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4. Normas de reconocimiento y valoración.

A) Inmovilizado material. En el ejercicio 2014 se procedió a reclasificar el
Inmovilizado material sobre la base de la información suministrada por la Unidad de
Inventario y Patrimonio, y se empezó a realizar dotaciones para su amortización.

En este ejercicio 2021 se recibe información desde el Departamento de
Contratación y Patrimonio se procede a hacer el asiento de rectificación nº
21004806 con fecha 2 de agosto de 2021.

Los importes que se registran en las cuentas representativas del inmovilizado no
financiero corresponden a los siguientes procedimientos:

1. Como réplica automática de operaciones presupuestarias:
a) Cargo en las correspondientes cuentas por las Obligaciones
reconocidas con imputación a conceptos o partidas del capítulo 6 del Presupuesto
de Gastos y
b) Abono como consecuencia del Reconocimiento de derechos de
cobro aplicados a conceptos y aplicaciones del Presupuesto de Ingreso.
2. Mediante asientos directos, en el caso de que se disponga de
información adecuada. Por ejemplo, en los casos de permuta con diferencia de
valoración entre los bienes enajenados y los adquiridos, o la mencionada por la
información del Patrimonio Público del Suelo.
3. Con motivo  de la aprobación de la revisión anual del Inventario General
de Bienes se realiza una adaptación de los saldos contables en la medida en que la
información de dicho documento permite una correspondencia entre los epígrafes
del Inventario y las cuentas del Plan General de Contabilidad.

Los importes que aparecen ahora corresponden a la valoración aportada, y para la
dotación a la amortización se han tomado los siguientes porcentajes:

Descripción PORCENTAJE
Terrenos y bienes naturales no corresponde
Construcciones. Viviendas 1,00%
Construcciones. Oficinas 1,00%
Construcciones. Otros edificios 1,00%
Construcciones. Locales industriales 1,47%
Construcciones. Cementerios 1,00%
Infraestructuras. 1,00%
Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural no corresponde
Maquinaria y Utillaje 5,56%
Instalaciones técnicas y otras instalaciones 5,00%
Mobiliario 5,00%
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Equipos para procesos de información 12,50%
Elementos de transporte 7,14%
Semovientes no corresponde

Los porcentajes aplicados están de acuerdo a los tramos indicados por la nueva Ley
del impuesto de sociedades.

B) Inmovilizado intangible. Es aplicable lo mencionado para el inmovilizado material,
en cuanto a los procedimientos de registro de las operaciones de esta naturaleza. El
porcentaje de amortización aplicado en este caso es el 16,67 %.

C) Inversiones financieras. Corresponden a las participaciones del Ayuntamiento de
Zaragoza en el capital de diversas sociedades mercantiles, públicas y privadas, la
valoración de estos bienes se realiza al precio de adquisición.

D) Las deudas no presupuestarias, a corto plazo y largo plazo, constan en el
Balance por su valor de reembolso.

 Las correspondientes a obligaciones presupuestarias figuran por el importe a
satisfacer, o por el importe de la contraprestación a realizar, excluida, en su caso, la
cuota deducible del IVA.

Los derechos a cobrar presupuestarios figuran en balance por el importe a percibir.
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