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INFORME DE SECRETARIA

Quien suscribe, Secretaria-Acctal de este Excmo. Ayuntamiento, en cumplimiento de las funciones
que le son propias y a requerimiento de la Alcaldía-Presidencia, emito el siguiente INFORME:

PRIMERO. El artículo 200.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece que las Entidades Locales y sus
Organismos  Autónomos  quedan  sometidos  al  régimen  de  la  contabilidad  pública  en  los  términos
establecidos en dicha Ley. En similares términos, el artículo 119.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General  Presupuestaria,  determina  que  el  sometimiento  al  régimen  de  contabilidad  pública
implica «obligación de rendir cuentas de sus operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal de
Cuentas».

El régimen de contabilidad pública al que están sometidas las Entidades Locales tiene como fin
último la obligación de rendir cuentas de sus operaciones, y el mecanismo previsto por el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
para cumplir esta obligación es la Cuenta General.

SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente:

— El artículos 22.2 e) y 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

— Los artículos 208 a 212 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobada mediante Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

— Los artículos 119.3 y 137 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria.

— La Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal
de Contabilidad Local ; Orden HAP/1782/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción del
modelo simplificado de contabilidad local y se modifica la instrucción del Modelo Básico de Contabilidad
Local aprobada por Orden EHA/4040/2004, de 23 de noviembre.

— El  artículo  2,  6  y  27  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y
Sostenibilidad Financiera.

— El artículo 15 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera.

— La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

— El Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

— Y demás normativa concordante en la materia.

TERCERO. El procedimiento para aprobar la Cuenta General es el siguiente:
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A. De conformidad con el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por  Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  la Cuenta General  será formada por la
Intervención.

(El  contenido  de  la  Cuenta  General  dependerá  del  modelo  de  contabilidad  que  se  aplique  en  cada
Ayuntamiento,  así  deberá  de  ser  el  adecuado  a  la  Instrucción  de  Contabilidad  que  sea  aplicada,
concretamente  se  regula  en  las  Reglas  44  a  46  de  la  Orden  de  la  Orden  HAP/1781/2013  de  20  de
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, y 45 a 47 de la
Orden HAP/1782/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Simplificado
de Contabilidad Local y se modifica la Instrucción del modelo Básico de Contabilidad Local aprobada por
orden EHA/4040/2004 de 23 de noviembre.)

De acuerdo con los artículos 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local y 212.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, corresponde al Presidente de la Entidad Local rendir las
cuentas, por lo que el Alcalde someterá la Cuenta General, junto con todos sus justificantes y Anexos, a
informe de la Comisión Especial de Cuentas, siempre antes del 1 de junio.

B. La Cuenta General con el informe de la Comisión Especial de Cuentas será expuesta al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos  u  observaciones.  Examinados  estos  por  la  Comisión  Especial  y practicadas  por  esta  cuantas
comprobaciones estime necesarias,  emitirá  nuevo  informe.  La exposición pública  deberá  ser  objeto  de
publicidad activa, mediante su inserción en la sede electrónica del Ayuntamiento, portal o página web.

C. Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de todas las reclamaciones y reparos
formulados, la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación para que, en su caso, pueda ser
aprobada antes del día 1 de octubre.

D. La Cuenta General debidamente aprobada se remitirá por el Presidente de la Entidad Local al
órgano u órganos de control externo, esto es al Tribunal de Cuentas y, en su caso, al órgano autonómico
encargado de la fiscalización de las cuentas de los entes públicos, para su fiscalización subsiguiente antes
del día 15 de octubre.

Téngase en cuenta que, a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la rendición de cuentas se ha elevado a uno de los
principios de transparencia. Efectivamente, ya en dicho cuerpo legal se establece, en los artículos 6 y 27, la
obligatoriedad de suministrar información –entre otros- de la cuenta General, obligación que, a su vez, es
concretada en el artículo 15 de la Orden HAP2105/2012.

Es cuanto tengo el deber de informar.

Constantina, 25 de mayo de 2017
LA SECRETARIA-ACCTAL.,

Fdo. E. Macarena Álvarez Caro.
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