VALIDACIONES MODELO NORMAL
NO ARITMÉTICAS
DENOMINACIÓN VALIDACIÓN
1. Composición de la Cuenta
General.

2. Contenido de las cuentas
anuales.

3. Información adicional.

4. Contenido de las cuentas
anuales.
5. Contenido de las cuentas
anuales.
6. Documentación
complementaria.

7. Información adicional.

8. Información adicional.

9. Información adicional.

10. Información adicional.

11. Información adicional.

DESCRIPCIÓN

La Cuenta General de la entidad local no contiene las cuentas anuales de la
siguiente entidad dependiente:
Relación de Entidades
La Cuenta General remitida de la entidad no contiene los siguientes archivos
relacionados en la Resolución de la Intervención General de la Administración del
Estado, de 28 de julio de 2006, por la que se recomienda un formato normalizado
de la Cuenta General de las entidades locales en soporte informático, que facilite
su rendición:
Relación de archivos que faltan
No se remiten los siguientes ficheros de la Información Adicional a la que se
refieren las Instrucciones del Tribunal de Cuentas y de los Órganos de Control
Externo que regulan el formato de la Cuenta General de las entidades locales en
soporte informático y el procedimiento telemático para la rendición de cuentas:
Relación de ficheros que faltan
Los siguientes estados tienen todos los campos en blanco o con cero:
Relación de estados
Las cuentas anuales tienen los siguientes estados de la Memoria en blanco o con
cero:
Relación de estados
No se adjunta la siguiente documentación complementaria exigida en la normativa
aplicable:
Relación de documentación que falta
No se cumplimenta la fecha de aprobación de la Liquidación del Presupuesto
incluida en el punto F/ Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la
Cuenta General de la Información Adicional a la que se refieren las Instrucciones
del Tribunal de Cuentas y de los Órganos de Control Externo que regulan el
formato de la Cuenta General de las entidades locales en soporte informático y el
procedimiento telemático para la rendición de cuentas.
No se cumplimenta la fecha de elaboración de la Cuenta General incluida en el
punto F/ Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta
General de la Información Adicional a la que se refieren las Instrucciones del
Tribunal de Cuentas y de los Órganos de Control Externo que regulan el formato de
la Cuenta General de las entidades locales en soporte informático y el
procedimiento telemático para la rendición de cuentas.
No se cumplimenta la fecha del Informe de la Comisión Especial de Cuentas
incluida en el punto F/ Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la
Cuenta General de la Información Adicional a la que se refieren las Instrucciones
del Tribunal de Cuentas y de los Órganos de Control Externo que regulan el
formato de la Cuenta General de las entidades locales en soporte informático y el
procedimiento telemático para la rendición de cuentas.
No se cumplimenta la fecha de inicio de exposición pública de la Cuenta General
incluida en el punto F/ Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la
Cuenta General de la Información Adicional a la que se refieren las Instrucciones
del Tribunal de Cuentas y de los Órganos de Control Externo que regulan el
formato de la Cuenta General de las entidades locales en soporte informático y el
procedimiento telemático para la rendición de cuentas.
No se cumplimenta la fecha de presentación al Pleno de la Cuenta General incluida
en el punto F/ Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta
General de la Información Adicional a la que se refieren las Instrucciones del
Tribunal de Cuentas y de los Órganos de Control Externo que regulan el formato de
la Cuenta General de las entidades locales en soporte informático y el
procedimiento telemático para la rendición de cuentas.
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VALIDACIONES MODELO NORMAL
DENOMINACIÓN VALIDACIÓN

12. Información adicional.

13. Información adicional.

DESCRIPCIÓN

No se cumplimenta la fecha de aprobación de la Cuenta General incluida en el
punto F/ Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta
General de la Información Adicional a la que se refieren las Instrucciones del
Tribunal de Cuentas y de los Órganos de Control Externo que regulan el formato de
la Cuenta General de las entidades locales en soporte informático y el
procedimiento telemático para la rendición de cuentas.
No se cumplimenta la fecha de aprobación definitiva del Presupuesto incluida en el
punto F/ Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta
General de la Información Adicional a la que se refieren las Instrucciones del
Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control Externo que regulan el formato de la
Cuenta General de las entidades locales en soporte informático y el procedimiento
telemático para la rendición de cuentas.

ARITMÉTICAS

DENOMINACIÓN VALIDACIÓN
1. Balance. Activo. Inmovilizado.
2. Balance. Activo. Inmovilizado.
3. Balance. Activo. Inmovilizado.

DESCRIPCIÓN

El epígrafe A) I.1. Inversiones destinadas al uso general. Terrenos y bienes
naturales del Activo del “Balance” aparece con signo negativo.
El epígrafe A) I.2. Inversiones destinadas al uso general. Infraestructuras y bienes
destinados al uso general del Activo del “Balance” aparece con signo negativo.
El epígrafe A) I.3. Inversiones destinadas al uso general. Bienes comunales del
Activo del “Balance” aparece con signo negativo.

4. Balance. Activo. Inmovilizado.

El epígrafe A) I.4. Inversiones destinadas al uso general. Bienes del Patrimonio
histórico, artístico y cultural del Activo del “Balance” aparece con signo negativo.

5. Balance. Activo. Inmovilizado.

El epígrafe A) II. Inmovilizaciones inmateriales del Activo del “Balance” aparece con
signo negativo.

6. Balance. Activo. Inmovilizado.

El epígrafe A) II.1. Inmovilizaciones inmateriales. Aplicaciones informáticas del
Activo del “Balance” aparece con signo negativo.

7. Balance. Activo. Inmovilizado.

8. Balance. Activo. Inmovilizado.
9. Balance. Activo. Inmovilizado.
10. Balance. Activo. Inmovilizado.

El epígrafe A) II.2. Inmovilizaciones inmateriales. Derechos sobre bienes en
régimen de arrendamiento financiero del Activo del “Balance” aparece con signo
negativo.
El epígrafe A) II.3. Inmovilizaciones inmateriales. Otro inmovilizado inmaterial del
Activo del “Balance” aparece con signo negativo.
El epígrafe A) III. Inmovilizaciones materiales del Activo del “Balance” aparece con
signo negativo.
El epígrafe A) III.1. Inmovilizaciones materiales. Terrenos del Activo del “Balance”
aparece con signo negativo.

11. Balance. Activo. Inmovilizado.

El epígrafe A) III.2. Inmovilizaciones materiales. Construcciones del Activo del
“Balance” aparece con signo negativo.

12. Balance. Activo. Inmovilizado.

El epígrafe A) III.3. Inmovilizaciones materiales. Instalaciones técnicas del Activo
del “Balance” aparece con signo negativo.

13. Balance. Activo. Inmovilizado.

El epígrafe A) III.4. Inmovilizaciones materiales. Otro inmovilizado del Activo del
“Balance” aparece con signo negativo.

14. Balance. Activo. Inmovilizado.
15. Balance. Activo. Inmovilizado.
16. Balance. Activo. Inmovilizado.
17. Balance. Activo. Inmovilizado.

El epígrafe A) IV. Inversiones gestionadas del Activo del “Balance” aparece con
signo negativo.
El epígrafe A) V. Patrimonio público del suelo del Activo del “Balance” aparece con
signo negativo.
El epígrafe A) V.1. Patrimonio público del suelo. Terrenos y construcciones del
Activo del “Balance” aparece con signo negativo.
El epígrafe A) V.2. Patrimonio público del suelo. Aprovechamientos urbanísticos del
Activo del “Balance” aparece con signo negativo.
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DENOMINACIÓN VALIDACIÓN
18. Balance. Activo. Inmovilizado.
19. Balance. Activo. Inmovilizado.
20. Balance. Activo. Inmovilizado.

DESCRIPCIÓN

El epígrafe A) V.3. Patrimonio público del suelo. Otro inmovilizado del Activo del
“Balance” aparece con signo negativo.
El epígrafe A) VI. Inversiones financieras permanentes del Activo del “Balance”
aparece con signo negativo.
El epígrafe A) VI.1. Inversiones financieras permanentes. Cartera de valores a largo
plazo del Activo del “Balance” aparece con signo negativo.

25. Balance. Activo. Inmovilizado.

El epígrafe A) VI.2. Inversiones financieras permanentes. Otras inversiones y
créditos a largo plazo del Activo del “Balance” aparece con signo negativo.
El epígrafe A) VI.3. Inversiones financieras permanentes. Fianzas y depósitos
constituidos a largo plazo del Activo del “Balance” aparece con signo negativo.
El epígrafe A) VI.5. Inversiones financieras permanentes. Operaciones de
intercambio financiero del Activo del “Balance” aparece con signo negativo.
El epígrafe A) VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo del Activo del
“Balance” aparece con signo negativo.
El epígrafe A) Inmovilizado del Activo del “Balance” aparece con signo negativo.

26. Balance. Activo. Gastos a
distribuir en varios ejercicios.

El epígrafe B) Gastos a distribuir en varios ejercicios del Activo del “Balance”
aparece con signo negativo.

27. Balance. Activo. Activo
circulante.

El epígrafe C) I. Existencias del Activo del “Balance” aparece con signo negativo.

28. Balance. Activo. Activo
circulante.

El epígrafe C) I.1. Existencias. Existencias del Activo del “Balance” aparece con
signo negativo.

29. Balance. Activo. Activo
circulante.

El epígrafe C) II. Deudores del Activo del “Balance” aparece con signo negativo.

30. Balance. Activo. Activo
circulante.

El epígrafe C) II.1. Deudores. Deudores presupuestarios del Activo del “Balance”
aparece con signo negativo.

31. Balance. Activo. Activo
circulante.

El epígrafe C) II.2. Deudores. Deudores no presupuestarios del Activo del “Balance”
aparece con signo negativo.

32. Balance. Activo. Activo
circulante.

El epígrafe C) II.3. Deudores. Deudores por administración de recursos por cuenta
de otros entes públicos del Activo del “Balance” aparece con signo negativo.

33. Balance. Activo. Activo
circulante.

El epígrafe C) II.4. Deudores. Administraciones Públicas del Activo del “Balance”
aparece con signo negativo.
El epígrafe C) II.5. Deudores. Otros deudores del Activo del “Balance” aparece con
signo negativo.

21. Balance. Activo. Inmovilizado.
22. Balance. Activo. Inmovilizado.
23. Balance. Activo. Inmovilizado.
24. Balance. Activo. Inmovilizado.

34. Balance. Activo. Activo
circulante.

39. Balance. Activo. Activo
circulante.

El epígrafe C) III. Inversiones financieras temporales del Activo del “Balance”
aparece con signo negativo.
El epígrafe C) III.1. Inversiones financieras temporales. Cartera de valores a corto
plazo del Activo del “Balance” aparece con signo negativo.
El epígrafe C) III.2. Inversiones financieras temporales. Otras inversiones y créditos
a corto plazo del Activo del “Balance” aparece con signo negativo.
El epígrafe C) III.3. Inversiones financieras temporales. Fianzas y depósitos
constituidos a corto plazo del Activo del “Balance” aparece con signo negativo.
El epígrafe C) III.5. Inversiones financieras temporales. Operaciones de intercambio
financiero del Activo del “Balance” aparece con signo negativo.

40. Balance. Activo. Activo
circulante.

El epígrafe C) IV. Tesorería del Activo del “Balance” aparece con signo negativo.

41. Balance. Activo. Activo
circulante.

El epígrafe C) V. Ajustes por periodificación del Activo del “Balance” aparece con
signo negativo.
El epígrafe C) Activo circulante del Activo del “Balance” aparece con signo
negativo.

35. Balance. Activo. Activo
circulante.
36. Balance. Activo. Activo
circulante.
37. Balance. Activo. Activo
circulante.
38. Balance. Activo. Activo
circulante.

42. Balance. Activo. Activo
circulante.
44. Balance. Pasivo. Fondos
propios.
45. Balance. Pasivo. Fondos
propios.

El epígrafe A) I.2. Patrimonio. Patrimonio recibido en adscripción del Pasivo del
“Balance” aparece con signo negativo.
El epígrafe A) I.3. Patrimonio. Patrimonio recibido en cesión del Pasivo del
“Balance” aparece con signo negativo.
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DESCRIPCIÓN

46. Balance. Pasivo. Fondos
propios.

El epígrafe A) II. Reservas del Pasivo del “Balance” aparece con signo negativo.

47. Balance. Pasivo. Provisiones
para riesgos y gastos

El epígrafe B) Provisiones para riesgos y gastos del Pasivo del “Balance” aparece
con signo negativo.
El epígrafe C) I.1. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables.
Obligaciones y bonos del Pasivo del “Balance” aparece con signo negativo.

48. Balance. Pasivo. Acreedores
a largo plazo.
49. Balance. Pasivo. Acreedores
a largo plazo.
50. Balance. Pasivo. Acreedores
a largo plazo.
51. Balance. Pasivo. Acreedores
a largo plazo.
52. Balance. Pasivo. Acreedores
a largo plazo.
53. Balance. Pasivo. Acreedores
a largo plazo.
54. Balance. Pasivo. Acreedores
a largo plazo.
55. Balance. Pasivo. Acreedores
a largo plazo.
56. Balance. Pasivo. Acreedores
a largo plazo.
57. Balance. Pasivo. Acreedores
a largo plazo.
58. Balance. Pasivo. Acreedores
a corto plazo.
59. Balance. Pasivo. Acreedores
a corto plazo.
60. Balance. Pasivo. Acreedores
a corto plazo.
61. Balance. Pasivo. Acreedores
a corto plazo.
62. Balance. Pasivo. Acreedores
a corto plazo.
63. Balance. Pasivo. Acreedores
a corto plazo.

El epígrafe C) I.2. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables. Deudas
representadas en otros valores negociables del Pasivo del “Balance” aparece con
signo negativo.
El epígrafe C) I.3. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables. Intereses
de obligaciones y otros valores del Pasivo del “Balance” aparece con signo
negativo.
El epígrafe C) I.4. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables. Deudas
en moneda distinta del euro del Pasivo del “Balance” aparece con signo negativo.
El epígrafe C) II.1. Otras deudas a largo plazo. Deudas con entidades de crédito del
Pasivo del “Balance” aparece con signo negativo.
El epígrafe C) II.2. Otras deudas a largo plazo. Otras deudas del Pasivo del
“Balance” aparece con signo negativo.
El epígrafe C) II.3. Otras deudas a largo plazo. Deudas en moneda distinta del euro
del Pasivo del “Balance” aparece con signo negativo.
El epígrafe C) II.4. Otras deudas a largo plazo. Fianzas y depósitos recibidos a
largo plazo del Pasivo del “Balance” aparece con signo negativo.
El epígrafe C) II.5. Otras deudas a largo plazo. Operaciones de intercambio
financiero del Pasivo del “Balance” aparece con signo negativo.
El epígrafe C) III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos del Pasivo
del “Balance” aparece con signo negativo.
El epígrafe D) I.1. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables.
Obligaciones y bonos a corto plazo del Pasivo del “Balance” aparece con signo
negativo.
El epígrafe D) I.2. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables. Deudas
representadas en otros valores negociables del Pasivo del “Balance” aparece con
signo negativo.
El epígrafe D) I.3. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables. Intereses
de obligaciones y otros valores del Pasivo del “Balance” aparece con signo
negativo.
El epígrafe D) I.4. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables. Deudas
en moneda distinta del euro del Pasivo del “Balance” aparece con signo negativo.
El epígrafe D) II.1. Otras deudas a corto plazo. Deudas con entidades de crédito del
Pasivo del “Balance” aparece con signo negativo.
El epígrafe D) II.2. Otras deudas a corto plazo. Otras deudas del Pasivo del
“Balance” aparece con signo negativo.

65. Balance. Pasivo. Acreedores
a corto plazo.

El epígrafe D) II.3. Otras deudas a corto plazo. Deudas en moneda distinta del euro
del Pasivo del “Balance” aparece con signo negativo.
El epígrafe D) II.4. Otras deudas a corto plazo. Fianzas y depósitos recibidos a
corto plazo del Pasivo del “Balance” aparece con signo negativo.

66. Balance. Pasivo. Acreedores
a corto plazo.

El epígrafe D) II.5. Otras deudas a corto plazo. Operaciones de intercambio
financiero del Pasivo del “Balance” aparece con signo negativo.

67. Balance. Pasivo. Acreedores
a corto plazo.

El epígrafe D) III.1. Acreedores. Acreedores presupuestarios del Pasivo del
“Balance” aparece con signo negativo.
El epígrafe D) III.2. Acreedores. Acreedores no presupuestarios del Pasivo del
“Balance” aparece con signo negativo.

64. Balance. Pasivo. Acreedores
a corto plazo.

68. Balance. Pasivo. Acreedores
a corto plazo.
69. Balance. Pasivo. Acreedores
a corto plazo.

El epígrafe D) III.3. Acreedores. Acreedores por administración de recursos por
cuenta de otros entes públicos del Pasivo del “Balance” aparece con signo
negativo.
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70. Balance. Pasivo. Acreedores
a corto plazo.

El epígrafe D) III.4. Acreedores. Administraciones Públicas del Pasivo del “Balance”
aparece con signo negativo.

71. Balance. Pasivo. Acreedores
a corto plazo.
72. Balance. Pasivo. Acreedores
a corto plazo.

El epígrafe D) III.5. Acreedores. Otros acreedores del Pasivo del “Balance” aparece
con signo negativo.
El epígrafe D) IV. Ajustes por periodificación del Pasivo del “Balance” aparece con
signo negativo.

73. Balance. Activo/Pasivo.

El total Activo del “Balance” no coincide con total Pasivo.

74. Balance. Activo.
75. Balance. Activo.

El total del epígrafe A) Inmovilizado del Activo del ”Balance” no coincide con la
suma de los epígrafes A) I, A) II, A) III, A) IV, A) V, A) VI y A) VII.
El total del epígrafe A) I. Inversiones destinadas al uso general del Activo del
”Balance” no coincide con la suma de los conceptos en los que se desglosa.

76. Balance. Activo.

El total del epígrafe A) II. Inmovilizaciones inmateriales del Activo del ”Balance” no
coincide con la suma de los conceptos en los que se desglosa.

77. Balance. Activo.

El total del epígrafe A) III. Inmovilizaciones materiales del Activo del ”Balance” no
coincide con la suma de los conceptos en los que se desglosa.

78. Balance. Activo.

El total del epígrafe A) V. Patrimonio público del suelo del Activo del ”Balance” no
coincide con la suma de los conceptos en los que se desglosa.

79. Balance. Activo.
80. Balance. Activo.
81. Balance. Activo.
82. Balance. Activo.
83. Balance. Activo.
84. Balance. Pasivo.
85. Balance. Pasivo.
86. Balance. Pasivo.
87. Balance. Pasivo.

88. Balance. Pasivo.

89. Balance. Pasivo.

90. Balance. Pasivo.

91. Balance. Pasivo.

92. Balance. Pasivo.
93. Balance. Pasivo.
94. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Debe.

El total del epígrafe A) VI. Inversiones financieras permanentes del Activo del
”Balance” no coincide con la suma de los conceptos en los que se desglosa.
El total del epígrafe C) Activo circulante del Activo del ”Balance” no coincide con la
suma de los epígrafes C) I, C) II, C) III, C) IV y C) V.
El total del epígrafe C) I. Existencias del Activo del ”Balance” no coincide con la
suma de los conceptos en los que se desglosa.
El total del epígrafe C) II. Deudores del Activo del ”Balance” no coincide con la
suma de los conceptos en los que se desglosa.
El total del epígrafe C) III. Inversiones financieras temporales del Activo del
”Balance” no coincide con la suma de los conceptos en los que se desglosa.
El total del epígrafe A) Fondos propios del Pasivo del ”Balance” no coincide con la
suma de los epígrafes A) I, A) II, A) III y A) IV.
El total del epígrafe C) Acreedores a largo plazo del Pasivo del ”Balance” no
coincide con la suma de los epígrafes C) I, C) II y C) III.
El total del epígrafe D) Acreedores a corto plazo del Pasivo del ”Balance” no
coincide con la suma de los epígrafes D) I, D) II, D) III y D) IV.
El total del epígrafe A) I. Patrimonio del Pasivo del ”Balance” no coincide con la
suma de los conceptos en los que se desglosa.
El total del epígrafe A) IV. Resultados del ejercicio del Pasivo del ”Balance” no
coincide con el Ahorro o Desahorro de la “Cuenta del resultado económicopatrimonial”.
El total del epígrafe C) I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables del
Pasivo del ”Balance” no coincide con la suma de los conceptos en los que se
desglosa.
El total del epígrafe C) II. Otras deudas a largo plazo del Pasivo del ”Balance” no
coincide con la suma de los conceptos en los que se desglosa.
El total del epígrafe D) I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables del
Pasivo del ”Balance” no coincide con la suma de los conceptos en los que se
desglosa.
El total del epígrafe D) II. Otras deudas a corto plazo del Pasivo del ”Balance” no
coincide con la suma de los conceptos en los que se desglosa.
El total del epígrafe D) III. Acreedores del Pasivo del ”Balance” no coincide con la
suma de los conceptos en los que se desglosa.
El epígrafe 1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación del Debe de la “Cuenta del resultado económico-patrimonial” aparece
con signo negativo.
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95. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Debe.
96. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Debe.
97. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Debe.
98. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Debe.

DESCRIPCIÓN

El epígrafe 2.c) Aprovisionamientos. Otros gastos externos del Debe de la “Cuenta
del resultado económico-patrimonial” aparece con signo negativo.
El epígrafe 3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales del
Debe de la “Cuenta del resultado económico-patrimonial” aparece con signo
negativo.
El epígrafe 3.a) Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales.
Gastos de personal del Debe de la “Cuenta del resultado económico-patrimonial”
aparece con signo negativo.
El epígrafe 3.a.1) Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones
sociales. Gastos de personal: sueldos, salarios y asimilados del Debe de la “Cuenta
del resultado económico-patrimonial” aparece con signo negativo.

99. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Debe.

El epígrafe 3.a.2) Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones
sociales. Gastos de personal: cargas sociales del Debe de la “Cuenta del resultado
económico-patrimonial” aparece con signo negativo.

100. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Debe.

El epígrafe 3.b) Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales.
Prestaciones sociales del Debe de la “Cuenta del resultado económico-patrimonial”
aparece con signo negativo.

101. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Debe.
102. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Debe.
103. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Debe.
104. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Debe.

El epígrafe 3.c) Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales.
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado del Debe de la “Cuenta del
resultado económico-patrimonial” aparece con signo negativo.
El epígrafe 3.e) Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales.
Otros gastos de gestión del Debe de la “Cuenta del resultado económicopatrimonial” aparece con signo negativo.
El epígrafe 3.e.1) Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones
sociales. Otros gastos de gestión: servicios exteriores del Debe de la “Cuenta del
resultado económico-patrimonial” aparece con signo negativo.
El epígrafe 3.e.2) Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones
sociales. Otros gastos de gestión: tributos del Debe de la “Cuenta del resultado
económico-patrimonial” aparece con signo negativo.

105. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Debe.

El epígrafe 3.e.3) Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones
sociales. Otros gastos de gestión: otros gastos de gestión corriente del Debe de la
“Cuenta del resultado económico-patrimonial” aparece con signo negativo.

106. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Debe.

El epígrafe 3.f) Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales.
Gastos financieros y asimilables del Debe de la “Cuenta del resultado económicopatrimonial” aparece con signo negativo.

107. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Debe.

108. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Debe.

109. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Debe.
110. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Debe.
111. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Debe.
112. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Debe.

El epígrafe 3.f.1) Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones
sociales. Gastos financieros y asimilables: por deudas del Debe de la “Cuenta del
resultado económico-patrimonial” aparece con signo negativo.
El epígrafe 3.f.2) Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones
sociales. Gastos financieros y asimilables: pérdidas de inversiones financieras del
Debe de la “Cuenta del resultado económico-patrimonial” aparece con signo
negativo.
El epígrafe 3.h) Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales.
Diferencias negativas de cambio del Debe de la “Cuenta del resultado económicopatrimonial” aparece con signo negativo.
El epígrafe 3.i) Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales.
Gastos de operaciones de intercambio financiero del Debe de la “Cuenta del
resultado económico-patrimonial” aparece con signo negativo.
El epígrafe 4. Transferencias y subvenciones del Debe de la “Cuenta del resultado
económico-patrimonial” aparece con signo negativo.
El epígrafe 4.a) Transferencias y subvenciones. Transferencias y subvenciones
corrientes del Debe de la “Cuenta del resultado económico-patrimonial” aparece
con signo negativo.
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113. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Debe.
114. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Debe.
115. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Debe.
116. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Debe.
117. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Debe.
118. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Debe.
119. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Debe.
120. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Haber.
121. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Haber.
122. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Haber.
123. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Haber.
124. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Haber.
125. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Haber.
126. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Haber.
127. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Haber.

DESCRIPCIÓN

El epígrafe 4.b) Transferencias y subvenciones. Transferencias y subvenciones de
capital del Debe de la “Cuenta del resultado económico-patrimonial” aparece con
signo negativo.
El epígrafe 5. Pérdidas y gastos extraordinarios del Debe de la “Cuenta del
resultado económico-patrimonial” aparece con signo negativo.
El epígrafe 5.a) Perdidas y gastos extraordinarios. Pérdidas procedentes de
inmovilizado del Debe de la “Cuenta del resultado económico-patrimonial” aparece
con signo negativo.
El epígrafe 5.c) Perdidas y gastos extraordinarios. Pérdidas por operaciones de
endeudamiento del Debe de la “Cuenta del resultado económico-patrimonial”
aparece con signo negativo.
El epígrafe 5.d) Perdidas y gastos extraordinarios. Gastos extraordinarios del Debe
de la “Cuenta del resultado económico-patrimonial” aparece con signo negativo.
El epígrafe 5.e) Perdidas y gastos extraordinarios. Gastos y pérdidas de otros
ejercicios del Debe de la “Cuenta del resultado económico-patrimonial” aparece con
signo negativo.
El epígrafe 1. Ventas y prestaciones de servicios del Debe de la “Cuenta del
resultado económico-patrimonial” aparece con signo negativo.
El epígrafe 1.a) Ventas y prestaciones de servicios. Ventas del Haber de la “Cuenta
del resultado económico-patrimonial” aparece con signo negativo.
El epígrafe 1.b) Ventas y prestaciones de servicios. Prestaciones de servicios del
Haber de la “Cuenta del resultado económico-patrimonial” aparece con signo
negativo.
El epígrafe 1.b.1) Ventas y prestaciones de servicios. Prestaciones de servicios:
prestación de servicios en régimen de derecho privado del Haber de la “Cuenta del
resultado económico-patrimonial” aparece con signo negativo.
El epígrafe 1.b.2) Ventas y prestaciones de servicios. Prestaciones de servicios:
precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades del Haber
de la “Cuenta del resultado económico-patrimonial” aparece con signo negativo.
El epígrafe 2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación del Haber de la “Cuenta del resultado económico-patrimonial” aparece
con signo negativo.
El epígrafe 3. Ingresos de gestión ordinaria del Haber de la “Cuenta del resultado
económico-patrimonial” aparece con signo negativo.
El epígrafe 3.a) Ingresos de gestión ordinaria. Ingresos tributarios del Haber de la
“Cuenta del resultado económico-patrimonial” aparece con signo negativo.
El epígrafe 3.a.1) Ingresos de gestión ordinaria. Ingresos tributarios: impuestos
propios del Haber de la “Cuenta del resultado económico-patrimonial” aparece con
signo negativo.

128. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Haber.

El epígrafe 3.a.2) Ingresos de gestión ordinaria. Ingresos tributarios: impuestos
cedidos del Haber de la “Cuenta del resultado económico-patrimonial” aparece con
signo negativo.

129. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Haber.

El epígrafe 3.a.3) Ingresos de gestión ordinaria. Ingresos tributarios: tasas del
Haber de la “Cuenta del resultado económico-patrimonial” aparece con signo
negativo.

130. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Haber.
131. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Haber.

El epígrafe 3.a.4) Ingresos de gestión ordinaria. Ingresos tributarios: contribuciones
especiales del Haber de la “Cuenta del resultado económico-patrimonial” aparece
con signo negativo.
El epígrafe 3.a.5) Ingresos de gestión ordinaria. Ingresos tributarios: otros ingresos
tributarios del Haber de la “Cuenta del resultado económico-patrimonial” aparece
con signo negativo.

132. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Haber.

El epígrafe 3.b) Ingresos de gestión ordinaria. Ingresos urbanísticos del Haber de la
“Cuenta del resultado económico-patrimonial” aparece con signo negativo.

133. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Haber.

El epígrafe 4. Otros ingresos de gestión ordinaria del Haber de la “Cuenta del
resultado económico-patrimonial” aparece con signo negativo.
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134. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Haber.
135. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Haber.
136. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Haber.
137. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Haber.

DESCRIPCIÓN

El epígrafe 4.a) Otros ingresos de gestión ordinaria. Reintegros del Haber de la
“Cuenta del resultado económico-patrimonial” aparece con signo negativo.
El epígrafe 4.b) Otros ingresos de gestión ordinaria. Trabajos realizados para la
entidad del Haber de la “Cuenta del resultado económico-patrimonial” aparece con
signo negativo.
El epígrafe 4.c) Otros ingresos de gestión ordinaria. Otros ingresos de gestión del
Haber de la “Cuenta del resultado económico-patrimonial” aparece con signo
negativo.
El epígrafe 4.c.1) Otros ingresos de gestión ordinaria. Otros ingresos de gestión:
ingresos accesorios y otros de gestión corriente del Haber de la “Cuenta del
resultado económico-patrimonial” aparece con signo negativo.

138. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Haber.

El epígrafe 4.c.2) Otros ingresos de gestión ordinaria. Otros ingresos de gestión:
exceso de provisiones de riesgos y gastos del Haber de la “Cuenta del resultado
económico-patrimonial” aparece con signo negativo.

139. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Haber.

El epígrafe 4.d) Otros ingresos de gestión ordinaria. Ingresos de participaciones en
capital del Haber de la “Cuenta del resultado económico-patrimonial” aparece con
signo negativo.

140. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Haber.
141. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Haber.
142. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Haber.
143. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Haber.

El epígrafe 4.e) Otros ingresos de gestión ordinaria. Ingresos de otros valores
negociables y de créditos del activo inmovilizado del Haber de la “Cuenta del
resultado económico-patrimonial” aparece con signo negativo.
El epígrafe 4.f) Otros ingresos de gestión ordinaria. Otros intereses e ingresos
asimilados del Haber de la “Cuenta del resultado económico-patrimonial” aparece
con signo negativo.
El epígrafe 4.f.1) Otros ingresos de gestión ordinaria. Otros intereses e ingresos
asimilados: otros intereses del Haber de la “Cuenta del resultado económicopatrimonial” aparece con signo negativo.
El epígrafe 4.f.2) Otros ingresos de gestión ordinaria. Otros intereses e ingresos
asimilados: beneficios en inversiones financieras del Haber de la “Cuenta del
resultado económico-patrimonial” aparece con signo negativo.

144. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Haber.

El epígrafe 4.g) Otros ingresos de gestión ordinaria. Diferencias positivas de
cambio del Haber de la “Cuenta del resultado económico-patrimonial” aparece con
signo negativo.

145. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Haber.

El epígrafe 4.h) Otros ingresos de gestión ordinaria. Ingresos de operaciones de
intercambio financiero del Haber de la “Cuenta del resultado económicopatrimonial” aparece con signo negativo.

146. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Haber.
147. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Haber.
148. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Haber.
149. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Haber.
150. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Haber.
151. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Haber.
152. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Haber.
153. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Haber.

El epígrafe 5. Transferencias y subvenciones del Haber de la “Cuenta del resultado
económico-patrimonial” aparece con signo negativo.
El epígrafe 5.a) Transferencias y subvenciones. Transferencias corrientes del
Haber de la “Cuenta del resultado económico-patrimonial” aparece con signo
negativo.
El epígrafe 5.b) Transferencias y subvenciones. Subvenciones corrientes del Haber
de la “Cuenta del resultado económico-patrimonial” aparece con signo negativo.
El epígrafe 5.c) Transferencias y subvenciones. Transferencias de capital del Haber
de la “Cuenta del resultado económico-patrimonial” aparece con signo negativo.
El epígrafe 5.d) Transferencias y subvenciones. Subvenciones de capital del Haber
de la “Cuenta del resultado económico-patrimonial” aparece con signo negativo.
El epígrafe 6. Ganancias e ingresos extraordinarios del Haber de la “Cuenta del
resultado económico-patrimonial” aparece con signo negativo.
El epígrafe 6.a) Ganancias e ingresos extraordinarios. Beneficios procedentes del
inmovilizado del Haber de la “Cuenta del resultado económico-patrimonial” aparece
con signo negativo.
El epígrafe 6.b) Ganancias e ingresos extraordinarios. Beneficios por operaciones
de endeudamiento del Haber de la “Cuenta del resultado económico-patrimonial”
aparece con signo negativo.
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154. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Haber.

El epígrafe 6.c) Ganancias e ingresos extraordinarios. Ingresos extraordinarios del
Haber de la “Cuenta del resultado económico-patrimonial” aparece con signo
negativo.

155. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Haber.

El epígrafe 6.d) Ganancias e ingresos extraordinarios. Ingresos y beneficios de
otros ejercicios del Haber de la “Cuenta del resultado económico-patrimonial”
aparece con signo negativo.

156. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. General.
157. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Debe.

El Ahorro o Desahorro de la “Cuenta del resultado económico-patrimonial” no
coincide con la diferencia entre el total Haber y el total Debe.
El total del epígrafe 2. Aprovisionamientos del Debe de la “Cuenta del resultado
económico-patrimonial” no coincide con la suma de los conceptos en los que se
desglosa.

158. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Debe.

El total del epígrafe 3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones
sociales del Debe de la “Cuenta del resultado económico-patrimonial” no coincide
con la suma de los epígrafes 3.a), 3. b), 3.c), 3.d), 3.e), 3.f), 3.g), 3.h) y 3.i).

159. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Debe.

El total del epígrafe 3.a) Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones
sociales. Gastos de personal del Debe de la “Cuenta del resultado económicopatrimonial” no coincide con la suma de los conceptos en los que se desglosa.

160. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Debe.

161. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Debe.

162. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Debe.

163. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Debe.
164. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Debe.
165. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Haber.
166. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Haber.
167. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Haber.

El total del epígrafe 3.d) Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones
sociales. Variación de provisiones de tráfico del Debe de la “Cuenta del resultado
económico-patrimonial” no coincide con la suma de los conceptos en los que se
desglosa.
El total del epígrafe 3.e) Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones
sociales. Otros gastos de gestión del Debe de la “Cuenta del resultado económicopatrimonial” no coincide con la suma de los conceptos en los que se desglosa.
El total del epígrafe 3.f) Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones
sociales. Gastos financieros y asimilables del Debe de la “Cuenta del resultado
económico-patrimonial” no coincide con la suma de los conceptos en los que se
desglosa.
El total del epígrafe 4. Transferencias y subvenciones del Debe de la “Cuenta del
resultado económico-patrimonial” no coincide con la suma de los conceptos en los
que se desglosa.
El total del epígrafe 5. Pérdidas y gastos extraordinarios del Debe de la “Cuenta del
resultado económico-patrimonial” no coincide con la suma de los conceptos en los
que se desglosa.
El total del epígrafe 1. Ventas y prestaciones de servicios del Haber de la “Cuenta
del resultado económico-patrimonial” no coincide con la suma de los epígrafes 1.a)
y 1.b).
El total del epígrafe 1.b) Ventas y prestaciones de servicios. Prestaciones de
servicios del Haber de la “Cuenta del resultado económico-patrimonial” no coincide
con la suma de los conceptos en los que se desglosa.
El total del epígrafe 3. Ingresos de gestión ordinaria del Haber de la “Cuenta del
resultado económico-patrimonial” no coincide con la suma de los epígrafes 3.a) y
3.b).

168. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Haber.

El total del epígrafe 3.a) Ingresos de gestión ordinaria. Ingresos tributarios del
Haber de la “Cuenta del resultado económico-patrimonial” no coincide con la suma
de los conceptos en los que se desglosa.

169. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Haber.

El total del epígrafe 4. Otros ingresos de gestión ordinaria del Haber de la “Cuenta
del resultado económico-patrimonial” no coincide con la suma de los epígrafes 4.a),
4.b), 4.c), 4.d), 4.e), 4.f), 4.g) y 4.h).

170. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Haber.
171. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Haber.

El total del epígrafe 4.c) Otros ingresos de gestión ordinaria. Otros ingresos de
gestión del Haber de la “Cuenta del resultado económico-patrimonial” no coincide
con la suma de los conceptos en los que se desglosa.
El total del epígrafe 4.f) Otros ingresos de gestión ordinaria. Otros intereses e
ingresos asimilados del Haber de la “Cuenta del resultado económico-patrimonial”
no coincide con la suma de los conceptos en los que se desglosa.
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172. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Haber.

El total del epígrafe 5. Transferencias y subvenciones del Haber de la “Cuenta del
resultado económico-patrimonial” no coincide con la suma de los conceptos en los
que se desglosa.

173. Cuenta del resultado
económico-patrimonial. Haber.

El total del epígrafe 6. Ganancias e ingresos extraordinarios del Haber de la
“Cuenta del resultado económico-patrimonial” no coincide con la suma de los
conceptos en los que se desglosa.

174. Liquidación del Presupuesto.

El importe de las Previsiones iniciales de la “Liquidación del presupuesto de
ingresos" es inferior a los Créditos iniciales de la “Liquidación del presupuesto de
gastos".

177. Liquidación del Presupuesto.
Liquidación del presupuesto de
gastos.

El importe de las Modificaciones de las previsiones de la “Liquidación del
presupuesto de ingresos" es inferior a las Modificaciones de crédito de la
“Liquidación del presupuesto de gastos".
El importe de las Previsiones definitivas de la “Liquidación del presupuesto de
ingresos" es inferior a los Créditos definitivos de la “Liquidación del presupuesto de
gastos".
El importe de los Créditos definitivos de la “Liquidación del presupuesto de gastos”
no coincide con la suma de los Créditos iniciales y las Modificaciones de créditos
aprobadas.

178. Liquidación del
Presupuesto. Liquidación del
presupuesto de gastos.

El importe de los Gastos comprometidos de la “Liquidación del presupuesto de
gastos” es superior a los Créditos definitivos.

179. Liquidación del Presupuesto.
Liquidación del presupuesto de
gastos.

El importe de las Obligaciones reconocidas netas de la “Liquidación del
presupuesto de gastos” es superior a los Gastos comprometidos.

180. Liquidación del Presupuesto.
Liquidación del presupuesto de
gastos.

El importe de los Pagos de la “Liquidación del presupuesto de gastos” es superior a
las Obligaciones reconocidas netas.

181. Liquidación del
Presupuesto. Liquidación del
presupuesto de gastos.

El importe de las Obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de la
“Liquidación del presupuesto de gastos” no coincide con las Obligaciones
reconocidas netas deducidos los Pagos.

182. Liquidación del
Presupuesto. Liquidación del
presupuesto de gastos.

El importe de los Remanentes de crédito de la “Liquidación del presupuesto de
gastos” no coincide con los Créditos definitivos deducidas las Obligaciones
reconocidas netas.
El importe de las Obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de la
“Liquidación del presupuesto de gastos" no coincide con el saldo de la cuenta (400)
Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente del
“Balance de comprobación”.
El importe de las Obligaciones reconocidas netas de la “Liquidación del
presupuesto de gastos” no coincide con la suma del Haber de la cuenta (400)
Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente del
“Balance de comprobación”.

175. Liquidación del Presupuesto.

176. Liquidación del Presupuesto.

183. Liquidación del
Presupuesto. Liquidación del
presupuesto de gastos.
184. Liquidación del
Presupuesto. Liquidación del
presupuesto de gastos.
185. Liquidación del Presupuesto.
Liquidación del presupuesto de
gastos.

El importe de los Gastos comprometidos de la “Liquidación del presupuesto de
gastos” no coincide con el de la suma del Haber de la cuenta de control
presupuestario (005) Presupuesto de gastos: gastos comprometidos del “Balance
de comprobación”

186. Liquidación del
Presupuesto. Liquidación del
presupuesto de gastos.

El importe de los Créditos definitivos de la “Liquidación del presupuesto de gastos”
no coincide con la suma del Haber de la cuenta de control presupuestario (003)
Presupuesto de gastos: créditos definitivos, o de su divisionaria (0030) Créditos
disponibles del “Balance de comprobación”

187. Liquidación del
Presupuesto. Liquidación del
presupuesto de gastos.

El importe de las Obligaciones reconocidas netas del capítulo IV de la “Liquidación
del presupuesto de gastos” no coincide con la suma del Debe de las cuentas (650)
Transferencias corrientes y (651) Subvenciones corrientes del “Balance de
comprobación”. (Caso de subvenciones o transferencias en especie, se indicará en
la columna "Justificación" el concepto e importe de las mismas)
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190. Liquidación del
Presupuesto. Liquidación del
presupuesto de ingresos.

El importe de las Obligaciones reconocidas netas del capítulo IV de la “Liquidación
del presupuesto de gastos” no coincide con la suma del Debe de las cuentas (650)
Transferencias corrientes y (651) Subvenciones corrientes del “Balance de
comprobación”. (Caso de subvenciones o transferencias en especie, se indicará en
la columna "Justificación" el concepto e importe de las mismas)
El importe de las Previsiones definitivas de la “Liquidación del presupuesto de
ingresos” no coincide con la suma de las Previsiones iniciales y las Modificaciones
de previsiones aprobadas.
El importe de los Derechos reconocidos netos de la “Liquidación del presupuesto
de ingresos” no coincide con los Derechos reconocidos, deducidos los Derechos
anulados y los Derechos cancelados.

191. Liquidación del
Presupuesto. Liquidación del
presupuesto de ingresos.

El importe de los Derechos pendientes de cobro de la “Liquidación del presupuesto
de ingresos” no coincide con los Derechos reconocidos netos deducida la
Recaudación neta.

192. Liquidación del
Presupuesto. Liquidación del
presupuesto de ingresos.

El Exceso o Defecto de previsiones de la "Liquidación del presupuesto de ingresos"
no coincide con los Derechos Reconocidos Netos deducidas las Previsiones
definitivas
El importe de los Derechos reconocidos netos de la "Liquidación del presupuesto
de ingresos" no coincide con la suma del Debe de la cuenta (430) Deudores por
derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente del "Balance de
comprobación", deducida la suma del Haber de las cuentas (433) Derechos
anulados de presupuesto corriente y (438) Derechos cancelados de presupuesto
corriente del "Balance de comprobación".
El importe de los Derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de la
"Liquidación del presupuesto de ingresos" no coincide con la suma del Debe de la
cuenta (430) Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos
corriente del "Balance de comprobación", deducida la suma del Haber de las
cuentas (433) Derechos anulados de presupuesto corriente, (438) Derechos
cancelados de presupuesto corriente, (430) Deudores por derechos reconocidos.
Presupuesto de ingresos corriente y la suma del Debe de la cuenta (437)
Devolución de ingresos” del "Balance de comprobación".
El importe de los Derechos anulados de la "Liquidación del presupuesto de
ingresos" no coincide con la suma del Haber de la cuenta (433) Derechos anulados
de presupuesto corriente del "Balance de comprobación".
El importe de los Derechos cancelados de la "Liquidación del presupuesto de
ingresos" no coincide con la suma del Haber de la cuenta (438) Derechos
cancelados de presupuesto corriente del "Balance de comprobación".
El importe del Resultado Presupuestario del ejercicio del "Resultado
presupuestario" no coincide con los Derechos reconocidos netos deducidas las
Obligaciones reconocidas netas.

188. Liquidación del
Presupuesto. Liquidación del
presupuesto de gastos.
189. Liquidación del
Presupuesto. Liquidación del
presupuesto de ingresos.

193. Liquidación del
Presupuesto. Liquidación del
presupuesto de ingresos.

194. Liquidación del
Presupuesto. Liquidación del
presupuesto de ingresos.

195. Liquidación del
Presupuesto. Liquidación del
presupuesto de ingresos.
196. Liquidación del
Presupuesto. Liquidación del
presupuesto de ingresos.
197. Liquidación del Presupuesto.
Resultado presupuestario.
198. Liquidación del
Presupuesto. Resultado
presupuestario.

El importe de los Derechos reconocidos netos por Operaciones corrientes del
"Resultado presupuestario" no coincide con la suma de los Derechos reconocidos
netos de los capítulos 1 a 5 de la "Liquidación del presupuesto de ingresos".

199. Liquidación del
Presupuesto. Resultado
presupuestario.

El importe de los Derechos reconocidos netos por Otras operaciones no financieras
del "Resultado presupuestario" no coincide con la suma de los Derechos
reconocidos netos de los capítulos 6 y 7 de la "Liquidación del presupuesto de
ingresos".

200. Liquidación del
Presupuesto. Resultado
presupuestario.

El importe de los Derechos reconocidos netos por Activos financieros del
"Resultado presupuestario" no coincide con los Derechos reconocidos netos del
capítulo 8 de la "Liquidación del presupuesto de ingresos".

201. Liquidación del
Presupuesto. Resultado
presupuestario.

El importe de los Derechos reconocidos netos por Pasivos financieros del
"Resultado presupuestario" no coincide con los Derechos reconocidos netos del
capítulo 9 de la "Liquidación del presupuesto de ingresos".
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204. Liquidación del
Presupuesto. Resultado
presupuestario.

El importe de las Obligaciones reconocidas netas por Operaciones corrientes del
"Resultado presupuestario" no coincide con la suma de las Obligaciones
reconocidas netas de los capítulos 1 a 4 de la "Liquidación del presupuesto de
gastos".
El importe de las Obligaciones reconocidas netas por Otras operaciones no
financieras del "Resultado presupuestario" no coincide con la suma de las
Obligaciones reconocidas netas de los capítulos 6 y 7 de la "Liquidación del
presupuesto de gastos".
El importe de las Obligaciones reconocidas netas por Activos financieros del
"Resultado presupuestario" no coincide con las Obligaciones reconocidas netas del
capítulo 8 de la "Liquidación del presupuesto de gastos".

205. Liquidación del
Presupuesto. Resultado
presupuestario.

El importe de las Obligaciones reconocidas netas por Pasivos financieros del
"Resultado presupuestario" no coincide con las Obligaciones reconocidas netas del
capítulo 9 de la "Liquidación del presupuesto de gastos".

206. Liquidación del
Presupuesto. Resultado
presupuestario.

El importe del Total operaciones no financieras del "Resultado presupuestario" no
coincide con la suma de las Operaciones corrientes y las Otras operaciones no
financieras.

207. Liquidación del
Presupuesto. Resultado
presupuestario.

El importe del Resultado presupuestario del ejercicio no coincide con la suma del
Total operaciones no financieras, Activos financieros y Pasivos financieros.

208. Liquidación del
Presupuesto. Resultado
presupuestario.

El importe del Resultado presupuestario ajustado no coincide con la suma del
Resultado presupuestario del ejercicio, los Créditos gastados financiados con
remanente de tesorería para gastos generales, las Desviaciones de financiación
negativas del ejercicio, deducidas las Desviaciones de financiación positivas del
ejercicio.

202. Liquidación del
Presupuesto. Resultado
presupuestario.
203. Liquidación del
Presupuesto. Resultado
presupuestario.

209. Liquidación del
Presupuesto. Resultado
presupuestario.
210. Liquidación del
Presupuesto. Resultado
presupuestario.

211. Memoria. Inversiones
destinadas al uso general.

212. Memoria. Inversiones
destinadas al uso general.
213. Memoria. Inversiones
destinadas al uso general.

214. Memoria. Inversiones
destinadas al uso general.

215. Memoria. Inversiones
destinadas al uso general.

216. Memoria. Patrimonio
entregado al uso general.

El importe de las Desviaciones de financiación positivas del ejercicio del "Resultado
presupuestario" no coincide con el total de las Desviaciones de financiación del
ejercicio positivas de los "Gastos con financiación afectada" de la Memoria.
El importe de las Desviaciones de financiación negativas del ejercicio del
"Resultado presupuestario" no coincide con el total de las Desviaciones de
financiación del ejercicio negativas de los "Gastos con financiación afectada" de la
Memoria.
El Saldo final de las siguientes cuentas relacionado en las "Inversiones destinadas
al uso general" de la Memoria no coincide con la suma del Saldo inicial, las
Entradas o dotaciones y los Aumentos por transferencias o traspaso de otra cuenta,
deducidas las Salidas, bajas o reducciones y las Disminuciones por transferencias
o traspaso a otra cuenta:
Número de la cuenta/s
El Saldo final total de las "Inversiones destinadas al uso general" de la Memoria no
coincide con el saldo del ejercicio actual del epígrafe A) I. Inversiones destinadas al
uso general del Activo del "Balance".
El Saldo inicial total de las "Inversiones destinadas al uso general" de la Memoria
no coincide con el saldo del ejercicio anterior del epígrafe A) I. Inversiones
destinadas al uso general del Activo del "Balance".
La suma del Saldo inicial, las Entradas o dotaciones y los Aumentos por
transferencias o traspaso de otra cuenta de las siguientes cuentas relacionada en
las "Inversiones destinadas al uso general" de la Memoria no coincide con su suma
del Debe del "Balance de comprobación":
Número de la cuenta/s
La suma de las Salidas, bajas o reducciones y las Disminuciones por transferencias
o traspaso a otra cuenta de las siguientes cuentas relacionada en las "Inversiones
destinadas al uso general" de la Memoria no coincide con su suma del Haber del
"Balance de comprobación":
Número de la cuenta/s
El total del Valor del bien del "Patrimonio entregado al uso general" de la Memoria
no coincide con el saldo del epígrafe A) I.6. Patrimonio entregado al uso general del
Pasivo del "Balance".
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217. Memoria. Inmovilizaciones
inmateriales.

220.A Memoria. Inmovilizaciones
inmateriales

220.B Memoria. Inmovilizaciones
inmateriales

220.C Memoria. Inmovilizaciones
inmateriales

221.A Memoria. Inmovilizaciones
inmateriales

221.B Memoria. Inmovilizaciones
inmateriales

DESCRIPCIÓN

El Saldo final de las siguientes cuentas relacionado en las "Inmovilizaciones
inmateriales" de la Memoria no coincide con la suma del Saldo inicial, las Entradas
o dotaciones y los Aumentos por transferencias o traspaso de otra cuenta,
deducidas las Salidas, bajas o reducciones y las Disminuciones por transferencias
o traspaso a otra cuenta:
Número de la cuenta/s
La suma del Saldo inicial, las Entradas o dotaciones y los Aumentos por
transferencias o traspaso de otra cuenta de las siguientes cuentas relacionada en
las "Inmovilizaciones inmateriales" de la Memoria no coincide con su suma del
Debe del "Balance de comprobación":
Número de la cuenta/s
La suma del Saldo inicial, las Entradas o dotaciones y los Aumentos por
transferencias o traspaso de otra cuenta de las siguientes cuentas relacionada en
las "Inmovilizaciones inmateriales" de la Memoria no coincide con su suma del
Haber del "Balance de comprobación":
Número de la cuenta/s
La suma del Saldo inicial, las Entradas o dotaciones y los Aumentos por
transferencias o traspaso de otra cuenta de las siguientes cuentas relacionada en
las "Inmovilizaciones inmateriales" de la Memoria no coincide con su suma del
Haber del "Balance de comprobación":
Número de la cuenta/s
La suma de las Salidas, bajas o reducciones y las Disminuciones por transferencias
o traspaso a otra cuenta de las siguientes cuentas relacionada en las
"Inmovilizaciones inmateriales" de la Memoria no coincide con su suma del Haber
del "Balance de comprobación":
Número de la cuenta/s
La suma de las Salidas, bajas o reducciones y las Disminuciones por transferencias
o traspaso a otra cuenta de las siguientes cuentas relacionada en las
"Inmovilizaciones inmateriales" de la Memoria no coincide con su suma del Debe
del "Balance de comprobación":
Número de la cuenta/s

221.C Memoria. Inmovilizaciones
inmateriales

La suma de las Salidas, bajas o reducciones y las Disminuciones por transferencias
o traspaso a otra cuenta de las siguientes cuentas relacionada en las
"Inmovilizaciones inmateriales" de la Memoria no coincide con su suma del Debe
del "Balance de comprobación":
Número de la cuenta/s

222. Memoria. Inmovilizaciones
materiales.

El Saldo final de las siguientes cuentas relacionado en las "Inmovilizaciones
materiales" de la Memoria no coincide con la suma del Saldo inicial, las Entradas o
dotaciones y los Aumentos por transferencias o traspaso de otra cuenta, deducidas
las Salidas, bajas o reducciones y las Disminuciones por transferencias o traspaso
a otra cuenta:
Número de la cuenta/s

225.A Memoria. Inmovilizaciones
materiales

225.B Memoria. Inmovilizaciones
materiales

225.C Memoria. Inmovilizaciones
materiales

La suma del Saldo inicial, las Entradas o dotaciones y los Aumentos por
transferencias o traspaso de otra cuenta de las siguientes cuentas relacionada en
las "Inmovilizaciones materiales" de la Memoria no coincide con su suma del Debe
del "Balance de comprobación":
Número de la cuenta/s
La suma del Saldo inicial, las Entradas o dotaciones y los Aumentos por
transferencias o traspaso de otra cuenta de las siguientes cuentas relacionada en
las "Inmovilizaciones materiales" de la Memoria no coincide con su suma del Haber
del "Balance de comprobación":
Número de la cuenta/s
La suma del Saldo inicial, las Entradas o dotaciones y los Aumentos por
transferencias o traspaso de otra cuenta de las siguientes cuentas relacionada en
las "Inmovilizaciones materiales" de la Memoria no coincide con su suma del Haber
del "Balance de comprobación":
Número de la cuenta/s
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226.A Memoria. Inmovilizaciones
materiales

226.B Memoria. Inmovilizaciones
materiales

226.C Memoria. Inmovilizaciones
materiales

227. Memoria. Bienes en régimen
de cesión temporal.
228. Memoria. Bienes en régimen
de adscripción.

229. Memoria. Inversiones
gestionadas.

230. Memoria. Inversiones
gestionadas.
231. Memoria. Inversiones
gestionadas.

232. Memoria. Inversiones
gestionadas.

233. Memoria. Inversiones
gestionadas.

234. Memoria. Patrimonio público
del suelo.

237.A Memoria. Patrimonio
público del suelo.

DESCRIPCIÓN

La suma de las Salidas, bajas o reducciones y las Disminuciones por transferencias
o traspaso a otra cuenta de las siguientes cuentas relacionada en las
"Inmovilizaciones materiales" de la Memoria no coincide con su suma del Haber del
"Balance de comprobación":
Número de la cuenta/s
La suma de las Salidas, bajas o reducciones y las Disminuciones por transferencias
o traspaso a otra cuenta de las siguientes cuentas relacionada en las
"Inmovilizaciones materiales" de la Memoria no coincide con su suma del Debe del
"Balance de comprobación":
Número de la cuenta/s
La suma de las Salidas, bajas o reducciones y las Disminuciones por transferencias
o traspaso a otra cuenta de las siguientes cuentas relacionada en las
"Inmovilizaciones materiales" de la Memoria no coincide con su suma del Debe del
"Balance de comprobación":
Número de la cuenta/s
El total del Valor del bien de los "Bienes en régimen de cesión temporal" de la
Memoria no coincide con el saldo del epígrafe A) I.3. Patrimonio recibido en cesión
del Pasivo del "Balance".
El total del Valor del bien de los "Bienes en régimen de adscripción" de la Memoria
no coincide con el saldo del epígrafe A) I.2. Patrimonio recibido en adscripción del
Pasivo del "Balance".
El Saldo final de las siguientes cuentas relacionado en las "Inversiones
gestionadas" de la Memoria no coincide con la suma del Saldo inicial, las Entradas
o dotaciones y los Aumentos por transferencias o traspaso de otra cuenta,
deducidas las Salidas, bajas o reducciones y las Disminuciones por transferencias
o traspaso a otra cuenta:
Número de la cuenta/s
El Saldo final total de las "Inversiones gestionadas" de la Memoria no coincide con
el saldo del ejercicio actual del epígrafe A) IV. Inversiones gestionadas del Activo
del "Balance".
El Saldo inicial total de las "Inversiones gestionadas" de la Memoria no coincide con
el saldo del ejercicio anterior del epígrafe A) IV. Inversiones gestionadas del Activo
del "Balance".
La suma del Saldo inicial, las Entradas o dotaciones y los Aumentos por
transferencias o traspaso de otra cuenta de las siguientes cuentas relacionada en
las "Inversiones gestionadas" de la Memoria no coincide con su suma del Debe del
"Balance de comprobación":
Número de la cuenta/s
La suma de las Salidas, bajas o reducciones y las Disminuciones por transferencias
o traspaso a otra cuenta de las siguientes cuentas relacionada en las "Inversiones
gestionadas" de la Memoria no coincide con su suma del Haber del "Balance de
comprobación":
Número de la cuenta/s
El Saldo final de las siguientes cuentas relacionado en el "Patrimonio público del
suelo" de la Memoria no coincide con la suma del Saldo inicial, las Entradas o
dotaciones y los Aumentos por transferencias o traspaso de otra cuenta, deducidas
las Salidas, bajas o reducciones y las Disminuciones por transferencias o traspaso
a otra cuenta:
Número de la cuenta/s
La suma del Saldo inicial, las Entradas o dotaciones y los Aumentos por
transferencias o traspaso de otra cuenta de las siguientes cuentas relacionada en
el "Patrimonio público del suelo" de la Memoria no coincide con su suma del Debe
del "Balance de comprobación":
Número de la cuenta/s
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237.B Memoria. Patrimonio
público del suelo.

237.C Memoria. Patrimonio
público del suelo.

238.A Memoria. Patrimonio
público del suelo.

238.B Memoria. Patrimonio
público del suelo.

238.C Memoria. Patrimonio
público del suelo.

DESCRIPCIÓN

La suma del Saldo inicial, las Entradas o dotaciones y los Aumentos por
transferencias o traspaso de otra cuenta de las siguientes cuentas relacionada en
el "Patrimonio público del suelo" de la Memoria no coincide con su suma del Haber
del "Balance de comprobación":
Número de la cuenta/s
La suma del Saldo inicial, las Entradas o dotaciones y los Aumentos por
transferencias o traspaso de otra cuenta de las siguientes cuentas relacionada en
el "Patrimonio público del suelo" de la Memoria no coincide con su suma del Haber
del "Balance de comprobación":
Número de la cuenta/s
La suma de las Salidas, bajas o reducciones y las Disminuciones por transferencias
o traspaso a otra cuenta de las siguientes cuentas relacionada en el "Patrimonio
público del suelo" de la Memoria no coincide con su suma del Haber del "Balance
de comprobación":
Número de la cuenta/s
La suma de las Salidas, bajas o reducciones y las Disminuciones por transferencias
o traspaso a otra cuenta de las siguientes cuentas relacionada en el "Patrimonio
público del suelo" de la Memoria no coincide con su suma del Debe del "Balance de
comprobación":
Número de la cuenta/s
La suma de las Salidas, bajas o reducciones y las Disminuciones por transferencias
o traspaso a otra cuenta de las siguientes cuentas relacionada en el "Patrimonio
público del suelo" de la Memoria no coincide con su suma del Debe del "Balance de
comprobación":
Número de la cuenta/s

239. Memoria. Inversiones
financieras.

El Saldo final de las siguientes cuentas relacionado en las "Inversiones financieras"
de la Memoria no coincide con la suma del Saldo inicial, las Entradas o dotaciones
y los Aumentos por transferencias o traspaso de otra cuenta, deducidas las Salidas,
bajas o reducciones y las Disminuciones por transferencias o traspaso a otra
cuenta:
Número de la cuenta/s

240.A Memoria. Inversiones
financieras

La suma del Saldo inicial, las Entradas o dotaciones y los Aumentos por
transferencias o traspaso de otra cuenta de las siguientes cuentas relacionada en
las "Inversiones financieras" de la Memoria no coincide con su suma del Debe del
"Balance de comprobación":
Número de la cuenta/s

240.B Memoria. Inversiones
financieras

240.C Memoria. Inversiones
financieras

La suma del Saldo inicial, las Entradas o dotaciones y los Aumentos por
transferencias o traspaso de otra cuenta de las siguientes cuentas relacionada en
las "Inversiones financieras" de la Memoria no coincide con su suma del Debe del
"Balance de comprobación":
Número de la cuenta/s
La suma del Saldo inicial, las Entradas o dotaciones y los Aumentos por
transferencias o traspaso de otra cuenta de las siguientes cuentas relacionada en
las "Inversiones financieras" de la Memoria no coincide con su suma del Haber del
"Balance de comprobación":
Número de la cuenta/s

240.D Memoria. Inversiones
financieras

La suma del Saldo inicial, las Entradas o dotaciones y los Aumentos por
transferencias o traspaso de otra cuenta de las siguientes cuentas relacionada en
las "Inversiones financieras" de la Memoria no coincide con su suma del Haber del
"Balance de comprobación":
Número de la cuenta/s

240.E Memoria. Inversiones
financieras

La suma del Saldo inicial, las Entradas o dotaciones y los Aumentos por
transferencias o traspaso de otra cuenta de las siguientes cuentas relacionada en
las "Inversiones financieras" de la Memoria no coincide con su suma del Haber del
"Balance de comprobación":
Número de la cuenta/s
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240.F Memoria. Inversiones
financieras

241.A Memoria. Inversiones
financieras

241.B Memoria. Inversiones
financieras

241.C Memoria. Inversiones
financieras

241.D Memoria. Inversiones
financieras

241.E Memoria. Inversiones
financieras

241.F Memoria. Inversiones
financieras

DESCRIPCIÓN

La suma del Saldo inicial, las Entradas o dotaciones y los Aumentos por
transferencias o traspaso de otra cuenta de las siguientes cuentas relacionada en
las "Inversiones financieras" de la Memoria no coincide con su suma del Haber del
"Balance de comprobación":
Número de la cuenta/s
La suma de las Salidas, bajas o reducciones y las Disminuciones por transferencias
o traspaso a otra cuenta de las siguientes cuentas relacionada en las "Inversiones
financieras" de la Memoria no coincide con su suma del Haber del "Balance de
comprobación":
Número de la cuenta/s
La suma de las Salidas, bajas o reducciones y las Disminuciones por transferencias
o traspaso a otra cuenta de las siguientes cuentas relacionada en las "Inversiones
financieras" de la Memoria no coincide con su suma del Haber del "Balance de
comprobación":
Número de la cuenta/s
La suma de las Salidas, bajas o reducciones y las Disminuciones por transferencias
o traspaso a otra cuenta de las siguientes cuentas relacionada en las "Inversiones
financieras" de la Memoria no coincide con su suma del Debe del "Balance de
comprobación":
Número de la cuenta/s
La suma de las Salidas, bajas o reducciones y las Disminuciones por transferencias
o traspaso a otra cuenta de las siguientes cuentas relacionada en las "Inversiones
financieras" de la Memoria no coincide con su suma del Debe del "Balance de
comprobación":
Número de la cuenta/s
La suma de las Salidas, bajas o reducciones y las Disminuciones por transferencias
o traspaso a otra cuenta de las siguientes cuentas relacionada en las "Inversiones
financieras" de la Memoria no coincide con su suma del Debe del "Balance de
comprobación":
Número de la cuenta/s
La suma de las Salidas, bajas o reducciones y las Disminuciones por transferencias
o traspaso a otra cuenta de las siguientes cuentas relacionada en las "Inversiones
financieras" de la Memoria no coincide con su suma del Debe del "Balance de
comprobación":
Número de la cuenta/s

242. Memoria. Existencias.

El importe del Precio de adquisición o coste de producción de las siguientes
cuentas relacionado en las "Existencias" de la Memoria no coincide con el saldo de
las cuentas del grupo (3) Existencias, salvo las del subgrupo (39) Provisiones por
depreciación de existencias, del "Balance de comprobación":
Número de la cuenta/s

243. Memoria. Existencias.

El Importe de las siguientes cuentas relacionado en las "Existencias" de la Memoria
no coincide con el saldo de las cuentas del subgrupo (39) Provisiones por
depreciación de existencias del "Balance de comprobación":
Número de la cuenta/s

244. Memoria. Existencias.

El total del Precio de adquisición o coste de producción de las "Existencias" de la
Memoria no coincide con el importe del epígrafe C) I.1. Existencias. Existencias del
Activo del "Balance".

245. Memoria. Existencias.

El total del Importe de la provisión por depreciación de "Existencias" de la Memoria
no coincide con el saldo del epígrafe C) I.2. Existencias. Provisiones del Activo del
"Balance".

246. Memoria. Tesorería.
247. Memoria. Tesorería.
248. Memoria. Tesorería.

El Saldo final de las siguientes cuentas relacionado en "Tesorería" de la Memoria
no coincide con la suma del Saldo inicial y los Cobros, deducidos los Pagos:
Número de la cuenta/s
El Saldo final total de "Tesorería" de la Memoria no coincide con el saldo del
ejercicio actual del epígrafe C) III. Tesorería del Activo del "Balance".
El Saldo inicial total de "Tesorería" de la Memoria no coincide con el saldo del
ejercicio anterior del epígrafe C) III. Tesorería del Activo del "Balance".
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249. Memoria. Tesorería.

El Saldo final total de "Tesorería" de la Memoria no coincide con el saldo de las
cuentas del subgrupo (57) Tesorería del "Balance de comprobación".

250. Memoria. Tesorería.

El Saldo inicial más los Cobros de las siguientes cuentas relacionado en
"Tesorería" de la Memoria no coincide con su suma del Debe del "Balance de
comprobación":
Número de la cuenta/s

251. Memoria. Tesorería.

Los Pagos de las siguientes cuentas relacionados en "Tesorería" de la Memoria no
coinciden con su suma del Haber del "Balance de comprobación":
Número de la cuenta/s

252. Memoria. Fondos propios.

253. Memoria. Fondos propios.
254. Memoria. Fondos propios.
258. Memoria. Información sobre
el endeudamiento. Estado de la
deuda. Capitales. Deudas en
moneda nacional.
259. Memoria. Información sobre
el endeudamiento. Estado de la
deuda. Capitales. Deudas en
moneda nacional.
260. Memoria. Información sobre
el endeudamiento. Estado de la
deuda. Capitales. Deudas en
moneda nacional.
261. Memoria. Información sobre
el endeudamiento. Estado de la
deuda. Capitales. Deudas en
moneda nacional.
262. Memoria. Información sobre
el endeudamiento. Estado de la
deuda. Capitales. Deudas en
moneda distinta del euro.
263. Memoria. Información sobre
el endeudamiento. Estado de la
deuda. Capitales. Deudas en
moneda distinta del euro.
264. Memoria. Información sobre
el endeudamiento. Estado de la
deuda. Capitales. Deudas en
moneda distinta del euro.

El Saldo final de las siguientes cuentas relacionado en los "Fondos propios" de la
Memoria no coincide con la suma del Saldo inicial, las Entradas o dotaciones y los
Aumentos por transferencias o traspaso de otra cuenta, deducidas las Salidas,
bajas o reducciones y las Disminuciones por transferencias o traspaso a otra
cuenta:
Número de la cuenta/s
El Saldo final total de los "Fondos propios" de la Memoria no coincide con el saldo
del ejercicio actual del epígrafe A) Fondos propios del Pasivo del "Balance".
El Saldo inicial total de las "Fondos propios" de la Memoria no coincide con el saldo
del ejercicio anterior del epígrafe A) Fondos propios del Pasivo del "Balance".
El Total pendiente a 1 de enero de las siguientes deudas relacionado en el "Estado
de la deuda. Capitales. Deudas en moneda nacional" de la Memoria no coincide
con la suma del Pendiente a 1 de enero a largo plazo y el Pendiente a 1 de enero a
corto plazo:
Identificación de la deuda/s
El Total pendiente a 31 de diciembre de las siguientes deudas relacionado en el
"Estado de la deuda. Capitales. Deudas en moneda nacional" de la Memoria no
coincide con la suma del Pendiente a 31 de diciembre a largo plazo y el Pendiente
a 31 de diciembre a corto plazo:
Identificación de la deuda/s
El Total pendiente a 31 de diciembre de las siguientes deudas relacionado en el
"Estado de la deuda. Capitales. Deudas en moneda nacional" de la Memoria no
coincide con el Total pendiente a 1 de enero más las Creaciones, deducidas las
Amortizaciones y otras disminuciones:
Identificación de la deuda/s
El Total pendiente a 31 de diciembre del "Estado de la deuda. Capitales. Deudas en
moneda nacional" de la Memoria no coincide con la suma de los epígrafes del
Pasivo del "Balance" [C. I. 1-2; C) II.1-2; D) I.1-2; D) II.1-2], salvo las cuentas (176)
Intereses a largo plazo de deudas con entidades de crédito y (526) Intereses a
corto plazo de deudas con entidades de crédito del "Balance de comprobación".
El Total pendiente a 1 de enero de las siguientes deudas relacionado en el "Estado
de la deuda. Capitales. Deudas en moneda distinta del euro" de la Memoria no
coincide con la suma del Pendiente a 1 de enero a largo plazo y el Pendiente a 1
de enero a corto plazo:
Identificación de la deuda/s
El Total pendiente a 31 de diciembre de las siguientes deudas relacionado en el
"Estado de la deuda. Capitales. Deudas en moneda distinta del euro" de la
Memoria no coincide con la suma del Pendiente a 31 de diciembre a largo plazo y
el Pendiente a 31 de diciembre a corto plazo:
Identificación de la deuda/s
El Total pendiente a 31 de diciembre de las siguientes deudas relacionado en el
"Estado de la deuda. Capitales. Deudas en moneda distinta del euro" de la
Memoria no coincide con el Total pendiente a 1 de enero más las Creaciones,
deducidas las Diferencias de cambio y las Amortizaciones y otras disminuciones:
Identificación de la deuda/s
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265. Memoria. Información sobre
el endeudamiento. Estado de la
deuda. Capitales. Deudas en
moneda distinta del euro.

266. Memoria. Información sobre
el endeudamiento. Estado de la
deuda. Intereses explícitos.
Deudas en moneda nacional.

DESCRIPCIÓN

El Total pendiente a 31 de diciembre del "Estado de la deuda. Capitales. Deudas
en moneda distinta del euro" de la Memoria no coincide con la suma de los
epígrafes del Pasivo del "Balance" [C. I. 4; C) II.3; D) I.4; D) II.3], salvo las cuentas
(159) Intereses a largo plazo de empréstitos y otras emisiones análogas en moneda
distinta del euro, (179) Intereses a largo plazo de deudas en moneda distinta del
euro, (509) Intereses a corto plazo de empréstitos y otras emisiones análogas en
moneda distinta del euro y (529) Intereses a corto plazo de deudas en moneda
distinta del euro del "Balance de comprobación".
El total de los Intereses devengados y no vencidos a largo y a corto plazo a 1 de
enero del "Estado de la deuda. Intereses explícitos. Deudas en moneda nacional"
de la Memoria, sumados los Intereses devengados en el ejercicio, deducidos los
Intereses vencidos en el ejercicio y sumadas las Rectificaciones y traspasos no
coincide con la suma de los Intereses explícitos devengados y no vencidos a 31 de
diciembre a corto y a largo plazo.

267. Memoria. Información sobre
el endeudamiento. Estado de la
deuda. Intereses explícitos.
Deudas en moneda distinta del
euro.

El total de los Intereses devengados y no vencidos a largo y a corto plazo a 1 de
enero del "Estado de la deuda. Intereses explícitos. Deudas en moneda distinta del
euro" de la Memoria, sumados los Intereses devengados en el ejercicio, deducidos
los Intereses vencidos en el ejercicio y sumadas las Rectificaciones y traspasos y
las Diferencias de cambio no coincide con la suma de los Intereses explícitos
devengados y no vencidos a 31 de diciembre a corto y a largo plazo.

268. Memoria. Información sobre
el endeudamiento. Estado de la
deuda. Intereses implícitos.
Deudas en moneda nacional.

El Total intereses implícitos del "Estado de la deuda. Intereses implícitos. Deudas
en moneda nacional" de la Memoria no coincide con la diferencia entre el Importe
de reembolso y el Importe de emisión.

269. Memoria. Información sobre
el endeudamiento. Estado de la
deuda. Intereses implícitos.
Deudas en moneda nacional.

El importe de los Intereses implícitos pendientes de devengo a 31 de diciembre del
"Estado de la deuda. Intereses implícitos. Deudas en moneda nacional" de la
Memoria no coincide con el Total intereses implícitos deducidas las Bajas y
rectificaciones, los Intereses devengados en ejercicios anteriores y los Devengados
en el ejercicio.

270. Memoria. Información sobre
el endeudamiento. Estado de la
deuda. Intereses implícitos.
Deudas en moneda distinta del
euro.

El Total intereses implícitos del "Estado de la deuda. Intereses implícitos. Deudas
en moneda distinta del euro" de la Memoria no coincide con la diferencia entre el
Importe de reembolso y el Importe de emisión.

271. Memoria. Información sobre
el endeudamiento. Estado de la
deuda. Intereses implícitos.
Deudas en moneda distinta del
euro.
272. Memoria. Información sobre
el endeudamiento. Resultado de
las operaciones de intercambio
financiero de divisas.

El importe de los Intereses implícitos pendientes de devengo a 31 de diciembre del
"Estado de la deuda. Intereses implícitos. Deudas en moneda distinta del euro" de
la Memoria no coincide con la suma del Total intereses implícitos deducidas las
Bajas y rectificaciones, los Intereses devengados en ejercicios anteriores y los
Devengados en el ejercicio.
El total del Resultado acumulado del "Resultado de las operaciones de intercambio
financiero de divisas" de la Memoria no coincide con los Intereses devengados:
acreedor, deducidos los Intereses devengados: deudor, más/menos las Diferencias
de cambio devengadas, más/menos los Resultados de cancelación anticipada,
deducidos los Gastos de formalización.

274. Memoria. Información sobre
el endeudamiento. Avales
concedidos.

El total del Resultado acumulado del "Resultado de las operaciones de intercambio
financiero de intereses" de la Memoria no coincide con los Intereses devengados:
acreedor deducidos los Intereses devengados: deudor, más/menos las Diferencias
de cambio devengadas, más/menos los Resultados de cancelación anticipada,
deducidos los Gastos de formalización.
El importe de los Avales a 31 de diciembre de los "Avales concedidos" de la
Memoria no coincide con la suma de los Avales a 1 de enero y los Avales
concedidos en el ejercicio, deducidos los Avales cancelados en el ejercicio.

275. Memoria. Información de las
operaciones por administración
de recursos por cuenta de otros
entes públicos. Desarrollo del
proceso de gestión de los
recursos administrados.

El total de los Derechos pendientes de cobro de la "Información de las operaciones
por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos. Desarrollo del
proceso de gestión de los recursos administrados" de la Memoria no coincide con la
suma del Saldo inicial de derechos pendientes de cobro y los Derechos
reconocidos en el ejercicio, deducidos los Derechos anulados, la Recaudación
liquida y los Derechos cancelados.

273. Memoria. Información sobre
el endeudamiento. Resultado de
las operaciones de intercambio
financiero de intereses.
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276. Memoria. Información de las
operaciones por administración
de recursos por cuenta de otros
entes públicos. Desarrollo del
proceso de gestión de los
recursos administrados.

El importe de la Recaudación líquida de la "Información de las operaciones por
administración de recursos por cuenta de otros entes públicos. Desarrollo del
proceso de gestión de los recursos administrados" de la Memoria no coincide con la
diferencia entre la Recaudación bruta y las Devoluciones.

277. Memoria. Información de las
operaciones por administración
de recursos por cuenta de otros
entes públicos. Desarrollo del
proceso de gestión de los
recursos administrados.

El importe de los Derechos pendientes de cobro de la "Información de las
operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.
Desarrollo del proceso de gestión de los recursos administrados" de la Memoria no
coincide con el saldo de la cuenta (450) Deudores por derechos reconocidos de
recursos de otros entes públicos deducido el haber de las cuentas (4510) y (4513)
Derechos anulados por recursos de otros entes públicos y (458) Derechos
cancelados por recursos de otros entes públicos del "Balance de comprobación".

279. Memoria. Información de las
operaciones por administración
de recursos por cuenta de otros
entes públicos. Desarrollo de las
devoluciones de recursos de
otros entes públicos.

El saldo de la cuenta (450) Deudores por derechos reconocidos de recursos de
otros entes públicos deducido el haber de las cuentas (4510) y (4513) Derechos
anulados por recursos por cuenta de otros entes públicos y (458) Derechos
cancelados por recursos de otros entes públicos no coincide con el saldo de la
cuenta (452) Entes públicos, por derechos a cobrar del "Balance de comprobación".
El importe del Total devoluciones reconocidas de la "Información de las
operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.
Desarrollo de las devoluciones de recursos de otros entes públicos" de la Memoria
no coincide con suma del Saldo inicial de las devoluciones reconocidas pendientes
de pago, las Modificaciones al saldo inicial y las Devoluciones reconocidas en el
ejercicio.

280. Memoria. Información de las
operaciones por administración
de recursos por cuenta de otros
entes públicos. Desarrollo de las
devoluciones de recursos de
otros entes públicos.

El total de las Devoluciones pendiente de pago a 31 de diciembre de la
"Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros
entes públicos. Desarrollo de las devoluciones de recursos de otros entes públicos"
de la Memoria no coincide con la diferencia de las Devoluciones reconocidas total y
las Devoluciones efectuadas en el ejercicio.

281. Memoria. Información de las
operaciones por administración
de recursos por cuenta de otros
entes públicos. Balance de
comprobación.

El saldo de la cuenta (455) Entes públicos, por devolución de ingresos pendiente de
pago no coincide con el saldo de la cuenta (457) Acreedores por devolución de
ingresos por recursos de otros entes públicos del "Balance de comprobación".

282. Memoria. Información de las
operaciones por administración
de recursos por cuenta de otros
entes públicos. Desarrollo de las
devoluciones de recursos de
otros entes públicos.

El importe de las Devoluciones pendientes de pago a 31 de diciembre de la
"Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros
entes públicos. Desarrollo de las devoluciones de recursos de otros entes públicos"
de la Memoria no coincide con el saldo de la cuenta (457) Acreedores por
devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos del "Balance de
comprobación".

283. Memoria. Información de las
operaciones por administración
de recursos por cuenta de otros
entes públicos. Obligaciones
derivadas de la gestión.

El importe del Total pendiente de pago de la "Información de las operaciones por
administración de recursos por cuenta de otros entes públicos. Obligaciones
derivadas de la gestión" de la Memoria no coincide con la suma del Saldo inicial
pendiente de pago, las Modificaciones al saldo inicial pendiente de pago y la
Recaudación líquida pendiente de pago, deducidos los Reintegros pendientes de
pago.

284. Memoria. Información de las
operaciones por administración
de recursos por cuenta de otros
entes públicos. Obligaciones
derivadas de la gestión.

El importe de las Obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de la
"Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros
entes públicos. Obligaciones derivadas de la gestión" de la Memoria no coincide
con el Pendiente de pago total deducidos los Pagos realizados.

285. Memoria. Información de las
operaciones por administración
de recursos por cuenta de otros
entes públicos. Obligaciones
derivadas de la gestión.

El importe de las Obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de la
"Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros
entes públicos. Obligaciones derivadas de la gestión" de la Memoria no coincide
con el saldo de la cuenta (453) Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar
del "Balance de comprobación".

278. Memoria. Información de las
operaciones por administración
de recursos por cuenta de otros
entes públicos. Balance de
comprobación.
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286. Memoria. Información de las
operaciones por administración
de recursos por cuenta de otros
entes públicos. Cuentas
corrientes con otros entes
públicos.

El importe del Total cargo de la "Información de las operaciones por administración
de recursos por cuenta de otros entes públicos. Cuentas corrientes con otros entes
públicos" de la Memoria no coincide con la suma del Saldo inicial deudor y los
Pagos.

287. Memoria. Información de las
operaciones por administración
de recursos por cuenta de otros
entes públicos. Cuentas
corrientes con otros entes
públicos.

El importe del Total data de la "Información de las operaciones por administración
de recursos por cuenta de otros entes públicos. Cuentas corrientes con otros entes
públicos" de la Memoria no coincide con la suma del Saldo inicial acreedor y los
Ingresos.

288. Memoria. Información de las
operaciones por administración
de recursos por cuenta de otros
entes públicos. Cuentas
corrientes con otros entes
públicos.

El importe del Saldo a 31 de diciembre de la "Información de las operaciones por
administración de recursos por cuenta de otros entes públicos. Cuentas corrientes
con otros entes públicos" de la Memoria no coincide con el saldo de la cuenta (456)
Entes públicos, c/c efectivo del "Balance de comprobación".

289. Memoria. Información de las
operaciones no presupuestarias
de tesorería. Deudores.

El Total deudores de la "Información de las operaciones no presupuestarias de
tesorería. Deudores" de la Memoria no coincide con la suma del Saldo a 1 de
enero, las Modificaciones al saldo inicial y los Cargos realizados en el ejercicio.

290. Memoria. Información de las
operaciones no presupuestarias
de tesorería. Acreedores.

El Total acreedores de la "Información de las operaciones no presupuestarias de
tesorería. Acreedores" de la Memoria no coincide con la suma del Saldo a 1 de
enero, las Modificaciones al saldo inicial y los Abonos realizados en el ejercicio.
El importe de los Deudores pendientes de cobro a 31 de diciembre de la
"Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería. Deudores" de la
Memoria no coincide con la diferencia entre el Total deudores y los Abonos
realizados en el ejercicio.

291. Memoria. Información de las
operaciones no presupuestarias
de tesorería. Deudores.
292. Memoria. Información de las
operaciones no presupuestarias
de tesorería. Acreedores.
293. Memoria. Información de las
operaciones no presupuestarias
de tesorería. Partidas pendientes
de aplicación. Cobros.
294. Memoria. Información de las
operaciones no presupuestarias
de tesorería. Partidas pendientes
de aplicación. Cobros.
295. Memoria. Información de las
operaciones no presupuestarias
de tesorería. Partidas pendientes
de aplicación. Cobros.
296. Memoria. Información de las
operaciones no presupuestarias
de tesorería. Partidas pendientes
de aplicación. Pagos.
297. Memoria. Información de las
operaciones no presupuestarias
de tesorería. Partidas pendientes
de aplicación. Pagos.
298. Memoria. Información de las
operaciones no presupuestarias
de tesorería. Partidas pendientes
de aplicación. Pagos.

El importe de los Acreedores pendientes de pago a 31 de diciembre de la
"Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería. Acreedores" de la
Memoria no coincide con la diferencia entre el Total acreedores y los Cargos
realizados en el ejercicio.
El Total cobros pendientes de aplicación de la "Información de las operaciones no
presupuestarias de tesorería. Partidas pendientes de aplicación. Cobros" de la
Memoria no coincide con las suma de los Cobros pendientes de aplicación a 1 de
enero, las Modificaciones al saldo inicial y los Cobros realizados en el ejercicio.
El importe de los Cobros pendientes de aplicación a 31 de diciembre de la
"Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería. Partidas
pendientes de aplicación. Cobros" de la Memoria no coincide con la diferencia entre
el Total cobros pendientes de aplicación y los Cobros aplicados en el ejercicio.
El importe de los Cobros pendientes de aplicación a 31 de diciembre de la
"Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería. Partidas
pendientes de aplicación. Cobros" de la Memoria no coincide con la suma del saldo
de la cuenta (554) Cobros pendientes de aplicación y (559) Otras partidas
pendientes de aplicación del "Balance de comprobación".
El Total pagos pendientes de aplicación de la "Información de las operaciones no
presupuestarias de tesorería. Partidas pendientes de aplicación. Pagos" de la
Memoria no coincide con la suma de los Pagos pendientes de aplicación a 1 de
enero, las Modificaciones al saldo inicial y los Pagos realizados en el ejercicio.
El importe de los Pagos pendientes de aplicación a 31 de diciembre de la
"Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería. Partidas
pendientes de aplicación. Pagos" de la Memoria no coincide con la diferencia entre
el Total pagos pendientes de aplicación y los Pagos aplicados en el ejercicio.
El importe de los Pagos pendientes de aplicación a 31 de diciembre de la
"Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería. Partidas
pendientes de aplicación. Pagos" de la Memoria no coincide con el saldo de la
cuenta (555) Pagos pendientes de aplicación del "Balance de comprobación".
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299. Memoria. Información sobre
valores recibidos en depósito.

El Total depósitos recibidos de la "Información sobre valores recibidos en depósito"
de la Memoria no coincide con la suma del Saldo a 1 de enero, las Modificaciones
al saldo inicial y los Depósitos recibidos en el ejercicio.

300. Memoria. Información sobre
valores recibidos en depósito.

El importe de los Depósitos pendientes de devolución a 31 de diciembre de la
"Información sobre valores recibidos en depósito" de la Memoria no coincide con la
diferencia entre el Total depósitos recibidos y los Depósitos cancelados.

301. Memoria. Cuadro de
financiación. Fondos aplicados.

El importe del epígrafe 1. Recursos aplicados en operaciones de gestión del
"Cuadro de financiación. Fondos aplicados" de la Memoria no coincide con la suma
de los subconceptos en los que se desglosa.

302. Memoria. Cuadro de
financiación. Fondos aplicados.
303. Memoria. Cuadro de
financiación. Fondos aplicados.
304. Memoria. Cuadro de
financiación. Fondos aplicados.
305. Memoria. Cuadro de
financiación. Fondos aplicados.
306. Memoria. Cuadro de
financiación. Fondos obtenidos.
307. Memoria. Cuadro de
financiación. Fondos obtenidos.
308. Memoria. Cuadro de
financiación. Fondos obtenidos.

El importe del epígrafe 4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado del "Cuadro
de financiación. Fondos aplicados" de la Memoria no coincide con la suma de los
subconceptos en los que se desglosa.
El importe del epígrafe 5. Disminuciones directas de patrimonio del "Cuadro de
financiación. Fondos aplicados" de la Memoria no coincide con la suma de los
subconceptos en los que se desglosa.
El importe del epígrafe 6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo
plazo del "Cuadro de financiación. Fondos aplicados" de la Memoria no coincide
con la suma de los subconceptos en los que se desglosa.
El importe del Total aplicaciones del "Cuadro de financiación. Fondos aplicados" de
la Memoria no coincide con la suma de los epígrafes en los que se desglosa.
El importe del epígrafe 1. Recursos procedentes de operaciones de gestión del
"Cuadro de financiación. Fondos obtenidos" de la Memoria no coincide con la suma
de los subconceptos en los que se desglosa.
El importe del epígrafe 3. Incrementos directos de patrimonio del "Cuadro de
financiación. Fondos obtenidos" de la Memoria no coincide con la suma de los
subconceptos en los que se desglosa.
El importe del epígrafe 4. Deudas a largo plazo del "Cuadro de financiación. Fondos
obtenidos" de la Memoria no coincide con la suma de los subconceptos en los que
se desglosa.

309. Memoria. Cuadro de
financiación. Fondos obtenidos.

El importe del epígrafe 5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado del "Cuadro
de financiación. Fondos obtenidos" de la Memoria no coincide con la suma de los
subconceptos en los que se desglosa.

310. Memoria. Cuadro de
financiación. Fondos obtenidos.

El importe del Total orígenes del "Cuadro de financiación. Fondos obtenidos" de la
Memoria no coincide con la suma de los epígrafes en los que se desglosa.

311. Memoria. Cuadro de
financiación. Fondos aplicados/
Fondos obtenidos.

El Total orígenes menos el Total aplicaciones del "Cuadro de financiación" de la
Memoria no coincide con el total de la Variación del capital circulante.

312. Memoria. Información
presupuestaria. Ejercicio
corriente. Presupuesto de gastos.
Modificaciones de crédito.

El Total modificaciones de las "Modificaciones de crédito" de la Memoria no
coincide con la suma de cada una las modificaciones relacionadas.

313. Memoria. Información
presupuestaria. Ejercicio
corriente. Presupuesto de gastos.
Modificaciones de crédito.

El Total modificaciones de las "Modificaciones de crédito" de la Memoria no
coincide el total de las Modificaciones de crédito de la "Liquidación del presupuesto
de gastos".

314. Memoria. Información
presupuestaria. Ejercicio
corriente. Presupuesto de gastos.
Remanentes de crédito.

La suma de los Remantes de crédito comprometidos, incorporables y no
incorporables, y los Remantes de crédito no comprometidos, incorporables y no
incorporables, de los "Remanentes de crédito" de la Memoria no coincide con el
total de los Remanentes de crédito de la "Liquidación del presupuesto de gastos".

315. Memoria. Información
presupuestaria. Ejercicio
corriente. Presupuesto de gastos.
Ejecución de proyectos de gasto.

El Total obligaciones reconocidas de los siguientes proyectos de gasto relacionado
en la "Ejecución de proyectos de gasto" de la Memoria no coincide con la suma de
las Obligaciones reconocidas a 1 de enero y las Obligaciones reconocidas en el
ejercicio:
Código de proyecto/denominación
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316. Memoria. Información
presupuestaria. Ejercicio
corriente. Presupuesto de gastos.
Ejecución de proyectos de gasto.

El Gasto pendiente de realizar de los siguientes proyectos de gasto relacionado en
la "Ejecución de proyectos de gasto" de la Memoria no coincide con la diferencia
entre el Gasto previsto y el Total obligaciones reconocidas:
Código de proyecto/denominación

317. Memoria. Información
presupuestaria. Ejercicio
corriente. Presupuesto de gastos.
Acreedores por operaciones
pendientes de aplicar a
presupuesto.

El total del Importe de los "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a
presupuesto" de la Memoria no coincide con la suma del Haber de la cuenta (413)
Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto del "Balance de
comprobación".

318. Memoria. Información
presupuestaria. Presupuesto de
ingresos. Proceso de gestión:
Derechos anulados.

El Total derechos anulados del "Proceso de gestión: Derechos anulados" de la
Memoria no coincide con la suma de la Anulación de liquidaciones, el Aplazamiento
y fraccionamiento y la Devolución de ingresos.

319. Memoria. Información
presupuestaria. Presupuesto de
ingresos. Proceso de gestión:
Derechos anulados.

El Total derechos anulados del "Proceso de gestión: Derechos anulados" de la
Memoria no coincide con el total de los Derechos anulados de la "Liquidación del
presupuesto de ingresos".

320. Memoria. Información
presupuestaria. Presupuesto de
ingresos. Proceso de gestión:
Derechos cancelados.

El Total derechos cancelados del "Proceso de gestión: Derechos cancelados" de la
Memoria no coincide con la suma de los Cobros en especie, las Insolvencias y
Otras causas.

321. Memoria. Información
presupuestaria. Presupuesto de
ingresos. Proceso de gestión:
Derechos cancelados.

El Total derechos cancelados del "Proceso de gestión: Derechos cancelados" de la
Memoria no coincide con los Derechos cancelados de la "Liquidación del
presupuesto de ingresos".

322. Memoria. Información
presupuestaria. Presupuesto de
ingresos. Proceso de gestión:
Recaudación neta.

El total de la Recaudación neta del "Proceso de gestión: Recaudación neta" de la
Memoria no coincide con la diferencia entre la Recaudación total y las
Devoluciones de ingresos.

323. Memoria. Información
presupuestaria. Presupuesto de
ingresos. Proceso de gestión:
Recaudación neta.

El total de la Recaudación neta del "Proceso de gestión: Recaudación neta" de la
Memoria no coincide con la Recaudación neta de la "Liquidación del presupuesto
de ingresos".

324. Memoria. Información
presupuestaria. Presupuesto de
ingresos. Devoluciones de
ingresos.

El Total devoluciones reconocidas de las "Devoluciones de ingresos" de la Memoria
no coincide con la suma de los Pendientes de pago a 1 de enero, las
Modificaciones al saldo inicial y anulaciones y las Reconocidas en el ejercicio.

325. Memoria. Información
presupuestaria. Presupuesto de
ingresos. Devoluciones de
ingresos.

El importe de las Devoluciones pendiente de pago a 31 de diciembre de las
"Devoluciones de ingresos" de la Memoria no coincide con el Total devoluciones
reconocidas deducidas las Prescripciones y las Pagadas en el ejercicio.

326. Memoria. Información
presupuestaria. Presupuesto de
ingresos. Devoluciones de
ingresos.

El total de las Devoluciones pagadas en el ejercicio de las "Devoluciones de
ingresos" de la Memoria no coincide con la suma del Haber de la cuenta (433.9)
Derechos anulados por devolución de ingresos del "Balance de comprobación".

327. Memoria. Información
presupuestaria. Presupuesto de
ingresos. Devoluciones de
ingresos.

El total Pendiente de pago a 1 de enero de las "Devoluciones de ingresos" de la
Memoria más / menos las Modificaciones al saldo inicial y anulaciones, más las
Devoluciones reconocidas en el ejercicio no coincide con la suma del Haber de la
cuenta (408) Acreedores por devolución de ingresos del "Balance de
comprobación".

328. Memoria. Información
presupuestaria. Presupuesto de
ingresos. Devoluciones de
ingresos.

El total Pendientes de pago a 31 de diciembre de las "Devoluciones de ingresos" de
la Memoria no coincide con el saldo de la cuenta (408) Acreedores por devolución
de ingresos del "Balance de comprobación"

329. Memoria. Información
presupuestaria. Presupuesto de
ingresos. Compromisos de
ingreso.

El importe del Total compromisos concertados de los "Compromisos de ingreso" de
la Memoria no coincide la suma de los Compromisos concertados incorporados de
presupuestos cerrados y los Compromisos concertados en el ejercicio.
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330. Memoria. Información
presupuestaria. Presupuesto de
ingresos. Compromisos de
ingreso.

El importe de los Compromisos pendientes de realizar a 31 de diciembre de los
"Compromisos de ingreso" de la Memoria no coincide con la diferencia entre el
Total compromisos concertados y los Compromisos realizados.

331. Memoria. Información
presupuestaria. Ejercicios
cerrados. Obligaciones de
presupuestos cerrados.

El Total obligaciones de los siguientes años presupuestarios relacionado en las
"Obligaciones de presupuestos cerrados" de la Memoria , no coincide con la suma
de las Obligaciones pendientes de pago a 1 de enero, las Modificaciones al saldo
inicial y anulaciones:
Relación de año/s

332. Memoria. Información
presupuestaria. Ejercicios
cerrados. Obligaciones de
presupuestos cerrados.
333. Memoria. Información
presupuestaria. Ejercicios
cerrados. Obligaciones de
presupuestos cerrados.
334. Memoria. Información
presupuestaria. Ejercicios
cerrados. Derechos a cobrar de
presupuestos cerrados. Derechos
anulados.
335. Memoria. Información
presupuestaria. Ejercicios
cerrados. Derechos a cobrar de
presupuestos cerrados. Derechos
cancelados.

336. Memoria. Información
presupuestaria. Ejercicios
cerrados. Derechos a cobrar de
presupuestos cerrados.

337. Memoria. Información
presupuestaria. Ejercicios
cerrados. Derechos a cobrar de
presupuestos cerrados. Derechos
cancelados.

El importe de las Obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de los
siguientes años presupuestarios relacionado en las "Obligaciones de presupuestos
cerrados" de la Memoria no coincide con el Total de obligaciones deducidas las
Prescripciones y los Pagos realizados:
Relación de año/s
El importe de Obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de las
"Obligaciones de presupuestos cerrados" de la Memoria no coincide con el saldo
de la cuenta (401) Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de
gastos cerrados del "Balance de comprobación".
El Total derechos anulados de los siguientes años presupuestarios relacionado en
los "Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos anulados" de la
Memoria no coincide con la suma de los Derechos anulados por anulación de
liquidaciones y los Derechos anulados por aplazamiento y fraccionamiento:
Relación de año/s
El Total derechos cancelados de los siguientes años presupuestarios relacionado
en los "Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos cancelados" de la
Memoria no coincide con la suma de los Derechos cancelados por Cobros en
especie, por Insolvencias, por Prescripciones y por Otras causas:
Relación de año/s
El importe de los Derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de los
siguientes años presupuestarios relacionado en los "Derechos a cobrar de
presupuestos cerrados. Derechos extinguidos" de la Memoria, no coincide con los
Derechos pendientes de cobro a 1 de enero del "Derechos a cobrar de
presupuestos cerrados. Derechos anulados" de la Memoria, deducidas las
Modificaciones al saldo inicial del "Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.
Derechos anulados", el Total derechos anulados del "Derechos a cobrar de
presupuestos cerrados. Derechos anulados" (Importe €), los Total derechos
cancelados y la Recaudación del "Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.
Derechos extinguidos":
Relación de año/s
El importe de los Derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de los
"Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos cancelados" de la
Memoria no coincide con el saldo de la cuenta (431) Deudores por derechos
reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados del "Balance de comprobación",
deducida la suma del Haber de las cuentas (434) Derechos anulados de
presupuestos cerrados y (439) Derechos cancelados de presupuestos cerrados.

338. Memoria. Información
presupuestaria. Ejercicios
cerrados. Variación de resultados
presupuestarios de ejercicios
anteriores.

El importe de la Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores de
la "Variación de resultados presupuestarios de ejercicio anteriores" de la Memoria
no coincide con la diferencia entre el Total variación: derechos menos el Total
variación: obligaciones.

339. Memoria. Información
presupuestaria. Ejercicios
cerrados. Variación de resultados
presupuestarios de ejercicios
anteriores.

El importe de las Operaciones no financieras de la "Variación de resultados
presupuestarios de ejercicio anteriores" de la Memoria no coincide con la suma de
las Operaciones corrientes y Otras operaciones no financieras.

340. Memoria. Información
presupuestaria. Ejercicios
cerrados. Variación de resultados
presupuestarios de ejercicios
anteriores.

El total de la Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores de la
"Variación de resultados presupuestarios de ejercicio anteriores" de la Memoria no
coincide con la suma de las Operaciones no financieras, los Activos financieros y
los Pasivos financieros.
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341. Memoria. Información
presupuestaria. Ejercicios
cerrados. Variación de resultados
presupuestarios de ejercicios
anteriores.

El importe del Total variación: derechos de la "Variación de resultados
presupuestarios de ejercicio anteriores" de la Memoria no coincide con la suma de
las Modificaciones al saldo inicial y el Total derechos anulados de los "Derechos a
cobrar de presupuestos cerrados. Derechos anulados" de la Memoria y el Total
derechos cancelados de "Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos
cancelados" de la Memoria.

342. Memoria. Información
presupuestaria. Ejercicios
cerrados. Variación de resultados
presupuestarios de ejercicios
anteriores.

El importe del Total variación: obligaciones de la "Variación de resultados
presupuestarios de ejercicio anteriores" de la Memoria no coincide con la suma de
las Modificaciones al saldo inicial y anulaciones y las Prescripciones de las
"Obligaciones de presupuestos cerrados" de la Memoria.

345. Memoria. Información
presupuestaria. Gastos con
financiación afectada.
Desviaciones de financiación.
346. Memoria. Información
presupuestaria. Gastos con
financiación afectada.
Desviaciones de financiación.
347. Memoria. Información
presupuestaria. Gastos con
financiación afectada.
Desviaciones de financiación.
348. Memoria. Información
presupuestaria. Gastos con
financiación afectada.
Desviaciones de financiación.

El total de las Desviaciones de financiación del ejercicio positivas de los "Gastos
con financiación afectada. Desviaciones de financiación" de la Memoria no coincide
la suma de las Desviaciones de financiación del ejercicio con signo positivo de los
"Gastos con financiación afectada. Información de cada unidad de gasto. D)
Desviaciones de financiación por agentes" de la Memoria.
El total de las Desviaciones de financiación del ejercicio negativas de los "Gastos
con financiación afectada. Desviaciones de financiación" de la Memoria no coincide
la suma de las Desviaciones de financiación del ejercicio con signo negativo de los
"Gastos con financiación afectada. Información de cada unidad de gasto. D)
Desviaciones de financiación por agentes" de la Memoria.
El total de las Desviaciones de financiación acumuladas positivas de los "Gastos
con financiación afectada. Desviaciones de financiación" de la Memoria no coincide
la suma de las Desviaciones financiación acumuladas con signo positivo de los
"Gastos con financiación afectada. Información de cada unidad de gasto. D)
Desviaciones de financiación por agentes" de la Memoria.
El total de las Desviaciones de financiación acumuladas negativas de los "Gastos
con financiación afectada. Desviaciones de financiación" de la Memoria no coincide
la suma de las Desviaciones de financiación acumuladas con signo negativo de los
"Gastos con financiación afectada. Información de cada unidad de gasto. D)
Desviaciones de financiación por agentes" de la Memoria.

349. Memoria. Información
presupuestaria. Remanente de
tesorería.

El importe de los Derechos pendientes de cobro del "Remanente de tesorería" de la
Memoria no coincide con la suma de los Derechos pendientes de cobro del
presupuesto corriente, los Derechos pendiente de cobro de presupuestos cerrados
y los Derechos pendientes de cobro de operaciones no presupuestarias, deducidos
los Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.

350. Memoria. Información
presupuestaria. Remanente de
tesorería.

El importe de las Obligaciones pendientes de pago del "Remanente de tesorería"
de la Memoria no coincide con la suma de las Obligaciones pendientes de pago del
presupuesto corriente, las Obligaciones pendiente de pago de presupuestos
cerrados y las Obligaciones pendientes de pago de operaciones no
presupuestarias, deducidos los Pagos realizados pendientes de aplicación
definitiva.

351. Memoria. Información
presupuestaria. Remanente de
tesorería.
352. Memoria. Información
presupuestaria. Remanente de
tesorería.
353. Memoria. Información
presupuestaria. Remanente de
tesorería.
354. Memoria. Información
presupuestaria. Remanente de
tesorería.

El importe del Remanente de tesorería total del "Remanente de tesorería" de la
Memoria no coincide con la suma de los Fondos líquidos y los Derechos pendientes
de cobro, deducidas las Obligaciones pendientes de pago.
El importe del Remanente de tesorería para gastos generales del "Remanente de
tesorería" de la Memoria no coincide con el Remanente de tesorería total deducidos
los Saldos de dudoso cobro y el Exceso de financiación afectada.
El importe de los Fondos líquidos del "Remanente de tesorería" de la Memoria no
coincide con la suma de las cuentas (570), (571), (573), (574.1), (575.1), (575.9),
(577) y (578) que forman parte del subgrupo (57) Tesorería del "Balance de
comprobación".
El importe de los Derechos pendientes de cobro del presupuesto corriente del
"Remanente de tesorería" de la Memoria no coincide con el total de los Derechos
pendientes de cobro a 31 de diciembre de la "Liquidación del presupuesto de
ingresos".
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355. Memoria. Información
presupuestaria. Remanente de
tesorería.
356. Memoria. Información
presupuestaria. Remanente de
tesorería.
357. Memoria. Información
presupuestaria. Remanente de
tesorería.
358. Memoria. Información
presupuestaria. Remanente de
tesorería.
359. Memoria. Información
presupuestaria. Remanente de
tesorería.
360. Memoria. Información
presupuestaria. Remanente de
tesorería.

DESCRIPCIÓN

El importe de los Derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados del
"Remanente de tesorería" de la Memoria no coincide con el total de los Derechos
pendientes de cobro a 31 de diciembre de los "Derechos a cobrar de presupuestos
cerrados" de la Memoria.
El importe de los Derechos pendientes de cobro de operaciones no presupuestarias
del "Remanente de tesorería" de la Memoria no coincide con la suma de las
cuentas (260), (265), (440), (442), (449), (456), (470), (471), (472) y (565) y (566)
del "Balance de comprobación".
El importe de los Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva del
"Remanente de tesorería" de la Memoria no coincide con la suma de las cuentas
(554) Cobros pendientes de aplicación y (559) Otras partidas pendiente de
aplicación del "Balance de comprobación".
El importe de las Obligaciones pendientes de pago del presupuesto corriente del
"Remanente de tesorería" de la Memoria no coincide con las Obligaciones
pendientes de pago a 31 de diciembre de la "Liquidación del presupuesto de
gastos".
El importe de las Obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados del
"Remanente de tesorería" de la Memoria no coinciden con las Obligaciones
pendientes de pago a 31 de diciembre de las "Obligaciones de presupuestos
cerrados" de la Memoria.
El importe de las Obligaciones pendientes de pago de operaciones no
presupuestarias del "Remanente de tesorería" de la Memoria no coincide con la
suma de las cuentas (180), (185), (410), (414), (419), (453), (475), (476), (477),
(502), (507), (522), (525), (560) y (561) del "Balance de comprobación".

361. Memoria. Información
presupuestaria. Remanente de
tesorería.

El importe de los Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva del
"Remanente de tesorería" de la Memoria no coincide con la suma de las cuentas
(555) Pagos pendientes de aplicación y (558.1) Provisiones de fondos para
anticipos de caja fija pendientes de justificación del "Balance de comprobación".

362. Memoria. Información
presupuestaria. Remanente de
tesorería.

El importe del Exceso de financiación afectada del "Remanente de tesorería" de la
Memoria no coincide con el total de las Desviaciones de financiación acumuladas
positivas de los "Gastos con financiación afectada. Desviaciones de financiación"
de la Memoria.

363. Memoria. Información
presupuestaria. Remanente de
tesorería.

El importe de los Saldos de dudoso cobro del "Remanente de tesorería" de la
Memoria es inferior al saldo de la cuenta (490) Provisión para insolvencia del
"Balance de comprobación".
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