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Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

SECCIÓN II. ESTADOS DE CUENTAS ANUALES DE LAS ENTIDADES 
LOCALES. 

Artículo 208. Formación de la cuenta general. 

Las entidades locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán la cuenta 

general que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, 

financiero, patrimonial y presupuestario. 

Artículo 209. Contenido de la cuenta general de las entidades locales. 

1. La cuenta general estará integrada por: 

a. La de la propia entidad. 

b. La de los organismos autónomos. 

c. Las de las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de las 

entidades locales. 

2. Las cuentas a que se refieren los párrafos a y b del apartado anterior reflejarán la 

situación económico-financiera y patrimonial, los resultados económico-patrimoniales y 

la ejecución y liquidación de los presupuestos. 

Para las entidades locales con tratamiento contable simplificado, se establecerán 

modelos simplificados de cuentas que reflejarán, en todo caso, la situación financiera y 

la ejecución y liquidación de los presupuestos. 

3. Las cuentas a que se refiere el apartado 1.c anterior serán, en todo caso, las que deban 

elaborarse de acuerdo con la normativa mercantil. 

4. Las entidades locales unirán a la cuenta general los estados integrados y consolidados 

de las distintas cuentas que determine el Pleno de la corporación. 

Artículo 210. Competencia. 

El contenido, estructura y normas de elaboración de las cuentas a que se refieren los 

párrafos a y b del apartado 1 del artículo anterior, se determinarán por el Ministerio de 

Hacienda, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado. 
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Artículo 211. Memorias que acompañan a la cuenta general. 

Los municipios de más de 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito 

superior acompañarán a la cuenta general: 

a. Una memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos. 

b. Una memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos 

programados con indicación de los previstos y alcanzados, con su coste. 

Artículo 212. Rendición, publicidad y aprobación de la cuenta general. 

1. Los estados y cuentas de la entidad local serán rendidas por su presidente antes 
del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de los 
organismos autónomos y sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a 

aquélla, rendidas y propuestas inicialmente por los órganos competentes de estos, serán 

remitidas a la entidad local en el mismo plazo. 

2. La cuenta general formada por la Intervención será sometida antes del día 1 de 
junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, que estará 
constituida por miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la 
corporación. 

3. La cuenta general con el informe de la Comisión Especial a que se refiere el apartado 

anterior será expuesta al público por plazo de 15 días, durante los cuales y ocho más los 

interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados éstos 

por la Comisión Especial y practicadas por esta cuantas comprobaciones estime 

necesarias, emitirá nuevo informe. 

4. Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las reclamaciones y 
reparos formulados, la cuenta general se someterá al Pleno de la corporación, para 
que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre. 

5. Las entidades locales rendirán al Tribunal de Cuentas la cuenta general debidamente 

aprobada. 

Artículo 223. Control externo. 

1. La fiscalización externa de las cuentas y de la gestión económica de las entidades 

locales y de todos los organismos y sociedades de ellas dependientes es función propia 

del Tribunal de Cuentas, con el alcance y condiciones que establece su Ley orgánica 

reguladora y su Ley de funcionamiento. 
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2. A tal efecto, las entidades locales rendirán al citado Tribunal, antes del día 15 de 
octubre de cada año, la cuenta general a que se refiere el artículo 209 de esta Ley 
correspondiente al ejercicio económico anterior. 

3. Una vez fiscalizadas las cuentas por el Tribunal, se someterá a la consideración de la 

entidad local la propuesta de corrección de las anomalías observadas y el ejercicio de las 

acciones procedentes, sin perjuicio, todo ello, de las actuaciones que puedan 

corresponder al Tribunal en los casos de exigencia de responsabilidad contable. 

4. Lo establecido en el presente artículo se entiende sin menoscabo de las facultades 

que, en materia de fiscalización externa de las entidades locales, tengan atribuidas por 

sus Estatutos las comunidades autónomas. 

 


