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16/4/2015 

Circular 33/2015 
 

Asunto: Retención de las entregas a cuenta de la PIE como consecuencia del 
incumplimiento de la obligación de remitir la información relativa a la 

liquidación de los presupuestos correspondientes al ejercicio 2013 a la 
Administración General del Estado 

 
El pasado 31 de octubre de 2014 expiraba el plazo para que los Ayuntamientos cumplieran 

con la obligación de comunicar la liquidación del presupuesto y que en aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 36 de la Ley 2/2011 de Economía Sostenible pudieran recibir la 

entrega a cuenta del mes de octubre. 

 

El cumplimiento por parte de esa Corporación Local de la obligación indicada exige 

cumplimentar y firmar electrónicamente, lo antes posible, a través de la Oficina Virtual de 

Coordinación Financiera con las Entidades Locales (click aquí para acceder), los 

documentos pertinentes. Para facilitar esta tarea, su Corporación puede conocer el estado 

de situación consultando, con su usuario y contraseña, la opción “Liquidaciones 2013 - 

Liquidación de los presupuestos de las Entidades Locales. Ejercicio 2013. Aplicación para 

la captura de datos (formularios y XBRL)” que aparece en la citada Oficina Virtual. 

 

De acuerdo con la información transmitida por el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas a petición de esta Federación, los municipios que a fecha de 

hoy se encuentran en esta situación evitarían la retención de la entrega a cuenta 

correspondiente al mes de mayo si completan su información a través de la Oficina Virtual 

antes de que concluya el próximo día 30 de abril.  

 

De no remitir la documentación antes de la fecha indicada, plazo máximo disponible, el 

pago de las entregas a cuenta se reanudará “a partir de la entrega a cuenta que 

corresponda al mes siguiente al de su recepción, así como el de las cantidades retenidas 

con anterioridad”. 

http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/OVEntidadesLocales.aspx
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