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1. VALIDACIONES QUE IMPIDEN EL ENVÍO DE LA
CUENTA GENERAL
DENOMINACIÓN
1. Composición de la Cuenta

General
2. Composición de la Cuenta

General

3. Composición de la Cuenta

General

DESCRIPCIÓN
La Cuenta general de la Entidad local no contiene el fichero "xml" de la
cuenta anual de la entidad principal.
La información de la siguiente sociedad mercantil contiene archivo PDF de
la Memoria y no el XML del resto de estados que forman las cuentas
anuales:
La información de la siguiente sociedad mercantil contiene el archivo XML y
no el PDF de la Memoria:

4. Información adicional

No se ha cumplimentado la fecha de formación de la Cuenta general
prevista en los arts. 208 y 212.1 del T.R.L.R.H.L., aprobado por R.D.
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

5. Información adicional

La Cuenta general no ha sido presentada para, en su caso, ser objeto de
aprobación, al Pleno de la Entidad, en cumplimiento del art. 212.4 del
TRLRHL, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. No se podrá
enviar la Cuenta General hasta que se produzca su presentación al Pleno
de la Entidad.

6. Contenido de las 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.

anuales

7. Contenido de las cuentas

anuales

8. Contenido de las cuentas

anuales

El Balance, la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial, la Liquidación
del Presupuesto de gastos, de ingresos o el Resultado Presupuestario
aparece con sus estados con ceros. Cumplimente los datos correctos para
poder enviar la Cuenta General
No se podrá enviar la cuenta general si se ha cumplimentado la etiqueta
“Aplicable” de cualquier punto de la memoria y no hay contenido en el
correspondiente cuadro. Tampoco se podrá enviar la cuenta general en el
caso contrario, es decir, que se haya cumplimentado la etiqueta “No
Aplicable” de cualquier punto de la memoria y exista contenido en el cuadro
de la memoria.
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2. VALIDACIONES NO ARITMÉTICAS
DENOMINACIÓN
1. Documento de remisión

Incorrecto de la Cuenta
General
2. Composición de la

Cuenta General

DESCRIPCIÓN
El documento de remisión de la Cuenta General no reúne los requisitos
establecidos en la normativa reguladora de rendición telemática de la
Cuenta General de las Entidades Locales.
La Cuenta General de la entidad local no contiene las cuentas anuales de
la siguiente entidad:
Relación de entidades

3. Documentación

complementaria
4. Documentación

complementaria

No se adjunta la información de tesorería exigida en la normativa aplicable
No se adjunta la Memoria justificativa del coste y rendimiento de los
servicios públicos y la Memoria demostrativa del grado de cumplimiento de
los objetivos

5. Contenido de las cuentas El Balance, la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial, la Liquidación

anuales

del Presupuesto de gastos, de ingresos o el Resultado Presupuestario
aparece con sus estados con ceros. Cumplimente los datos correctos para
poder enviar la Cuenta General

6. Información adicional

No se ha cumplimentado la fecha de aprobación de la liquidación del
presupuesto prevista en el art. 191.3 del T.R.L.R.H.L., aprobado por R.D.
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

7. Información adicional

No se ha cumplimentado la fecha del informe de la Comisión Especial de
Cuentas previsto en el art. 212.3 del T.R.L.R.H.L., aprobado por R.D.
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

8. Información adicional

No se ha cumplimentado la fecha de inicio de exposición pública de la
Cuenta general prevista en el art. 212.3 del T.R.L.R.H.L., aprobado por
R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

9. Información adicional

La Cuenta General no se ha aprobado por el Pleno de la Entidad.

10. Aprobación definitiva del La aprobación definitiva del presupuesto se ha realizado con posterioridad

Presupuesto

al 31 de diciembre del ejercicio anterior, incumpliendo el plazo impuesto por
el art. 169.2 del T.R.L.R.H.L., aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5
de marzo.

11. Aprobación de la

La liquidación del presupuesto no se ha aprobado en el plazo legalmente
establecido en el art. 191.3 del T.R.L.R.H.L., aprobado por R.D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Liquidación del
Presupuesto
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12. Elaboración de la Cuenta La Cuenta general no se ha formado en el plazo legalmente establecido en

General

13. Informe Comisión

Especial de Cuentas
14. Inicio de exposición

pública de la Cuenta
General

el art. 212.1 del T.R.L.R.H.L., aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5
de marzo.

El informe de la Comisión Especial de Cuentas no se ha emitido en el plazo
legalmente establecido en el art. 212.3 del T.R.L.R.H.L., aprobado por R.D.
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
El inicio de exposición pública de la Cuenta general se ha realizado con
posterioridad al plazo legalmente establecido en el art. 212.3 del
T.R.L.R.H.L., aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

15. Aprobación de la Cuenta La presentación al Pleno de la Cuenta general se ha realizado con

General

posterioridad al plazo legalmente establecido en el art. 212.4 del
T.R.L.R.H.L., aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

16. Aprobación de la Cuenta La Cuenta general se ha aprobado con posterioridad al plazo legalmente

General

17. Documentación

complementaria.
Tesorería

establecido en el art. 212.4 y 5 del T.R.L.R.H.L., aprobado por R.D.
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

El «pdf» que contiene la documentación complementaria de tesorería no es
legible en parte o en su totalidad.

18. Documentación

El «pdf» que contiene la documentación complementaria de tesorería no
constan las actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de
ejercicio, exigidas por la regla 45.3 de la Instrucción del Modelo Normal de
Contabilidad Local.

19. Documentación

El «pdf» que contiene la documentación complementaria de tesorería
relativa a las actas de arqueo no refleja dicha información.

complementaria.
Tesorería. Acta de
arqueo
complementaria.
Tesorería. Acta de
arqueo

20. Documentación

complementaria.
Tesorería. Acta de
arqueo
21. Documentación

complementaria.
Tesorería. Acta de
arqueo
22. Documentación

complementaria.
Tesorería. Certificados
bancarios

Las actas de arqueo de las existencias en Caja que se incluyen en el «pdf»
que contiene la documentación complementaria de tesorería de la Entidad
no están firmadas por los responsables de la Corporación.
Las actas de arqueo de las existencias en Caja que se incluyen en el «pdf»
que contiene la documentación complementaria de tesorería de la Entidad
no están referidas a fin de ejercicio.

En el «pdf» que contiene la documentación complementaria de tesorería no
constan las certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos
existentes en las mismas a favor la entidad local, referidos a fin de
ejercicio, exigidos por la regla 45.3 de la Instrucción del Modelo Normal de
Contabilidad Local.
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23. Documentación

El «pdf» que contiene las certificaciones de cada entidad bancaria de los
saldos existentes en las mismas a favor la entidad local, referidos a fin de
ejercicio, no refleja dicha información.

24. Documentación

En el «pdf» que contiene la documentación complementaria de tesorería
alguna de las certificaciones de las entidades bancarias no está
debidamente firmada o sellada por dicha entidad.

complementaria.
Tesorería. Certificados
bancarios
complementaria.
Tesorería Certificados
bancarios

25. Documentación

En el «pdf» que contiene la documentación complementaria de tesorería
alguna de las certificaciones de las entidades bancarias no está referida a
fin de ejercicio.

26. Documentación

El «pdf» que contiene la documentación complementaria relativa a las
certificaciones de las entidades bancarias no refleja dicha información.

complementaria.
Tesorería. Certificados
bancarios
complementaria.
Tesorería. Acta de
conciliación

27. Documentación

El estado de conciliación no está autorizado por el Interventor u órgano de
la Entidad que tenga atribuida la función de contabilidad.

28. Documentación

El «pdf» que contiene la documentación complementaria relativa a los
estados integrados y consolidados no es legible en parte o en su totalidad.

complementaria.
Tesorería. Acta de
conciliación
complementaria.
Estados integrados y
consolidados

29. Documentación

complementaria.
Estados integrados y
consolidados
30. Documentación

complementaria.
Memorias

El «pdf» que contiene la documentación complementaria relativa a los
estados integrados y consolidados no refleja dicha información.

El «pdf» que contiene la documentación complementaria relativa a la
Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos y a la
Memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos no es
legible en parte o en su totalidad.

31. Documentación

En el «pdf» que contiene la documentación complementaria relativa a las
complementaria.
Memorias no consta la Memoria justificativa del coste y rendimiento de los
Memoria justificativa del servicios públicos, exigida por la Regla 48.3 de la Instrucción del Modelo
coste y rendimiento de
Normal de Contabilidad Local.
los servicios públicos
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32. Documentación

La documentación complementaria relativa a la Memoria justificativa del
complementaria.
coste y rendimiento de los servicios públicos no refleja dicha información.
Memoria justificativa del
coste y rendimiento de
los servicios públicos

33. Documentación

complementaria.
Memoria demostrativa
del grado de
cumplimiento de los
objetivos

En el «pdf» que contiene la documentación complementaria relativa a las
Memorias no consta la Memoria demostrativa del grado de cumplimiento de
los objetivos, exigida por la Regla 48.3 de la Instrucción del Modelo Normal
de Contabilidad Local.

34. Documentación

La documentación complementaria relativa a la Memoria demostrativa del
grado de cumplimiento de los objetivos no refleja dicha información.

35. Estructura

La clasificación del presupuesto de la entidad local no es conforme a la
Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la
estructura de los presupuestos de las entidades locales

complementaria.
Memoria demostrativa
del grado de
cumplimiento de los
objetivos
presupuestaria
incorrecta
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3. MODELO NORMAL
DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN

1.

Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) I.1. "Inmovilizado intangible. Inversión en
investigación y desarrollo" del Activo del Balance aparece con signo negativo.

2.

Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) I.2. "Inmovilizado intangible. Propiedad industrial e
intelectual" del Activo del Balance aparece con signo negativo.

3.

Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) I.3. "Inmovilizado intangible. Aplicaciones
informáticas" del Activo del Balance aparece con signo negativo.

4.

Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) I.4. "Inmovilizado intangible. Inversiones sobre
activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos" del Activo del
Balance aparece con signo negativo.

5.

Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) I.5. "Inmovilizado intangible. Otro inmovilizado
intangible" del Activo del Balance aparece con signo negativo.

6.

Balance. Activo.

El importe total de la suma de los epígrafes A) I.1. "Inmovilizado intangible.
Inversión en investigación y desarrollo", A) I.2 " Inmovilizado intangible.
Propiedad industrial e intelectual", A) I.3. "Inmovilizado intangible.
Aplicaciones informáticas", A) I.4. "Inmovilizado intangible. Inversiones sobre
activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos" y A) I.5.
"Inmovilizado intangible. Otro inmovilizado intangible" del Activo del Balance,
no coincide con la suma de los saldos finales de las partidas
correspondientes según modelo del coste y según modelo de revalorización
reflejados en el punto 8. "Inmovilizado intangible" de la Memoria.

7.

Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) II.1. "Inmovilizado material. Terrenos" del Activo del
Balance aparece con signo negativo.

8.

Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) II.2. "Inmovilizado material. Construcciones" del
Activo del Balance aparece con signo negativo.

9.

Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) II.3. "Inmovilizado material. Infraestructuras" del
Activo del Balance aparece con signo negativo.

10. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) II.4. "Inmovilizado material. Bienes del patrimonio
histórico" del Activo del Balance aparece con signo negativo.

11. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) II.5. "Inmovilizado material. Otro inmovilizado
material" del Activo del Balance aparece con signo negativo.

12. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) II.6. "Inmovilizado material. Inmovilizado material en
curso y anticipos" del Activo del Balance aparece con signo negativo.
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13. Balance. Activo.

El importe total de la suma de los epígrafes A) II.1. "Inmovilizado material.
Terrenos", A) II.2. "Inmovilizado material. Construcciones", A) II.3.
"Inmovilizado material. Infraestructuras", A) II.4. "Inmovilizado material.
Bienes del patrimonio histórico", A) II.5. Inmovilizado material. Otro
inmovilizado material" y A) II.6. "Inmovilizado material. Inmovilizado material
en curso y anticipos" del Activo del Balance, no coincide con la suma de los
saldos finales de las partidas correspondientes según modelo del coste y
según modelo de revalorización reflejados en el punto 5. "Inmovilizado
Material" de la Memoria.

14. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) III.1. "Inversiones inmobiliarias. Terrenos" del Activo
del Balance aparece con signo negativo.

15. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) III.2. "Inversiones inmobiliarias. Construcciones" del
Activo del Balance aparece con signo negativo.

16. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) III.3. "Inversiones inmobiliarias. Inversiones
inmobiliarias en curso y anticipos" del Activo del Balance aparece con signo
negativo.

17. Balance. Activo.

El importe total de la suma de los epígrafes A) III.1. "Inversiones inmobiliarias.
Terrenos", A) III.2. "Inversiones inmobiliarias. Construcciones" y A) III.3.
"Inversiones inmobiliarias. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos" del
Activo del Balance, no coincide con la suma de los saldos finales de las
partidas correspondientes según modelo del coste y según modelo de
revalorización reflejados en el punto 7. "Inversiones Inmobiliarias" de la
Memoria.

18. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) IV.1. "Patrimonio público del suelo. Terrenos" del
Activo del Balance aparece con signo negativo.

19. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) IV.2. "Patrimonio público del suelo. Construcciones"
del Activo del Balance aparece con signo negativo.

20. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) IV.3. "Patrimonio público del suelo. En construcción
y anticipos" del Activo del Balance aparece con signo negativo.

21. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) IV.4. "Patrimonio público del suelo. Otro patrimonio
público del suelo" del Activo del Balance aparece con signo negativo.

22. Balance. Activo.

El importe total de la suma de los epígrafes A) IV.1. "Patrimonio público del
suelo. Terrenos", A) IV.2. "Patrimonio público del suelo. Construcciones", A)
IV.3. "Patrimonio público del suelo. En construcción y anticipos" y A) IV.4.
"Patrimonio público del suelo. Otro patrimonio público del suelo" del Activo del
Balance, no coincide con la suma de los saldos finales de las partidas
correspondientes según modelo del coste y según modelo de revalorización
reflejados en el punto 6. "Patrimonio público del suelo" de la Memoria.

23. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) V.1. "Inversiones financieras a largo plazo en
entidades del grupo, multigrupo y asociadas. Inversiones financieras en
patrimonio de entidades de derecho público" del Activo del Balance aparece
con signo negativo.
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24. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) V.2. "Inversiones financieras a largo plazo en
entidades del grupo, multigrupo y asociadas. Inversiones financieras en
patrimonio de sociedades" del Activo del Balance aparece con signo negativo.

25. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) V.3. "Inversiones financieras a largo plazo en
entidades del grupo, multigrupo y asociadas. Inversiones financieras en
patrimonio de otras entidades" del Activo del Balance aparece con signo
negativo.

26. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) V.4. "Inversiones financieras a largo plazo en
entidades del grupo, multigrupo y asociadas. Créditos y valores
representativos de deuda" del Activo del Balance aparece con signo negativo.

27. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) V.5. "Inversiones financieras a largo plazo en
entidades del grupo, multigrupo y asociadas. Otras inversiones financieras"
del Activo del Balance aparece con signo negativo.

28. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) VI.1. "Inversiones financieras a largo plazo.
Inversiones financieras en patrimonio" del Activo del Balance aparece con
signo negativo.

29. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) VI.2. "Inversiones financieras a largo plazo.
Créditos y valores representativos de deuda" del Activo del Balance aparece
con signo negativo.

30. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) VI.3. "Inversiones financieras a largo plazo.
Derivados financieros" del Activo del Balance aparece con signo negativo.

31. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) VI.4. "Inversiones financieras a largo plazo. Otras
inversiones financieras" del Activo del Balance aparece con signo negativo.

32. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) VII. "Deudores y otras cuentas a cobrar a largo
plazo" del Activo del Balance aparece con signo negativo.

33. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) I. "Activos en estado de venta" del Activo del
Balance aparece con signo negativo.

34. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) II.1. "Existencias. Activos construidos o adquiridos
para otras entidades" del Activo del Balance aparece con signo negativo.

35. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) II.2. "Existencias. Mercaderías y productos
terminados" del Activo del Balance aparece con signo negativo.

36. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) II.3. "Existencias. Aprovisionamientos y otros" del
Activo del Balance aparece con signo negativo.

37. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) III.1. "Deudores y otras cuentas a cobrar a corto
plazo. Deudores por operaciones de gestión" del Activo del Balance aparece
con signo negativo.
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38. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) III.2. "Deudores y otras cuentas a cobrar a corto
plazo. otras cuentas a cobrar" del Activo del Balance aparece con signo
negativo.

39. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) III.3. "Deudores y otras cuentas a cobrar a corto
plazo. Administraciones públicas" del Activo del Balance aparece con signo
negativo.

40. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) III.4. "Deudores y otras cuentas a cobrar a corto
plazo. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes
públicos" del Activo del Balance aparece con signo negativo.

41. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) IV.1."Inversiones financieras a corto plazo en
entidades del grupo, multigrupo y asociadas. Inversiones financieras en
patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas" del Activo del
Balance aparece con signo negativo.

42. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) IV.2. "Inversiones financieras a corto plazo en
entidades del grupo, multigrupo y asociadas. Créditos y valores
representativos de deuda" del Activo del Balance aparece con signo negativo.

43. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) IV.3." Inversiones financieras a corto plazo en
entidades del grupo, multigrupo y asociadas. Otras inversiones" del Activo del
Balance aparece con signo negativo.

44. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) V.1. "Inversiones financieras a corto plazo.
Inversiones financieras en patrimonio" del Activo del Balance aparece con
signo negativo.

45. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) V.2. "Inversiones financieras a corto plazo. Créditos
y valores representativos de deuda" del Activo del Balance aparece con signo
negativo.

46. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) V.3. "Inversiones financieras a corto plazo.
Derivados financieros" del Activo del Balance aparece con signo negativo.

47. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) V.4. "Inversiones financieras a corto plazo. Otras
inversiones financieras" del Activo del Balance aparece con signo negativo.

48. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) VI." Ajustes por periodificación" del Activo del
Balance aparece con signo negativo.

49. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) VII.1. "Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes. Otros activos líquidos equivalentes" del Activo del Balance
aparece con signo negativo.

50. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) VII.2. "Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes. Tesorería" del Activo del “Balance” aparece con signo negativo.

51. Balance. Activo.

El importe del "Total Activo" del Balance no coincide con el importe del "Total
Patrimonio neto y Pasivo" del mismo.

Pág. 11 de 147

Juego de reglas de validación de cuentas

52. Balance. Activo.

El importe del "Total Activo" del Balance no coincide con la suma de todos los
epígrafes que lo componen.

53. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) I.1. "Inmovilizado intangible. Inversión en
investigación y desarrollo" del Activo del Balance no coincide con el saldo
final deudor de las cuentas 200 y 201 menos el saldo final acreedor de las
cuentas 2800 y 2801 del Balance de comprobación de la Memoria.

54. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) I.2. "Inmovilizado intangible. Propiedad industrial e
intelectual" del Activo del Balance no coincide con el saldo final deudor de la
cuenta 203 menos el saldo final acreedor de las cuentas 2803 y 2903 del
Balance de comprobación de la Memoria.

55. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) I.3. "Inmovilizado intangible. Aplicaciones
informáticas" del Activo del Balance no coincide con el saldo final deudor de
la cuenta 206 menos el saldo final acreedor de las cuentas 2806 y 2906 del
Balance de comprobación de la Memoria.

56. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) I.4. "Inmovilizado intangible. Inversiones sobre
activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos" del Activo del
Balance no coincide con el saldo final deudor de la cuenta 207 menos el
saldo final acreedor de las cuentas 2807 y 2907 del Balance de comprobación
de la Memoria.

57. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) I.5. "Inmovilizado intangible. Otro inmovilizado
intangible" del Activo del Balance no coincide con el saldo final deudor de las
cuentas 208 y 209 menos el saldo final acreedor de las cuentas 2809 y 2909
del Balance de comprobación de la Memoria.

58. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) II.1. "Inmovilizado material. Terrenos" del Activo del
Balance no coincide con el saldo final deudor de la cuenta 210 menos el
saldo final acreedor de las cuentas 2810, 2910 y 2990 del Balance de
comprobación de la Memoria.

59. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) II.2. "Inmovilizado material. Construcciones" del
Activo del Balance no coincide con el saldo final deudor de la cuenta 211
menos el saldo final acreedor de las cuentas 2811, 2911 y 2991 del Balance
de comprobación de la Memoria.

60. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) II.3. "Inmovilizado material. Infraestructuras" del
Activo del Balance no coincide con el saldo final deudor de la cuenta 212
menos el saldo final acreedor de las cuentas 2812, 2912 y 2992 del Balance
de comprobación de la Memoria.

61. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) II.4. "Inmovilizado material. Bienes del patrimonio
histórico" del Activo del Balance no coincide con el saldo final deudor de la
cuenta 213 menos el saldo final acreedor de las cuentas 2813, 2913 y 2993
del Balance de comprobación de la Memoria.
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62. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) II.5. "Inmovilizado material. Otro inmovilizado
material" del Activo del Balance no coincide con el saldo final deudor de las
cuentas 214, 215, 216, 217, 218 y 219 menos el saldo final acreedor de las
cuentas 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918,
2919 y 2999 del Balance de comprobación de la Memoria.

63. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) II.6." Inmovilizado material. Inmovilizado material en
curso y anticipos" del Activo del Balance no coincide con el saldo final deudor
de las cuentas 2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238 y 2390 del Balance
de comprobación de la Memoria.

64. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) III.1. "Inversiones inmobiliarias. Terrenos" del Activo
del Balance no coincide con el saldo final deudor de la cuenta 220 menos el
saldo final acreedor de las cuentas 2820 y 2920 del Balance de comprobación
de la Memoria.

65. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) III.2. "Inversiones inmobiliarias. Construcciones" del
Activo del Balance no coincide con el saldo final deudor de la cuenta 221
menos el saldo final acreedor de las cuentas 2821 y 2921 del Balance de
comprobación de la Memoria.

66. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) III.3." Inversiones inmobiliarias. Inversiones
inmobiliarias en curso y anticipos" del Activo del Balance no coincide con el
saldo final deudor de las cuentas 2301, 2311 y 2391 del Balance de
comprobación de la Memoria.

67. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) IV.1. "Patrimonio público del suelo. Terrenos" del
Activo del “Balance” no coincide con el saldo final deudor de la cuenta 240
menos el saldo final acreedor de las cuentas 2840 y 2930 del Balance de
comprobación de la Memoria.

68. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) IV.2. "Patrimonio público del suelo. Construcciones"
del Activo del Balance no coincide con el saldo final deudor de la cuenta 241
menos el saldo final acreedor de las cuentas 2841 y 2931 del Balance de
comprobación de la Memoria.

69. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) IV.3. "Patrimonio público del suelo. En construcción
y anticipos" del Activo del Balance no coincide con el saldo final deudor de las
cuentas 243, 244 y 248 del Balance de comprobación de la Memoria.

70. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) IV.4. "Patrimonio público del suelo. Otro patrimonio
público del suelo" del Activo del Balance no coincide con el saldo final deudor
de la cuenta 249 menos el saldo final acreedor de las cuentas 2849 y 2939
del Balance de comprobación de la Memoria.

71. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) V.1. "Inversiones financieras a largo plazo en
entidades del grupo, multigrupo y asociadas. Inversiones financieras en
patrimonio de entidades de derecho público" del Activo del Balance no
coincide con el saldo final deudor de las cuentas 2500 y 2510 menos el saldo
final acreedor de la cuenta 2940 del Balance de comprobación de la Memoria.
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72. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) V.2. "Inversiones financieras a largo plazo en
entidades del grupo, multigrupo y asociadas. Inversiones financieras en
patrimonio de sociedades" del Activo del Balance no coincide con el saldo
final deudor de las cuentas 2501 y 2511 menos el saldo final acreedor de las
cuentas 259 y 2941 del Balance de comprobación de la Memoria.

73. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) V.3. "Inversiones financieras a largo plazo en
entidades del grupo, multigrupo y asociadas. Inversiones financieras en
patrimonio de otras entidades" del Activo del Balance no coincide con el saldo
final deudor de las cuentas 2502 y 2512 menos el saldo final acreedor de la
cuenta 2942 del Balance de comprobación de la Memoria.

74. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) V.4. "Inversiones financieras a largo plazo en
entidades del grupo, multigrupo y asociadas. Créditos y valores
representativos de deuda" del Activo del Balance no coincide con el saldo
final deudor de las cuentas 252, 253 y 255 menos el saldo final acreedor de
las cuentas 295 y 2960 del Balance de comprobación de la Memoria.

75. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) V.5. "Inversiones financieras a largo plazo en
entidades del grupo, multigrupo y asociadas. Otras inversiones financieras"
del Activo del Balance no coincide con el saldo final deudor de las cuentas
257 y 258 menos el saldo final acreedor de las cuentas 2961 y 2962 del
Balance de comprobación de la Memoria.

76. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) VI.1."Inversiones financieras a largo plazo.
Inversiones financieras en patrimonio" del Activo del Balance no coincide con
el saldo final deudor de la cuenta 260 menos el saldo final acreedor de la
cuenta 269 del Balance de comprobación de la Memoria.

77. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) VI.2. "Inversiones financieras a largo plazo.
Créditos y valores representativos de deuda" del Activo del Balance no
coincide con el saldo final deudor de las cuentas 261, 2620, 2629, 264, 266 y
267 menos el saldo final acreedor de las cuentas 297 y 2980 del Balance de
comprobación de la Memoria.

78. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) VI.3. "Inversiones financieras a largo plazo.
Derivados financieros" del Activo del Balance no coincide con el saldo final
deudor de la cuenta 263 del Balance de comprobación de la Memoria.

79. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) VI.4. "Inversiones financieras a largo plazo. Otras
inversiones financieras" del Activo del Balance no coincide con el saldo final
deudor de la cuenta 268 y de las cuentas del subgrupo 27 menos el saldo
final acreedor de las cuentas 2981 y 2982 del Balance de comprobación de la
Memoria.

80. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) VII. "Deudores y otras cuentas a cobrar a largo
plazo" del Activo del “Balance” no coincide con el saldo final deudor de la
cuenta 2621 menos el saldo final acreedor de la cuenta 2983 del Balance de
comprobación de la Memoria.

Pág. 14 de 147

Juego de reglas de validación de cuentas

81. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) I. "Activos en estado de venta" del Activo del
Balance no coincide con el saldo final deudor de las cuentas del subgrupo 38
menos el saldo final acreedor de la cuenta 398 del Balance de comprobación
de la Memoria.

82. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) II.1. "Existencias. Activos construidos o adquiridos
para otras entidades" del Activo del “Balance” no coincide con el saldo final
deudor de las cuentas del subgrupo 37 del Balance de comprobación de la
Memoria.

83. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) II.2. "Existencias. Mercaderías y productos
terminados" del Activo del Balance no coincide con el saldo final deudor de
las cuentas de los subgrupos 30 y 35 menos el saldo final acreedor de las
cuentas 390 y 395 del Balance de comprobación de la Memoria.

84. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) II.3. "Existencias. Aprovisionamientos y otros" del
Activo del Balance no coincide con el saldo final deudor de las cuentas de los
subgrupos 31, 32, 33, 34 y 36 menos el saldo final acreedor de las cuentas
391, 392, 393, 394 y 396 del Balance de comprobación de la Memoria.

85. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) III.1. "Deudores y otras cuentas a cobrar a corto
plazo. Deudores por operaciones de gestión" del Activo del Balance no
coincide con el saldo final deudor de las cuentas 4300, 4310, 4430 y 446
menos el saldo final acreedor de las cuentas 43300, 43320, 43400, 43420,
43800, 43810, 43900, 43910, 43920 y 4900 del Balance de comprobación de
la Memoria.

86. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) III.2. "Deudores y otras cuentas a cobrar a corto
plazo. Otras cuentas a cobrar" del Activo del Balance no coincide con el saldo
final deudor de las cuentas 4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, 550, 555 y
5580, 5581, 5584, 5585 menos el saldo final acreedor de las cuentas 5586 y
de la 4901 del Balance de comprobación de la Memoria.

87. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) III.3. "Deudores y otras cuentas a cobrar a corto
plazo. Administraciones públicas" del Activo del Balance no coincide con el
saldo final deudor de las cuentas del subgrupo 47 del Balance de
comprobación de la Memoria.

88. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) III.4. "Deudores y otras cuentas a cobrar a corto
plazo. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes
públicos" del Activo del Balance no coincide con el saldo final deudor de las
cuentas 450, menos el saldo acreedor de las cuentas 4510, 4580, 4581 y
4582 del Balance de comprobación de la memoria.

89. Balance. Activo.

El epígrafe B) IV.1. "Inversiones financieras a corto plazo en entidades del
grupo, multigrupo y asociadas. Inversiones financieras en patrimonio de
entidades del grupo, multigrupo y asociadas" del Activo del Balance no
coincide con el saldo final deudor de las cuentas 530 y 531 menos el saldo
final acreedor de las cuentas 539 y 594 del Balance de comprobación de la
Memoria.

Pág. 15 de 147

Juego de reglas de validación de cuentas

90. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) IV.2. "Inversiones financieras a corto plazo en
entidades del grupo, multigrupo y asociadas. Créditos y valores
representativos de deuda" del Activo del Balance no coincide con el saldo
final deudor de las cuentas 4302, 4312, 4432, 532, 533 y 535 menos el saldo
final acreedor de las cuentas 43302, 43322 , 43402, 43422, 43802, 43812,
43902, 43912, 43922, 4902, 595, 5960 del Balance de comprobación de la
Memoria.

91. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) IV.3. "Inversiones financieras a corto plazo en
entidades del grupo, multigrupo y asociadas. Otras inversiones" del Activo del
Balance no coincide con el saldo final deudor de las cuentas 536, 537 y 538
menos el saldo final acreedor de las cuentas 5961 y 5962 del Balance de
comprobación de la Memoria.

92. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) V.1. "Inversiones financieras a corto plazo.
Inversiones financieras en patrimonio" del Activo del Balance no coincide con
el saldo final deudor de la cuenta 540 menos el saldo final acreedor de la
cuenta 549 del Balance de comprobación de la Memoria.

93. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) V.2. "Inversiones financieras a corto plazo. Créditos
y valores representativos de deuda" del Activo del Balance no coincide con el
saldo final deudor de las cuentas 4303, 4313, 4433, 541, 542, 544 546 y 547
menos el saldo final acreedor de las cuentas 43303, 43323, 43403, 43423,
43803, 43813, 43903, 43913, 43923, 4903, 597 y 5980 del Balance de
comprobación de la Memoria.

94. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) V.3. "Inversiones financieras a corto plazo.
Derivados financieros" del Activo del Balance no coincide con el saldo final
deudor de la cuenta 543 del Balance de comprobación de la Memoria.

95. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) V.4. "Inversiones financieras a corto plazo. Otras
inversiones financieras" del Activo del Balance no coincide con el saldo final
deudor de las cuentas 545, 548, 565 y 566 menos el saldo final acreedor de
las cuentas 5981 y 5982 del Balance de comprobación de la Memoria.

96. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) VI. "Ajustes por periodificación" del Activo del
Balance no coincide con el saldo deudor de las cuentas 480 y 567 del
Balance de comprobación de la Memoria.

97. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) VII.1. "Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes. Otros activos líquidos equivalentes" del Activo del Balance no
coincide con el saldo final deudor de la cuenta 577 del Balance de
comprobación de la Memoria.

98. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) VII.2. "Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes. Tesorería" del Activo del “Balance” no coincide con el saldo final
deudor de las cuentas 556, 570, 571, 573, 574 y 575 del Balance de
comprobación de la Memoria.

99. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe A) I. "Patrimonio" del Pasivo del Balance aparece con
signo negativo.
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100. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe A) III.1. "Ajustes por cambios de valor. Inmovilizado no
financiero" del Pasivo del Balance aparece con signo negativo.

101. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe A) IV. "Subvenciones recibidas pendientes de
imputación a resultados" del Pasivo del Balance aparece con signo negativo.

102. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe B) I." Provisiones a largo plazo" del Pasivo del Balance
aparece con signo negativo.

103. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe B) II.1. "Deudas a largo plazo. Obligaciones y otros
valores negociables" del Pasivo del Balance aparece con signo negativo.

104. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe B) II.2. "Deudas a largo plazo. Deudas con entidades
de crédito" del Pasivo del Balance aparece con signo negativo.

105. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe B) II.3. "Deudas a largo plazo. Derivados financieros"
del Pasivo del Balance aparece con signo negativo.

106. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe B) II.4. "Deudas a largo plazo. Otras deudas" del
Pasivo del Balance aparece con signo negativo.

107. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe B) III. "Deudas con entidades del grupo, multigrupo y
asociadas a largo plazo" del Pasivo del Balance aparece con signo negativo.

108. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe B) IV. "Acreedores y otras cuentas a pagar a largo
plazo" del Pasivo del Balance aparece con signo negativo.

109. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe B) V. "Ajustes por periodificación a largo plazo" del
Pasivo del Balance aparece con signo negativo.

110. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) I. "Provisiones a corto plazo" del Pasivo del
Balance aparece con signo negativo.

111. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) II.1. "Deudas a corto plazo. Obligaciones y otros
valores negociables" del Pasivo del Balance aparece con signo negativo.

112. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) II.2. "Deudas a corto plazo. Deudas con entidades
de crédito" del Pasivo del Balance aparece con signo negativo.

113. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) II.3. "Deudas a corto plazo. Derivados financieros"
del Pasivo del Balance aparece con signo negativo.

114. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) II.4. "Deudas a corto plazo. Otras deudas" del
Pasivo del Balance aparece con signo negativo.

115. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) III. "Deudas con entidades del grupo, multigrupo y
asociadas a corto plazo" del Pasivo del Balance aparece con signo negativo.

116. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) IV.1. "Acreedores y otras cuentas a pagar a corto
plazo. Acreedores por operaciones de gestión" del Pasivo del Balance
aparece con signo negativo.
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117. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) IV.2. "Acreedores y otras cuentas a pagar a corto
plazo. Otras cuentas a pagar" del Pasivo del Balance aparece con signo
negativo.

118. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) IV.3. "Acreedores y otras cuentas a pagar a corto
plazo. Administraciones públicas" del Pasivo del Balance aparece con signo
negativo.

119. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) IV.4. "Acreedores y otras cuentas a pagar a corto
plazo. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes
públicos" del Pasivo del Balance aparece con signo negativo.

120. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) V. "Ajustes por periodificación a corto plazo" del
Pasivo del Balance aparece con signo negativo.

121. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe A) II.2 "Patrimonio generado. Resultado del ejercicio"
del Pasivo del Balance no coincide con el importe del epígrafe IV. "Resultado
(Ahorro o Desahorro) neto del ejercicio" de la Cuenta del resultado económico
patrimonial.

122. Balance. Pasivo.

El importe del "Total Patrimonio Neto y Pasivo" del Balance no coincide con la
suma de todos los epígrafes que lo componen.

123. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe A) I." Patrimonio" del Pasivo del Balance no coincide
con el saldo final acreedor de las cuentas 100 y 101 del Balance de
comprobación de la Memoria.

124. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe A) II.2. "Patrimonio generado. Resultado del ejercicio"
del Pasivo del Balance no coincide con el saldo final saldo final neto de las
cuentas del grupo 7 y 6 del Balance de comprobación de la Memoria.

125. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe A) III.1. "Ajustes por cambios de valor. Inmovilizado no
financiero" del Pasivo del Balance no coincide con el saldo final acreedor de
la cuenta 136 Ajustes por valoración del inmovilizado financiero, más el saldo
acreedor de la cuenta 920. Ajustes positivos en la valoración del inmovilizado
no financiero por aumento de su valor razonable. menos el saldo deudor de
las cuentas 820. Ajustes negativos en la valoración del inmovilizado no
financiero por disminución de su valor razonable, 821. Ajustes negativos en
la valoración del financiero por amortizaciones, 822. Ajustes negativos en la
valoración del financiero por pérdidas de valor en bajas, 823. Imputación de
beneficios en la valoración del inmovilizado no financiero.

126. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe A) III.2. "Ajustes por cambios de valor. Activos
financieros disponibles para la venta" del Pasivo del Balance no coincide con
el saldo final acreedor de la cuenta 133 del Balance de comprobación de la
Memoria.

127. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe A) III.3. "Ajustes por cambios de valor. Operaciones de
cobertura" del Pasivo del Balance no coincide con el saldo final acreedor de la
cuenta 134 del Balance de comprobación de la Memoria.
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128. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe A) IV. "Subvenciones recibidas pendientes de
imputación a resultados" del Pasivo del Balance no coincide con el saldo final
acreedor de las cuentas 130, 131 y 132 del Balance de comprobación de la
Memoria, una vez deducidos los saldos de las cuentas (840) Imputación de
subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero y de activos
en estado de venta, (841) Imputación de subvenciones para la financiación
de activos corrientes y gastos y (842) Imputación de subvenciones para la
financiación de operaciones financieras, y agregados los saldos de las
cuentas (940) Ingresos de subvenciones para la financiación del inmovilizado
no financiero y de activos en estado de venta, (941) Ingresos de
subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos y (942)
Ingresos de subvenciones para la financiación de operaciones financieras.

129. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe B) I. "Provisiones a largo plazo" del Pasivo del Balance
no coincide con el saldo final acreedor de las cuentas del subgrupo 14 del
Balance de comprobación de la Memoria.

130. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe B) II.1. "Deudas a largo plazo. Obligaciones y otros
valores negociables" del Pasivo del Balance no coincide con el saldo final
acreedor de las cuentas del subgrupo 15 del Balance de comprobación de la
Memoria.

131. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe B) II.2. "Deudas a largo plazo. Deudas con entidades
de crédito" del Pasivo del Balance no coincide con el saldo final acreedor de
las cuentas 170 y 177 del Balance de comprobación de la Memoria.

132. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe B) II.3. "Deudas a largo plazo. Derivados financieros"
del Pasivo del Balance no coincide con el saldo final acreedor de la cuenta
176 del Balance de comprobación de la Memoria.

133. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe B) II.4. "Deudas a largo plazo. Otras deudas" del
Pasivo del Balance no coincide con el saldo final acreedor de las cuentas
173, 174, 178, 179, 180 y 185 del Balance de comprobación de la Memoria.

134. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe B) III. "Deudas con entidades del grupo, multigrupo y
asociadas a largo plazo" del Pasivo del “Balance” no coincide con el saldo
final acreedor de las cuentas del subgrupo 16 del Balance de comprobación
de la Memoria.

135. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe B) IV. "Acreedores y otras cuentas a pagar a largo
plazo" del Pasivo del “Balance” no coincide con el saldo final acreedor de la
cuenta 172 del Balance de comprobación de la Memoria.

136. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe B) V. "Ajustes por periodificación a largo plazo" del
Pasivo del Balance no coincide con el saldo final acreedor de la cuenta 186
del Balance de comprobación de la Memoria.

137. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) I. "Provisiones a corto plazo" del Pasivo del
Balance no coincide con el saldo final acreedor de las cuentas del subgrupo
58 del Balance de comprobación de la Memoria.
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138. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) II.1. "Deudas a corto plazo. Obligaciones y otros
valores negociables" del Pasivo del Balance no coincide con el saldo final
acreedor de las cuentas del subgrupo 50 del Balance de comprobación de la
Memoria.

139. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) II.2. "Deudas a corto plazo. Deudas con entidades
de crédito" del Pasivo del Balance no coincide con el saldo final acreedor de
las cuentas 520, 521 y 527 del Balance de comprobación de la Memoria.

140. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) II.3. "Deudas a corto plazo. Derivados financieros"
del Pasivo del Balance no coincide con el saldo final acreedor de la cuenta
526 del Balance de comprobación de la Memoria.

141. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) II.4. "Deudas a corto plazo. Otras deudas" del
Pasivo del Balance no coincide con el saldo final acreedor de las cuentas
4003, 4013, 4133, 4183, 523, 524, 528, 529, 560 y 561 del Balance de
comprobación de la Memoria.

142. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) III. "Deudas con entidades del grupo, multigrupo y
asociadas a corto plazo" del Pasivo del Balance no coincide con el saldo final
acreedor de las cuentas 4002, 4012, 4132, 4182 y cuentas del subgrupo 51
del Balance de comprobación de la Memoria.

143. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) IV.1. "Acreedores y otras cuentas a pagar a corto
plazo. Acreedores por operaciones de gestión" del Pasivo del Balance no
coincide con el saldo final acreedor de las cuentas 4000, 4010, 411, 4130,
416, 4180 y 522 del Balance de comprobación de la Memoria.

144. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) IV.2. "Acreedores y otras cuentas a pagar a corto
plazo. Otras cuentas a pagar" del Pasivo del Balance no coincide con el saldo
final acreedor de las cuentas 4001, 4011, 410, 4131, 414, 4181, 419, 550,
554 y 559 del Balance de comprobación de la Memoria.

145. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) IV.3. "Acreedores y otras cuentas a pagar a corto
plazo. Administraciones públicas" del Pasivo del Balance no coincide con el
saldo final acreedor de las cuentas del subgrupo 47 del Balance de
comprobación de la Memoria.

146. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) IV.4. "Acreedores y otras cuentas a pagar a corto
plazo. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes
públicos" del Pasivo del Balance no coincide con el saldo final acreedor de las
cuentas del subgrupo 45 del Balance de comprobación de la Memoria.

147. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) V. "Ajustes por periodificación a corto plazo" del
Pasivo del Balance no coincide con el saldo final acreedor de las cuentas 485
y 568 del Balance de comprobación de la Memoria.

148.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 1.a) "Ingresos tributarios y urbanísticos. Impuestos" de
económico patrimonial.
la Cuenta del resultado económico patrimonial aparece con signo negativo.
149.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 1.b) "Ingresos tributarios y urbanísticos. Tasas" de la
económico patrimonial.
Cuenta del resultado económico patrimonial aparece con signo negativo.
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150.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 1.c) "Ingresos tributarios y urbanísticos.
económico patrimonial.
Contribuciones especiales" de la “Cuenta del resultado económico
patrimonial” aparece con signo negativo.
151.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 1.d) "Ingresos tributarios y urbanísticos. Ingresos
económico patrimonial.
urbanísticos" de la Cuenta del resultado económico patrimonial aparece con
signo negativo.
152.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 2.a.1) "Transferencias y subvenciones recibidas. Del
económico patrimonial.
ejercicio. Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio" de la
Cuenta del resultado económico patrimonial aparece con signo negativo.
153.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 2.a.2) "Transferencias y subvenciones recibidas. Del
económico patrimonial.
ejercicio. Transferencias" de la Cuenta del resultado económico patrimonial
aparece con signo negativo.
154.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 2.a.3) "Transferencias y subvenciones recibidas. Del
económico patrimonial.
ejercicio. Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no
supongan financiación específica de un elemento patrimonial" de la Cuenta
del resultado económico patrimonial aparece con signo negativo.
155.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 2.b) "Transferencias y subvenciones recibidas.
económico patrimonial.
Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero" de la Cuenta
del resultado económico patrimonial aparece con signo negativo.
156.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 2.c) "Transferencias y subvenciones recibidas.
económico patrimonial.
Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras" de la Cuenta del
resultado económico patrimonial aparece con signo negativo.
157.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 3.a) "Ventas y prestaciones de servicios. Ventas" de la
económico patrimonial.
Cuenta del resultado económico patrimonial aparece con signo negativo.
158.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 3.b) "Ventas y prestaciones de servicios. Prestación
económico patrimonial.
de servicios" de la Cuenta del resultado económico patrimonial aparece con
signo negativo.
159.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 3.c) "Ventas y prestaciones de servicios. Imputación
económico patrimonial.
de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades" de la
Cuenta del resultado económico patrimonial aparece con signo negativo.
160.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 5. "Trabajos realizados por la entidad para su
económico patrimonial.
inmovilizado" de la Cuenta del resultado económico patrimonial aparece con
signo negativo.
161.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 6. "Otros ingresos de gestión ordinaria" de la Cuenta
económico patrimonial.
del resultado económico patrimonial aparece con signo negativo.
162.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 7. "Excesos de provisiones" de la Cuenta del resultado
económico patrimonial.
económico patrimonial aparece con signo negativo.
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163.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 8.a) "Gastos de personal. Sueldos, salarios y
económico patrimonial.
asimilados" de la Cuenta del resultado económico patrimonial aparece con
signo positivo.
164.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 8.b) "Gastos de personal. Cargas sociales" de la
económico patrimonial.
Cuenta del resultado económico patrimonial aparece con signo positivo.
165.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 9. "Transferencias y subvenciones concedidas" de la
económico patrimonial.
Cuenta del resultado económico patrimonial aparece con signo positivo.
166.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 10.a) "Aprovisionamientos. Consumo de mercaderías
económico patrimonial.
y otros aprovisionamientos" de la Cuenta del resultado económico patrimonial
aparece con signo positivo.
167.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 10.b) "Aprovisionamientos. Deterioro de valor de
económico patrimonial.
mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos" de la Cuenta del
resultado económico patrimonial aparece con signo positivo.
168.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 11.a) "Otros gastos de gestión ordinaria. Suministros y
económico patrimonial.
servicios exteriores" de la Cuenta del resultado económico patrimonial
aparece con signo positivo.
169.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 11.b) "Otros gastos de gestión ordinaria. Tributos" de
económico patrimonial.
la Cuenta del resultado económico patrimonial aparece con signo positivo.
170.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 11.c) "Otros gastos de gestión ordinaria. Otros" de la
económico patrimonial.
Cuenta del resultado económico patrimonial aparece con signo positivo.
171.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 12. "Amortización del inmovilizado" de la Cuenta del
económico patrimonial.
resultado económico patrimonial aparece con signo positivo.
172.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 14.a) "Otras partidas no ordinarias. Ingresos" de la
económico patrimonial.
Cuenta del resultado económico patrimonial aparece con signo negativo.
173.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 14.b) "Otras partidas no ordinarias. Gastos" de la
económico patrimonial.
Cuenta del resultado económico patrimonial aparece con signo positivo.
174.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 15.a.1) "Ingresos financieros. De participaciones en
económico patrimonial.
instrumentos de patrimonio. En entidades del grupo, multigrupo y asociadas"
de la Cuenta del resultado económico patrimonial aparece con signo
negativo.
175.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 15.a.2) "Ingresos financieros. De participaciones en
económico patrimonial.
instrumentos de patrimonio. En otras entidades" de la Cuenta del resultado
económico patrimonial aparece con signo negativo.
176.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 15.b.1) "Ingresos financieros. De valores
económico patrimonial.
representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras. En
entidades del grupo, multigrupo y asociadas" de la Cuenta del resultado
económico patrimonial aparece con signo negativo.
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177.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 15.b.2) "Ingresos financieros. De valores
económico patrimonial.
representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras.
Otros" de la “Cuenta del resultado económico patrimonial” aparece con signo
negativo.
178.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 16.a) "Gastos financieros. Por deudas con entidades
económico patrimonial.
del grupo, multigrupo y asociadas" de la Cuenta del resultado económico
patrimonial aparece con signo positivo.
179.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 16.b) "Gastos financieros. Otros" de la Cuenta del
económico patrimonial.
resultado económico patrimonial aparece con signo positivo.
180.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 17. "Gastos financieros imputados al activo" de la
económico patrimonial.
Cuenta del resultado económico patrimonial aparece con signo negativo.
181.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe A) "Total ingresos de gestión ordinaria" de la Cuenta
económico patrimonial.
del resultado económico patrimonial no coincide con la suma de los importes
de cada uno de los epígrafes que lo componen (del 1 al 7).
182.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe B) "Total gastos de gestión ordinaria" de la Cuenta del
económico patrimonial.
resultado económico patrimonial no coincide con la suma de los importes de
cada uno de los epígrafes que lo componen (del 8 al 12).
183.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe I. "Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión
económico patrimonial.
ordinaria" de la Cuenta del resultado económico patrimonial no coincide con
la suma de los importes de los epígrafes A) "Total ingresos de gestión
ordinaria" y B) "Total gastos de gestión ordinaria".
184.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe II. "Resultado de las operaciones no financieras" de la
económico patrimonial.
Cuenta del resultado económico patrimonial no coincide con la suma de los
importes de los epígrafes I. "Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión
ordinaria", 13. "Deterioro de valor y resultados por enajenación del
inmovilizado no financiero y activos en estado de venta" y 14. "Otras partidas
no ordinarias".
185.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe III. "Resultado de las operaciones financieras" de la
económico patrimonial.
Cuenta del resultado económico patrimonial no coincide con la suma de los
importes de los epígrafes 15. "Ingresos financieros", 16. "Gastos financieros",
17. "Gastos financieros imputados al activo", 18. "Variación del valor
razonable en activos y pasivos financieros", 19. "Diferencias de cambio", 20.
"Deterioro de valor, bajas y enajenación de activos y pasivos financieros" y
21. "Subvenciones para la financiación de operaciones financieras".
186.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe IV. "Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio"
económico patrimonial.
de la Cuenta del resultado económico patrimonial no coincide con la suma de
los importes de los epígrafes II. "Resultado de las operaciones no financieras"
y III. "Resultado de las operaciones financieras".
187.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 1.a) "Ingresos tributarios y urbanísticos. Impuestos" de
económico patrimonial.
la Cuenta del resultado económico patrimonial no coincide con el saldo final
acreedor de las cuentas de los subgrupos 72 y 73 del Balance de
comprobación de la Memoria.

Pág. 23 de 147

Juego de reglas de validación de cuentas

188.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 1.b) "Ingresos tributarios y urbanísticos. Tasas" de la
económico patrimonial.
Cuenta del resultado económico patrimonial no coincide con el saldo final
acreedor de las cuentas 740 y 742 del Balance de comprobación de la
Memoria.
189.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 1.c) "Ingresos tributarios y urbanísticos.
económico patrimonial.
Contribuciones especiales" de la Cuenta del resultado económico patrimonial
no coincide con el saldo final acreedor de la cuenta 744 del Balance de
comprobación de la Memoria.
190.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 1.d) "Ingresos tributarios y urbanísticos. Ingresos
económico patrimonial.
urbanísticos" de la Cuenta del resultado económico patrimonial no coincide
con el saldo final acreedor de las cuentas 745 y 746 del Balance de
comprobación de la Memoria.
191.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 2.a.1) "Transferencias y subvenciones recibidas. Del
económico patrimonial.
ejercicio. Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio" de la
Cuenta del resultado económico patrimonial no coincide con el saldo final
acreedor de la cuenta 751 del Balance de comprobación de la Memoria.
192.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 2.a.2) "Transferencias y subvenciones recibidas. Del
económico patrimonial.
ejercicio. Transferencias" de la Cuenta del resultado económico patrimonial
no coincide con el saldo acreedor de la cuenta 750 del Balance de
comprobación de la Memoria.
193.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 2.a.3) "Transferencias y subvenciones recibidas. Del
económico patrimonial.
ejercicio. Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no
supongan financiación específica de un elemento patrimonial" de la Cuenta
del resultado económico patrimonial no coincide con el saldo final acreedor de
la cuenta 752 del Balance de comprobación de la Memoria.
194.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 2.b) "Transferencias y subvenciones recibidas.
económico patrimonial.
Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero" de la Cuenta
del resultado económico patrimonial no coincide con el saldo final acreedor de
la cuenta 7530 del Balance de comprobación de la Memoria.
195.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 2.c) "Transferencias y subvenciones recibidas.
económico patrimonial.
Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras" de la Cuenta del
resultado económico patrimonial no coincide con el saldo final acreedor de la
cuenta 754 del Balance de comprobación de la Memoria.
196.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 3.a) "Ventas y prestaciones de servicios. Ventas" de la
económico patrimonial.
Cuenta del resultado económico patrimonial no coincide con el saldo final
acreedor de las cuentas 700, 701, 702, 703, y 704 del Balance de
comprobación de la Memoria.
197.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 3.b) "Ventas y prestaciones de servicios. Prestaciones
económico patrimonial.
de servicios" de la Cuenta del resultado económico patrimonial no coincide
con el saldo final acreedor de las cuentas 741 y 705 del Balance de
comprobación de la Memoria.
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198.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 3.c) "Ventas y prestaciones de servicios. Imputación
económico patrimonial.
de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades" de la
Cuenta del resultado económico patrimonial no coincide con el saldo final
acreedor de la cuenta 707 del Balance de comprobación de la Memoria.
199.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 4. "Variación de existencias de productos terminados y
económico patrimonial.
en curso de fabricación y deterioro de valor" de la Cuenta del resultado
económico patrimonial no coincide con el importe de la suma del saldo final
deudor o acreedor de las cuentas del subgrupo 71, más el saldo final
acreedor de la cuenta 7940 menos el saldo final deudor acreedor de la
cuenta 6940 del Balance de comprobación de la Memoria.
200.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 5. "Trabajos realizados por la entidad para su
económico patrimonial.
inmovilizado" de la Cuenta del resultado económico patrimonial no coincide
con el saldo final acreedor de las cuentas 780, 781, 782, 783 y 784 del
Balance de comprobación de la Memoria.
201.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 6. "Otros ingresos de gestión ordinaria" de la Cuenta
económico patrimonial.
del resultado económico patrimonial no coincide con el saldo final acreedor de
las cuentas 776 y 777 del Balance de comprobación de la Memoria.
202.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 7. "Excesos de provisiones" de la Cuenta del resultado
económico patrimonial.
económico patrimonial no coincide con el saldo final acreedor de la cuenta
795 del Balance de comprobación de la Memoria.
203.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 8.a) "Gastos de personal. Sueldos, salarios y
económico patrimonial.
asimilados" de la Cuenta del resultado económico patrimonial no coincide con
el saldo final deudor de las cuentas 640 y 641 del Balance de comprobación
de la Memoria.
204.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 8.b) "Gastos de personal. Cargas sociales" de la
económico patrimonial.
Cuenta del resultado económico patrimonial no coincide con el saldo final
deudor de las cuentas 642, 643, 644 y 645 del Balance de comprobación de
la Memoria.
205.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 9. "Transferencias y subvenciones concedidas" de la
económico patrimonial.
Cuenta del resultado económico patrimonial no coincide con el saldo final
deudor de las cuentas del subgrupo 65 del Balance de comprobación de la
Memoria.
206.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 10.a) "Aprovisionamientos. Consumo de mercaderías
económico patrimonial.
y otros aprovisionamientos" de la Cuenta del resultado económico patrimonial
no coincide con el saldo final deudor de las cuentas 600, 601, 602, 605, 607
y de las cuentas del subgrupo 61 del Balance de comprobación de la
Memoria.
207.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 10.b) "Aprovisionamientos. Deterioro de valor de
económico patrimonial.
mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos" de la Cuenta del
resultado económico patrimonial no coincide con el importe del saldo final
deudor de las cuentas 6941, 6942 y 6943 menos el importe del saldo final
acreedor de las cuentas 7941, 7942 y 7943 del Balance de comprobación de
la Memoria.
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208.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 11.a) "Otros gastos de gestión ordinaria. Suministros y
económico patrimonial.
servicios exteriores" de la Cuenta del resultado económico patrimonial no
coincide con el saldo final deudor de las cuentas del subgrupo 62 del Balance
de comprobación de la Memoria.
209.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 11.b) "Otros gastos de gestión ordinaria. Tributos" de
económico patrimonial.
la Cuenta del resultado económico patrimonial no coincide con el saldo final
deudor de las cuentas del subgrupo 63 del Balance de comprobación de la
Memoria.
210.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 11.c) "Otros gastos de gestión ordinaria. Otros" de la
económico patrimonial.
Cuenta del resultado económico patrimonial no coincide con el saldo final
deudor de la cuenta 676 del Balance de comprobación de la Memoria.
211.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 12. "Amortización del inmovilizado" de la Cuenta del
económico patrimonial.
resultado económico patrimonial no coincide con el saldo final deudor de las
cuentas del subgrupo 68 del Balance de comprobación de la Memoria.
212.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 13.a) "Deterioro de valor y resultados por enajenación
económico patrimonial.
del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta. Deterioro de
valor" de la Cuenta del resultado económico patrimonial no coincide con el
importe del saldo final deudor de las cuentas 690, 691, 692, 693 y 6948
menos el importe del saldo final acreedor de las cuentas 790, 791, 792, 793,
7948 y 799 del Balance de comprobación de la Memoria.
213.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 13.b) "Deterioro de valor y resultados por enajenación
económico patrimonial.
del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta. Bajas y
enajenaciones" de la Cuenta del resultado económico patrimonial no coincide
con el importe del saldo final acreedor de las cuentas 770, 771, 772, 773 y
774 menos el importe del saldo final deudor de las cuentas 670, 671, 672,
673 y 674 del Balance de comprobación de la Memoria.
214.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 13.c) "Deterioro de valor y resultados por enajenación
económico patrimonial.
del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta. Imputación de
subvenciones para el inmovilizado no financiero" de la Cuenta del resultado
económico patrimonial no coincide con el saldo final acreedor de la cuenta
7531 del Balance de comprobación de la Memoria.
215.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 14.a) "Otras partidas no ordinarias. Ingresos" de la
económico patrimonial.
Cuenta del resultado económico patrimonial no coincide con el saldo final
acreedor de las cuentas 775 y 778 del Balance de comprobación de la
Memoria.
216.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 14.b) "Otras partidas no ordinarias. Gastos" de la
económico patrimonial.
Cuenta del resultado económico patrimonial no coincide con el saldo final
acreedor de la cuenta 678 del Balance de comprobación de la Memoria.
217.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 15.a.1) "Ingresos financieros. De participaciones en
económico patrimonial.
instrumentos de patrimonio. En entidades del grupo, multigrupo y asociadas"
de la Cuenta del resultado económico patrimonial no coincide con el saldo
final acreedor de la cuenta 7630 del Balance de comprobación de la Memoria.
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218.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 15.a.2) "Ingresos financieros. De participaciones en
económico patrimonial.
instrumentos de patrimonio. En otras entidades" de la Cuenta del resultado
económico patrimonial no coincide con el saldo final acreedor de la cuenta
760 del Balance de comprobación de la Memoria.
219.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 15.b.1) "Ingresos financieros. De valores
económico patrimonial.
representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras. En
entidades del grupo, multigrupo y asociadas" de la Cuenta del resultado
económico patrimonial no coincide con el saldo final acreedor de las cuentas
7631 y 7632 del Balance de comprobación de la Memoria.
220.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 15.b.2) "Ingresos financieros. De valores
económico patrimonial.
representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras.
Otros" de la Cuenta del resultado económico patrimonial no coincide con el
importe del saldo final acreedor de las cuentas 761, 762, 769 y 76454 menos
el importe del saldo final deudor de la cuenta 66454 del Balance de
comprobación de la Memoria.
221.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 16.a) "Gastos financieros. Por deudas con entidades
económico patrimonial.
del grupo, multigrupo y asociadas" de la Cuenta del resultado económico
patrimonial no coincide con el saldo final deudor de la cuenta 663 del Balance
de comprobación de la Memoria.
222.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 16.b) "Gastos financieros. Otros" de la Cuenta del
económico patrimonial.
resultado económico patrimonial no coincide con el importe del saldo final
deudor de las cuentas 660, 661, 662, 669 y 66451 menos el importe del saldo
final acreedor de la cuenta 76451 del Balance de comprobación de la
Memoria.
223.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 17. "Gastos financieros imputados al activo" de la
económico patrimonial.
Cuenta del resultado económico patrimonial no coincide con el saldo final
acreedor de las cuentas 785, 786, 787, 788 y 789 del Balance de
comprobación de la Memoria.
224.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 18.a) "Variación del valor razonable en activos y
económico patrimonial.
pasivos financieros. Derivados financieros" de la Cuenta del resultado
económico patrimonial no coincide con el importe del saldo final acreedor de
las cuentas 7646 y 76459 menos el importe del saldo final deudor de las
cuentas 6646 y 66459 del Balance de comprobación de la Memoria.
225.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 18.b) "Variación del valor razonable en activos y
económico patrimonial.
pasivos financieros. Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación
en resultados" de la Cuenta del resultado económico patrimonial no coincide
con el importe del saldo final acreedor de las cuentas 7640, 7642, 76452 y
76453 menos el importe del saldo final deudor de las cuentas 6640, 6642,
66452 y 66453 del Balance de comprobación de la Memoria.
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226.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 18.c) "Variación del valor razonable en activos y
económico patrimonial.
pasivos financieros. Imputación al resultado del ejercicio por activos
financieros disponibles para la venta" de la Cuenta del resultado económico
patrimonial no coincide con el importe del saldo final acreedor de la cuenta
7641 menos el importe del saldo final deudor de la cuenta 6641 del Balance
de comprobación de la Memoria.
227.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 19. "Diferencias de cambio" de la Cuenta del resultado
económico patrimonial.
económico patrimonial no coincide con el importe del saldo final acreedor de
la cuenta 768 menos el importe del saldo final deudor de la cuenta 668 del
Balance de comprobación de la Memoria.
228.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 20.a) "Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de
económico patrimonial.
activos y pasivos financieros. De entidades del grupo, multigrupo y asociadas"
de la Cuenta del resultado económico patrimonial no coincide con el importe
del saldo final acreedor de las cuentas 796, 7970, 766, 7980, 7981 y 7982
menos el importe del saldo final deudor de las cuentas 6960, 6961, 6962,
6970, 666, 6980, 6981, 6982 y 6670 del Balance de comprobación de la
Memoria.
229.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 20.b) "Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de
económico patrimonial.
activos y pasivos financieros. otros" de la Cuenta del resultado económico
patrimonial no coincide con el importe del saldo final acreedor de las cuentas
765, 7971, 7983, 7984 y 7985 menos el importe del saldo final deudor de las
cuentas 665, 6671, 6963, 6971, 6983, 6984 y 6985 del Balance de
comprobación de la Memoria.
230.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 21. "Subvenciones para la financiación de operaciones
económico patrimonial.
financieras" de la Cuenta del resultado económico patrimonial no coincide con
el saldo final acreedor de las cuentas 755 y 756 del Balance de comprobación
de la Memoria.
231.
Estado de cambios
en el Patrimonio Neto. Total
de cambios en el
Patrimonio Neto

El importe total del apartado "Patrimonio neto al final del ejercicio anterior" del
Estado total de cambios en el patrimonio neto, no coincide con la suma de los
importes de los apartados "I. Patrimonio", "II. Patrimonio generado", "III.
Ajustes por cambios de valor" y "IV. Subvenciones recibidas".

232.
Estado de cambios
en el Patrimonio Neto. Total
de cambios en el
Patrimonio Neto

El importe total del apartado "Ajustes por cambios de criterios contables y
corrección de errores" del Estado total de cambios en el patrimonio neto, no
coincide con la suma de los importes de los apartados "I. Patrimonio", "II.
Patrimonio generado", "III. Ajustes por cambios de valor" y "IV. Subvenciones
recibidas".

233.
Estado de cambios
en el Patrimonio Neto. Total
de cambios en el
Patrimonio Neto

El importe total del apartado "Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio "
del Estado total de cambios en el patrimonio neto, no coincide con la suma de
los importes de los apartados "Patrimonio neto al final del ejercicio anterior" y
"Ajustes por cambio de criterios contables y corrección de errores".

234.
Estado de cambios
en el Patrimonio Neto. Total
de cambios en el
Patrimonio Neto

El importe total del apartado "Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio "
del Estado total de cambios en el patrimonio neto, no coincide con la suma de
los importes de los apartados "I. Patrimonio", "II. Patrimonio generado", "III.
Ajustes por cambios de valor" y "IV. Subvenciones recibidas".
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235.
Estado de cambios
en el Patrimonio Neto. Total
de cambios en el
Patrimonio Neto

El importe total del apartado "Variaciones del patrimonio neto ejercicio
corriente" del Estado total de cambios en el patrimonio neto, no coincide con
la suma de los importes de los apartados "1. Ingresos y gastos reconocidos
en el ejercicio", "2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades
propietarias" y "3. Otras variaciones del patrimonio neto".

236.
Estado de cambios
en el Patrimonio Neto. Total
de cambios en el
Patrimonio Neto

El importe total del apartado "Variaciones del patrimonio neto ejercicio
corriente" del Estado total de cambios en el patrimonio neto, no coincide con
la suma de los importes de los apartados "I. Patrimonio", "II. Patrimonio
generado", "III. Ajustes por cambios de valor" y "IV. Subvenciones recibidas".

237.
Estado de cambios
en el Patrimonio Neto. Total
de cambios en el
Patrimonio Neto

El importe total del epígrafe "1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio"
del apartado "Variaciones del patrimonio neto ejercicio corriente" del Estado
total de cambios en el patrimonio neto, no coincide con la suma de los
importes de los apartados "I. Patrimonio", "II. Patrimonio generado", "III.
Ajustes por cambios de valor" y "IV. Subvenciones recibidas".

238.
Estado de cambios
en el Patrimonio Neto. Total
de cambios en el
Patrimonio Neto

El importe total del epígrafe "2. Operaciones patrimoniales con la entidad o
entidades propietarias" del apartado "Variaciones del patrimonio neto ejercicio
corriente" del Estado total de cambios en el patrimonio neto, no coincide con
la suma de los importes de los apartados "I. Patrimonio", "II. Patrimonio
generado", "III. Ajustes por cambios de valor" y "IV. Subvenciones recibidas".

239.
Estado de cambios
en el Patrimonio Neto. Total
de cambios en el
Patrimonio Neto

El importe total del epígrafe "3. Otras variaciones del patrimonio neto" del
apartado "Variaciones del patrimonio neto ejercicio corriente" del Estado total
de cambios en el patrimonio neto, no coincide con la suma de los importes de
los apartados "I. Patrimonio", "II. Patrimonio generado", "III. Ajustes por
cambios de valor" y "IV. Subvenciones recibidas".

240.
Estado de cambios
en el Patrimonio Neto. Total
de cambios en el
Patrimonio Neto

El importe total del apartado "Patrimonio neto al final del ejercicio corriente"
del Estado total de cambios en el patrimonio neto, no coincide con la suma de
los importes de los apartados "I. Patrimonio", "II. Patrimonio generado", "III.
Ajustes por cambios de valor" y "IV. Subvenciones recibidas".

241.
Estado de cambios
en el Patrimonio Neto. Total
de cambios en el
Patrimonio Neto

El importe total del apartado "Patrimonio neto al final del ejercicio corriente"
del Estado total de cambios en el patrimonio neto, no coincide con la suma de
los importes totales de los apartados "Patrimonio neto inicial ajustado del
ejercicio corriente" y "Variaciones del patrimonio neto ejercicio corriente".

242.
Estado de cambios
en el Patrimonio Neto. Total
de cambios en el
Patrimonio Neto

El importe del apartado "Patrimonio neto al final del ejercicio corriente"
correspondiente a la columna "I. Patrimonio" del Estado total de cambios en el
patrimonio neto, no coincide con el importe del epígrafe "A.I. Patrimonio" del
Pasivo del Balance.

243.
Estado de cambios
en el Patrimonio Neto. Total
de cambios en el
Patrimonio Neto

El importe del apartado "Patrimonio neto al final del ejercicio corriente"
correspondiente a la columna "II. Patrimonio generado" del Estado total de
cambios en el patrimonio neto, no coincide con el importe del epígrafe "A.II.
Patrimonio generado" del Pasivo del Balance.
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244.
Estado de cambios
en el Patrimonio Neto. Total
de cambios en el
Patrimonio Neto

El importe del apartado "Patrimonio neto al final del ejercicio corriente"
correspondiente a la columna "III. Ajustes por cambios de valor" del Estado
total de cambios en el patrimonio neto, no coincide con el importe del epígrafe
"A.III. Ajustes por cambio de valor" del Pasivo del Balance.

245.
Estado de cambios
en el Patrimonio Neto. Total
de cambios en el
Patrimonio Neto

El importe del apartado "Patrimonio neto al final del ejercicio corriente"
correspondiente a la columna "IV. Subvenciones recibidas" del Estado total
de cambios en el patrimonio neto, no coincide con el importe del epígrafe
"A.IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados" del
Pasivo del Balance.

246.
Estado de cambios
en el Patrimonio Neto.
Ingresos y Gastos
reconocidos

El importe del epígrafe "II.1.1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en
el patrimonio neto. Inmovilizado no financiero. Ingresos" del Estado de
ingresos y gastos reconocidos en el Estado de cambios en el patrimonio neto
aparece con signo negativo.

247.
Estado de cambios
en el Patrimonio Neto.
Ingresos y Gastos
reconocidos

El importe del epígrafe "II.1.2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en
el patrimonio neto. Inmovilizado no financiero. Gastos" del Estado de ingresos
y gastos reconocidos en el Estado de cambios en el patrimonio neto aparece
con signo positivo.

248.
Estado de cambios
en el Patrimonio Neto.
Ingresos y Gastos
reconocidos

El importe del epígrafe "II.2.1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en
el patrimonio neto. Activos y pasivos financieros. Ingresos" del Estado de
ingresos y gastos reconocidos en el Estado de cambios en el patrimonio neto
aparece con signo negativo.

249.
Estado de cambios
en el Patrimonio Neto.
Ingresos y Gastos
reconocidos

El importe del epígrafe "II.2.2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en
el patrimonio neto. Activos y pasivos financieros. Gastos" del Estado de
ingresos y gastos reconocidos en el Estado de cambios en el patrimonio neto
aparece con signo positivo.

250.
Estado de cambios
en el Patrimonio Neto.
Ingresos y Gastos
reconocidos

El importe del epígrafe "II.3.1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en
el patrimonio neto. Coberturas contables. Ingresos" del Estado de ingresos y
gastos reconocidos en el Estado de cambios en el patrimonio neto aparece
con signo negativo.

251.
Estado de cambios
en el Patrimonio Neto.
Ingresos y Gastos
reconocidos

El importe del epígrafe "II.3.2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en
el patrimonio neto. Coberturas contables. Gastos" del Estado de ingresos y
gastos reconocidos en el Estado de cambios en el patrimonio neto aparece
con signo positivo.

252.
Estado de cambios
en el Patrimonio Neto.
Ingresos y Gastos
reconocidos

El importe del epígrafe "I. Resultado económico patrimonial" del Estado de
ingresos y gastos reconocidos en el Estado de cambios en el patrimonio neto,
no coincide con el importe del apartado "IV. Resultado (ahorro o desahorro)
neto del ejercicio" de la Cuenta del Resultado económico patrimonial.

253.
Estado de cambios
en el Patrimonio Neto.
Ingresos y Gastos
reconocidos

El importe total del epígrafe "II. Ingresos y gastos reconocidos directamente
en el patrimonio neto" del Estado de ingresos y gastos reconocidos en el
Estado de cambios en el patrimonio neto, no coincide con la suma de los
importes de los ingresos y gastos contenidos en los apartados "1.
Inmovilizado no financiero", "2. Activos y pasivos financieros", "3. Coberturas
contables" y el importe consignado en el punto "4. Subvenciones recibidas".
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254.
Estado de cambios
en el Patrimonio Neto.
Ingresos y Gastos
reconocidos

El importe total del epígrafe "III. Trasferencias a la cuenta del resultado
económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta" del Estado de
ingresos y gastos reconocidos en el Estado de cambios en el patrimonio neto,
no coincide con la suma de los importes de "1. Inmovilizado no financiero", "2.
Activos y pasivos financieros", "3.1 Coberturas contables. Importes
transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial", "3.2 Coberturas
contables. Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta" y "4.
Subvenciones recibidas".

255.
Estado de cambios
en el Patrimonio Neto.
Ingresos y Gastos
reconocidos

El importe del epígrafe "IV. Total ingresos y gastos reconocidos" del Estado
de ingresos y gastos reconocidos en el Estado de cambios en el patrimonio
neto, no coincide con la suma de todos los epígrafes que lo componen.

256.
Estado de cambios
en el Patrimonio Neto.
Ingresos y Gastos
reconocidos

El importe del epígrafe "IV. Total ingresos y gastos reconocidos" del Estado
de ingresos y gastos reconocidos en el Estado de cambios en el patrimonio
neto, no coincide con el importe total del apartado "Variaciones del
patrimonio neto ejercicio corriente. Ingresos y gastos reconocidos en el
ejercicio" del Estado total de cambios en el patrimonio neto.

257.
Estado de cambios
en el Patrimonio Neto.
Operaciones con entidades
propietarias

El importe del epígrafe "I.1.1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en
la cuenta del resultado económico patrimonial. Transferencias y
subvenciones. Ingresos" del apartado "b) Otras operaciones con la Entidad o
Entidades propietarias" del Estado de operaciones con la entidad o entidades
propietarias en el Estado de cambios en el patrimonio neto aparece con signo
negativo.

258.
Estado de cambios
en el Patrimonio Neto.
Operaciones con entidades
propietarias

El importe del epígrafe "I.1.2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en
la cuenta del resultado económico patrimonial. Transferencias y
subvenciones. Gastos" del apartado "b) Otras operaciones con la Entidad o
Entidades propietarias" del Estado de operaciones con la entidad o entidades
propietarias en el Estado de cambios en el patrimonio neto aparece con signo
positivo.

259.
Estado de cambios
en el Patrimonio Neto.
Operaciones con entidades
propietarias

El importe del epígrafe "I.2.1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en
la cuenta del resultado económico patrimonial. Prestación de servicios y venta
de bienes. Ingresos" del apartado "b) Otras operaciones con la Entidad o
Entidades propietarias" del Estado de operaciones con la entidad o entidades
propietarias en el Estado de cambios en el patrimonio neto aparece con signo
negativo.

260.
Estado de cambios
en el Patrimonio Neto.
Operaciones con entidades
propietarias

El importe del epígrafe "I.2.2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en
la cuenta del resultado económico patrimonial. Prestación de servicios y venta
de bienes. Gastos" del apartado "b) Otras operaciones con la Entidad o
Entidades propietarias" del Estado de operaciones con la entidad o entidades
propietarias en el Estado de cambios en el patrimonio neto aparece con signo
positivo.
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261.
Estado de cambios
en el Patrimonio Neto.
Operaciones con entidades
propietarias

El importe del epígrafe "I.3.1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en
la cuenta del resultado económico patrimonial. Otros. Ingresos" del apartado
"b) Otras operaciones con la Entidad o Entidades propietarias" del Estado de
operaciones con la entidad o entidades propietarias en el Estado de cambios
en el patrimonio neto aparece con signo negativo.

262.
Estado de cambios
en el Patrimonio Neto.
Operaciones con entidades
propietarias

El importe del epígrafe "I.3.2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en
la cuenta del resultado económico patrimonial. Otros. Gastos" del apartado
"b) Otras operaciones con la Entidad o Entidades propietarias" del Estado de
operaciones con la entidad o entidades propietarias en el Estado de cambios
en el patrimonio neto aparece con signo positivo.

263.
Estado de cambios
en el Patrimonio Neto.
Operaciones con entidades
propietarias

El importe total del apartado "a) Operaciones patrimoniales con la entidad o
entidades propietarias" del Estado de operaciones con la entidad o entidades
propietarias en el Estado de cambios en el patrimonio neto, no coincide con la
suma de los importes de los apartados 1 a 6 del mismo.

264.
Estado de cambios
en el Patrimonio Neto.
Operaciones con entidades
propietarias

El importe total del apartado "a) Operaciones patrimoniales con la entidad o
entidades propietarias" del Estado de operaciones con la entidad o entidades
propietarias en el Estado de cambios en el patrimonio neto, no coincide con el
importe del apartado "Variaciones del patrimonio neto ejercicio corriente. 2.
Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias" del Estado
total de cambios en el patrimonio neto.

265.
Estado de flujos de
efectivo

El importe del epígrafe "I.A.1. Flujos de efectivo de las actividades de gestión.
Cobros. Ingresos tributarios y urbanísticos" en el Estado de flujos de efectivo
aparece con signo negativo.

266.
Estado de flujos de
efectivo

El importe del epígrafe "I.A.2. Flujos de efectivo de las actividades de gestión.
Cobros. Transferencias y subvenciones recibidas" en el Estado de flujos de
efectivo aparece con signo negativo.

267.
Estado de flujos de
efectivo

El importe del epígrafe "I.A.3. Flujos de efectivo de las actividades de gestión.
Cobros. Ventas y prestaciones de servicios" en el Estado de flujos de efectivo
aparece con signo negativo.

268.
Estado de flujos de
efectivo

El importe del epígrafe "I.A.4. Flujos de efectivo de las actividades de gestión.
Cobros. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes" en el
Estado de flujos de efectivo aparece con signo negativo.

269.
Estado de flujos de
efectivo

El importe del epígrafe "I.A.5. Flujos de efectivo de las actividades de gestión.
Cobros. Intereses y dividendos cobrados" en el Estado de flujos de efectivo
aparece con signo negativo.

270.
Estado de flujos de
efectivo

El importe del epígrafe "I.A.6. Flujos de efectivo de las actividades de gestión.
Cobros. Otros cobros" en el Estado de flujos de efectivo aparece con signo
negativo.

271.
Estado de flujos de
efectivo

El importe del epígrafe "I.B.7. Flujos de efectivo de las actividades de gestión.
Pagos. Gastos de personal" en el Estado de flujos de efectivo aparece con
signo negativo.
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272.
Estado de flujos de
efectivo

El importe del epígrafe "I.B.8. Flujos de efectivo de las actividades de gestión.
Pagos. Transferencias y subvenciones concedidas" en el Estado de flujos de
efectivo aparece con signo negativo.

273.
Estado de flujos de
efectivo

El importe del epígrafe "I.B.9. Flujos de efectivo de las actividades de gestión.
Pagos. Aprovisionamientos" en el Estado de flujos de efectivo aparece con
signo negativo.

274.
Estado de flujos de
efectivo

El importe del epígrafe "I.B.10. Flujos de efectivo de las actividades de
gestión. Pagos. Otros gastos de gestión" en el Estado de flujos de efectivo
aparece con signo negativo.

275.
Estado de flujos de
efectivo

El importe del epígrafe "I.B.11. Flujos de efectivo de las actividades de
gestión. Pagos. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes"
en el Estado de flujos de efectivo aparece con signo negativo.

276.
Estado de flujos de
efectivo

El importe del epígrafe "I.B.12. Flujos de efectivo de las actividades de
gestión. Pagos. Intereses pagados" en el Estado de flujos de efectivo aparece
con signo negativo.

277.
Estado de flujos de
efectivo

El importe del epígrafe "I.B.13. Flujos de efectivo de las actividades de
gestión. Pagos. Otros pagos" en el Estado de flujos de efectivo aparece con
signo negativo.

278.
Estado de flujos de
efectivo

El importe del epígrafe "II.C.1. Flujos de efectivo de las actividades de
inversión. Cobros. Venta de inversiones reales" en el Estado de flujos de
efectivo aparece con signo negativo.

279.
Estado de flujos de
efectivo

El importe del epígrafe "II.C.2. Flujos de efectivo de las actividades de
inversión. Cobros. Venta de activos financieros" en el Estado de flujos de
efectivo aparece con signo negativo.

280.
Estado de flujos de
efectivo

El importe del epígrafe "II.C.3. Flujos de efectivo de las actividades de
inversión. Cobros. Unidad de actividad" en el Estado de flujos de efectivo
aparece con signo negativo.

281.
Estado de flujos de
efectivo

El importe del epígrafe "II.C.4. Flujos de efectivo de las actividades de
inversión. Cobros. Otros cobros de las actividades de inversión" en el Estado
de flujos de efectivo aparece con signo negativo.

282.
Estado de flujos de
efectivo

El importe del epígrafe "II.D.5. Flujos de efectivo de las actividades de
inversión. Pagos. Compra de inversiones reales" en el Estado de flujos de
efectivo aparece con signo negativo.

283.
Estado de flujos de
efectivo

El importe del epígrafe "II.D.6. Flujos de efectivo de las actividades de
inversión. Pagos. Compra de activos financieros" en el Estado de flujos de
efectivo aparece con signo negativo.

284.
Estado de flujos de
efectivo

El importe del epígrafe "II.D.7. Flujos de efectivo de las actividades de
inversión. Pagos. Unidad de actividad" en el Estado de flujos de efectivo
aparece con signo negativo.
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285.
Estado de flujos de
efectivo

El importe del epígrafe "II.D.8. Flujos de efectivo de las actividades de
inversión. Pagos. Otros pagos de las actividades de inversión" en el Estado
de flujos de efectivo aparece con signo negativo.

286.
Estado de flujos de
efectivo

El importe del epígrafe "III.E.1. Flujos de efectivo de las actividades de
financiación. Aumentos en el patrimonio. Cobros por aportaciones de la
entidad o entidades propietarias" en el Estado de flujos de efectivo aparece
con signo negativo.

287.
Estado de flujos de
efectivo

El importe del epígrafe "III.F.2. Flujos de efectivo de las actividades de
financiación. Pagos a la entidad o entidades propietarias. Devolución de
aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias" en
el Estado de flujos de efectivo aparece con signo negativo.

288.
Estado de flujos de
efectivo

El importe del epígrafe "III.G.3. Flujos de efectivo de las actividades de
financiación. Cobros por emisión de pasivos financieros. Obligaciones y otros
valores negociables" en el Estado de flujos de efectivo aparece con signo
negativo.

289.
Estado de flujos de
efectivo

El importe del epígrafe "III.G.4. Flujos de efectivo de las actividades de
financiación. Cobros por emisión de pasivos financieros. Préstamos recibidos"
en el Estado de flujos de efectivo aparece con signo negativo.

290.
Estado de flujos de
efectivo

El importe del epígrafe "III.G.5. Flujos de efectivo de las actividades de
financiación. Cobros por emisión de pasivos financieros. Otras deudas" en el
Estado de flujos de efectivo aparece con signo negativo.

291.
Estado de flujos de
efectivo

El importe del epígrafe "III.H.6. Flujos de efectivo de las actividades de
financiación. Pagos por reembolso de pasivos financieros. Obligaciones y
otros valores negociables" en el Estado de flujos de efectivo aparece con
signo negativo.

292.
Estado de flujos de
efectivo

El importe del epígrafe "III.H.7. Flujos de efectivo de las actividades de
financiación. Pagos por reembolso de pasivos financieros. Préstamos
recibidos" en el Estado de flujos de efectivo aparece con signo negativo.

293.
Estado de flujos de
efectivo

El importe del epígrafe "III.H.8. Flujos de efectivo de las actividades de
financiación. Pagos por reembolso de pasivos financieros. Otras deudas" en
el Estado de flujos de efectivo aparece con signo negativo.

294.
Estado de flujos de
efectivo

El importe del epígrafe "IV.I. Flujos de efectivo pendientes de clasificación.
Cobros pendientes de aplicación" en el Estado de flujos de efectivo aparece
con signo negativo.

295.
Estado de flujos de
efectivo

El importe del epígrafe "IV.J. Flujos de efectivo pendientes de clasificación.
Pagos pendientes de aplicación" en el Estado de flujos de efectivo aparece
con signo negativo.

296.
Estado de flujos de
efectivo

El importe del apartado "Flujos netos de efectivo por actividades de gestión"
en el Estado de flujos de efectivo no coincide con la diferencia entre los
importes relativos a los "cobros (puntos 1 a 6)" y los relativos a los "pagos
(puntos 7 a 13)".
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297.
Estado de flujos de
efectivo

El importe del apartado "Flujos netos de efectivo por actividades de inversión"
en el Estado de flujos de efectivo no coincide con la diferencia entre los
importes relativos a los "cobros (puntos 1 a 4)" y los relativos a los "pagos
(puntos 5 a 8)".

298.
Estado de flujos de
efectivo

El importe del apartado "Flujos netos de efectivo por actividades de
financiación" en el Estado de flujos de efectivo no coincide con la suma de los
importes relativos a los epígrafes "E) Aumentos en el patrimonio (punto 1)" y
"G) Cobros por emisión de pasivos financieros ( puntos 3 a 5)" menos el
importe de los epígrafes "F) Pagos a la entidad o entidades propietarias
(punto 2)" y "H) Pagos por reembolso de pasivos financieros (puntos 6 a 8)".

299.
Estado de flujos de
efectivo

El importe del apartado "Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación"
en el Estado de flujos de efectivo no coincide con la diferencia de los importes
entre los epígrafes "I) Cobros pendientes de aplicación" y "J) Pagos
pendientes de aplicación".

300.
Estado de flujos de
efectivo

El importe del epígrafe "VI. Incremento/Disminución neta del efectivo y activos
líquidos equivalentes al efectivo" en el Estado de flujos de efectivo no
coincide con la suma de los importes de cada uno de los epígrafes que lo
componen.

301.
Estado de flujos de
efectivo

El importe del "Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del
ejercicio" del Estado de Flujos de Efectivo no coincide con el importe del
ejercicio anterior del apartado "VII. Efectivo y otros activos equivalentes" del
Activo corriente del Balance.

302.
Estado de flujos de
efectivo

El importe del apartado "Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al
final del ejercicio" en el Estado de flujos de efectivo, no coincide con la suma
de los importes de los apartados "Efectivo y activos líquidos equivalentes al
efectivo al inicio del ejercicio" y "VI. Incremento/disminución neta del efectivo
y activos líquidos equivalentes al efectivo".

303.
Estado de flujos de
efectivo

El importe del apartado "Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al
final del ejercicio" del Estado de flujos de efectivo, no coincide con el importe
del ejercicio corriente del epígrafe "B) VII. Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes" del Activo corriente del Balance.

304.
Liquidación del
Presupuesto.

El importe total de las previsiones iniciales reflejado en el “Estado de
Liquidación del Presupuesto de ingresos” es inferior al total de los créditos
iniciales reflejado en el “Estado de Liquidación del Presupuesto de gastos.
Por aplicaciones presupuestarias”.

305.
Liquidación del
Presupuesto.

El importe total de las modificaciones de las previsiones reflejado en el
“Estado de Liquidación del Presupuesto de ingresos” es inferior al total de las
modificaciones de créditos reflejado en el “Estado de Liquidación del
Presupuesto de gastos. Por aplicaciones presupuestarias”.

306.
Liquidación del
Presupuesto.
Liquidación del
presupuesto de gastos.

El importe total de los créditos definitivos reflejado en el “Estado de
Liquidación del Presupuesto de gastos. Por aplicaciones presupuestarias” no
coincide con la suma de los créditos iniciales y las modificaciones de créditos
aprobadas.
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307.
Liquidación del
Presupuesto.
Liquidación del
presupuesto de gastos.

El importe de los créditos definitivos del “Estado de Liquidación del
Presupuesto de gastos. Por aplicaciones presupuestarias” no coincide con la
suma de los créditos iniciales y las modificaciones de créditos aprobadas en
las siguientes aplicaciones:

308.
Liquidación del
Presupuesto.
Liquidación del
presupuesto de gastos.

El importe de los gastos comprometidos reflejado en la “Liquidación del
presupuesto de gastos. Por aplicaciones presupuestarias” es superior al
importe de los créditos definitivos en las siguientes aplicaciones:

309.
Liquidación del
Presupuesto.
Liquidación del
presupuesto de gastos.

El importe total de las obligaciones reconocidas netas reflejado en el “Estado
de Liquidación del Presupuesto de gastos. Por aplicaciones presupuestarias”
es superior al importe total de los gastos comprometidos.

310.
Liquidación del
Presupuesto.
Liquidación del
presupuesto de gastos.

El importe de las obligaciones reconocidas netas del “Estado de Liquidación
del Presupuesto de gastos. Por aplicaciones presupuestarias” es superior al
importe de los gastos comprometidos en las siguientes aplicaciones:

311.
Liquidación del
Presupuesto.
Liquidación del
presupuesto de gastos.

El importe total de los pagos reflejado en el “Estado de Liquidación del
Presupuesto de gastos. Por aplicaciones presupuestarias” es superior al
importe total de las obligaciones reconocidas netas.

312.
Liquidación del
Presupuesto.
Liquidación del
presupuesto de gastos.

El importe total de las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre
reflejado en el “Estado de Liquidación del Presupuesto de gastos. Por
aplicaciones presupuestarias” no coincide con el importe total de obligaciones
reconocidas netas deducidos los pagos.

313.
Liquidación del
Presupuesto.
Liquidación del
presupuesto de gastos.

El importe de las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre del
“Estado de Liquidación del Presupuesto de gastos. Por aplicaciones
presupuestarias” no coincide con las obligaciones reconocidas netas
deducidos los pagos en las siguientes aplicaciones:

314.
Liquidación del
Presupuesto.
Liquidación del
presupuesto de gastos.

El importe total de los remanentes de crédito reflejado en el “Estado de
Liquidación del Presupuesto de gastos. Por aplicaciones presupuestarias” no
coincide con el importe total de los créditos definitivos deducidas las
obligaciones reconocidas netas.

315.
Liquidación del
Presupuesto.
Liquidación del
presupuesto de gastos.

El importe total de los créditos iniciales reflejado en el “Estado de Liquidación
del Presupuesto de gastos. Por aplicaciones presupuestarias” no coincide con
el importe total de los créditos presupuestarios iniciales reflejado en el
“Estado de Liquidación del Presupuesto de gastos. Por bolsas de vinculación
jurídica”.

316.
Liquidación del
Presupuesto.
Liquidación del
presupuesto de gastos.

El importe total de modificaciones de crédito reflejado en el “Estado de
Liquidación del Presupuesto de gastos. Por aplicaciones presupuestarias” no
coincide con el importe total de las modificaciones de crédito reflejado en el
“Estado de Liquidación del Presupuesto de gastos. Por bolsas de vinculación
jurídica”.
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317.
Liquidación del
Presupuesto.
Liquidación del
presupuesto de gastos.

El importe total de gastos comprometidos reflejado en el “Estado de
Liquidación del Presupuesto de gastos por aplicaciones presupuestarias” no
coincide con el importe total de los gastos comprometidos reflejado en el
“Estado de Liquidación del Presupuesto de gastos. Por bolsas de vinculación
jurídica”.

318.
Liquidación del
Presupuesto.
Liquidación del
presupuesto de gastos.

El importe total de obligaciones reconocidas netas reflejado en el “Estado de
Liquidación del Presupuesto de gastos. Por aplicaciones presupuestarias” no
coincide con el importe total de las obligaciones reconocidas netas reflejado
en el “Estado de Liquidación del Presupuesto de gastos. Por bolsas de
vinculación jurídica”.

319.
Liquidación del
Presupuesto.
Liquidación del
presupuesto de gastos.

El importe total de pagos reflejado en el “Estado la Liquidación del
Presupuesto de gastos. Por aplicaciones presupuestarias” no coincide con el
importe total de pagos reflejado en el “Estado de Liquidación del Presupuesto
de gastos. Por bolsas de vinculación jurídica”.

320.
Liquidación del
Presupuesto.
Liquidación del
presupuesto de gastos.

El importe total de obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre
reflejado en el “Estado la Liquidación del Presupuesto de gastos. Por
aplicaciones presupuestarias” no coincide con el importe total de obligaciones
pendientes de pago a 31 de diciembre reflejado en el “Estado de Liquidación
del Presupuesto de gastos. Por bolsas de vinculación jurídica”.

321.
Liquidación del
Presupuesto.
Liquidación del
presupuesto de gastos.

El importe total de remanentes de crédito reflejado en el “Estado la
Liquidación del Presupuesto de gastos. Por aplicaciones presupuestarias” no
coincide con el importe total de remanentes de crédito reflejado en el “Estado
de Liquidación del Presupuesto de gastos. Por bolsas de vinculación jurídica”.

322.
Liquidación del
Presupuesto.
Liquidación del
presupuesto de gastos.

El importe total de las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre del
“Estado de Liquidación del Presupuesto de gastos. Por aplicaciones
presupuestarias” no coincide con el saldo final acreedor de la cuenta (400)
Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente
del “Balance de comprobación” de la Memoria.

323.
Liquidación del
Presupuesto.
Liquidación del
presupuesto de gastos.

El importe total de las obligaciones reconocidas netas del “Estado de
Liquidación del Presupuesto de gastos. Por aplicaciones presupuestarias” no
coincide con los movimientos del haber de la cuenta (400) Acreedores por
obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente del "Balance de
comprobación" de la Memoria.

324.
Liquidación del
Presupuesto.
Liquidación del
presupuesto de ingresos.

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.

325.
Liquidación del
Presupuesto.
Liquidación del
presupuesto de ingresos.

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.
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326.
Liquidación del
Presupuesto.
Liquidación del
presupuesto de ingresos.

El importe total de los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de la
“Liquidación del presupuesto de ingresos” no coincide con el total de los
derechos reconocidos netos deducida la recaudación neta.

327.
Liquidación del
Presupuesto.
Liquidación del
presupuesto de ingresos.

El importe total del exceso/defecto de previsión de la “Liquidación del
presupuesto de ingresos” no coincide con el total de los derechos
reconocidos netos deducidas las previsiones definitivas.

328.
Liquidación del
Presupuesto.
Liquidación del
presupuesto de ingresos.

El importe total de los derechos reconocidos netos de la "Liquidación del
presupuesto de ingresos" no coincide con la suma de los movimientos debe
de las cuentas divisionarias que desarrollan las siguientes cuentas: (430)
Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente del
"Balance de comprobación", deducida la suma de los movimientos haber de
las cuentas (4330) Derechos anulados de presupuesto corriente. Por
anulación de liquidaciones, (4332) Derechos anulados de presupuesto
corriente. Por Aplazamiento y Fraccionamiento, (4339) Derechos anulados de
presupuesto corriente. Por devolución de ingresos, (4380) Derechos
cancelados de presupuesto corriente. Por cobros en especie. y (4381)
Derechos cancelados de presupuesto corriente. Por insolvencias y otras
causas, del "Balance de comprobación".

329.
Liquidación del
Presupuesto.
Liquidación del
presupuesto de ingresos.

El importe total de la recaudación neta de la "Liquidación del presupuesto de
ingresos" no coincide con la suma de los movimientos haber de la cuenta
(430) Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente
deducida la suma de los movimientos debe de la cuenta (437) Devolución de
Ingresos, del "Balance de comprobación".

330.
Liquidación del
Presupuesto.
Liquidación del
presupuesto de ingresos.

El importe total de los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de la
"Liquidación del presupuesto de ingresos" no coincide con la suma de los
movimientos debe de la cuenta (430) Deudores por derechos reconocidos.
Presupuesto de ingresos corriente más los movimientos debe de la cuenta
(437) Devolución de ingresos, deducida la suma de los movimientos haber de
la cuentas (430) Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de
ingresos corriente, (433) Derechos anulados de presupuesto corriente y
(438) Derechos cancelados de presupuesto corriente, del "Balance de
comprobación".

331.
Liquidación del
Presupuesto.
Liquidación del
presupuesto de ingresos.

El importe total de los derechos anulados de la "Liquidación del presupuesto
de ingresos" no coincide con la suma de los movimientos haber de las
cuentas divisionarias que desarrollan las siguientes cuentas: (4330) Derechos
anulados de presupuesto corriente. Por anulación de liquidaciones y (4332)
Derechos anulados de presupuesto corriente. Por aplazamiento y
fraccionamiento, (4339) Derechos anulados de presupuesto corriente. Por
devolución de ingresos, del "Balance de comprobación".
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332.
Liquidación del
Presupuesto.
Liquidación del
presupuesto de ingresos.

El importe total de los derechos cancelados de la "Liquidación del
presupuesto de ingresos" no coincide con la suma de los movimientos haber
de las cuentas divisionarias que desarrollan las siguientes cuentas: (4380)
Derechos cancelados de presupuesto corriente. Por cobros en especie y
(4381) Derechos cancelados de presupuesto corriente. Por insolvencias y
otras causas, del "Balance de comprobación".

333.
Liquidación del
presupuesto. Resultado
presupuestario.

El importe total de derechos reconocidos netos por operaciones no
financieras del "Resultado presupuestario" no coincide con la suma de los
correspondientes a operaciones corrientes y de capital.

334.
Liquidación del
presupuesto. Resultado
presupuestario.

El importe total de derechos reconocidos netos por operaciones financieras
del "Resultado presupuestario" no coincide con la suma de los
correspondientes a activos y pasivos financieros.

335.
Liquidación del
presupuesto. Resultado
presupuestario.

El importe total de obligaciones reconocidas netas por operaciones no
financieras del "Resultado presupuestario" no coincide con la suma de los
correspondientes a operaciones corrientes y de capital.

336.
Liquidación del
presupuesto. Resultado
presupuestario.

El importe total de obligaciones reconocidas netas por operaciones
financieras del "Resultado presupuestario" no coincide con la suma de las
correspondientes a activos y pasivos financieros.

337.
Liquidación del
presupuesto. Resultado
presupuestario.

El importe del resultado presupuestario derivado del total de operaciones no
financieras del "Resultado presupuestario" no coincide con la suma del
importe de los derechos reconocidos netos deducida la suma de obligaciones
reconocidas netas.

338.
Liquidación del
presupuesto. Resultado
presupuestario.

El importe del resultado presupuestario derivado del total de operaciones
financieras del "Resultado presupuestario" no coincide con la suma del
importe de los derechos reconocidos netos deducida la suma de obligaciones
reconocidas netas.

339.
Liquidación del
presupuesto. Resultado
presupuestario.

El importe total de derechos reconocidos netos reflejado en el resultado
presupuestario del ejercicio del "Resultado presupuestario" no coincide con la
suma de los importes correspondientes al total de operaciones no financieras
y al total de operaciones financieras.

340.
Liquidación del
presupuesto. Resultado
presupuestario.

El importe total de obligaciones reconocidas netas reflejado en el resultado
presupuestario del ejercicio del "Resultado presupuestario" no coincide con la
suma de los importes correspondientes al total de operaciones no financieras
y al total de operaciones financieras.

341.
Liquidación del
presupuesto. Resultado
presupuestario.

El importe del epígrafe I. "Resultado presupuestario del ejercicio" del
"Resultado presupuestario" no coincide con la suma del importe de los
derechos reconocidos netos deducida la suma de obligaciones reconocidas
netas.
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342.
Liquidación del
presupuesto. Resultado
presupuestario.

El importe del epígrafe II. "Total ajustes" del "Resultado presupuestario" no
coincide con la suma del importe de los créditos gastados financiados con
remanente de tesorería para gastos generales y desviaciones de financiación
negativas del ejercicio, deducidas las desviaciones de financiación positivas
del ejercicio.

343.
Liquidación del
presupuesto. Resultado
presupuestario.

El importe del resultado presupuestario ajustado del "Resultado
presupuestario" no coincide con la suma de los importes de los epígrafes I.
Resultado presupuestario del ejercicio y II. Total ajustes.

344.
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 importes de los
derechos reconocidos netos de los capítulos 1 a 5 de la "Liquidación del
presupuesto de ingresos".

345.
Liquidación del
presupuesto. Resultado
presupuestario.

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

346.
Liquidación del
presupuesto. Resultado
presupuestario.

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

347.
Liquidación del
presupuesto. Resultado
presupuestario.

El importe de los derechos reconocidos netos por pasivos financieros del
"Resultado presupuestario" no coincide con el importe de los derechos
reconocidos netos del capítulo 9 de la "Liquidación del presupuesto de
ingresos".

348.
Liquidación del
presupuesto. Resultado
presupuestario.

El importe de las obligaciones reconocidas netas por operaciones corrientes
del "Resultado presupuestario" no coincide con la suma de los importes de las
obligaciones reconocidas netas de los capítulos 1 a 4 de la "Liquidación del
presupuesto de gastos".

349.
Liquidación del
presupuesto. Resultado
presupuestario.

El importe de las obligaciones reconocidas netas por operaciones de capital
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".

350.
Liquidación del
presupuesto. Resultado
presupuestario.

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".

351.
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".

352.
Liquidación del
presupuesto. Resultado
presupuestario.

El importe de las desviaciones de financiación positivas del ejercicio del
"Resultado presupuestario" no coincide con el importe reflejado en el
apartado 24.5. "Información presupuestaria. Gastos con financiación
afectada" de la Memoria.
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353.
Liquidación del
presupuesto. Resultado
presupuestario.

El importe de las desviaciones de financiación negativas del ejercicio del
"Resultado presupuestario" no coincide con el reflejado en el apartado "24.5.
Información presupuestaria. Gastos con financiación afectada" de la Memoria.

354.
Memoria. 1
Organización y Actividad

El número medio de funcionarios durante el ejercicio, apartado "1.7. Número
medio de empleados" de la Memoria aparece con signo negativo.

355.
Memoria. 1
Organización y Actividad

El número medio de personal laboral durante el ejercicio, apartado "1.7.
Número medio de empleados" de la Memoria aparece con signo negativo.

356.
Memoria. 1
Organización y Actividad

El número medio de personal eventual durante el ejercicio, apartado "1.7.
Número medio de empleados" de la Memoria aparece con signo negativo.

357.
Memoria. 1
Organización y Actividad

El número de funcionarios al final del ejercicio, apartado "1.7. Número medio
de empleados" de la Memoria aparece con signo negativo.

358.
Memoria. 1
Organización y Actividad

El número de personal laboral al final del ejercicio, apartado "1.7. Número
medio de empleados" de la Memoria aparece con signo negativo.

359.
Memoria. 1
Organización y Actividad

El número de personal eventual al final del ejercicio, apartado "1.7. Número
medio de empleados" de la Memoria aparece con signo negativo.

360.
Memoria. 1
Organización y Actividad

El número total medio de empleados durante el ejercicio, apartado "1.7.
Número medio de empleados" de la Memoria no coincide con la suma de los
números medios de personal funcionario, laboral y eventual.

361.
Memoria. 1
Organización y Actividad

El número total de empleados al final del ejercicio, apartado "1.7. Número
medio de empleados" de la Memoria no coincide con la suma de personal
funcionario, laboral y eventual.

362.
Memoria. 1
Organización y Actividad

No se ha cumplimentado la información del punto 1.4 "Descripción de las
principales fuentes de ingresos y, en su caso, tasas y precios públicos
percibidos" de la Memoria.

363.
Memoria. 1
Organización y Actividad

No se ha cumplimentado la información del punto 1.6 "Estructura
organizativa básica, en sus niveles político y administrativo" de la Memoria.

364.
Memoria. 3
Bases de presentación de
las cuentas

No se ha cumplimentado la información del punto 3 "Bases de presentación
de las cuentas" de la Memoria.

365.
Memoria. 4
Normas de reconocimiento
y valoración

No se ha cumplimentado la información del punto 4 "Normas de
reconocimiento y valoración" de la Memoria.

366.
Memoria. 5
Inmovilizado material

El importe del saldo final de las siguientes partidas relacionadas en el
apartado 5.1 "Inmovilizado material. Modelo del coste" de la Memoria, no
coincide con la suma de los importes del saldo inicial, entradas y aumentos
por traspaso de otras partidas deducidas las salidas, disminuciones por
traspasos a otras partidas, correcciones valorativas netas por deterioro del
ejercicio y la amortización del ejercicio:
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367.
Memoria. 5
Inmovilizado material

El importe del saldo final de los siguientes partidas relacionadas en el
apartado 5.2 "Inmovilizado material. Modelo de la revalorización" de la
Memoria, no coincide con la suma de los importes del saldo inicial, entradas,
aumentos por traspaso de otras partidas e incremento por revalorización en el
ejercicio deducidas las salidas, disminuciones por traspasos a otras partidas,
correcciones valorativas netas por deterioro del ejercicio y la amortización del
ejercicio:

368.
Memoria. 5
Inmovilizado material

No se ha cumplimentado la información descriptiva contenida en el punto 5
"Inmovilizado material" de la Memoria.

369.
Memoria. 6
Patrimonio público del
suelo

El importe del saldo final de las siguientes partidas relacionadas en el
apartado 6.1 "Patrimonio público del suelo. Modelo del coste" de la Memoria,
no coincide con la suma de los importes del saldo inicial, entradas y
aumentos por traspaso de otras partidas deducidas las salidas, disminuciones
por traspasos a otras partidas, correcciones valorativas netas por deterioro
del ejercicio y la amortización del ejercicio:

370.
Memoria. 6
Patrimonio público del
suelo

El importe del saldo final de las siguientes partidas relacionadas en el
apartado 6.2 "Patrimonio público del suelo. Modelo de la revalorización" de la
Memoria, no coincide con la suma del saldo inicial, entradas, aumentos por
traspaso de otras partidas e incremento por revalorización en el ejercicio
deducidas las salidas, disminuciones por traspasos a otras partidas,
correcciones valorativas netas por deterioro del ejercicio y amortización del
ejercicio.

371.
Memoria. 6
Patrimonio público del
suelo

No se ha cumplimentado la información descriptiva contenida en el punto 6
"Patrimonio público del suelo" de la Memoria.

372.
Memoria.7
Inversiones inmobiliarias

No se ha cumplimentado la información descriptiva contenida en el punto 7
"Inversiones inmobiliarias" de la Memoria.

373.
Memoria. 8
Inmovilizado intangible

El importe del saldo final de las siguientes partidas relacionadas en el
apartado 8.1 "Inmovilizado intangible. Modelo del coste" de la Memoria, no
coincide con la suma de los importes del saldo inicial, entradas y aumentos
por traspaso de otras partidas deducidas las salidas, disminuciones por
traspasos a otras partidas, correcciones valorativas netas por deterioro del
ejercicio y la amortización del ejercicio:

374.
Memoria. 8
Inmovilizado intangible

El importe del saldo final de los siguientes partidas relacionadas en el
apartado 8.2 "Inmovilizado intangible. Modelo de la revalorización" de la
Memoria, no coincide con la suma de los importes del saldo inicial, entradas,
aumentos por traspaso de otras partidas e aumento por revalorización en el
ejercicio deducidas las salidas, disminuciones por traspasos a otras partidas,
correcciones valorativas netas por deterioro del ejercicio y la amortización del
ejercicio:

375.
Memoria. 8
Inmovilizado intangible

No se ha cumplimentado la información descriptiva contenida en el punto 8
"Inmovilizado intangible" de la Memoria.
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376.
Memoria. 10 Activos El importe total de "Créditos y partidas a cobrar" del ejercicio corriente en el
financieros. Información
apartado 10.1.a) "Activos financieros. Información relacionada con el balance.
relacionada con el balance Estado resumen de la conciliación" de la Memoria no coincide con la suma de
los importes de las distintas formas de activos financieros, a largo y a corto
plazo que figuran en dicha categoría.
377.
Memoria. 10 Activos El importe total de "Inversiones mantenidas hasta el vencimiento" del ejercicio
financieros. Información
corriente en el apartado 10.1.a) "Activos financieros. Información relacionada
relacionada con el balance con el balance. Estado resumen de la conciliación" de la Memoria, no
coincide con la suma de los importes de las distintas formas de activos
financieros, a largo y a corto plazo, que figuran en dicha categoría.
378.
Memoria. 10 Activos El importe total de "Activos financieros a valor razonable con cambio en
financieros. Información
resultados" del ejercicio corriente en el apartado 10.1.a) "Activos financieros.
relacionada con el balance Información relacionada con el balance. Estado resumen de la conciliación"
de la Memoria, no coincide con la suma de los importes de las distintas
formas de activos financieros, a largo y a corto plazo, que figuran en dicha
categoría.
379.
Memoria. 10 Activos El importe total de "Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y
financieros. Información
asociadas" del ejercicio corriente en el apartado 10.1.a) "Activos financieros.
relacionada con el balance Información relacionada con el balance. Estado resumen de la conciliación"
de la Memoria, no coincide con la suma de los importes de las distintas
formas de activos financieros, a largo y a corto plazo, que figuran en dicha
categoría.
380.
Memoria. 10 Activos El importe total de "Activos financieros disponibles para la venta" del ejercicio
financieros. Información
corriente en el apartado 10.1.a) "Activos financieros. Información relacionada
relacionada con el balance con el balance. Estado resumen de la conciliación" de la Memoria, no
coincide con la suma de los importes de las distintas formas de activos
financieros, a largo y a corto plazo, que figuran en dicha categoría.
381.
Memoria. 10 Activos El importe total por categorías del ejercicio corriente en el apartado 10.1.a)
financieros. Información
"Activos financieros. Información relacionada con el balance. Estado resumen
relacionada con el balance de la conciliación" de la Memoria, no coincide con la suma de los importes
totales del ejercicio de créditos y partidas a cobrar, inversiones mantenidas
hasta el vencimiento, activos financieros a valora razonable con cambio en
resultados, inversiones en entidades de grupo, multigrupo y asociadas y
activos financieros disponibles para la venta.
382.
Memoria. 10 Activos No se ha cumplimentado la información descriptiva contenida en el punto
financieros. Información
10.1 "Información relacionada con el balance" de la Memoria.
sobre los riesgos de tipo de
cambio y de tipo de interés
383.
Memoria. 10 Activos No se ha cumplimentado la información del punto 10.2 "Información
financieros. Información
relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial" de la
sobre los riesgos de tipo de Memoria.
cambio y de tipo de interés
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384.
Memoria. 10 Activos El importe total de "Inversiones en patrimonio" en el apartado 10.3.a)
financieros. Información
"Información sobre los riesgos de tipo de cambio" de la Memoria, no coincide
sobre los riesgos de tipo de con la suma de los importes de los distintos tipos de moneda
cambio y de tipo de interés
385.
Memoria. 10 Activos El importe total de "Valores representativos de la deuda" en el apartado
financieros. Información
10.3.a) Información sobre los riesgos de tipo de cambio de la Memoria no
sobre los riesgos de tipo de coincide con la suma de los importes de los distintos tipos de moneda
cambio y de tipo de interés
386.
Memoria. 10 Activos El importe total de "Otras inversiones" en el apartado 10.3.a) Información
financieros. Información
sobre los riesgos de tipo de cambio de la Memoria no coincide con la suma
sobre los riesgos de tipo de de los importes de los distintos tipos de moneda
cambio y de tipo de interés
387.
Memoria. 10 Activos
financieros. Información
sobre los riesgos de tipo de
cambio y de tipo de interés

El importe total de inversiones financieras en las siguientes monedas
relacionadas en el apartado 10.3.a) "Activos financieros. Información sobre
los riesgos de tipo de cambio" de la Memoria, no coincide con la suma de los
importes totales de cada uno de los distintos tipos de inversiones financieras.

388.
Memoria. 10 Activos
financieros. Información
sobre los riesgos de tipo de
cambio y de tipo de interés

El importe total de inversiones financieras en las distintas monedas
relacionadas en el apartado 10.3.a) "Activos financieros. Información sobre
los riesgos de tipo de cambio" de la Memoria, no coincide con la suma de los
importes totales por cada tipo de moneda.

389.
Memoria. 10 Activos
financieros. Información
sobre los riesgos de tipo de
cambio y de tipo de interés

El importe total de valores representativos de deuda del apartado 10.3.b)
"Activos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de interés" de la
Memoria, no coincide con la suma de los importes a tipo de interés fijo y
variable de dicho activo financiero.

390.
Memoria. 10 Activos
financieros. Información
sobre los riesgos de tipo de
cambio y de tipo de interés

El importe total de otros activos financieros del apartado 10.3.b) "Activos
financieros. Información sobre los riesgos de tipo de interés" de la Memoria,
no coincide con la suma de los importes a tipo de interés fijo y variable de
dicho activo financiero.

391.
Memoria. 10 Activos
financieros. Información
sobre los riesgos de tipo de
cambio y de tipo de interés

El importe total de activos financieros del apartado 10.3.b) "Activos
financieros. Información sobre los riesgos de tipo de interés" de la Memoria,
no coincide con la suma de los importes totales a tipo de interés fijo y
variable.

392.
Memoria. 10 Activos
financieros. Información
sobre los riesgos de tipo de
cambio y de tipo de interés

El importe total de activos financieros a tipo de interés fijo del apartado
10.3.b) "Activos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de interés"
de la Memoria, no coincide con la suma de los importes por clases de activos
financieros.

393.
Memoria. 10 Activos
financieros. Información
sobre los riesgos de tipo de
cambio y de tipo de interés

El importe total de activos financieros a tipo de interés variable del apartado
10.3.b) "Activos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de interés"
de la Memoria, no coincide con la suma de los importes por clases de activos
financieros.
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394.
Memoria. 10 Activos
financieros. Información
sobre los riesgos de tipo de
cambio y de tipo de interés

El porcentaje de activos financieros a tipo de interés fijo del apartado 10.3.b)
"Activos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de interés" de la
Memoria, no coincide con el cociente entre el importe de los activos
financieros a tipos de interés fijo y el importe del total de activos financieros.

395.
Memoria. 10 Activos
financieros. Información
sobre los riesgos de tipo de
cambio y de tipo de interés

El porcentaje de activos financieros a tipos de interés variable del apartado
10.3.b) "Activos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de interés"
de la Memoria· no coincide con el cociente entre el importe de los activos
financieros a tipos de interés variable y el importe del total de activos
financieros.

396.
Memoria. 11 Pasivos El importe del coste amortizado de la deuda al 31 de diciembre de las deudas
financieros. Situación y
relacionadas en el apartado 11.1.a) "Pasivos financieros. Situación y
movimientos de las deudas movimientos de las deudas. Deudas al coste amortizado" de la Memoria, no
coincide con la suma del coste amortizado de la deuda al 1 de enero, más las
creaciones/efectivo, menos las creaciones/gastos, más los intereses no
explícitos devengados, más las diferencias de cambio del coste amortizado y
menos las disminuciones de valor contable:
397.
Memoria. 11 Pasivos El importe de los intereses explícitos de la deuda al 31 de diciembre de las
financieros. Situación y
deudas relacionadas en el apartado 11.1.a) "Pasivos financieros. Situación y
movimientos de las deudas movimientos de las deudas. Deudas al coste amortizado" de la Memoria, no
coincide con la suma de los intereses explícitos al 1 de enero, más los
intereses explícitos devengados, menos los intereses cancelados y más las
diferencias de cambio de intereses explícitos:
398.
Memoria. 11 Pasivos El importe total del coste amortizado de la deuda al 31 de diciembre reflejado
financieros. Situación y
en el apartado 11.1.a) "Pasivos financieros. Situación y movimientos de las
movimientos de las deudas deudas. Deudas al coste amortizado" de la Memoria, no coincide con la suma
de los importes indicados en las deudas relacionadas en el mismo.
399.
Memoria. 11 Pasivos El importe total de Intereses explícitos de la deuda al 31 de diciembre
financieros. Situación y
reflejado en el apartado 11.1.a) "Pasivos financieros. Situación y movimientos
movimientos de las deudas de las deudas. Deudas al coste amortizado" de la Memoria, no coincide con la
suma de los importes indicados en las deudas relacionadas en el mismo.
400.
Memoria. 11 Pasivos El importe del valor ex-cupón de la deuda al 31 de diciembre de las siguientes
financieros. Situación y
deudas relacionadas en el apartado 11.1.b) "Pasivos financieros. Situación y
movimientos de las deudas movimientos de las deudas. Deudas a valor razonable" de la Memoria, no
coincide con la suma del valor ex-cupón de la deuda al 1 de enero, más
creaciones de efectivo, más variación del valor razonable, más diferencias de
cambio del valor ex-cupón y menos disminuciones:
401.
Memoria. 11 Pasivos El importe de los intereses explícitos de la deuda al 31 de diciembre de las
financieros. Situación y
siguientes deudas relacionadas en el apartado 11.1.b) "Pasivos financieros.
movimientos de las deudas Situación y movimientos de las deudas. Deudas a valor razonable" de la
Memoria, no coincide con la suma de intereses explícitos al 1 de enero, más
intereses devengados, más diferencias de cambio de intereses explícitos y
menos intereses cancelados:
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402.
Memoria. 11 Pasivos El importe del total del valor ex-cupón al 31 de diciembre reflejado en el
financieros. Situación y
apartado 11.1.b) "Pasivos financieros. Situación y movimientos de las deudas.
movimientos de las deudas Deudas a valor razonable" de la Memoria, no coincide con la suma de los
importes indicados en las deudas relacionadas en el mismo.
403.
Memoria. 11 Pasivos El importe del total de intereses explícitos al 31 de diciembre reflejado en el
financieros. Situación y
apartado 11.1.b) "Pasivos financieros. Situación y movimientos de las deudas.
movimientos de las deudas Deudas a valor razonable" de la Memoria, no coincide con la suma de los
importes indicados en las deudas relacionadas en el mismo.
404.
Memoria. 11 Pasivos El importe del total de deudas a coste amortizado del ejercicio, reflejado en el
financieros. Situación y
apartado 11.1.c) "Pasivos financieros. Situación y movimientos de las deudas.
movimientos de las deudas Resumen por categorías" de la Memoria, no coincide con la suma de
obligaciones y otros valores negociables, deudas con entidades de crédito y
otras deudas, a largo y a corto plazo del ejercicio.
405.
Memoria. 11 Pasivos El importe del total de deudas a valor razonable del ejercicio, reflejado en el
financieros. Situación y
apartado 11.1.c) "Pasivos financieros. Situación y movimientos de las deudas.
movimientos de las deudas Resumen por categorías" de la Memoria, no coincide con la suma de
obligaciones y otros valores negociables, deudas con entidades de crédito y
otras deudas, a largo y a corto plazo del ejercicio.
406.
Memoria. 11 Pasivos El importe total de deuda del ejercicio del apartado 11.1.c) "Pasivos
financieros. Situación y
financieros. Situación y movimientos de las deudas. Resumen por categorías"
movimientos de las deudas de la Memoria no coincide con la suma del importe total de las deudas a
coste amortizado y las deudas a valor razonable del ejercicio.
407.
Memoria. 11 Pasivos
financieros. Información
sobre los riesgos de tipo de
cambio y de tipo de interés

El importe total de Obligaciones y otros valores negociables reflejado en el
apartado 11.3.a) "Pasivos financieros. Información sobre los riesgos de tipo
de cambio" de la Memoria, no coincide con la suma de los importes de cada
tipo de moneda.

408.
Memoria. 11 Pasivos
financieros. Información
sobre los riesgos de tipo de
cambio y de tipo de interés

El importe total de Deudas con entidades de crédito reflejado en el apartado
11.3.a) "Pasivos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cambio"
de la Memoria, no coincide con la suma de los importes de cada tipo de
moneda.

409.
Memoria. 11 Pasivos El importe total de otras deudas reflejado en el apartado 11.3.a) "Pasivos
financieros. Información
financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cambio" de la Memoria,
sobre los riesgos de tipo de no coincide con la suma de los importes de cada tipo de moneda.
cambio y de tipo de interés
410.
Memoria. 11 Pasivos El importe total de deudas reflejado en el apartado 11.3.a) "Pasivos
financieros. Información
financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cambio" de la Memoria,
sobre los riesgos de tipo de no coincide con la suma de los importes totales de cada tipo de moneda.
cambio y de tipo de interés
411.
Memoria. 11 Pasivos
financieros. Información
sobre los riesgos de tipo de
cambio y de tipo de interés

El importe total de Obligaciones y otros valores negociables reflejado en el
apartado 11.3.b) "Pasivos financieros. Información sobre los riesgos de tipo
de interés" de la Memoria, no coincide con la suma de los importes a tipo de
interés fijo y variable.
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412.
Memoria. 11 Pasivos
financieros. Información
sobre los riesgos de tipo de
cambio y de tipo de interés

El importe total de Deudas con entidades de crédito reflejado en el apartado
11.3.b) "Pasivos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de interés"
de la Memoria, no coincide con la suma de las de los importes a tipo de
interés fijo y variable.

413.
Memoria. 11 Pasivos El importe total de Otras deudas reflejado en el apartado 11.3.b) "Pasivos
financieros. Información
financieros. Información sobre los riesgos de tipo de interés" de la Memoria,
sobre los riesgos de tipo de no coincide con la suma de los importes a tipo de interés fijo y variable.
cambio y de tipo de interés
414.
Memoria. 11 Pasivos
financieros. Información
sobre los riesgos de tipo de
cambio y de tipo de interés

El importe total de deudas a tipo de interés fijo reflejado en el apartado
11.3.b) "Pasivos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de interés"
de la Memoria, no coincide con la suma de los importes correspondientes a
obligaciones y otros valores negociables, deudas con entidades de crédito y
otras deudas.

415.
Memoria. 11 Pasivos
financieros. Información
sobre los riesgos de tipo de
cambio y de tipo de interés

El importe total de deudas a tipo de interés variable reflejado en el apartado
11.3.b) "Pasivos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de interés"
de la Memoria, no coincide con la suma de los importes correspondientes a
obligaciones y otros valores negociables, deudas con entidades de crédito y
otras deudas.

416.
Memoria. 11 Pasivos
financieros. Información
sobre los riesgos de tipo de
cambio y de tipo de interés

El importe total de deudas reflejado en el apartado 11.3.b) "Pasivos
financieros. Información sobre los riesgos de tipo de interés" de la Memoria,
no coincide con la suma de los importes totales correspondientes a
obligaciones y otros valores negociables, deudas con entidades de crédito y
otras deudas.

417.
Memoria. 11 Pasivos
financieros. Información
sobre los riesgos de tipo de
cambio y de tipo de interés

El porcentaje de pasivos financieros a tipos de interés fijo reflejado en el
apartado 11.3.b) "Pasivos financieros. Información sobre los riesgos de tipo
de interés" de la Memoria, no coincide con el cociente entre el importe total de
pasivos financieros a tipo de interés fijo y el importe total de pasivos
financieros.

418.
Memoria. 11 Pasivos
financieros. Información
sobre los riesgos de tipo de
cambio y de tipo de interés

El porcentaje de pasivos financieros a tipos de interés variable reflejado en el
apartado 11.3.b) "Pasivos financieros. Información sobre los riesgos de tipo
de interés" de la Memoria, no coincide con el cociente entre el importe total de
pasivos financieros a tipo de interés variable y el importe total de pasivos
financieros.

419.
Memoria. 12
Coberturas contables

No se ha cumplimentado la información del punto 12 "Coberturas contables"
de la Memoria.

420.
Memoria. 15
Transferencias,
subvenciones y otros
ingresos y gastos

El importe total de transferencias y subvenciones recibidas en el ejercicio
reflejado en el apartado "15.1. Transferencias, subvenciones y otros ingresos
y gastos. Transferencias y subvenciones recibidas" de la Memoria, no
coincide con la suma de los importes de cada una de las características
relacionadas en el mismo.
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421.
Memoria. 15
Transferencias,
subvenciones y otros
ingresos y gastos

El importe total imputado a resultados en el ejercicio reflejado en el apartado
"15.1. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos. Transferencias
y subvenciones recibidas" de la Memoria, no coincide con la suma de los
importes de cada una de las características relacionadas en el mismo.

422.
Memoria. 15
Transferencias,
subvenciones y otros
ingresos y gastos

El importe total de transferencias y subvenciones recibidas en el ejercicio
reflejado en el apartado "15.1. Transferencias, subvenciones y otros ingresos
y gastos. Transferencias y subvenciones recibidas" de la Memoria, no
coincide con la suma de los importes correspondientes a los "Capítulos IV y
VII de los derechos reconocidos netos" del Estado de liquidación del
presupuesto de ingresos.

423.
Memoria. 15
Transferencias,
subvenciones y otros
ingresos y gastos

El total importe en el apartado "15.2. Transferencias, subvenciones y otros
ingresos y gastos. Transferencias y subvenciones concedidas" de la Memoria,
no coincide con la suma de los importes de cada una de las características
relacionadas en el mismo.

424.
Memoria. 15
Transferencias,
subvenciones y otros
ingresos y gastos

El importe total concedido reflejado en el apartado "15.2. Transferencias,
subvenciones y otros ingresos y gastos. Transferencias y subvenciones
concedidas" de la Memoria, no coincide con la suma de los importes
correspondientes a los "Capítulos IV y VII de las obligaciones reconocidas"
del Estado de liquidación del presupuesto de gastos.

425.
Memoria. 15
Transferencias,
subvenciones y otros
ingresos y gastos

El importe total de transferencias y subvenciones concedidas reflejado en el
apartado "15.2) Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.
Transferencias y subvenciones concedidas" de la Memoria, no coincide con
el importe del epígrafe "B) 9. Transferencias y subvenciones concedidas" de
la Cuenta del resultado económico patrimonial.

426.
Memoria. 15
Transferencias,
subvenciones y otros
ingresos y gastos

No se ha cumplimentado la información descriptiva contenida en el punto 15
"Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos" de la Memoria.

427.
Memoria. 16
Provisiones y
contingencias

No se ha cumplimentado la información descriptiva contenida en el punto 16
"Provisiones y contingencias" de la Memoria.

428.
Memoria. 17
Información sobre medio
ambiente

El importe total reflejado en el apartado "17.1 Obligaciones reconocidas en el
ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 "Medio Ambiente". Información
sobre el medio ambiente" de la Memoria, no coincide con la suma de los
importes de cada uno de los códigos relacionados en el mismo.

429.
Memoria. 18 Activos El importe total reflejado en el apartado "18. Activos en estado de venta" de la
en estado de venta
Memoria, no coincide con la suma de los importes de cada uno de los activos
relacionados en el mismo.
430.
Memoria. 18 Activos El importe total reflejado en el apartado "18. Activos en estado de venta" de la
en estado de venta
Memoria, no coincide con el importe del epígrafe "B) I. Activo corriente.
Activos en estado de venta" del Activo del Balance.
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431.
Memoria. 20
Operaciones por
administración de recursos
por cuenta de otros EEPP.
Obligaciones derivadas de
la gestión

El importe total del "total a pagar" reflejado en el apartado "20.1. Operaciones
por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.
Obligaciones derivadas de la gestión" de la Memoria, no coincide con la suma
de los importes totales del pendiente de pago a 1 de enero, modificaciones al
saldo inicial, recaudación líquida y reintegros.

432.
Memoria. 20
Operaciones por
administración de recursos
por cuenta de otros EEPP.
Obligaciones derivadas de
la gestión

El importe total del pendiente de pago a 31 de diciembre reflejado en el
apartado "20.1. Operaciones por administración de recursos por cuenta de
otros entes públicos. Obligaciones derivadas de la gestión" de la Memoria, no
coincide con la diferencia de los importes totales del total a pagar y pagos
realizados.

433.
Memoria. 20
Operaciones por
administración de recursos
por cuenta de otros EEPP.
Obligaciones derivadas de
la gestión

El importe total del pendiente de pago a 31 de diciembre de los siguientes
entes titulares reflejado en el apartado "20.1. Operaciones por administración
de recursos por cuenta de otros entes públicos. Obligaciones derivadas de la
gestión" de la Memoria, no coincide con la diferencia entre el total a pagar y
los pagos realizados de dichos entes titulares.

434.
Memoria. 20
Operaciones por
administración de recursos
por cuenta de otros EEPP.
Obligaciones derivadas de
la gestión

El importe total de "obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre"
reflejado en el apartado "20.1. Operaciones por administración de recursos
por cuenta de otros entes públicos. Obligaciones derivadas de la gestión" de
la Memoria, no coincide con el saldo final acreedor de la cuenta (453) Entes
públicos, por ingresos pendientes de liquidar del "Balance de comprobación"
de la Memoria.

435.
Memoria. 20
Operaciones por
administración de recursos
por cuenta de otros EEPP.
Entes públicos, cuentas
corrientes en efectivo

El importe del "total cargo" de los siguientes entes titulares reflejado en el
apartado "20.2. Operaciones por administración de recursos por cuenta de
otros entes públicos. Entes públicos, c/c en efectivo" de la Memoria, no
coincide con la suma de los importes del saldo inicial deudor y los pagos:

436.
Memoria. 20
Operaciones por
administración de recursos
por cuenta de otros EEPP.
Entes públicos, cuentas
corrientes en efectivo

El importe de "total abono" de los siguientes entes titulares del apartado
"20.2. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes
públicos. Entes públicos, c/c en efectivo" de la Memoria, no coincide con la
suma de los importes del saldo inicial acreedor más los cobros:

437.
Memoria. 20
Operaciones por
administración de recursos
por cuenta de otros EEPP.
Entes públicos, cuentas
corrientes en efectivo

El importe de la diferencia del total de saldos deudores y acreedores a 31 de
diciembre reflejado en el apartado "20.2. Operaciones por administración de
recursos por cuenta de otros entes públicos. Entes públicos, c/c en efectivo"
de la Memoria no coincide con el saldo final acreedor de la cuenta (456)
Entes públicos, c/c efectivo del "Balance de comprobación" de la Memoria.
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438.
Memoria. 20
Operaciones por
administración de recursos
por cuenta de otros EEPP.
Entes públicos, cuentas
corrientes en efectivo

El saldo a 31 de diciembre de los siguientes entes titulares del apartado "20.2.
Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes
públicos. Entes públicos, c/c en efectivo de la Memoria no coincide con la
diferencia entre "total cargo" y "total abono".

439.
Memoria. 20
Operaciones por
administración de recursos
por cuenta de otros entes
públicos. Desarrollo de la
gestión.

El importe de los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de los
siguientes conceptos del apartado 20.3.a) "Operaciones por administración de
recursos por cuenta de otros entes públicos. Desarrollo de la gestión.
Resumen" de la Memoria, no coincide con la suma de los derechos
pendientes de cobro a 1 de enero, más las modificaciones, más los derechos
reconocidos y menos los derechos anulados, derechos cancelados y
recaudación neta:

440.
Memoria. 20
Operaciones por
administración de recursos
por cuenta de otros entes
públicos. Desarrollo de la
gestión.

El importe del total de los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre
reflejado en el apartado 20.3.a) "Operaciones por administración de recursos
por cuenta de otros entes públicos. Desarrollo de la gestión. Resumen" de la
Memoria, no coincide con el saldo final deudor de la cuenta (450) Deudores
por derechos reconocidos de recursos de otros entes públicos deducido los
movimientos haber de las cuentas (451) Derechos anulados por recursos de
otros entes públicos y (458) Derechos cancelados por recursos de otros entes
públicos del "Balance de comprobación" de la Memoria.

441.
Memoria. 20
Operaciones por
administración de recursos
por cuenta de otros entes
públicos. Desarrollo de la
gestión.

El importe del total de los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre
reflejado en el apartado 20.3.a) "Operaciones por administración de recursos
por cuenta de otros entes públicos. Desarrollo de la gestión. Resumen" de la
Memoria, no coincide con el saldo final acreedor de la cuenta (452) Entes
públicos, por derechos a cobrar del "Balance de comprobación" de la
Memoria.

442.
Memoria. 20
Operaciones por
administración de recursos
por cuenta de otros entes
públicos. Desarrollo de la
gestión.

El importe total de derechos reconocidos reflejado en el apartado 20.3.a)
"Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes
públicos. Desarrollo de la gestión. Resumen" de la Memoria, no coincide con
la suma de los derechos reconocidos de los siguientes conceptos
relacionados en la misma:

443.
Memoria. 20
Operaciones por
administración de recursos
por cuenta de otros entes
públicos. Desarrollo de la
gestión.

El importe total de derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre reflejado
en el apartado 20.3.a) "Operaciones por administración de recursos por
cuenta de otros entes públicos. Desarrollo de la gestión. Resumen" de la
Memoria, no coincide con la suma de los derechos pendientes de cobro a 31
de diciembre de los siguientes conceptos relacionados en la misma.

444.
Memoria. 20
Operaciones por
administración de recursos
por cuenta de otros entes
públicos. Desarrollo de la
gestión.

El importe del total derechos anulados reflejado en el apartado 20.3.b)
"Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes
públicos. Desarrollo de la gestión. Derechos anulados" de la Memoria, no
coincide con la suma de los importes totales de anulación de liquidaciones y
devolución de ingresos.
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445.
Memoria. 20
Operaciones por
administración de recursos
por cuenta de otros entes
públicos. Desarrollo de la
gestión.

El importe del total derechos anulados de los siguientes conceptos
relacionados en el apartado 20.3.b) "Operaciones por administración de
recursos por cuenta de otros entes públicos. Desarrollo de la gestión.
Derechos anulados" de la Memoria, no coincide con la suma de las
anulaciones de liquidaciones y las devoluciones de ingresos de cada uno de
ellos:

446.
Memoria. 20
Operaciones por
administración de recursos
por cuenta de otros entes
públicos. Desarrollo de la
gestión.

El importe del total de derechos anulados reflejado en el apartado 20.3.b)
"Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes
públicos. Desarrollo de la gestión. Derechos anulados" de la Memoria, no
coincide con el importe total de derechos anulados que figura en el apartado
20.3.a) "Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros
entes públicos. Desarrollo de la gestión. Resumen" de la misma.

447.
Memoria. 20
Operaciones por
administración de recursos
por cuenta de otros entes
públicos. Desarrollo de la
gestión.

El importe total de derechos cancelados reflejado en el del apartado 20.3.c)
"Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes
públicos. Desarrollo de la gestión. Derechos cancelados" de la Memoria, no
coincide con la suma de los importes totales de cobros en especie,
insolvencias, prescripciones y otras causas.

448.
Memoria. 20
Operaciones por
administración de recursos
por cuenta de otros entes
públicos. Desarrollo de la
gestión.

El importe del total derechos cancelados de los siguientes conceptos
relacionados en el apartado 20.3.c) "Operaciones por administración de
recursos por cuenta de otros entes públicos. Desarrollo de la gestión.
Derechos cancelados" de la Memoria, no coincide con la suma de los
importes de cobros en especie, insolvencias, prescripciones y otras causas de
cada uno de ellos:

449.
Memoria. 20
Operaciones por
administración de recursos
por cuenta de otros entes
públicos. Desarrollo de la
gestión.

El importe total de derechos cancelados reflejado en el apartado 20.3.c)
"Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes
públicos. Desarrollo de la gestión. Derechos cancelados" de la Memoria, no
coincide con el importe total de derechos cancelados que figura en el
apartado 20.3.a) "Operaciones por administración de recursos por cuenta de
otros entes públicos. Desarrollo de la gestión. Resumen" de la misma.

450.
Memoria. 20
Operaciones por
administración de recursos
por cuenta de otros entes
públicos. Desarrollo de la
gestión.

El importe del total de devoluciones reconocidas reflejado en el apartado
20.3.d) "Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros
entes públicos. Desarrollo de la gestión. Devoluciones de ingresos" de la
Memoria, no coincide con la suma del total devoluciones reconocidas de los
conceptos relacionados en la misma.

451.
Memoria. 20
Operaciones por
administración de recursos
por cuenta de otros entes
públicos. Desarrollo de la
gestión.

El importe total de los pendientes de pago a 31 de diciembre reflejado en el
apartado 20.3.d) "Operaciones por administración de recursos por cuenta de
otros entes públicos. Desarrollo de la gestión. Devoluciones de ingresos" de
la Memoria, no coincide con el total devoluciones reconocidas deducidas las
prescripciones y las pagadas en el ejercicio.
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452.
Memoria. 20
Operaciones por
administración de recursos
por cuenta de otros entes
públicos. Desarrollo de la
gestión.

El importe total de devoluciones reconocidas en el ejercicio del apartado
20.3.d) "Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros
entes públicos. Desarrollo de la gestión. Devoluciones de ingresos" de la
Memoria, no coincide con el importe total de devoluciones de ingresos que
figura en el apartado 20.3.b) "Operaciones por administración de recursos por
cuenta de otros entes públicos. Desarrollo de la gestión. Derechos anulados"
de la misma.

453.
Memoria. 20
Operaciones por
administración de recursos
por cuenta de otros entes
públicos. Desarrollo de la
gestión.

El importe del total de devoluciones pendientes de pago a 31 de diciembre
reflejado en el apartado 20.3.d) "Operaciones por administración de recursos
por cuenta de otros entes públicos. Desarrollo de la gestión. Devoluciones de
ingresos" de la Memoria, no coincide con el saldo final deudor de la cuenta
(455) Entes públicos, por devolución de ingresos pendientes de pago del
"Balance de comprobación" de la Memoria.

454.
Memoria. 20
Operaciones por
administración de recursos
por cuenta de otros entes
públicos. Desarrollo de la
gestión.

El importe del total de devoluciones pendientes de pago a 31 de diciembre
reflejado en el apartado 20.3.d) "Operaciones por administración de recursos
por cuenta de otros entes públicos. Desarrollo de la gestión. Devoluciones de
ingresos" de la Memoria, no coincide con el saldo final acreedor de la cuenta
(457) Acreedores por devolución de ingresos por recursos de otros entes
públicos del "Balance de comprobación" de la Memoria.

455.
Memoria. 21
Operaciones no
presupuestarias de
tesorería. Estado de
deudores no
presupuestarios

El importe total del total deudores reflejado en el apartado "21.1. Operaciones
no presupuestarias de tesorería. Estado de deudores no presupuestarios" de
la Memoria, no coincide con la suma de los importes totales del saldo a 1 de
enero, modificaciones saldo inicial y cargos realizados en el ejercicio.

456.
Memoria. 21
Operaciones no
presupuestarias de
tesorería. Estado de
acreedores no
presupuestarios

El importe total de "total acreedores" reflejado en el apartado "21.2.
Operaciones no presupuestarias de tesorería. Estado de acreedores no
presupuestarios" de la Memoria no coincide con la suma de los totales de
"Saldo a 1 de enero", "Modificaciones saldo inicial" y "abonos realizados en el
ejercicio".

457.
Memoria. 21
Operaciones no
presupuestarias de
tesorería. Estado de
deudores no
presupuestarios

El importe total "Deudores pendientes de cobro a 31 de diciembre" reflejado
en el apartado "21.1. Operaciones no presupuestarias de tesorería. Estado de
deudores no presupuestarios" de la Memoria no coincide con la diferencia de
"Total deudores" y "Abonos realizados en el ejercicio".

458.
Memoria. 21
Operaciones no
presupuestarias de
tesorería. Estado de
acreedores no
presupuestarios

El importe total de "Acreedores pendientes de pago a 31 de diciembre"
reflejado en el apartado "21.2. Operaciones no presupuestarias de tesorería.
Estado de acreedores no presupuestarios" de la Memoria no coincide con la
diferencia de "Total acreedores" y "Cargos realizados en el ejercicio"
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459.
Memoria. 21
Operaciones no
presupuestarias de
tesorería. Estado de
partidas pendientes de
aplicación

El importe de "Total cobros pendientes de aplicación" reflejado en el apartado
"21.3.a) Operaciones no presupuestarias de tesorería. Estado de partidas
pendientes de aplicación. Cobros pendientes de aplicación" de la Memoria no
coincide con la suma de "Cobros pendientes de aplicación a 1 de enero",
"Modificaciones saldo inicial" y "Cobros realizados en el ejercicio".

460.
Memoria. 21
Operaciones no
presupuestarias de
tesorería. Estado de
partidas pendientes de
aplicación

El importe total de "Cobros pendientes de aplicación a 31 de diciembre"
reflejado en el apartado "21.3.a) Operaciones no presupuestarias de
tesorería. Estado de partidas pendientes de aplicación. Cobros pendientes de
aplicación" de la Memoria no coincide con la diferencia entre "Total cobros
pendientes de aplicación" y "Cobros aplicados en el ejercicio"

461.
Memoria. 21
Operaciones no
presupuestarias de
tesorería. Estado de
partidas pendientes de
aplicación

El importe de "Cobros pendientes de aplicación a 31 de diciembre" de las
siguientes cuentas relacionadas en el apartado "21.3.a) Operaciones no
presupuestarias de tesorería. Estado de partidas pendientes de aplicación.
Cobros pendientes de aplicación" de la Memoria no coincide con el saldo final
acreedor de la cuenta (554) Cobros pendientes de aplicación en el "Balance
de comprobación" de la Memoria.

462.
Memoria. 21
Operaciones no
presupuestarias de
tesorería. Estado de
partidas pendientes de
aplicación

El importe de "Total pagos pendientes de aplicación" reflejado en el apartado
"21.3.b) Operaciones no presupuestarias de tesorería. Estado de partidas
pendientes de aplicación. Pagos pendientes de aplicación" de la Memoria no
coincide con la suma de "Pagos pendientes de aplicación a 1 de enero",
"Modificaciones saldo inicial" y "Pagos realizados en el ejercicio".

463.
Memoria. 21
Operaciones no
presupuestarias de
tesorería. Estado de
partidas pendientes de
aplicación

El importe total de "Pagos pendientes de aplicación a 31 de diciembre"
reflejado en el apartado "21.3.b) Operaciones no presupuestarias de
tesorería. Estado de partidas pendientes de aplicación. Pagos pendientes de
aplicación" de la Memoria no coincide con la diferencia entre "Total pagos
pendientes de aplicación" y "Pagos aplicados en el ejercicio".

464.
Memoria. 21
Operaciones no
presupuestarias de
tesorería. Estado de
partidas pendientes de
aplicación

El importe total de "Pagos pendientes de aplicación a 31 de diciembre" de las
siguientes cuentas relacionadas en el apartado "21.3.b) Operaciones no
presupuestarias de tesorería. Estado de partidas pendientes de aplicación.
Pagos pendientes de aplicación" de la Memoria no coincide el saldo final
deudor de las cuentas (555) "Pagos pendientes de aplicación", (5581)
"Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación",
y (5585) "Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes
de pago."

465.
Memoria. 22
Contratación
administrativa.
Procedimientos de
adjudicación

El importe total de Contratos adjudicados por procedimiento abierto con
Multiplicidad de criterios en el apartado "22. Contratación administrativa.
Procedimientos de adjudicación" de la Memoria no coincide con la suma de
los distintos tipos de contrato.

Pág. 53 de 147

Juego de reglas de validación de cuentas

466.
Memoria. 22
Contratación
administrativa.
Procedimientos de
adjudicación

El importe total de Contratos adjudicados por procedimiento abierto con Único
criterio en el apartado "22. Contratación administrativa. Procedimientos de
adjudicación" de la Memoria no coincide con la suma de los distintos tipos de
contrato.

467.
Memoria. 22
Contratación
administrativa.
Procedimientos de
adjudicación

El importe total de Contratos adjudicados por procedimiento abierto en el
apartado "22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación"
de la Memoria no coincide con la suma de los distintos tipos de contrato.

468.
Memoria. 22
Contratación
administrativa.
Procedimientos de
adjudicación

El importe total de Contratos adjudicados por procedimiento restringido con
Multiplicidad de criterios en el apartado "22. Contratación administrativa.
Procedimientos de adjudicación" de la Memoria no coincide con la suma de
los distintos tipos de contrato.

469.
Memoria. 22
Contratación
administrativa.
Procedimientos de
adjudicación

El importe total de Contratos adjudicados por procedimiento restringido con
Único criterio en el apartado "22. Contratación administrativa. Procedimientos
de adjudicación" de la Memoria no coincide con la suma de los distintos tipos
de contrato.

470.
Memoria. 22
Contratación
administrativa.
Procedimientos de
adjudicación

El importe total de Contratos adjudicados por procedimiento restringido en el
apartado "22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación"
de la Memoria no coincide con la suma de los distintos tipos de contrato.

471.
Memoria. 22
Contratación
administrativa.
Procedimientos de
adjudicación

El importe total de Contratos adjudicados por procedimiento negociado Con
publicidad en el apartado "22. Contratación administrativa. Procedimientos de
adjudicación" de la Memoria no coincide con la suma de los distintos tipos de
contrato.

472.
Memoria. 22
Contratación
administrativa.
Procedimientos de
adjudicación

El importe total de Contratos adjudicados por procedimiento negociado Sin
publicidad en el apartado "22. Contratación administrativa. Procedimientos de
adjudicación" de la Memoria no coincide con la suma de los distintos tipos de
contrato.

473.
Memoria. 22
Contratación
administrativa.
Procedimientos de
adjudicación

El importe total de Contratos adjudicados por procedimiento negociado en el
apartado "22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación"
de la Memoria no coincide con la suma de los distintos tipos de contrato.
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474.
Memoria. 22
Contratación
administrativa.
Procedimientos de
adjudicación

El importe total de Contratos adjudicados por Diálogo competitivo en el
apartado "22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación"
de la Memoria no coincide con la suma de los distintos tipos de contrato.

475.
Memoria. 22
Contratación
administrativa.
Procedimientos de
adjudicación

El importe total de Contratos adjudicados por Adjudicación directa en el
apartado "22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación"
de la Memoria no coincide con la suma de los distintos tipos de contrato.

476.
Memoria. 22
Contratación
administrativa.
Procedimientos de
adjudicación

El importe total de Contratos en el apartado "22. Contratación administrativa.
Procedimientos de adjudicación" de la Memoria no coincide con la suma de
los distintos tipos de contrato.

477.
Memoria. 23 Valores El importe de "Depósitos pendientes de devolución a 31 de diciembre" de los
recibidos en depósito
siguientes conceptos del apartado "23. Estado de valores recibidos en
depósito" de la Memoria no coincide con la diferencia entre "Total depósitos
recibidos" y "Depósitos cancelados".
478.
Memoria. 23 Valores El importe "Total depósitos recibidos" del apartado "23. Estado de valores
recibidos en depósito
recibidos en depósito" de la Memoria no coincide con la suma de "Saldo a 1
de enero", "Modificaciones saldo inicial" y "Depósitos recibidos en el
ejercicio".
479.
Memoria. 23 Valores El importe total de "Depósitos pendientes de devolución a 31 de diciembre"
recibidos en depósito
del apartado "23. Estado de valores recibidos en depósito" de la Memoria no
coincide con la diferencia entre "Total depósitos recibidos" y "Depósitos
cancelados".
480.
Memoria. 24
El importe del total modificaciones de las siguientes aplicaciones
Información presupuestaria. presupuestarias relacionadas en el apartado 24.1.1.a) "Información
Ejercicio corriente.
presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto de gastos. Modificaciones de
crédito" de la Memoria, no coincide con la suma de los totales de las
modificaciones relacionadas.
481.
Memoria. 24
El importe del total modificaciones reflejado en el apartado 24.1.1.a)
Información presupuestaria. "Información presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto de gastos.
Ejercicio corriente.
Modificaciones de crédito." de la Memoria, no coincide con la suma del
importe total modificaciones de cada una de las aplicaciones presupuestarias
relacionadas.
482.
Memoria. 24
El importe del total modificaciones de las siguientes aplicaciones
Información presupuestaria. presupuestarias relacionadas en el apartado 24.1.1.a) "Información
Ejercicio corriente.
presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto de gastos. Modificaciones de
crédito" de la Memoria, no coincide con los importes de las modificaciones de
crédito de dichas aplicaciones consignados en el "Estado de liquidación del
presupuesto de gastos. Por aplicaciones presupuestarias".
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483.
Memoria. 24
El importe del total de remanentes comprometidos reflejado en el apartado
Información presupuestaria. 24.1.1.b) "Información presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto de
Ejercicio corriente.
Gastos. Remanentes de crédito" de la Memoria, no coincide con la suma de
los importes totales de los remanentes incorporables y no incorporables.
484.
Memoria. 24
El importe del total de remanentes no comprometidos reflejado en el apartado
Información presupuestaria. 24.1.1.b) "Información presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto de
Ejercicio corriente.
Gastos. Remanentes de crédito" de la Memoria, no coincide con la suma de
los importes totales de los remanentes incorporables y no incorporables.
485.
Memoria. 24
El importe de la suma del total de remanentes de crédito comprometidos y no
Información presupuestaria. comprometidos del apartado 24.1.1.b) "Información presupuestaria. Ejercicio
Ejercicio corriente.
corriente. Presupuesto de Gastos. Remanentes de crédito" de la Memoria, no
coincide con el importe total de los remanentes de crédito reflejado en el
"Estado de liquidación del presupuesto de gastos. Por aplicaciones
presupuestarias".
486.
Memoria. 24
El importe total pendiente de aplicar a presupuesto a 31 de diciembre del
Información presupuestaria. apartado 24.1.1.c) "Información presupuestaria. Ejercicio corriente.
Ejercicio corriente.
Presupuesto de Gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al
presupuesto" de la Memoria, no coincide con la suma del importe total a 1 de
enero y del total abonos deducidos el total cargos.
487.
Memoria. 24
El total del importe pendiente de aplicar a presupuesto a 31 de diciembre en
Información presupuestaria. el apartado 24.1.1.c) "Información presupuestaria. Ejercicio corriente.
Ejercicio corriente.
Presupuesto de Gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a
presupuesto" de la Memoria, no coincide con el saldo final acreedor de la
cuenta (413) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a
presupuesto del "Balance de comprobación".
488.
Memoria. 24
El importe del total derechos anulados del apartado 24.1.2.a.1) "Información
Información presupuestaria. presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto de Ingresos. Proceso de
Ejercicio corriente.
gestión. Derechos anulados." de la Memoria no coincide con la suma del
importe total de anulación de liquidaciones, aplazamiento y fraccionamiento y
devolución de ingresos.
489.
Memoria. 24
El total de derechos anulados del apartado 24.1.2.a.1) Información
Información presupuestaria. presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto de Ingresos. Proceso de
Ejercicio corriente.
gestión. Derechos anulados de la Memoria no coincide con la suma de las de
cada aplicación.
490.
Memoria. 24
El importe del total derechos anulados del apartado 24.1.2.a.1) "Información
Información presupuestaria. presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto de Ingresos. Proceso de
Ejercicio corriente.
gestión. Derechos anulados" de la Memoria no coincide con el importe total
de los derechos anulados en el "Estado de liquidación del presupuesto de
ingresos".
491.
Memoria. 24
El importe del total derechos cancelados del apartado 24.1.2.a.2)
Información presupuestaria. "Información presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto de Ingresos.
Ejercicio corriente.
Proceso de gestión. Derechos cancelados." de la Memoria no coincide con la
suma del importe total de los cobros en especie, las insolvencias y otras
causas.
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492.
Memoria. 24
El total de Derechos cancelados del apartado 24.1.2.a.2) Información
Información presupuestaria. presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto de Ingresos. Proceso de
Ejercicio corriente.
gestión. Derechos cancelados de la Memoria no coincide con la suma de las
de cada aplicación.
493.
Memoria. 24
El importe del total derechos cancelados del apartado 24.1.2.a.2)
Información presupuestaria. "Información presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto de Ingresos.
Ejercicio corriente.
Proceso de gestión. Derechos cancelados" de la Memoria no coincide con el
importe total de los derechos cancelados en el "Estado de liquidación del
presupuesto de ingresos".
494.
Memoria. 24
El importe total de la recaudación neta del apartado 24.1.2.a.3) "Información
Información presupuestaria. presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto de Ingresos. Proceso de
Ejercicio corriente.
gestión. Recaudación neta." de la Memoria no coincide con la diferencia entre
el importe total de la recaudación total y de las devoluciones de ingresos.
495.
Memoria. 24
El total de la Recaudación neta del apartado 24.1.2.a.3) Información
Información presupuestaria. presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto de Ingresos. Proceso de
Ejercicio corriente.
gestión. Recaudación neta de la Memoria no coincide con la suma de la de
cada aplicación.
496.
Memoria. 24
El importe total de la recaudación neta del apartado 24.1.2.a.3) "Información
Información presupuestaria. presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto de Ingresos. Proceso de
Ejercicio corriente.
gestión. Recaudación neta." de la Memoria no coincide con el importe total de
la Recaudación Neta consignado en el "Estado de liquidación del
presupuesto de ingresos".
497.
Memoria. 24
El importe del Total Devoluciones Reconocidas del apartado 24.1.2.b)
Información presupuestaria. "Información presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto de Ingresos.
Ejercicio corriente.
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.
498.
Memoria. 24
El importe del Total de las Devoluciones Pendientes de Pago a 31 de
Información presupuestaria. diciembre del apartado 24.1.2.b) "Información presupuestaria. Ejercicio
Ejercicio corriente.
corriente. Presupuesto de Ingresos. Devoluciones de ingresos." de la
Memoria no coincide con la diferencia entre el total devoluciones reconocidas
menos las prescripciones y las pagadas en el ejercicio.
499.
Memoria. 24
El importe total de la Devolución de ingresos del apartado 24.1.2.a. 1)
Información presupuestaria. Información presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto de Ingresos.
Ejercicio corriente.
Derechos Anulados de la Memoria no coinciden con el importe total de las
devoluciones de ingresos del apartado 24.1.2. a.3) Proceso de gestión.
Recaudación neta.
500.
Memoria. 24
El importe total de las devoluciones pagadas en el ejercicio del apartado
Información presupuestaria. 24.1.2.b) Información presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto de
Ejercicio corriente.
Ingresos. Devolución de ingresos de la Memoria no coinciden con el importe
total de las Devoluciones de Ingresos del apartado 24.1.2. a.3) Proceso de
gestión. Recaudación neta.
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501.
Memoria. 24
El importe total de las devoluciones pagadas en el ejercicio reflejado en el
Información presupuestaria. apartado 24.1.2.b) "Información presupuestaria. Ejercicio corriente.
Ejercicio corriente.
Presupuesto de Ingresos. Devoluciones de ingresos" de la Memoria no
coincide con la suma del haber de la cuenta (4339) Derechos anulados de
presupuesto corriente por devolución de ingresos del "Balance de
comprobación".
502.
Memoria. 24
El importe Total devoluciones reconocidas reflejado en el apartado 24.1.2.b)
Información presupuestaria. "Información presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto de Ingresos.
Ejercicio corriente.
Devolución de ingresos" de la Memoria no coincide con la suma del saldo
inicial acreedor de las cuenta (418) más el Haber de la misma cuenta (418)
Acreedores por devolución de ingresos y otras minoraciones del "Balance de
comprobación".
503.
Memoria. 24
El total Pendientes de pago a 31 de diciembre del apartado 24.1.2.b)
Información presupuestaria. Información presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto de Ingresos.
Ejercicio corriente.
Devolución de ingresos de la Memoria no coincide con el saldo final acreedor
de la cuenta (418) Acreedores por devolución de ingresos y otras
minoraciones del "Balance de comprobación".
504.
Memoria. 24
El importe del total compromisos concertados del apartado 24.1.2.c)
Información presupuestaria. "Información presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto de Ingresos.
Ejercicio corriente.
Compromisos de ingresos" de la Memoria no coincide la suma del importe
total de los compromisos concertados incorporados de presupuestos cerrados
y los compromisos concertados en el ejercicio.
505.
Memoria. 24
El total de Compromisos concertados en el apartado 24.1.2.c) Información
Información presupuestaria. presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto de Ingresos. Compromisos
Ejercicio corriente.
de ingresos de la Memoria no coincide con la suma de los de cada aplicación.
506.
Memoria. 24
El importe de los compromisos pendientes de realizar a 31 de diciembre del
Información presupuestaria. apartado 24.1.2.c) "Información presupuestaria. Ejercicio corriente.
Ejercicio corriente.
Presupuesto de Ingresos. Compromisos de ingresos" de la Memoria no
coincide con la diferencia entre el total compromisos concertados y los
compromisos realizados.
507.
Memoria. 24
El total de Compromisos pendientes de realizar a 31 de diciembre en el
Información presupuestaria. apartado 24.1.2.c) Información presupuestaria. Ejercicio corriente.
Ejercicio corriente.
Presupuesto de Ingresos. Compromisos de ingresos de la Memoria no
coincide con la suma de los de cada aplicación.
508.
Memoria. 24
El importe del total obligaciones reflejado en el apartado 24.2.1. "Información
Información presupuestaria. presupuestaria. Ejercicios cerrados. Presupuesto de gastos. Obligaciones de
Ejercicios cerrados.
presupuestos cerrados" de la Memoria, no coincide con la suma del importe
total de las obligaciones pendientes de pago a 1 de enero y las
modificaciones al saldo inicial y anulaciones.
509.
Memoria. 24
El importe del total obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre
Información presupuestaria. reflejado en el apartado 24.2.1. "Información presupuestaria. Ejercicios
Ejercicios cerrados.
cerrados. Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados" de
la Memoria, no coincide con el total de obligaciones deducidas las
prescripciones y los pagos realizados.
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510.
Memoria. 24
El importe del total obligaciones pendientes de pago a 1 de enero reflejado en
Información presupuestaria. el apartado 24.2.1. "Información presupuestaria. Ejercicios cerrados.
Ejercicios cerrados.
Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados" de la
Memoria, no coincide con el saldo inicial acreedor de la cuenta (401)
Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados
del "Balance de comprobación".
511.
Memoria. 24
El importe del total obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre
Información presupuestaria. reflejado en el apartado 24.2.1. "Información presupuestaria. Ejercicios
Ejercicios cerrados.
cerrados. Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados" de
la Memoria, no coincide con el saldo final acreedor de la cuenta (401)
Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados
del "Balance de comprobación".
512.
Memoria. 24
El importe total obligaciones reflejado en el apartado 24.2.1. "Información
Información presupuestaria. presupuestaria. Ejercicios cerrados. Presupuesto de gastos. Obligaciones de
Ejercicios cerrados.
presupuestos cerrados" de la Memoria no coincide con la suma de los
importes correspondientes a las distintas aplicaciones presupuestarias:
513.
Memoria. 24
El importe total Prescripciones reflejado en el apartado 24.2.1. "Información
Información presupuestaria. presupuestaria. Ejercicios cerrados. Presupuesto de gastos. Obligaciones de
Ejercicios cerrados.
presupuestos cerrados" de la Memoria no coincide con la suma de los
importes correspondientes a las distintas aplicaciones presupuestarias:
514.
Memoria. 24
El importe total de los Derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre del
Información presupuestaria. apartado 24.2.2.a) "Información presupuestaria. Ejercicios cerrados.
Ejercicios cerrados.
Presupuesto de ingresos, derechos a cobrar de presupuestos cerrados.
Derechos pendientes de cobro totales" de la Memoria no coincide con la
suma del importe total de los Derechos pendientes de cobro a 1 de enero y
de las Modificaciones al saldo inicial deducidos el importe total de los
Derechos anulados, de los Derechos cancelados y de la Recaudación.
515.
Memoria. 24
El total de Derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre en el apartado
Información presupuestaria. 24.2.2.a) "Información presupuestaria. Ejercicios cerrados. Presupuesto de
Ejercicios cerrados.
ingresos, derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos pendientes
de cobro totales" de la Memoria no coincide con la suma de los de cada
aplicación.
516.
Memoria. 24
El importe del total derechos anulados del apartado 24.2.2.b) "Información
Información presupuestaria. presupuestaria. Ejercicios cerrados. Presupuesto de ingresos. Derechos a
Ejercicios cerrados.
cobrar de presupuestos cerrados. Derechos anulados" de la Memoria no
coincide con la suma del importe total de la anulación de liquidaciones y del
de aplazamiento y fraccionamiento.
517.
Memoria. 24
El importe del Total derechos anulados del apartado 24.2.2.b) "Información
Información presupuestaria. presupuestaria. Ejercicios cerrados. Presupuesto de ingresos, derechos a
Ejercicios cerrados.
cobrar de presupuestos cerrados. Derechos anulados" de la Memoria no
coincide con el importe total de derechos anulados del apartado 24.2.2.a)
"Derechos pendientes de cobro totales".
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518.
Memoria. 24
El importe del total de derechos cancelados del apartado 24.2.2.c)
Información presupuestaria. "Información presupuestaria. Ejercicios cerrados. Presupuesto de ingresos.
Ejercicios cerrados.
Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos cancelados" de la
Memoria no coincide con la suma del importe total de los cobros en especie,
de las insolvencias, de las prescripciones y de otras causas.
519.
Memoria. 24
El importe del Total derechos cancelados del apartado 24.2.2.c) "Información
Información presupuestaria. presupuestaria. Ejercicios cerrados. Presupuesto de ingresos, derechos a
Ejercicios cerrados.
cobrar de presupuestos cerrados. Derechos cancelados" de la Memoria no
coincide con el importe total de los derechos cancelados del apartado
24.2.2.a) "Derechos pendientes de cobro totales".
520.
Memoria. 24
El importe del total de derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre
Información presupuestaria. reflejado en el apartado 24.2.2.a) "Información presupuestaria. Ejercicios
Ejercicios cerrados.
cerrados. Presupuesto de ingresos. Derechos a cobrar de presupuestos
cerrados. Derechos pendientes de cobro totales." de la Memoria no coincide
con el saldo final deudor de la cuenta (431) Deudores por derechos
reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados del "Balance de
comprobación", deducido la suma del haber de las cuentas divisionarias que
desarrollan las siguientes cuentas: (4340) Derechos anulados de
presupuestos cerrados. Por anulación de liquidaciones, (4342) Derechos
anulados de presupuestos cerrados. Por aplazamiento y fraccionamiento. y
(4390) Derechos cancelados de presupuestos cerrados. Por cobros en
especie, (4391) Derechos cancelados de presupuestos cerrados. Por
insolvencias y otras causas y (4392) Derechos cancelados de presupuestos
cerrados. Por prescripción.
521.
Memoria. 24
El importe del total de derechos anulados reflejado en el apartado 24.2.2.b)
Información presupuestaria. "Información presupuestaria. Ejercicios cerrados. Presupuesto de ingresos.
Ejercicios cerrados.
Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos Anulados." de la
Memoria no coincide con la suma del haber de las cuentas (434) Derechos
anulados de presupuestos cerrados del "Balance de comprobación."
522.
Memoria. 24
El importe del total de derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre
Información presupuestaria. reflejado en el apartado 24.2.2.c) "Información presupuestaria. Ejercicios
Ejercicios cerrados.
cerrados. Presupuesto de ingresos. Derechos a cobrar de presupuestos
cerrados. Derechos cancelados." de la Memoria no coincide con la suma del
haber de la cuenta (439) Derechos cancelados de presupuestos cerrados del
"Balance de comprobación."
523.
Memoria. 24
El importe total Pagos Realizados reflejado en el apartado 24.2.1.
Información presupuestaria. "Información presupuestaria. Ejercicios cerrados. Presupuesto de gastos.
Ejercicios cerrados.
Obligaciones de presupuestos cerrados" de la Memoria no coincide con la
suma de los importes correspondientes a las distintas aplicaciones
presupuestarias:
524.
Memoria. 24
El importe total obligaciones pendientes de pago reflejado en el apartado
Información presupuestaria. 24.2.1. "Información presupuestaria. Ejercicios cerrados. Presupuesto de
Ejercicios cerrados.
gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados" de la Memoria no coincide
con la suma de los importes correspondientes a las distintas aplicaciones
presupuestarias:
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525.
Memoria. 24
El importe del total de la variación de resultados presupuestarios de ejercicios
Información presupuestaria. anteriores reflejado en el apartado 24.2.3. "Información presupuestaria.
Ejercicios cerrados.
Ejercicios cerrados. Variación de resultados presupuestarios de ejercicios
anteriores" de la Memoria, no coincide con la diferencia entre el total variación
derechos y el total variación obligaciones.
526.
Memoria. 24
El importe del total variación de resultados presupuestarios de ejercicios
Información presupuestaria. anteriores por operaciones no financieras reflejado en el apartado 24.2.3.
Ejercicios cerrados.
"Información presupuestaria. Ejercicios cerrados. Variación de resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores" de la Memoria, no coincide con la
suma de la variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores
por operaciones corrientes y por operaciones de capital.
527.
Memoria. 24
El importe del total variación de resultados presupuestarios de ejercicios
Información presupuestaria. anteriores por operaciones financieras reflejado en el apartado 24.2.3.
Ejercicios cerrados.
"Información presupuestaria. Ejercicios cerrados. Variación de resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores" de la Memoria, no coincide con la
suma de la variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores
de activos y pasivos financieros.
528.
Memoria. 24
El importe del total variación derechos reflejado en el apartado 24.2.3.
Información presupuestaria. "Información presupuestaria. Ejercicios cerrados. Variación de resultados
Ejercicios cerrados.
presupuestarios de ejercicios anteriores" de la Memoria, no coincide con la
suma de los totales de las modificaciones del saldo inicial, derechos anulados
y derechos cancelados detallados en el apartado 24.2.2.a) "Información
presupuestaria. Ejercicios cerrados. Presupuesto de ingresos. Derechos a
cobrar de presupuestos cerrados. Derechos pendientes de cobro totales" de
la misma.
529.
Memoria. 24
El importe del total variación obligaciones reflejado en el apartado 24.2.3.
Información presupuestaria. "Información presupuestaria. Ejercicios cerrados. Variación de resultados
Ejercicios cerrados.
presupuestarios de ejercicios anteriores" de la Memoria, no coincide con la
suma de los totales de las modificaciones del saldo inicial, anulaciones y
prescripciones detallados en el apartado 24.2.1. "Información presupuestaria.
Ejercicios cerrados. Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos
cerrados" de la misma.
530.
Memoria. 24
Información presupuestaria.
Ejecución de proyectos de
gasto.

El importe del total obligaciones reconocidas de los siguientes proyectos de
gasto relacionados en el apartado 24.4.1. "Información presupuestaria.
Ejecución de proyectos de gasto. Resumen de ejecución" de la Memoria, no
coincide con la suma de las obligaciones reconocidas a 1 de enero y las
obligaciones reconocidas en el ejercicio.

531.
Memoria. 24
Información presupuestaria.
Ejecución de proyectos de
gasto.

El importe del gasto pendiente de realizar de los siguientes proyectos de
gasto relacionados en el apartado 24.4.1. "Información presupuestaria.
Ejecución de proyectos de gasto. Resumen de ejecución" de la Memoria no
coincide con la diferencia entre el gasto previsto y el total obligaciones
reconocidas.
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532.
Memoria. 24
Información presupuestaria.
Ejecución de proyectos de
gasto.

El importe total del gasto pendiente de realizar en el apartado 24.4.1.
"Información presupuestaria. Ejecución de proyectos de gasto. Resumen de
ejecución" de la Memoria, no coincide con la suma del gasto pendiente de
realizar de cada proyecto.

533.
Memoria. 24
Información presupuestaria.
Ejecución de proyectos de
gasto.

El importe resultante de la suma de los totales de los gastos pendientes de
realizar relacionados en el apartado 24.4.2. "Información presupuestaria.
Ejecución de proyectos de gasto. Anualidades pendientes" de la Memoria, no
coincide con el importe total del gasto pendiente de realizar reflejado en el
apartado 24.4.1. "Información presupuestaria. Ejecución de proyectos de
gasto. Resumen de ejecución" de la misma.

534.
Memoria. 24
Información presupuestaria.
Gastos con financiación
afectada.

El importe total de desviaciones del ejercicio positivas reflejado en el apartado
24.5. "Información presupuestaria. Gastos con financiación afectada.
Desviaciones de financiación por Agente Financiador" de la Memoria, no
coincide con la suma de las desviaciones del ejercicio positivas de cada
proyecto.

535.
Memoria. 24
Información presupuestaria.
Gastos con financiación
afectada.

El importe total de desviaciones del ejercicio negativas reflejado en el
apartado 24.5. "Información presupuestaria. Gastos con financiación
afectada. Desviaciones de financiación por Agente Financiador" de la
Memoria, no coincide con la suma de las desviaciones del ejercicio negativas
de cada proyecto.

536.
Memoria. 24
Información presupuestaria.
Gastos con financiación
afectada.

El importe total de desviaciones acumuladas positivas reflejado en el
apartado 24.5. "Información presupuestaria. Gastos con financiación
afectada. Desviaciones de financiación por Agente Financiador" de la
Memoria, no coincide con la suma de las desviaciones acumuladas positivas
de cada proyecto.

537.
Memoria. 24
Información presupuestaria.
Gastos con financiación
afectada.

El importe total de desviaciones acumuladas negativas reflejado en el
apartado 24.5. "Información presupuestaria. Gastos con financiación
afectada. Desviaciones de financiación por Agente Financiador" de la
Memoria, no coincide con la suma de las desviaciones acumuladas negativas
de cada proyecto.

538.
Memoria. 24
El importe de los derechos pendientes de cobro reflejado en el apartado 24.6.
Información presupuestaria. "Información presupuestaria. Estado del remanente de tesorería." de la
Remanente de Tesorería.
Memoria no coincide con la suma de los derechos pendientes de cobro del
presupuesto corriente, los derechos pendientes de cobro de presupuestos
cerrados y los derechos pendientes de cobro de operaciones no
presupuestarias.
539.
Memoria. 24
El importe de las Obligaciones pendientes de pago reflejado en el apartado
Información presupuestaria. 24.6. "Información presupuestaria. Estado del remanente de tesorería." de la
Remanente de Tesorería.
Memoria no coincide con la suma de las obligaciones pendientes de pago del
presupuesto corriente, las obligaciones pendientes de pago de presupuestos
cerrados y las obligaciones pendientes de pago de operaciones no
presupuestarias.
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540.
Memoria. 24
El importe de las partidas pendientes de aplicación reflejado en el apartado
Información presupuestaria. 24.6. "Información presupuestaria. Estado del remanente de tesorería" de la
Remanente de Tesorería.
Memoria no coincide con la diferencia de los pagos menos los cobros
realizados pendientes de aplicación definitiva.
541.
Memoria. 24
El importe del remanente de tesorería total reflejado en el apartado 24.6.
Información presupuestaria. "Información presupuestaria. Estado del remanente de tesorería." de la
Remanente de Tesorería.
Memoria no coincide con la suma de los fondos líquidos, los derechos
pendientes de cobro y las partidas pendientes de aplicación, deducidas las
obligaciones pendientes de pago.
542.
Memoria. 24
El importe del remanente de tesorería para gastos generales reflejado en el
Información presupuestaria. apartado 24.6. "Información presupuestaria. Estado del remanente de
Remanente de Tesorería.
tesorería." de la Memoria no coincide con la diferencia entre el remanente de
tesorería total deducidos los saldos de dudoso cobro y el exceso de
financiación afectada.
543.
Memoria. 24
El importe de los fondos líquidos reflejado en el apartado 24.6. "Información
Información presupuestaria. presupuestaria. Estado del remanente de tesorería." de la Memoria no
Remanente de Tesorería.
coincide con la suma de los saldo a fin de ejercicio de las cuentas (556) del
subgrupo 55 "otras cuentas financieras" más los saldos de las cuentas (570),
(571), (573), (5741), (5751), (5759) y (577) que forman parte del subgrupo
(57) Efectivo y Activos líquidos equivalentes del "Balance de comprobación"
544.
Memoria. 24
El importe de los derechos pendientes de cobro del presupuesto corriente
Información presupuestaria. reflejado en el apartado 24.6. "Información presupuestaria. Estado del
Remanente de Tesorería.
remanente de tesorería." de la Memoria no coincide con el total de los
derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre del Estado de la
"Liquidación del presupuesto de ingresos".
545.
Memoria. 24
El importe de los derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados
Información presupuestaria. reflejado en el apartado 24.6. "Información presupuestaria. Estado del
Remanente de Tesorería.
remanente de tesorería." de la Memoria no coincide con el total de los
derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre reflejado en el apartado
24.2.2.a) "Información presupuestaria. Ejercicios cerrados. Presupuesto de
ingresos. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos pendientes
de cobro totales."
546.
Memoria. 24
El importe de los derechos pendientes de cobro de operaciones no
Información presupuestaria. presupuestarias reflejado en el apartado "24.6. Información presupuestaria.
Remanente de Tesorería.
Estado del remanente de tesorería." de la Memoria no coincide con la suma
de los saldos al cierre del ejercicio de las cuentas (257), (258), (270), (275),
(440), (442), (449), saldo deudor de la cuenta (456), (470), (471), (472), (537),
(538), (550), (565), y (566) del "Balance de Comprobación"
547.
Memoria. 24
El importe de las obligaciones pendientes de pago del presupuesto corriente
Información presupuestaria. reflejado en el apartado 24.6. "Información presupuestaria. Estado del
Remanente de Tesorería.
remanente de tesorería." de la Memoria no coincide con el total de las
obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre del Estado de la
"Liquidación del presupuesto de gastos".
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548.
Memoria. 24
El importe de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados
Información presupuestaria. reflejado en el apartado 24.6. "Información presupuestaria. Estado del
Remanente de Tesorería.
remanente de tesorería." de la Memoria no coincide con el total de las
obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre reflejado en el apartado
24.2.1 "Información presupuestaria. Ejercicios cerrados. Presupuesto de
gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados."
549.
Memoria. 24
El importe de las obligaciones pendientes de pago de operaciones no
Información presupuestaria. presupuestarias reflejado en el apartado 24.6. "Información presupuestaria.
Remanente de Tesorería.
Estado del remanente de tesorería." de la Memoria no coincide con la suma
de los saldos al cierre del ejercicio de las cuentas (165), (166), (180), (185),
(410), (414), (419), (453), saldo acreedor de (456), (475), (476), (477), (502),
(515), (516), (521), (550), (560), y (561) del "Balance de comprobación".
550.
Memoria. 24
El importe de los cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
Información presupuestaria. reflejado en el apartado "24.6. Información presupuestaria. Estado del
Remanente de Tesorería.
remanente de tesorería." de la Memoria no coincide con las sumas de los
saldos al cierre del ejercicio de las cuentas (554) Cobros pendientes de
aplicación y (559) Otras partidas pendientes de aplicación del "Balance de
comprobación".
551.
Memoria. 24
El importe de los pagos realizados pendientes de aplicación definitiva
Información presupuestaria. reflejado en el apartado 24.6. "Información presupuestaria. Estado del
Remanente de Tesorería.
remanente de tesorería." de la Memoria no coincide con las sumas de los
saldos al cierre del ejercicio de las cuentas (555) Pagos pendientes de
aplicación, (558.1) Provisiones de fondos para anticipos de caja fija
pendientes de justificación y (5585) Libramientos para la reposición de
anticipos de caja fija pendientes de pago del "Balance de comprobación"
552.
Memoria. 24
El importe del exceso de financiación afectada reflejado en el apartado 24.6.
Información presupuestaria. "Información presupuestaria. Estado del remanente de tesorería." de la
Remanente de Tesorería.
Memoria no coincide con el total de las desviaciones de financiación
acumuladas positivas reflejado en el apartado 24.5. "Gastos con financiación
afectada . Desviaciones de financiación por agente financiador." de la misma.
553.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El importe de los fondos líquidos en el Indicador de "Liquidez inmediata" del
apartado 25.1.a) "Indicadores financieros y patrimoniales" de la Memoria, no
coincide con el importe de los fondos líquidos reflejado en el apartado 24.6.
"Información presupuestaria. Estado del remanente de tesorería." de la
Memoria.

554.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El importe del pasivo corriente en el Indicador de "Liquidez inmediata" del
apartado 25.1.a) "Indicadores financieros y patrimoniales" de la Memoria, no
coincide con el importe consignado en el epígrafe C "Pasivo Corriente" del
Patrimonio Neto y Pasivo del Balance.

555.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El indicador de "Liquidez inmediata" del apartado 25.1.a) "Indicadores
financieros y patrimoniales" de la Memoria, no coincide con el cociente de los
fondos líquidos divididos entre el pasivo corriente.
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556.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El importe de los fondos líquidos en el Indicador de "Liquidez a corto plazo"
del apartado 25.1.b) "Indicadores financieros y patrimoniales" de la Memoria,
no coincide con el importe los fondos líquidos reflejado en el apartado 24.6.
"Información presupuestaria. Estado del remanente de tesorería." de la
Memoria.

557.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El importe de los derechos pendientes de cobro en el indicador de "Liquidez a
corto plazo" del apartado 25.1.b) "Indicadores financieros y patrimoniales" de
la Memoria, no coincide con el importe consignado en el apartado 2.
Derechos pendientes de cobro del "Estado de Remanente de Tesorería" del
apartado 24.6 de la Memoria.

558.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El Indicador de "Liquidez a corto plazo" del apartado 25.1.b) "Indicadores
financieros y patrimoniales" de la Memoria, no coincide con el cociente de la
suma de los fondos líquidos más derechos pendientes de cobro divididos
entre el pasivo corriente.

559.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El importe del activo corriente en el Indicador de "Liquidez general" del
apartado 25.1.c) "Indicadores financieros y patrimoniales" de la Memoria, no
coincide con el importe consignado en el epígrafe B) del Activo del Balance.

560.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El Pasivo corriente en el Indicador de "Liquidez general" del apartado 25.1.c)
"Indicadores financieros y patrimoniales" de la Memoria no coinciden con los
consignados en el epígrafe C) del Patrimonio neto y pasivo del Balance

561.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El Indicador de "Liquidez general" del apartado 25.1.c) "Indicadores
financieros y patrimoniales" de la Memoria no coincide con Activo corriente
dividido por el Pasivo corriente.

562.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El Pasivo corriente en el Indicador de "Endeudamiento por habitante" del
apartado 25.1.d) Indicadores financieros y patrimoniales de la Memoria no
coinciden con los consignados en el epígrafe C) del Patrimonio neto y pasivo
del Balance

563.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El Pasivo no corriente en el Indicador de "Endeudamiento por habitante" del
apartado 25.1.d) Indicadores financieros y patrimoniales de la Memoria no
coincide con el consignado en el epígrafe B) del Pasivo del Balance

564.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El Indicador de "Endeudamiento por habitante" del apartado 25.1.d)
Indicadores financieros y patrimoniales de la Memoria no coincide con la
suma de Pasivo corriente y Pasivo no corriente divididos por el Número de
habitantes.

565.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El Pasivo corriente en el Indicador de "Endeudamiento" del apartado 25.1.e)
Indicadores financieros y patrimoniales de la Memoria no coinciden con los
consignados en el epígrafe C del Patrimonio neto y pasivo del Balance
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566.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El Pasivo no corriente en el Indicador de Endeudamiento del apartado 25.1.e)
Indicadores financieros y patrimoniales de la Memoria no coincide con el
consignado en el epígrafe B) del Pasivo del Balance

567.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El Patrimonio neto en el Indicador de "Endeudamiento" del apartado 25.1.e)
"Indicadores financieros y patrimoniales" de la Memoria no coincide con el
consignado en el epígrafe A) del Pasivo del Balance

568.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El Indicador de "Endeudamiento" del apartado 25.1.e) "Indicadores
financieros y patrimoniales" de la Memoria no coincide con la suma del Pasivo
corriente y el Pasivo no corriente divididos por la suma de Pasivo corriente,
Pasivo no corriente y Patrimonio neto.

569.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El Pasivo corriente en el Indicador de "Relación de endeudamiento" del
apartado 25.1.f)" Indicadores financieros y patrimoniales" de la Memoria no
coinciden con los consignados en el epígrafe C del Patrimonio neto y pasivo
del Balance

570.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El Pasivo no corriente en el Indicador de "Relación de endeudamiento" del
apartado 25.1.f) "Indicadores financieros y patrimoniales" de la Memoria no
coincide con el consignado en el epígrafe B) del Pasivo del Balance

571.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El Indicador de "Relación de endeudamiento" del apartado 25.1.f)
2Indicadores financieros y patrimoniales" de la Memoria no coincide con el
Pasivo corriente dividido por el Pasivo no corriente.

572.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El Pasivo no corriente en el "Indicador de Cash-flow" del apartado 25.1.g)
"Indicadores financieros y patrimoniales" de la Memoria no coincide con el
consignado en el epígrafe B) del Pasivo del Balance

573.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

Los flujos netos de gestión en el "Indicador de Cash-flow" del apartado 25.1.g)
"Indicadores financieros y patrimoniales" de la Memoria no coinciden con los
consignados en el epígrafe I del Estado de flujos de efectivo.

574.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El Pasivo corriente en el "Indicador de Cash-flow" del apartado 25.1.g)
Indicadores financieros y patrimoniales de la Memoria no coinciden con los
consignados en el epígrafe C del Patrimonio neto y pasivo del Balance

575.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El Indicador de "Cash-flow" del apartado 25.1.g) "Indicadores financieros y
patrimoniales" de la Memoria no coincide con la suma del Pasivo corriente y
el Pasivo no corriente dividida por los Flujos netos de gestión.
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576.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El Indicador de "Periodo medio de pago a acreedores comerciales" del
apartado 25.1.h) "Indicadores financieros y patrimoniales" de la Memoria no
coincide con el Sumatorio de número de días periodo de pago por el importe
de pago dividido por el Sumatorio de importe de pago.

577.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El Indicador de "Periodo medio de cobro" del apartado 25.1.i) "Indicadores
financieros y patrimoniales" de la Memoria no coincide con el Sumatorio de
número de días periodo de cobro x importe de cobro dividido por el Sumatorio
de importe de cobro.

578.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

Los "Ingresos de gestión ordinaria" en el apartado 25.1.j.1) "Indicadores
financieros y patrimoniales. Ratios de la Cuenta del resultado económico
patrimonial. Estructura de los ingresos" de la Memoria no coincide con el
consignado en el apartado A) de la Cuenta del resultado económico
patrimonial.

579.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El indicador de "Ingresos tributarios y urbanísticos" en el apartado 25.1.j.1)
"Indicadores financieros y patrimoniales. Ratios de la Cuenta del resultado
económico patrimonial. Estructura de los ingresos de la Memoria" no coincide
con el importe consignado en el apartado A.1) de la Cuenta del resultado
económico patrimonial dividido por los "Ingresos de gestión ordinaria".

580.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El indicador de "Transferencias y subvenciones recibidas" en el apartado
25.1.j.1) "Indicadores financieros y patrimoniales. Ratios de la Cuenta del
resultado económico patrimonial. Estructura de los ingresos de la Memoria"
no coincide con el importe consignado en el apartado A.2) de la Cuenta del
resultado económico patrimonial dividido por los "Ingresos de gestión
ordinaria".

581.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El indicador de "Ventas y prestaciones de servicios" en el apartado 25.1.j.1)
"Indicadores financieros y patrimoniales. Ratios de la Cuenta del resultado
económico patrimonial. Estructura de los ingresos de la Memoria" no coincide
con el importe consignado en el apartado A.3) de la Cuenta del resultado
económico patrimonial dividido por los "Ingresos de gestión ordinaria".

582.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El indicador de "Resto de ingresos de gestión ordinaria" en el apartado
25.1.j.1) "Indicadores financieros y patrimoniales. Ratios de la Cuenta del
resultado económico patrimonial. Estructura de los ingresos de la Memoria"
no coincide con la suma de importes consignados en los apartados del A.4) al
A.7) de la Cuenta del resultado económico patrimonial dividido por los
"Ingresos de gestión ordinaria".

583.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

Los "gastos de gestión ordinaria" en el apartado 25.1.j.2) "Indicadores
financieros y patrimoniales. Ratios de la Cuenta del resultado económico
patrimonial. Estructura de los gastos de la Memoria" no coinciden con el
importe consignado en el apartado B) de la Cuenta del resultado económico
patrimonial.
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584.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El indicador de "Gastos de personal" en el apartado 25.1.j.2) "Indicadores
financieros y patrimoniales. Ratios de la Cuenta del resultado económico
patrimonial. Estructura de los gastos de la Memoria" no coincide con el
importe consignado en el apartado B.8) de la "Cuenta del resultado
económico patrimonial" dividido por los "Gastos de gestión ordinaria".

585.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El indicador de "Transferencias y subvenciones" concedidas en el apartado
25.1.j.2) "Indicadores financieros y patrimoniales. Ratios de la Cuenta del
resultado económico patrimonial. Estructura de los gastos de la Memoria" no
coincide con el importe consignado en el apartado B.9) de la "Cuenta del
resultado económico patrimonial dividido por los "Gastos de gestión
ordinaria".

586.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El indicador de "Aprovisionamientos" en el apartado 25.1.j.2) "Indicadores
financieros y patrimoniales. Ratios de la Cuenta del resultado económico
patrimonial. Estructura de los gastos de la Memoria" no coincide con el
importe consignado en el apartado B.10) de la Cuenta del resultado
económico patrimonial dividido por los Gastos de gestión ordinaria.

587.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El indicador de "Resto de gastos de gestión ordinaria" en el apartado 25.1.j.2)
"Indicadores financieros y patrimoniales. Ratios de la Cuenta del resultado
económico patrimonial. Estructura de los gastos de la Memoria" no coincide
con la suma de importes consignados en los apartados B.11) y B.12) de la
"Cuenta del resultado económico patrimonial" dividida por los "Gastos de
gestión ordinaria".

588.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

Los "Gastos de gestión ordinaria" en el apartado 25.1.j.3) "Indicadores
financieros y patrimoniales. Ratios de la Cuenta del resultado económico
patrimonial. Cobertura de los gastos corrientes de la Memoria" no coinciden
con el importe consignado en el apartado B) de la "Cuenta del resultado
económico patrimonial".

589.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

Los ingresos de gestión ordinaria en el apartado 25.1.j.3) Indicadores
financieros y patrimoniales. Ratios de la Cuenta del resultado económico
patrimonial. Cobertura de los gastos corrientes de la Memoria no coinciden
con el importe consignado en el apartado A) de la Cuenta del resultado
económico patrimonial.

590.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El indicador "Cobertura de los gastos corrientes" en el apartado 25.1.j.3)
"Indicadores financieros y patrimoniales. Ratios de la Cuenta del resultado
económico patrimonial. Cobertura de los gastos corrientes de la Memoria" no
coinciden con los "Gastos de gestión ordinaria" divididos por los "Ingresos de
gestión ordinaria".

591.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

Las "Obligaciones reconocidas netas" en el apartado 25.2.a.1) "Indicadores
presupuestarios. Del presupuesto de gastos corriente. Ejecución del
presupuesto de gastos de la Memoria" no coinciden con el total de
"Obligaciones reconocidas netas" consignado en la "Liquidación del
presupuesto de gastos" por partidas presupuestarias.
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592.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

Los "Créditos reconocidos" en el apartado 25.2.a.1) "Indicadores
presupuestarios. Del presupuesto de gastos corriente. Ejecución del
presupuesto de gastos de la Memoria" no coinciden con el total de "Créditos
definitivos" en la "Liquidación del presupuesto de gastos" por partidas
presupuestarias.

593.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El indicador "Ejecución del presupuesto de gastos" en el apartado 25.2.a.1)
"Indicadores presupuestarios. Del presupuesto de gastos corriente. Ejecución
del presupuesto de gastos de la Memoria" no coinciden con las "Obligaciones
reconocidas netas" divididas por los "Créditos reconocidos".

594.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

Los "Pagos" realizados en el apartado 25.2.a.2) "Indicadores presupuestarios.
Del presupuesto de gastos corriente. Realización de pagos de la Memoria" no
coinciden con el total "Pagos" consignado en la "Liquidación del presupuesto
de gastos" por partidas presupuestarias.

595.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

Las "Obligaciones reconocidas netas" en el apartado 25.2.a.2) Indicadores
presupuestarios. Del presupuesto de gastos corriente. Realización de pagos
de la Memoria no coinciden con el total consignado en la "Liquidación del
presupuesto de gastos" por partidas presupuestarias.

596.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El indicador "Realización de pagos" en el apartado 25.2.a.2) "Indicadores
presupuestarios. Del presupuesto de gastos corriente. Realización de pagos
de la Memoria" no coincide con los "Pagos" realizados divididos por las
"Obligaciones reconocidas netas".

597.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

Las "Obligaciones reconocidas netas" en el apartado 25.2.a.3) "Indicadores
presupuestarios. Del presupuesto de gastos corriente. Gasto por habitante de
la Memoria" no coinciden con el total "Obligaciones reconocidas netas"
consignado en la "Liquidación del presupuesto de gastos" por partidas
presupuestarias.

598.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El indicador "Gasto por habitante" en el apartado 25.2.a.3)"Indicadores
presupuestarios. Del presupuesto de gastos corriente. Gasto por habitante de
la Memoria" no coincide con las "Obligaciones reconocidas netas" divididas
por el "Número de habitantes".

599.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

Las Obligaciones reconocidas netas (capítulos VI y VII) en el apartado
25.2.a.4) "Indicadores presupuestarios. Del presupuesto de gastos corriente.
Inversión por habitante de la Memoria" no coinciden con las consignadas en
el Estado del resultado presupuestario como "Obligaciones reconocidas netas
por Operaciones de capital".

600.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El Indicador "Inversión por habitante" en el apartado 25.2.a.4) "Indicadores
presupuestarios. Del presupuesto de gastos corriente. Inversión por habitante
de la Memoria" no coincide con las Obligaciones reconocidas netas de los
capítulos VI y VII divididas por el número de habitantes.
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601.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El Total de "derechos reconocidos netos" en el apartado 25.2.b.1)
"Indicadores presupuestarios. Del presupuesto de ingresos corriente.
Ejecución del presupuesto de ingresos de la Memoria" no coinciden con los
derechos reconocidos netos consignados en la "Liquidación del Presupuesto
de ingresos".

602.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El Total de "Previsiones definitivas" en el apartado 25.2.b.1) "Indicadores
presupuestarios. Del presupuesto de ingresos corriente. Ejecución del
presupuesto de ingresos de la Memoria" no coinciden con las "Previsiones
definitivas" consignadas en la "Liquidación del Presupuesto de ingresos".

603.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El indicador "Ejecución del presupuesto de ingresos" en el apartado 25.2.b.1)
"Indicadores presupuestarios. Del presupuesto de ingresos corriente.
Ejecución del presupuesto de ingresos de la Memoria" no coincide con los
"Derechos reconocidos netos" divididos por las "Previsiones definitivas".

604.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El Total de Recaudación neta en el apartado 25.2.b.2)" Indicadores
presupuestarios. Del presupuesto de ingresos corriente. Realización de
cobros" de la Memoria no coinciden con las consignadas en la Liquidación del
Presupuesto de ingresos.

605.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El Total de "derechos reconocidos netos" en el apartado 25.2.b.2)
"Indicadores presupuestarios. Del presupuesto de ingresos corriente.
Realización de cobros de la Memoria" no coinciden con los derechos
reconocidos netos consignados en la "Liquidación del Presupuesto de
ingresos".

606.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El indicador "Realización de cobros" en el apartado 25.2.b.2) "Indicadores
presupuestarios. Del presupuesto de ingresos corriente. Realización de
cobros de la Memoria no coincide con la "Recaudación neta" dividida por los
"Derechos reconocidos netos".

607.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El Total de "derechos reconocidos netos" en el apartado 25.2.b.3)
"Indicadores presupuestarios. Del presupuesto de ingresos corriente.
Autonomía de la Memoria" no coinciden con los consignados en la
"Liquidación del Presupuesto de ingresos".

608.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El indicador "Autonomía" en el apartado 25.2.b.3) "Indicadores
presupuestarios. Del presupuesto de ingresos corriente. Autonomía de la
Memoria" no coincide la suma de los Derechos reconocidos netos de los
capítulos I, II, III, V, VI, y VIII más los derechos reconocidos netos en los
subconceptos 420.00, 420.10, 420.20, 420.90, 450.00 y 450.01 divididos por
el Total Derechos reconocidos de la Liquidación de presupuesto de ingresos

609.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El Total de derechos reconocidos netos de ingresos de naturaleza tributaria
en el apartado 25.2.b.4) "Indicadores presupuestarios. Del presupuesto de
ingresos corriente. Autonomía fiscal de la Memoria" no coinciden con la suma
de los derechos reconocidos netos de los capítulos I, II y III de la Liquidación
del Presupuesto de ingresos deducidos los derechos reconocidos netos de
los artículos 34,36,38 y 39 de la Liquidación del presupuesto de ingresos.
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610.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El Total de derechos reconocidos netos en el apartado 25.2.b.4)" Indicadores
presupuestarios. Del presupuesto de ingresos corriente. Autonomía fiscal de
la Memoria" no coinciden con los consignados en la Liquidación del
Presupuesto de ingresos.

611.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El indicador "Autonomía fiscal" en el apartado 25.2.b.4) "Indicadores
presupuestarios. Del presupuesto de ingresos corriente. Autonomía fiscal de
la Memoria" no coincide con los "Derechos reconocidos netos por ingresos de
naturaleza tributaria" divididos por el Total derechos reconocidos netos de la
liquidación de presupuesto de ingresos.

612.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El "Resultado presupuestario ajustado" del apartado 25.2.b.5) "Indicadores
presupuestarios. Del presupuesto de ingresos corriente. Superávit (o déficit)
por habitante de la Memoria" no coinciden con el consignado en el "Estado
del resultado presupuestario" apartado III del Estado de liquidación del
presupuesto

613.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El indicador "Superávit (o déficit) por habitante" en el apartado 25.2.b.5)
"Indicadores presupuestarios. Del presupuesto de ingresos corriente.
Superávit (o déficit) por habitante de la Memoria" no coincide con el
"Resultado presupuestario ajustado" dividido por el "Número de habitantes".

614.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

Los "Pagos" del apartado 25.2.c.1) "Indicadores presupuestarios. De
presupuestos cerrados. Realización de pagos de la Memoria" no coinciden
con los consignados en el apartado 24.2.1. "Información presupuestaria.
Ejercicios cerrados. Obligaciones de presupuestos cerrados" de la Memoria.

615.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El "Saldo inicial de obligaciones más modificaciones y anulaciones" del
apartado 25.2.c.1) "Indicadores presupuestarios. De presupuestos cerrados.
Realización de pagos de la Memoria" no coinciden con los consignados en el
apartado 24.2.1. "Información presupuestaria. Ejercicios cerrados.
Obligaciones de presupuestos cerrados de la Memoria".

616.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El Indicador "Realización de pagos" del apartado 25.2.c.1) " Indicadores
presupuestarios. De presupuestos cerrados. Realización de pagos de la
Memoria" no coincide con los "Pagos" divididos por el "Saldo inicial de
obligaciones tras modificaciones y anulaciones".

617.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

Los "Cobros" del apartado 25.2.c.2) "Indicadores presupuestarios. De
presupuestos cerrados. Realización de cobros de la Memoria" no coinciden
con la "Recaudación" consignada en el apartado 24.2.2.a. "Información
presupuestaria. Ejercicios cerrados. Presupuesto de Ingresos. Derechos
pendientes de cobro totales de la Memoria".

618.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El "Saldo inicial de derechos más modificaciones y anulaciones" del apartado
25.2.c.2) "Indicadores presupuestarios. De presupuestos cerrados.
Realización de cobros de la Memoria" no coincide con los "Derechos
pendientes de cobro a 1 de enero más las modificaciones al saldo inicial
menos las anulaciones del apartado 24.2.2.a. Información presupuestaria.
Ejercicios cerrados. Presupuesto de Ingresos. Derechos pendientes de cobro
totales de la Memoria".
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619.
Memoria. 25
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El indicador "Realización de cobros" del apartado 25.2.c.2) "Indicadores
presupuestarios. De presupuestos cerrados. Realización de cobros de la
Memoria" no coincide con los "Cobros" divididos por el "Saldo inicial de
derechos más modificaciones y anulaciones".

620.
Memoria. 28 Hechos No se ha cumplimentado la información del punto 28 "Hechos posteriores al
posteriores al cierre
cierre" de la Memoria.
621.
Memoria. 30 Estado
de conciliación bancaria

El importe del saldo conciliado de las siguientes cuentas corrientes bancarias
reflejado en el apartado 30.“Estado de conciliación bancaria” de la Memoria,
no coincide con la suma de los importes del saldo según la entidad bancaria,
los cobros contabilizados por la entidad y no por el banco y los pagos
contabilizados por el banco y no por la entidad, deducidos los pagos
contabilizados por la entidad y no por el banco y los cobros contabilizados por
el banco y no por la entidad:

622.
Memoria. 30 Estado
de conciliación bancaria

El importe de la diferencia de saldos de las siguientes cuentas corrientes
bancarias reflejado en el apartado 30.“Estado de conciliación bancaria” de la
Memoria, no coincide con el importe del saldo conciliado deducido el saldo
según la entidad:

623.
Memoria. 30 Estado
de conciliación bancaria

El importe total del saldo conciliado reflejado en el apartado 30.“Estado de
conciliación bancaria” de la Memoria, no coincide con la suma de los importes
de los saldos conciliados de cada una de las cuentas corrientes bancarias
relacionadas en el mismo.

624.
Memoria. 30 Estado
de conciliación bancaria

El importe total de la diferencia de saldos reflejado en el apartado 30.“Estado
de conciliación bancaria” de la Memoria, no coincide con la suma de los
importes de las diferencias de saldos de cada una de las cuentas corrientes
bancarias relacionadas en el mismo.
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4. MODELO SIMPLIFICADO
DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN

1.

Balance. Activo.

El importe total del epígrafe A) I. "Inmovilizado intangible" del Activo del
Balance aparece con signo negativo.

2.

Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) I. "Inmovilizado intangible" del Activo del Balance
no coincide con el importe del saldo final de dicho epígrafe consignado en el
cuadro 8. "Inmovilizado intangible" de la Memoria.

3.

Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) II.1."Inmovilizado material. Terrenos y
construcciones" del Activo del Balance aparece con signo negativo.

4.

Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) II.2. "Inmovilizado material. Infraestructuras" del
Activo del Balance aparece con signo negativo.

5.

Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) II.3. "Inmovilizado material. Bienes del patrimonio
histórico" del Activo del Balance aparece con signo negativo.

6.

Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) II.4. "Inmovilizado material. Otro inmovilizado
material" del Activo del Balance aparece con signo negativo.

7.

Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) II.5. "Inmovilizado material. Inmovilizado material en
curso y anticipos" del Activo del Balance aparece con signo negativo.

8.

Balance. Activo.

El importe total de la suma de los epígrafes A) II.1. "Inmovilizado material.
Terrenos y construcciones", A) II.2. "Inmovilizado material. Infraestructuras",
A) II.3. "Inmovilizado material. Bienes del patrimonio histórico", A) II.4.
Inmovilizado material. Otro inmovilizado material" y A) II.5. "Inmovilizado
material. Inmovilizado material en curso y anticipos" del Activo del Balance,
no coincide con la suma de los saldos finales de las partidas
correspondientes reflejados en el punto 5. "Inmovilizado Material" de la
Memoria.

9.

Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) III.1. "Inversiones inmobiliarias. Terrenos y
construcciones" del Activo del Balance aparece con signo negativo.

10. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) III.2. "Inversiones inmobiliarias. Inversiones
inmobiliarias en curso y anticipos" del Activo del Balance aparece con signo
negativo.

11. Balance. Activo.

El importe total de la suma de los epígrafes A) III.1. "Inversiones inmobiliarias.
Terrenos y construcciones" y A) III.2. "Inversiones inmobiliarias. Inversiones
inmobiliarias en curso y anticipos" del Activo del Balance, no coincide con la
suma de los saldos finales de las partidas correspondientes reflejados en el
punto 7. "Inversiones Inmobiliarias" de la Memoria.
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12. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) IV.1. "Patrimonio público del suelo. Terrenos y
construcciones" del Activo del Balance aparece con signo negativo.

13. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) IV.2. "Patrimonio público del suelo. En curso y
anticipos" del Activo del Balance aparece con signo negativo.

14. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) IV.3. "Patrimonio público del suelo. Otro patrimonio
público del suelo" del Activo del Balance aparece con signo negativo.

15. Balance. Activo.

El importe total de la suma de los epígrafes A) IV.1. "Patrimonio público del
suelo. Terrenos y construcciones", A) IV.2. "Patrimonio público del suelo. En
curso y anticipos" y A) IV.3. "Patrimonio público del suelo. Otro patrimonio
público del suelo" del Activo del Balance, no coincide con la suma de los
saldos finales de las partidas correspondientes reflejados en el punto 6.
"Patrimonio público del suelo" de la Memoria.

16. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) V.1. "Inversiones financieras a largo plazo.
Inversiones financieras en patrimonio" del Activo del Balance aparece con
signo negativo.

17. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) V.2. "Inversiones financieras a largo plazo. Créditos
y valores representativos de deuda" del Activo del Balance aparece con signo
negativo.

18. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) V.3. "Inversiones financieras a largo plazo. Otras
inversiones financieras" del Activo del Balance aparece con signo negativo.

19. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) VI. "Deudores y otras cuentas a cobrar a largo
plazo" del Activo del Balance aparece con signo negativo.

20. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) V.1. "Existencias. Activos construidos o adquiridos
para otras entidades" del Activo del Balance aparece con signo negativo.

21. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) V.2. "Existencias. Mercaderías y productos
terminados" del Activo del Balance aparece con signo negativo.

22. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) V.3. "Existencias. Aprovisionamientos y otros" del
Activo del Balance aparece con signo negativo.

23. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) I.1. "Deudores y otras cuentas a cobrar a corto
plazo. Deudores por operaciones presupuestarias" del Activo del Balance
aparece con signo negativo.

24. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) I.2. "Deudores y otras cuentas a cobrar a corto
plazo. otras cuentas a cobrar" del Activo del Balance aparece con signo
negativo.

25. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) I.3. "Deudores y otras cuentas a cobrar a corto
plazo. Administraciones públicas" del Activo del Balance aparece con signo
negativo.
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26. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) I.4. "Deudores y otras cuentas a cobrar a corto
plazo. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes
públicos" del Activo del Balance aparece con signo negativo.

27. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) II.1. "Inversiones financieras a corto plazo.
Inversiones financieras en patrimonio" del Activo del Balance aparece con
signo negativo.

28. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) II.2. "Inversiones financieras a corto plazo. Créditos
y valores representativos de deuda" del Activo del Balance aparece con signo
negativo.

29. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) II.3. "Inversiones financieras a corto plazo. Otras
inversiones financieras" del Activo del Balance aparece con signo negativo.

30. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) III. "Ajustes por periodificación" del Activo del
Balance aparece con signo negativo.

31. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) IV.1. "Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
Activos líquidos equivalentes" del Activo del Balance aparece con signo
negativo.

32. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) IV.2. "Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
Tesorería" del Activo del Balance aparece con signo negativo.

33. Balance. Activo.

El importe del Total Activo del Balance no coincide con el importe del total
Patrimonio neto y Pasivo.

34. Balance. Activo.

El importe del Total Activo del Balance no coincide con la suma de los
importes de los epígrafes que lo componen.

35. Balance. Activo.

El importe del Total Patrimonio neto y Pasivo del Balance no coincide con la
suma de los importes de los epígrafes que lo componen.

36. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) II.1. "Inmovilizado material. Terrenos y
construcciones" del Activo del Balance no coincide con la suma del saldo final
deudor de las cuentas 210 y 211 menos el saldo final acreedor de las cuentas
2810, 2811, 2910, 2911, 2990 y 2991 del Balance de comprobación de la
Memoria.

37. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) II.2. "Inmovilizado material. Infraestructuras" del
Activo del Balance no coincide con el saldo final deudor de la cuenta 212
menos el saldo final acreedor de las cuentas 2812, 2912 y 2992 del Balance
de comprobación de la Memoria.

38. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) II.3. "Inmovilizado material. Bienes del patrimonio
histórico" del Activo del Balance no coincide con el saldo final deudor de la
cuenta 213 menos el saldo final acreedor de las cuentas 2813, 2913 y 2993
del Balance de comprobación de la Memoria.

Pág. 75 de 147

Juego de reglas de validación de cuentas

39. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) II.4. "Inmovilizado material. Otro inmovilizado
material" del Activo del Balance no coincide con el saldo final deudor de las
cuentas 214, 215, 216, 217, 218 y 219 menos el saldo final acreedor de las
cuentas 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918,
2919 y 2999 del Balance de comprobación de la Memoria.

40. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) II.5. "Inmovilizado material. Inmovilizado material en
curso y anticipos" del Activo del Balance no coincide con el saldo final deudor
de la cuenta 230 del Balance de comprobación de la Memoria.

41. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) III.1. "Inversiones inmobiliarias. Terrenos y
construcciones" del Activo del Balance no coincide con la suma del saldo final
deudor de la cuentas 220 y 221 menos el saldo final acreedor de las cuentas
282 y 292 del Balance de comprobación de la Memoria.

42. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) III.2. "Inversiones inmobiliarias. Inversiones
inmobiliarias en curso y anticipos" del Activo del Balance no coincide con el
saldo final deudor de la cuenta 231 del Balance de comprobación de la
Memoria.

43. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) IV.1. "Patrimonio público del suelo. Terrenos y
construcciones" del Activo del Balance no coincide con la suma del saldo final
deudor de las cuentas 240 y 241 menos el saldo final acreedor de las cuentas
2840, 2841, 2930 y 2931 del Balance de comprobación de la Memoria.

44. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) IV.2. "Patrimonio público del suelo. En curso y
anticipos" del Activo del Balance no coincide con el saldo final deudor de las
cuentas 243, 244 y 248 del Balance de comprobación de la Memoria.

45. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) IV.3. "Patrimonio público del suelo. Otro patrimonio
público del suelo" del Activo del Balance no coincide con el saldo final deudor
de la cuenta 249 menos el saldo final acreedor de las cuentas 2849 y 2939
del Balance de comprobación de la Memoria.

46. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) V.1. "Inversiones financieras a largo plazo.
Inversiones financieras en patrimonio" del Activo del Balance no coincide con
el saldo final deudor de la cuenta 260 menos el saldo final acreedor de la
cuenta 269 del Balance de comprobación de la Memoria.

47. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) V.2. "Inversiones financieras a largo plazo. Créditos
y valores representativos de deuda" del Activo del Balance no coincide con el
saldo final deudor de las cuentas 261, 262, 266 y 267 menos el saldo final
acreedor de las cuentas 295 y 296 del Balance de comprobación de la
Memoria.

48. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) V.3. "Inversiones financieras a largo plazo. Otras
inversiones financieras" del Activo del Balance no coincide con la suma del
saldo final deudor de las cuentas 268 y 270 menos el saldo final acreedor de
la cuenta 298 del Balance de comprobación de la Memoria.
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49. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) VI. "Deudores y otras cuentas a cobrar a largo
plazo" del Activo del Balance no coincide con el saldo final deudor de la
cuenta 265 menos el saldo final acreedor de la cuenta 297 del Balance de
comprobación de la Memoria.

50. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) V.1. "Existencias. Activos construidos o adquiridos
para otras entidades" del Activo del Balance no coincide con el saldo final
deudor de las cuentas del subgrupo 37 del Balance de comprobación de la
Memoria.

51. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) V.2. "Existencias. Mercaderías y productos
terminados" del Activo del Balance no coincide con el saldo final deudor de
las cuentas de los subgrupos 30 y 35 menos el saldo final acreedor de las
cuentas 390 y 395 del Balance de comprobación de la Memoria.

52. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) V.3. "Existencias. Aprovisionamientos y otros" del
Activo del Balance no coincide con el saldo final deudor de las cuentas de los
subgrupos 31, 32, 33, 34 y 36 menos el saldo final acreedor de las cuentas
391, 392, 393, 394 y 396 del Balance de comprobación de la Memoria.

53. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) I.1. "Deudores y otras cuentas a cobrar a corto
plazo. Deudores por operaciones presupuestarias" del Activo del Balance no
coincide con el saldo final deudor de las cuentas del subgrupo 430 y 431,
menos el saldo acreedor de las cuentas 433,434, 438 y 439 más el saldo final
deudor de la cuenta 437 menos el saldo final acreedor de la cuenta 4900 del
Balance de comprobación de la Memoria.

54. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) I.2. "Deudores y otras cuentas a cobrar a corto
plazo. Otras cuentas a cobrar" del Activo del Balance no coincide con el saldo
final deudor de las cuentas del subgrupo 44 y las cuentas 550, 555 y 558,
menos el saldo final acreedor de la cuenta 4901 del Balance de
comprobación de la Memoria.

55. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) I.3. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto
plazo. Administraciones públicas del Activo del Balance no coincide con el
saldo final deudor de las cuentas del subgrupo 47 del Balance de
comprobación de la Memoria.

56. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) I.4. "Deudores y otras cuentas a cobrar a corto
plazo. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes
públicos" del Activo del Balance no coincide con el saldo final deudor de la
cuenta 450, menos el saldo acreedor de la cuenta 451 y 458, más el saldo
deudor de la cuenta 454.

57. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) II.1. "Inversiones financieras a corto plazo.
Inversiones financieras en patrimonio" del Activo del Balance no coincide con
el saldo final deudor de la cuenta 540 menos el saldo final acreedor de las
cuentas 549 y 594 del Balance de comprobación de la Memoria.
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58. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) II.2. "Inversiones financieras a corto plazo. Créditos
y valores representativos de deuda" del Activo del Balance no coincide con el
saldo final deudor de las cuentas 541, 542, 546 y 547 menos el saldo final
acreedor de las cuentas 595 y 596 del Balance de comprobación de la
Memoria.

59. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) II.3. "Inversiones financieras a corto plazo. Otras
inversiones financieras del Activo del Balance no coincide con la suma del
saldo final deudor de las cuentas 545, 548, y 565 menos el saldo final
acreedor de la cuenta 598 del Balance de comprobación de la Memoria.

60. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) III. "Ajustes por periodificación" del Activo del
Balance no coincide con el saldo final deudor de las cuentas 480 y 567 del
Balance de comprobación de la Memoria.

61. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) IV.1. "Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
Activos líquidos equivalentes" del Activo del Balance no coincide con el saldo
final deudor de la cuenta 577 del Balance de comprobación de la Memoria.

62. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) IV.2. "Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
Tesorería" del Activo del Balance no coincide con el saldo final deudor de las
cuentas 556, 570, 571, 573, 574 y 575 del Balance de comprobación de la
Memoria.

63. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe A) I. "Patrimonio" del Pasivo del Balance aparece con
signo negativo.

64. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe A) III. "Subvenciones recibidas pendientes de
imputación a resultados" del Pasivo del Balance aparece con signo negativo.

65. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe B) I. "Provisiones a largo plazo" del Pasivo del Balance
aparece con signo negativo.

66. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe B) II.1. "Deudas a largo plazo. Deudas con entidades
de crédito" del Pasivo del Balance aparece con signo negativo.

67. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe B) II.2. "Deudas a largo plazo. Otras deudas" del
Pasivo del Balance aparece con signo negativo.

68. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe B) II.3. "Deudas a largo plazo. Obligaciones y otros
valores negociables" del Pasivo del Balance aparece con signo negativo.

69. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe B) III. "Acreedores y otras cuentas a pagar a largo
plazo" del Pasivo del Balance aparece con signo negativo.

70. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) I. "Provisiones a corto plazo" del Pasivo del
Balance aparece con signo negativo.

71. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) II.1. "Deudas a corto plazo. Deudas con entidades
de crédito" del Pasivo del Balance aparece con signo negativo.
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72. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) II.2. "Deudas a corto plazo. Otras deudas" del
Pasivo del Balance aparece con signo negativo.

73. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) II.3. "Deudas a corto plazo. Obligaciones y otros
valores negociables" del Pasivo del Balance aparece con signo negativo.

74. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) III.1. "Acreedores y otras cuentas a pagar a corto
plazo. Acreedores por operaciones presupuestarias" del Pasivo del Balance
aparece con signo negativo.

75. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) III.2. "Acreedores y otras cuentas a pagar a corto
plazo. Otras cuentas a pagar" del Pasivo del Balance aparece con signo
negativo.

76. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) III.3. "Acreedores y otras cuentas a pagar a corto
plazo. Administraciones públicas" del Pasivo del Balance aparece con signo
negativo.

77. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) III.4. "Acreedores y otras cuentas a pagar a corto
plazo. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes
públicos" del Pasivo del Balance aparece con signo negativo.

78. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) IV. "Ajustes por periodificación" del Pasivo del
Balance aparece con signo negativo.

79. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe A) II.2 "Resultado del ejercicio" del Pasivo del Balance
no coincide con el importe del epígrafe IV. "Resultado (ahorro o desahorro)
neto del ejercicio" de la Cuenta del resultado económico patrimonial.

80. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe A) I. "Patrimonio" del Pasivo del Balance no coincide
con el saldo final acreedor de las cuentas 100 y 101 del Balance de
comprobación de la Memoria.

81. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe A) II.1. "Patrimonio generado. Resultados de ejercicios
anteriores" del Pasivo del Balance no coincide con el saldo final
deudor/acreedor de la cuenta 120 del Balance de comprobación de la
Memoria.

82. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe A) II.2. "Patrimonio generado. Resultado del ejercicio"
del Pasivo del Balance no coincide con el saldo final neto de las cuentas del
grupo 7 y 6 del Balance de comprobación de la Memoria.

83. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe A) III. "Subvenciones recibidas pendientes de
imputación a resultados" del Pasivo del Balance no coincide con el saldo final
acreedor de las cuentas del subgrupo 13 del Balance de comprobación de la
Memoria.

84. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe B) I. "Provisiones a largo plazo" del Pasivo del Balance
no coincide con el saldo final acreedor de las cuentas del subgrupo 14 del
Balance de comprobación de la Memoria.
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85. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe B) II.1. "Deudas a largo plazo. Deudas con entidades
de crédito" del Pasivo del Balance no coincide con el saldo final acreedor de
las cuentas 170 y 177 del Balance de comprobación de la Memoria.

86. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe B) II.2. "Deudas a largo plazo. Otras deudas" del
Pasivo del Balance no coincide con el saldo final acreedor de las cuentas
178, 179, y 180 del Balance de comprobación de la Memoria.

87. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe B) II.3. "Deudas a largo plazo. Obligaciones y otros
valores negociables" del Pasivo del Balance no coincide con el saldo final
acreedor de las cuentas del subgrupo 15 del Balance de comprobación de la
Memoria.

88. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe B) III. "Acreedores y otras cuentas a pagar a largo
plazo" del Pasivo del Balance no coincide con el saldo final acreedor de la
cuenta 172 del Balance de comprobación de la Memoria.

89. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) I. "Provisiones a corto plazo" del Pasivo del
Balance no coincide con el saldo final acreedor de las cuentas del subgrupo
58 del Balance de comprobación de la Memoria.

90. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) II.1. "Deudas a corto plazo. Deudas con entidades
de crédito" del Pasivo del Balance no coincide con el saldo final acreedor de
las cuentas 520, 521 y 527 del Balance de comprobación de la Memoria.

91. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) II.2. "Deudas a corto plazo. Otras deudas" del
Pasivo del Balance no coincide con el saldo final acreedor de las cuentas
528, 529 y 560 del Balance de comprobación de la Memoria.

92. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) II.3. "Deudas a corto plazo. Obligaciones y otros
valores negociables" del Pasivo del Balance no coincide con el saldo final
acreedor de las cuentas del subgrupo 50 del Balance de comprobación de la
Memoria.

93. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) III.1. "Acreedores y otras cuentas a pagar a corto
plazo. Acreedores por operaciones presupuestarias" del Pasivo del Balance
no coincide con el saldo final acreedor de las cuentas del subgrupo 40 del
Balance de comprobación de la Memoria.

94. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) III.2. "Acreedores y otras cuentas a pagar a corto
plazo. Otras cuentas a pagar" del Pasivo del Balance no coincide con el saldo
final acreedor de las cuentas del subgrupo 41 y de las cuentas 522, 550, 554
y 559 del Balance de comprobación de la Memoria.

95. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) III.3. "Acreedores y otras cuentas a pagar a corto
plazo. Administraciones públicas" del Pasivo del Balance no coincide con el
saldo final acreedor de las cuentas del subgrupo 47 del Balance de
comprobación de la Memoria.
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96. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) III.4. "Acreedores y otras cuentas a pagar a corto
plazo. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes
públicos" del Pasivo del Balance no coincide con el saldo final acreedor de las
cuentas del subgrupo 45 del Balance de comprobación de la Memoria.

97. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) IV. "Ajustes por periodificación" del Pasivo del
Balance no coincide con el saldo final acreedor de las cuentas 485 y 568 del
Balance de comprobación de la Memoria.

98. Cuenta del resultado
económico patrimonial.

El importe del epígrafe 1.a) “Ingresos tributarios y urbanísticos. Impuestos” de
la Cuenta del resultado económico patrimonial aparece con signo negativo.

99. Cuenta del resultado
económico patrimonial.

El importe del epígrafe 1.b) “Ingresos tributarios y urbanísticos. Tasas” de la
Cuenta del resultado económico patrimonial aparece con signo negativo.

100.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 1.c) "Ingresos tributarios y urbanísticos.
económico patrimonial. Contribuciones especiales" de la Cuenta del resultado económico patrimonial
aparece con signo negativo.
101.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 1.d) "Ingresos tributarios y urbanísticos. Ingresos
económico patrimonial. urbanísticos" de la Cuenta del resultado económico patrimonial aparece con
signo negativo.
102.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 2.a.2) "Transferencias y subvenciones recibidas. Del
económico patrimonial. ejercicio. Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio" de la
Cuenta del resultado económico patrimonial aparece con signo negativo.
103.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 2.a.1) "Transferencias y subvenciones recibidas. Del
económico patrimonial. ejercicio. Transferencias" de la Cuenta del resultado económico patrimonial
aparece con signo negativo.
104.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 2.a.3) "Transferencias y subvenciones recibidas. Del
económico patrimonial. ejercicio. Subvenciones para cancelación de pasivos que no supongan
financiación específica de un elemento patrimonial" de la Cuenta del resultado
económico patrimonial aparece con signo negativo.
105.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 2.b) "Transferencias y subvenciones recibidas.
económico patrimonial. Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero" de la Cuenta
del resultado económico patrimonial aparece con signo negativo.
106.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 2.c) "Transferencias y subvenciones recibidas.
económico patrimonial. Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras" de la Cuenta del
resultado económico patrimonial aparece con signo negativo.
107.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 3. "Prestación de servicios" de la Cuenta del resultado
económico patrimonial. económico patrimonial aparece con signo negativo.
108.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 4."Trabajos realizados por la entidad para su
económico patrimonial. inmovilizado" de la Cuenta del resultado económico patrimonial aparece con
signo negativo.
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109.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 5."Otros ingresos de gestión ordinaria" de la Cuenta
económico patrimonial. del resultado económico patrimonial aparece con signo negativo.
110.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 6."Excesos de provisiones" de la Cuenta del resultado
económico patrimonial. económico patrimonial aparece con signo negativo.
111.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 7."Gastos de personal" de la Cuenta del resultado
económico patrimonial. económico patrimonial aparece con signo positivo.
112.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 8."Transferencias y subvenciones concedidas" de la
económico patrimonial. Cuenta del resultado económico patrimonial aparece con signo positivo.
113.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 21.a) "Aprovisionamientos. Consumo de mercaderías
económico patrimonial. y otros aprovisionamientos" de la Cuenta del resultado económico patrimonial
aparece con signo positivo.
114.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 21.b) "Aprovisionamientos. Deterioro de valor de
económico patrimonial. mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos" de la Cuenta del
resultado económico patrimonial aparece con signo positivo.
115.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 9.a) "Otros gastos de gestión ordinaria. Suministros y
económico patrimonial. servicios exteriores" de la Cuenta del resultado económico patrimonial
aparece con signo positivo.
116.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 9.b) "Otros gastos de gestión ordinaria. Tributos y
económico patrimonial. otros" de la Cuenta del resultado económico patrimonial aparece con signo
positivo.
117.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 10."Amortización del inmovilizado" de la Cuenta del
económico patrimonial. resultado económico patrimonial aparece con signo positivo.
118.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 12.a) "Otras partidas no ordinarias. Ingresos" de la
económico patrimonial. Cuenta del resultado económico patrimonial aparece con signo negativo.
119.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 12.b) "Otras partidas no ordinarias. Gastos" de la
económico patrimonial. Cuenta del resultado económico patrimonial aparece con signo positivo.
120.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 13.a) " Ingresos financieros. De participaciones en
económico patrimonial. instrumentos de patrimonio" de la Cuenta del resultado económico patrimonial
aparece con signo negativo.
121.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 13.b) "Ingresos financieros. De valores representativos
económico patrimonial. de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras" de la Cuenta del
resultado económico patrimonial aparece con signo negativo.
122.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 14.a) "Gastos financieros. Por deudas" de la Cuenta
económico patrimonial. del resultado económico patrimonial aparece con signo positivo.
123.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 14.b) "Gastos financieros. Gastos financieros
económico patrimonial. imputados al activo" de la Cuenta del resultado económico patrimonial
aparece con signo negativo.
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124.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe A) "Total ingresos de gestión ordinaria" de la Cuenta
económico patrimonial. del resultado económico patrimonial no coincide con la suma de los importes
de los epígrafes que lo componen (1+2+3+4+5+6+19+20).
125.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe B) "Total gastos de gestión ordinaria" de la Cuenta del
económico patrimonial. resultado económico patrimonial no coincide con la suma del importe de los
epígrafes que lo componen (7+8+9+10+21).
126.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe I. "Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión
económico patrimonial. ordinaria" de la Cuenta del resultado económico patrimonial no coincide con
la suma de los importes de los epígrafes A) "Total ingresos de gestión
ordinaria" y B) "Total gastos de gestión ordinaria".
127.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe II. "Resultado de las operaciones no financieras" de la
económico patrimonial. Cuenta del resultado económico patrimonial no coincide con la suma de los
importes de los epígrafes I."Resultado de la gestión ordinaria", 11."Deterioro
de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero" y
12."Otras partidas no ordinarias".
128.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe III. "Resultado de las operaciones financieras" de la
económico patrimonial. Cuenta del resultado económico patrimonial no coincide con la suma de los
importes de los epígrafes 13."Ingresos financieros", 14." Gastos financieros",
15." Variación del valor razonable en activos financieros", 16."Deterioro de
valor, bajas y enajenación de activos y pasivos financieros",
17."Subvenciones para la financiación de operaciones financieras" y
18."Diferencias de cambio".
129.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe IV. "Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio"
económico patrimonial. de la "Cuenta del resultado económico patrimonial" no coincide con la suma
de los importes de los epígrafes II."Resultado de las operaciones no
financieras" y III."Resultado de las operaciones financieras".
130.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 1.a) "Ingresos tributarios y urbanísticos. Impuestos" de
económico patrimonial. la Cuenta del resultado económico patrimonial no coincide con el saldo final
acreedor de las cuentas de los subgrupos 72 y 73 del Balance de
comprobación de la Memoria.
131.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 1.b) "Ingresos tributarios y urbanísticos. Tasas" de la
económico patrimonial. Cuenta del resultado económico patrimonial no coincide con el saldo final
acreedor de las cuentas 740 y 742 del Balance de comprobación de la
Memoria.
132.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 1.c) "Ingresos tributarios y urbanísticos.
económico patrimonial. Contribuciones especiales" de la Cuenta del resultado económico patrimonial
no coincide con el saldo final acreedor de la cuenta 744 del Balance de
comprobación de la Memoria.
133.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 1.d) "Ingresos tributarios y urbanísticos. Ingresos
económico patrimonial. urbanísticos" de la Cuenta del resultado económico patrimonial no coincide
con el saldo final acreedor de las cuentas 745 y 746 del Balance de
comprobación de la Memoria.
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134.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 2.a.2) "Transferencias y subvenciones recibidas. Del
económico patrimonial. ejercicio. Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio" de la
Cuenta del resultado económico patrimonial no coincide con el saldo final
acreedor de la cuenta 751 del Balance de comprobación de la Memoria.
135.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 2.a.1) "Transferencias y subvenciones recibidas. Del
económico patrimonial. ejercicio. Transferencias" de la Cuenta del resultado económico patrimonial
no coincide con el saldo final acreedor de la cuenta 750 del Balance de
comprobación de la Memoria.
136.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 2.a.3) "Transferencias y subvenciones recibidas. Del
económico patrimonial. ejercicio. Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no
supongan financiación específica de un elemento patrimonial" de la Cuenta
del resultado económico patrimonial no coincide con el saldo final acreedor de
la cuenta 752 del Balance de comprobación de la Memoria.
137.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 2.b) "Transferencias y subvenciones recibidas.
económico patrimonial. Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero" de la Cuenta
del resultado económico patrimonial no coincide con el saldo final acreedor de
la cuenta 7530 del Balance de comprobación de la Memoria.
138.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 2.c) "Transferencias y subvenciones recibidas.
económico patrimonial. Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras" de la Cuenta del
resultado económico patrimonial no coincide con el saldo final acreedor de la
cuenta 754 del Balance de comprobación de la Memoria.
139.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 3. "Prestación de servicios" de la Cuenta del resultado
económico patrimonial. económico patrimonial no coincide con el saldo final acreedor de la cuenta
741 del Balance de comprobación de la Memoria.
140.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 20. "Variación de existencias de productos terminados
económico patrimonial. y en curso de fabricación y deterioro de valor" de la Cuenta del resultado
económico patrimonial no coincide con el importe de la suma del saldo final
deudor o acreedor de las cuentas del subgrupo 71, de la cuenta 7940 menos
el saldo final acreedor de la cuenta 6940 del Balance de comprobación de la
Memoria.
141.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 4. "Trabajos realizados por la entidad para su
económico patrimonial. inmovilizado" de la Cuenta del resultado económico patrimonial no coincide
con el saldo final acreedor de las cuentas 780, 781, 782, 783 y 784 del
Balance de comprobación de la Memoria.
142.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 5. "Otros ingresos de gestión ordinaria" de la Cuenta
económico patrimonial. del resultado económico patrimonial no coincide con el saldo final acreedor de
la cuenta 777 del Balance de comprobación de la Memoria.
143.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 6. "Excesos de provisiones" de la Cuenta del resultado
económico patrimonial. económico patrimonial no coincide con el saldo final acreedor de la cuenta
795 del Balance de comprobación de la Memoria.
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144.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 7. "Gastos de personal" de la Cuenta del resultado
económico patrimonial. económico patrimonial no coincide con el saldo final deudor de la cuenta 640
del Balance de comprobación de la Memoria.
145.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 8. "Transferencias y subvenciones concedidas" de la
económico patrimonial. Cuenta del resultado económico patrimonial no coincide con el saldo final
deudor de la cuenta 650 del Balance de comprobación de la Memoria.
146.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 21.a) "Aprovisionamientos. Consumo de mercaderías
económico patrimonial. y otros aprovisionamientos" de la Cuenta del resultado económico patrimonial
no coincide con el saldo final deudor de las cuentas 600, 601, 602, 605, 607,
y de las cuentas del subgrupo 61 del Balance de comprobación de la
Memoria.
147.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 21.b) "Aprovisionamientos. Deterioro de valor de
económico patrimonial. mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos" de la Cuenta del
resultado económico patrimonial no coincide con el importe del saldo final
deudor de las cuentas 6941, 6942 y 6943 menos el importe del saldo final
acreedor de las cuentas 7941,7942 y 7943 del Balance de comprobación de
la Memoria.
148.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 9.a) "Otros gastos de gestión ordinaria. Suministros y
económico patrimonial. servicios exteriores" de la Cuenta del resultado económico patrimonial no
coincide con el saldo final deudor de las cuentas del subgrupo 62 del Balance
de comprobación de la Memoria.
149.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 9.b) "Otros gastos de gestión ordinaria. Tributos y
económico patrimonial. otros" de la Cuenta del resultado económico patrimonial no coincide con el
saldo final deudor de las cuentas 630 y 676 del Balance de comprobación de
la Memoria.
150.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 10. "Amortización del inmovilizado" de la Cuenta del
económico patrimonial. resultado económico patrimonial no coincide con el saldo final deudor de las
cuentas del subgrupo 68 del Balance de comprobación de la Memoria.
151.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 11.a) "Deterioro de valor y resultados por enajenación
económico patrimonial. del inmovilizado no financiero. Deterioro de valor" de la Cuenta del resultado
económico patrimonial no coincide con el importe del saldo final deudor de las
cuentas 690,691,692, y 693 menos el importe del saldo final acreedor de las
cuentas 790,791,792,793 y 799 del Balance de comprobación de la Memoria.
152.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 11.b) "Deterioro de valor y resultados por enajenación
económico patrimonial. del inmovilizado no financiero. Bajas y enajenaciones" de la Cuenta del
resultado económico patrimonial no coincide con el importe del saldo final
acreedor de la cuenta 770 menos el importe del saldo final deudor de la
cuenta 670 del Balance de comprobación de la Memoria.
153.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 11.c) "Deterioro de valor y resultados por enajenación
económico patrimonial. del inmovilizado no financiero. Imputación de subvenciones para el
inmovilizado no financiero" de la Cuenta del resultado económico patrimonial
no coincide con el saldo final acreedor de la cuenta 7531 del Balance de
comprobación de la Memoria.
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154.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 12.a) "Otras partidas no ordinarias. Ingresos" de la
económico patrimonial. Cuenta del resultado económico patrimonial no coincide con el saldo final
acreedor de las cuentas 775 y 778 del Balance de comprobación de la
Memoria.
155.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 12.b) " Otras partidas no ordinarias. Gastos" de la
económico patrimonial. Cuenta del resultado económico patrimonial no coincide con el saldo final
deudor de la cuenta 678 del Balance de comprobación de la Memoria.
156.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 13.a) "Ingresos financieros. De participaciones en
económico patrimonial. instrumentos de patrimonio" de la Cuenta del resultado económico patrimonial
no coincide con el saldo final acreedor de la cuenta 760 del Balance de
comprobación de la Memoria.
157.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 13.b) "Ingresos financieros. De valores representativos
económico patrimonial. de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras" de la Cuenta del
resultado económico patrimonial no coincide con el importe del saldo final
acreedor de las cuentas 761 y 769 del Balance de comprobación de la
Memoria.
158.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 14.a) "Gastos financieros. Por deudas" de la Cuenta
económico patrimonial. del resultado económico patrimonial no coincide con el saldo final deudor de
las cuentas 662 y 669 del Balance de comprobación de la Memoria.
159.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 14.b) "Gastos financieros. Gastos financieros
económico patrimonial. imputados al activo" de la Cuenta del resultado económico patrimonial no
coincide con el saldo final acreedor de las cuentas 785, 786, 787, 788 y 789
del Balance de comprobación de la Memoria.
160.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 15. "Variación del valor razonable en activos
económico patrimonial. financieros" de la Cuenta del resultado económico patrimonial no coincide con
el importe del saldo final acreedor de la cuenta 764 menos el importe del
saldo final deudor de la cuenta 664 del Balance de comprobación de la
Memoria.
161.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 18. "Diferencias de cambio" de la Cuenta del resultado
económico patrimonial. económico patrimonial no coincide con el importe del saldo final acreedor de
la cuenta 768 menos el importe del saldo final deudor de la cuenta 668 del
Balance de comprobación de la Memoria.
162.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 16. "Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de
económico patrimonial. activos y pasivos financieros" de la Cuenta del resultado económico
patrimonial no coincide con el importe del saldo final acreedor de las cuentas
765, 796, 797 y 798 menos el importe del saldo final deudor de las cuentas
665, 667, 696, 697 y 698 del Balance de comprobación de la Memoria.
163.
Cuenta del resultado El importe del epígrafe 17. Subvenciones para la financiación de operaciones
económico patrimonial. financieras" de la Cuenta del resultado económico patrimonial no coincide con
el saldo final acreedor de las cuentas 755 y 756 del Balance de comprobación
de la Memoria.
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164.
Estado de cambios
en el Patrimonio Neto.
Total de cambios en el
Patrimonio Neto

El importe total del epígrafe A. "Patrimonio neto al final del ejercicio anterior"
del Estado total de cambios en el patrimonio neto no coincide con la suma de
los importes de "I. Patrimonio", "II. Patrimonio generado" y "III. Subvenciones
recibidas".

165.
Estado de cambios
en el Patrimonio Neto.
Total de cambios en el
Patrimonio Neto

El importe total del epígrafe B. "Ajustes por cambios de criterios contables y
corrección de errores" del Estado total de cambios en el patrimonio neto no
coincide con la suma de los importes de "I. Patrimonio", "II. Patrimonio
generado" y "III. Subvenciones recibidas".

166.
Estado de cambios
en el Patrimonio Neto.
Total de cambios en el
Patrimonio Neto

El importe total del epígrafe C. "Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio"
en el Estado total de cambios en el patrimonio neto no coincide con la suma
del importe total de los epígrafes A. "Patrimonio neto al final del ejercicio
anterior" y B. "Ajustes por cambio de criterios contables y corrección de
errores".

167.
Estado de cambios
en el Patrimonio Neto.
Total de cambios en el
Patrimonio Neto

El importe del total del epígrafe C. "Patrimonio neto inicial ajustado del
ejercicio" en el Estado total de cambios en el patrimonio neto no coincide con
la suma de los importes de "I. Patrimonio", "II. Patrimonio generado" y "III.
Subvenciones recibidas".

168.
Estado de cambios
en el Patrimonio Neto.
Total de cambios en el
Patrimonio Neto

El importe del total del epígrafe D. "Variaciones del patrimonio neto del
ejercicio" en el Estado total de cambios en el patrimonio neto no coincide con
la suma de los importes totales de "1. Ingresos y gastos reconocidos en el
ejercicio", "2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades
propietarias" y "3. Otras variaciones del patrimonio neto".

169.
Estado de cambios
en el Patrimonio Neto.
Total de cambios en el
Patrimonio Neto

El importe total del epígrafe D. "Variaciones del patrimonio neto del ejercicio"
en el Estado total de cambios en el patrimonio neto no coincide con la suma
de los importes de "I. Patrimonio", "II. Patrimonio generado" y "III.
Subvenciones recibidas".

170.
Estado de cambios
en el Patrimonio Neto.
Total de cambios en el
Patrimonio Neto

El importe total del punto "1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio" del
epígrafe D. "Variaciones del patrimonio neto del ejercicio" del Estado total de
cambios en el patrimonio neto no coincide con la suma de los importes de "I.
Patrimonio", "II. Patrimonio generado" y "III. Subvenciones recibidas".

171.
Estado de cambios
en el Patrimonio Neto.
Total de cambios en el
Patrimonio Neto

El importe total del punto "2. Operaciones patrimoniales con la entidad o
entidades propietarias" del epígrafe D. "Variaciones del patrimonio neto del
ejercicio" del Estado total de cambios en el patrimonio neto no coincide con la
suma de los importes de "I. Patrimonio", "II. Patrimonio generado" y "III.
Subvenciones recibidas".

172.
Estado de cambios
en el Patrimonio Neto.
Total de cambios en el
Patrimonio Neto

El importe total del punto "3. Otras variaciones del patrimonio neto" del
epígrafe D. “Variaciones del patrimonio neto del ejercicio" del Estado total de
cambios en el patrimonio neto no coincide con la suma de los importes de "I.
Patrimonio", "II. Patrimonio generado" y "III. Subvenciones recibidas".

173.
Estado de cambios
en el Patrimonio Neto.
Total de cambios en el
Patrimonio Neto

El importe total del epígrafe E. "Patrimonio neto al final del ejercicio" en el
Estado total de cambios en el patrimonio neto no coincide con la suma de los
importes de "I. Patrimonio", "II. Patrimonio generado" y "III. Subvenciones
recibidas".
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174.
Estado de cambios
en el Patrimonio Neto.
Total de cambios en el
Patrimonio Neto

El importe total del epígrafe E. "Patrimonio neto al final del ejercicio" en el
Estado total de cambios en el patrimonio neto no coincide con la suma del
importe total de los epígrafes C. "Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio"
y D. “Variaciones del patrimonio neto del ejercicio".

175.
Estado de cambios
en el Patrimonio Neto.
Total de cambios en el
Patrimonio Neto

El importe del epígrafe E. "Patrimonio neto al final del ejercicio" de la columna
"I. Patrimonio" del Estado total de cambios en el patrimonio neto no coincide
con el importe del epígrafe "A.I. Patrimonio" del Balance.

176.
Estado de cambios
en el Patrimonio Neto.
Total de cambios en el
Patrimonio Neto

El importe del epígrafe E. "Patrimonio neto al final del ejercicio" de la columna
"II. Patrimonio generado" del Estado total de cambios en el patrimonio neto no
coincide con la suma de los importes de los epígrafes A) II.1."Resultados de
ejercicios anteriores" y A) II.2."Resultado del ejercicio" del Balance.

177.
Estado de cambios
en el Patrimonio Neto.
Total de cambios en el
Patrimonio Neto

El importe del epígrafe E. "Patrimonio neto al final del ejercicio" de la columna
"III. Subvenciones recibidas" del Estado total de cambios en el patrimonio
neto no coincide con el importe del epígrafe "A.III. Subvenciones recibidas
pendientes de imputación a resultados" del Balance.

178.
Estado de cambios
en el Patrimonio Neto.
Operaciones con
entidades propietarias

El importe del total del "Estado de operaciones patrimoniales con la entidad o
entidades propietarias" en el Estado de cambios en el patrimonio neto no
coincide con la suma de los importes de los apartados 1 a 4 del mismo.

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

El importe total de las previsiones iniciales reflejado en el “Estado de
Liquidación del Presupuesto de ingresos” es inferior al importe total de los
créditos iniciales reflejado en el “Estado de Liquidación del Presupuesto de
gastos. Por aplicaciones presupuestarias”.

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

El importe total de las modificaciones de las previsiones reflejado en el
“Estado de Liquidación del Presupuesto de ingresos” es inferior al total de las
modificaciones de créditos reflejado en el “Estado de Liquidación del
Presupuesto de gastos. Por aplicaciones presupuestarias”.

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

El importe total de los créditos definitivos reflejado en el “Estado de
Liquidación del Presupuesto de gastos. Por aplicaciones presupuestarias” no
coincide con la suma de los créditos iniciales y las modificaciones de créditos
aprobadas.

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

El importe de los créditos definitivos del “Estado de Liquidación del
Presupuesto de gastos. Por aplicaciones presupuestarias” no coincide con la
suma de los créditos iniciales y las modificaciones de créditos aprobadas en
las siguientes aplicaciones:

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

El importe de los gastos comprometidos reflejado en la “Liquidación del
presupuesto de gastos. Por aplicaciones presupuestarias” es superior al
importe de los créditos definitivos en las siguientes aplicaciones:

Pág. 88 de 147

Juego de reglas de validación de cuentas

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

El importe total de las obligaciones reconocidas netas reflejado en el “Estado
de Liquidación del Presupuesto de gastos. Por aplicaciones presupuestarias”
es superior al importe total de los gastos comprometidos.

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

El importe de las obligaciones reconocidas netas del “Estado de Liquidación
del Presupuesto de gastos. Por aplicaciones presupuestarias” es superior al
importe de los gastos comprometidos en las siguientes aplicaciones:

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

El importe total de los pagos reflejado en el “Estado de Liquidación del
Presupuesto de gastos. Por aplicaciones presupuestarias” es superior al
importe total de las obligaciones reconocidas netas.

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

El importe total de las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre
reflejado en el “Estado de Liquidación del Presupuesto de gastos. Por
aplicaciones presupuestarias” no coincide con el importe total de obligaciones
reconocidas netas deducidos los pagos.

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

El importe de las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre del
“Estado de Liquidación del Presupuesto de gastos. Por aplicaciones
presupuestarias” no coincide con las obligaciones reconocidas netas
deducidos los pagos en las siguientes aplicaciones:

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

El importe total de los remanentes de crédito reflejado en el “Estado de
Liquidación del Presupuesto de gastos. Por aplicaciones presupuestarias” no
coincide con el importe total de los créditos definitivos deducidas las
obligaciones reconocidas netas.

190.
Liquidación del
Presupuesto.
Liquidación del
presupuesto de gastos.

El importe total de las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre del
“Estado de Liquidación del Presupuesto de gastos. Por aplicaciones
presupuestarias” no coincide con el saldo final acreedor de la cuenta (400)
Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente,
del “Balance de comprobación”.

191.
Liquidación del
Presupuesto.
Liquidación del
presupuesto de gastos.

El importe total de las obligaciones reconocidas netas del “Estado de
Liquidación del Presupuesto de gastos. Por aplicaciones presupuestarias” no
coincide con los movimientos del haber de la cuenta (400) Acreedores por
obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente del “Balance de
comprobación”.

192.
Liquidación del
Presupuesto.
Liquidación del
presupuesto de gastos.

El importe total de los créditos iniciales reflejado en el “Estado de Liquidación
del Presupuesto de gastos. Por aplicaciones presupuestarias” no coincide con
el importe total de los créditos presupuestarios iniciales reflejado en el
“Estado de Liquidación del Presupuesto de gastos. Por bolsas de vinculación
jurídica”.

Pág. 89 de 147

Juego de reglas de validación de cuentas

193.
Liquidación del
Presupuesto.
Liquidación del
presupuesto de gastos.

El importe total de modificaciones de crédito reflejado en el “Estado de
Liquidación del Presupuesto de gastos. Por aplicaciones presupuestarias” no
coincide con el importe total de las modificaciones de crédito reflejado en el
“Estado de Liquidación del Presupuesto de gastos. Por bolsas de vinculación
jurídica”.

194.
Liquidación del
Presupuesto.
Liquidación del
presupuesto de gastos.

El importe total de gastos comprometidos reflejado en el “Estado de
Liquidación del Presupuesto de gastos por aplicaciones presupuestarias” no
coincide con el importe total de los gastos comprometidos reflejado en el
“Estado de Liquidación del Presupuesto de gastos. Por bolsas de vinculación
jurídica”.

195.
Liquidación del
Presupuesto.
Liquidación del
presupuesto de gastos.

El importe total de obligaciones reconocidas netas reflejado en el “Estado de
Liquidación del Presupuesto de gastos. Por aplicaciones presupuestarias” no
coincide con el importe total de las obligaciones reconocidas netas reflejado
en el “Estado de Liquidación del Presupuesto de gastos. Por bolsas de
vinculación jurídica”.

196.
Liquidación del
Presupuesto.
Liquidación del
presupuesto de gastos.

El importe total de pagos reflejado en el “Estado la Liquidación del
Presupuesto de gastos. Por aplicaciones presupuestarias” no coincide con el
importe total de pagos reflejado en el “Estado de Liquidación del Presupuesto
de gastos. Por bolsas de vinculación jurídica”.

197.
Liquidación del
Presupuesto.
Liquidación del
presupuesto de gastos.

El importe total de obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre
reflejado en el “Estado la Liquidación del Presupuesto de gastos. Por
aplicaciones presupuestarias” no coincide con el importe total de obligaciones
pendientes de pago a 31 de diciembre reflejado en el “Estado de Liquidación
del Presupuesto de gastos. Por bolsas de vinculación jurídica”.

198.
Liquidación del
Presupuesto.
Liquidación del
presupuesto de gastos.

El importe total de remanentes de crédito reflejado en el “Estado la
Liquidación del Presupuesto de gastos. Por aplicaciones presupuestarias” no
coincide con el importe total de remanentes de crédito reflejado en el “Estado
de Liquidación del Presupuesto de gastos. Por bolsas de vinculación jurídica”.

199.
Liquidación del
Presupuesto.
Liquidación del
presupuesto de
ingresos.

El importe total 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.

200.
Liquidación del
Presupuesto.
Liquidación del
presupuesto de
ingresos.

El importe total de los derechos reconocidos netos de la “Liquidación del
presupuesto de ingresos” no coincide con el total de los derechos
reconocidos, deducidos los derechos anulados y los derechos cancelados.

201.
Liquidación del
Presupuesto.
Liquidación del
presupuesto de
ingresos.

El importe total de los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de la
“Liquidación del presupuesto de ingresos” no coincide con el total de los
derechos reconocidos netos deducida la recaudación neta.
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202.
Liquidación del
Presupuesto.
Liquidación del
presupuesto de
ingresos.

El importe total del exceso/defecto de previsión de la “Liquidación del
presupuesto de ingresos” no coincide con el total de los derechos
reconocidos netos deducidas las previsiones definitivas.

203.
Liquidación del
Presupuesto.
Liquidación del
presupuesto de
ingresos.

El importe total de los derechos reconocidos netos de la "Liquidación del
presupuesto de ingresos" no coincide con la suma de los movimientos debe
de la cuenta (430) Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de
ingresos corriente del "Balance de comprobación", deducida la suma de los
movimientos haber de las cuentas (433) Derechos anulados de presupuesto
corriente y (438) Derechos cancelados de presupuesto corriente, del "Balance
de comprobación".

204.
Liquidación del
Presupuesto.
Liquidación del
presupuesto de
ingresos.

El importe total de la recaudación neta de la "Liquidación del presupuesto de
ingresos" no coincide con la suma de los movimientos haber de la cuenta
(430) Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente
deducida la suma de los movimientos debe de la cuenta (437) Devolución de
Ingresos, del "Balance de comprobación".

205.
Liquidación del
Presupuesto.
Liquidación del
presupuesto de
ingresos.

El importe total de los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de la
"Liquidación del presupuesto de ingresos" no coincide con la suma de los
movimientos debe de la cuenta (430) Deudores por derechos reconocidos.
Presupuesto de ingresos corriente más los movimientos debe de la cuenta
(437) Devolución de ingresos, deducida la suma de los movimientos haber de
la cuentas (430) Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de
ingresos corriente, (433) Derechos anulados de presupuesto corriente y
(438) Derechos cancelados de presupuesto corriente, del "Balance de
comprobación".

206.
Liquidación del
Presupuesto.
Liquidación del
presupuesto de
ingresos.

El importe total de los derechos anulados de la "Liquidación del presupuesto
de ingresos" no coincide con la suma de los movimientos haber de la cuenta
(433) Derechos anulados de presupuesto corriente, del "Balance de
comprobación".

207.
Liquidación del
Presupuesto.
Liquidación del
presupuesto de
ingresos.

El importe total de los derechos cancelados de la "Liquidación del
presupuesto de ingresos" no coincide con la suma de los movimientos haber
de la cuenta (438) Derechos cancelados de presupuesto corriente, del
"Balance de comprobación".

208.
Liquidación del
El importe total de derechos reconocidos netos por operaciones no
presupuesto. Resultado financieras del "Resultado presupuestario" no coincide con la suma de los
presupuestario.
correspondientes a operaciones corrientes y de capital.
209.
Liquidación del
El importe total de obligaciones reconocidas netas por operaciones no
presupuesto. Resultado financieras del "Resultado presupuestario" no coincide con la suma de los
presupuestario.
correspondientes a operaciones corrientes y de capital.
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210.
Liquidación del
El importe del resultado presupuestario derivado del total de operaciones no
presupuesto. Resultado financieras del "Resultado presupuestario" no coincide con la suma del
presupuestario.
importe de los derechos reconocidos netos deducida la suma de obligaciones
reconocidas netas.
211.
Liquidación del
El importe total de derechos reconocidos netos por operaciones financieras
presupuesto. Resultado del "Resultado presupuestario" no coincide con la suma de los
presupuestario.
correspondientes a activos y pasivos financieros.
212.
Liquidación del
El importe total de obligaciones reconocidas netas por operaciones
presupuesto. Resultado financieras del "Resultado presupuestario" no coincide con la suma de las
presupuestario.
correspondientes a activos y pasivos financieros.
213.
Liquidación del
El importe del resultado presupuestario derivado del total de operaciones
presupuesto. Resultado financieras del "Resultado presupuestario" no coincide con la suma del
presupuestario.
importe de los derechos reconocidos netos deducida la suma de obligaciones
reconocidas netas.
214.
Liquidación del
El importe total de derechos reconocidos netos reflejado en el resultado
presupuesto. Resultado presupuestario del ejercicio del "Resultado presupuestario" no coincide con la
presupuestario.
suma de los importes correspondientes al total de operaciones no financieras
y al total de operaciones financieras.
215.
Liquidación del
El importe total de obligaciones reconocidas netas reflejado en el resultado
presupuesto. Resultado presupuestario del ejercicio del "Resultado presupuestario" no coincide con la
presupuestario.
suma de los importes correspondientes al total de operaciones no financieras
y al total de operaciones financieras.
216.
Liquidación del
El importe del epígrafe I. "Resultado presupuestario del ejercicio" del
presupuesto. Resultado "Resultado presupuestario" no coincide con la suma del importe de los
presupuestario.
derechos reconocidos netos deducida la suma de obligaciones reconocidas
netas.
217.
Liquidación del
El importe del epígrafe II. "Total ajustes" del "Resultado presupuestario" no
presupuesto. Resultado coincide con la suma del importe de los créditos gastados financiados con
presupuestario.
remanente de tesorería para gastos generales y desviaciones de financiación
negativas del ejercicio, deducidas las desviaciones de financiación positivas
del ejercicio.
218.
Liquidación del
El importe del resultado presupuestario ajustado del "Resultado
presupuesto. Resultado presupuestario" no coincide con la suma de los importes de los epígrafes I.
presupuestario.
Resultado presupuestario del ejercicio y II. Total ajustes.
219.
Liquidación del
El importe de los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes del
presupuesto. Resultado "Resultado presupuestario" no coincide con la suma de los importes de los
presupuestario.
derechos reconocidos netos de los capítulos 1 a 5 de la "Liquidación del
presupuesto de ingresos".
220.
Liquidación del
El importe de los derechos reconocidos netos por operaciones de capital del
presupuesto. Resultado "Resultado presupuestario" no coincide con la suma de los importes de los
presupuestario.
derechos reconocidos netos de los capítulos 6 y 7 de la "Liquidación del
presupuesto de ingresos".
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221.
Liquidación del
El importe de los derechos reconocidos netos por activos financieros del
presupuesto. Resultado "Resultado presupuestario" no coincide con el importe de los derechos
presupuestario.
reconocidos netos del capítulo 8 de la "Liquidación del presupuesto de
ingresos".
222.
Liquidación del
El importe de los derechos reconocidos netos por pasivos financieros del
presupuesto. Resultado "Resultado presupuestario" no coincide con el importe de los derechos
presupuestario.
reconocidos netos del capítulo 9 de la "Liquidación del presupuesto de
ingresos".
223.
Liquidación del
El importe de las obligaciones reconocidas netas por operaciones corrientes
presupuesto. Resultado del "Resultado presupuestario" no coincide con la suma de los importes de las
presupuestario.
obligaciones reconocidas netas de los capítulos 1 a 4 de la "Liquidación del
presupuesto de gastos".
224.
Liquidación del
El importe de las obligaciones reconocidas netas por operaciones de capital
presupuesto. Resultado del "Resultado presupuestario" no coincide con la suma de las obligaciones
presupuestario.
reconocidas netas de los capítulos 6 y 7 de la "Liquidación del presupuesto de
gastos".
225.
Liquidación del
El importe de las obligaciones reconocidas netas por activos financieros del
presupuesto. Resultado "Resultado presupuestario" no coincide con las obligaciones reconocidas
presupuestario.
netas del capítulo 8 de la "Liquidación del presupuesto de gastos".
226.
Liquidación del
El importe de las obligaciones reconocidas netas por pasivos financieros del
presupuesto. Resultado "Resultado presupuestario" no coincide con las obligaciones reconocidas
presupuestario.
netas del capítulo 9 de la "Liquidación del presupuesto de gastos".
227.
Liquidación del
El importe de las desviaciones de financiación positivas del ejercicio del
presupuesto. Resultado "Resultado presupuestario" no coincide con el importe reflejado en el
presupuestario.
apartado 18.5. "Información presupuestaria. Gastos con financiación
afectada" de la Memoria.
228.
Liquidación del
El importe de las desviaciones de financiación negativas del ejercicio del
presupuesto. Resultado "Resultado presupuestario" no coincide con el reflejado en el apartado "18.5.
presupuestario.
Información presupuestaria. Gastos con financiación afectada" de la Memoria.
229.
Memoria. 1
Organización y
Actividad

El número medio de funcionarios durante el ejercicio, apartado "1.7. Número
medio de empleados" de la Memoria aparece con signo negativo.

230.
Memoria. 1
Organización y
Actividad

El número medio de personal laboral durante el ejercicio, apartado "1.7.
Número medio de empleados" de la Memoria aparece con signo negativo.

231.
Memoria. 1
Organización y
Actividad

El número medio de personal eventual durante el ejercicio, apartado "1.7.
Número medio de empleados" de la Memoria aparece con signo negativo.

232.
Memoria. 1
Organización y
Actividad

El número de funcionarios al final del ejercicio, apartado "1.7. Número medio
de empleados" de la Memoria aparece con signo negativo.
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233.
Memoria. 1
Organización y
Actividad

El número de personal laboral al final del ejercicio, apartado "1.7. Número
medio de empleados" de la Memoria aparece con signo negativo.

234.
Memoria. 1
Organización y
Actividad

El número de personal eventual al final del ejercicio, apartado "1.7. Número
medio de empleados" de la Memoria aparece con signo negativo.

235.
Memoria. 1
Organización y
Actividad

El número total medio de empleados durante el ejercicio, apartado "1.7.
Número medio de empleados" de la Memoria no coincide con la suma de los
números medios de personal funcionario, laboral y eventual.

236.
Memoria. 1
Organización y
Actividad

El número total de empleados al final del ejercicio, apartado "1.7. Número
medio de empleados" de la Memoria no coincide con la suma de personal
funcionario, laboral y eventual.

237.
Memoria. 1
Organización y
Actividad

No se ha cumplimentado la información del punto 1.4 "Descripción de las
principales fuentes de ingresos y, en su caso, tasas y precios públicos
percibidos" de la Memoria.

238.
Memoria. 1
Organización y
Actividad

No se ha cumplimentado la información del punto 1.6 "Estructura
organizativa básica, en sus niveles político y administrativo" de la Memoria.

239.
Memoria. 3
Bases de presentación
de las cuentas

No se ha cumplimentado la información del punto 3 "Bases de presentación
de las cuentas" de la Memoria.

240.
Memoria. 4
Normas de
reconocimiento y
valoración

No se ha cumplimentado la información del punto 4 "Normas de
reconocimiento y valoración" de la Memoria.

241.
Memoria. 5
Inmovilizado material

El importe del saldo final de las siguientes partidas relacionadas en el
apartado 5.1 "Inmovilizado material. Modelo del coste" de la Memoria, no
coincide con la suma de los importes del saldo inicial, entradas y aumentos
por traspaso de otras partidas deducidas las salidas, disminuciones por
traspasos a otras partidas, correcciones valorativas netas por deterioro del
ejercicio y la amortización del ejercicio:

242.
Memoria. 5
Inmovilizado material

No se ha cumplimentado la información descriptiva contenida en el punto 5
"Inmovilizado material" de la Memoria.

243.
Memoria.7
Inversiones
inmobiliarias

No se ha cumplimentado la información descriptiva contenida en el punto 7
"Inversiones inmobiliarias" de la Memoria.
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244.
Memoria. 8
Inmovilizado intangible

El importe del saldo final de las siguientes partidas relacionadas en el
apartado 8 "Inmovilizado intangible" de la Memoria, no coincide con la suma
de los importes del saldo inicial, entradas y aumentos por traspaso de otras
partidas deducidas las salidas, disminuciones por traspasos a otras partidas,
correcciones valorativas netas por deterioro del ejercicio y la amortización del
ejercicio:

245.
Memoria. 8
Inmovilizado intangible

No se ha cumplimentado la información descriptiva contenida en el punto 8
"Inmovilizado intangible" de la Memoria.

246.
Memoria. 10 Activos
financieros. Información
relacionada con el
balance

El importe total de activos financieros a coste amortizado del ejercicio
corriente reflejado en el apartado 10.1.a) "Activos financieros. Información
relacionada con el balance. Estado resumen de la conciliación" de la
Memoria, no coincide con la suma de las distintas clases de activos
financieros, a largo y a corto plazo, que figuran en dicha categoría.

247.
Memoria. 10 Activos
financieros. Información
relacionada con el
balance

El importe total de activos financieros a valor razonable con cambio en
resultados del ejercicio corriente reflejado en el apartado 10.1.a) "Activos
financieros. Información relacionada con el balance. Estado resumen de la
conciliación" de la Memoria, no coincide con la suma de las distintas clases
de activos financieros, a largo y a corto plazo, que figuran en dicha categoría.

248.
Memoria. 10 Activos
financieros. Información
relacionada con el
balance

El importe total de activos financieros a coste del ejercicio corriente reflejado
en el apartado 10.1.a) "Activos financieros. Información relacionada con el
balance. Estado resumen de la conciliación" de la Memoria, no coincide con
la suma de las distintas clases de activos financieros, a largo y a corto plazo,
que figuran en dicha categoría.

249.
Memoria. 10 Activos
financieros. Información
relacionada con el
balance

El importe total por categorías de todas las inversiones del ejercicio corriente
reflejado en el apartado "10.1.a) "Activos financieros. Información relacionada
con el balance. Estado resumen de la conciliación" de la Memoria, no
coincide con la suma de los importes totales del ejercicio de los activos
financieros a coste amortizado, activos financieros a valor razonable con
cambio en resultados y activos financieros a coste.

250.
Memoria. 10 Activos No se ha cumplimentado la información descriptiva contenida en el punto 10.
financieros. Información "Activos financieros" de la Memoria.
relacionada con el
balance
251.
Memoria. 10 Activos
financieros. Información
sobre los riesgos de
tipo de cambio

El importe total de inversiones financieras en las distintas monedas
relacionadas en el apartado 10.3."Activos financieros. Información sobre los
riesgos de tipo de cambio" de la Memoria, no coincide con la suma de los
importes totales de cada uno de los distintos tipos de inversiones financieras.

252.
Memoria. 10 Activos
financieros. Información
sobre los riesgos de
tipo de cambio

El importe total de inversiones financieras en las distintas monedas
relacionadas en el apartado 10.3."Activos financieros. Información sobre los
riesgos de tipo de cambio" de la Memoria, no coincide con la suma de los
importes totales por cada tipo de moneda.
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253.
Memoria. 10 Activos
financieros. Información
sobre los riesgos de
tipo de cambio

El importe total de "Inversiones en patrimonio" reflejado en el apartado
10.3."Activos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cambio" de
la Memoria, no coincide con la suma de los importes de los distintos tipos de
moneda.

254.
Memoria. 10 Activos El importe total de "Valores representativos de la deuda" en el apartado
financieros. Información 10.3.a) Información sobre los riesgos de tipo de cambio de la Memoria no
sobre los riesgos de
coincide con la suma de los importes de los distintos tipos de moneda
tipo de cambio y de
tipo de interés
255.
Memoria. 10 Activos El importe total de "Otras inversiones" en el apartado 10.3.a) Información
financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cambio de la Memoria no coincide con la suma
sobre los riesgos de
de los importes de los distintos tipos de moneda
tipo de cambio y de
tipo de interés
256.
Memoria. 11 Pasivos
financieros. Situación y
movimientos de las
deudas

El importe total del coste amortizado de la deuda al 31 de diciembre de las
deudas relacionadas en el apartado 11.1.a) "Pasivos financieros. Situación y
movimientos de las deudas. Deudas al coste amortizado" de la Memoria, no
coincide con la suma de los importes totales del coste amortizado de la deuda
al 1 de enero, más las creaciones/efectivo, menos las creaciones/gastos, más
los intereses no explícitos devengados, más las diferencias de cambio del
coste amortizado y menos las disminuciones de valor contable:

257.
Memoria. 11 Pasivos
financieros. Situación y
movimientos de las
deudas

El importe total de los intereses explícitos de la deuda al 31 de diciembre de
las deudas relacionadas en el apartado 11.1.a) "Pasivos financieros.
Situación y movimientos de las deudas. Deudas al coste amortizado" de la
Memoria, no coincide con la suma de los importes totales de los intereses
explícitos al 1 de enero, más los intereses explícitos devengados, menos los
intereses cancelados y más las diferencias de cambio de intereses explícitos:

258.
Memoria. 11 Pasivos
financieros. Situación y
movimientos de las
deudas

El importe total del coste amortizado de la deuda al 31 de diciembre reflejado
en el apartado 11.1.a) "Pasivos financieros. Situación y movimientos de las
deudas. Deudas al coste amortizado." de la Memoria no coincide con la suma
de los importes totales indicados en las deudas relacionadas en el mismo.

259.
Memoria. 11 Pasivos
financieros. Situación y
movimientos de las
deudas

El importe total de Intereses explícitos de la deuda al 31 de diciembre
reflejado en el apartado 11.1.a) "Pasivos financieros. Situación y movimientos
de las deudas. Deudas al coste amortizado." de la Memoria no coincide con la
suma de los importes totales indicados en las deudas relacionadas en el
mismo.

260.
Memoria. 11 Pasivos
financieros. Situación y
movimientos de las
deudas

El importe del total de deudas del ejercicio reflejado en el apartado 11.1.b)
"Pasivos financieros. Situación y movimientos de las deudas. Resumen de las
deudas" de la Memoria, no coincide con la suma de los importes totales de
las obligaciones y otros valores negociables, deudas con entidades de crédito
y otras deudas, a largo y a corto plazo.
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261.
Memoria. 11 Pasivos
financieros. Situación y
movimientos de las
deudas

El importe total de deuda del ejercicio reflejado en el apartado 11.1.b)
"Pasivos financieros. Situación y movimientos de las deudas. Resumen de las
deudas" de la Memoria, no coincide con la suma de los importes totales
indicados en cada una de las deudas relacionadas en el mismo.

262.
Memoria. 11 Pasivos
financieros. Información
sobre los riesgos de
tipo de cambio

El importe total de obligaciones y otros valores negociables reflejado en el
apartado 11.5. "Pasivos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de
cambio" de la Memoria, no coincide con la suma de los importes de los
distintos tipos de moneda.

263.
Memoria. 11 Pasivos
financieros. Información
sobre los riesgos de
tipo de cambio

El importe total de deudas con entidades de crédito reflejado en el apartado
11.5. "Pasivos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cambio"
de la Memoria, no coincide con la suma de los importes de los distintos tipos
de moneda.

264.
Memoria. 11 Pasivos El importe total de otras deudas reflejado en el apartado 11.5. "Pasivos
financieros. Información financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cambio" de la Memoria,
sobre los riesgos de
no coincide con la suma de los importes de los distintos tipos de moneda.
tipo de cambio
265.
Memoria. 11 Pasivos El importe total de deudas reflejado en el apartado 11.5 "Pasivos financieros.
financieros. Información Información sobre los riesgos de tipo de cambio" de la Memoria, no coincide
sobre los riesgos de
con la suma de los importes totales de los distintos tipos de moneda.
tipo de cambio
266.
Memoria. 13
Transferencias,
subvenciones y otros
ingresos y gastos

El total de Transferencias y subvenciones recibidas en el ejercicio en el
apartado 13.1. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.
Transferencias y subvenciones recibidas de la Memoria no coincide con la
suma de las de las características relacionadas en el mismo.

267.
Memoria. 13
Transferencias,
subvenciones y otros
ingresos y gastos

El importe imputado a resultados en el ejercicio, apartado "13.1) Importe y
características de las transferencias y subvenciones recibidas significativas.
Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos" de la Memoria no
coincide con la suma de las de las características relacionadas en el mismo.

268.
Memoria. 13
Transferencias,
subvenciones y otros
ingresos y gastos

El importe total recibido en el ejercicio en el apartado "13.1) Importe y
características de las transferencias y subvenciones recibidas significativas".
Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos de la Memoria no
coincide con la suma de los derechos reconocidos netos en los capítulos IV y
VII del Estado de liquidación del presupuesto de ingresos.

269.
Memoria. 13
Transferencias,
subvenciones y otros
ingresos y gastos

El total Importe en el apartado "13.2) Transferencias, subvenciones y otros
ingresos y gastos. Transferencias y subvenciones concedidas" de la Memoria
no coincide con la suma de las de las características relacionadas en el
mismo.

270.
Memoria. 13
Transferencias,
subvenciones y otros
ingresos y gastos

El importe total concedido en el ejercicio en el apartado "13.2) Importe y
características de las transferencias y subvenciones concedidas
significativas". Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos de la
Memoria no coincide con la suma de las obligaciones reconocidas en los
capítulos IV y VII del Estado de liquidación del presupuesto de gastos.
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271.
Memoria. 13
Transferencias,
subvenciones y otros
ingresos y gastos

El importe imputado al resultado del ejercicio, apartado "13.2) Importe y
características de las transferencias y subvenciones concedidas
significativas". Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos de la
Memoria no coincide con el importe del epígrafe "9. Transferencias y
subvenciones concedidas" de la Cuenta del resultado económico patrimonial.

272.
Memoria. 13
Transferencias,
subvenciones y otros
ingresos y gastos

No se ha cumplimentado la información descriptiva contenida en el punto 13
"Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos" de la Memoria.

273.
Memoria. 14
Provisiones

No se ha cumplimentado la información descriptiva contenida en el punto 14
"Provisiones" de la Memoria.

274.
Memoria. 15
Operaciones por
administración de
recursos por cuenta de
otros EEPP.
Obligaciones derivadas
de la gestión

El importe total del "total a pagar" reflejado en el apartado "15.1. 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 importe "pendiente de pago a 1 de enero", "modificaciones al saldo
inicial", "recaudación líquida" y "reintegros".

275.
Memoria. 15
Operaciones por
administración de
recursos por cuenta de
otros EEPP.
Obligaciones derivadas
de la gestión

El importe del total de "obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre"
reflejado en el apartado "15.1. Operaciones por administración de recursos
por cuenta de otros entes públicos. Obligaciones derivadas de la gestión" de
la Memoria no coincide con la diferencia de "total a pagar" y "pagos
realizados".

276.
Memoria. 15
Operaciones por
administración de
recursos por cuenta de
otros EEPP.
Obligaciones derivadas
de la gestión

El importe del total de "obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre"
reflejado en el apartado "15.1. Operaciones por administración de recursos
por cuenta de otros entes públicos. Obligaciones derivadas de la gestión" de
la Memoria no coincide con el saldo final acreedor de la cuenta (453) Entes
públicos, por ingresos pendientes de liquidar del "Balance de comprobación".

277.
Memoria. 15
Operaciones por
administración de
recursos por cuenta de
otros EEPP.
Obligaciones derivadas
de la gestión

El importe total de "total cargo" de los siguientes entes titulares del apartado
"15.2. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes
públicos. Entes públicos, c/c en efectivo" de la Memoria no coincide con la
suma de "saldo inicial deudor" más "pagos".
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278.
Memoria. 15
Operaciones por
administración de
recursos por cuenta de
otros EEPP.
Obligaciones derivadas
de la gestión

El importe total de "total abono" de los siguientes entes titulares del apartado
"15.2. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes
públicos. Entes públicos, c/c en efectivo" de la Memoria no coincide con la
suma de "saldo inicial acreedor" más "cobros"

279.
Memoria. 15
Operaciones por
administración de
recursos por cuenta de
otros EEPP.
Obligaciones derivadas
de la gestión

El importe de la diferencia del total de saldos deudores y acreedores a 31 de
diciembre reflejado en el apartado "15.2. Operaciones por administración de
recursos por cuenta de otros entes públicos. Entes públicos, c/c en efectivo"
de la Memoria no coincide con el saldo final acreedor de la cuenta (456)
Entes públicos, c/c efectivo del "Balance de comprobación".

280.
Memoria. 15
Operaciones por
administración de
recursos por cuenta de
otros EEPP.
Obligaciones derivadas
de la gestión

El total pendiente de pago a 31 de diciembre en el apartado 15.1.
Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes
públicos. Obligaciones derivadas de la gestión de la Memoria no coincide con
la diferencia entre "total a pagar" y "pagos realizados" de los entes titulares
relacionadas en el mismo.

281.
Memoria. 15
Operaciones por
administración de
recursos por cuenta de
otros EEPP.
Obligaciones derivadas
de la gestión

El saldo a 31 de diciembre de los siguientes entes titulares del apartado "15.2.
Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes
públicos. Entes públicos, c/c en efectivo de la Memoria no coincide con la
diferencia entre "total cargo" y "total abono".

282.
Memoria. 15
Operaciones por
administración de
recursos por cuenta de
otros EEPP.
Obligaciones derivadas
de la gestión

El importe de los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de los
siguientes conceptos del apartado 15.3.a) "Operaciones por administración de
recursos por cuenta de otros entes públicos. Desarrollo de la gestión.
Resumen" de la Memoria, no coincide con la suma de los derechos
pendientes de cobro a 1 de enero, más las modificaciones, más los derechos
reconocidos y menos los derechos anulados, derechos cancelados y
recaudación neta del apartado 18.2. 2) a) de la memoria

283.
Memoria. 15
Operaciones por
administración de
recursos por cuenta de
otros EEPP.
Obligaciones derivadas
de la gestión

El importe del total de los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre
reflejado en el apartado 15.3.a) "Operaciones por administración de recursos
por cuenta de otros entes públicos. Desarrollo de la gestión. Resumen" de la
Memoria, no coincide con el saldo final deudor de la cuenta (450) Deudores
por derechos reconocidos de recursos de otros entes públicos deducido los
movimientos haber de las cuentas (451) Derechos anulados por recursos de
otros entes públicos y (458) Derechos cancelados por recursos de otros entes
públicos del "Balance de comprobación".

Pág. 99 de 147

Juego de reglas de validación de cuentas

284.
Memoria. 15
Operaciones por
administración de
recursos por cuenta de
otros EEPP.
Obligaciones derivadas
de la gestión

El importe del total de los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre
reflejado en el apartado 15.3.a) "Operaciones por administración de recursos
por cuenta de otros entes públicos. Desarrollo de la gestión. Resumen" de la
Memoria, no coincide con el saldo final acreedor de la cuenta (452) Entes
públicos, por derechos a cobrar del "Balance de comprobación".

285.
Memoria. 15
Operaciones por
administración de
recursos por cuenta de
otros EEPP.
Obligaciones derivadas
de la gestión

El importe total de derechos reconocidos reflejado en el apartado 15.3.a)
"Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes
públicos. Desarrollo de la gestión. Resumen" de la Memoria, no coincide con
la suma de los derechos reconocidos de los siguientes conceptos
relacionados en la misma:

286.
Memoria. 15
Operaciones por
administración de
recursos por cuenta de
otros EEPP.
Obligaciones derivadas
de la gestión

El importe total de derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre reflejado
en el apartado 15.3.a) "Operaciones por administración de recursos por
cuenta de otros entes públicos. Desarrollo de la gestión. Resumen" de la
Memoria, no coincide con la suma de los derechos pendientes de cobro a 31
de diciembre de los siguientes conceptos relacionados en la misma.

287.
Memoria. 15
Operaciones por
administración de
recursos por cuenta de
otros EEPP.
Obligaciones derivadas
de la gestión

El importe del total derechos anulados reflejado en el apartado 15.3.b)
"Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes
públicos. Desarrollo de la gestión. Derechos anulados" de la Memoria, no
coincide con la suma de los importes totales de anulación de liquidaciones y
devolución de ingresos.

288.
Memoria. 15
Operaciones por
administración de
recursos por cuenta de
otros EEPP.
Obligaciones derivadas
de la gestión

El importe del total derechos anulados de los siguientes conceptos
relacionados en el apartado 15.3.b) "Operaciones por administración de
recursos por cuenta de otros entes públicos. Desarrollo de la gestión.
Derechos anulados" de la Memoria, no coincide con la suma de las
anulaciones de liquidaciones y las devoluciones de ingresos de cada uno de
ellos:

289.
Memoria. 15
Operaciones por
administración de
recursos por cuenta de
otros EEPP.
Obligaciones derivadas
de la gestión

El importe del total de derechos anulados reflejado en el apartado 15.3.b)
"Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes
públicos. Desarrollo de la gestión. Derechos anulados" de la Memoria, no
coincide con el importe total de derechos anulados que figura en el apartado
20.3.a) "Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros
entes públicos. Desarrollo de la gestión. Resumen" de la misma.
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290.
Memoria. 15
Operaciones por
administración de
recursos por cuenta de
otros EEPP.
Obligaciones derivadas
de la gestión

El importe total de derechos cancelados reflejado en el del apartado 15.3.c)
"Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes
públicos. Desarrollo de la gestión. Derechos cancelados" de la Memoria, no
coincide con la suma de los importes totales de cobros en especie,
insolvencias, prescripciones y otras causas.

291.
Memoria. 15
Operaciones por
administración de
recursos por cuenta de
otros EEPP.
Obligaciones derivadas
de la gestión

El importe del total derechos cancelados de los siguientes conceptos
relacionados en el apartado 15.3.c) "Operaciones por administración de
recursos por cuenta de otros entes públicos. Desarrollo de la gestión.
Derechos cancelados" de la Memoria, no coincide con la suma de los
importes de cobros en especie, insolvencias, prescripciones y otras causas de
cada uno de ellos:

292.
Memoria. 15
Operaciones por
administración de
recursos por cuenta de
otros EEPP.
Obligaciones derivadas
de la gestión

El importe total de derechos cancelados reflejado en el apartado 15.3.c)
"Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes
públicos. Desarrollo de la gestión. Derechos cancelados" de la Memoria, no
coincide con el importe total de derechos cancelados que figura en el
apartado 15.3.a) "Operaciones por administración de recursos por cuenta de
otros entes públicos. Desarrollo de la gestión. Resumen" de la misma.

293.
Memoria. 15
Operaciones por
administración de
recursos por cuenta de
otros EEPP.
Obligaciones derivadas
de la gestión

El importe del total de devoluciones reconocidas reflejado en el apartado
15.3.d) "Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros
entes públicos. Desarrollo de la gestión. Devoluciones de ingresos" de la
Memoria, no coincide con la suma del total devoluciones reconocidas de los
conceptos relacionados en la misma.

294.
Memoria. 15
Operaciones por
administración de
recursos por cuenta de
otros EEPP.
Obligaciones derivadas
de la gestión

El importe total de los pendientes de pago a 31 de diciembre reflejado en el
apartado 15.3.d) "Operaciones por administración de recursos por cuenta de
otros entes públicos. Desarrollo de la gestión. Devoluciones de ingresos" de
la Memoria, no coincide con el total devoluciones reconocidas deducidas las
prescripciones y las pagadas en el ejercicio.

295.
Memoria. 15
Operaciones por
administración de
recursos por cuenta de
otros EEPP.
Obligaciones derivadas
de la gestión

El importe total de devoluciones reconocidas en el ejercicio del apartado
15.3.d) "Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros
entes públicos. Desarrollo de la gestión. Devoluciones de ingresos" de la
Memoria, no coincide con el importe total de devoluciones de ingresos que
figura en el apartado 15.3.b) "Operaciones por administración de recursos por
cuenta de otros entes públicos. Desarrollo de la gestión. Derechos anulados"
de la misma.
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296.
Memoria. 15
Operaciones por
administración de
recursos por cuenta de
otros EEPP.
Obligaciones derivadas
de la gestión

El importe del total de devoluciones pendientes de pago a 31 de diciembre
reflejado en el apartado 15.3.d) "Operaciones por administración de recursos
por cuenta de otros entes públicos. Desarrollo de la gestión. Devoluciones de
ingresos" de la Memoria, no coincide con el saldo final deudor de la cuenta
(455) Entes públicos, por devolución de ingresos pendientes de pago del
"Balance de comprobación".

297.
Memoria. 15
Operaciones por
administración de
recursos por cuenta de
otros EEPP.
Obligaciones derivadas
de la gestión

El importe del total de devoluciones pendientes de pago a 31 de diciembre
reflejado en el apartado 15.3.d) "Operaciones por administración de recursos
por cuenta de otros entes públicos. Desarrollo de la gestión. Devoluciones de
ingresos" de la Memoria, no coincide con el saldo final acreedor de la cuenta
(457) Acreedores por devolución de ingresos por recursos de otros entes
públicos del "Balance de comprobación".

298.
Memoria. 16
Operaciones no
presupuestarias de
tesorería. Estado de
partidas pendientes de
aplicación

El importe de "Total cobros pendientes de aplicación" reflejado en el apartado
"16.3.a) Operaciones no presupuestarias de tesorería. Estado de partidas
pendientes de aplicación. Cobros pendientes de aplicación" de la Memoria no
coincide con la suma de "Cobros pendientes de aplicación a 1 de enero",
"Modificaciones saldo inicial" y "Cobros realizados en el ejercicio".

299.
Memoria. 16
Operaciones no
presupuestarias de
tesorería. Estado de
partidas pendientes de
aplicación

El importe total de "Cobros pendientes de aplicación a 31 de diciembre"
reflejado en el apartado "16.3.a) Operaciones no presupuestarias de
tesorería. Estado de partidas pendientes de aplicación. Cobros pendientes de
aplicación" de la Memoria no coincide con la diferencia entre "Total cobros
pendientes de aplicación" y "Cobros aplicados en el ejercicio"

300.
Memoria. 16
Operaciones no
presupuestarias de
tesorería. Estado de
partidas pendientes de
aplicación

El importe de "Cobros pendientes de aplicación a 31 de diciembre" de las
siguientes cuentas relacionadas en el apartado "16.3.a) Operaciones no
presupuestarias de tesorería. Estado de partidas pendientes de aplicación.
Cobros pendientes de aplicación" de la Memoria no coincide con el saldo final
acreedor de la cuenta (554) "Cobros pendientes de aplicación" en el Balance
de comprobación de la Memoria.

301.
Memoria. 16
Operaciones no
presupuestarias de
tesorería. Estado de
partidas pendientes de
aplicación

El importe de "Total pagos pendientes de aplicación" reflejado en el apartado
"16.3.b) Operaciones no presupuestarias de tesorería. Estado de partidas
pendientes de aplicación. Pagos pendientes de aplicación" de la Memoria no
coincide con la suma de "Pagos pendientes de aplicación a 1 de enero",
"Modificaciones saldo inicial" y "Pagos realizados en el ejercicio".

302.
Memoria. 16
Operaciones no
presupuestarias de
tesorería. Estado de
partidas pendientes de
aplicación

El importe total de "Pagos pendientes de aplicación a 31 de diciembre"
reflejado en el apartado "16.3.b) Operaciones no presupuestarias de
tesorería. Estado de partidas pendientes de aplicación. Pagos pendientes de
aplicación" de la Memoria no coincide con la diferencia entre "Total pagos
pendientes de aplicación" y "Pagos aplicados en el ejercicio".
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303.
Memoria. 16
Operaciones no
presupuestarias de
tesorería. Estado de
partidas pendientes de
aplicación

El importe total de "Pagos pendientes de aplicación a 31 de diciembre" de las
siguientes cuentas relacionadas en el apartado "16.3.b) Operaciones no
presupuestarias de tesorería. Estado de partidas pendientes de aplicación.
Pagos pendientes de aplicación" de la Memoria no coincide el saldo final
deudor de la cuenta (555) "Pagos pendientes de aplicación".

304.
Memoria. 17 Valores El importe de "Depósitos pendientes de devolución a 31 de diciembre" de los
recibidos en depósito
siguientes conceptos del apartado "17. Estado de valores recibidos en
depósito" de la Memoria no coincide con la diferencia entre "Total depósitos
recibidos" y "Depósitos cancelados".
305.
Memoria. 17 Valores El importe "Total depósitos recibidos" del apartado "17. Estado de valores
recibidos en depósito
recibidos en depósito" de la Memoria no coincide con la suma de "Saldo a 1
de enero", "Modificaciones saldo inicial" y "Depósitos recibidos en el
ejercicio".
306.
Memoria. 17 Valores El importe total de "Depósitos pendientes de devolución a 31 de diciembre"
recibidos en depósito
del apartado "17. Estado de valores recibidos en depósito" de la Memoria no
coincide con la diferencia entre "Total depósitos recibidos" y "Depósitos
cancelados".
307.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Ejercicio corriente.

El importe del total modificaciones de las siguientes aplicaciones
presupuestarias relacionadas en el apartado 18.1.1.a) "Información
presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto de gastos. Modificaciones de
crédito" de la Memoria, no coincide con la suma de los totales de las
modificaciones relacionadas.

308.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Ejercicio corriente.

El importe del total modificaciones reflejado en el apartado 18.1.1.a)
"Información presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto de gastos.
Modificaciones de crédito." de la Memoria, no coincide con la suma del
importe total modificaciones de cada una de las aplicaciones presupuestarias
relacionadas.

309.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Ejercicio corriente.

El importe del total modificaciones de las siguientes aplicaciones
presupuestarias relacionadas en el apartado 18.1.1.a) "Información
presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto de gastos. Modificaciones de
crédito" de la Memoria, no coincide con los importes de las modificaciones de
crédito de dichas aplicaciones consignados en el "Estado de liquidación del
presupuesto de gastos. Por aplicaciones presupuestarias".

310.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Ejercicio corriente.

El importe del total de remanentes comprometidos reflejado en el apartado
18.1.1.b) "Información presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto de
Gastos. Remanentes de crédito" de la Memoria, no coincide con la suma de
los importes totales de los remanentes incorporables y no incorporables.

311.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Ejercicio corriente.

El importe del total de remanentes no comprometidos reflejado en el apartado
18.1.1.b) "Información presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto de
Gastos. Remanentes de crédito" de la Memoria, no coincide con la suma de
los importes totales de los remanentes incorporables y no incorporables.
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312.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Ejercicio corriente.

El importe de la suma del total de remanentes de crédito comprometidos y no
comprometidos del apartado 18.1.1.b) "Información presupuestaria. Ejercicio
corriente. Presupuesto de Gastos. Remanentes de crédito" de la Memoria, no
coincide con el importe total de los remanentes de crédito reflejado en el
"Estado de liquidación del presupuesto de gastos. Por aplicaciones
presupuestarias".

313.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Ejercicio corriente.

El importe total pendiente de aplicar a presupuesto a 31 de diciembre del
apartado 18.1.1.c) "Información presupuestaria. Ejercicio corriente.
Presupuesto de Gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al
presupuesto" de la Memoria, no coincide con la suma del importe total a 1 de
enero y del total abonos deducidos el total cargos.

314.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Ejercicio corriente.

El total del importe pendiente de aplicar a presupuesto a 31 de diciembre en
el apartado 18.1.1.c) "Información presupuestaria. Ejercicio corriente.
Presupuesto de Gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a
presupuesto" de la Memoria, no coincide con el saldo final acreedor de la
cuenta (413) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a
presupuesto del "Balance de comprobación".

315.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Ejercicio corriente.

El importe del total derechos anulados del apartado 18.1.2.a.1) "Información
presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto de Ingresos. Proceso de
gestión. Derechos anulados." de la Memoria no coincide con la suma del
importe total de anulación de liquidaciones, aplazamiento y fraccionamiento y
devolución de ingresos.

316.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Ejercicio corriente.

El total de derechos anulados del apartado 18.1.2.a.1) Información
presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto de Ingresos. Proceso de
gestión. Derechos anulados de la Memoria no coincide con la suma de las de
cada aplicación.

317.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Ejercicio corriente.

El importe del total derechos anulados del apartado 18.1.2.a.1) "Información
presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto de Ingresos. Proceso de
gestión. Derechos anulados" de la Memoria no coincide con el importe total
de los derechos anulados en el "Estado de liquidación del presupuesto de
ingresos".

318.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Ejercicio corriente.

El importe del total derechos cancelados del apartado 18.1.2.a.2)
"Información presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto de Ingresos.
Proceso de gestión. Derechos cancelados." de la Memoria no coincide con la
suma del importe total de los cobros en especie, las insolvencias y otras
causas.

319.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Ejercicio corriente.

El total de Derechos cancelados del apartado 18.1.2.a.2) Información
presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto de Ingresos. Proceso de
gestión. Derechos cancelados de la Memoria no coincide con la suma de las
de cada aplicación.
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320.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Ejercicio corriente.

El importe del total derechos cancelados del apartado 18.1.2.a.2)
"Información presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto de Ingresos.
Proceso de gestión. Derechos cancelados" de la Memoria no coincide con el
importe total de los derechos cancelados en el "Estado de liquidación del
presupuesto de ingresos".

321.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Ejercicio corriente.

El importe total de la recaudación neta del apartado 18.1.2.a.3) "Información
presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto de Ingresos. Proceso de
gestión. Recaudación neta." de la Memoria no coincide con la diferencia entre
el importe total de la recaudación total y de las devoluciones de ingresos.

322.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Ejercicio corriente.

El total de la Recaudación neta del apartado 18.1.2.a.3) Información
presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto de Ingresos. Proceso de
gestión. Recaudación neta de la Memoria no coincide con la suma de la de
cada aplicación.

323.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Ejercicio corriente.

El importe total de la recaudación neta del apartado 18.1.2.a.3) "Información
presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto de Ingresos. Proceso de
gestión. Recaudación neta." de la Memoria no coincide con el importe total de
la Recaudación Neta consignado en el "Estado de liquidación del
presupuesto de ingresos".

324.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Ejercicio corriente.

El importe total de la Devolución de ingresos del apartado 18.1.2.a. 1)
Información presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto de Ingresos.
Derechos Anulados de la Memoria no coinciden con el importe total de las
devoluciones de ingresos del apartado 24.1.2. a.3) Proceso de gestión.
Recaudación neta.

325.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Ejercicios cerrados.

El importe del total obligaciones reflejado en el apartado 18.2.1. "Información
presupuestaria. Ejercicios cerrados. Presupuesto de gastos. Obligaciones de
presupuestos cerrados" de la Memoria, no coincide con la suma del importe
total de las obligaciones pendientes de pago a 1 de enero y las
modificaciones al saldo inicial y anulaciones.

326.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Ejercicios cerrados.

El importe del total obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre
reflejado en el apartado 18.2.1. "Información presupuestaria. Ejercicios
cerrados. Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados" de
la Memoria, no coincide con el total de obligaciones deducidas las
prescripciones y los pagos realizados.

327.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Ejercicios cerrados.

El importe del total obligaciones pendientes de pago a 1 de enero reflejado en
el apartado 18.2.1. "Información presupuestaria. Ejercicios cerrados.
Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados" de la
Memoria, no coincide con el saldo inicial acreedor de la cuenta (401)
Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados
del "Balance de comprobación".
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328.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Ejercicios cerrados.

El importe del total obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre
reflejado en el apartado 18.2.1. "Información presupuestaria. Ejercicios
cerrados. Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados" de
la Memoria, no coincide con el saldo final acreedor de la cuenta (401)
Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados
del "Balance de comprobación".

329.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Ejercicios cerrados.

El importe total obligaciones reflejado en el apartado 18.2.1. "Información
presupuestaria. Ejercicios cerrados. Presupuesto de gastos. Obligaciones de
presupuestos cerrados" de la Memoria no coincide con la suma de los
importes correspondientes a las distintas aplicaciones presupuestarias:

330.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Ejercicios cerrados.

El importe total Prescripciones reflejado en el apartado 18.2.1. "Información
presupuestaria. Ejercicios cerrados. Presupuesto de gastos. Obligaciones de
presupuestos cerrados" de la Memoria no coincide con la suma de los
importes correspondientes a las distintas aplicaciones presupuestarias:

331.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Ejercicios cerrados.

El importe total Pagos Realizados reflejado en el apartado 18.2.1.
"Información presupuestaria. Ejercicios cerrados. Presupuesto de gastos.
Obligaciones de presupuestos cerrados" de la Memoria no coincide con la
suma de los importes correspondientes a las distintas aplicaciones
presupuestarias:

332.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Ejercicios cerrados.

El importe total obligaciones pendientes de pago reflejado en el apartado
18.2.1. "Información presupuestaria. Ejercicios cerrados. Presupuesto de
gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados" de la Memoria no coincide
con la suma de los importes correspondientes a las distintas aplicaciones
presupuestarias:

333.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Ejercicios cerrados.

El importe total de los Derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre del
apartado 18.2.2.a) "Información presupuestaria. Ejercicios cerrados.
Presupuesto de ingresos, derechos a cobrar de presupuestos cerrados.
Derechos pendientes de cobro totales" de la Memoria no coincide con la
suma del importe total de los Derechos pendientes de cobro a 1 de enero y
de las Modificaciones al saldo inicial deducidos el importe total de los
Derechos anulados, de los Derechos cancelados y de la Recaudación.

334.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Ejercicios cerrados.

El total de Derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre en el apartado
18.2.2.a) "Información presupuestaria. Ejercicios cerrados. Presupuesto de
ingresos, derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos pendientes
de cobro totales" de la Memoria no coincide con la suma de los de cada
aplicación.

335.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Ejercicios cerrados.

El importe del total derechos anulados del apartado 18.2.2.b) "Información
presupuestaria. Ejercicios cerrados. Presupuesto de ingresos. Derechos a
cobrar de presupuestos cerrados. Derechos anulados" de la Memoria no
coincide con la suma del importe total de la anulación de liquidaciones y del
de aplazamiento y fraccionamiento.
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336.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Ejercicios cerrados.

El importe del Total derechos anulados del apartado 18.2.2.b) "Información
presupuestaria. Ejercicios cerrados. Presupuesto de ingresos, derechos a
cobrar de presupuestos cerrados. Derechos anulados" de la Memoria no
coincide con el importe total de derechos anulados del apartado 18.2.2.a)
"Derechos pendientes de cobro totales".

337.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Ejercicios cerrados.

El importe del total de derechos cancelados del apartado 18.2.2.c)
"Información presupuestaria. Ejercicios cerrados. Presupuesto de ingresos.
Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos cancelados" de la
Memoria no coincide con la suma del importe total de los cobros en especie,
de las insolvencias, de las prescripciones y de otras causas.

338.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Ejercicios cerrados.

El importe del Total derechos cancelados del apartado 18.2.2.c) "Información
presupuestaria. Ejercicios cerrados. Presupuesto de ingresos, derechos a
cobrar de presupuestos cerrados. Derechos cancelados" de la Memoria no
coincide con el importe total de los derechos cancelados del apartado
18.2.2.a) "Derechos pendientes de cobro totales".

339.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Ejercicios cerrados.

El importe del total de derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre
reflejado en el apartado 18.2.2.a) "Información presupuestaria. Ejercicios
cerrados. Presupuesto de ingresos. Derechos a cobrar de presupuestos
cerrados. Derechos pendientes de cobro totales." de la Memoria no coincide
con el saldo final deudor de la cuenta (431) Deudores por derechos
reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados del "Balance de
comprobación", deducido la suma del haber de las cuentas (434) Derechos
anulados de presupuestos cerrados y (439) Derechos cancelados de
presupuestos cerrados.

340.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Ejercicios cerrados.

El importe del total de derechos anulados reflejado en el apartado 24.2.2.b)
"Información presupuestaria. Ejercicios cerrados. Presupuesto de ingresos.
Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos Anulados." de la
Memoria no coincide con la suma del haber de las cuentas (434) Derechos
anulados de presupuestos cerrados del "Balance de comprobación de la
Memoria."

341.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Ejercicios cerrados.

El importe del total de derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre
reflejado en el apartado 18.2.2.c) "Información presupuestaria. Ejercicios
cerrados. Presupuesto de ingresos. Derechos a cobrar de presupuestos
cerrados. Derechos cancelados." de la Memoria no coincide con la suma del
haber de la cuenta (439) Derechos cancelados de presupuestos cerrados del
"Balance de comprobación de la Memoria."

342.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Ejercicios cerrados.

El importe total derechos pendientes de cobro a 1 de enero reflejado en el
apartado 18.2.2. "Información presupuestaria. Ejercicios cerrados.
Presupuesto de Ingresos. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados" de la
Memoria no coincide con la suma de los importes correspondientes a las
distintas aplicaciones presupuestarias:
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343.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Ejercicios cerrados.

El importe total de Derechos Anulados reflejado en el apartado 18.2.2.
"Información presupuestaria. Ejercicios cerrados. Presupuesto de Ingresos.
Derechos a cobrar de presupuestos cerrados" de la Memoria no coincide con
la suma de los importes correspondientes a las distintas aplicaciones
presupuestarias:

344.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Ejercicios cerrados.

El importe total Derechos Cancelados reflejado en el apartado 18.2.2.
"Información presupuestaria. Ejercicios cerrados. Presupuesto de Ingresos.
Derechos a cobrar de presupuestos cerrados" de la Memoria no coincide con
la suma de los importes correspondientes a las distintas aplicaciones
presupuestarias:

345.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Ejercicios cerrados.

El importe total Recaudación reflejado en el apartado 18.2.2. "Información
presupuestaria. Ejercicios cerrados. Presupuesto de Ingresos. Derechos a
cobrar de presupuestos cerrados" de la Memoria no coincide con la suma de
los importes correspondientes a las distintas aplicaciones presupuestarias:

346.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Ejercicios cerrados.

El importe total derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre reflejado en
el apartado 18.2.2. "Información presupuestaria. Ejercicios cerrados.
Presupuesto de Ingresos. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados" de la
Memoria no coincide con la suma de los importes correspondientes a las
distintas aplicaciones presupuestarias:

347.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Ejercicios cerrados.

El importe del total obligaciones reconocidas de los siguientes proyectos de
gasto relacionados en el apartado 18.4.1. "Información presupuestaria.
Ejecución de proyectos de gasto. Resumen de ejecución" de la Memoria, no
coincide con la suma de las obligaciones reconocidas a 1 de enero y las
obligaciones reconocidas en el ejercicio.

348.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Ejecución de proyectos
de gasto.

El importe del gasto pendiente de realizar de los siguientes proyectos de
gasto relacionados en el apartado 18.4.1. "Información presupuestaria.
Ejecución de proyectos de gasto. Resumen de ejecución" de la Memoria no
coincide con la diferencia entre el gasto previsto y el total obligaciones
reconocidas.

349.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Ejecución de proyectos
de gasto.

El importe total del gasto pendiente de realizar en el apartado 18.4.1.
"Información presupuestaria. Ejecución de proyectos de gasto. Resumen de
ejecución" de la Memoria, no coincide con la suma del gasto pendiente de
realizar de cada proyecto.

350.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Ejecución de proyectos
de gasto.

El importe resultante de la suma de los totales de los gastos pendientes de
realizar relacionados en el apartado 18.4.2. "Información presupuestaria.
Ejecución de proyectos de gasto. Anualidades pendientes" de la Memoria, no
coincide con el importe total del gasto pendiente de realizar reflejado en el
apartado 18.4.1. "Información presupuestaria. Ejecución de proyectos de
gasto. Resumen de ejecución" de la misma.
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351.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Ejecución de proyectos
de gasto.

El importe total de desviaciones del ejercicio positivas reflejado en el apartado
18.5. "Información presupuestaria. Gastos con financiación afectada.
Desviaciones de financiación por Agente Financiador" de la Memoria, no
coincide con la suma de las desviaciones del ejercicio positivas de cada
proyecto.

352.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Ejecución de proyectos
de gasto.

El importe total de desviaciones del ejercicio negativas reflejado en el
apartado 18.5. "Información presupuestaria. Gastos con financiación
afectada. Desviaciones de financiación por Agente Financiador" de la
Memoria, no coincide con la suma de las desviaciones del ejercicio negativas
de cada proyecto.

353.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Ejecución de proyectos
de gasto.

El importe total de desviaciones acumuladas positivas reflejado en el
apartado 18.5. "Información presupuestaria. Gastos con financiación
afectada. Desviaciones de financiación por Agente Financiador" de la
Memoria, no coincide con la suma de las desviaciones acumuladas positivas
de cada proyecto.

354.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Ejecución de proyectos
de gasto.

El importe total de desviaciones acumuladas negativas reflejado en el
apartado 18.5. "Información presupuestaria. Gastos con financiación
afectada. Desviaciones de financiación por Agente Financiador" de la
Memoria, no coincide con la suma de las desviaciones acumuladas negativas
de cada proyecto.

355.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Remanente de
Tesorería.

El importe de los derechos pendientes de cobro reflejado en el apartado 18.6.
"Información presupuestaria. Estado del remanente de tesorería." de la
Memoria no coincide con la suma de los derechos pendientes de cobro del
presupuesto corriente, los derechos pendientes de cobro de presupuestos
cerrados y los derechos pendientes de cobro de operaciones no
presupuestarias.

356.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Remanente de
Tesorería.

El importe de las Obligaciones pendientes de pago reflejado en el apartado
18.6. "Información presupuestaria. Estado del remanente de tesorería." de la
Memoria no coincide con la suma de las obligaciones pendientes de pago del
presupuesto corriente, las obligaciones pendientes de pago de presupuestos
cerrados y las obligaciones pendientes de pago de operaciones no
presupuestarias.

357.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Remanente de
Tesorería.

El importe de las partidas pendientes de aplicación reflejado en el apartado
18.6. "Información presupuestaria. Estado del remanente de tesorería" de la
Memoria no coincide con la diferencia de los pagos menos los cobros
realizados pendientes de aplicación definitiva.

358.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Remanente de
Tesorería.

El importe del remanente de tesorería total reflejado en el apartado 18.6.
"Información presupuestaria. Estado del remanente de tesorería." de la
Memoria no coincide con la suma de los fondos líquidos, los derechos
pendientes de cobro y las partidas pendientes de aplicación, deducidas las
obligaciones pendientes de pago.
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359.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Remanente de
Tesorería.

El importe del remanente de tesorería para gastos generales reflejado en el
apartado 18.6. "Información presupuestaria. Estado del remanente de
tesorería." de la Memoria no coincide con la diferencia entre el remanente de
tesorería total deducidos los saldos de dudoso cobro y el exceso de
financiación afectada.

360.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Remanente de
Tesorería.

El importe de los fondos líquidos reflejado en el apartado 18.6. "Información
presupuestaria. Estado del remanente de tesorería." de la Memoria no
coincide con la suma de los saldo a fin de ejercicio de las cuentas (556) del
subgrupo 55 "otras cuentas financieras" más los saldos de las cuentas (570),
(571) y (573) que forman parte del subgrupo (57) Efectivo y Activos líquidos
equivalentes del "Balance de comprobación"

361.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Remanente de
Tesorería.

El importe de los derechos pendientes de cobro del presupuesto corriente
reflejado en el apartado 18.6. "Información presupuestaria. Estado del
remanente de tesorería." de la Memoria no coincide con el total de los
derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre del Estado de la
"Liquidación del presupuesto de ingresos".

362.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Remanente de
Tesorería.

El importe de los derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados
reflejado en el apartado 18.6. "Información presupuestaria. Estado del
remanente de tesorería." de la Memoria no coincide con el total de los
derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre reflejado en el apartado
18.2.2.a) "Información presupuestaria. Ejercicios cerrados. Presupuesto de
ingresos. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos pendientes
de cobro totales."

363.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Remanente de
Tesorería.

El importe de los derechos pendientes de cobro de operaciones no
presupuestarias reflejado en el apartado "18.6. Información presupuestaria.
Estado del remanente de tesorería." de la Memoria no coincide con la suma
de los saldos al cierre del ejercicio de las cuentas (257), (258), (270), (275),
(440), (442), (449), saldo deudor de la cuenta (456), (470), (471), (472), (537),
(538), (550), (565), y (566) del "Balance de Comprobación".

364.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Remanente de
Tesorería.

El importe de las obligaciones pendientes de pago del presupuesto corriente
reflejado en el apartado 18.6. "Información presupuestaria. Estado del
remanente de tesorería." de la Memoria no coincide con el total de las
obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre del Estado de la
"Liquidación del presupuesto de gastos".

365.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Remanente de
Tesorería.

El importe de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados
reflejado en el apartado 18.6. "Información presupuestaria. Estado del
remanente de tesorería." de la Memoria no coincide con el total de las
obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre reflejado en el apartado
18.2.1 "Información presupuestaria. Ejercicios cerrados. Presupuesto de
gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados."
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366.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Remanente de
Tesorería.

El importe de las obligaciones pendientes de pago de operaciones no
presupuestarias reflejado en el apartado 18.6. "Información presupuestaria.
Estado del remanente de tesorería." de la Memoria no coincide con la suma
de los saldos al cierre del ejercicio de las cuentas (180), (410), (419), (453),
saldo acreedor de (456), (475), (476), (477), (521), (550) y (560) del "Balance
de comprobación"

367.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Remanente de
Tesorería.

El importe de los cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
reflejado en el apartado "18.6. Información presupuestaria. Estado del
remanente de tesorería." de la Memoria no coincide con las sumas de los
saldos al cierre del ejercicio de las cuentas (554) Cobros pendientes de
aplicación y (559) Otras partidas pendientes de aplicación del "Balance de
comprobación".

368.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Remanente de
Tesorería.

El importe de los pagos realizados pendientes de aplicación definitiva
reflejado en el apartado 18.6. "Información presupuestaria. Estado del
remanente de tesorería." de la Memoria no coincide con las sumas de los
saldos al cierre del ejercicio de las cuentas (555) Pagos pendientes de
aplicación, (558) Provisión de fondos para pagos a justificar y anticipos de
caja fija del "Balance de comprobación"

369.
Memoria. 18
Información
presupuestaria.
Remanente de
Tesorería.

El importe del exceso de financiación afectada reflejado en el apartado 18.6.
"Información presupuestaria. Estado del remanente de tesorería." de la
Memoria no coincide con el total de las desviaciones de financiación
acumuladas positivas reflejado en el apartado 18.5. "Gastos con financiación
afectada . Desviaciones de financiación por agente financiador." de la misma.

370.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

Los Fondos líquidos en el Indicador de "Liquidez inmediata" del apartado
19.1.a) "Indicadores financieros y patrimoniales" de la Memoria no coinciden
con los consignados en el epígrafe B) IV. "Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes. Activo Corriente" del Activo del Balance

371.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El Pasivo corriente en el Indicador de "Liquidez inmediata" del apartado
19.1.a) "Indicadores financieros y patrimoniales" de la Memoria no coinciden
con los consignados en el epígrafe C "Pasivo Corriente" del Patrimonio Neto y
Pasivo del Balance

372.
Memoria. 19
El Indicador de "Liquidez inmediata" del apartado 19.1.a) "Indicadores
Indicadores financieros, financieros y patrimoniales" de la Memoria no coincide con los Fondos
patrimoniales y
líquidos divididos por el Pasivo corriente.
presupuestarios
373.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

Los Fondos líquidos en el Indicador de "Liquidez a corto plazo" del apartado
19.1.b) "Indicadores financieros y patrimoniales" de la Memoria no coinciden
con los consignados en el epígrafe B) IV "Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes. Activo Corriente" del Activo del Balance.

374.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

Los Derechos pendientes de cobro en el indicador de "Liquidez a corto plazo"
del apartado 19.1.b) "Indicadores financieros y patrimoniales" de la Memoria
no coinciden con los consignados en el apartado 2. Derechos pendientes de
cobro del "Estado de Remanente de Tesorería" del apartado 18.6 de la
Memoria
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375.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El Indicador de "Liquidez a corto plazo" del apartado 19.1.b) "Indicadores
financieros y patrimoniales" de la Memoria no coincide con la suma de los
Fondos líquidos más Derechos pendientes de cobro divididos por el Pasivo
corriente.

376.
Memoria. 19
El Activo corriente en el Indicador de "Liquidez general" del apartado 19.1.c)
Indicadores financieros, "Indicadores financieros y patrimoniales" de la Memoria no coincide con el
patrimoniales y
consignado en el epígrafe B) del Activo del Balance
presupuestarios
377.
Memoria. 19
El Pasivo corriente en el Indicador de "Liquidez general" del apartado 19.1.c)
Indicadores financieros, "Indicadores financieros y patrimoniales" de la Memoria no coinciden con los
patrimoniales y
consignados en el epígrafe C) del Patrimonio neto y pasivo del Balance
presupuestarios
378.
Memoria. 19
El Indicador de "Liquidez general" del apartado 19.1.c) "Indicadores
Indicadores financieros, financieros y patrimoniales" de la Memoria no coincide con Activo corriente
patrimoniales y
dividido por el Pasivo corriente.
presupuestarios
379.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El Pasivo corriente en el Indicador de "Endeudamiento por habitante" del
apartado 19.1.d) Indicadores financieros y patrimoniales de la Memoria no
coinciden con los consignados en el epígrafe C) del Patrimonio neto y pasivo
del Balance

380.
Memoria. 19
El Pasivo no corriente en el Indicador de "Endeudamiento por habitante" del
Indicadores financieros, apartado 19.1.d) Indicadores financieros y patrimoniales de la Memoria no
patrimoniales y
coincide con el consignado en el epígrafe B) del Pasivo del Balance
presupuestarios
381.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El Indicador de "Endeudamiento por habitante" del apartado 19.1.d)
Indicadores financieros y patrimoniales de la Memoria no coincide con la
suma de Pasivo corriente y Pasivo no corriente divididos por el Número de
habitantes.

382.
Memoria. 19
El Pasivo corriente en el Indicador de "Endeudamiento" del apartado 19.1.e)
Indicadores financieros, Indicadores financieros y patrimoniales de la Memoria no coinciden con los
patrimoniales y
consignados en el epígrafe C del Patrimonio neto y pasivo del Balance
presupuestarios
383.
Memoria. 19
El Pasivo no corriente en el Indicador de Endeudamiento del apartado 19.1.e)
Indicadores financieros, Indicadores financieros y patrimoniales de la Memoria no coincide con el
patrimoniales y
consignado en el epígrafe B) del Pasivo del Balance
presupuestarios
384.
Memoria. 19
El Patrimonio neto en el Indicador de "Endeudamiento" del apartado 19.1.e)
Indicadores financieros, "Indicadores financieros y patrimoniales" de la Memoria no coincide con el
patrimoniales y
consignado en el epígrafe A) del Patrimonio Neto y Pasivo del Balance
presupuestarios
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385.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El Indicador de "Endeudamiento" del apartado 19.1.e) "Indicadores
financieros y patrimoniales" de la Memoria no coincide con la suma del Pasivo
corriente y el Pasivo no corriente divididos por la suma de Pasivo corriente,
Pasivo no corriente y Patrimonio neto.

386.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El Pasivo corriente en el Indicador de "Relación de endeudamiento" del
apartado 19.1.f)" Indicadores financieros y patrimoniales" de la Memoria no
coinciden con los consignados en el epígrafe C del Patrimonio neto y pasivo
del Balance

387.
Memoria. 19
El Pasivo no corriente en el Indicador de "Relación de endeudamiento" del
Indicadores financieros, apartado 19.1.f) "Indicadores financieros y patrimoniales" de la Memoria no
patrimoniales y
coincide con el consignado en el epígrafe B) del Pasivo del Balance
presupuestarios
388.
Memoria. 19
El Indicador de "Relación de endeudamiento" del apartado 19.1.f)
Indicadores financieros, "Indicadores financieros y patrimoniales" de la Memoria no coincide con el
patrimoniales y
Pasivo corriente dividido por el Pasivo no corriente.
presupuestarios
389.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El Indicador de "Periodo medio de pago a acreedores comerciales" del
apartado 19.1.g) "Indicadores financieros y patrimoniales" de la Memoria no
coincide con el Sumatorio de número de días periodo de pago por el importe
de pago dividido por el Sumatorio de importe de pago.

390.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El Indicador de "Periodo medio de cobro" del apartado 19.1.h) "Indicadores
financieros y patrimoniales" de la Memoria no coincide con el Sumatorio de
número de días periodo de cobro x importe de cobro dividido por el Sumatorio
de importe de cobro.

391.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

Los "Ingresos de gestión ordinaria" en el apartado 19.1.j.1) "Indicadores
financieros y patrimoniales. Ratios de la Cuenta del resultado económico
patrimonial. Estructura de los ingresos" de la Memoria no coincide con el
consignado en el apartado A) de la Cuenta del resultado económico
patrimonial.

392.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El indicador de "Ingresos tributarios y urbanísticos" en el apartado 19.1.j.1)
"Indicadores financieros y patrimoniales. Ratios de la Cuenta del resultado
económico patrimonial. Estructura de los ingresos de la Memoria" no coincide
con el importe consignado en el apartado A.1) de la Cuenta del resultado
económico patrimonial dividido por los "Ingresos de gestión ordinaria".

393.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El indicador de "Transferencias y subvenciones recibidas" en el apartado
19.1.j.1) "Indicadores financieros y patrimoniales. Ratios de la Cuenta del
resultado económico patrimonial. Estructura de los ingresos de la Memoria"
no coincide con el importe consignado en el apartado A.2) de la Cuenta del
resultado económico patrimonial dividido por los "Ingresos de gestión
ordinaria".
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394.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El indicador de "Ventas y prestaciones de servicios" en el apartado 19.1.j.1)
"Indicadores financieros y patrimoniales. Ratios de la Cuenta del resultado
económico patrimonial. Estructura de los ingresos de la Memoria" no coincide
con el importe consignado en el apartado A.3) de la Cuenta del resultado
económico patrimonial dividido por los "Ingresos de gestión ordinaria".

395.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El indicador de "Resto de ingresos de gestión ordinaria" en el apartado
19.1.j.1) "Indicadores financieros y patrimoniales. Ratios de la Cuenta del
resultado económico patrimonial. Estructura de los ingresos de la Memoria"
no coincide con la suma de importes consignados en los apartados del A.4) al
A.7) de la Cuenta del resultado económico patrimonial dividido por los
"Ingresos de gestión ordinaria".

396.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

Los "gastos de gestión ordinaria" en el apartado 19.1.j.2) "Indicadores
financieros y patrimoniales. Ratios de la Cuenta del resultado económico
patrimonial. Estructura de los gastos de la Memoria" no coinciden con el
importe consignado en el apartado B) de la Cuenta del resultado económico
patrimonial.

397.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El indicador de "Gastos de personal" en el apartado 19.1.j.2) "Indicadores
financieros y patrimoniales. Ratios de la Cuenta del resultado económico
patrimonial. Estructura de los gastos de la Memoria" no coincide con el
importe consignado en el apartado B.7) de la "Cuenta del resultado
económico patrimonial" dividido por los "Gastos de gestión ordinaria".

398.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El indicador de "Transferencias y subvenciones" concedidas en el apartado
19.1.j.2) "Indicadores financieros y patrimoniales. Ratios de la Cuenta del
resultado económico patrimonial. Estructura de los gastos de la Memoria" no
coincide con el importe consignado en el apartado B.9) de la "Cuenta del
resultado económico patrimonial dividido por los "Gastos de gestión
ordinaria".

399.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El indicador de "Aprovisionamientos" en el apartado 19.1.j.2) "Indicadores
financieros y patrimoniales. Ratios de la Cuenta del resultado económico
patrimonial. Estructura de los gastos de la Memoria" no coincide con el
importe consignado en el apartado B.10) de la Cuenta del resultado
económico patrimonial dividido por los Gastos de gestión ordinaria.

400.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El indicador de "Resto de gastos de gestión ordinaria" en el apartado 19.1.j.2)
"Indicadores financieros y patrimoniales. Ratios de la Cuenta del resultado
económico patrimonial. Estructura de los gastos de la Memoria" no coincide
con la suma de importes consignados en los apartados B. 9,10 y 21 de la
"Cuenta del resultado económico patrimonial" dividida por los "Gastos de
gestión ordinaria".

401.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

Los "Gastos de gestión ordinaria" en el apartado 19.1.j.3) "Indicadores
financieros y patrimoniales. Ratios de la Cuenta del resultado económico
patrimonial. Cobertura de los gastos corrientes de la Memoria" no coinciden
con el importe consignado en el apartado B) de la "Cuenta del resultado
económico patrimonial".
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402.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

Los ingresos de gestión ordinaria en el apartado 19.1.j.1) Indicadores
financieros y patrimoniales. Ratios de la Cuenta del resultado económico
patrimonial. Cobertura de los gastos corrientes de la Memoria no coinciden
con el importe consignado en el apartado A) de la Cuenta del resultado
económico patrimonial.

403.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El indicador "Cobertura de los gastos corrientes" en el apartado 19.1.j.3)
"Indicadores financieros y patrimoniales. Ratios de la Cuenta del resultado
económico patrimonial. Cobertura de los gastos corrientes de la Memoria" no
coinciden con los "Gastos de gestión ordinaria" divididos por los "Ingresos de
gestión ordinaria".

404.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

Las "Obligaciones reconocidas netas" en el apartado 19.2.a.1) "Indicadores
presupuestarios. Del presupuesto de gastos corriente. Ejecución del
presupuesto de gastos de la Memoria" no coinciden con el total de
"Obligaciones reconocidas netas" consignado en la "Liquidación del
presupuesto de gastos" por partidas presupuestarias.

405.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

Los "Créditos reconocidos" en el apartado 19.2.a.1) "Indicadores
presupuestarios. Del presupuesto de gastos corriente. Ejecución del
presupuesto de gastos de la Memoria" no coinciden con el total de "Créditos
definitivos" en la "Liquidación del presupuesto de gastos" por partidas
presupuestarias.

406.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El indicador "Ejecución del presupuesto de gastos" en el apartado 19.2.a.1)
"Indicadores presupuestarios. Del presupuesto de gastos corriente. Ejecución
del presupuesto de gastos de la Memoria" no coinciden con las "Obligaciones
reconocidas netas" divididas por los "Créditos reconocidos".

407.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

Los "Pagos" realizados en el apartado 19.2.a.2) "Indicadores presupuestarios.
Del presupuesto de gastos corriente. Realización de pagos de la Memoria" no
coinciden con el total "Pagos" consignado en la "Liquidación del presupuesto
de gastos" por partidas presupuestarias.

408.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

Las "Obligaciones reconocidas netas" en el apartado 19.2.a.2) Indicadores
presupuestarios. Del presupuesto de gastos corriente. Realización de pagos
de la Memoria no coinciden con el total consignado en la "Liquidación del
presupuesto de gastos" por partidas presupuestarias.

409.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El indicador "Realización de pagos" en el apartado 19.2.a.2) "Indicadores
presupuestarios. Del presupuesto de gastos corriente. Realización de pagos
de la Memoria" no coincide con los "Pagos" realizados divididos por las
"Obligaciones reconocidas netas".

410.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

Las "Obligaciones reconocidas netas" en el apartado 19.2.a.3) "Indicadores
presupuestarios. Del presupuesto de gastos corriente. Gasto por habitante de
la Memoria" no coinciden con el total "Obligaciones reconocidas netas"
consignado en la "Liquidación del presupuesto de gastos" por partidas
presupuestarias.
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411.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El indicador "Gasto por habitante" en el apartado 19.2.a.3)"Indicadores
presupuestarios. Del presupuesto de gastos corriente. Gasto por habitante de
la Memoria" no coincide con las "Obligaciones reconocidas netas" divididas
por el "Número de habitantes".

412.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

Las Obligaciones reconocidas netas (capítulos 6 y 7) en el apartado 19.2.a.4)
"Indicadores presupuestarios. Del presupuesto de gastos corriente. Inversión
por habitante de la Memoria" no coinciden con las consignadas en el Estado
del resultado presupuestario como "Obligaciones reconocidas netas por
Operaciones de capital".

413.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El Indicador "Inversión por habitante" en el apartado 19.2.a.4) "Indicadores
presupuestarios. Del presupuesto de gastos corriente. Inversión por habitante
de la Memoria" no coincide con las Obligaciones reconocidas netas de los
capítulos VI y VII divididas por el número de habitantes.

414.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El Total de "derechos reconocidos netos" en el apartado 19.2.b.1)
"Indicadores presupuestarios. Del presupuesto de ingresos corriente.
Ejecución del presupuesto de ingresos de la Memoria" no coinciden con los
derechos reconocidos netos consignados en la "Liquidación del Presupuesto
de ingresos".

415.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El Total de "Previsiones definitivas" en el apartado 19.2.b.1) "Indicadores
presupuestarios. Del presupuesto de ingresos corriente. Ejecución del
presupuesto de ingresos de la Memoria" no coinciden con las "Previsiones
definitivas" consignadas en la "Liquidación del Presupuesto de ingresos".

416.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El indicador "Ejecución del presupuesto de ingresos" en el apartado 19.2.b.1)
"Indicadores presupuestarios. Del presupuesto de ingresos corriente.
Ejecución del presupuesto de ingresos de la Memoria" no coincide con los
"Derechos reconocidos netos" divididos por las "Previsiones definitivas".

417.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El Total de Recaudación neta en el apartado 19.2.b.2)" Indicadores
presupuestarios. Del presupuesto de ingresos corriente. Realización de
cobros" de la Memoria no coinciden con las consignadas en la Liquidación del
Presupuesto de ingresos.

418.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El Total de "derechos reconocidos netos" en el apartado 19.2.b.2)
"Indicadores presupuestarios. Del presupuesto de ingresos corriente.
Realización de cobros de la Memoria" no coinciden con los derechos
reconocidos netos consignados en la "Liquidación del Presupuesto de
ingresos".

419.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El indicador "Realización de cobros" en el apartado 19.2.b.2) "Indicadores
presupuestarios. Del presupuesto de ingresos corriente. Realización de
cobros de la Memoria no coincide con la "Recaudación neta" dividida por los
"Derechos reconocidos netos".

420.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El Total de "derechos reconocidos netos" en el apartado 19.2.b.3)
"Indicadores presupuestarios. Del presupuesto de ingresos corriente.
Autonomía de la Memoria" no coinciden con los consignados en la
"Liquidación del Presupuesto de ingresos".
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421.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El indicador "Autonomía" en el apartado 19.2.b.3) "Indicadores
presupuestarios. Del presupuesto de ingresos corriente. Autonomía de la
Memoria" no coincide la suma de los Derechos reconocidos netos de los
capítulos 1, 2, 3, 5, 6, y 8 más los derechos reconocidos netos en los
subconceptos 420.00, 420.10, 420.20, 420.90, 450.00 y 450.01 divididos por
el Total Derechos reconocidos de la Liquidación de presupuesto de ingresos

422.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El Total de derechos reconocidos netos de ingresos de naturaleza tributaria
en el apartado 19.2.b.4) "Indicadores presupuestarios. Del presupuesto de
ingresos corriente. Autonomía fiscal de la Memoria" no coinciden con la suma
de los derechos reconocidos netos de los capítulos I, II y III de la Liquidación
del Presupuesto de ingresos deducidos los derechos reconocidos netos de
los artículos 34,36,38 y 39 de la Liquidación del presupuesto de ingresos.

423.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El Total de derechos reconocidos netos en el apartado 19.2.b.4)" Indicadores
presupuestarios. Del presupuesto de ingresos corriente. Autonomía fiscal de
la Memoria" no coinciden con los consignados en la Liquidación del
Presupuesto de ingresos.

424.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El indicador "Autonomía fiscal" en el apartado 19.2.b.4) "Indicadores
presupuestarios. Del presupuesto de ingresos corriente. Autonomía fiscal de
la Memoria" no coincide con los "Derechos reconocidos netos por ingresos de
naturaleza tributaria" divididos por el Total derechos reconocidos netos de la
liquidación de presupuesto de ingresos.

425.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El "Resultado presupuestario ajustado" del apartado 19.2.b.5) "Indicadores
presupuestarios. Del presupuesto de ingresos corriente. Superávit (o déficit)
por habitante de la Memoria" no coinciden con el consignado en el "Estado
del resultado presupuestario" apartado III del Estado de liquidación del
presupuesto

426.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El indicador "Superávit (o déficit) por habitante" en el apartado 19.2.b.5)
"Indicadores presupuestarios. Del presupuesto de ingresos corriente.
Superávit (o déficit) por habitante de la Memoria" no coincide con el
"Resultado presupuestario ajustado" dividido por el "Número de habitantes".

427.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

Los "Pagos" del apartado 19.2.c.1) "Indicadores presupuestarios. De
presupuestos cerrados. Realización de pagos de la Memoria" no coinciden
con los consignados en el apartado 19.2.1. "Información presupuestaria.
Ejercicios cerrados. Obligaciones de presupuestos cerrados" de la Memoria.

428.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El "Saldo inicial de obligaciones más modificaciones y anulaciones" del
apartado 19.2.c.1) "Indicadores presupuestarios. De presupuestos cerrados.
Realización de pagos de la Memoria" no coinciden con los consignados en el
apartado 18.2.1. "Información presupuestaria. Ejercicios cerrados.
Obligaciones de presupuestos cerrados de la Memoria".

429.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El Indicador "Realización de pagos" del apartado 19.2.c.1) " Indicadores
presupuestarios. De presupuestos cerrados. Realización de pagos de la
Memoria" no coincide con los "Pagos" divididos por el "Saldo inicial de
obligaciones tras modificaciones y anulaciones".
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430.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

Los "Cobros" del apartado 19.2.c.2) "Indicadores presupuestarios. De
presupuestos cerrados. Realización de cobros de la Memoria" no coinciden
con la "Recaudación" consignada en el apartado 18.2.2.a. "Información
presupuestaria. Ejercicios cerrados. Presupuesto de Ingresos. Derechos
pendientes de cobro totales de la Memoria".

431.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El "Saldo inicial de derechos más modificaciones y anulaciones" del apartado
19.2.c.2) "Indicadores presupuestarios. De presupuestos cerrados.
Realización de cobros de la Memoria" no coincide con los "Derechos
pendientes de cobro a 1 de enero más las modificaciones al saldo inicial más
derechos anulados consignados en el apartado 18.2.2.a. Información
presupuestaria. Ejercicios cerrados. Presupuesto de Ingresos. Derechos
pendientes de cobro totales de la Memoria".

432.
Memoria. 19
Indicadores financieros,
patrimoniales y
presupuestarios

El indicador "Realización de cobros" del apartado 19.2.c.2) "Indicadores
presupuestarios. De presupuestos cerrados. Realización de cobros de la
Memoria" no coincide con los "Cobros" divididos por el "Saldo inicial de
derechos más modificaciones y anulaciones".

433.
Memoria. 24 Estado El importe del saldo conciliado de las siguientes cuentas corrientes bancarias
de conciliación bancaria reflejado en el apartado 24.“Estado de conciliación bancaria” de la Memoria,
no coincide con la suma de los importes del saldo según la entidad bancaria,
los cobros contabilizados por la entidad y no por el banco y los pagos
contabilizados por el banco y no por la entidad, deducidos los pagos
contabilizados por la entidad y no por el banco y los cobros contabilizados por
el banco y no por la entidad:
434.
Memoria. 24 Estado El importe de la diferencia de saldos de las siguientes cuentas corrientes
de conciliación bancaria bancarias reflejado en el apartado 24.“Estado de conciliación bancaria” de la
Memoria, no coincide con el importe del saldo conciliado deducido el saldo
según la entidad:
435.
Memoria. 24 Estado El importe total del saldo conciliado reflejado en el apartado 24.“Estado de
de conciliación bancaria conciliación bancaria” de la Memoria, no coincide con la suma de los importes
de los saldos conciliados de cada una de las cuentas corrientes bancarias
relacionadas en el mismo.
436.
Memoria. 24 Estado El importe total de la diferencia de saldos reflejado en el apartado 24.“Estado
de conciliación bancaria de conciliación bancaria” de la Memoria, no coincide con la suma de los
importes de las diferencias de saldos de cada una de las cuentas corrientes
bancarias relacionadas en el mismo.
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5. MODELO BASICO
DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN

1.

Liquidación del
Presupuesto.

El importe total de las previsiones iniciales reflejado en la “Liquidación del
Presupuesto de ingresos” es inferior al importe total de los créditos iniciales
reflejado en la “Liquidación del Presupuesto de gastos”.

2.

Liquidación del
Presupuesto.

El importe total de las modificaciones de las previsiones reflejado en la
“Liquidación del Presupuesto de ingresos” es inferior al total de las
modificaciones de créditos reflejado en la “Liquidación del Presupuesto de
gastos”.

3.

Liquidación del
Presupuesto.

El importe total de los créditos definitivos reflejado en la “Liquidación del
Presupuesto de gastos” no coincide con la suma de los créditos iniciales y las
modificaciones de créditos aprobadas.

4.

Liquidación del
Presupuesto

El importe total de las obligaciones reconocidas netas reflejado en la
“Liquidación del Presupuesto de gastos” es superior al importe total de los
créditos definitivos.

5.

Liquidación del
Presupuesto.

El importe de las obligaciones reconocidas netas reflejado en la “Liquidación
del Presupuesto de gastos” es superior al importe de los créditos definitivos
en las siguientes aplicaciones:

6.

Liquidación del
Presupuesto.

El importe total de las obligaciones reconocidas netas reflejado en la
“Liquidación del Presupuesto de gastos” no coincide con la suma de los
importes de las obligaciones reconocidas netas de cada una de las
aplicaciones.

7.

Liquidación del
Presupuesto.

El importe total de los pagos realizados netos reflejado en la “Liquidación del
Presupuesto de gastos” es superior al importe total de las obligaciones
reconocidas netas.

8.

Liquidación del
Presupuesto.

El importe total de las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre
reflejado en la “Liquidación del Presupuesto de gastos” no coincide con el
importe total de obligaciones reconocidas netas deducidos los pagos
realizados netos.

9.

Liquidación del
Presupuesto.

El importe de las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre reflejado
en la “Liquidación del Presupuesto de gastos” no coincide con las
obligaciones reconocidas netas deducidos los pagos realizados netos en las
siguientes aplicaciones:

10. Liquidación del
Presupuesto.

El importe total de las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre
reflejado en la “Liquidación del Presupuesto de gastos” no coincide con la
suma de los importes de las obligaciones pendientes de pago a 31 de
diciembre de cada una de las aplicaciones.
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11. Liquidación del
Presupuesto.

El importe total de la suma de los remanentes de crédito comprometidos y no
comprometidos reflejado en la “Liquidación del Presupuesto de gastos” no
coincide con el importe total de los créditos definitivos deducidas las
obligaciones reconocidas netas.

12. Liquidación del
Presupuesto.

El importe total 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.

13. Liquidación del
Presupuesto.

El importe total de los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre
reflejado en la “Liquidación del presupuesto de ingresos” no coincide con el
importe total de los derechos reconocidos netos deducida la recaudación
neta.

14. Liquidación del
Presupuesto.

El importe de los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre reflejado
en la “Liquidación del Presupuesto de ingresos” no coincide con el importe de
los derechos reconocidos netos deducida la recaudación neta en las
siguientes aplicaciones:

15. Liquidación del
Presupuesto.

El importe total de los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre
reflejado en la “Liquidación del Presupuesto de ingresos” no coincide con la
suma de los importes de los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre
de cada una de las aplicaciones.

16. Liquidación del
presupuesto.

El importe total de derechos reconocidos netos por operaciones no
financieras del "Resultado presupuestario" no coincide con la suma de los
correspondientes a operaciones corrientes y de capital.

17. Liquidación del
presupuesto.

El importe total de obligaciones reconocidas netas por operaciones no
financieras del "Resultado presupuestario" no coincide con la suma de los
correspondientes a operaciones corrientes y de capital.

18. Liquidación del
presupuesto.

El importe del total de operaciones no financieras del "Resultado
presupuestario" no coincide con la suma del importe de los derechos
reconocidos netos deducida la suma de obligaciones reconocidas netas.

19. Liquidación del
presupuesto.

El importe del total del epígrafe II. "Activos financieros" del Resultado
presupuestario no coincide con la suma del importe de los derechos
reconocidos netos deducida la suma de obligaciones reconocidas netas.

20. Liquidación del
presupuesto.

El importe del total del epígrafe III. "Pasivos financieros" del Resultado
presupuestario no coincide con la suma del importe de los derechos
reconocidos netos deducida la suma de obligaciones reconocidas netas.

21. Liquidación del
presupuesto.

El importe total de derechos reconocidos netos reflejado en el apartado
"Resultado presupuestario del ejercicio" del Resultado presupuestario, no
coincide con la suma de los importes correspondientes a los epígrafes l. Total
operaciones no financieras, II. Activos financieros y III. Pasivos financieros.
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22. Liquidación del
presupuesto.

El importe total de obligaciones reconocidas netas reflejado en el apartado
"Resultado presupuestario del ejercicio" del Resultado presupuestario, no
coincide con la suma de los importes correspondientes a los epígrafes l. Total
operaciones no financieras, II. Activos financieros y III. Pasivos financieros.

23. Liquidación del
presupuesto.

El importe total del apartado "Resultado presupuestario del ejercicio" del
Resultado presupuestario, no coincide con la suma del importe de los
derechos reconocidos netos deducida la suma de obligaciones reconocidas
netas.

24. Liquidación del
presupuesto.

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

25. Liquidación del
presupuesto.

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

26. Liquidación del
presupuesto.

El importe de los derechos reconocidos netos reflejado en el epígrafe II."
Activos financieros" del Resultado presupuestario, no coincide con el importe
de los derechos reconocidos netos del capítulo 8 de la "Liquidación del
presupuesto de ingresos".

27. Liquidación del
presupuesto.

El importe de los derechos reconocidos netos reflejado en el epígrafe III.
"Pasivos financieros" del Resultado presupuestario, no coincide con el
importe de los derechos reconocidos netos del capítulo 9 de la "Liquidación
del presupuesto de ingresos".

28. Liquidación del
presupuesto.

El importe de las obligaciones reconocidas netas por operaciones corrientes
del "Resultado presupuestario" no coincide con la suma de los importes de las
obligaciones reconocidas netas de los capítulos 1 a 4 de la "Liquidación del
presupuesto de gastos".

29. Liquidación del
presupuesto.

El importe de las obligaciones reconocidas netas por operaciones de capital
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".

30. Liquidación del
presupuesto.

El importe de las obligaciones reconocidas netas reflejado en el epígrafe II.
"Activos financieros" del Resultado presupuestario, no coincide con las
obligaciones reconocidas netas del capítulo 8 de la "Liquidación del
presupuesto de gastos".

31. Liquidación del
presupuesto.

El importe de las obligaciones reconocidas netas reflejado en el epígrafe III.
"Pasivos financieros" del Resultado presupuestario, no coincide con las
obligaciones reconocidas netas del capítulo 9 de la "Liquidación del
presupuesto de gastos".
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32. Ejecución
presupuestaria.

El importe del total devoluciones reconocidas reflejado en el apartado
“Ejecución presupuestaria. Devoluciones de ingresos” no coincide con la
suma de los importes totales de Pendientes de pago a 1 de enero, las
Rectificaciones y bajas y las Devoluciones reconocidas en el ejercicio.

33. Ejecución
presupuestaria.

El importe de las devoluciones pendientes de pago a 31 de diciembre
reflejado en el apartado “Ejecución presupuestaria. Devoluciones de ingresos”
no coincide con el importe del total devoluciones reconocidas menos las
devoluciones pagadas en el ejercicio.

34. Ejecución
presupuestaria.

El importe del total devoluciones reconocidas reflejado en el apartado
“Ejecución presupuestaria. Devoluciones de ingresos” no coincide con la
suma de los importes del total de devoluciones reconocidas de cada una de
las devoluciones de ingreso relacionadas en el mismo.

35. Ejecución
presupuestaria.

El importe del total de las devoluciones pendientes de pago a 31 de diciembre
reflejado en el apartado “Ejecución presupuestaria. Devoluciones de ingresos”
no coincide con la suma de los importes del total de devoluciones pendientes
de pago a 31 de diciembre de cada una de las devoluciones de ingreso
relacionadas en el mismo.

36. Ejecución
presupuestaria.

El importe del total obligaciones de los siguientes años presupuestarios
reflejado en el apartado “Ejecución presupuestaria. Obligaciones de
presupuestos cerrados” no coincide con la suma de los importes de las
obligaciones pendientes de pago a 1 de enero y las rectificaciones y bajas.

37. Ejecución
presupuestaria.

El importe de las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de los
siguientes años presupuestarios reflejado en el apartado “Ejecución
presupuestaria. Obligaciones de presupuestos cerrados” no coincide con el
importe del total obligaciones menos los pagos realizados:

38. Ejecución
presupuestaria.

El importe del total obligaciones reflejado en el apartado “Ejecución
presupuestaria. Obligaciones de presupuestos cerrados” no coincide con la
suma de los importes del total obligaciones de cada uno de los ejercicios
presupuestarios relacionados en el mismo.

39. Ejecución
presupuestaria.

El importe del total de obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre
reflejado en el apartado “Ejecución presupuestaria. Obligaciones de
presupuestos cerrados” no coincide con la suma de los importes del total de
obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de cada uno de los
ejercicios presupuestarios relacionados en el mismo.

40. Ejecución
presupuestaria.

El importe de los derechos a cobrar totales de los siguientes años
presupuestarios reflejado en el apartado “Ejecución presupuestaria. Derechos
a cobrar de presupuestos cerrados” no coincide con la suma de los importes
de los derechos pendientes de cobro a 1 de enero, más las rectificaciones y
bajas.
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41. Ejecución
presupuestaria.

El importe de los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de los
siguientes años presupuestarios reflejado en el apartado "Ejecución
presupuestaria. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados” no coincide
con la suma de los importes de los derechos a cobrar totales menos la
recaudación:

42. Ejecución
presupuestaria.

El importe total de los derechos a cobrar totales reflejado en el apartado
“Ejecución presupuestaria. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados” no
coincide con la suma de los importes de los derechos a cobrar totales de
cada uno de los ejercicios presupuestarios relacionados en el mismo.

43. Ejecución
presupuestaria.

El importe del total de derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre
reflejado en el apartado “Ejecución presupuestaria. Derechos a cobrar de
presupuestos cerrados” no coincide con la suma de los importes de los
derechos pendiente de cobro a 31 de diciembre de cada uno de los ejercicios
presupuestarios relacionados en el mismo.

44. Ejecución
presupuestaria.

El importe de las desviaciones de financiación acumulada de las siguientes
aportaciones reflejadas en el apartado “Ejecución presupuestaria. Recursos
afectados” no coincide con la suma de los importes de los ingresos de
ejercicio corriente más los ingresos de años anteriores menos el resultado de
multiplicar el coeficiente de financiación a la suma del gasto del ejercicio
corriente y el gasto de años anteriores.

45. Ejecución
presupuestaria.

El importe de los derechos pendientes de cobro reflejado en el apartado
“Ejecución presupuestaria. Remanente de tesorería” no coincide con la suma
de los importes de los derechos pendientes de cobro del presupuesto
corriente, los derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados y los
derechos pendientes de cobro de operaciones no presupuestarias.

46. Ejecución
presupuestaria.

El importe de las obligaciones pendientes de pago reflejado en el apartado
“Ejecución presupuestaria. Remanente de tesorería” no coincide con la suma
de los importes de las obligaciones pendientes de pago del presupuesto
corriente, las obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados y
las obligaciones pendientes de pago de operaciones no presupuestarias.

47. Ejecución
presupuestaria.

El importe de las partidas pendientes de aplicación reflejado en el apartado
“Ejecución presupuestaria. Remanente de tesorería” no coincide no coincide
con la diferencia de los pagos menos los cobros realizados pendientes de
aplicación definitiva.

48. Ejecución
presupuestaria.

El importe del remanente de tesorería total reflejado en el apartado “Ejecución
presupuestaria. Remanente de tesorería” no coincide con la suma de los
importes de los fondos líquidos, los derechos pendientes de cobro y las
partidas pendientes de aplicación deducidas las obligaciones pendiente de
pago.

49. Ejecución
presupuestaria.

El importe del remanente de tesorería para gastos generales reflejado en el
apartado “Ejecución presupuestaria. Remanente de tesorería” no coincide con
el importe del remanente de tesorería total menos los saldos de dudoso cobro
y el exceso de financiación afectada.
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50. Información sobre
tesorería.

El importe de los cobros reflejado en el apartado “Información sobre tesorería.
Detalle de información de tesorería” no coincide con la suma de los importes
de los cobros del presupuesto de ingresos corriente, de los cobros de
presupuestos de ingresos cerrados y los cobros de operaciones no
presupuestarias.

51. Información sobre
tesorería.

El importe de los pagos reflejado en el apartado “Información sobre tesorería.
Detalle de información de tesorería” no coincide con la suma de los importes
de los pagos del presupuesto de gastos corriente, los pagos de presupuestos
de gastos cerrados y los pagos de operaciones no presupuestarias.

52. Información sobre
tesorería.

El importe del flujo neto de tesorería del ejercicio reflejado en el apartado
“Información sobre tesorería. Detalle de información de tesorería” no coincide
con el importe de los cobros menos los pagos.

53. Información sobre
tesorería.

El importe del saldo final de tesorería reflejado en el apartado “Información
sobre tesorería. Detalle de información de tesorería” no coincide con el
importe del flujo neto de tesorería del ejercicio más el saldo inicial de
tesorería.

54. Información sobre
tesorería.

El importe del saldo conciliado de las siguientes cuentas corrientes bancarias
reflejado en el apartado “Información sobre tesorería. Estado de conciliación
bancaria” no coincide con la suma de los importes del saldo según la entidad
bancaria, los cobros contabilizados por la entidad y no por el banco y los
pagos contabilizados por el banco y no por la entidad, deducidos los pagos
contabilizados por la entidad y no por el banco y los cobros contabilizados por
el banco y no por la entidad:

55. Información sobre
tesorería.

El importe de la diferencia de saldos de las siguientes cuentas corrientes
bancarias reflejado en el apartado “Información sobre tesorería. Estado de
conciliación bancaria” no coincide con el importe del saldo conciliado
deducido el saldo según la entidad:

56. Información sobre
tesorería.

El importe total del saldo conciliado reflejado en el apartado “Información
sobre tesorería. Estado de conciliación bancaria” no coincide con la suma de
los importes de los saldos conciliados de cada una de las cuentas corrientes
bancarias relacionadas en el mismo.

57. Información sobre
tesorería.

El importe total de la diferencia de saldos reflejado en el apartado
“Información sobre tesorería. Estado de conciliación bancaria” no coincide
con la suma de los importes de las diferencias de saldos de cada una de las
cuentas corrientes bancarias relacionadas en el mismo.

58. Información sobre
endeudamiento

El importe total del saldo pendiente de cancelar a 31 de diciembre reflejado
en el apartado “Información sobre endeudamiento” no coincide con el importe
total de la suma del saldo pendiente de cancelar a 1 de enero más las altas
del ejercicio menos las cancelaciones del ejercicio.
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59. Información sobre
endeudamiento

El importe total del saldo pendiente de cancelar a 31 de diciembre reflejado
en el apartado “Información sobre endeudamiento” no coincide con la suma
de los importes totales de los saldos pendientes de cancelar a 31 de
diciembre de cada uno de los tipos de endeudamiento relacionados en el
mismo.

60. Operaciones no
presupuestarias

El importe del Total reflejado en el apartado “Operaciones no
presupuestarias. Operaciones no presupuestarias de naturaleza deudora” no
coincide con el importe total de la suma del saldo a 1 de enero, las
rectificaciones y bajas y los cargos del ejercicio.

61. Operaciones no
presupuestarias

El importe del Total reflejado en el apartado “Operaciones no
presupuestarias. Operaciones no presupuestarias de naturaleza deudora” no
coincide con la suma de cada uno de los importes totales de las distintas
operaciones no presupuestarias relacionadas en el mismo.

62. Operaciones no
presupuestarias

El importe total del saldo a 31 de diciembre reflejado en el apartado
“Operaciones no presupuestarias. Operaciones no presupuestarias de
naturaleza deudora” no coincide con el importe del Total menos los abonos
del ejercicio.

63. Operaciones no
presupuestarias

El importe total del saldo a 31 de diciembre reflejado en el apartado
“Operaciones no presupuestarias. Operaciones no presupuestarias de
naturaleza deudora” no coincide con la suma de cada uno de los importes
totales del saldo a 31 de diciembre de las distintas operaciones no
presupuestarias relacionadas en el mismo.

64. Operaciones no
presupuestarias

El importe del Total reflejado en el apartado "Operaciones no
presupuestarias. Operaciones no presupuestarias de naturaleza acreedora”
no coincide con el importe total de la suma del saldo a 1 de enero, las
rectificaciones y bajas y los abonos del ejercicio.

65. Operaciones no
presupuestarias

El importe del Total reflejado en el apartado “Operaciones no
presupuestarias. Operaciones no presupuestarias de naturaleza acreedora”
no coincide con la suma de cada uno de los importes totales de las distintas
operaciones no presupuestarias relacionadas en el mismo.

66. Operaciones no
presupuestarias

El importe total del saldo a 31 de diciembre reflejado en el apartado
“Operaciones no presupuestarias. Operaciones no presupuestarias de
naturaleza acreedora” no coincide con el importe del Total menos los cargos
del ejercicio.

67. Operaciones no
presupuestarias

El importe total del saldo a 31 de diciembre reflejado en el apartado
“Operaciones no presupuestarias. Operaciones no presupuestarias de
naturaleza acreedora” no coincide con la suma de cada uno de los importes
totales del saldo a 31 de diciembre de las distintas operaciones no
presupuestarias relacionadas en el mismo.
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6. SOCIEDADES MERCANTILES. MODELO NORMAL.
DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN

1.

Contenido de las cuentas
anuales.

El Balance de la sociedad tiene todos los campos en blanco o con cero.

2.

Contenido de las cuentas
anuales.

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la sociedad tiene todos los
campos en blanco o con cero.

3.

Contenido de las cuentas
anuales.

El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto de la Sociedad tiene todos
los campos en blanco o con cero.

4.

Contenido de las cuentas
anuales.

El Estado de Flujos de Efectivo de la sociedad tiene todos los campos en
blanco o con cero.

5.

Memoria (PDF)

El «pdf» que contiene la Memoria de la sociedad no es legible en parte o
en su totalidad.

6.

Memoria (PDF)

El «pdf» que contiene la Memoria de la sociedad no refleja dicha
información.

7.

Balance

El importe del "Total Activo" del Balance no coincide con el importe del
"Total Patrimonio neto y Pasivo" del mismo.

8.

Balance

El importe del "Total Activo" del Balance no coincide con la suma de
todos los epígrafes que lo componen.

9.

Balance

El importe del "Total Patrimonio Neto y Pasivo" del Balance no coincide
con la suma de todos los epígrafes que lo componen.

10. Balance

El importe de A) "Activo No Corriente" del Activo del Balance no
coincide no coincide con la suma de todos los epígrafes que lo
componen.

11. Balance

El importe de B) "Activo Corriente" del Activo del Balance no coincide
no coincide con la suma de todos los epígrafes que lo componen.

12. Balance

El importe de A) "Patrimonio Neto" del Patrimonio Neto y Pasivo del
Balance no coincide con la suma de todos los epígrafes que lo
componen.

13. Balance

El importe de B) "Pasivo No Corriente" del Patrimonio Neto y Pasivo del
Balance no coincide no coincide con la suma de todos los epígrafes que
lo componen.

14. Balance

El importe de C) "Pasivo Corriente" del Patrimonio Neto y Pasivo del
Balance no coincide no coincide con la suma de todos los epígrafes que
lo componen.
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15. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) I. "Inmovilizado intangible." del Activo del
Balance aparece con signo negativo.

16. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) I.1 "Inmovilizado intangible. Desarrollo" del
Activo del Balance aparece con signo negativo.

17. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) I.2 "Inmovilizado intangible. Concesiones" del
Activo del Balance aparece con signo negativo.

18. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) I.3. "Inmovilizado intangible. Patentes,
licencias, marcas y similares" del Activo del Balance aparece con signo
negativo.

19. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) I.4. "Inmovilizado intangible. Fondos de
comercio" del Activo del Balance aparece con signo negativo.

20. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) I.5. "Inmovilizado intangible. Aplicación
Informática" del Activo del Balance aparece con signo negativo.

21. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) I.6. "Inmovilizado intangible. Otros inmovilizado
intangible" del Activo del Balance aparece con signo negativo.

22. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) II. "Inmovilizado material" del Activo del
Balance aparece con signo negativo.

23. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) II.1. "Inmovilizado material. Terrenos y
construcciones" del Activo del Balance aparece con signo negativo.

24. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) II.2. "Instalaciones técnicas y otro inmovilizado
material" del Activo del Balance aparece con signo negativo.

25. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) II.3. " Inmovilizado en curso y anticipos" del
Activo del Balance aparece con signo negativo.

26. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) III. "Inversiones inmobiliarias" del Activo del
Balance aparece con signo negativo.

27. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) III.1. "Inversiones inmobiliarias. Terrenos" del
Activo del Balance aparece con signo negativo.

28. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) III.2. "Inversiones inmobiliarias.
Construcciones" del Activo del Balance aparece con signo negativo.

29. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) IV. "Inversiones en empresas del grupo y
asociadas a largo plazo" del Activo del Balance aparece con signo
negativo.

30. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) IV.1. " Instrumentos de patrimonio" del Activo
del Balance aparece con signo negativo.
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31. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) IV.2. "Créditos a empresas" del Activo del
Balance aparece con signo negativo.

32. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) IV.3. " Valores representativos de deudas" del
Activo del Balance aparece con signo negativo.

33. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) IV.4. "Patrimonio público del suelo. En
construcción y anticipos" del Activo del Balance aparece con signo
negativo.

34. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) IV.5. "Derivados" del Activo del Balance
aparece con signo negativo.

35. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) IV.6. " Otras Inversiones" del Activo del
Balance aparece con signo negativo.

36. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) V." Inversiones financieras a largo plazo" del
Activo del Balance aparece con signo negativo.

37. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) V.1. "Instrumentos de patrimonio" del Activo
del Balance aparece con signo negativo.

38. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) V.2. "Créditos a terceros" del Activo del
Balance aparece con signo negativo.

39. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) V.3. "Valores representativos de deudas" del
Activo del Balance aparece con signo negativo.

40. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) V.4. "Derivados" del Activo del Balance
aparece con signo negativo.

41. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) V.5. " Otras activos financieras" del Activo del
Balance aparece con signo negativo.

42. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) V.6. "Otras Inversiones" del Activo del Balance
aparece con signo negativo.

43. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) VI."Activos por impuestos diferidos" del Activo
del Balance aparece con signo negativo.

44. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) VII. "Deudores Comerciales no corrientes" del
Activo del Balance aparece con signo negativo.

45. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) I. "Activos no corriente mantenido para la
venta" del Activo del Balance aparece con signo negativo.

46. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) II "Existencias" del Activo del Balance aparece
con signo negativo.

47. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) II.1. "Comerciales " del Activo del Balance
aparece con signo negativo.
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48. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) II.2. "Materias primas y aprovisionamiento" del
Activo del Balance aparece con signo negativo.

49. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) II.3. "Productos en curso" del Activo del
Balance aparece con signo negativo.

50. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) II.4. "Productos terminados" del Activo del
Balance aparece con signo negativo.

51. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) II.5. "Subproductos y residuos" del Activo del
Balance aparece con signo negativo.

52. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) II.6. "Anticipo a proveedores" del Activo del
Balance aparece con signo negativo.

53. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) III. "Deudores y otras cuentas a cobrar " del
Activo Corriente del Balance aparece con signo negativo.

54. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) III.1. "Clientes por ventas y prestación de
servicios" del Activo del Balance aparece con signo negativo.

55. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) III.2. "Clientes de empresas del grupo y
asociadas" del Activo del Balance aparece con signo negativo.

56. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) III.3. "Deudores varios" del Activo del Balance
aparece con signo negativo.

57. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) III.4. "Personal" del Activo del Balance
aparece con signo negativo.

58. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) III.5. "Activos por impuestos corrientes" del
Activo del Balance aparece con signo negativo.

59. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) III.6. "Otros créditos con la administración
pública" del Activo del Balance aparece con signo negativo.

60. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) III.7. "Accionistas (socios) por desembolsos
exigidos " del Activo del Balance aparece con signo negativo.

61. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) IV "Inversiones en empresas asociadas y del
grupo a corto plazo" del Activo del Balance aparece con signo negativo.

62. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) IV.1."Instrumentos de patrimonio" del Activo
del Balance aparece con signo negativo.

63. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) IV.2. " Créditos a empresas " del Activo del
Balance aparece con signo negativo.

64. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) IV.3." Valores representativos de deuda" del
Activo del Balance aparece con signo negativo.
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65. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) IV.4." Derivados" del Activo del Balance
aparece con signo negativo.

66. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) IV.5." Otros activos financieros" del Activo del
Balance aparece con signo negativo.

67. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) IV.6." Otras inversiones" del Activo del Balance
aparece con signo negativo.

68. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) V "Inversiones financieras a corto plazo" del
Activo Corriente del Balance aparece con signo negativo.

69. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) V.1. "Instrumentos de patrimonio" del Activo
del Balance aparece con signo negativo.

70. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) V.2. "Créditos a empresas" del Activo del
Balance aparece con signo negativo.

71. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) V.3. "Valores representativos de deuda" del
Activo del Balance aparece con signo negativo.

72. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) V.4. "Derivados" del Activo del Balance
aparece con signo negativo.

73. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) V.5. "Otros activos financieros" del Activo del
Balance aparece con signo negativo.

74. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) V.6. "Otras inversiones" del Activo del Balance
aparece con signo negativo.

75. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) VI." Periodificación a corto plazo" del Activo
Corriente del Balance aparece con signo negativo.

76. Balance. Activo.

El importe del epígrafe
B) VII."Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes." del Activo Corriente del Balance aparece con signo
negativo.

77. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) VII.1. "Tesorería" del Activo del Balance
aparece con signo negativo.

78. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) VII.2. "Otros activos líquidos equivalentes”
aparece con signo negativo.

79. Balance. Activo

El importe de B) VII "Efectivo y otros activos líquidos equivalentes" del
Activo del Balance no coincide con el importe de Efectivo o equivalente
al final del ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo

80. Balance. Activo

El importe de B) VII "Efectivo y otros activos líquidos equivalentes" del
ejercicio X-1 del Activo del Balance no coincide con el importe de
Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio del Estado de Flujos de
Efectivo
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81. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe A-1) I."Capital" del Pasivo del Balance aparece
con signo negativo.

82. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe A-1) II."Prima de emisión " del Pasivo del Balance
aparece con signo negativo.

83. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe A-1) III."Reservas" del Pasivo del Balance
aparece con signo negativo.

84. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe A-1) IV."Acciones y participaciones en patrimonio
propias " del Pasivo del Balance aparece con signo positivo.

85. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe A-1) VI."Otras aportaciones de socios" del Pasivo
del Balance aparece con signo negativo.

86. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe A-1) VIII."Dividendos a cuenta" del Pasivo del
Balance aparece con signo positivo.

87. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe A-1) IX."Otros instrumentos del patrimonio neto"
del Pasivo del Balance aparece con signo negativo.

88. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe A-3) "Subvenciones, donaciones y legados
recibidos " del Pasivo del Balance aparece con signo negativo.

89. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe B) "Pasivo no corriente" del Pasivo del Balance
aparece con signo negativo.

90. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe B) I "Provisiones a largo plazo" del Pasivo no
corriente del Balance aparece con signo negativo.

91. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe B) II "Deudas a largo plazo" del Pasivo No
corriente del Balance aparece con signo negativo.

92. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe B) III. "Deudas con entidades del grupo,
asociadas a largo plazo" del Pasivo No corriente del Balance aparece
con signo negativo.

93. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe B) IV. "Pasivos por impuestos diferidos" del
Pasivo no corriente del Balance aparece con signo negativo.

94. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe B) V. "Periodificaciones a largo plazo" del Pasivo
no corriente del Balance aparece con signo negativo.

95. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe B) VI. "Acreedores comerciales no corrientes" del
Pasivo no corriente del Balance aparece con signo negativo.

96. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe B) VII. "Deudas con características especiales a
largo plazo" del Pasivo no corriente del Balance aparece con signo
negativo.
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97. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) " Pasivo Corriente" del Pasivo del Balance
aparece con signo negativo.

98. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) I."Pasivos vinculados con activos no corrientes
mantenidos para la venta" del Pasivo del Balance aparece con signo
negativo.

99. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) II "Provisiones a corto plazo" del Pasivo del
Balance aparece con signo negativo.

100. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) III. "Deudas a corto plazo" del Pasivo del
Balance aparece con signo negativo.

101. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) IV. " Deudas con empresas del grupo y
asociadas a corto plazo" del Pasivo del Balance aparece con signo
negativo.

102. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) V. "Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar " del Pasivo del Balance aparece con signo negativo.

103. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) VI. "Periodificación a corto plazo" del Pasivo
del Balance aparece con signo negativo.

104. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) VII. "Deuda con características especiales a
corto plazo" del Pasivo del Balance aparece con signo negativo.

105. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe A-1) VII." Resultado del ejercicio" del Patrimonio
Neto y Pasivo del Balance no coincide con el importe del epígrafe A-5)
"Resultado del ejercicio" de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

106. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe A) " Patrimonio Neto" del Patrimonio Neto y
Pasivo del Balance no coincide con el importe del epígrafe E) "Saldo al
final del ejercicio" del estado B) Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto.

107. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe A) " Patrimonio Neto" del ejercicio x-1 del
Patrimonio Neto y Pasivo del Balance no coincide con el importe del
epígrafe C) "Saldo al final del ejercicio-1" del estado B) Estado de
Cambios en el Patrimonio Neto.

108. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe A-1) VII." Resultado del ejercicio" del Patrimonio
Neto y Pasivo del Balance no coincide con el importe del epígrafe A-5)
"Resultado del ejercicio" de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
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109. Cuenta de Pérdidas y

Ganancias.

110. Cuenta de Pérdidas y

Ganancias.

111. Cuenta de Pérdidas y

Ganancias.

112. Cuenta de Pérdidas y

Ganancias.

113. Estado de cambios en el

Patrimonio Neto. Ingresos y
Gastos reconocidos

114. Estado de cambios en el

Patrimonio Neto. Ingresos y
Gastos reconocidos

115. Estado de cambios en el

Patrimonio Neto. Ingresos y
Gastos reconocidos

El importe de A-1) "Resultado de explotación
de operaciones
continuadas" de la Cuenta de pérdidas y ganancias no coincide con la
suma del importe de 1. Importe neto de la cifra de negocios, 2.Variación
de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, 3.
Trabajos realizados por la empresa para su activo, 4.
Aprovisionamientos, 5. Otros ingresos de explotación, 6. Gastos de
personal, 7. Otros gastos de explotación, 8. Amortización del
inmovilizado, 9. Imputación de subvenciones, 10. Excesos de
provisiones, 11. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado,
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio y 13. Otros
resultados
El importe de A.2) "Resultado Financiero" de la cuenta de P y G no
coincide con la suma del importe de 14. ingresos financieros, 15 gastos
financieros, 16. variación de valor razonable en instrumentos financieros,
17. diferencias de cambio, 18. deterioro y resultado por enajenación de
inst. financieros y 19. otros ingresos y gastos de carácter financiero.
El importe de A.3) "Resultado antes de impuestos" de la cuenta de P y G
no coincide con la suma de A.1) Resultado de explotación y A.2)
Resultado financieros
El importe de A.4) "Resultado del ejercicio procedente de operaciones
continuadas" de la cuenta de P y G no coincide con la suma del importe
de A.3) Resultado antes de impuestos y el importe de 20. Impuestos
sobre beneficios
El importe de "A. Resultado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias" en el
Estado de ingresos y gastos reconocidos del Estado de cambios en el
patrimonio neto no coincide con el importe del apartado A-5) Resultado
del ejercicio" de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
El importe total de "B. Total de Ingresos y gastos imputados directamente
al patrimonio neto "del Estado de ingresos y gastos reconocidos en el
Estado de cambios en el patrimonio neto no coincide con la suma del
importe de "I. Por valoración de Ingresos financieros, II. Por cobertura de
flujos de efectivo, III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos, IV.
Por ganancias y pérdidas actuariales, V. Por activos no corrientes y
pasivos vinculados mantenidos a la venta, VI. diferencias de conversión
y VII Efecto impositivo
El importe total de "C. Total transferencias a la cuenta de pérdidas y
ganancias " del Estado de ingresos y gastos reconocidos en el Estado de
cambios en el patrimonio neto no coincide con la suma del importe de
"VIII. Por valoración de Ingresos financieros, IX. Por cobertura de flujos
de efectivo, X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos, XI. Por
activos no corrientes y pasivos vinculados mantenidos a la venta, XII.
diferencias de conversión y XIII Efecto impositivo
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116. Estado de cambios en el

Patrimonio Neto. Ingresos y
Gastos reconocidos

117. Estado de cambios en el

Patrimonio Neto. Total de
cambios en el Patrimonio
Neto

118. Estado de cambios en el

Patrimonio Neto. Total de
cambios en el Patrimonio
Neto

119. Estado de cambios en el

Patrimonio Neto. Total de
cambios en el Patrimonio
Neto

120. Estado de cambios en el

Patrimonio Neto. Total de
cambios en el Patrimonio
Neto

121. Estado de cambios en el

Patrimonio Neto. Total de
cambios en el Patrimonio
Neto

El importe
"Total de Ingresos y gastos reconocidos" del Estado de
ingresos y gastos reconocidos en el Estado de cambios en el patrimonio
neto no coincide con la suma del importe de A) Resultado de la cuenta
de pérdidas y ganancias, B) total de ingresos y gastos imputados
directamente al patrimonio neto y C) total transferencias a la cuenta de
pérdidas y ganancias.
El importe total de "A. Saldo final del ejercicio 200x-2" del Estado total de
cambios en el patrimonio neto no coincide con la suma de capital
escriturado, capital no exigido, prima de emisión de acciones, reservas,
acciones y participaciones en patrimonio propias, resultado de ejercicios
anteriores, otras aportaciones de socios, resultado del ejercicio,
dividendo a cuenta, otros instrumentos de patrimonio neto, ajustes por
cambio de valor y subvenciones y donaciones.
El importe total de "B. Saldo Ajustado Inicio del ejercicio 200x-1" del
Estado total de cambios en el patrimonio neto no coincide con la suma
de capital escriturado, capital no exigido, prima de emisión de acciones,
reservas, acciones y participaciones en patrimonio propias, resultado de
ejercicios anteriores, otras aportaciones de socios, resultado del
ejercicio, dividendo a cuenta, otros instrumentos de patrimonio neto,
ajustes por cambio de valor y subvenciones y donaciones.
El importe total de "C. Saldo final del ejercicio 200x-1" del Estado total de
cambios en el patrimonio neto no coincide con la suma de capital
escriturado, capital no exigido, prima de emisión de acciones, reservas,
acciones y participaciones en patrimonio propias, resultado de ejercicios
anteriores, otras aportaciones de socios, resultado del ejercicio,
dividendo a cuenta, otros instrumentos de patrimonio neto, ajustes por
cambio de valor y subvenciones y donaciones.
El importe total de "D. Saldo ajustado inicio del ejercicio 200x" del Estado
total de cambios en el patrimonio neto no coincide con la suma de capital
escriturado, capital no exigido, prima de emisión de acciones, reservas,
acciones y participaciones en patrimonio propias, resultado de ejercicios
anteriores, otras aportaciones de socios, resultado del ejercicio,
dividendo a cuenta, otros instrumentos de patrimonio neto, ajustes por
cambio de valor y subvenciones y donaciones.
El importe total de "E. Saldo final del ejercicio 200x" del Estado total de
cambios en el patrimonio neto no coincide con la suma de capital
escriturado, capital no exigido, prima de emisión de acciones, reservas,
acciones y participaciones en patrimonio propias, resultado de ejercicios
anteriores, otras aportaciones de socios, resultado del ejercicio,
dividendo a cuenta, otros instrumentos de patrimonio neto, ajustes por
cambio de valor y subvenciones y donaciones.
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122. Estado de cambios en el

Patrimonio Neto. Total de
cambios en el Patrimonio
Neto y Estado de Ingresos y
Gastos Reconocidos

El importe total de Ingresos y Gastos reconocidos (A+B+C) del estado
A) De ingresos y gastos reconocidos del ejercicio no coincide con el
importe total de I. total de ingresos y gastos reconocidos del ejercicio al
que van referidas las cuentas del estado B) Total de cambios en el
patrimonio neto

123. Estado de flujos de efectivo

El importe de "5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación" en
el Estado de flujos de efectivo no coincide con la suma de 1. Resultado
del ejercicio antes de impuestos, 2. Ajustes del resultado, 3. Cambios en
el capital corriente y 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de
explotación.

124. Estado de flujos de efectivo

El importe de "8. Flujos de efectivo por actividades de inversión" en el
Estado de flujos de efectivo no coincide con la resta de 7. cobros por
inversiones y 6. Pagos por desinversiones.

125. Estado de flujos de efectivo

El importe de "12. Flujos de efectivo por actividades de financiación" en
el Estado de flujos de efectivo no coincide con la suma de 9. Cobros y
pagos por instrumentos de patrimonio, 10. cobros y pagos por
instrumentos de pasivos financieros y 11.Pagos por dividendo y
remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.

126. Estado de flujos de efectivo

El importe de "E. Aumento/disminución neta del efectivo" en el Estado de
flujos de efectivo no coincide con la suma de 5. Flujos de efectivo de las
actividades de explotación, 8. Flujos de efectivo por actividades de
inversión, 12. Flujos de efectivo por actividades de financiación y el
importe de D) Efecto de las variaciones en los tipos de cambio.
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7. SOCIEDADES MERCANTILES. MODELO ABREVIADO
DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN

1.

Contenido de las cuentas
anuales.

El Balance de la sociedad tiene todos los campos en blanco o con cero.

2.

Contenido de las cuentas
anuales.

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la sociedad tiene todos los
campos en blanco o con cero.

3.

Contenido de las cuentas
anuales.

El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto de la Sociedad tiene todos
los campos en blanco o con cero.

4.

Memoria (PDF)

El «pdf» que contiene la Memoria de la sociedad no es legible en parte o
en su totalidad.

5.

Memoria (PDF)

El «pdf» que contiene la Memoria de la sociedad no refleja dicha
información.

6.

Balance

El importe del "Total Activo" del Balance no coincide con el importe del
"Total Patrimonio neto y Pasivo" del mismo.

7.

Balance

El importe del "Total Activo" del Balance no coincide con la suma de
todos los epígrafes que lo componen.

8.

Balance

El importe del "Total Patrimonio Neto y Pasivo" del Balance no coincide
con la suma de todos los epígrafes que lo componen.

9.

Balance

El importe de A) "Activo No Corriente" del Activo del Balance no
coincide no coincide con la suma de todos los epígrafes que lo
componen.

10. Balance

El importe de A) "Activo Corriente" del Activo del Balance no coincide
no coincide con la suma de todos los epígrafes que lo componen.

11. Balance

El importe de A) "Patrimonio Neto" del Patrimonio Neto y Pasivo del
Balance no coincide con la suma de todos los epígrafes que lo
componen.

12. Balance

El importe de B) "Pasivo No Corriente" del Patrimonio Neto y Pasivo del
Balance no coincide no coincide con la suma de todos los epígrafes que
lo componen.

13. Balance

El importe de C) "Pasivo Corriente" del Patrimonio Neto y Pasivo del
Balance no coincide no coincide con la suma de todos los epígrafes que
lo componen.

14. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) I. "Inmovilizado intangible." del Activo del
Balance aparece con signo negativo.
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15. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) II. "Inmovilizado material" del Activo del
Balance aparece con signo negativo.

16. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) III. "Inversiones inmobiliarias" del Activo del
Balance aparece con signo negativo.

17. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) IV. "Inversiones en empresas del grupo y
asociadas a largo plazo"del Activo del Balance aparece con signo
negativo.

18. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) V." Inversiones financieras a largo plazo" del
Activo del Balance aparece con signo negativo.

19. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) VI."Activos por impuestos diferidos"del Activo
del Balance aparece con signo negativo.

20. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) VII. "Deudores Comerciales no corrientes" del
Activo del Balance aparece con signo negativo.

21. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) I. "Activos no corriente mantenido para la
venta" del Activo del Balance aparece con signo negativo.

22. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) II "Existencias" del Activo del Balance aparece
con signo negativo.

23. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) III. "Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar " del Activo Corriente del Balance aparece con signo negativo.

24. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) III.1. "Clientes por ventas y prestación de
servicios" del Activo del Balance aparece con signo negativo.

25. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) III.2. "Accionistas (socios) por desembolsos
exigidos" del Activo del Balance aparece con signo negativo.

26. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) III.3. "Otros Deudores" del Activo del Balance
aparece con signo negativo.

27. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) IV "Inversiones en empresas del grupo y
asociadas a corto plazo" del Activo del Balance aparece con signo
negativo.

28. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) V "Inversiones financieras a corto plazo" del
Activo Corriente del Balance aparece con signo negativo.

29. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) VI." Periodificación a corto plazo" del Activo
Corriente del Balance aparece con signo negativo.

30. Balance. Activo.

El importe del epígrafe
B) VII."Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes." del Activo Corriente del Balance aparece con signo
negativo.

Pág. 137 de 147

Juego de reglas de validación de cuentas

31. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe A-1) I."Capital " del Pasivo del Balance aparece
con signo negativo.

32. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe A-1) II."Prima de emisión " del Pasivo del Balance
aparece con signo negativo.

33. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe A-1) III."Reservas" del Pasivo del Balance
aparece con signo negativo.

34. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe A-1) IV."Acciones y participaciones en patrimonio
propias " del Pasivo del Balance aparece con signo positivo.

35. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe A-1) VI."Otras aportaciones de socios" del Pasivo
del Balance aparece con signo negativo.

36. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe A-1)VIII."Dividendos a cuenta" del Pasivo del
Balance aparece con signo positivo.

37. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe A-1) IX."Otros instrumentos del patrimonio neto"
del Pasivo del Balance aparece con signo negativo.

38. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe A-3) "Subvenciones, donaciones y legados
recibidos " del Pasivo del Balance aparece con signo negativo.

39. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe B) "Pasivo no corriente" del Pasivo del Balance
aparece con signo negativo.

40. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe B) I "Provisiones a largo plazo" del Pasivo no
corriente del Balance aparece con signo negativo.

41. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe B) II "Deudas a largo plazo" del Pasivo No
corriente del Balance aparece con signo negativo.

42. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe B) III. "Deudas con entidades del grupo,
asociadas a largo plazo" del Pasivo No corriente del Balance aparece
con signo negativo.

43. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe B) IV. "Pasivos por impuestos diferidos" del
Pasivo no corriente del Balance aparece con signo negativo.

44. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe B) V. "Periodificaciones a largo plazo" del Pasivo
no corriente del Balance aparece con signo negativo.

45. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe B) VI. "Acreedores comerciales no corrientes" del
Pasivo no corriente del Balance aparece con signo negativo.

46. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe B) VII. "Deudas con características especiales a
largo plazo" del Pasivo no corriente del Balance aparece con signo
negativo.
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47. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) " Pasivo Corriente" del Pasivo del Balance
aparece con signo negativo.

48. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) I."Pasivos vinculados con activos no corrientes
mantenidos para la venta" del Pasivo del Balance aparece con signo
negativo.

49. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) II "Provisiones a corto plazo" del Pasivo del
Balance aparece con signo negativo.

50. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) III. "Deudas a corto plazo" del Pasivo del
Balance aparece con signo negativo.

51. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) IV. " Deudas con empresas del grupo y
asociadas a corto plazo" del Pasivo del Balance aparece con signo
negativo.

52. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) V. "Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar " del Pasivo del Balance aparece con signo negativo.

53. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) VI. "Periodificación a corto plazo" del Pasivo
del Balance aparece con signo negativo.

54. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) VII. "Deuda con características especiales a
corto plazo" del Pasivo del Balance aparece con signo negativo.

55. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe A-1) VII." Resultado del ejercicio" del Patrimonio
Neto y Pasivo del Balance no coincide con el importe del epígrafe D)
"Resultado del ejercicio" de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

56. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe A) " Patrimonio Neto" del Patrimonio Neto y
Pasivo del Balance no coincide con el importe del epígrafe E) "Saldo al
final del ejercicio" del estado B) Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto.

57. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe A) " Patrimonio Neto" del ejercicio x-1 del
Patrimonio Neto y Pasivo del Balance no coincide con el importe del
epígrafe C) "Saldo al final del ejercicio-1" del estado B) Estado de
Cambios en el Patrimonio Neto.

58. Balance. Pasivo.

El importe del resultado del ejercicio de E) Saldo, final del ejercicio del
Estado B) De Cambios en el Patrimonio Neto, no coincide con el importe
de A) VII Resultado del ejercicio del Patrimonio Neto del Balance de
Situación .

59. Balance. Pasivo.

El importe de Subvenciones, donaciones y legados recibidos de E)
Saldo, final del ejercicio del Estado B) De Cambios en el Patrimonio
Neto, no coincide con el importe de A-3)Subvenciones, donaciones y
legados recibidos del Patrimonio neto del Balance de Situación
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60. Cuenta de Pérdidas y

El importe de A) "Resultado de explotación" de la Cuenta de pérdidas y
ganancias no coincide con la suma del importe de 1. Importe neto de la
cifra de negocios, 2.Variación de existencias de productos terminados y
en curso de fabricación, 3. Trabajos realizados por la empresa para su
activo, 4. Aprovisionamientos, 5. Otros ingresos de explotación, 6.
Gastos de personal, 7. Otros gastos de explotación, 8. Amortización del
inmovilizado, 9. Imputación de subvenciones, 10. Excesos de
provisiones, 11. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado,
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio y 13. Otros
resultados

61. Cuenta de Pérdidas y

El importe de B) "Resultado Financiero" de la cuenta de P y G no
coincide con la suma del importe de 14. ingresos financieros, 15 gastos
financieros, 16. variación de valor razonable en instrumentos financieros,
17. diferencias de cambio, 18. deterioro y resultado por enajenación de
inst. financieros y 19. otros ingresos y gastos de carácter financiero.

Ganancias

Ganancias .

62. Cuenta de Pérdidas y

Ganancias .
63. Cuenta de Pérdidas y

Ganancias .

El importe de C) "Resultado antes de impuestos" de la Cuenta de
pérdidas y ganancias no coincide con la suma de A) Resultado de
explotación y B) Resultado financiero.
El importe de D) "Resultado del ejercicio" de la Cuenta de pérdidas y
ganancias no coincide con la suma del importe de C) Resultado antes de
impuestos y el importe de 20. Impuestos sobre beneficios

64. Estado de cambios en el

El importe de "A. Resultado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias" en el
Estado de ingresos y gastos reconocidos del Estado de cambios en el
patrimonio neto no coincide con el importe del apartado D) Resultado del
ejercicio" de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

65. Estado de cambios en el

El importe total de B) Ingresos y gastos imputados directamente al
patrimonio neto "del Estado de ingresos y gastos reconocidos en el
Estado de cambios en el patrimonio neto no coincide con la suma del
importe de "I. Por valoración de Ingresos financieros, II. Por cobertura de
flujos de efectivo, III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos, IV.
Por ganancias y pérdidas actuariales, V. Por activos no corrientes y
pasivos vinculados, mantenidos a la venta, VI. diferencias de conversión
y VII Efecto impositivo

Patrimonio Neto. Ingresos y
Gastos reconocidos

Patrimonio Neto. Ingresos y
Gastos reconocidos

66. Estado de cambios en el

Patrimonio Neto. Ingresos y
Gastos reconocidos

El importe total de "C. Total transferencias a la cuenta de pérdidas y
ganancias" del Estado de ingresos y gastos reconocidos en el Estado de
cambios en el patrimonio neto no coincide con la suma del importe de
"VIII. Por valoración de Ingresos financieros, IX. Por cobertura de flujos
de efectivo, X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos, XI. Por
activos no corrientes y pasivos vinculados mantenidos a la venta, XII.
diferencias de conversión y XIII Efecto impositivo
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67. Estado de cambios en el

Patrimonio Neto. Ingresos y
Gastos reconocidos

El importe "Total de Ingresos y gastos reconocidos" del Estado de
ingresos y gastos reconocidos en el Estado de cambios en el patrimonio
neto no coincide con la suma del importe de A) Resultado de la cuenta
de pérdidas y ganancias, B) total de ingresos y gastos imputados
directamente al patrimonio neto y C) total transferencias a la cuenta de
pérdidas y ganancias.

68. Estado de cambios en el

El importe total de "A. Saldo final del ejercicio 200x-2" del Estado total de
Patrimonio Neto. Total de
cambios en el patrimonio neto no coincide con la suma de capital
cambios en el Patrimonio Neto escriturado, capital no exigido, prima de emisión de acciones, reservas,
acciones y participaciones en patrimonio propias, resultado de ejercicios
anteriores, otras aportaciones de socios, resultado del ejercicio,
dividendo a cuenta, otros instrumentos de patrimonio neto, ajustes por
cambio de valor y subvenciones y donaciones.

69. Estado de cambios en el

El importe total de "B. Saldo Ajustado Inicio del ejercicio 200x-1" del
Patrimonio Neto. Total de
Estado total de cambios en el patrimonio neto no coincide con la suma
cambios en el Patrimonio Neto de capital escriturado, capital no exigido, prima de emisión de acciones,
reservas, acciones y participaciones en patrimonio propias, resultado de
ejercicios anteriores, otras aportaciones de socios, resultado del
ejercicio, dividendo a cuenta, otros instrumentos de patrimonio neto,
ajustes por cambio de valor y subvenciones y donaciones.

70. Estado de cambios en el

El importe total de "C. Saldo final del ejercicio 200x-1" del Estado total de
Patrimonio Neto. Total de
cambios en el patrimonio neto no coincide con la suma de capital
cambios en el Patrimonio Neto escriturado, capital no exigido, prima de emisión de acciones, reservas,
acciones y participaciones en patrimonio propias, resultado de ejercicios
anteriores, otras aportaciones de socios, resultado del ejercicio,
dividendo a cuenta, otros instrumentos de patrimonio neto, ajustes por
cambio de valor y subvenciones y donaciones.

71. Estado de cambios en el

El importe total de "D. Saldo ajustado inicio del ejercicio 200x" del Estado
Patrimonio Neto. Total de
total de cambios en el patrimonio neto no coincide con la suma de capital
cambios en el Patrimonio Neto escriturado, capital no exigido, prima de emisión de acciones, reservas,
acciones y participaciones en patrimonio propias, resultado de ejercicios
anteriores, otras aportaciones de socios, resultado del ejercicio,
dividendo a cuenta, otros instrumentos de patrimonio neto, ajustes por
cambio de valor y subvenciones y donaciones.

72. Estado de cambios en el

El importe total de "E. Saldo final del ejercicio 200x" del Estado total de
Patrimonio Neto. Total de
cambios en el patrimonio neto no coincide con la suma de capital
cambios en el Patrimonio Neto escriturado, capital no exigido, prima de emisión de acciones, reservas,
acciones y participaciones en patrimonio propias, resultado de ejercicios
anteriores, otras aportaciones de socios, resultado del ejercicio,
dividendo a cuenta, otros instrumentos de patrimonio neto, ajustes por
cambio de valor y subvenciones y donaciones.

73. Estado de cambios en el

Patrimonio Neto. Total de
cambios en el Patrimonio Neto
y Estado de Ingresos y Gastos
Reconocidos

El importe total de Ingresos y Gastos reconocidos (A+B+C) del estado
A) de ingresos y gastos reconocidos del ejercicio no coincide con el
importe total de I. Total de ingresos y gastos reconocidos del ejercicio al
que van referidas las cuentas del estado B) Total de cambios en el
patrimonio neto.
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8. SOCIEDADES MERCANTILES. PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS.
DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN

1.

Contenido de las cuentas
anuales.

El Balance de la sociedad tiene todos los campos en blanco o con cero.

2.

Contenido de las cuentas
anuales.

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la sociedad tiene todos los
campos en blanco o con cero.

3.

Contenido de las cuentas
anuales.

El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto de la Sociedad tiene todos
los campos en blanco o con cero.

4.

Memoria (PDF)

El «pdf» que contiene la Memoria de la sociedad no es legible en parte o
en su totalidad.

5.

Memoria (PDF)

El «pdf» que contiene la Memoria de la sociedad no refleja dicha
información.

6.

Balance

El importe del "Total Activo" del Balance no coincide con el importe del
"Total Patrimonio neto y Pasivo" del mismo.

7.

Balance

El importe del "Total Activo" del Balance no coincide con la suma de
todos los epígrafes que lo componen.

8.

Balance

El importe del "Total Patrimonio Neto y Pasivo" del Balance no coincide
con la suma de todos los epígrafes que lo componen.

9.

Balance

El importe de A) "Activo No Corriente" del Activo del Balance no
coincide no coincide con la suma de todos los epígrafes que lo
componen.

10. Balance

El importe de B) "Activo Corriente" del Activo del Balance no coincide
con la suma de todos los epígrafes que lo componen.

11. Balance

El importe de A) "Patrimonio Neto" del Patrimonio Neto y Pasivo del
Balance no coincide con la suma de todos los epígrafes que lo
componen.

12. Balance

El importe de B) "Pasivo No Corriente" del Patrimonio Neto y Pasivo del
Balance no coincide no coincide con la suma de todos los epígrafes que
lo componen.

13. Balance

El importe de C) "Pasivo Corriente" del Patrimonio Neto y Pasivo del
Balance no coincide no coincide con la suma de todos los epígrafes que
lo componen.
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14. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) I. "Inmovilizado intangible." del Activo del
Balance aparece con signo negativo.

15. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) II. "Inmovilizado material" del Activo del
Balance aparece con signo negativo.

16. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) III. "Inversiones inmobiliarias" del Activo del
Balance aparece con signo negativo.

17. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) IV. "Inversiones en empresas del grupo y
asociadas a largo plazo" del Activo del Balance aparece con signo
negativo.

18. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) V." Inversiones financieras a largo plazo" del
Activo del Balance aparece con signo negativo.

19. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) VI."Activos por impuestos diferidos"del Activo
del Balance aparece con signo negativo.

20. Balance. Activo.

El importe del epígrafe A) VII. "Deudores Comerciales no corrientes" del
Activo del Balance aparece con signo negativo.

21. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) I. "Existencias" del Activo del Balance aparece
con signo negativo.

22. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) II. "Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar " del Activo Corriente del Balance aparece con signo negativo.

23. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) II.1. "Clientes por ventas y prestación de
servicios" del Activo del Balance aparece con signo negativo.

24. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) II.2. "Accionistas (socios) por desembolsos
exigidos" del Activo del Balance aparece con signo negativo.

25. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) II.3. "Otros Deudores" del Activo del Balance
aparece con signo negativo.

26. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) III "Inversiones en empresas del grupo y
asociadas a corto plazo" del Activo del Balance aparece con signo
negativo.

27. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) IV "Inversiones financieras a corto plazo" del
Activo Corriente del Balance aparece con signo negativo.

28. Balance. Activo.

El importe del epígrafe B) V." Periodificación a corto plazo" del Activo
Corriente del Balance aparece con signo negativo.

29. Balance. Activo.

El importe del epígrafe
B) VI."Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes." del Activo Corriente del Balance aparece con signo
negativo.
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30. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe A-1) I."Capital " del Pasivo del Balance aparece
con signo negativo.

31. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe A-1) II."Prima de emisión" del Pasivo del Balance
aparece con signo negativo.

32. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe A-1) III."Reservas" del Pasivo del Balance
aparece con signo negativo.

33. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe A-1) IV."Acciones y participaciones en patrimonio
propias " del Pasivo del Balance aparece con signo positivo.

34. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe A-1) VI."Otras aportaciones de socios" del Pasivo
del Balance aparece con signo negativo.

35. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe A-1)VIII."Dividendos a cuenta" del Pasivo del
Balance aparece con signo positivo.

36. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe A-3) "Subvenciones, donaciones y legados
recibidos " del Pasivo del Balance aparece con signo negativo.

37. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe B) "Pasivo no corriente" del Pasivo del Balance
aparece con signo negativo.

38. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe B) I "Provisiones a largo plazo" del Pasivo no
corriente del Balance aparece con signo negativo.

39. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe B) II "Deudas a largo plazo" del Pasivo No
corriente del Balance aparece con signo negativo.

40. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe B) III. "Deudas con entidades del grupo y
asociadas a largo plazo" del Pasivo No corriente del Balance aparece
con signo negativo.

41. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe B) IV. "Pasivos por impuestos diferidos" del
Pasivo no corriente del Balance aparece con signo negativo.

42. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe B) V. "Periodificaciones a largo plazo" del Pasivo
no corriente del Balance aparece con signo negativo.

43. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe B) VI. "Acreedores comerciales no corrientes" del
Pasivo no corriente del Balance aparece con signo negativo.

44. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe B) VII. "Deudas con características especiales a
largo plazo" del Pasivo no corriente del Balance aparece con signo
negativo.

45. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) " Pasivo Corriente" del Pasivo del Balance
aparece con signo negativo.
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46. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) I "Provisiones a corto plazo" del Pasivo del
Balance aparece con signo negativo.

47. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) II "Deudas a corto plazo" del Pasivo del
Balance aparece con signo negativo.

48. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) III. " Deudas con empresas del grupo y
asociadas a corto plazo" del Pasivo del Balance aparece con signo
negativo.

49. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) IV. "Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar " del Pasivo del Balance aparece con signo negativo.

50. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) V. "Periodificación a corto plazo" del Pasivo
del Balance aparece con signo negativo.

51. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe C) VI. "Deuda con características especiales a
corto plazo" del Pasivo del Balance aparece con signo negativo.

52. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe A-1) VII." Resultado del ejercicio" del Patrimonio
Neto y Pasivo del Balance no coincide con el importe del epígrafe D)
"Resultado del ejercicio" de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

53. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe A) " Patrimonio Neto" del Patrimonio Neto y
Pasivo del Balance no coincide con el importe del epígrafe E) "Saldo al
final del ejercicio" del estado B) Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto.

54. Balance. Pasivo.

El importe del epígrafe A) " Patrimonio Neto" del ejercicio x-1 del
Patrimonio Neto y Pasivo del Balance no coincide con el importe del
epígrafe C) "Saldo al final del ejercicio-1" del estado B) Estado de
Cambios en el Patrimonio Neto.

55. Cuenta de Pérdidas y

El importe de A) "Resultado de explotación de operaciones continuadas"
de la Cuenta de pérdidas y ganancias no coincide con la suma del
importe de 1. Importe neto de la cifra de negocios, 2.Variación de
existencias de productos terminados y en curso de fabricación, 3.
Trabajos realizados por la empresa para su activo, 4.
Aprovisionamientos, 5. Otros ingresos de explotación, 6. Gastos de
personal, 7. Otros gastos de explotación, 8. Amortización del
inmovilizado,9. Imputación de subvenciones, 10. Excesos de provisiones,
11. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado y 12. Otros
resultados

Ganancias .

56. Cuenta de Pérdidas y

Ganancias .

El importe de B) "Resultado Financiero" de la cuenta de P y G no
coincide con la suma del importe de 13. ingresos financieros, 14 gastos
financieros, 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros,
16. diferencias de cambio, 17. deterioro y resultado por enajenación de
inst. financieros y 18. otros ingresos y gastos de carácter financiero.
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57. Cuenta de Pérdidas y

El importe de C) "Resultado antes de impuestos" de la cuenta de P y G
no coincide con la suma de A) Resultado de explotación y B) Resultado
financieros

58. Cuenta de Pérdidas y

El importe de D) "Resultado del ejercicio" de la cuenta de P y G no
coincide con la suma del importe de C) Resultado antes de impuestos y
el importe de 19. Impuestos sobre beneficios

Ganancias .

Ganancias .
59. Estado de cambios en el

El importe total de "A. Saldo final del ejercicio 200x-2" del Estado total de
Patrimonio Neto. Total de
cambios en el patrimonio neto no coincide con la suma de capital
cambios en el Patrimonio Neto escriturado, capital no exigido, prima de emisión de acciones, reservas,
acciones y participaciones en patrimonio propias, resultado de ejercicios
anteriores, otras aportaciones de socios, resultado del ejercicio,
dividendo a cuenta, otros instrumentos de patrimonio neto, ajustes por
cambio de valor y subvenciones y donaciones.

60. Estado de cambios en el

El importe total de "B. Saldo Ajustado Inicio del ejercicio 200x-1" del
Patrimonio Neto. Total de
Estado total de cambios en el patrimonio neto no coincide con la suma
cambios en el Patrimonio Neto de capital escriturado, capital no exigido, prima de emisión de acciones,
reservas, acciones y participaciones en patrimonio propias, resultado de
ejercicios anteriores, otras aportaciones de socios, resultado del
ejercicio, dividendo a cuenta, otros instrumentos de patrimonio neto,
ajustes por cambio de valor y subvenciones y donaciones.

61. Estado de cambios en el

El importe total de "C. Saldo final del ejercicio 200x-1" del Estado total de
Patrimonio Neto. Total de
cambios en el patrimonio neto no coincide con la suma de capital
cambios en el Patrimonio Neto escriturado, capital no exigido, prima de emisión de acciones, reservas,
acciones y participaciones en patrimonio propias, resultado de ejercicios
anteriores, otras aportaciones de socios, resultado del ejercicio,
dividendo a cuenta, otros instrumentos de patrimonio neto, ajustes por
cambio de valor y subvenciones y donaciones.

62. Estado de cambios en el

El importe total de "D. Saldo ajustado inicio del ejercicio 200x" del Estado
Patrimonio Neto. Total de
total de cambios en el patrimonio neto no coincide con la suma de capital
cambios en el Patrimonio Neto escriturado, capital no exigido, prima de emisión de acciones, reservas,
acciones y participaciones en patrimonio propias, resultado de ejercicios
anteriores, otras aportaciones de socios, resultado del ejercicio,
dividendo a cuenta, otros instrumentos de patrimonio neto, ajustes por
cambio de valor y subvenciones y donaciones.

63. Estado de cambios en el

El importe total de "E. Saldo final del ejercicio 200x" del Estado total de
Patrimonio Neto. Total de
cambios en el patrimonio neto no coincide con la suma de capital
cambios en el Patrimonio Neto escriturado, capital no exigido, prima de emisión de acciones, reservas,
acciones y participaciones en patrimonio propias, resultado de ejercicios
anteriores, otras aportaciones de socios, resultado del ejercicio,
dividendo a cuenta, otros instrumentos de patrimonio neto, ajustes por
cambio de valor y subvenciones y donaciones.
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