
  Intervención

  
INFORME DE INTERVENCIÓN

 Cuenta General 2019 del Consorcio  Provincial de Aguas de Sevilla

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  208  y  ss  del  Real  Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales (TRLRHL), la Intervención ha formado la Cuenta General del Consorcio
Provincial de Aguas del Sevilla  correspondiente al ejercicio 2019.

En relación a la misma se informa lo siguiente:

1.- La citada Cuenta pone de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económicos,
financiero, patrimonial, y presupuestario durante el ejercicio 2019.

2.-  Las  Cuentas  del  Consorcio  Provincial  de  Aguas  de  Sevilla   reflejan  la  situación
económica-financiera  y  patrimonial,  el  resultado  económico-patrimonial  y  la  ejecución  y
liquidación del presupuesto.

3.- De acuerdo con la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre,  la Cuenta General
está integrada por los siguientes documentos:

a.  El Balance.
b.  La Cuenta del resultado económico-patrimonial.
c.  El Estado de cambios en el patrimonio neto 
d.  El Estado de flujos de efectivo
e.  El Estado de Liquidación del Presupuesto
f.   La Memoria

g.  Documentación complementaria. 

4.- En cuanto a su tramitación y órganos competentes viene establecido en el artículo 212
del TRLRHL.  La presente Cuenta, formada por la Intervención , es rendida por el Presidente del
Consorcio y debe ser sometida a dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, que en caso de
esta entidad corresponde al Consejo Rector. Una vez dictaminada por éste debe ser expuesta al
público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar
los reparos y reclamaciones que consideren procedentes. Posteriormente,  el Consejo Rector a la
vista,  en  su  caso,  de  las  observaciones  formuladas  y  practicadas  las  comprobaciones  que
considere necesarias, emitirá nuevo dictamen.

Con posterioridad,  la Junta General  debe aprobar  la  Cuenta,  si  lo  estima conveniente
antes  de  1  de  Octubre,  a  la  que  se  acompañará  el  dictamen   del  Consejo  Rector  y  las
reclamaciones y reparos  formulados si los hubiere.
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Por  último,  la  Cuenta  General  debidamente  aprobada  debe remitirse  a  la  Cámara  de
Cuentas de Andalucía.

En consecuencia, a tenor de lo dispuesto en el TRLRHL y una vez informada, procede
elevar la presente Cuenta General al Consejo Rector para su dictamen y posterior tramitación. 

                                                 
                                                             LA INTERVENTORA
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4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN 

Para la confección de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Consorcio de Aguas de Sevilla  se han
aplicado los principios contables públicos y las normas y reglas contempladas en la Orden HAP/1781/2013,
de 20 de Septiembre de 2013, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad
Local. 

1. Inmovilizado material
Se aplica  el  modelo del  coste para  la  valoración del  inmovilizado material,  ya sea el  precio  de

adquisición o el coste de producción. 

Amortización.  Durante el 2019 no se ha realizado amortización. Se establece en su caso por el método
linea de amortización, aplicando los coeficientes que se establecen en las tablas de amortización fiscal. 

2.  Patrimonio público del suelo.
No existe en la contabilidad del Consorcio.

3. Inversiones inmobiliarias. 
No existen en la contabilidad del Consorcio. 

4. Inmovilizado intangible.
        Se aplican los mismos criterios que los establecidos para el inmovilizado material, tanto para su 
valoración inicial  como posterior. 

5. Arrendamientos. 
Los arrendamientos financieros, de acuerdo con el Plan contable , se contabilizan en el inmovilizado 
material. Valorándose  de acuerdo a las normas de reconocimiento y valoración relativas a la naturaleza 
del bien al que corresponda. 

6. Permutas.
No existen apuntes en la contabilidad del Consorcio. 

7. Activos  financieros y Pasivos financieros. 
No existen apuntes en la contabilidad del Consorcio. 

8. Coberturas contables. 
En 2019 no hay coberturas contables.

9. Existencias.
Se valoran por el precio de adquisición  o por el coste de producción. 

10. Activos construidos o adquiridos para otras entidades. 
No hay apuntes en la contabilidad del Consorcio. 
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11. Transacciones en moneda extranjera. 
No existen para el Consorcio. 

12. Ingresos y gastos. 
El reconocimiento de un ingreso en la cuenta de resultados conlleva el reconocimiento simultáneo de 
un activo o de un aumento del mismo, o la desaparición o disminución de un pasivo. 
El reconocimiento de un gasto implica un reconocimiento de un pasivo o un incremento del mismo, o la
desaparición o disminución de un activo.
Cuando se trate de gastos e ingresos que también tengan reflejo en la ejecución del presupuesto el
reconocimiento debe realizarse cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido en cada caso, se
dicten  los  correspondientes  actos  que  determinan  el  reconocimiento  de  gastos  e  ingresos
presupuestarios.

Para los ingresos y gastos se aplica el principio del  devengo, que tiene que ser compatible con los
presupuestos. El reconocimiento  del ingreso presupuestario derivado de transferencias o subvenciones
recibidas, se realizará cuando se produzca el incremento del  activo en que se materialicen (tesorería).
No obstante, se podrá reconocer el  mismo anteriormente si  se conoce con certeza que el  Ente ha
dictado el acto de reconocimiento de obligación. 

En general, los gastos e ingresos han tenido reflejo en la ejecución del presupuesto, por lo que tienen su
reflejo  en  la  contabilidad.  No  obstante,  habrá  gastos  e  ingresos  que  no  han  tenido  reflejo  en  el
presupuesto y si en la contabilidad, (provisiones, amortizaciones, reclasificaciones, etc.) de conformidad
con las reglas de cada norma de valoración correspondiente a ellas. 

13. Provisiones y Contingencias 
En 2019 no hay Provisiones y Contingencias.

14. Transferencias y subvenciones
a)  Concedidas.  Si fueran monetarias, se contabilizarán como gastos en el momento en que se tiene
constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción, sin perjuicio de la
imputación en presupuestos de las mismas, que se efectúa de acuerdo con los criterios recogidos en el
marco conceptual.  Si al final del ejercicio está pendiente alguna condición, y a su vez se conoce con
certeza su futuro cumplimiento, se dotará una provisión con el objeto de que quede registrado el gasto.
Si son no monetarias, la entidad que las concede reconoce la transferencia o subvención en el momento
de la entrega del bien en cuestión al beneficiario. 
b) Recibidas.  Las  transferencias se reconocen como ingreso imputable al resultado del ejercicio en que
se reconozcan.  Las transferencias monetarias se reconocen simultáneamente con el registro del ingreso
en presupuesto.  Las transferencias recibidas en especie en el momento de la recepción del bien. 
Con  respecto  a  las  subvenciones,  hay  que  distinguir  entre  aquellas  en  las  que  se  cumplen  las
condiciones para percibirlas,  y no existen dudas razonables sobre su percepción,  que se consideran no
reintegrables y el resto que sería reintegrables.
Las  subvenciones  recibidas  se  contabilizan,  con  carácter  general,  como  ingresos  directamente
imputados al patrimonio neto, debiéndose imputar al resultado del ejercicio sobre una base sistemática
y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención de que se trate, para lo
que se debe tener en cuenta la finalidad fijada en su concesión. 
Las transferencias y subvenciones recibidas de carácter monetario se valoran por el importe concedido,
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tanto por el Ente concedente como por el beneficiario.  Las de carácter no monetario o en especie se
valoran  generalmente  por  el  valor  contable  de  los  elementos  entregados,  en  el  caso  del  Ente
concedente, y por su valor razonable en el momento del reconocimiento, en el caso del beneficiario, si
bien puede haber casos en los que otra norma de valoración deduzca otra valoración del elemento
patrimonial en que se materializa la transferencia o subvención. 
Las transferencias y subvenciones otorgadas por la Entidad o Entidades propietarias a favor de una
Entidad pública dependiente, se contabilizarán de acuerdo con los criterios contenidos en los apartados
anteriores. No obstante, la aportación inicial directa, y las posteriores ampliaciones de la misma por
asunción  de  nuevas  competencias  por  la  entidad  dependiente,  deben  registrarse  por  la  entidad
propietaria como inversión en el patrimonio de las entidades públicas dependientes a la que se efectúa
la  aportación,   valorándose  de acuerdo con   la  norma del  los  “Activos  financieros”  y    la  Entidad
dependiente como patrimonio neto. 

15. Actividades conjuntas. 
No se realizan.

16. Activos en estado de venta 
No hay en la contabilidad del Consorcio. 

    

                                         






































































































































































