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1. INTRODUCCIÓN 

 

 El pasado día 26 de abril de 2012 se incorporaron nuevas validaciones en la 

Plataforma de Rendición de Cuentas de las entidades locales con la finalidad de avanzar en 

el control de la integridad de los ficheros que conforman las cuentas anuales y la 

coherencia de la información en ellas reflejada. 

 

 En concreto se han añadido comprobaciones sobre los «pdf», sobre los estados 

contables de las sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales y sobre los 

estados y las notas de la memoria. Asimismo, se ha homogeneizado la forma en que se 

deben grabar en el «xml» de las cuentas anuales los signos, positivo o negativo, de 

distintas magnitudes contables. 

 

 Los textos de las nuevas validaciones se incluyen en los apartados dos a seis del 

presente documento. 

  



 

 4 

 

1.1. COMPROBACIONES SOBRE LOS «PDF» 

 

 Se han detectado numerosas deficiencias tales como documentos ilegibles, mal 

escaneados, sin firmar, incorrectos, incompletos, inexistentes …; en los documentos «pdf» 

que conforman la documentación complementaria: 

 Acta de arqueo, justificantes de los saldos bancarios y Estado de conciliación de la 

Entidad. 

 Estados integrados y consolidados. 

 Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos y Memoria 

demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos. 

 

Estas carencias se reflejan en las siguientes validaciones, que son objeto de revisión 

por el Órgano de Control Externo una vez enviada la Cuenta: 

 Contabilidad pública. Modelo básico:  

 PDF_2012_BAS_01 - PDF_2012_BAS_15 

 Contabilidad pública. Modelo simplificado:  

 PDF_2012_SIM_01 - PDF_2012_SIM_17 

 Contabilidad pública. Modelo normal: 

 PDF_2012_NOR_01 - PDF_2012_NOR_22 

 Contabilidad privada. Modelos normal y abreviado: 

 PDF_2012_SMNOR_01 - PDF_2012_SMNOR_14 

 Contabilidad privada. Modelos PYME y microempresa: 

 PDF_2012_SMPYM_01 - PDF_2012_SMPYM_14 

 

 Este grupo de validaciones no se comunican a la Entidad antes de rendir la Cuenta, 

por lo que se recomienda que, antes de proceder a su envío, verifique que los «pdf» que 

conforman la documentación complementaria cumplen todos los requisitos que les son de 

aplicación.  
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1.2. COMPROBACIONES SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES DE LAS 
SOCIEDADES MERCANTILES Y ENTIDADES PÚBLICAS 

EMPRESARIALES 

 

 En aras de continuar con el proceso de mejora en el control de la integridad de los 

ficheros que conforman las cuentas anuales y la coherencia de la información en ellas 

reflejada se han desarrollado las siguientes validaciones sobre los «xml» de las cuentas de 

las sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales: 

 

 Contabilidad privada. Modelos normal y abreviado: 

 ARIT_2012_SMNOR_1 - ARIT_2012_SMNOR_10 

 Contabilidad privada. Modelos PYME y microempresa: 

 ARIT_2012_SMPYM_1 - ARIT_2012_SMPYM_10 
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1.3. COMPROBACIONES SOBRE LOS ESTADOS DE LA MEMORIA 

 

 Se han desarrollado un conjunto de validaciones que detectan los estados de la 

memoria que no contienen información, es decir, cuando “contiene todos los campos en 

blanco o a cero” como se expresa en el texto de la validación. 

 Contabilidad pública. Modelo básico:  

 ARIT_2012_BAS_41 - ARIT_2012_BAS_44 

 Contabilidad pública. Modelo simplificado:  

 ARIT_2012_SIM_290 - ARIT_2012_SIM_370 

 Contabilidad pública. Modelo normal: 

 ARIT_2012_NOR_364 - ARIT_2012_NOR_460 

 Contabilidad privada. Modelos normal y abreviado: 

 NOARIT_2012_SMNOR_1 - NOARIT_2012_SMNOR_4 

 Contabilidad privada. Modelos PYME y microempresa: 

 NOARIT_2012_SMPYM_1 - NOARIT_2012_SMPYM_4 

 

 Si en algunos de estos estados no hay información, o no es de aplicación deberá 

justificarse adecuadamente esta circunstancia rellenando la casilla correspondiente: 
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 La numeración de los distintos estados de la memoria se corresponde con la que se 

utiliza en los formularios incluidos en la aplicación de Rendición de Cuentas de las 

Entidades locales para su cumplimentación manual. 

 

 A continuación se trascriben los distintos estados, tanto del modelo normal como 

del simplificado. 
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1.3.1. ESTADOS DE LA MEMORIA MODELO NORMAL 

 

1. Organización  

1.a) Población oficial y otros datos de carácter socioeconómico 

 1.b) Actividad principal de la entidad    

 1.c) Entidad de la que depende    

 1.d) Estructura organizativa de la entidad a nivel político y administrativo 

1.e) Número medio de empleados en el ejercicio, tanto funcionarios como personal 

laboral    

 1.f) Entidades dependientes y su actividad    

 1.g) Entidades públicas participadas y su actividad    

 1.h) Fundaciones en las que el sujeto contable forma parte de su patronato   

 1.i) Principales fuentes de financiación de la entidad y su importancia relativa  

2. Gestión indirecta de servicios públicos   

3. Bases de presentación de las cuentas 

 3.a) Principios contables 

3.a.1)  Principios contables públicos no aplicados por interferir en el 

objetivo de la imagen fiel   

3.a.2)  Principios contables aplicados distintos de los principios contables 

públicos   

 3.b) Comparación de la información 

3.b .1) Explicación de las causas que impiden la comparación de las 

cuentas anuales del ejercicio con las del precedente   

3.b.2)  Explicación de la adaptación de los importes del ejercicio 

precedente para facilitar la comparación   

3.c) Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de 

contabilización 

4. Normas de valoración 

 4.a) Inmovilizado inmaterial    
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 4.b) Inmovilizado material    

 4.c) Inversiones financieras    

 4.d) Existencias    

 4.e) Provisiones para riesgos y gastos    

 4.f) Deudas    

 4g) Provisiones para insolvencias   

5. Inversiones destinadas al uso general 

 5.a) Inversiones destinadas al uso general    

 5.b) Patrimonio entregado al uso general    

6. Inmovilizaciones inmateriales     

7. Inmovilizaciones materiales 

 7.a) Inmovilizaciones materiales    

 7.b) Bienes en régimen de cesión temporal    

 7.c) Bienes en régimen de adscripción    

 7.d) Bienes afectos a garantías    

8. Inversiones gestionadas     

9. Patrimonio público del suelo     

10. Inversiones financieras 

 10.a) Inversiones financieras    

 10.b) Préstamos singulares significativos    

11. Existencias     

12. Tesorería 

 12.a) Tesorería    

 12.b) Estado de conciliación bancaria *   

13. Fondos Propios     

14. Endeudamiento 

 14.a) Pasivos financieros a l.p. y c.p. 

  14.a.1) Capitales 



 

 10 

 

   14.a.1.1) En moneda nacional  

   14.a.1.2) En moneda distinta del euro  

  14.a.2) Intereses explícitos 

   14.a.2.1) En moneda nacional  

   14.a.2.2) En moneda distinta del euro  

  14.a.3) Intereses Implícitos 

   14.a.3.1) En moneda nacional  

   14.a.3.2) En moneda distinta del euro  

 14.b) Operaciones de intercambio financiero 

  14.b.1) De divisas   

  14.b.2) De intereses   

 14.c) Avales concedidos 

  14.c.1) Avales concedidos   

  14.c.2) Avales reintegrados   

15. Administración de recursos por cuenta de otros entes públicos 

 15.a) Proceso de gestión    

 15.b) Devoluciones de recursos    

 15.c) Obligaciones derivadas    

 15.d) Cuentas corrientes con otros entes públicos    

16. Operaciones no presupuestarias de tesorería 

 16.a) Deudores    

 16.b) Acreedores    

 16.c) Partidas pendientes de aplicación. Cobros    

 16.d) Partidas pendientes de aplicación. Pagos    

17. Ingresos y gastos 

 17.a) Subvenciones recibidas pendientes de justificar    

 17.b) Transferencias y subvenciones concedidas significativas    

 17.c) Otras circunstancias de carácter sustantivo    
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18. Valores recibidos en depósito     

19. Cuadro de financiación 

 19.a) Fondos aplicados    

 19.b) Fondos obtenidos    

 19.c) Variación de capital circulante    

20. Información presupuestaria 

 20.a) Ejercicio corriente 

  20.a.1) Presupuesto de gastos 

   20.a.1.1) Modificaciones de crédito  

   20.a.1.2) Remanentes de crédito  

   20.a.1.3) Ejecución de proyectos de gasto  

20.a.1.4) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a 

presupuesto  

  20.a.2) Presupuesto de ingresos 

   20.a.2.1) Proceso de gestión. Derechos anulados  

   20.a.2.2) Proceso de gestión. Derechos cancelados  

   20.a.2.3) Proceso de gestión. Recaudación neta  

   20.a.2.4) Devoluciones de ingresos  

   20.a.2.5) Compromisos de ingreso  

 20.b) Ejercicios cerrados 

  20.b.1) Obligaciones   

  20.b.2) Derechos a cobrar 

   20.b.2.1) Derechos anulados  

   20.b.2.2) Derechos cancelados  

  20.b.3) Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores  

 20.c) Ejercicios posteriores 

  20.c.1) Compromisos de gasto   

  20.c.2) Compromisos de ingreso   
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 20.d) Gastos con financiación afectada 

  20.d.1) Desviaciones de financiación   

  20.d.2) Información de cada unidad de gasto 

   20.d.2.1) Datos generales identificativos 

    20.d.2.1.1) Agentes financiadores 

    20.d.2.1.2) Aplicaciones presupuestarias 

   20.d.2.2) Gestión del gasto 

    20.d.2.2.1) Por ejercicio 

    20.d.2.2.2) Totales 

   20.d.2.3) Gestión de los ingresos afectados 

    20.d.2.3.1) Por ejercicio 

    20.d.2.3.2) Totales 

   20.d.2.4) Desviaciones de financiación por agentes 

    20.d.2.4.1) Por ejercicio 

    20.d.2.4.2) Totales 

 20.e) Remanente de tesorería    

21. Indicadores 

 21.a) Financieros y patrimoniales 

  21.a.1) Liquidez inmediata   

  21.a.2) Solvencia a corto plazo   

  21.a.3) Endeudamiento por habitante     

 21.b) Presupuestarios 

  21.b.1) Presupuesto corriente 

   21.b.1.1) Ejecución del presupuesto de gastos  

   21.b.1.2) Realización de pagos  

   21.b.1.3) Gasto por habitante  

   21.b.1.4) Inversión por habitante  

   21.b.1.5) Esfuerzo inversor  
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   21.b.1.6) Periodo medio de pago  

   21.b.1.7) Ejecución del presupuesto de ingresos  

   21.b.1.8) Realización de cobros  

   21.b.1.9) Autonomía  

   21.b.1.10) Autonomía fiscal  

   21.b.1.11) Periodo medio de cobro  

   21.b.1.12) Superávit o déficit por habitante  

   21.b.1.13) Contribución al remanente de tesorería  

  21.b.2) Presupuestos cerrados 

   21.b.2.1) Realización de pagos  

   21.b.2.2) Realización de cobros  

 21.c) De gestión 

  21.c.1) Coste del servicio por número de habitantes   

  21.c.2) Rendimiento del servicio por coste del servicio   

  21.c.3) Coste del servicio por número de prestaciones   

  21.c.4) Coste del servicio por coste estimado del servicio   

  21.c.5) Número de empleados del servicio por número de habitantes  

21.c.6) Número de prestaciones realizadas por número de prestaciones 

previstas   

  21.c.7) Número de prestaciones realizadas por número de habitantes 

22. Acontecimientos posteriores al cierre  

 

 * Aunque este estado no está definido en el Plan General de Contabilidad Pública 

adaptado a la Administración Local aprobado por Orden EHA/4041/2004, de 23 de 

noviembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad 

local, si se incluyó en el esquema «xsd» que define el contenido y la estructura del 

fichero «xml» de las cuentas anuales según la resolución de la Intervención General de 

la Administración del Estado, de 28 de julio de 2006, por la que se recomienda un 

formato normalizado de la Cuenta General de las entidades locales en soporte 

informático, que facilite su rendición.  
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1.3.2. ESTADOS DE LA MEMORIA MODELO SIMPLIFICADO 

 

1. Organización 

 1.a) Población oficial y otros datos de carácter socioeconómico    

 1.b) Actividad principal de la entidad    

 1.c) Entidad de la que depende    

 1.d) Estructura organizativa de la entidad a nivel político y administrativo  

1.e)  Número medio de empleados en el ejercicio, tanto funcionarios como personal 

laboral    

 1.f) Entidades dependientes y su actividad    

 1.g) Entidades públicas participadas y su actividad    

 1.h) Fundaciones en las que el sujeto contable forma parte de su patronato   

 1.i) Principales fuentes de financiación de la entidad y su importancia relativa  

2. Gestión indirecta de servicios públicos     

3. Bases de presentación de las cuentas 

 3.a) Principios contables 

3.a.1)  Principios contables públicos no aplicados por interferir en el 

objetivo de la imagen fiel   

3.a.2)  Principios contables aplicados distintos de los principios contables 

públicos   

 3.b) Comparación de la información 

3.b .1)  Explicación de las causas que impiden la comparación de las 

cuentas anuales del ejercicio con las del precedente   

3.b.2)  Explicación de la adaptación de los importes del ejercicio 

precedente para facilitar la comparación   

3.c) Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de 

contabilización    

4. Normas de valoración 

 4.a) Inmovilizado inmaterial    
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 4.b) Inmovilizado material    

 4.c) Inversiones financieras    

 4.d) Existencias    

 4.e) Provisiones para riesgos y gastos    

 4.f) Deudas    

 4g) Provisiones para insolvencias    

5. Inversiones destinadas al uso general 

 5.a) Inversiones destinadas al uso general    

 5.b) Patrimonio entregado al uso general    

6. Inmovilizaciones inmateriales     

7. Inmovilizaciones materiales 

 7.a) Inmovilizaciones materiales    

 7.b) Bienes en régimen de cesión temporal    

 7.c) Bienes en régimen de adscripción    

 7.d) Bienes afectos a garantías    

8. Inversiones gestionadas *     

9. Patrimonio público del suelo     

10. Inversiones financieras 

11. Existencias     

12. Tesorería 

 12.a) Tesorería    

 12.b) Estado de conciliación bancaria *    

13. Fondos Propios     

14. Endeudamiento 

 14.a) Pasivos financieros a l.p. y c.p. 

  14.a.1) Capitales 

   14.a.1.1) En moneda nacional  

   14.a.1.2) En moneda distinta del euro  
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  14.a.2) Intereses explícitos 

   14.a.2.1) En moneda nacional  

   14.a.2.2) En moneda distinta del euro  

  14.a.3) Intereses Implícitos  

   14.a.3.1) En moneda nacional * 

   14.a.3.2) En moneda distinta del euro * 

 14.b) Operaciones de intercambio financiero 

  14.b.1) De divisas *   

  14.b.2) De intereses *   

 14.c) Avales concedidos 

  14.c.1) Avales concedidos   

  14.c.2) Avales reintegrados   

15. Administración de recursos por cuenta de otros entes públicos 

 15.a) Proceso de gestión *    

 15.b) Devoluciones de recursos *    

 15.c) Obligaciones derivadas *    

 15.d) Cuentas corrientes con otros entes públicos *    

16. Operaciones no presupuestarias de tesorería 

 16.a) Deudores    

 16.b) Acreedores    

 16.c) Partidas pendientes de aplicación. Cobros    

 16.d) Partidas pendientes de aplicación. Pagos    

17. Ingresos y gastos     

18. Valores recibidos en depósito     

19. Información presupuestaria 

 19.a) Ejercicio corriente 

  19.a.1) Presupuesto de gastos  

19.a.1.1) Modificaciones de crédito  
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   19.a.1.2) Remanentes de crédito 

   19.a.1.3) Ejecución de proyectos de gasto * 

19.a.1.4) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a 

presupuesto  

  19.a.2) Presupuesto de ingresos 

   19.a.2.1) Proceso de gestión. Derechos anulados  

   19.a.2.2) Proceso de gestión. Derechos cancelados  

   19.a.2.3) Proceso de gestión. Recaudación neta  

   19.a.2.4) Devoluciones de ingresos  

 19.b) Ejercicios cerrados 

  19.b.1) Obligaciones   

  19.b.2) Derechos a cobrar 

   19.b.2.1) Derechos anulados  

   19.b.2.2) Derechos cancelados  

 19.c) Ejercicios posteriores 

  19.c.1) Compromisos de gasto   

 19.d) Gastos con financiación afectada 

  19.d.1) Desviaciones de financiación   

  19.d.2) Información de cada unidad de gasto 

   19.d.2.1) Datos generales identificativos 

    19.d.2.1.1) Agentes financiadores 

    19.d.2.1.2) Aplicaciones presupuestarias 

   19.d.2.2) Gestión del gasto 

    19.d.2.2.1) Por ejercicio 

    19.d.2.2.2) Totales 

   19.d.2.3) Gestión de los ingresos afectados 

    19.d.2.3.1) Por ejercicio 

    19.d.2.3.2) Totales 
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   19.d.2.4) Desviaciones de financiación por agentes 

    19.d.2.4.1) Por ejercicio 

    19.d.2.4.2) Totales 

 19.e) Remanente de tesorería    

20. Indicadores 

 20.a) Financieros y patrimoniales 

  20.a.1) Liquidez inmediata   

  20.a.2) Solvencia a corto plazo   

  20.a.3) Endeudamiento por habitante     

 20.b) Presupuestarios 

  20.b.1) Presupuesto corriente 

   20.b.1.1) Ejecución del presupuesto de gastos  

   20.b.1.2) Realización de pagos  

   20.b.1.3) Gasto por habitante  

   20.b.1.4) Inversión por habitante  

   20.b.1.5) Esfuerzo inversor  

   20.b.1.6) Periodo medio de pago  

   20.b.1.7) Ejecución del presupuesto de ingresos  

   20.b.1.8) Realización de cobros  

   20.b.1.9) Autonomía  

   20.b.1.10) Autonomía fiscal  

   20.b.1.11) Periodo medio de cobro  

   20.b.1.12) Superávit o déficit por habitante  

   20.b.1.13) Contribución al remanente de tesorería  

  20.b.2) Presupuestos cerrados 

   20.b.2.1) Realización de pagos  

   20.b.2.2) Realización de cobros  

21. Acontecimientos posteriores al cierre 
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 * Aunque estos estados no están definidos en el Plan General de Contabilidad 

Pública adaptado a la Administración Local aprobado por Orden EHA/4042/2004, de 

23 de noviembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo simplificado de 

contabilidad local, si se incluyeron en el esquema «xsd» que define el contenido y la 

estructura del fichero «xml» de las cuentas anuales según la resolución de la 

Intervención General de la Administración del Estado, de 28 de julio de 2006, por la que 

se recomienda un formato normalizado de la Cuenta General de las entidades locales en 

soporte informático, que facilite su rendición. 

  



 

 20 

 

1.4. COMPROBACIONES SOBRE LAS NOTAS DE LA MEMORIA 

 

 Según la norma séptima de elaboración de las cuentas anuales recogida en el Plan 

General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local: 

 “La Memoria completa, amplía y comenta la información contenida en el Balance, la 

Cuenta del resultado económico-patrimonial y el Estado de liquidación del Presupuesto. Se 

formulará teniendo en cuenta que: 

a) El modelo de la Memoria recoge la información mínima a cumplimentar. 

b) Deberá indicarse cualquier otra información no incluida en el modelo de la Memoria que 

sea necesaria para facilitar la comprensión de las cuentas anuales objeto de presentación, 

con el fin de que las mismas reflejen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, 

del resultado económico-patrimonial y de la ejecución del Presupuesto de la entidad. 

c) Cuando en los apartados de la Memoria se incluyan cuadros para reflejar toda o parte de 

la información que se solicita será obligatoria su cumplimentación. 

… 

f) Cuando como consecuencia de la ausencia de operaciones exista algún tipo de información 

de la Memoria que carezca de contenido, deberá identificarse haciendo constar dicha 

circunstancia.” 

 

 Por tanto, los distintos estados de la memoria se deben explicar para “facilitar la 

comprensión de las cuentas anuales objeto de presentación” y así conseguir reflejar la 

imagen fiel. 

 

 Para realizarlo se debe acceder a las distintas notas a través del formulario 

general: 
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 El primer botón “Cumplimentar” muestra en una misma pantalla los estados de la 

memoria y las notas donde se debe introducir la información descriptiva de los mismos 

(esta opción sólo está disponible si el «xml» que recoge el resto de la cuenta de la entidad es 

inferior a 1,5 Mb): 
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 El segundo botón “Notas Memoria” sólo muestra éstas: 

 

 

 

 

 Para cumplimentar los cuadros se puede escribir en los mismos o, si dispone de 

esta información en formato informático (doc, pdf, txt …), directamente se puede “copiar” 

y “pegar” la misma. Si en algún caso aparece este símbolo: 

 

en la esquina inferior derecha de una de las notas es porque se ha utilizado un carácter o 

símbolo que no está permitido por razones de seguridad. 

 

 

 



 

 23 

 

 En cualquier caso, una vez relleno el comentario se debe pulsar “Grabar Cuadro”: 

 

 

 

 

 Con lo que aparecerá un mensaje confirmando la grabación de los datos. 

 

 Si el cuadro correspondiente no tiene datos, o no es aplicable, se debe especificar 

claramente dicha circunstancia: 

 

 

 

 Las validaciones que detectan las notas de la memoria que no contiene 

información son: 

 Contabilidad pública. Modelo simplificado:  

 ARIT_2012_SIM_371 - ARIT_2012_SIM_419 

 Contabilidad pública. Modelo normal: 

 ARIT_2012_NOR_461 - ARIT_2012_NOR_513 

 

IMPORTANTE: El hecho de que se haya justificado convenientemente la no aplicabilidad, 

o no existencia de datos, al saltar una validación del tipo explicado en el apartado “1.3. 

Comprobaciones sobre los estados de la memoria” del presente documento, no exime a la 

Entidad de la obligatoriedad de rellenar la nota correspondiente. 
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1.5. HOMOGENEIZACIÓN DE LOS CRITERIOS DE GRABACIÓN DE 
LOS SIGNOS DE LAS MAGNITUDES CONTABLES 

 

 Se ha comprobado que el criterio a la hora de introducir los signos de 

determinadas magnitudes contables para crear los ficheros que conforman las cuentas 

anuales es diverso en las entidades locales.  

 

 Así, hay entidades que introducen las cifras que restan con un signo menos “-“, 

mientras otras lo hacen sin signo porque el mismo ya queda implícito según su significado 

contable. 

 

 Para dotar al sistema de una mayor homogeneidad, los distintos datos se 

registrarán de acuerdo con la naturaleza de la rúbrica y su saldo, sin tener en cuenta la 

operación de suma o resta que se esté realizando. 

 

 A continuación se exponen varios ejemplos para ilustrar la aplicación de este 

criterio: 

 

 El Remanente de Tesorería es el resultado de la ecuación: Fondos líquidos + 

Derechos pendientes de cobro – Obligaciones pendientes de pago. Como se puede 

observar, las tres magnitudes se introducen en positivo. En este caso, el resultado es un 

Remanente de Tesorería positivo por lo que este se introduce sin signo, si el resultado 

hubiera sido negativo se introduciría con signo “-“. 
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 Se utilizará el mismo criterio en todos aquellos estados de las cuentas que incluyan 

una ecuación, por ejemplo el cuadro “12.a) Tesorería” tiene los siguientes apartados: 

 

Saldo Inicial Cobros Pagos Saldo Final 

100 20 30 90 

 

 Los tres primeros “Saldo Inicial”, “Cobros” y Pagos” irán en positivo mientras el 

signo del “Saldo Final” dependerá del resultado de la operación “Saldo Inicial” + “Cobros” - 

Pagos”  100 + 20 – 30 = 90. 

 

 La mayoría de las validaciones definidas para todos los modelos se ven afectadas 

por este criterio de homogeneización. 
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2. NUEVAS VALIDACIONES DEL MODELO BÁSICO 
(CONTABILIDAD PÚBLICA) 

 

INCIDENCIA 
DENOMINACIÓN  

VALIDACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

PDF_2012_BAS_01 20. Documentación 

complementaria. 

Tesorería 

El «pdf» que contiene la documentación complementaria 

de tesorería no es legible en parte o en su totalidad. 

PDF_2012_BAS_02 21. Documentación 

complementaria. 

Tesorería. Acta de 

arqueo 

En 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 23.1].a) de la Instrucción 

del Modelo Básico de Contabilidad Local. 

PDF_2012_BAS_03 22. Documentación 

complementaria. 

Tesorería. Acta de 

arqueo 

El «pdf» que contiene la documentación complementaria 

de tesorería relativa a las actas de arqueo no refleja dicha 

información. 

PDF_2012_BAS_04 23. Documentación 

complementaria. 

Tesorería. Acta de 

arqueo 

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. 

PDF_2012_BAS_05 24. Documentación 

complementaria. 

Tesorería. Acta de 

arqueo 

La cifra total contenida en el «pdf» de las actas de arqueo 

no coincide con la reflejada en el cuadro relativo a 

tesorería de Memoria. 

PDF_2012_BAS_06 25. Documentación 

complementaria. 

Tesorería. Acta de 

arqueo 

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. 
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INCIDENCIA 
DENOMINACIÓN  

VALIDACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

PDF_2012_BAS_07 26. Documentación 

complementaria. 

Tesorería. 

Certificados 

bancarios 

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 23.1].b) de la 

Instrucción del Modelo Básico de Contabilidad Local. 

PDF_2012_BAS_08 27. Documentación 

complementaria. 

Tesorería. 

Certificados 

bancarios 

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. 

PDF_2012_BAS_09 28. Documentación 

complementaria. 

Tesorería. 

Certificados 

bancarios 

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. 

PDF_2012_BAS_10 29. Documentación 

complementaria. 

Tesorería. 

Certificados 

bancarios 

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. 

PDF_2012_BAS_11 30. Documentación 

complementaria. 

Tesorería. 

Certificados 

bancarios 

En el «pdf» que contiene la documentación 

complementaria relativa a las certificaciones de las 

entidades bancarias no coinciden la relación de cuentas 

corrientes con las reflejadas en el cuadro relativo a 

tesorería de la Memoria. 

PDF_2012_BAS_12 32. Documentación 

complementaria. 

Tesorería. Acta de 

conciliación 

En el «pdf» que contiene la documentación 

complementaria relativa a las certificaciones de las 

entidades bancarias no coincide el saldo de las cuentas 

corrientes con el del cuadro relativo a tesorería de la 

Memoria, no incluyéndose el estado de conciliación 

exigido por la regla 23.1].b) de la Instrucción del Modelo 

Básico de Contabilidad Local. 
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INCIDENCIA 
DENOMINACIÓN  

VALIDACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

PDF_2012_BAS_13 31. Documentación 

complementaria. 

Tesorería. Acta de 

conciliación 

El «pdf» que contiene la documentación complementaria 

relativa a las certificaciones de las entidades bancarias no 

refleja dicha información. 

PDF_2012_BAS_14 33. Documentación 

complementaria. 

Tesorería. Acta de 

conciliación 

El estado de conciliación no está autorizado por el 

Interventor u órgano de la Entidad que tenga atribuida la 

función de contabilidad. 

PDF_2012_BAS_15 34. Documentación 

complementaria. 

Tesorería. Acta de 

conciliación 

El estado de conciliación no explica las diferencias entre 

el saldo de las cuentas corrientes y el reflejado el cuadro 

relativo a tesorería de la Memoria. 

ARIT_2012_BAS_41 41. Contenido de las 

cuentas anuales 

Información sobre 

ejecución 

presupuestaria 

La Información sobre ejecución presupuestaria contiene 

todos los campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_BAS_42 42. Contenido de las 

cuentas anuales 

Información sobre 

tesorería 

La Información sobre tesorería contiene todos los campos 

en blanco o a cero 

ARIT_2012_BAS_43 43. Contenido de las 

cuentas anuales 

Información sobre 

endeudamiento 

La Información sobre endeudamiento contiene todos los 

campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_BAS_44 44. Contenido de las 

cuentas anuales 

Información sobre 

operaciones no 

presupuestarias 

La Información sobre operaciones no presupuestarias 

contiene todos los campos en blanco o a cero 
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3. NUEVAS VALIDACIONES DEL MODELO SIMPLIFICADO 
(CONTABILIDAD PÚBLICA) 

 

INCIDENCIA 
DENOMINACIÓN  

VALIDACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

PDF_2012_SIM_01 21. Documentación 

complementaria. 

Tesorería 

El «pdf» que contiene la documentación complementaria 

de tesorería no es legible en parte o en su totalidad. 

PDF_2012_SIM_02 22. Documentación 

complementaria. 

Tesorería. Acta de 

arqueo 

En 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 86.3 de la Instrucción del 

Modelo Simplificado de Contabilidad Local. 

PDF_2012_SIM_03 23. Documentación 

complementaria. 

Tesorería. Acta de 

arqueo 

El «pdf» que contiene la documentación complementaria 

de tesorería relativa a las actas de arqueo no refleja dicha 

información. 

PDF_2012_SIM_04 24. Documentación 

complementaria. 

Tesorería. Acta de 

arqueo 

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. 

PDF_2012_SIM_05 25. Documentación 

complementaria. 

Tesorería. Acta de 

arqueo 

La cifra total contenida en el «pdf» de las actas de 

arqueo no coincide con la reflejada en el cuadro relativo 

a tesorería de Memoria. 

PDF_2012_SIM_06 26. Documentación 

complementaria. 

Tesorería. Acta de 

arqueo 

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. 
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INCIDENCIA 
DENOMINACIÓN  

VALIDACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

PDF_2012_SIM_07 27. Documentación 

complementaria. 

Tesorería. 

Certificados 

bancarios 

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 86.3 de 

la Instrucción del Modelo Simplificado de Contabilidad 

Local. 

PDF_2012_SIM_08 28. Documentación 

complementaria. 

Tesorería. 

Certificados 

bancarios 

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. 

PDF_2012_SIM_09 29. Documentación 

complementaria. 

Tesorería. 

Certificados 

bancarios 

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. 

PDF_2012_SIM_10 30. Documentación 

complementaria. 

Tesorería. 

Certificados 

bancarios 

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. 

PDF_2012_SIM_11 31. Documentación 

complementaria. 

Tesorería. 

Certificados 

bancarios 

En el «pdf» que contiene la documentación 

complementaria relativa a las certificaciones de las 

entidades bancarias no coinciden la relación de cuentas 

corrientes con las reflejadas en el cuadro relativo a 

tesorería de la Memoria. 

PDF_2012_SIM_12 32. Documentación 

complementaria. 

Tesorería. Acta de 

conciliación 

En el «pdf» que contiene la documentación 

complementaria relativa a las certificaciones de las 

entidades bancarias no coincide el saldo de las cuentas 

corrientes con el reflejado en el cuadro relativo a 

tesorería de la Memoria, no incluyéndose el estado de 

conciliación exigido por la regla 86.3 de la Instrucción 

del Modelo Simplificado de Contabilidad Local. 
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INCIDENCIA 
DENOMINACIÓN  

VALIDACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

PDF_2012_SIM_13 33. Documentación 

complementaria. 

Tesorería. Acta de 

conciliación 

El «pdf» que contiene la documentación complementaria 

relativa a las certificaciones de las entidades bancarias 

no refleja dicha información. 

PDF_2012_SIM_14 34. Documentación 

complementaria. 

Tesorería. Acta de 

conciliación 

El estado de conciliación no está autorizado por el 

Interventor u órgano de la Entidad que tenga atribuida la 

función de contabilidad. 

PDF_2012_SIM_15 35. Documentación 

complementaria. 

Tesorería. Acta de 

conciliación 

El estado de conciliación no explica las diferencias entre 

el saldo de las cuentas corrientes y el reflejado el cuadro 

relativo a tesorería de la Memoria. 

PDF_2012_SIM_16 36. Documentación 

complementaria. 

Estados integrados y 

consolidados 

El «pdf» que contiene la documentación complementaria 

relativa a los estados integrados y consolidados no es 

legible en parte o en su totalidad. 

PDF_2012_SIM_17 37. Documentación 

complementaria. 

Estados integrados y 

consolidados 

El «pdf» que contiene la documentación complementaria 

relativa a los estados integrados y consolidados no 

refleja dicha información. 

ARIT_2012_SIM_290 290. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El Balance contiene todos los campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_291 291. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

La Cuenta del resultado económico patrimonial contiene 

todos los campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_292 292. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

La Liquidación del presupuesto de gastos contiene todos 

los campos en blanco o a cero 
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INCIDENCIA 
DENOMINACIÓN  

VALIDACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

ARIT_2012_SIM_293 293. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

La Liquidación del presupuesto de ingresos contiene 

todos los campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_294 294. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado del Resultado presupuestario contiene todos 

los campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_295 295. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "5.a) Inversiones destinadas al uso general" de 

la Memoria contiene todos sus campos en blanco o a 

cero 

ARIT_2012_SIM_296 296. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "5.b) Patrimonio entregado al uso general" de 

la Memoria contiene todos sus campos en blanco o a 

cero 

ARIT_2012_SIM_297 297. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "6. Inmovilizaciones inmateriales" de la 

Memoria contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_298 298. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "7.a) Inmovilizaciones materiales" de la 

Memoria contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_299 299. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "7.b) Bienes en régimen de cesión temporal" 

de la Memoria contiene todos sus campos en blanco o a 

cero 

ARIT_2012_SIM_300 300. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "7.c) Bienes en régimen de adscripción" de la 

Memoria contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_301 301. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "7.d) Bienes afectos a garantías" de la 

Memoria contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_302 302. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "8. Inversiones gestionadas" de la Memoria 

contiene todos sus campos en blanco o a cero 
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INCIDENCIA 
DENOMINACIÓN  

VALIDACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

ARIT_2012_SIM_303 303. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "9. Patrimonio público del suelo" de la 

Memoria contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_304 304. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "10. Inversiones financieras" de la Memoria 

contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_305 305. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "11. Existencias" de la Memoria contiene todos 

sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_306 306. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "12.a) Tesorería" de la Memoria contiene todos 

sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_307 307. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "12.b) Estado de conciliación bancaria" de la 

Memoria contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_308 308. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "13. Fondos propios" de la Memoria contiene 

todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_309 309. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "14.a.1.1) Estado de la deuda. Capitales en 

moneda nacional" de la Memoria contiene todos sus 

campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_310 310. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "14.a.1.2) Estado de la deuda. Capitales en 

moneda distinta del euro" de la Memoria contiene todos 

sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_311 311. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "14.a.2.1) Estado de la deuda. Intereses 

explícitos en moneda nacional" de la Memoria contiene 

todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_312 312. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "14.a.2.2) Estado de la deuda. Intereses 

explícitos en moneda distinta del euro" de la Memoria 

contiene todos sus campos en blanco o a cero 
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INCIDENCIA 
DENOMINACIÓN  

VALIDACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

ARIT_2012_SIM_313 313. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "14.a.3.1) Estado de la deuda. Intereses 

implícitos en moneda nacional" de la Memoria contiene 

todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_314 314. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "14.a.3.2) Estado de la deuda. Intereses 

implícitos en moneda distinta del euro" de la Memoria 

contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_315 315. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "14.b.1) Resultado de las operaciones de 

intercambio financiero de divisas" de la Memoria 

contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_316 316. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "14.b.2) Resultado de las operaciones de 

intercambio financiero de intereses" de la Memoria 

contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_317 317. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "14.c.1) Avales concedidos" de la Memoria 

contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_318 318. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "14.c.2) Avales reintegrados" de la Memoria 

contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_319 319. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "15.a) Proceso de gestión" de la Memoria 

contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_320 320. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "15.b) Devoluciones de recursos" de la 

Memoria contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_321 321. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "15.c) Obligaciones derivadas" de la Memoria 

contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_322 322. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "15.d) Cuentas corrientes con otros entes 

públicos" de la Memoria contiene todos sus campos en 

blanco o a cero 
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INCIDENCIA 
DENOMINACIÓN  

VALIDACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

ARIT_2012_SIM_323 323. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "16.a) Deudores" de la Memoria contiene 

todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_324 324. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "16.b) Acreedores" de la Memoria contiene 

todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_325 325. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "16.c) Partidas pendientes de aplicación. 

Cobros" de la Memoria contiene todos sus campos en 

blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_326 326. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "16.d) Partidas pendientes de aplicación. 

Pagos" de la Memoria contiene todos sus campos en 

blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_327 327. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "17. Ingresos y gastos" de la Memoria contiene 

todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_328 328. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "18. Valores recibidos en depósito" de la 

Memoria contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_329 329. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "19.a.1.1) Modificaciones de crédito (ejercicio 

corriente)" de la Memoria contiene todos sus campos en 

blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_330 330. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "19.a.1.2) Remanentes de crédito (ejercicio 

corriente)" de la Memoria contiene todos sus campos en 

blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_331 331. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "19.a.1.3) Ejecución de proyectos de gasto 

(ejercicio corriente)" de la Memoria contiene todos sus 

campos en blanco o a cero 
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INCIDENCIA 
DENOMINACIÓN  

VALIDACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

ARIT_2012_SIM_332 332. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "19.a.1.4) Acreedores por operaciones 

pendientes de aplicar a presupuesto (ejercicio corriente)" 

de la Memoria contiene todos sus campos en blanco o a 

cero 

ARIT_2012_SIM_333 333. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "19.a.2.1) Proceso de gestión. Derechos 

anulados (ejercicio corriente)" de la Memoria contiene 

todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_334 334. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "19.a.2.2) Proceso de gestión. Derechos 

cancelados (ejercicio corriente)" de la Memoria contiene 

todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_335 335. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "19.a.2.3) Proceso de gestión. Recaudación 

neta (ejercicio corriente)" de la Memoria contiene todos 

sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_336 336. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "19.a.2.4) Devoluciones de ingresos (ejercicio 

corriente)" de la Memoria contiene todos sus campos en 

blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_337 337. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "19.b.1) Obligaciones (ejercicios cerrados)" de 

la Memoria contiene todos sus campos en blanco o a 

cero 

ARIT_2012_SIM_338 338. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "19.b.2.1) Derechos anulados (ejercicios 

cerrados)" de la Memoria contiene todos sus campos en 

blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_339 339. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "19.b.2.2) Derechos cancelados (ejercicios 

cerrados)" de la Memoria contiene todos sus campos en 

blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_340 340. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "19.c.1) Compromisos de gasto (ejercicios 

posteriores)" de la Memoria contiene todos sus campos 

en blanco o a cero 
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INCIDENCIA 
DENOMINACIÓN  

VALIDACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

ARIT_2012_SIM_341 341. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "19.d.1) Desviaciones de financiación" de la 

Memoria contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_342 342. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "19.d.2.1.1)  Datos generales identificativos. 

Agentes financiadores" de la Memoria contiene todos 

sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_343 343. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Balance de 

comprobación 

El estado "19.d.2.1.2) Datos generales identificativos. 

Aplicaciones presupuestarias" de la Memoria contiene 

todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_344 344. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Balance de 

comprobación 

El estado "19.d.2.2.1) Gestión del gasto. Por ejercicio" 

de la Memoria contiene todos sus campos en blanco o a 

cero 

ARIT_2012_SIM_345 345. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Balance de 

comprobación 

El estado "19.d.2.2.2) Gestión del gasto. Totales" de la 

Memoria contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_346 346. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Balance de 

comprobación 

El estado "19.d.2.3.1) Gestión de los ingresos afectados. 

Por ejercicio" de la Memoria contiene todos sus campos 

en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_347 347. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Balance de 

comprobación 

El estado "19.d.2.3.2) Gestión de los ingresos afectados. 

Totales" de la Memoria contiene todos sus campos en 

blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_348 348. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Balance de 

comprobación 

El estado "19.d.2.4.1) Desviaciones de financiación por 

agentes. Por ejercicio" de la Memoria contiene todos sus 

campos en blanco o a cero 



 

 38 

 

INCIDENCIA 
DENOMINACIÓN  

VALIDACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

ARIT_2012_SIM_349 349. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Balance de 

comprobación 

El estado "19.d.2.4.2) Desviaciones de financiación por 

agentes. Totales" de la Memoria contiene todos sus 

campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_350 350. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Balance de 

comprobación 

El estado "19.e) Remanente de tesorería" de la Memoria 

contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_351 351. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Balance de 

comprobación 

El estado "21.a.1) Liquidez inmediata" de la Memoria 

contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_352 352. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Balance de 

comprobación 

El estado "21.a.2) Solvencia a corto plazo" de la 

Memoria contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_353 353. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Balance de 

comprobación 

El estado "21.a.3) Endeudamiento por habitante  " de la 

Memoria contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_354 354. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Balance de 

comprobación 

El estado "20.b.1.1) Ejecución del presupuesto de 

gastos" de la Memoria contiene todos sus campos en 

blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_355 355. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Balance de 

comprobación 

El estado "20.b.1.2) Realización de pagos" de la 

Memoria contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_356 356. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Balance de 

comprobación 

El estado "20.b.1.3) Gasto por habitante" de la Memoria 

contiene todos sus campos en blanco o a cero 
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INCIDENCIA 
DENOMINACIÓN  

VALIDACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

ARIT_2012_SIM_357 357. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Balance de 

comprobación 

El estado "20.b.1.4) Inversión por habitante" de la 

Memoria contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_358 358. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Balance de 

comprobación 

El estado "20.b.1.5) Esfuerzo inversor" de la Memoria 

contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_359 359. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Balance de 

comprobación 

El estado "20.b.1.6) Periodo medio de pago" de la 

Memoria contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_360 360. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Balance de 

comprobación 

El estado "20.b.1.7) Ejecución del presupuesto de 

ingresos" de la Memoria contiene todos sus campos en 

blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_361 361. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Balance de 

comprobación 

El estado "20.b.1.8) Realización de cobros" de la 

Memoria contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_362 362. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Balance de 

comprobación 

El estado "20.b.1.9) Autonomía" de la Memoria contiene 

todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_363 363. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Balance de 

comprobación 

El estado "20.b.1.10) Autonomía fiscal" de la Memoria 

contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_364 364. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Balance de 

comprobación 

El estado "20.b.1.11) Periodo medio de cobro" de la 

Memoria contiene todos sus campos en blanco o a cero 
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INCIDENCIA 
DENOMINACIÓN  

VALIDACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

ARIT_2012_SIM_365 365. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Balance de 

comprobación 

El estado "20.b.1.12) Superávit o déficit por habitante" 

de la Memoria contiene todos sus campos en blanco o a 

cero 

ARIT_2012_SIM_366 366. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Balance de 

comprobación 

El estado "20.b.1.13) Contribución al remanente de 

tesorería" de la Memoria contiene todos sus campos en 

blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_367 367. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Balance de 

comprobación 

El estado "20.b.2.1) Realización de pagos" de la 

Memoria contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_368 368. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Balance de 

comprobación 

El estado "20.b.2.2) Realización de cobros" de la 

Memoria contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_370 370. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Balance de 

comprobación 

El Balance de comprobación contiene todos sus campos 

en blanco o a cero 

ARIT_2012_SIM_371 371. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información del punto "1.a) 

Población oficial y otros datos de carácter 

socioeconómico" de la Memoria 

ARIT_2012_SIM_372 372. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información del punto "1.b) 

Actividad principal de la entidad" de la Memoria 

ARIT_2012_SIM_373 373. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información del punto "1.c) 

Entidad de la que depende" de la Memoria 
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INCIDENCIA 
DENOMINACIÓN  

VALIDACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

ARIT_2012_SIM_374 374. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información del punto "1.d) 

Estructura organizativa de la entidad a nivel político y 

administrativo" de la Memoria 

ARIT_2012_SIM_375 375. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información del punto "1.e) 

Número medio de empleados en el ejercicio, tanto 

funcionarios como personal laboral" de la Memoria 

ARIT_2012_SIM_376 376. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información del punto "1.f) 

Entidades dependientes y su actividad" de la Memoria 

ARIT_2012_SIM_377 377. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información del punto "1.g) 

Entidades públicas participadas y su actividad" de la 

Memoria 

ARIT_2012_SIM_378 378. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información del punto "1.h) 

Fundaciones en las que el sujeto contable forma parte de 

su patronato" de la Memoria 

ARIT_2012_SIM_379 379. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información del punto "1.i) 

Principales fuentes de financiación de la entidad y su 

importancia relativa" de la Memoria 

ARIT_2012_SIM_380 380. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información del punto "2. 

Gestión indirecta de servicios públicos" de la Memoria 

ARIT_2012_SIM_381 381. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información del punto 

"3.a.1) Principios contables públicos no aplicados por 

interferir en el objetivo de la imagen fiel e incidencia" de 

la Memoria 

ARIT_2012_SIM_382 382. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información del punto 

"3.a.2) Principios contables aplicados distintos de los 

principios contables públicos" de la Memoria 
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INCIDENCIA 
DENOMINACIÓN  

VALIDACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

ARIT_2012_SIM_383 383. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información del punto "3.b 

.1) Explicación de las causas que impiden la 

comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las 

del precedente" de la Memoria 

ARIT_2012_SIM_384 384. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información del punto "3.b 

.2) Explicación de la adaptación de los importes del 

ejercicio precedente para facilitar la comparación" de la 

Memoria 

ARIT_2012_SIM_385 385. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información del punto "3.c) 

Razones e incidencias en las cuentas anuales de los 

cambios en los criterios de contabilización" de la 

Memoria 

ARIT_2012_SIM_386 386. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información del punto "4.a) 

Inmovilizado inmaterial" de la Memoria 

ARIT_2012_SIM_387 387. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información del punto "4.b) 

Inmovilizado material" de la Memoria 

ARIT_2012_SIM_388 388. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información del punto "4.c) 

Inversiones financieras" de la Memoria 

ARIT_2012_SIM_389 389. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información del punto "4.d) 

Existencias" de la Memoria 

ARIT_2012_SIM_390 390. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información del punto "4.e) 

Provisiones para riesgos y gastos" de la Memoria 

ARIT_2012_SIM_391 391. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información del punto "4.f) 

Deudas" de la Memoria 
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INCIDENCIA 
DENOMINACIÓN  

VALIDACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

ARIT_2012_SIM_392 392. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información del punto "4.g) 

Provisiones para insolvencias" de la Memoria 

ARIT_2012_SIM_393 393. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información descriptiva del 

punto "5.a) Inversiones destinadas al uso general" de la 

Memoria 

ARIT_2012_SIM_394 394. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información descriptiva del 

punto "5.b) Patrimonio entregado al uso general" de la 

Memoria 

ARIT_2012_SIM_395 395. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información descriptiva del 

punto "6. Inmovilizaciones inmateriales" de la Memoria 

ARIT_2012_SIM_396 396. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información descriptiva del 

punto "7.a) Inmovilizaciones materiales" de la Memoria 

ARIT_2012_SIM_397 397. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información descriptiva del 

punto "7.b) Bienes en régimen de cesión temporal" de la 

Memoria 

ARIT_2012_SIM_398 398. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información descriptiva del 

punto "7.c) Bienes en régimen de adscripción" de la 

Memoria 

ARIT_2012_SIM_399 399. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información descriptiva del 

punto "7.d) Bienes afectos a garantías" de la Memoria 

ARIT_2012_SIM_400 400. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información descriptiva del 

punto "8. Inversiones gestionadas" de la Memoria 

ARIT_2012_SIM_401 401. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información descriptiva del 

punto "9. Patrimonio público del suelo" de la Memoria 
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INCIDENCIA 
DENOMINACIÓN  

VALIDACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

ARIT_2012_SIM_402 402. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información descriptiva del 

punto "10. Inversiones financieras" de la Memoria 

ARIT_2012_SIM_403 403. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información descriptiva del 

punto "11. Existencias" de la Memoria 

ARIT_2012_SIM_404 404. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información descriptiva del 

punto "12.a) Tesorería" de la Memoria 

ARIT_2012_SIM_405 405. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información descriptiva del 

punto "12.b) Estado de conciliación bancaria" de la 

Memoria 

ARIT_2012_SIM_406 406. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información descriptiva del 

punto "13. Fondos propios" de la Memoria 

ARIT_2012_SIM_407 407. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información descriptiva del 

punto "14. Endeudamiento" de la Memoria 

ARIT_2012_SIM_408 408. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información descriptiva del 

punto "15. Administración de recursos por cuenta de 

otros entes públicos" de la Memoria 

ARIT_2012_SIM_409 409. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información descriptiva del 

punto "16. Operaciones no presupuestarias de tesorería" 

de la Memoria 

ARIT_2012_SIM_410 410. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información del punto "17. 

Ingresos y gastos" de la Memoria 

ARIT_2012_SIM_411 411. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información descriptiva del 

punto "18. Valores recibidos en depósito" de la Memoria 
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INCIDENCIA 
DENOMINACIÓN  

VALIDACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

ARIT_2012_SIM_412 412. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información descriptiva de 

los puntos "19.a) Información presupuestaria del 

ejercicio corriente" y "19.b) Información presupuestaria 

de ejercicios cerrados" de la Memoria 

ARIT_2012_SIM_414 414. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información descriptiva del 

punto "19.c) Información presupuestaria de ejercicios 

posteriores" de la Memoria 

ARIT_2012_SIM_415 415. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información descriptiva del 

punto "19.d) Gastos con financiación afectada" de la 

Memoria 

ARIT_2012_SIM_416 416. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información descriptiva del 

punto "19.e) Remanente de tesorería" de la Memoria 

ARIT_2012_SIM_417 417. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información descriptiva del 

punto "20. Indicadores" de la Memoria 

ARIT_2012_SIM_418 418. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información del punto "21. 

Acontecimientos posteriores al cierre" de la Memoria 

ARIT_2012_SIM_419 419. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Balance de 

comprobación 

No se ha cumplimentado la información descriptiva del 

Balance de comprobación 
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4. NUEVAS VALIDACIONES DEL MODELO NORMAL 
(CONTABILIDAD PÚBLICA) 

 

INCIDENCIA 
DENOMINACIÓN  

VALIDACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

PDF_2012_NOR_01 21. Documentación 

complementaria. 

Tesorería 

El «pdf» que contiene la documentación 

complementaria de tesorería no es legible en parte o en 

su totalidad. 

PDF_2012_NOR_02 22. Documentación 

complementaria. 

Tesorería. Acta de 

arqueo 

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 98.3 de la Instrucción del 

Modelo Normal de Contabilidad Local. 

PDF_2012_NOR_03 22. Documentación 

complementaria. 

Tesorería. Acta de 

arqueo 

El «pdf» que contiene la documentación 

complementaria de tesorería relativa a las actas de 

arqueo no refleja dicha información. 

PDF_2012_NOR_04 23. Documentación 

complementaria. 

Tesorería. Acta de 

arqueo 

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. 

PDF_2012_NOR_05 24. Documentación 

complementaria. 

Tesorería. Acta de 

arqueo 

La cifra total contenida en el «pdf» de las actas de 

arqueo no coincide con la reflejada en el cuadro relativo 

a tesorería de Memoria. 

PDF_2012_NOR_06 25. Documentación 

complementaria. 

Tesorería. Acta de 

arqueo 

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. 
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INCIDENCIA 
DENOMINACIÓN  

VALIDACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

PDF_2012_NOR_07 27. Documentación 

complementaria. 

Tesorería. 

Certificados 

bancarios 

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 98.3 de 

la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad 

Local. 

PDF_2012_NOR_08 28. Documentación 

complementaria. 

Tesorería. 

Certificados 

bancarios 

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. 

PDF_2012_NOR_09 29. Documentación 

complementaria. 

Tesorería. 

Certificados 

bancarios 

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. 

PDF_2012_NOR_10 30. Documentación 

complementaria. 

Tesorería. 

Certificados 

bancarios 

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. 

PDF_2012_NOR_11 31. Documentación 

complementaria. 

Tesorería. 

Certificados 

bancarios 

En el «pdf» que contiene la documentación 

complementaria relativa a las certificaciones de las 

entidades bancarias no coinciden la relación de cuentas 

corrientes con las reflejadas en el cuadro relativo a 

tesorería de la Memoria. 

PDF_2012_NOR_12 32. Documentación 

complementaria. 

Tesorería. Acta de 

conciliación 

En el «pdf» que contiene la documentación 

complementaria relativa a las certificaciones de las 

entidades bancarias no coincide el saldo de las cuentas 

corrientes con el reflejado en el cuadro relativo a 

tesorería de la Memoria, no incluyéndose el estado de 

conciliación exigido por la regla 98.3 de la Instrucción 

del Modelo Normal de Contabilidad Local. 
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INCIDENCIA 
DENOMINACIÓN  

VALIDACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

PDF_2012_NOR_13 33. Documentación 

complementaria. 

Tesorería. Acta de 

conciliación 

El «pdf» que contiene la documentación 

complementaria relativa a las certificaciones de las 

entidades bancarias no refleja dicha información. 

PDF_2012_NOR_14 34. Documentación 

complementaria. 

Tesorería. Acta de 

conciliación 

El estado de conciliación no está autorizado por el 

Interventor u órgano de la Entidad que tenga atribuida la 

función de contabilidad. 

PDF_2012_NOR_15 35. Documentación 

complementaria. 

Tesorería. Acta de 

conciliación 

El estado de conciliación no explica las diferencias 

entre el saldo de las cuentas corrientes y el reflejado el 

cuadro relativo a tesorería de la Memoria. 

PDF_2012_NOR_16 36. Documentación 

complementaria. 

Estados integrados y 

consolidados 

El «pdf» que contiene la documentación 

complementaria relativa a los estados integrados y 

consolidados no es legible en parte o en su totalidad. 

PDF_2012_NOR_17 37. Documentación 

complementaria. 

Estados integrados y 

consolidados 

El «pdf» que contiene la documentación 

complementaria relativa a los estados integrados y 

consolidados no refleja dicha información. 

PDF_2012_NOR_18 38. Documentación 

complementaria. 

Memorias 

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. 

PDF_2012_NOR_19 39. Documentación 

complementaria. 

Memoria 

justificativa del 

coste y rendimiento 

de los servicios 

públicos 

En el «pdf» que contiene la documentación 

complementaria relativa a las Memorias no consta la 

Memoria justificativa del coste y rendimiento de los 

servicios públicos, exigida por la regla 101 de la 

Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local. 
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INCIDENCIA 
DENOMINACIÓN  

VALIDACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

PDF_2012_NOR_20 40. Documentación 

complementaria. 

Memoria 

justificativa del 

coste y rendimiento 

de los servicios 

públicos 

La documentación complementaria relativa a la 

Memoria justificativa del coste y rendimiento de los 

servicios públicos no refleja dicha información. 

PDF_2012_NOR_21 41. 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 101 de la Instrucción 

del Modelo Normal de Contabilidad Local. 

PDF_2012_NOR_22 42. Documentación 

complementaria. 

Memoria 

demostrativa del 

grado de 

cumplimiento de los 

objetivos 

La documentación complementaria relativa a la 

Memoria demostrativa del grado de cumplimiento de 

los objetivos no refleja dicha información. 

ARIT_2012_NOR_364 364. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El Balance contiene todos los campos en blanco o a 

cero 

ARIT_2012_NOR_365 365. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

La Cuenta del resultado económico patrimonial 

contiene todos los campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_366 366. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

La Liquidación del presupuesto de gastos contiene todos 

los campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_367 367. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

La Liquidación del presupuesto de ingresos contiene 

todos los campos en blanco o a cero 
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INCIDENCIA 
DENOMINACIÓN  

VALIDACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

ARIT_2012_NOR_368 368. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado del Resultado presupuestario contiene todos 

los campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_369 369. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "5.a) Inversiones destinadas al uso general" de 

la Memoria contiene todos sus campos en blanco o a 

cero 

ARIT_2012_NOR_370 370. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "5.b) Patrimonio entregado al uso general" de 

la Memoria contiene todos sus campos en blanco o a 

cero 

ARIT_2012_NOR_371 371. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "6. Inmovilizaciones inmateriales" de la 

Memoria contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_372 372. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "7.a) Inmovilizaciones materiales" de la 

Memoria contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_373 373. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "7.b) Bienes en régimen de cesión temporal" 

de la Memoria contiene todos sus campos en blanco o a 

cero 

ARIT_2012_NOR_374 374. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "7.c) Bienes en régimen de adscripción" de la 

Memoria contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_375 375. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "7.d) Bienes afectos a garantías" de la 

Memoria contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_376 376. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "8. Inversiones gestionadas" de la Memoria 

contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_377 377. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "9. Patrimonio público del suelo" de la 

Memoria contiene todos sus campos en blanco o a cero 
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INCIDENCIA 
DENOMINACIÓN  

VALIDACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

ARIT_2012_NOR_378 378. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "10.a) Inversiones financieras" de la Memoria 

contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_379 379. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "10.b) Préstamos singulares significativos" de 

la Memoria contiene todos sus campos en blanco o a 

cero 

ARIT_2012_NOR_380 380. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "11. Existencias" de la Memoria contiene 

todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_381 381. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "12.a) Tesorería" de la Memoria contiene 

todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_382 382. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "12.b) Estado de conciliación bancaria" de la 

Memoria contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_383 383. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "13. Fondos propios" de la Memoria contiene 

todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_384 384. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "14.a.1.1) Estado de la deuda. Capitales en 

moneda nacional" de la Memoria contiene todos sus 

campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_385 385. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "14.a.1.2) Estado de la deuda. Capitales en 

moneda distinta del euro" de la Memoria contiene todos 

sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_386 386. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "14.a.2.1) Estado de la deuda. Intereses 

explícitos en moneda nacional" de la Memoria contiene 

todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_387 387. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "14.a.2.2) Estado de la deuda. Intereses 

explícitos en moneda distinta del euro" de la Memoria 

contiene todos sus campos en blanco o a cero 
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INCIDENCIA 
DENOMINACIÓN  

VALIDACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

ARIT_2012_NOR_388 388. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "14.a.3.1) Estado de la deuda. Intereses 

implícitos en moneda nacional" de la Memoria contiene 

todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_389 389. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "14.a.3.2) Estado de la deuda. Intereses 

implícitos en moneda distinta del euro" de la Memoria 

contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_390 390. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "14.b.1) Resultado de las operaciones de 

intercambio financiero de divisas" de la Memoria 

contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_391 391. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "14.b.2) Resultado de las operaciones de 

intercambio financiero de intereses" de la Memoria 

contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_392 392. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "14.c.1) Avales concedidos" de la Memoria 

contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_393 393. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "14.c.2) Avales reintegrados" de la Memoria 

contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_394 394. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "15.a) Proceso de gestión" de la Memoria 

contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_395 395. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "15.b) Devoluciones de recursos" de la 

Memoria contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_396 396. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "15.c) Obligaciones derivadas" de la Memoria 

contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_397 397. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "15.d) Cuentas corrientes con otros entes 

públicos" de la Memoria contiene todos sus campos en 

blanco o a cero 



 

 53 

 

INCIDENCIA 
DENOMINACIÓN  

VALIDACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

ARIT_2012_NOR_398 398. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "16.a) Deudores" de la Memoria contiene 

todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_399 399. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "16.b) Acreedores" de la Memoria contiene 

todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_400 400. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "16.c) Partidas pendientes de aplicación. 

Cobros" de la Memoria contiene todos sus campos en 

blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_401 401. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "16.d) Partidas pendientes de aplicación. 

Pagos" de la Memoria contiene todos sus campos en 

blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_402 402. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "17.a) Subvenciones recibidas pendientes de 

justificar" de la Memoria contiene todos sus campos en 

blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_403 403. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "17.b) Transferencias y subvenciones 

concedidas significativas" de la Memoria contiene todos 

sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_404 404. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "17.c) Otras circunstancias de carácter 

sustantivo" de la Memoria contiene todos sus campos en 

blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_405 405. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "18. Valores recibidos en depósito" de la 

Memoria contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_406 406. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "19.a) Fondos aplicados" de la Memoria 

contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_407 407. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "19.b) Fondos obtenidos" de la Memoria 

contiene todos sus campos en blanco o a cero 
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INCIDENCIA 
DENOMINACIÓN  

VALIDACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

ARIT_2012_NOR_408 408. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "19.c) Variación de capital circulante" de la 

Memoria contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_409 409. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "20.a.1.1) Modificaciones de crédito (ejercicio 

corriente)" de la Memoria contiene todos sus campos en 

blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_410 410. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "20.a.1.2) Remanentes de crédito (ejercicio 

corriente)" de la Memoria contiene todos sus campos en 

blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_411 411. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "20.a.1.3) Ejecución de proyectos de gasto 

(ejercicio corriente)" de la Memoria contiene todos sus 

campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_412 412. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "20.a.1.4) Acreedores por operaciones 

pendientes de aplicar a presupuesto (ejercicio 

corriente)" de la Memoria contiene todos sus campos en 

blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_413 413. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "20.a.2.1) Proceso de gestión. Derechos 

anulados (ejercicio corriente)" de la Memoria contiene 

todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_414 414. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "20.a.2.2) Proceso de gestión. Derechos 

cancelados (ejercicio corriente)" de la Memoria 

contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_415 415. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "20.a.2.3) Proceso de gestión. Recaudación 

neta (ejercicio corriente)" de la Memoria contiene todos 

sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_416 416. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "20.a.2.4) Devoluciones de ingresos (ejercicio 

corriente)" de la Memoria contiene todos sus campos en 

blanco o a cero 
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INCIDENCIA 
DENOMINACIÓN  

VALIDACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

ARIT_2012_NOR_417 417. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "20.a.2.5) Compromisos de ingreso (ejercicio 

corriente)" de la Memoria contiene todos sus campos en 

blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_418 418. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "20.b.1) Obligaciones (ejercicios cerrados)" 

de la Memoria contiene todos sus campos en blanco o a 

cero 

ARIT_2012_NOR_419 419. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "20.b.2.1) Derechos anulados (ejercicios 

cerrados)" de la Memoria contiene todos sus campos en 

blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_420 420. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "20.b.2.2) Derechos cancelados (ejercicios 

cerrados)" de la Memoria contiene todos sus campos en 

blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_421 421. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "20.b.3) Variación de resultados 

presupuestarios de ejercicios anteriores (ejercicios 

cerrados)" de la Memoria contiene todos sus campos en 

blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_422 422. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "20.c.1) Compromisos de gasto (ejercicios 

posteriores)" de la Memoria contiene todos sus campos 

en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_423 423. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "20.c.2) Compromisos de ingreso (ejercicios 

posteriores)" de la Memoria contiene todos sus campos 

en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_424 424. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "20.d.1) Desviaciones de financiación" de la 

Memoria contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_425 425. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "20.d.2.1.1)  Datos generales identificativos. 

Agentes financiadores" de la Memoria contiene todos 

sus campos en blanco o a cero 
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INCIDENCIA 
DENOMINACIÓN  

VALIDACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

ARIT_2012_NOR_426 426. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "20.d.2.1.2) Datos generales identificativos. 

Aplicaciones presupuestarias" de la Memoria contiene 

todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_427 427. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "20.d.2.2.1) Gestión del gasto. Por ejercicio" 

de la Memoria contiene todos sus campos en blanco o a 

cero 

ARIT_2012_NOR_428 428. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "20.d.2.2.2) Gestión del gasto. Totales" de la 

Memoria contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_429 429. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "20.d.2.3.1) Gestión de los ingresos afectados. 

Por ejercicio" de la Memoria contiene todos sus campos 

en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_430 430. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "20.d.2.3.2) Gestión de los ingresos afectados. 

Totales" de la Memoria contiene todos sus campos en 

blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_431 431. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "20.d.2.4.1) Desviaciones de financiación por 

agentes. Por ejercicio" de la Memoria contiene todos 

sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_432 432. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "20.d.2.4.2) Desviaciones de financiación por 

agentes. Totales" de la Memoria contiene todos sus 

campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_433 433. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "20.e) Remanente de tesorería" de la Memoria 

contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_434 434. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "21.a.1) Liquidez inmediata" de la Memoria 

contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_435 435. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "21.a.2) Solvencia a corto plazo" de la 

Memoria contiene todos sus campos en blanco o a cero 
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INCIDENCIA 
DENOMINACIÓN  

VALIDACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

ARIT_2012_NOR_436 436. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "21.a.3) Endeudamiento por habitante" de la 

Memoria contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_437 437. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "21.b.1.1) Ejecución del presupuesto de 

gastos" de la Memoria contiene todos sus campos en 

blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_438 438. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "21.b.1.2) Realización de pagos" de la 

Memoria contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_439 439. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "21.b.1.3) Gasto por habitante" de la Memoria 

contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_440 440. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "21.b.1.4) Inversión por habitante" de la 

Memoria contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_441 441. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "21.b.1.5) Esfuerzo inversor" de la Memoria 

contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_442 442. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "21.b.1.6) Periodo medio de pago" de la 

Memoria contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_443 443. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "21.b.1.7) Ejecución del presupuesto de 

ingresos" de la Memoria contiene todos sus campos en 

blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_444 444. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "21.b.1.8) Realización de cobros" de la 

Memoria contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_445 445. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "21.b.1.9) Autonomía" de la Memoria 

contiene todos sus campos en blanco o a cero 
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INCIDENCIA 
DENOMINACIÓN  

VALIDACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

ARIT_2012_NOR_446 446. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "21.b.1.10) Autonomía fiscal" de la Memoria 

contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_447 447. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "21.b.1.11) Periodo medio de cobro" de la 

Memoria contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_448 448. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "21.b.1.12) Superávit o déficit por habitante" 

de la Memoria contiene todos sus campos en blanco o a 

cero 

ARIT_2012_NOR_449 449. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "21.b.1.13) Contribución al remanente de 

tesorería" de la Memoria contiene todos sus campos en 

blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_450 450. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "21.b.2.1) Realización de pagos" de la 

Memoria contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_451 451. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "21.b.2.2) Realización de cobros" de la 

Memoria contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_452 452. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "21.c.1) Coste del servicio por número de 

habitantes" de la Memoria contiene todos sus campos en 

blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_453 453. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "21.c.2) Rendimiento del servicio por coste 

del servicio" de la Memoria contiene todos sus campos 

en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_454 454. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "21.c.3) Coste del servicio por número de 

prestaciones" de la Memoria contiene todos sus campos 

en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_455 455. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "21.c.4) Coste del servicio por coste estimado 

del servicio" de la Memoria contiene todos sus campos 

en blanco o a cero 
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INCIDENCIA 
DENOMINACIÓN  

VALIDACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

ARIT_2012_NOR_456 456. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "21.c.5) Número de empleados del servicio 

por número de habitantes" de la Memoria contiene 

todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_457 457. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "21.c.6) Número de prestaciones realizadas 

por número de prestaciones previstas" de la Memoria 

contiene todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_458 458. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

El estado "21.c.7) Número de prestaciones realizadas 

por número de habitantes" de la Memoria contiene 

todos sus campos en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_460 460. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Balance de 

comprobación 

El Balance de comprobación contiene todos sus campos 

en blanco o a cero 

ARIT_2012_NOR_461 461. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información del punto "1.a) 

Población oficial y otros datos de carácter 

socioeconómico" de la Memoria 

ARIT_2012_NOR_462 462. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información del punto "1.b) 

Actividad principal de la entidad" de la Memoria 

ARIT_2012_NOR_463 463. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información del punto "1.c) 

Entidad de la que depende" de la Memoria 

ARIT_2012_NOR_464 464. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información del punto "1.d) 

Estructura organizativa de la entidad a nivel político y 

administrativo" de la Memoria 

ARIT_2012_NOR_465 465. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información del punto "1.e) 

Número medio de empleados en el ejercicio, tanto 

funcionarios como personal laboral" de la Memoria 
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INCIDENCIA 
DENOMINACIÓN  

VALIDACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

ARIT_2012_NOR_466 466. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información del punto "1.f) 

Entidades dependientes y su actividad" de la Memoria 

ARIT_2012_NOR_467 467. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información del punto "1.g) 

Entidades públicas participadas y su actividad" de la 

Memoria 

ARIT_2012_NOR_468 468. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información del punto "1.h) 

Fundaciones en las que el sujeto contable forma parte de 

su patronato" de la Memoria 

ARIT_2012_NOR_469 469. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información del punto "1.i) 

Principales fuentes de financiación de la entidad y su 

importancia relativa" de la Memoria 

ARIT_2012_NOR_470 470. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información del punto "2. 

Gestión indirecta de servicios públicos" de la Memoria 

ARIT_2012_NOR_471 471. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información del punto 

"3.a.1) Principios contables públicos no aplicados por 

interferir en el objetivo de la imagen fiel e incidencia" 

de la Memoria 

ARIT_2012_NOR_472 472. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información del punto 

"3.a.2) Principios contables aplicados distintos de los 

principios contables públicos" de la Memoria 

ARIT_2012_NOR_473 473. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información del punto "3.b 

.1) Explicación de las causas que impiden la 

comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las 

del precedente" de la Memoria 

ARIT_2012_NOR_474 474. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información del punto "3.b 

.2) Explicación de la adaptación de los importes del 

ejercicio precedente para facilitar la comparación" de la 

Memoria 
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INCIDENCIA 
DENOMINACIÓN  

VALIDACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

ARIT_2012_NOR_475 475. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información del punto "3.c) 

Razones e incidencias en las cuentas anuales de los 

cambios en los criterios de contabilización" de la 

Memoria 

ARIT_2012_NOR_476 476. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información del punto "4.a) 

Inmovilizado inmaterial" de la Memoria 

ARIT_2012_NOR_477 477. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información del punto "4.b) 

Inmovilizado material" de la Memoria 

ARIT_2012_NOR_478 478. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información del punto "4.c) 

Inversiones financieras" de la Memoria 

ARIT_2012_NOR_479 479. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información del punto "4.d) 

Existencias" de la Memoria 

ARIT_2012_NOR_480 480. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información del punto "4.e) 

Provisiones para riesgos y gastos" de la Memoria 

ARIT_2012_NOR_481 481. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información del punto "4.f) 

Deudas" de la Memoria 

ARIT_2012_NOR_482 482. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información del punto "4.g) 

Provisiones para insolvencias" de la Memoria 

ARIT_2012_NOR_483 483. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información descriptiva del 

punto "4.g) Provisiones para insolvencias" de la 

Memoria 
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INCIDENCIA 
DENOMINACIÓN  

VALIDACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

ARIT_2012_NOR_484 484. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información descriptiva del 

punto "5.b) Patrimonio entregado al uso general" de la 

Memoria 

ARIT_2012_NOR_485 485. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información descriptiva del 

punto "6. Inmovilizaciones inmateriales" de la Memoria 

ARIT_2012_NOR_486 486. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información descriptiva del 

punto "7.a) Inmovilizaciones materiales" de la Memoria 

ARIT_2012_NOR_487 487. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información descriptiva del 

punto "7.b) Bienes en régimen de cesión temporal" de la 

Memoria 

ARIT_2012_NOR_488 488. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información descriptiva del 

punto "7.c) Bienes en régimen de adscripción" de la 

Memoria 

ARIT_2012_NOR_489 489. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información descriptiva del 

punto "7.d) Bienes afectos a garantías" de la Memoria 

ARIT_2012_NOR_490 490. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información descriptiva del 

punto "8. Inversiones gestionadas" de la Memoria 

ARIT_2012_NOR_491 491. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información descriptiva del 

punto "9. Patrimonio público del suelo" de la Memoria 

ARIT_2012_NOR_492 492. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información descriptiva del 

punto "10.a) Inversiones financieras" de la Memoria 

ARIT_2012_NOR_493 493. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información descriptiva del 

punto "10.b) Préstamos singulares significativos" de la 

Memoria 
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INCIDENCIA 
DENOMINACIÓN  

VALIDACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

ARIT_2012_NOR_494 494. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información descriptiva del 

punto "11. Existencias" de la Memoria 

ARIT_2012_NOR_495 495. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información descriptiva del 

punto "12.a) Tesorería" de la Memoria 

ARIT_2012_NOR_496 496. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información descriptiva del 

punto "12.b) Estado de conciliación bancaria" de la 

Memoria 

ARIT_2012_NOR_497 497. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información descriptiva del 

punto "13. Fondos propios" de la Memoria 

ARIT_2012_NOR_498 498. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información descriptiva del 

punto "14. Endeudamiento" de la Memoria 

ARIT_2012_NOR_499 499. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información descriptiva del 

punto "15. Administración de recursos por cuenta de 

otros entes públicos" de la Memoria 

ARIT_2012_NOR_500 500. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información descriptiva del 

punto "16. Operaciones no presupuestarias de tesorería" 

de la Memoria 

ARIT_2012_NOR_501 501. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información descriptiva del 

punto "17.a) Subvenciones recibidas pendientes de 

justificar" de la Memoria 

ARIT_2012_NOR_502 502. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información descriptiva del 

punto "17.b) Transferencias y subvenciones concedidas 

significativas" de la Memoria 

ARIT_2012_NOR_503 503. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información descriptiva del 

punto "17.c) Otras circunstancias de carácter sustantivo" 

de la Memoria 
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INCIDENCIA 
DENOMINACIÓN  

VALIDACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

ARIT_2012_NOR_504 504. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información descriptiva del 

punto "18. Valores recibidos en depósito" de la 

Memoria 

ARIT_2012_NOR_505 505. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información descriptiva del 

punto "19. Cuadro de financiación" de la Memoria 

ARIT_2012_NOR_506 506. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información descriptiva de 

los puntos"20.a) Información presupuestaria del 

ejercicio corriente" y "20.b) Información presupuestaria 

de ejercicios cerrados" de la Memoria 

ARIT_2012_NOR_508 508. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información descriptiva del 

punto "20.c) Información presupuestaria de ejercicios 

posteriores" de la Memoria 

ARIT_2012_NOR_509 509. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información descriptiva del 

punto "20.d) Gastos con financiación afectada" de la 

Memoria 

ARIT_2012_NOR_510 510. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información descriptiva del 

punto "20.e) Remanente de tesorería" de la Memoria 

ARIT_2012_NOR_511 511. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información descriptiva del 

punto "21. Indicadores" de la Memoria 

ARIT_2012_NOR_512 512. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información del punto "22. 

Acontecimientos posteriores al cierre" de la Memoria 

ARIT_2012_NOR_513 513. Contenido de 

las cuentas anuales. 

Memoria 

No se ha cumplimentado la información descriptiva del 

"Balance de comprobación" 
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5. NUEVAS VALIDACIONES MODELOS NORMAL Y ABREVIADO 
(CONTABILIDAD PRIVADA) 

 

INCIDENCIA 
DENOMINACIÓN  

VALIDACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

NOARIT_2012_SMNOR_1 1. Contenido de las 

cuentas anuales. 

El Balance de la sociedad tiene todos los campos 

en blanco o con cero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

NOARIT_2012_SMNOR_2 2. Contenido de las 

cuentas anuales. 

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la sociedad 

tiene todos los campos en blanco o con cero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

NOARIT_2012_SMNOR_3 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

NOARIT_2012_SMNOR_4 4. Contenido de las 

cuentas anuales. 

El Estado de Flujos de Efectivo de la sociedad tiene 

todos los campos en blanco o con cero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

PDF_2012_SMNOR_01 5. Balance (PDF) El «pdf» que contiene el Balance de la sociedad no 

es legible en parte o en su totalidad. 

PDF_2012_SMNOR_02 6. Balance (PDF) El «pdf» que contiene el Balance de la sociedad no 

refleja dicha información. 

PDF_2012_SMNOR_03 7. Balance (PDF) El importe total del Activo del Balance del «pdf» 

no coincide con el reflejado en el archivo «xml» de 

la Cuenta correspondiente. 

PDF_2012_SMNOR_04 8. Cuenta de 

Pérdidas y 

Ganancias (PDF) 

El «pdf» que contiene la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias de la sociedad no es legible en parte o 

en su totalidad. 

PDF_2012_SMNOR_05 9. Cuenta de 

Pérdidas y 

Ganancias (PDF) 

El «pdf» que contiene la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias de la sociedad no refleja dicha 

información. 

PDF_2012_SMNOR_06 10. Cuenta de 

Pérdidas y 

Ganancias (PDF) 

El importe del resultado del ejercicio de la Cuenta 

de Pérdidas y Ganancias del «pdf» no coincide con 

el reflejado en el archivo «xml» de la Cuenta 

correspondiente. 
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INCIDENCIA 
DENOMINACIÓN  

VALIDACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

PDF_2012_SMNOR_07 11. Cambios en el 

Patrimonio Neto 

(PDF) 

El «pdf» que contiene el Estado de Cambios en el 

Patrimonio Neto no es legible en parte o en su 

totalidad. 

PDF_2012_SMNOR_08 12. Cambios en el 

Patrimonio Neto 

(PDF) 

El «pdf» que contiene el Estado de Cambios en el 

Patrimonio Neto de la sociedad no refleja dicha 

información. 

PDF_2012_SMNOR_09 13. Cambios en el 

Patrimonio Neto 

(PDF) 

El importe total del saldo final del ejercicio 

corriente del Estado de Cambios en el Patrimonio 

Neto del «pdf» no coincide con el reflejado en el 

archivo «xml» de la Cuenta correspondiente. 

PDF_2012_SMNOR_10 14. Flujo de 

Efectivo (PDF) 

El «pdf» que contiene el Estado de Flujos de 

Efectivo de la sociedad no es legible en parte o en 

su totalidad. 

PDF_2012_SMNOR_11 15. Flujo de 

Efectivo (PDF) 

El «pdf» que contiene el Estado de Flujos de 

Efectivo de la sociedad no refleja dicha 

información. 

PDF_2012_SMNOR_12 16. Flujo de 

Efectivo (PDF) 

El importe del efectivo o equivalentes al final del 

ejercicio corriente del Estado de Flujos de Efectivo 

del «pdf» no coincide con el reflejado en el archivo 

«xml» de la Cuenta correspondiente. 

PDF_2012_SMNOR_13 17. Memoria (PDF) El «pdf» que contiene la Memoria de la sociedad 

no es legible en parte o en su totalidad. 

PDF_2012_SMNOR_14 18. Memoria (PDF) El «pdf» que contiene la Memoria de la sociedad 

no refleja dicha información. 

ARIT_2012_SMNOR_1 1. Balance. 

Activo/Pasivo. 

El importe total del Activo del Balance no coincide 

con el total del Patrimonio Neto + Pasivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ARIT_2012_SMNOR_2 2. Cuenta de 

Pérdidas y 

Ganancias. General. 

El importe del "Resultado del ejercicio" de la 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias no coincide con la 

suma del "Resultado de explotación", el "Resultado 

financiero" y el "Impuesto sobre beneficios".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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INCIDENCIA 
DENOMINACIÓN  

VALIDACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

ARIT_2012_SMNOR_3 3. Cambios en el 

Patrimonio Neto 

El importe total del punto "B. Saldo ajustado, inicio 

del año 200X-1" del Estado de Cambios en el 

Patrimonio Neto no coincide con la suma de los 

totales de los puntos "A. Saldo, Final del año 

200X-2", "I. Ajustes por cambios de criterios 

200X-2 y anteriores" y "II. Ajustes por errores 

200X-2 y anteriores". 

ARIT_2012_SMNOR_4 4. Cambios en el 

Patrimonio Neto 

El importe total del punto "C. Saldo, Final del año 

200X-1" del Estado de Cambios en el Patrimonio 

Neto no coincide con la suma de los totales de los 

puntos "B. Saldo ajustado, inicio del año 200X-1", 

"I. Total ingresos y gastos reconocidos", "II. 

Operaciones con socios o propietarios" y "III. Otras 

variaciones del patrimonio neto". 

ARIT_2012_SMNOR_5 5. Cambios en el 

Patrimonio Neto 

El importe total del punto "D. Saldo ajustado, 

inicio del año 200X" del Estado de Cambios en el 

Patrimonio Neto no coincide con la suma de los 

totales de los puntos "C. Saldo, Final del año 

200X-1", "I. Ajustes por cambios de criterio 200X-

1" y "II. Ajustes por errores 200X-1". 

ARIT_2012_SMNOR_6 6. Cambios en el 

Patrimonio Neto 

El importe total del punto "E. Saldo, final del año 

200X" del Estado de Cambios en el Patrimonio 

Neto no coincide con la suma de los totales de los 

puntos "D. Saldo ajustado, inicio del año 200X", "I. 

Total ingresos y gastos reconocidos", "II. 

Operaciones con socios o propietarios" y "III. Otras 

variaciones del patrimonio neto". 

ARIT_2012_SMNOR_7 7. Flujo de Efectivo. 

General 

El importe del punto "E. Aumento/Disminución 

neta del efectivo o equivalentes" del Estado de 

Flujos de Efectivo no coincide con la suma de los 

puntos "A. Flujos de efectivo de las actividades de 

explotación", "B. Flujos de efectivo de las 

actividades de inversión", "C. Flujos de efectivo de 

las actividades de financiación" y "D. Efecto de las 

variaciones de los tipos de cambio". 
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INCIDENCIA 
DENOMINACIÓN  

VALIDACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

ARIT_2012_SMNOR_8 8. Balance. 

Patrimonio Neto 

El importe del "Resultado del ejercicio" del 

Balance no coincide con el "Resultado del 

ejercicio" de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.                                                                                     

ARIT_2012_SMNOR_9 9. Balance. 

Patrimonio Neto 

El total del "Patrimonio Neto" del Balance no 

coincide con el total del punto "E. Saldo, final del 

año 200X" del Estado de Cambios en el Patrimonio 

Neto 

ARIT_2012_SMNOR_10 10. Balance. Activo 

Corriente 

El importe del punto "VII. Efectivo y otros activos 

líquidos equivalentes" del Activo Corriente del 

Balance no coincide con el "Efectivo o 

equivalentes al final del ejercicio" del Estado de 

Flujos de Efectivo 
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6. NUEVAS VALIDACIONES MODELOS PYME Y 
MICROEMPRESA (CONTABILIDAD PRIVADA) 

 

INCIDENCIA 
DENOMINACIÓN  

VALIDACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

NOARIT_2012_SMPYM_1 1. Contenido de las 

cuentas anuales. 

El Balance de la sociedad tiene todos los campos 

en blanco o con cero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

NOARIT_2012_SMPYM_2 2. Contenido de las 

cuentas anuales. 

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la sociedad 

tiene todos los campos en blanco o con cero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

NOARIT_2012_SMPYM_3 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

NOARIT_2012_SMPYM_4 4. Contenido de las 

cuentas anuales. 

La Cuenta General de la entidad local no contiene, 

para esta Sociedad Mercantil, la siguiente 

documentación: 

PDF_2012_SMPYM_01 5. Balance (PDF) El «pdf» que contiene el Balance de la sociedad no 

es legible en parte o en su totalidad. 

PDF_2012_SMPYM_02 6. Balance (PDF) El «pdf» que contiene el Balance de la sociedad no 

refleja dicha información. 

PDF_2012_SMPYM_03 7. Balance (PDF) El importe total del Activo del Balance del «pdf» 

no coincide con el reflejado en el archivo «xml» de 

la Cuenta correspondiente. 

PDF_2012_SMPYM_04 8. Cuenta de 

Pérdidas y 

Ganancias (PDF) 

El «pdf» que contiene la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias de la sociedad no es legible en parte o 

en su totalidad. 

PDF_2012_SMPYM_05 9. Cuenta de 

Pérdidas y 

Ganancias (PDF) 

El «pdf» que contiene la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias de la sociedad no refleja dicha 

información. 
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INCIDENCIA 
DENOMINACIÓN  

VALIDACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

PDF_2012_SMPYM_06 10. Cuenta de 

Pérdidas y 

Ganancias (PDF) 

El importe del resultado del ejercicio de la Cuenta 

de Pérdidas y Ganancias del «pdf» no coincide con 

el reflejado en el archivo «xml» de la Cuenta 

correspondiente. 

PDF_2012_SMPYM_07 11. Cambios en el 

Patrimonio Neto 

(PDF) 

El «pdf» que contiene el Estado de Cambios en el 

Patrimonio Neto no es legible en parte o en su 

totalidad. 

PDF_2012_SMPYM_08 12. Cambios en el 

Patrimonio Neto 

(PDF) 

El «pdf» que contiene el Estado de Cambios en el 

Patrimonio Neto de la sociedad no refleja dicha 

información. 

PDF_2012_SMPYM_09 13. Cambios en el 

Patrimonio Neto 

(PDF) 

El importe total del saldo final del ejercicio 

corriente del Estado de Cambios en el Patrimonio 

Neto del «pdf» no coincide con el reflejado en el 

archivo «xml» de la Cuenta correspondiente. 

PDF_2012_SMPYM_10 14. Flujo de 

Efectivo (PDF) 

El «pdf» que contiene el Estado de Flujos de 

Efectivo de la sociedad no es legible en parte o en 

su totalidad. 

PDF_2012_SMPYM_11 15. Flujo de 

Efectivo (PDF) 

El «pdf» que contiene el Estado de Flujos de 

Efectivo de la sociedad no refleja dicha 

información. 

PDF_2012_SMPYM_12 16. Flujo de 

Efectivo (PDF) 

El importe del efectivo o equivalentes al final del 

ejercicio corriente del Estado de Flujos de Efectivo 

del «pdf» no coincide con el reflejado en el archivo 

«xml» de la Cuenta correspondiente. 

PDF_2012_SMPYM_13 17. Memoria (PDF) El «pdf» que contiene la Memoria de la sociedad 

no es legible en parte o en su totalidad. 

PDF_2012_SMPYM_14 18. Memoria (PDF) El «pdf» que contiene la Memoria de la sociedad 

no refleja dicha información. 

ARIT_2012_SMPYM_1 1. Balance. 

Activo/Pasivo. 

El importe total del Activo del Balance no coincide 

con el total del Patrimonio Neto + Pasivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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INCIDENCIA 
DENOMINACIÓN  

VALIDACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

ARIT_2012_SMPYM_2 2. Cuenta de 

Pérdidas y 

Ganancias. General. 

El importe del "Resultado del ejercicio" de la 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias no coincide con la 

suma del "Resultado de explotación", el "Resultado 

financiero" y el "Impuesto sobre beneficios".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ARIT_2012_SMPYM_3 3. Cambios en el 

Patrimonio Neto 

El importe total del punto "B. Saldo ajustado, 

inicio del año 200X-1" del Estado de Cambios en 

el Patrimonio Neto no coincide con la suma de los 

totales de los puntos "A. Saldo, Final del año 

200X-2", "I. Ajustes por cambios de criterios 

200X-2 y anteriores" y "II. Ajustes por errores 

200X-2 y anteriores". 

ARIT_2012_SMPYM_4 4. Cambios en el 

Patrimonio Neto 

El importe total del punto "C. Saldo, Final del año 

200X-1" del Estado de Cambios en el Patrimonio 

Neto no coincide con la suma de los totales de los 

puntos "B. Saldo ajustado, inicio del año 200X-1", 

"I. Resultado de la cuenta de pérdidas y 

ganancias", "II. Ingresos y gastos reconocidos en 

patrimonio neto", "III. Operaciones con socios o 

propietarios" y "IV. Otras variaciones del 

patrimonio neto". 

ARIT_2012_SMPYM_5 5. Cambios en el 

Patrimonio Neto 

El importe total del punto "D. Saldo ajustado, 

inicio del año 200X" del Estado de Cambios en el 

Patrimonio Neto no coincide con la suma de los 

totales de los puntos "C. Saldo, Final del año 

200X-1", "I. Ajustes por cambios de criterio 200X-

1" y "II. Ajustes por errores 200X-1". 

ARIT_2012_SMPYM_6 6. Cambios en el 

Patrimonio Neto 

El importe total del punto "E. Saldo, final del año 

200X" del Estado de Cambios en el Patrimonio 

Neto no coincide con la suma de los totales de los 

puntos "D. Saldo ajustado, inicio del año 200X", 

"I. Resultado de la cuenta de pérdidas y 

ganancias", "II. Ingresos y gastos reconocidos en 

patrimonio neto", "III. Operaciones con socios o 

propietarios" y "IV. Otras variaciones del 

patrimonio neto". 
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INCIDENCIA 
DENOMINACIÓN  

VALIDACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

ARIT_2012_SMPYM_7 7. Flujo de Efectivo. 

General 

El importe del punto "E. Aumento/Disminución 

neta del efectivo o equivalentes" del Estado de 

Flujos de Efectivo no coincide con la suma de los 

puntos "A. Flujos de efectivo de las actividades de 

explotación", "B. Flujos de efectivo de las 

actividades de inversión", "C. Flujos de efectivo de 

las actividades de financiación" y "D. Efecto de las 

variaciones de los tipos de cambio".  

ARIT_2012_SMPYM_8 8. Balance. 

Patrimonio Neto 

El importe del "Resultado del ejercicio" del 

Balance no coincide con el "Resultado del 

ejercicio" de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.                                                                                  

ARIT_2012_SMPYM_9 9. Balance. 

Patrimonio Neto 

El total del "Patrimonio Neto" del Balance no 

coincide con el total del punto "E. Saldo, final del 

año 200X" del Estado de Cambios en el Patrimonio 

Neto 

ARIT_2012_SMPYM_10 10. Balance. Activo 

Corriente 

El importe del punto "VI. Efectivo y otros activos 

líquidos equivalentes" del Activo Corriente del 

Balance no coincide con el "Efectivo o 

equivalentes al final del ejercicio" del Estado de 

Flujos de Efectivo. 

 


