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20. Operaciones no presupuestarias de Tesorería

Las operaciones no presupuestarias de tesorería comprenden aquellas operaciones realizadas
durante el ejercicio que han dado lugar al nacimiento o extinción de:

–

Deudores y acreedores que, de acuerdo con la normativa vigente, no deban imputarse al

presupuesto, ni en el momento de su nacimiento ni en el de su vencimiento.
–

Partidas representativas de pagos y cobros pendientes de aplicación definitiva, tanto por

operaciones presupuestarias como no presupuestarias.

A continuación, se muestran los cuadros de movimientos del ejercicio, referidos a los siguientes
estados:

1. Estado de deudores no presupuestarios.
2. Estado de acreedores no presupuestarios
3. Estado de partidas pendientes de aplicación:

a) De los cobros pendientes de aplicación
b) De los pagos pendientes de aplicación
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20.1

Estado de deudores no presupuestarios. Cuadro de movimientos

Para cada uno de los conceptos de carácter deudor a través de los que se reflejen contablemente las
operaciones no presupuestarias de Tesorería, se muestra a continuación el detalle de movimientos
del ejercicio:
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20.2 Estado de acreedores no presupuestarios. Cuadro de movimientos

Para cada uno de los conceptos de carácter acreedor a través de los que se reflejen contablemente las
operaciones no presupuestarias de tesorería, se muestra a continuación el detalle de movimientos del
ejercicio:
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20.3 Estado de partidas pendientes de aplicación. Cuadro de movimientos

Para cada uno de los conceptos de carácter no presupuestario a través de los que se reflejen los
cobros y pagos pendientes de aplicación, se presenta la siguiente información:

a) Cuadro de movimientos de los cobros pendientes de aplicación del ejercicio

b) Cuadro de movimientos de los pagos pendientes de aplicación del ejercicio
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21. Contratación administrativa. Procedimiento de adjudicación

En el ámbito de la contratación administrativa el pasado 9 de marzo de 2018 entró en vigor la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(LCSP).

Respecto a la delimitación de los diferentes tipos de contratos, las principales novedades se han introducido
en la regulación del contrato de concesión, en el contrato mixto y en la supresión del contrato de
colaboración público-privada. En el ámbito de las concesiones desaparece la figura del contrato de gestión
de servicio público, surgiendo en su lugar la figura de concesión de servicios, que se añade dentro de la
categoría de concesiones a la existente figura de concesión de obras.

En la parte correspondiente a los procedimientos de adjudicación, además de los existentes hasta su entrada
en vigor, como el abierto, el negociado, el diálogo competitivo y el restringido, se introduce un nuevo
procedimiento denominado asociación para la innovación. Y en el ámbito del procedimiento abierto, se crea
la figura del procedimiento abierto simplificado.

La Comunidad Autónoma de Canarias adjudicó contratos en el ejercicio 2019 por un importe de 301 millones
de euros, incluyendo los de carácter plurianual que provienen de expedientes iniciados en ejercicios
anteriores. Se han reconocido obligaciones por 247 millones de euros

Toda vez que el Registro de Contratos e Incidencias asociadas a contratos entró en funcionamiento en el
primer cuatrimestre del ejercicio 2019 (ver apartado III. Sistema de información económico-financiero y
logística (SEFLOGIC), la información que se aporta por tipos de contratos ha sido extraída del Sistema de
Gestión Económico Financiero y Logístico de la Comunidad Autónoma.
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Mencionar lo que establece el apartado 2 del artículo 9 de la LCSP sobre las relaciones jurídicas, negocios y
contratos excluidos en el ámbito del dominio público y en el ámbito patrimonial, que establece “Quedan,
asimismo, excluidos de la presente Ley los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y
demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorporales,
a no ser que recaigan sobre programas de ordenador y deban ser calificados como contratos de suministro o
servicios, que tendrán siempre el carácter de contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial.
En estos contratos solo podrán incluirse prestaciones que sean propias de los contratos típicos regulados en
la Sección 1.ª del Capítulo II del Título Preliminar, si el valor estimado de las mismas no es superior al 50 por
100 del importe total del negocio y, a su vez, mantienen con la prestación característica del contrato
patrimonial relaciones de vinculación y complementariedad en los términos previstos en el artículo 34.2.”.

Considerando todo lo anterior, por tipos de contratos, se aporta la siguiente información:

1. Importes adjudicados por tipo de contrato: Compromisos contables
Tabla 1.

Se ha extraído de SEFLOGIC la información tomando como base los documentos contables en fase A y
AD contabilizados en función del tipo y subtipo de expediente, que determinan la forma de adjudicación
del mismo, para la anualidad 2019.

En la distribución de los contratos formalizados por forma de contratación sigue destacando, como en
años anteriores, el procedimiento abierto, como la forma de contratación más común, con el 76,62%
del total. Le sigue en importancia los contratos menores con el 12,32%, mientras que los procedimientos
negociados representaron el 6,9 %.
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2. Importes adjudicados por tipo de contrato: Obligaciones Reconocidas
Tabla 2.

Por otra parte, también se ha extraído del sistema de gestión económico-financiera SEFLOGIC, la información
sobre obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2019 por tipo de contrato, que incluye tanto obligaciones
reconocidas correspondientes a contratos formalizados durante el ejercicio 2019 como en años anteriores
(en el caso de contratos de carácter plurianual).

En el ejercicio 2019 siguen destacando los contratos de servicios como principal modalidad de contratación,
representando el 48,77% del total. Le siguen en importancia los contratos de obras con el 24,37 % del total
de obligaciones reconocidas.
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22 Valores recibidos en depósito
De acuerdo con la información facilitada por la Dirección General del Tesoro y Política, se ha de tener en
cuenta que, según las definiciones establecidas en el sistema contable (SEFCAN-SEFLogiC), contablemente
los valores (depósitos en documentos) se registran en el SEFLogiC en una sola cuenta de orden la
90200000, de forma agregada, por todos los conceptos de depósitos.

No obstante, recogen la gestión de todos los depósitos (tanto de los depósitos en documento como en
metálicos) en un módulo o registro auxiliar, en donde se desagrega o se detalla toda la información relativa a la gestión de los depósitos: situación; concepto/finalidad; tercero depositante; ente o tercero a
favor de quien se constituye, etc.....Si bien a partir del dicho módulo sólo se puede ver la situación a la
fecha del día actual, no permitiendo consultas, de lo que figuraba constituido a fechas históricas determinadas.

A continuación, se recoge información, para la cumplimentación del cuadro remitido, de acuerdo
a los datos que muestra SEFLOGIC, respecto de los avales y seguro de caución y que se corresponden con
los datos que se reflejan en el Acta de Arqueo a 31.12.2019:

(Datos desde la cuenta de mayor 90200000)
Tabla 1.
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A partir del registro auxiliar, se ha obtenido la composición del saldo a 31/12/2019 por conceptos, con el
alcance de los registros del referido módulo, en cuanto a las operaciones y saldos arrastrados/migrados
de aplicativos anteriores, además de la limitación señalada respecto a las consultas de la situación de los
depósitos a una fecha determinada. De la información obtenida sobre el detalle por conceptos, se observa
una diferencia de 1.690.607,00 euros, que corresponde a 26 depósitos en documentos que han sido incautados (25) y 1 devuelto, pero que la compensación o baja de dichos depósitos no se registró en la
cuenta 90200000.

Por otro lado, considerando que los conceptos que figuran definidos en el referido módulo auxiliar puedan
ser confusos, en cuanto a que puedan estar solapados, e incluso no tener ya ningún movimiento, o teniéndolo, no ser significativo, y considerando, por tanto, que pueden agruparse más los conceptos de
acuerdo a la finalidad, o estado para la que se constituyen las fianzas en documento, se muestra la composición del saldo por concepto de forma detallada, tal y como figura en el registro auxiliar, y la misma
información de forma más agregada:

Valores recibidos pendientes de devolver a 31 de diciembre de 2019:
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Tabla 2.
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Tabla 3.

Los depósitos cuya incautación y entrega no se registraron en la cuenta 90200000 corresponden a los
siguientes conceptos:
Tabla 4.
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