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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

1.1 Objetivos 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y de conformidad con lo previsto en 
el Programa Anual de Actuación de 2008, la fiscalización efectuada ha tenido por objeto 
verificar si las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas por Aeropuerto de 
Castellón, SL durante 2007, imputables al inmovilizado, se presentan adecuadamente, 
de acuerdo con los principios contables aplicables, así como verificar el cumplimiento 
de la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos durante el citado ejercicio en 
relación a las áreas fiscalizadas. 

Asimismo, la fiscalización ha incluido la revisión y evaluación de determinados 
aspectos de la gestión y control interno del área revisada, señalándose en los diferentes 
apartados de este Informe aquellas situaciones que deberán ser objeto de atención y 
mejora por parte de los órganos responsables de Aeropuerto de Castellón, SL. 

1.2 Alcance de la fiscalización 

1.2.1  Revisión financiera 

Las cuentas anuales de Aeropuerto de Castellón, SL están formadas por el balance a 31 
de diciembre de 2007, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes 
al ejercicio terminado en dicha fecha, y se adjuntan íntegramente junto con el informe 
de auditoría en el Anexo de este Informe. Estas cuentas han sido formuladas por el 
Consejo de Administración el 1 de abril de 2008, aprobadas por la Junta General el 30 
de junio de 2008 y presentadas a esta Sindicatura de Comptes por la Intervención 
General de la Generalitat, conforme a la normativa de aplicación el 27 de junio de 2008, 
junto con el informe de auditoría. 

El citado informe de auditoría es resultado de la auditoría de cuentas anuales que, 
atendiendo a lo establecido en la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, realiza la 
Intervención General de la Generalitat con la colaboración de firmas de auditoría 
contratadas por ésta. En este informe se emite una opinión con una salvedad por 
presentar la cifra de Patrimonio neto un importe inferior al 50% del capital y ser de 
aplicación el artículo 104.1.e) de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1.1, la fiscalización efectuada ha 
consistido en revisar la adecuada aplicación de la normativa contable y de gestión 
relacionada con las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas por el Aeropuerto de 
Castellón, SL durante 2007, imputables al inmovilizado, y en comprobar la adecuada 
formalización y presentación de las cuentas anuales. Dentro del alcance aprobado, el 
principal contrato objeto de seguimiento es el de “Concesión para la construcción y 
explotación del Aeropuerto de Castellón Costa Azahar” que afecta a otras áreas además 
del inmovilizado, que han sido revisadas en lo que guarda relación con dicho contrato. 
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Las observaciones y conclusiones que hayan surgido del trabajo realizado se recogen en 
los siguientes apartados del presente informe. 

Asimismo, se ha efectuado un seguimiento de las conclusiones y recomendaciones 
efectuadas en el Informe de fiscalización del ejercicio 2006. 

De acuerdo con lo anterior, se han efectuado las pruebas de auditoría financiera que se 
han considerado pertinentes de conformidad con los “Principios y normas de auditoría 
del sector público”, elaborados por la Comisión de Coordinación de los Órganos 
Públicos de Control Externo del Estado Español y con las “Directrices técnicas de 
fiscalización” aprobadas por el Consell de la Sindicatura de Comptes. Estos 
procedimientos han consistido en la realización de pruebas selectivas, revisión del 
control interno y demás técnicas de auditoría que han sido de aplicación en este caso, 
considerando los objetivos perseguidos y el alcance anteriormente señalado. 

1.2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1.1, y con el 
enfoque descrito en el apartado 1.2.1, hemos revisado el cumplimiento, por parte de 
Aeropuerto de Castellón, SL, de la legalidad vigente de aplicación a la gestión de los 
fondos públicos y a la actividad contractual, en relación a las áreas fiscalizadas durante 
el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007, así como la adecuada formalización y 
presentación de las cuentas anuales. 

Dicha revisión ha consistido en la verificación, mediante pruebas selectivas, del 
cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos fundamentalmente en: 

- Ley 11/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 
2007.  

- Ley 10/2006, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Financiera y 
Administrativa, y de Organización de la Generalitat. 

- Ley de Sociedades Anónimas, Texto Refundido aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1.564/1989, de 22 de diciembre. 

- Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, Texto Refundido aprobado 
por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991 del Consell de la Generalitat 
Valenciana. 

- Acuerdo de Gobierno de la Generalitat Valenciana de 5 de noviembre de 2002 por el 
que se crea la Sociedad Aeropuerto de Castellón, S.L. 

- Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. 

- Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de contratación en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, por la que se 
incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 93/38 CEE y 92/13 CEE. 
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- Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

- Decreto 79/2000, de 30 de mayo, del Consell, por el que se crea la Junta Superior de 
Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana y se regulan los registros 
oficiales de Contratos y de Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunidad 
Valenciana y las garantías globales. 

- Decreto 20/1993, de 8 de febrero,  del Consell, por el que se regula el registro de 
Convenios y se establece el régimen jurídico-presupuestario de los convenios que 
suscriba la Generalitat. 

- Orden de 22 de mayo de 2001, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, 
por la que se dictan normas de funcionamiento y comunicación de datos al Registro 
Oficial de Contratos de la Generalitat Valenciana. 

- Real Decreto 1.643/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General 
de Contabilidad. 

- Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat, sobre reintegro 
de transferencias corrientes y de capital. 

- Resolución de 30 noviembre de 2001, de la Intervención General de la Generalitat, 
aclaratoria del régimen de contabilidad y rendición de cuentas al que están sujetas 
las entidades de la Generalitat Valenciana y las universidades públicas de la 
Comunidad Valenciana. 

- Resolución de 18 de junio de 1991, de la Intervención General de la Generalitat 
Valenciana, por la que se aprueba la información a rendir por las empresas públicas. 
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2. CONCLUSIONES GENERALES 

2.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2.1, se 
han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que afectan de forma 
significativa a la adecuación de las cuentas anuales a los principios contables de 
aplicación: 

a) De conformidad con el criterio expresado en informes anteriores, entendemos que 
los Gastos de establecimiento y los Gastos a distribuir en varios ejercicios, que a 
31 de diciembre de 2007 han ascendido a 7.679.938 euros y 827.561 euros 
respectivamente, deberían amortizarse íntegramente con cargo al resultado del 
ejercicio, en atención al principio contable de prudencia  

b) Tal como se puso de manifiesto en Informes de ejercicios anteriores, se considera 
que la concesión, por la Diputación de Castellón, del uso y explotación de los 
terrenos necesarios para la construcción de las instalaciones aeroportuarias, no 
tiene un carácter gratuito, habida cuenta que su contraprestación está constituida 
por la construcción del aeropuerto y las infraestructuras y vías de conexión que 
revertirán a la Diputación al finalizar el periodo de cesión. De acuerdo con este 
criterio, el saldo de los epígrafes Inmovilizado inmaterial e Ingresos a distribuir en 
varios ejercicios estarían sobrevalorados en 8.818.194 euros. 

c) A 31 de diciembre de 2007, Aeropuerto de Castellón, S.L. ha contabilizado con 
cargo a Inmovilizaciones materiales, las certificaciones de obra presentadas por la 
construcción de las instalaciones aeroportuarias, por un importe conjunto de 
47.606.703 euros, con abono a Ingresos a distribuir en varios ejercicios, si bien 
dichas obras no se integrarán en el patrimonio de la Sociedad hasta su finalización, 
tal como establece el Pliego de Cláusulas que rigió la adjudicación del contrato de 
construcción del aeropuerto. En consecuencia, ambos epígrafes deberían 
minorarse en la cuantía indicada. 

d) La adecuada contabilización de los cánones anuales de los ejercicios 2004 a 2007, 
con cargo a Deudores y abono a Ingresos a distribuir en varios ejercicios, por un 
importe conjunto de 4.201.263 euros, se encuentra condicionada en cuanto a sus 
plazos de cobro y cuantía definitiva, a la obtención de beneficios suficientes por la 
empresa concesionaria en un plazo razonable, de conformidad con las previsiones 
del contrato de concesión. En consecuencia, de acuerdo con el principio de 
prudencia no deberían contabilizarse dichos conceptos. 

e) El saldo del inmovilizado financiero, por 21.660.000 euros, corresponde al 
importe dispuesto del préstamo participativo concedido a la empresa 
concesionaria, mediante contrato de 4 de marzo de 2004, cuyo vencimiento 
coincide con el de la concesión. Dado el largo plazo de duración del préstamo y 
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las condiciones, diferentes de las de mercado, sería procedente calcular y 
contabilizar esa inversión financiera por su valor actualizado. 

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el apartado 1.2.2, se 
han detectado durante el período objeto de fiscalización los incumplimientos 
significativos de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos que se 
señalan a continuación: 

a) No consta que la Sociedad se haya atenido a las obligaciones establecidas en el 
artículo 28 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2007, en 
cuanto al cumplimiento de las condiciones exigidas en el informe de masa 
salarial. 

b) A 31 de diciembre de 2007, el patrimonio neto de la Sociedad es inferior al 50% 
del capital social por lo que se encuentra en el supuesto de disolución establecido 
en el artículo 104 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, a no ser 
que el capital social se aumente o reduzca en la medida suficiente.  

c) La Sociedad no ha cumplido los trámites exigidos por la normativa para la 
contratación de la asistencia técnica a la dirección facultativa de las obras de 
construcción del aeropuerto, tal como se indica en el apartado 5.3. 

d) En determinados contratos de patrocinio, analizados en el apartado 5.3, no queda 
justificado en sus expedientes la necesidad del gasto, ni la determinación del 
precio contratado, de manera que quede garantizada la equivalencia de las 
prestaciones acordadas. Esta acreditación resulta necesaria para la adecuada 
calificación jurídica del acuerdo suscrito. Tampoco queda suficientemente 
justificada la no aplicación de los principios de publicidad y concurrencia en la 
selección de las entidades patrocinadas. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Naturaleza y objeto de la Sociedad 

Mediante Acuerdo del Gobierno Valenciano de 5 de noviembre de 2002, se autorizó la 
constitución de Aeropuerto de Castellón, S.L. (ACSL). En este Acuerdo se preveía que 
la Diputación Provincial de Castellón participara hasta en un 50% en dicha Sociedad. 

La Sociedad se constituyó formalmente mediante escritura pública de 21 de enero de 
2003. 

A 31 de diciembre de 2007, Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad 
Valenciana, SA (SPTCV) participa en un 99,56% del capital de ACSL, mientras que el 
resto pertenece a la Diputación Provincial de Castellón.  

Los objetivos de la Entidad, según el artículo 3 de sus Estatutos, son la construcción, 
desarrollo, gestión y explotación, en cualquiera de las formas admitidas por la 
normativa vigente, de infraestructuras aeroportuarias o de servicios relacionados con el 
transporte aéreo de personas y/o mercancías. 

3.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

Durante 2007 han continuado las obras de construcción del aeropuerto.  

Las obras de construcción del aeropuerto se ejecutan sobre la base del contrato de 
“Concesión para la construcción y explotación del Aeropuerto de Castellón Costa 
Azahar” de 16 de diciembre de 2003, cuya adjudicataria o concesionaria es la mercantil 
Concesiones Aeroportuarias, SA. El contrato fue parcialmente modificado el 14 de 
noviembre de 2005 y el 29 de marzo de 2006. 

Dicho contrato contempla básicamente: a) la construcción del aeropuerto, a cuya 
finalización pasará a ser de titularidad, libre de cargas, de Aeropuerto de Castellón, SL, 
b) la explotación de las instalaciones aeroportuarias y zona de actividades 
complementarias durante un plazo de cincuenta años y c) la concesión de un préstamo 
participativo a la concesionaria (véase apartado 4.2.4). Este contrato fue fiscalizado en 
nuestro informe del ejercicio 2003. 

Mediante resolución de la Dirección General de Aviación Civil de 16 de enero de 2007, 
ha sido aprobada la modificación nº 1 del proyecto constructivo, que tiene por objeto la 
elevación de las cotas de los extremos de la pista y de su punto de referencia, para lo 
cual se definen nuevos perfiles, tanto longitudinales como transversales, de dicha pista.  
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4. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE 
LAS ÁREAS REVISADAS 

4.1 Balance y cuenta de pérdidas y ganancias 

El cuadro siguiente muestra, en euros, el balance de Aeropuerto de Castellón, SL a 31 
de diciembre de 2007 comparado con el del ejercicio anterior. 

ACTIVO 31-12-2007 31-12-2006 Variación 
Inmovilizado 91.606.562 63.875.951 43,4% 

Gastos de establecimiento 7.800.849 5.966.780 30,7% 
Inmovilizaciones inmateriales 8.824.918 8.722.969 1,2% 
Inmovilizaciones materiales 53.320.794 34.426.202 54,9% 
Inmovilizaciones financieras 21.660.000 14.760.000 46,7% 

Gastos a distribuir en varios ejercicios 827.561 848.225 (2,4%)
Activo circulante 5.540.646 4.968.848 11,5% 

Deudores 5.037.266 4.056.873 24,2% 
Inversiones financieras temporales 136.627 43.870 211,4% 
Tesorería 366.753 868.105 (57,8%)

Total Activo 97.974.768 69.693.024 40,6% 
    

PASIVO 31-12-2007 31-12-2006 Variación 
Fondos Propios (11.615.579) (15.289.570) (24,0%)

Capital suscrito 6.985.000 5.985.000 16,7% 
Resultados negativ. ejercicios anteriores (14.497.680) (12.878.143) 12,6% 
Pérdidas y ganancias (4.102.899) (8.396.427) (51,2%)

Ingresos a distribuir en varios ejercicios 62.626.160 43.742.998 43,2% 
Acreedores a largo plazo 45.150.130 16.750.130 169,9% 
Acreedores a corto plazo 1.814.058 24.489.466 (92,6%)

Total Pasivo 97.974.768 69.693.024 40,6% 

Cuadro 1 
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La cuenta de pérdidas y ganancias de Aeropuerto de Castellón, SL del ejercicio 2007, 
junto con las cifras correspondientes al ejercicio anterior, se muestra a continuación, en 
euros:  

GASTOS 2007 2006 Variación 
Gastos de personal  365.430 233.965 56,2% 
Amortización del inmovilizado 1.599.710 506.693 215,7% 
Otros gastos de explotación 607.842 662.506 (8,3%)
Beneficios de explotación - - - 
Gastos financieros y asimilados 1.963.938 705.551 178,4% 
Resultados financieros positivos - - - 
Gastos extraordinarios - 6.436.780 (100,0%)
Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores 97.882 65.918 48,5% 
Resultados extraordinarios positivos 3.208 - - 
Beneficio antes de impuestos - - - 

  
INGRESOS 2007 2006 Variación 

Importe neto cifra negocios 188.208 40.000 370,5% 
Pérdidas de explotación 2.384.774 1.363.164 74,9% 
Ingresos otros valores y de inmovilizado 92.757 43.870 111,4% 
Otros intereses e ingresos asimilados 149.847 33.232 350,9% 
Resultados financieros negativos 1.721.333 628.448 173,9% 
Pérdidas actividades ordinarias 4.106.107 1.991.612 106,2% 
Subvenciones capital transferidas a rdos. - 97.882 (100,0%) 
Resultados extraordinarios negativos - 6.404.816 (100,0%)
Pérdidas antes de impuestos 4.102.899 8.396.428 (51,1%)
Resultado del ejercicio (Pérdidas) 4.102.899 8.396.428 (51,1%)

Cuadro 2 

4.2 Comentarios más importantes que han surgido de la revisión efectuada 

4.2.1 Gastos de establecimiento 

La composición y movimientos de este epígrafe en 2007 ha sido el siguiente, en euros:  

Cuenta 31-12-2006 Altas Bajas/Amort. 31-12-2007 
Gastos de constitución 920 - (307) 613 
Gastos primer establecimiento 5.915.509 3.338.325 (1.573.896) 7.679.938 
Gastos de ampliación capital 50.351 83.062 (13.115) 120.298 

Total 5.966.780 3.421.387 (1.587.318) 7.800.849 

Cuadro 3  
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Las altas registradas en “Gastos de primer establecimiento” en el ejercicio 2007, por 
3.338.325 euros, corresponden fundamentalmente a gastos de patrocinio publicitario o 
deportivo, así como de asistencia a ferias, montaje de stands, publicidad en prensa y 
elaboración del libro del aeropuerto. 

De conformidad con el criterio expresado en informes anteriores, entendemos que los 
Gastos de primer establecimiento deberían amortizarse íntegramente con cargo al 
resultado del ejercicio, en atención al principio contable de prudencia.  

Los aspectos más destacables observados en el examen de los contratos de naturaleza 
publicitaria y contratos de patrocinio seleccionados para su revisión se analizan en el 
apartado 5. 

4.2.2 Inmovilizaciones inmateriales  

La composición y movimientos de este epígrafe en 2007, ha sido la siguiente, en euros:  

Cuenta 31-12-2006 Altas Bajas 31-12-2007
Aplicaciones informáticas 6.245 1.800 - 8.045
Derechos sobre bienes cedidos en uso 8.818.194 - - 8.818.194
Propiedad industrial - 3.855 - 3.855

Total coste 8.824.439 5.655 - 8.830.094
Amortización acumulada  (101.470) (1.588) 97.882 (5.176)

Total inmovilizado inmaterial neto 8.722.969 4.067 97.882 8.824.918

Cuadro 4 

El saldo de la cuenta “Derechos sobre bienes cedidos en uso”, por 8.818.194 euros, 
recoge la valoración efectuada de la cesión del derecho de uso de los terrenos cedidos 
por la Diputación Provincial de Castellón mediante convenio de fecha 7 de marzo de 
2003, por el cual se le otorga a la Sociedad una concesión para el uso y explotación de 
los terrenos necesarios para la construcción de las instalaciones aeroportuarias. La 
cláusula cuarta del convenio establece que la contraprestación estará constituida por la 
construcción del aeropuerto, que revertirá a los 90 años a la Diputación, y por las 
infraestructuras y vías de conexión que revertirán a la Diputación una vez se ejecuten 
por la concesionaria y sean recibidas de conformidad.  

Teniendo en cuenta la contraprestación estipulada en el referido convenio, resulta 
razonable concluir que la cesión del uso de los terrenos necesarios para la construcción 
del aeropuerto se efectúa a cambio de un precio constituido por su construcción y puesta 
en marcha. De esta forma, los saldos del Inmovilizado inmaterial y del epígrafe Ingresos 
a distribuir en varios ejercicios se encontrarían sobrevalorados en 8.818.194 euros. 
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4.2.3 Inmovilizaciones materiales 

La composición y movimiento del inmovilizado material se muestra en el siguiente 
cuadro desglosado por los distintos grupos de elementos que componen este epígrafe, en 
euros: 

Cuenta 31-12-2006 Altas 31-12-2007 
Otras instalaciones 4.294 - 4.294 
Mobiliario 35.125 - 35.125 
Equipos proceso de información 23.964 2.588 26.552 
Otros inmovilizado material 1.533 2.224 3.757 
Construcciones en curso 34.371.217 18.900.584 53.271.801 

Total coste 34.436.133 18.905.396 53.341.529 
Amortización acumulada  (9.931) (10.804) (20.735) 

Total inmovilizado material neto 34.426.202 18.894.592 53.320.794 

Cuadro 5 

Las altas registradas en la cuenta “Construcciones en curso” incluyen los siguientes 
conceptos:  

Concepto Importe alta 
Estudios biológicos, climatológicos y otros 148.867 
Asistencia técnica control documentación técnica y dirección de obra 1.065.517 
Certificaciones de obra en curso 17.686.201 

Total altas inmovilizado en curso 18.900.585 

Cuadro 6 

Hemos revisado una muestra que supone el 95,5 % de estas altas. 

La contabilización de las certificaciones de obra de la construcción del aeropuerto están 
soportadas por los informes de la asistencia técnica y del director general de Aeropuerto 
de Castellón, SL, como director facultativo de las obras, emitidos al supervisar las 
certificaciones de obra de Concesiones Aeroportuarias, SA. 

Atendiendo a la normativa contable, la Sociedad no debería haber contabilizado dichas 
certificaciones como obras en curso hasta que no se integren en su patrimonio, hecho 
éste que no se produce hasta su finalización y recepción de conformidad, tal como 
dispone la cláusula 35.18 del pliego de prescripciones técnicas del contrato de 
construcción y explotación. En consecuencia, a 31 de diciembre de 2007 los epígrafes 
Inmovilizado material e Ingresos a distribuir en varios ejercicios se encuentran 
sobrevalorados en 47.606.703 euros.  
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Respecto de la asistencia técnica, en el apartado 5.3 se ha efectuado los comentarios 
oportunos sobre su situación contractual. 

4.2.4 Inmovilizaciones financieras 

El saldo de este epígrafe, de 21.660.000 euros, corresponde al importe dispuesto por la 
concesionaria del préstamo participativo que le fue concedido por la Sociedad, según 
preveía el contrato de concesión, mediante contrato formalizado el 4 de marzo de 2004, 
y cuyo nominal total asciende a 44.000.000 euros. 

El plazo de dicho préstamo coincide con el del contrato de concesión, es decir, finaliza 
en el año 2053 (fecha ampliable según determinadas circunstancias). Dado el largo 
plazo de duración del préstamo y las condiciones, diferentes de las de mercado, sería 
adecuado calcular y contabilizar la inversión financiera en el préstamo por su valor 
actualizado. 

4.2.5 Fondos propios  

La composición y evolución de los fondos propios, en euros, es la siguiente:  

Cuenta Saldo 
31-12-2006 

Distribución 
resultado 

2006 

Disminución 
de capital 

Aumento 
capital 

Saldo 
31-12-2007 

Capital social 5.985.000 - (6.776.890) 7.776.890 6.985.000
Rdos. negat. ejer. anter. (12.878.143) (8.396.427) 6.776.890 - (14.497.680)
Resultados 2006 (8.396.427) 8.396.427 - - -
Resultados 2007 - - - - (4.102.899)

Total (15.289.570) - - 7.776.890 (11.615.579)

Cuadro 7 

La Junta General de Accionistas, acordó el 25 de junio de 2007, una ampliación de 
capital de 6.776.890 euros, mediante compensación de créditos de la Sociedad matriz 
SPTCV, así como una reducción simultánea de capital, por este mismo importe, con 
objeto de absorber las pérdidas acumuladas por la Sociedad. Asimismo, en esa sesión se 
acordó otra ampliación de capital mediante aportación dineraria de SPTCV, por importe 
de 1.000.000 de euros, así como la concesión por parte de la matriz de un préstamo 
participativo de 3.000.000 de euros. 

De esta forma, el capital social de Aeropuerto de Castellón, SL pasa a ser de 6.985.000 
euros, manteniendo SPTCV el 99,56% del capital social y la Diputación Provincial de 
Castellón el 0,44% restante. 

A 31 de diciembre de 2007, el patrimonio neto de la Sociedad es inferior a la mitad del 
capital social, por lo que Aeropuerto de Castellón, S.L. se encuentra en el supuesto de 
disolución establecido en el artículo 104.1.e) de la Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada, a no ser que el capital social se aumente o se reduzca en la 
medida suficiente.  
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4.2.6 Ingresos a distribuir en varios ejercicios  

El saldo a 31 de diciembre de 2007 de este epígrafe presenta el siguiente detalle, en 
euros:  

Concepto Importe 
Subvención de capital Diputación Castellón 8.818.194 
Cánones contrato de concesión del Aeropuerto 6.201.263 
    Canon inicial 2.000.000 
    Canon anual 2004  1.000.000 
    Canon anual 2005  1.032.000 
    Canon anual 2006  1.070.184 
    Canon anual 2007 1.099.079 
Ingresos por certificaciones de obra en curso 47.606.703 

Total 62.626.160 

Cuadro 8 

Tal como se indica en el apartado 4.2.2, la concesión de los terrenos por la Diputación 
de Castellón para la construcción del aeropuerto no puede entenderse como una 
concesión gratuita. En consecuencia, el saldo de la cuenta “Subvenciones de capital, 
Diputación de Castellón” estaría sobrevalorado en 8.818.194 euros.  

De acuerdo con el contrato de concesión para la construcción y explotación del 
aeropuerto, el canon anual por importe de 1.000.000 de euros (actualizables en función 
del IPC), es exigible durante toda la vigencia del contrato, pero de forma condicionada a 
la obtención de beneficios por la concesionaria. En aplicación del principio de 
prudencia valorativa, los ingresos a distribuir en varios ejercicios solamente deberían 
incluir las partidas cuya proyección económica futura así lo justifique, ya que su cobro 
se encuentra condicionado a las expectativas fundamentadas de obtención de beneficios 
por la empresa concesionaria en un plazo razonable. 

Por otra parte, en cuanto a los ingresos por certificaciones de obra contabilizadas con 
cargo al Inmovilizado material, por importe de 47.606.703 euros, esta Sindicatura 
considera que no deberían haberse registrado hasta que las instalaciones aeroportuarias 
no formen parte del patrimonio de la Sociedad, circunstancia ésta que se producirá una 
vez finalicen las obras y sean recibidas de conformidad, tal como se indica en el 
apartado 4.2.3.  
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5. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

5.1 Normativa y grado de aplicación 

El régimen jurídico aplicable a la contratación de la Sociedad se resume a continuación:  

− De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.1 c) de la Ley 48/1998, de 30 de 
diciembre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, 
los transportes y las telecomunicaciones, por la que se incorporan al ordenamiento 
jurídico español las Directivas 93/38/CEE y 92/13/CEE, Aeropuerto de Castellón, 
SL se encuentra incluida, desde los puntos de vista subjetivo y objetivo, en el ámbito 
de aplicación de dicha Ley.  

− Los contratos que queden fuera del ámbito de aplicación de la Ley 48/1998 se 
sujetarán al ordenamiento jurídico privado, debiendo observarse las previsiones 
contenidas en la disposición adicional sexta de la LCAP al objeto de garantizar el 
cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia. 

5.2 Aspectos generales de la contratación 

De acuerdo con la información recibida de Aeropuerto de Castellón, SL, se ha 
elaborado el siguiente cuadro, en el que se indica el número e importe, en euros, de los 
expedientes de contratación adjudicados en el ejercicio, detallados por tipos de contratos 
y formas y procedimientos de adjudicación. 

Tipo de Contrato Forma de adjudicación Importe de 
adjudicación Nº expedientes

Patrocinios Procedimiento negociado 3.206.800 97,7% 6 60,0%
Procedimiento negociado 45.820 1,4% 1 10,0%Consultoría,  

asistencia y serv.  Menores 30.898 0,9% 3 30,0%
Total 3.283.518 100,0% 10 100,0%

Cuadro 9 

En el ejercicio 2007, Aeropuerto de Castellón, SL ha comunicado al Registro Oficial de 
Contratos la información preceptiva en materia contractual. 

Siguiendo la recomendación efectuada en el informe de fiscalización anterior, el 7 de 
julio de 2008 el Consejo de Administración, como órgano de contratación, ha aprobado 
unas “Instrucciones de contratación”.  
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5.3 Revisión de los expedientes de contratación 

Con el fin de verificar la adecuación a la normativa de aplicación de los procedimientos 
seguidos en la contratación y la adecuada formalización de los correspondientes 
expedientes, se ha seleccionado para su revisión una muestra de dos expedientes de 
patrocinio adjudicados en 2007, que representan el 81,2% del importe total adjudicado. 
En el siguiente cuadro se muestran los expedientes seleccionados: 

Objeto Importe adjudicación 
con IVA 

Expediente 1 - Patrocinio deportivo  2.088.000 
 + retribución variable 

Expediente 2 - Patrocinio deportivo  580.000 

Total 2.668.000 

Cuadro 10 

En los dos expedientes revisados no ha quedado suficientemente acreditada la necesidad 
del gasto y la determinación del precio contratado. Además debería justificarse 
suficientemente la oportunidad y conveniencia de la no aplicación de los principios de 
publicidad, concurrencia y objetividad en la selección de las entidades patrocinadas. 

En el periodo de alegaciones se nos han remitido las memorias relativas a las 
actividades llevadas a cabo por las entidades patrocinadas, en las que se refleja el 
impacto publicitario perseguido. No obstante, debe exigirse que la realización y 
remisión de un informe o memoria valorada de las actuaciones realizadas por los 
adjudicatarios o beneficiarios en ejecución de sus obligaciones contractuales se efectúe 
en los plazos establecidos y conste desde su emisión en el expediente. 

Además de los contratos anteriores, en el curso de la fiscalización se han revisado las 
altas en el inmovilizado (véase apartado 4.2.3), debiendo destacar la situación de la 
empresa prestadora del servicio de asistencia técnica, que en 2007 ha continuado 
prestando sus servicios en los términos mencionados en informes anteriores. En 2008 se 
ha firmado una addenda modificativa al contrato inicial que amplía su duración y plazo 
de ejecución hasta la puesta en funcionamiento del aeropuerto. 
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6. RECOMENDACIONES 

En el apartado 2 del presente Informe se han señalado aquellas incidencias más 
significativas, resultado del trabajo de fiscalización, respecto de las cuales los 
responsables de la Sociedad deben adoptar medidas correctoras para evitar su 
acaecimiento en ejercicios futuros. 

Además, procede efectuar las recomendaciones que se señalan a continuación, 
destacando previamente las recomendaciones de informes de años anteriores que han 
sido atendidas por la Sociedad. 

Cabe destacar que la Sociedad, mediante escrito a esta Sindicatura de Comptes de 29 de 
abril de 2008, nos ha trasladado las medidas adoptadas al objeto de atender las 
incidencias señaladas en el Informe del ejercicio anterior, que han sido objeto de 
comprobación en el curso de la fiscalización. 

a) Durante el ejercicio se han atendido las siguientes recomendaciones, realizadas en 
informes anteriores: 

a.1) Debe completarse la justificación de los gastos en concepto de 
desplazamientos, hospedaje y restauración, observando un mayor rigor en el 
control del gasto. 

a.2) Se recomienda la revisión de las liquidaciones de intereses efectuadas por las 
entidades bancarias al objeto de verificar su adecuación a los respectivos 
contratos suscritos con las mismas. 

a.3) Debería elaborarse una norma interna de contratación que desarrolle, con el 
suficiente detalle, los aspectos esenciales de los procedimientos de 
contratación de aplicación a la Sociedad.  

b) Se considera oportuno mantener la siguiente recomendación propuesta en el 
Informe del ejercicio anterior: 

b.1) Se recomienda la aprobación de una relación de puestos de trabajo en la que 
se determinen las categorías profesionales y las funciones asignadas a cada 
uno de los puestos y que se defina el convenio colectivo de aplicación, a fin 
de clarificar las condiciones retributivas y laborales del personal al servicio de 
la Sociedad. 

c) La siguiente recomendación es sobre otros aspectos que se han puesto de manifiesto 
en la fiscalización del ejercicio 2007: 

c.1) Las cuentas anuales de 2007 han sido formuladas por los administradores el 1 
de abril de 2008, sobrepasando el plazo legalmente establecido de tres meses 
desde la fecha de cierre. Se recomienda el cumplimiento de todos los aspectos 
formales establecidos en la normativa contable. 



 




