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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, la fiscalización efectuada ha tenido 
por objeto determinar si las cuentas anuales del ejercicio 2008 de Sociedad Proyectos 
Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U. (SPTCV) 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. 

Asimismo, la fiscalización ha incluido la revisión y evaluación de determinados 
aspectos del sistema de gestión y control interno de SPTCV, 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 la Sociedad. 

1.2 Alcance de la fiscalización 

1.2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, 
S.A.U están formadas por el balance abreviado a 31 de diciembre de 2008, la cuenta de 
pérdidas y ganancias abreviada, el estado de cambios en el patrimonio neto y la 
memoria abreviada correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, y se 
adjuntan íntegramente en el Anexo de este Informe, junto con el informe de auditoría. 
Estas cuentas fueron formuladas por los administradores de la Sociedad el 31 de marzo 
de 2009, aprobadas por la Junta General de Accionistas el 26 de junio de 2009 y 
presentadas a esta Sindicatura de Comptes por la Intervención General de la Generalitat, 
conforme a la normativa de aplicación, el 29 de junio de 2009, 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 limitación al alcance 
y una salvedad (relacionadas con las inversiones realizadas en sociedades del grupo y 
asociadas) y dos incertidumbres (una ocasionada por los litigios en curso pendientes de 
resolución y la otra relativa al necesario apoyo financiero de la Generalitat para la 
continuidad de la sociedad). 

De acuerdo con lo anterior, y con el fin de evitar posibles duplicidades en el control de 
SPTCV, se ha considerado necesario racionalizar las técnicas y procedimientos 
habituales de auditoría a realizar por los equipos de fiscalización de esta Sindicatura. 
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La fiscalización ha incluido también la comprobación de la adecuada aplicación de las 
disposiciones transitorias relacionadas con la introducción del nuevo Plan General de 
Contabilidad. 

Asimismo, se ha efectuado un seguimiento de las conclusiones y recomendaciones 
efectuadas en el Informe de fiscalización del ejercicio 2007. 

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 Consejo 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. 

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 la 
Sociedad, de la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos durante el 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008. 

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

- Ley 15/2007, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 
2008.   

- Ley 14/2007, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Financiera y 
Administrativa y de Organización de la Generalitat. 

- 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. 

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

- Acuerdo de Gobierno de la Generalitat Valenciana de 26 de noviembre de 1996 por 
el que se crea la Sociedad SPTCV. 

- Estatutos de la Sociedad. 
- Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. 
- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
- Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, 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 
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oficiales de Contratos y de Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunidad 
Valenciana y las garantías globales. 

- Real Decreto 1.514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General 
de Contabilidad. 

- 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. 
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2. CONCLUSIONES GENERALES 

2.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, y 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 fiscalizadas a los principios 
contables de aplicación: 

a) Habida cuenta que los fondos propios de Aeropuerto de Castellón S.L. a 31 de 
diciembre de 2008 han ascendido a un importe negativo de 17.023.762 euros, 
SPTCV como propietaria del 99,56% del capital de la Sociedad debería dotar una 
provisión para riesgos y gastos por 16.948.857 euros, para la cobertura de las 
responsabilidades que, en su caso, pudieran derivarse del referido desequilibrio 
patrimonial. Al respecto, SPTCV debe adoptar las medidas oportunas para 
corregir dicho desequilibrio, tal como preceptúa el artículo 104 de la Ley de 
Sociedades de Responsabilidad Limitada. 

b) En relación con los contenciosos derivados de los recursos interpuestos por los 
justiprecios del PEDUI Ciudad de la Luz, cabe señalar que dada la situación 
procesal de los mismos no es posible determinar con total exactitud su resultado 
final e incidencia en las cuentas anuales. No obstante y sin perjuicio del resultado 
final de los litigios, a 31 de diciembre de 2008 debería haberse contabilizado una 
provisión de al menos 11.674.446 euros (véase apartado 4.3). 

c) De conformidad con el nuevo Plan General de Contabilidad, los inmuebles que la 
Sociedad tiene cedidos a terceros deben registrarse como “Inversiones 
inmobiliarias” (véase apartado 4.3). SPTCV debe cuantificar el valor contable de 
dichos bienes y traspasarlos a cuentas del citado epígrafe dándolos de baja del 
inmovilizado material. 
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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) La solicitud de autorización de masa salarial se ha presentado fuera del plazo 
establecido en el artículo 30.5 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 
2008. 

b) Los aspectos significativos surgidos en la fiscalización de la contratación de la 
Sociedad en 2008 se ponen de manifiesto en el apartado 5 de este Informe. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Naturaleza y objeto 

SPTCV se constituyó como sociedad anónima el 12 de diciembre de 1996, en virtud del 
acuerdo adoptado por el Gobierno de la Generalitat el 26 de noviembre de 1996. Su 
capital está íntegramente suscrito y desembolsado por la Generalitat. 

Su objeto social consiste en la promoción, organización y gestión de cuantas actividades 
requiera la preparación, construcción y puesta en funcionamiento de los proyectos 
turísticos y de ocio, culturales, deportivos, industriales y/o terciarios que, en el ámbito 
territorial de la Comunitat Valenciana, sean impulsados por la Generalitat y en los que, 
entre otras, se desarrollen actividades educativas, culturales, deportivas, recreativas, 
asistenciales, administrativas y equipamientos necesarios para su correcto 
funcionamiento. 

3.2 Actividad desarrollada en el ejercicio  

A continuación se resume la información contenida en el informe de gestión incluido 
junto con la memoria de las cuentas anuales correspondiente a la actividad desarrollada 
por la Sociedad en 2008, y los proyectos en ejecución: 

- Los trabajos realizados en el Plan especial de usos e infraestructuras del área 
Parque Temático de Benidorm- Finestrat (Terra Mítica) tales como mantenimiento 
de infraestructuras, puesta en marcha de un complejo hotelero, zona de ocio, campo 
de golf y parque de la naturaleza. 

-  Los proyectos vinculados a sus filiales en Castellón: Aeropuerto de Castellón, S.L. 
y Mundo Ilusión. 

-  La construcción del Auditorio Conservatorio Internacional de Música de Torrevieja 
construido sobre una parcela de propiedad municipal en base a un derecho de 
superficie por un plazo de 15 años, prorrogable hasta 75 años, tras los cuales el 
auditorio revertirá al Ayuntamiento. 

-  La construcción del Centro Cultural de Benidorm, se realiza sobre una parcela del 
Ayuntamiento de Benidorm, sobre la que se ha constituido un derecho de superficie 
con un plazo de uso de 15 años, tras los cuales el edificio revertirá al 
Ayuntamiento. 

-  La redacción del proyecto y la dirección de la obra del Centro de Congresos de 
Alicante.  

-  Parque Cultural de San Vicente del Raspeig, y el Centro de Convenciones de 
Castellón. 
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4. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE 
LAS ÁREAS REVISADAS 

4.1 Transición al nuevo Plan General de Contabilidad 

Las cuentas anuales del ejercicio 2008 son las primeras que SPTCV ha formulado 
aplicando el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1.514/2007. 

De acuerdo con la disposición transitoria cuarta de dicho Real Decreto, las cuentas 
anuales del ejercicio 2008 se consideran cuentas anuales iniciales, por lo que no 
incluyen cifras comparativas. 

La fiscalización ha incluido la comprobación de la adecuada aplicación de las 
disposiciones transitorias relacionadas con la introducción del nuevo Plan General de 
Contabilidad. 

SPTCV ha valorado los elementos patrimoniales por la opción de equivalencia, que 
consiste en valorar todos los elementos patrimoniales que deben incluirse en el balance 
de apertura conforme a los principios y normas vigentes con anterioridad a la entrada en 
vigor del nuevo Plan General de Contabilidad.  

Se ha verificado que las altas, bajas y reclasificaciones de activos y pasivos recogidas en 
los asientos de transición son razonables de conformidad con las reglas descritas en las 
disposiciones transitorias del Real Decreto 1.514/2007, con la siguiente observación: 

- Tal como se señala en el apartado 4.3 existen discrepancias sobre la adecuada 
clasificación en el balance de los inmovilizados cedidos a terceros para su 
explotación. 

En la nota de la memoria nº 2. d) “Comparación de la información y aspectos derivados 
de la transición a las nuevas normas contables” se recoge el balance y la cuenta de 
pérdidas y ganancias incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2007, que fueron 
formuladas aplicando el Plan General de Contabilidad vigente en dicho ejercicio, junto 
con la cuantificación del impacto que produce la variación de criterios contables en el 
patrimonio neto a 1 de enero de 2008, fecha de la transición contable. 
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4.2 Balance y cuenta de pérdidas y ganancias 

El cuadro siguiente muestra, en euros, el balance abreviado a 31 de diciembre de 2008: 

ACTIVO 31-12-2008 
ACTIVO NO CORRIENTE 418.303.616
Inmovilizado intangible 874.848
Inmovilizado material 223.285.956
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 192.294.423
Inversiones financieras a largo plazo 1.848.389
ACTIVO CORRIENTE 72.398.211
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 21.447.401
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 18.562.418
Inversiones financieras a corto plazo 913.607
Periodificaciones a corto plazo 19.926
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 31.454.859

Total activo 490.701.827
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31-12-2008 
PATRIMONIO NETO -75.493.235
Capital 33.729.050
Reservas -1.461.231
Resultados de ejercicios anteriores -54.423.012
Resultado del ejercicio  -54.551.873
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.213.831
PASIVO NO CORRIENTE 383.928.078
Deudas a largo plazo 381.784.956
Periodificaciones a largo plazo 2.143.122
PASIVO CORRIENTE 182.266.984
Deudas a corto plazo 179.370.433
Otros acreedores comerciales y otras cuenta a pagar 2.896.551

Total patrimonio neto y pasivo 490.701.827

Cuadro 1 
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La cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio se muestra a continuación, en euros:  

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2008 
OPERACIONES CONTINUADAS  

Trabajos realizados por la empresa para su activo 4.449.031
Otros ingresos de explotación 943.086
Gastos de personal -1.440.901
Otros gastos de explotación -7.275.130
Amortización del inmovilizado -5.976.461
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 3.879

Resultado de explotación -9.296.496
Ingresos financieros 10.492.036
Gastos financieros -28.356.136
Deterioro de instrumentos financieros -27.402.229

Resultado financiero -45.266.329
Resultado antes de impuestos -54.562.825

Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas -54.562.825
Operaciones interrumpidas 10.952

Resultado del ejercicio -54.551.873

Cuadro 2 

4.3 Inmovilizado material 

El cuadro siguiente muestra la composición y movimientos del ejercicio de los 
elementos del inmovilizado material, que representa el 45,5% del activo total. 

 1-1-2008 Entradas o 
dotaciones 

Salidas o 
retiros 31-12-2008 

Terrenos y bienes naturales   60.992.986 8.589.399 - 69.582.385
Construcciones 91.137.147 334 -11.215 91.126.266
Instalaciones técnicas 62.655.691 - - 62.655.691
Otras instalaciones 90.200 - - 90.200
Mobiliario 1.829.238 1.525 -5.293 1.825.470
Equipos procesos información 76.056 1.854 -58.387 19.523
Otro inmovilizado material 5.011 - - 5.011
Inmovilizado en curso 12.981.935 24.671.530 - 37.653.465

Total coste 229.768.264 33.264.642 -74.895 262.958.011
Amortización acumulada -33.770.969 -5.975.980 74.894 -39.672.055

Inmovilizado material neto 195.997.295 27.288.662 -1 223.285.956

Cuadro 3 
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En el siguiente cuadro se muestra la distribución de la inversión realizada en el 
inmovilizado material entre los distintos proyectos en marcha, tal como recoge la 
memoria de la Sociedad, en euros.  

Proyecto Inversión 
PEDUI Benidorm 132.261.353 50,3% 
PEDUI Ciudad de la Luz- Alicante 93.778.468 35,7% 
Centro Cultural Torrevieja 16.304.760 6,2% 
Centro Cultural Benidorm 10.643.089 4,0% 
Otros 9.970.341 3,8% 

Total 262.958.011 100,0% 

Cuadro 4 

Altas en el inmovilizado en curso 

En la revisión de la contratación se ha detectado que certificaciones de obra por un 
importe de 479.038 euros ejecutadas en 2008, no fueron registradas hasta el ejercicio 
siguiente (véase apartado 5.3). 

Inmuebles cedidos 

SPTCV tiene firmados contratos de cesión de derechos de superficie sobre terrenos de 
su propiedad, en los cuales los cesionarios están realizando diversas construcciones que 
revertirán a la Sociedad al finalizar los períodos de cesión de 50 ó 75 años. Además ha 
cedido el derecho de uso de una nave industrial durante 8 años a Ciudad de la Luz, SA. 
Esta información viene recogida en la memoria.  

El nuevo Plan General de Contabilidad, en su norma de registro y valoración 8ª 
establece que “se entiende por arrendamiento, a efectos de esta norma, cualquier 
acuerdo, con independencia de su instrumentación jurídica, por el que el arrendador 
cede al arrendatario, a cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de 
pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo 
determinado, con independencia de que el arrendador quede obligado a prestar 
servicios en relación con la explotación o mantenimiento de dicho activo”.  

De conformidad con esta disposición y el resto de normas del PGC, los bienes 
arrendados o cedidos a terceros deben considerarse como “Inversiones inmobiliarias” y 
traspasarse a las cuentas previstas para ello.  

Contenciosos por expropiaciones 

Durante 2008 se ha contabilizado como mayor valor de los terrenos expropiados, al 
menos 1.777.982 euros por retasaciones de justiprecios pagados ese año. También se 
han contabilizado como mayor valor de los terrenos, al menos 1.219.780 euros de 
intereses, por aplicación de las normas contables.  



Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U. 

- 559 - 

Tal como se ha venido informando en ejercicios anteriores, determinadas personas 
físicas y jurídicas presentaron recursos contencioso-administrativos relacionados con 
los justiprecios de las expropiaciones realizadas en el PEDUI Ciudad de la Luz. En 
alegaciones la Sociedad ha informado que la estimación de las obligaciones a las que se 
deberá, en su caso, hacer frente asciende a 339.593 euros.  

Por otra parte el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Alicante ha autorizado 
dos retasaciones por importe de 11.334.853 euros, que la Sociedad ha recurrido y que, 
de materializarse, debe ser contabilizado como mayor valor de los terrenos. Aunque la 
Sociedad en alegaciones nos ha manifestado que espera ganar el recurso interpuesto 
contra la retasación y obtener la devolución del pago a realizar, la Sindicatura considera 
que en virtud del principio de prudencia y sin perjuicio del resultado final de los litigios, 
a 31 de diciembre de 2008 debería haberse contabilizado una provisión, que junto con la 
indicada en el párrafo anterior, ascendería al menos a 11.674.446 euros. 

4.4 Inversiones en empresas del grupo y asociadas  

La composición y movimiento de las “Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo” que suponen el 39,1% del total activo de la Sociedad se muestran a 
continuación, en euros:  

  1-1-2008 Altas Bajas Traspasos 31/12/08 
Participac. en empresas del grupo 103.448.176 225.000 - - 103.673.176
Participac. en empresas asociadas 43.969.752 - - - 43.969.752
Créditos a largo pl. empresas grupo 108.000.000 10.000.000 - -3.000.000 115.000.000
Créditos a largo pl. emp. asociadas 22.744.414 - 1.311.845 1.000.000 22.432.569
Deterioro -65.378.845 -27.402.229 - - -92.781.074

Total  212.783.497 -17.177.229 1.311.845 -2.000.000 192.294.423

Cuadro 5 

La composición y movimiento de las “Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
corto plazo” se muestran a continuación, en euros:  

  1-1-2008 Altas Bajas Traspasos 31/12/08 
Créditos a corto pl. empresas grupo - 15.500.000 - 3.000.000 18.500.000
Créditos a corto pl. emp. asociadas 1.000.000 - - -1.000.000 -
Intereses a corto pl. valores renta fija 385.550 59.985 385.550 - 59.985
Cuenta c. con partes vinculadas 2.433 - - - 2.433

Total  1.387.983 15.559.985 385.550 2.000.000 18.562.418

Cuadro 6 
En el siguiente cuadro, elaborado en euros, se detallan las inversiones financieras 
efectuadas por SPTCV en sus sociedades participadas, indicándose el porcentaje de 
participación y distinguiendo las aportaciones de capital de los créditos concedidos 
pendientes de cobro al cierre del ejercicio: 
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Situación a 31-12-2008 Ciudad de la 
Luz 

 Aeropuerto 
de Castellón 

Mundo 
Ilusión 

Terra 
Mítica Total 

Participación en el capital 100% 99,56% 100% 22,31% -
Inversión realizada  95.490.576 6.954.550 1.228.050 43.969.752 147.642.928
Deterioro de valor  -79.264.317 -6.954.550 -1.167.747 -5.394.460 -92.781.074

Valor neto contable participación  16.226.259 - 60.303 38.575.292 54.861.854

Créditos a largo plazo  115.000.000 - - 22.432.569 137.432.569
Créditos a corto plazo  10.000.000 8.500.000 -   18.500.000

Total créditos  125.000.000 8.500.000 - 22.432.569 155.932.569

Total participaciones y créditos 141.226.259 8.500.000 60.303 61.007.861 210.794.423
  

Deterioro de 2008 24.601.459 - 556.154 2.244.616 27.402.229

Cuadro 7 

Los fondos propios de Aeropuerto de Castellón, SL a 31 de diciembre de 2008 han 
ascendido a un importe negativo de 17.023.762 euros. SPTCV como propietaria del 
99,56% del capital de la Sociedad debería dotar una provisión para riesgos y gastos por 
16.948.857 euros, para la cobertura de las responsabilidades que, en su caso, pudieran 
derivarse del referido desequilibrio patrimonial.  

Además, SPTCV como socio mayoritario de Aeropuerto de Castellón, SL debe adoptar 
las medidas oportunas para corregir dicho desequilibrio, tal como preceptúa el artículo 
104 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. 

Cabe señalar que, para un mejor reflejo de la imagen fiel de la situación económico-
financiera del Grupo Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SPTCV 
debería formular cuentas anuales consolidadas.  

4.5 Fondos propios  

El Consell, constituido el 5 de diciembre de 2008 en Junta General de Accionistas, 
acordó un aumento del capital social de 59.995.014 euros y, simultáneamente, una 
reducción de capital de 54.410.508 euros para compensar pérdidas. Ambas operaciones 
se formalizaron en escritura pública el 9 de febrero de 2009 por lo que no se 
contabilizaron como fondos propios hasta ese año. 

Adicionalmente, con objeto de corregir el desequilibrio patrimonial de la Sociedad y 
financiarla, la Ley de Presupuestos de la Generalitat de 2009 preveía una aportación al 
capital social de SPTCV de 70.000.000 de euros, que se ha materializado en un 
ampliación de capital por importe de 69.999.216 euros acordada en Junta de accionistas 
el 22 de mayo de 2009 y desembolsado en 2009. 
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4.6 Deudas con entidades de crédito 

El saldo de deudas con entidades de crédito a 31 de diciembre de 2008 (cuyas 
condiciones se reflejan en la nota 14 de la Memoria) asciende a 504.853.533 euros. La 
agrupación por vencimientos de estas deudas es la siguiente, en euros: 

Vencimiento Importe 
2009 135.763.169
2010 65.028.695
2011 63.901.798
2012 40.987.297
2013 41.619.047
2014 y ss. 157.553.527

Total 504.853.533

Cuadro 8 

4.7 Gastos de personal  

Los gastos de personal en SPTCV han ascendido a 1.440.901 euros y suponen un 2% de 
los gastos totales de la empresa. 

La autorización de la masa salarial se ha solicitado seis meses fuera del plazo 
establecido en el artículo 30.5 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el 
ejercicio 2008. La contestación, recibida el 23 de diciembre de 2008, no autorizaba la 
masa salarial solicitada, tampoco la creación de 2 de las 4 nuevas plazas, ni las mayores 
retribuciones solicitadas. 

Tal y como recomendamos en ejercicios anteriores, para una adecuada gestión de 
personal, es conveniente confeccionar un organigrama detallado y una relación de 
puestos de trabajo con funciones asignadas a cada puesto para detallar la segregación y 
responsabilidad de cada función. La RPT a 31 de diciembre de 2008 fue aprobada el 6 
de octubre de 2009 por el Director general, sin embargo no recoge los nuevos puestos 
incluidos en la solicitud de autorización de masa salarial para 2009, lo que dificulta su 
papel como instrumento de planificación y gestión eficiente de los recursos humanos. 

4.8 Otros gastos de explotación 

Las cuentas que integran este epígrafe se detallan en el cuadro siguiente, en euros:  

Reparaciones y conservación 3.506.328 
Servicios de profesionales independientes 1.592.387 
Suministros 798.486 
Otros servicios 674.398 
Otras pérdidas en gestión corriente 278.028 
Otros tributos 257.719 
Otros  167.784 

Total 7.275.130 

Cuadro 9 
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La cuenta “Reparaciones y conservación” recoge básicamente los gastos de 
mantenimiento de zonas verdes del acceso sur y bordes viales, la red viaria y el 
mobiliario urbano, la red de riego y de aguas pluviales, el alumbrado público, las 
glorietas y el emisario submarino, que resultan necesarios para el adecuado 
funcionamiento del Parque Temático Terra Mítica de Benidorm, así como los gastos de 
jardinería, repoblación vegetal y mantenimiento de la red de riego de Ciudad de la Luz. 

Los gastos registrados en “Servicios de profesionales independientes” incluyen gastos 
por importe de 1.279.386 euros registrados en concepto de control de calidad, seguridad 
y salud y dirección facultativa de las obras del Auditorio de Torrevieja y del Centro 
Cultural de Benidorm, entre otras, que han sido activados en el inmovilizado material al 
cierre del ejercicio. 

Hemos revisado una muestra de estos gastos que no ha puesto de manifiesto ninguna 
incidencia destacable. 

4.9 Ingresos  

Los principales ingresos de la sociedad en 2008 han sido los financieros con 10.492.036 
euros que han experimentado un incremento del 107% respecto del año anterior. De 
dicha cantidad 6.625.610 euros son intereses obtenidos como contraprestación a los 
préstamos concedidos a Ciudad de la Luz, SAU y 324.827 euros de los concedidos a 
Aeropuerto de Castellón, SL. 

Los “Trabajos efectuados por la empresa para su inmovilizado” han ascendido a 
4.449.031 euros, donde se incluyen los gastos financieros activados como inmovilizado 
material por 1.229.924 euros. 

Por su parte, el saldo de “Otros ingresos de explotación” por importe de 943.086 euros 
incluye los ingresos por derechos de uso y derechos de superficie, refacturación del 
control de calidad de las obras, coordinación por seguridad y salud, dirección facultativa 
de las obras y otros conceptos repercutidos a los adjudicatarios de las obras. 

4.10 Hechos posteriores  

En relación con la incoación de diligencias nº de referencia 146/07 a las que se hace 
referencia en la nota 15.g) de la memoria de las cuentas anuales, el juzgado de 
instrucción nº 9 de Alicante dictó auto de sobreseimiento libre y archivo el 20 de julio 
de 2009. 
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5. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

5.1 Normativa y grado de aplicación 

El 30 de abril de 2008 entró en vigor la ley 30/2007 de contratos del sector público 
(LCSP), por tanto, en ese ejercicio se producen dos periodos en los que el régimen 
jurídico aplicable a la contratación es diferente en función de la fecha de inicio de los 
respectivos expedientes. 

a) Régimen jurídico aplicable a los expedientes iniciados hasta el 30 de abril de 2008 

Cuando SPTCV actuaba como agente o mandataria de la Generalitat y realizaba 
actuaciones fuera del mercado, como la ejecución de infraestructuras públicas, debía 
someter sus procedimientos de contratación a las prescripciones de la LCAP en toda su 
extensión. 

Por otra parte, esta Sindicatura de Comptes consideraba que SPTCV, en tanto en cuanto 
no ejecutara infraestructuras públicas, estaba sujeta al régimen de contratación previsto 
en el artículo 2.1 de la LCAP, cuando realizaba contratos de obras, suministro, 
consultoría y asistencia y servicios que superaran las cuantías fijadas en dicho precepto. 
En estos casos, por tanto, en materia de capacidad, publicidad, procedimientos de 
licitación y formas de adjudicación, se estaba a lo ordenado en la citada Ley.  

En el resto de los casos, era de aplicación la disposición adicional sexta, salvo cuando 
aplicaba lo dispuesto en el artículo 2.2, que hacía que SPTCV debiera ajustarse en su 
actividad contractual a los principios de publicidad y concurrencia, excepto que la 
naturaleza de la operación sea incompatible con estos principios. 

b) Régimen jurídico de los expedientes iniciados a partir del 30 de abril de 2008 

El Director General como órgano de contratación de la Sociedad ha aprobado el 30 de 
abril de 2008 unas instrucciones para la tramitación de expedientes de contratación, de 
acuerdo con la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público. Tal como consta en dichas 
instrucciones, se considera que la Sociedad tiene la consideración de poder adjudicador 
sin tener el carácter de Administración pública. 

Respecto de estas instrucciones, debe señalarse que los límites establecidos en las 
instrucciones para la consideración de contratos menores difieren, según criterio de esta 
Sindicatura y en lo que respecta a los de suministros, servicios y otros, de los fijados en 
la LCSP. 
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5.2 Aspectos generales de la contratación 

De acuerdo con la información recibida de la Entidad, 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. Al haberse iniciado todos los expedientes antes del 30 
de abril de 2008, han sido tramitados de acuerdo con la LCAP: 

Tipos de Contratos Modalidad de adjudicación Importe de adjudicación 
 (IVA incluido) Nº Expedientes 

Concurso público 554.143 25,2% 1 14,3%
Obras 

Subtotal 554.143 25,2% 1 14,3%
Concurso público 1.503.481 68,5% 2 28,6%
Procedimiento Negociado 137.780 6,3% 4 57,1%Asistencia y servicios 

Subtotal 1.641.261 74,8% 6 85,7%
Total 2.195.404 100,0% 7 100,0%

Cuadro 10 

5.3 Revisión de la contratación 

Con el fin de verificar la adecuación a la normativa de aplicación de los procedimientos 
seguidos en la contratación de inversiones y la adecuada formalización de los 
correspondientes expedientes, se ha seleccionado para su revisión una muestra de 
expedientes de contratación adjudicados en 2008 representativa del 93,7% del total 
adjudicado. 

En el siguiente cuadro se muestran los expedientes seleccionados: 

Nº exp.  Objeto  Modalidad 
adjudicación 

Importe de 
adjudicación

01/08 

Mantenimiento y conservación de las glorietas y de la red de 
bombeo vertido de aguas marinas, edar, bombeos, tuberías 
depósitos, lagunas de agua para riego y red de hidrantes, en el 
ámbito del Pedui del Parque Temático de Benidorm- Finestrat 

Concurso 955.685

03/07 
Servicio de seguridad y vigilancia en el ámbito del Pedui Ciudad 
de la Luz, área del Parque Temático de Benidorm-Finestrat y 
oficina del Auditorio Conservatorio de Torrevieja. 

Concurso 547.795

02/08 Contrato para la ejecución de la obra del proyecto de 
demoliciones varias en el ámbito del Pedui Ciudad de la Luz. Concurso 554.143

Total 2.057.623

Cuadro 11 
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Asimismo, se han seleccionado los siguientes expedientes de contratación fiscalizados 
en el ejercicio anterior con la finalidad de efectuar el seguimiento de su ejecución, con 
las cifras en euros: 

Nº exp.  Objeto Modalidad 
adjudicación 

Importe de 
adjudicación 

S/N 
Contrato de redacción de anteproyecto, proyecto básico, y de 
ejecución y dirección de obras del Centre de Convencions de 
Castelló 

NSP 7.500.000

04/06 
Asistencia para la contratación de la entidad de control de 
calidad de la obra “ejecución del centro cultural de 
Benidorm” 

C 687.685

02/06 Ejecución obra Centro Cultural Benidorm y aparcamiento y 
explotación y mantenimiento del aparcamiento C 37.238.443

Cuadro 12 

Todos los expedientes revisados fueron iniciados antes del 30 de abril de 2008 y en su 
tramitación les era de aplicación la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y 
resto de normativa aplicable.  

Se comentan a continuación aquellos aspectos más significativos observados en el curso 
de la fiscalización, que deben ser objeto de atención y mejora: 

Actuaciones administrativas previas, adjudicación y formalización de los contratos 

a) En los tres expedientes revisados, adjudicados mediante concurso público, el factor 
precio computa un 45% en un caso y un 40% en dos. En ninguno de los tres casos 
se ha señalado en los pliegos la forma y ponderación detallada por la que se 
valorarían los criterios diferentes del precio. 

Ejecución de los contratos  

b) El contrato 02/08 se adjudicó en julio y se formalizó el 28 de julio de 2008. El 
plazo de ejecución era uno de los aspectos a valorar de las ofertas, pero el plazo 
ofertado de dos meses no se ha podido cumplir, ya que al realizar la comprobación 
del replanteo el 29 de julio, se formalizó acta negativa porque había ocupantes de 
las viviendas a derribar. El acta positiva de replanteo fue el 15 de septiembre de 
2008, estableciéndose como fecha de finalización de la obra de demolición el 15 de 
noviembre. 

El acta de recepción de las obras es de 20 de noviembre de 2008. En ella se 
especifica que, si bien se han realizado la mayoría de las mejoras gratuitas ofertadas 
(la adjudicataria obtuvo en este apartado la máxima puntuación, 10 puntos, en la 
valoración de las ofertas) queda pendiente de ejecución la mejora de señalización 
de acceso a Ciudad de la Luz; además no se pronuncia sobre si la demolición ha 
sido correcta y a satisfacción de SPTCV, tal como establece la cláusula 19 del 
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contrato. La certificación final está visada por SPTCV en agosto de 2009. La 
contabilización ha tenido lugar en 2009. 

c) En el expediente 03/07 la empresa ha dejado de prestar el servicio y se ha resuelto 
el contrato anticipadamente. 

d) Del contrato de redacción del anteproyecto y proyecto básico del Centre de 
Convencions de Castelló, se ha contabilizado a 31 de diciembre de 2008, 2.700.000 
euros de los que están pendientes de pago 1.350.000. Al cierre del ejercicio estaba 
pendiente que SPTCV diera la conformidad al proyecto básico entregado el 3 de 
noviembre de 2008. En él se estima un presupuesto de ejecución material de la obra 
de 100.000.000 de euros, mientras que contractualmente se había fijado en 
60.000.000 de euros. A 30 de octubre de 2009 estaba pendiente la entrega del 
proyecto básico rectificado. 
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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 Entidad 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 15 de 
mayo de 2009, 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 ha atendido parcialmente la siguiente recomendación, 
realizada en informes anteriores: 

a.1) Se ha aprobado una relación de puestos de trabajo en la que se determinan 
las categorías profesionales y las funciones asignadas a cada uno de los 
puestos. 

b) Se considera oportuno mantener las siguientes recomendaciones propuestas en 
informes de ejercicios anteriores: 

b.1) Se deberían adoptar las medidas oportunas al objeto de evitar, en la medida 
de lo posible, los retrasos en la ejecución de las obras que se vienen 
indicando en los respectivos informes de fiscalización. 

b.2) SPTCV debería formular las cuentas anuales consolidadas del Grupo 
Proyectos Temáticos, para un mejor reflejo de la imagen fiel de la situación 
económico-financiera del mismo.  

b.3) SPTCV debería evaluar las posibilidades de cobro en un plazo razonable del 
saldo deudor de la sociedad promotora del Parque de Naturaleza de 
Benidorm y dotar, en su caso, la consiguiente provisión para insolvencias, 
sin perjuicio de su reclasificación a largo plazo. 

b.4) Se deberán tomar las medidas necesarias tendentes a mejorar los aspectos 
que se han puesto de manifiesto en el apartado 5.2 de este Informe, como 
consecuencia de la revisión llevada a cabo sobre los procedimientos de 
contratación aplicados por la Sociedad en el ejercicio. 

 


