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ASUNTO: INFORME DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE RELATIVO 
LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
DEPORTES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021. 
 

1.ANTECEDENTES 
 

Visto el expediente y, de acuerdo con las funciones atribuidas a esta Intervención 
General respecto del Organismo Autónomo Instituto Municipal de Deportes se emite el 
siguiente informe. 

Que una vez finalizado el ejercicio 2021, se procede por el Instituto Municipal de 
Deportes a elaborar la correspondiente liquidación presupuestaria, al objeto de, una vez 
propuesta por el órgano competente, remitirla a la entidad local para su aprobación. 

La liquidación cuya aprobación se propone, ofrece el siguiente resumen: 

 

I.- PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021 

 

Capítulo Denominación 
Previsiones 

Iniciales 
Previsiones 
Definitivas 

Derechos 
Netos 

Recaudación 
Líquida 

Pendiente de 
Cobro 

1 
 Impuestos 
directos 

     

2 
Impuestos 
indirectos 

     

3 
Tasas y otros 
ingresos 

40.000,00 40.000,00 15.295,38 15.295,38  

4 
Transferencias 
corrientes 

6.777.915,81 6.777 915,81 6.458.983,14 6.375.844,38 83.138,76 

5 
Ingresos 
Patrimoniales 

334.766,88 334.766,88    

6 
Enajenación de 
Inv. Reales 

     

7 
Transferencias 
de capital. 

4.909.953,42 4.909.953,42 3.016.711,44 3.016.711,44  

8 
Activos 
financieros 

5.000,00 1.317.258,90 4.042,74 4.042,74  

9 
Pasivos 
financieros. 

     

       Suma Total Ingresos 12.067.636,11 13.379.895,01 9.495.032,70 9.411.893,94 83.138,76 
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2. LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

 Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL). 

 Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 R.D. 500/90, de 20 de abril, Reglamento Presupuestario. 

 Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción 
del modelo Normal de Contabilidad Local. 

 Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico 
del control interno en las entidades del Sector Público Local. 

 

 

3. CONSIDERACIONES 
 

Que el artículo 192.2 del TRLRHL establece que la liquidación de los presupuestos de 
los organismos autónomos, informada por la Intervención correspondiente y propuesta por el 
órgano competente de éstos, será remitida a la entidad local para su aprobación por su 
Presidente y a los efectos previstos en el artículo 193.  

Que el órgano competente para aprobar inicialmente la liquidación de cada ejercicio con 
arreglo al artículo 11.b de los Estatutos del Instituto, es la Junta Rectora, la aprobación inicial 
de la liquidación se someterá luego a la aprobación del órgano municipal competente. Su 
aprobación corresponde  a la Titular del Área de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura, 
por delegación del Sr. Alcalde de conformidad con el artículo 191.3 TRLRHL en relación con 
el 124.4. LBRL y decretos de delegaciones de competencias en materia de hacienda 

 De la liquidación del Presupuesto una vez aprobada, se dará cuenta al Pleno de la 
Corporación en la primera sesión que se celebre. De la liquidación aprobada se remitirán 
copias a las Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma. 

Por acuerdo del Consejo de Ministros, de 11 de febrero de 2020, se fijaron los objetivos 
de estabilidad presupuestaria, deuda pública y la tasa de variación a efectos de la regla de 
gasto para el trienio 2021-2023 para el conjunto de Administraciones Públicas y, para cada 
uno de sus subsectores, de conformidad con los términos previstos en la Ley Orgánica de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. No obstante, para el ejercicio 2021, la 
suspensión de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública fue  ratificada por el 
Pleno del Congreso de los Diputados el día 20 de octubre de 2020, de acuerdo con el 
procedimiento previsto en el artículo 135.4 de la Constitución, así como en el artículo 11.3 de 
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, apreciándose la concurrencia de una situación de emergencia extraordinaria. No 
obstante lo anterior, la situación de equilibrio presupuestario debería ser la situación deseable. 
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El grado de ejecución del presupuesto 2021 respecto créditos/ previsiones 
definitivas, es el siguiente: 

 

  PRESUPUESTO GASTOS  PRESUPUESTO INGRESOS 
CAPÍTULO CAPITULO % Ejecución CAPITULO % Ejecución

1 Gastos de personal 90,03 Impuestos directos - 

2 
Gastos en bienes 
ctes y serv 

89,45 Impuestos indirectos  - 

3 Gastos financieros - Tasas y otros  38,24 

4 
Transferencias 
corrientes 

80,63 
Transferencias 
corrientes

95,29 

5 
Fondo de 
Contingencia 

- Ingresos patrimoniales - 

6 Inversiones reales 60,69 
Enajenación de 
inversiones

- 

7 
Transferencias de 
capital

- 
Transferencias de 
capital

61,44 

8 Activos financieros 93,26 Activos financieros 0,31 
9 Pasivos financieros 100,00 Pasivos financieros 0,00 

  TOTAL 75,20 TOTAL 70,96 
 

Los saldos de dudoso cobro de derechos reconocidos pendientes de cobro de ejercicios 
cerrados ascienden al 100% de la cuantía, siendo su importe 29.877,73 euros. Según se 
informa se han dado de baja 74.977,12 euros por depuración de los mismos. Se aprecia un 
incremento en los pagos pendientes de aplicación definitiva que deberán ser objeto de 
aplicación durante el ejercicio. 

         Tanto el Resultado Presupuestario como el Remante de Tesorería para Gastos Generales 
son positivos. El Remanente de Tesorería ajustado por el saldo final de la cuenta 413, 
asciende a  4.263.492,98   euros.  

Las obligaciones pendientes de pago a 401.905,12€, siendo el periodo medio de pago a 
proveedores  de 8,60 días. 

El Organismo   tiene inestabilidad presupuestaria y cumple con el PMP. 

En los términos que antecede, queda emitido el preceptivo informe de esta Intervención 
General. 

 

En Las Palmas de Gran Canaria, firma y fecha electrónica 

 

 

INSTIUTO MUNICIPAL DE DEPORTES. 
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