
  C/ Caballeros, 17 

 

  

 

 

      

      

 

    

    

        

 

C/Caballeros, 17 

42002 Soria 

www.dipsoria.es 

975101080 

ASISTENCIA 

TÉCNICA 

A MUNICIPIOS 

 

INFORME SOBRE LA RENDICION DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES LOCALES MENORES 

Con fecha  9 de julio de 2014 ha tenido entrada en el Registro de esta Diputación Provincial de Soria 

escrito de la Entidad local Menor de la …, en el que se solicita informe sobre la rendición de cuentas a efectos 

de no incurrir en causa de disolución prevista en la disposición transitoria cuarta de la Ley 27/2013 

Exactamente se pregunta  

1º ¿Qué cuentas han de ser presentadas? ¿De qué años? 

2º ¿Ante qué organismo se deben presentar? 

3º. ¿En qué forma y, en concreto se pueden remitir por correo y en papel? 

4º ¿Quién ha de elaborar esas cuentas, si la Junta Vecinal o el Sr Secretario-Interventor? 

5º ¿Si el Sr Secretario-Interventor ha de informar esas cuentas? 

6º ¿Quién es competente para redactar y/o informar las cuentas si el Sr Secretario-Interventor del 

ayuntamiento se niega a cumplir sus funciones? 

NORMATIVA APLICABLE 

 Constitución española; 

Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales 2/2004; TRLHL 

Ley reguladora de bases de régimen local 7/1985; LRBRL 

Orden HAP 2105/2012 

Orden EHA 4041/2004 

RESPUESTA 

 Respecto al primer punto, de acuerdo al artículo 201 delTRLHL todas las entidades sometidas al 

régimen de contabilidad pública tienen la obligación de rendir las cuentas. El artículo 212.5 especifica que es la 

cuenta general la que se tiene que rendir al Tribunal de Cuentas. 



 

 

 

     

 

    

    

 

De acuerdo a la regla 98 de la Orden EHA 4041/2004  la cuenta general estará integrada por: 

Balance 

La cuenta del resultado económico patrimonial 

El estado de liquidación del Presupuesto 

La Memoria. 

Además se deben adjuntar los siguientes documentos complementarios: 

a) Actas de arqueo de las existencias en caja referidas a fin de ejercicio 

b) Certificaciones de los saldos en las cuentas bancarias, con informe de conciliación en caso de 

discrepancias con los saldos contables 

Respecto a qué años se tienen que presentar las cuentas, para cumplir con lo previsto en la disposición 

transitoria cuarta de la Ley 27/2013se tienen que presentar las cuentas correspondientes a los períodos que no 

hayan prescrito. En diciembre del 2014 los períodos no prescritos serán el 2010, 2011, 2012, 2013. 

Respecto al segundo punto, la cuenta general se debe presentar en el ámbito de los artículos 212 y 223 

del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales ante el Consejo de Cuentas de Castilla y León. Se debe 

igualmente comunicar la cuenta general de acuerdo al artículo 15 de la Orden HAP 2105/2012, a través de la 

plataforma de la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales en el marco del 

artículo 5 de la citada orden.  

 Respecto del tercer punto acerca de la forma de presentación de la cuenta general. La cuenta general 

se presenta vía telemática en el soporte informático previsto en la resolución del Tribunal de cuentas del 30 de 

marzo del 2007 publicada en el Boletín Oficial del Estado el día 14 de abril de 2007. Por tanto no está previsto 

la rendición en soporte papel ni la remisión por correo. 

Respecto al cuarto punto, acerca de quién es el responsable de elaboración de las cuentas. La Regla 8 

de la Instrucción de contabilidad establece que: “corresponde a la Intervención u órgano que tenga atribuida la 

función de contabilidadla formación de la cuenta general de la entidad”. Por otro lado el Artículo 8.1  del Real 

Decreto 1732/1994 establece lo siguiente: “El desempeño de las funciones de secretaría en las entidades de 

ámbito territorial inferior al municipio que gocen de personalidad jurídica se efectuará en los términos que 

establezca la normativa específica que les sea de aplicación. En su defecto, corresponderá al Secretario del 

municipio a que pertenezca, a funcionario de la Corporación o a cualquier otra persona con capacitación 

suficiente, por el orden indicado”.El artículo 15.2 del Real Decreto 1174/1987 establece que:“En las 

Corporaciones Locales cuya Secretaría esté clasificada en tercera clase las funciones propias de la Intervención 



 

 

 

     

 

    

    

 

formarán parte del contenido del puesto de trabajo de Secretaría, salvo que se agrupen a efectos de 

Intervención”. 

Por tanto la formación dela cuenta general corresponde al secretario del ayuntamiento, si no hubiera 
secretario lo podría hacer un funcionario de la corporación y si no hubiera nadie lo podría realizar un tercero 
cualificado 

El quinto punto referente a si el secretario tiene que informar la cuenta, tenemos que decir que tiene 
que informar la liquidación del presupuesto que forma parte de la cuenta general  de acuerdo al artículo 192 
TRLHL. 

Finalmente se plantea quien es el competente para formar la cuenta general e informarla si el 
Secretario se niega a ello. La respuesta es que,no hay otro competente habiendo Secretario. 

 

Soria, a21 de Julio del  2014 


