
 
 
 
 
 

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE DIVERSOS ASPECTOS 

DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DEL 

AYUNTAMIENTO DE ALBORAYA 

EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-financiera del 
Ayuntamiento de Alboraya.  Ejercicio 2010 

2 

ÍNDICE Página 

1. OBJETIVOS 4 

2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 4 

2.1 Revisión financiera 4 

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 5 

3. CONCLUSIONES GENERALES 7 

3.1 Revisión financiera  7 

3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad  12 

4. INFORMACIÓN GENERAL 19 

5. RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORMACIÓN AL PLENO 19 

5.1 Tramitación y contenido 19 

5.2 Comentarios a los estados financieros de la Cuenta General 20 

5.3 Información al Pleno del Ayuntamiento 22 

6. ELABORACIÓN, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO 24 

6.1 Presupuesto inicial 24 

6.2 Elaboración, formulación y aprobación 25 

7. RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERÍA  25 

7.1 Resultado presupuestario 25 

7.2 Remanente de tesorería  27 

8. TESORERÍA 30 

9. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO Y OTRAS DEUDAS Y 
COMPROMISOS FINANCIEROS 31 

10. CONTROL FORMAL DE LOS ENTES DEPENDIENTES 35 

11. HECHOS POSTERIORES 36 

11.1 Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a 
proveedores 36 

11.2 PAI Vera-2. Cesión del 10% de aprovechamiento tipo 38 

12. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 39 

12.1 Normativa y grado de aplicación 39 

12.2 Perfil de contratante 40 

12.3 Contratos adjudicados en el ejercicio 40 

12.4 Revisión de los expedientes de contratación 41 
  



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-financiera del 
Ayuntamiento de Alboraya.  Ejercicio 2010 

3 

ÍNDICE Página 

12.5 Incidencias puestas de manifiesto en el curso de la fiscalización 42 

13. EMPRESA DE GESTIÓN URBANÍSTICA Y SERVICIOS DE 
ALBORAYA, S.L. (EGUSA) 54 

13.1 Naturaleza y objeto 54 

13.2 Actividad desarrollada 54 

13.3 Balance de EGUSA a 31 de diciembre de 2010 55 

13.4 Inmovilizado intangible 56 

13.5 Inmovilizado material 58 

13.6 Inversiones inmobiliarias 60 

13.7 Inversiones financieras en empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo 62 

13.8 Tesorería 63 

13.9 Fondos propios 63 

13.10 Deudas a corto y largo plazo 65 

13.11 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 68 

14. RECOMENDACIONES 69 

15. TRÁMITE DE ALEGACIONES 70 

 

ANEXO I: Cuentas anuales de la Entidad 

ANEXO II: Alegaciones del cuentadante 

ANEXO III: Informe sobre las alegaciones 

 

 

 

 

 

 

NOTA SOBRE LA UNIDAD MONETARIA 

Todos los datos económicos de este Informe vienen expresados en euros. Se ha 
efectuado un redondeo para no mostrar los céntimos; los datos representan 
siempre el redondeo de cada valor exacto y no la suma de datos redondeados. 
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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 
acuerdo con lo previsto en el Programa Anual de Actuación de 2012, la 
fiscalización efectuada ha tenido por objeto comprobar si la información 
financiera correspondiente a la Cuenta General del ejercicio 2010, que se 
detalla en el apartado 2.1, se presenta adecuadamente conforme con los 
principios contables que les son de aplicación. 

Así mismo, la fiscalización ha tenido por objeto revisar la contratación 
administrativa; el proceso de elaboración, formulación y aprobación del 
presupuesto, y revisar la rendición de cuentas e información que se debe 
facilitar al Pleno de la Corporación y de sus entidades dependientes 
durante el ejercicio 2010, para verificar su adecuación a la normativa 
legal vigente.  

2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Revisión financiera 

La Cuenta General del Ayuntamiento está formada por la cuenta de la 
propia Entidad y las cuentas de las sociedades mercantiles de capital 
íntegramente propiedad de la Entidad.  

Las cuentas anuales que integran la Cuenta de la propia Entidad del 
ejercicio 2010 están formadas por el balance, la cuenta del resultado 
económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto y la 
memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha y se 
adjuntan en el anexo de este Informe. 

Esta Cuenta fue formulada y dictaminada favorablemente por la 
Comisión Especial de Cuentas el 16 de noviembre de 2011, aprobada por 
el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el 26 de enero de 
2012 y rendida a esta Sindicatura de Comptes el 28 de noviembre de 
2011. 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1, el alcance de la 
revisión financiera se ha extendido a la revisión de las áreas de 
fiscalización que a continuación se relacionan al objeto de comprobar su 
adecuación a la normativa contable y presupuestaria de aplicación:  

- Rendición de cuentas. La adecuada formación y aprobación de la 
Cuenta General del Ayuntamiento. 

- Información a suministrar al Pleno del Ayuntamiento relativa a: 
ejecución de los presupuestos, movimientos de tesorería, inventario 
de bienes, informes de la Intervención y cumplimiento del objetivo 
de estabilidad presupuestaria. 
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- Procedimiento de elaboración, formulación y aprobación del 
presupuesto, así como su remisión a las administraciones 
competentes. 

- Resultado presupuestario y remanente de tesorería. La adecuada 
formación de ambas magnitudes según lo establecido en las reglas 
correspondientes a la Instrucción de Contabilidad Local así como su 
inclusión en los apartados respectivos de la Cuenta General. 

- Tesorería. La adecuación de los procedimientos de gestión y 
contabilización de la tesorería de la Entidad, de los anticipos de caja 
fija, de los pagos a justificar y de los cobros y pagos pendientes de 
aplicación. 

- Contratación. Revisión de los procedimientos de contratación y 
tramitación de los expedientes adjudicados y formalizados en el 
ejercicio 2010. Adecuada contabilización e imputación al presupuesto 
de los gastos realizados en la ejecución contractual. 

- Hechos posteriores. Revisión de los hechos posteriores que pudieran 
tener un efecto significativo sobre los estados contables fiscalizados. 

Adicionalmente, a la vista del deterioro del resultado presupuestario y 
del remanente de tesorería de los últimos ejercicios, el alcance de la 
fiscalización se ha extendido a la revisión de los pasivos y compromisos 
financieros adquiridos en ejercicios anteriores y vigentes a 31 de 
diciembre de 2010, al objeto de evaluar las necesidades financieras y la 
capacidad de endeudamiento de la Corporación. Además, el alcance se 
ha extendido a la revisión de los epígrafes más significativos de la 
sociedad EGUSA, íntegramente participada por el Ayuntamiento, 
considerando su carácter instrumental y estratégico en la ejecución del 
gasto municipal. 

De acuerdo con lo anterior, se han efectuado las pruebas de auditoría 
financiera que se han considerado pertinentes de acuerdo 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 “Normas técnicas de fiscalización” 
aprobadas por el Consell de la Sindicatura recogidas en el “Manual de 
fiscalización” 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. 

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1, y 
con el enfoque descrito en el apartado 2.1, se ha revisado el 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-financiera del 
Ayuntamiento de Alboraya.  Ejercicio 2010 

6 

cumplimiento, por parte del Ayuntamiento de Alboraya, de la legalidad 
vigente de aplicación a la gestión de los fondos públicos y a la actividad 
contractual, en relación con las áreas fiscalizadas durante el ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2010. 

Dicha revisión ha consistido en verificar, mediante pruebas selectivas, el 
cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos 
fundamentalmente en: 

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
modificada por la Ley 34/2010, de 5 de agosto. 

- Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 
modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio. 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local. 

- Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan 
obligaciones de información y procedimientos necesarios para 
establecer un mecanismo de financiación para el pago a los 
proveedores de las entidades locales. 

- Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad 
Presupuestaria. 

- 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. 

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local. 

- Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

- Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 
Plan General de Contabilidad. 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de 
Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales. 

- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla en 
materia de presupuestos el capítulo primero del Título VI de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre. 

- Orden HAP/1465/2012, de 28 de junio, por la que se desarrolla el 
procedimiento y condiciones de retención de la participación en los 
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tributos del Estado de las entidades locales que no concierten las 
operaciones de endeudamiento. 

- Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban 
aspectos contables de empresas públicas que operan en 
determinadas circunstancias. 

- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la 
estructura de los presupuestos de las entidades locales. 

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 4041/2004, de 23 de 
noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal 
de Contabilidad Local (ICAL). 

3. CONCLUSIONES GENERALES 

3.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el 
apartado 2.1, se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o 
circunstancias que afectan de forma significativa a la adecuación de los 
estados y documentos contables fiscalizados a los principios y normativa 
contable y presupuestaria de aplicación: 

Ayuntamiento de Alboraya 

a) El resultado presupuestario ajustado del ejercicio 2010, por un 
importe negativo de 287.704 euros, debe minorarse por los ajustes 
observados en las desviaciones de financiación que se indican en el 
apartado 7.1, por lo que una vez corregido ascendería a un importe 
negativo de 2.315.807 euros. 

Además, para una adecuada interpretación de esta magnitud, hay 
que tener en cuenta que el Ayuntamiento ha contabilizado gastos 
del ejercicio 2010 sin consignación presupuestaria en la cuenta 413 
“Acreedores pendientes de aplicar al presupuesto”, por 476.510 
euros, y que existen gastos sin contabilizar imputables al ejercicio 
2010 por 553.940 euros. La incidencia en el resultado presupuestario 
ajustado sería de un menor importe de 1.030.450 euros. 

b) Como se indica en el apartado 7.2, el remanente de tesorería para 
gastos generales del ejercicio 2010, que ha ascendido a un importe 
negativo de 22.069.578 euros, debe minorarse en 2.102.403 euros, 
situándose en un importe negativo de 24.171.981 euros. 

Además, para una adecuada interpretación del remanente de 
tesorería, hay que tener en cuenta el saldo de la cuenta 413 a 31 de 
diciembre de 2010, por 4.995.354 euros, y los gastos no 
contabilizados a esa fecha, por 861.046 euros. La incidencia en el 
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remanente de tesorería ajustado sería de un menor importe de 
5.856.400 euros. 

El remanente de tesorería resultante de practicar las correcciones 
anteriores sería de un importe negativo de 30.028.381 euros. La 
totalidad de los derechos liquidados en el presupuesto del ejercicio 
2010, por 16.403.485 euros, tan sólo cubriría el 54,6% del remanente 
corregido, a financiar a 31 de diciembre de 2010. 

El deterioro de la situación financiera del Ayuntamiento ha venido 
poniéndose de manifiesto en los sucesivos informes de la 
Intervención desde la liquidación del presupuesto del ejercicio 2003, 
obteniéndose remanentes de tesorería negativos y crecientes desde 
el ejercicio 2006, como se muestra en el cuadro 8 del apartado 7.2. 

A este respecto, el Ayuntamiento no adoptó ninguna medida 
tendente a la racionalización o reducción del gasto municipal, sino 
más bien al contrario, ejecutó proyectos, bien de forma directa o a 
través de EGUSA, sin efectuar previamente un estudio riguroso de 
su necesidad ni un plan de viabilidad a medio y largo plazo realista, 
al objeto de garantizar la suficiencia de recursos para atender los 
compromisos de financiación adquiridos. 

La necesidad de financiación del Ayuntamiento para ejecutar los 
proyectos de gasto e inversión municipales se ha venido 
solventando, desde 2006, a través de distintos cauces. Como se 
indica en el apartado 9, EGUSA ha ejecutado proyectos por 
encomienda del Ayuntamiento mediante operaciones de crédito 
que no fueron sometidas a la previa autorización administrativa 
prevista en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales (TRLRHL), por un importe global de 
6.091.942 euros. 

Además, se recurrió a la figura contractual de la concesión de obra 
pública, habiéndose contraído compromisos con dos concesionarias 
en el ejercicio 2006 por un importe conjunto de 13.233.668 euros. 
Asimismo, hemos comprobado que el Ayuntamiento recurrió a 
operaciones de arrendamiento (renting) para la prestación de 
servicios municipales por un importe agregado de 1.148.225 euros. 

En el apartado 9 se muestran los saldos acreedores a corto y largo 
plazo registrados en el balance consolidado a 31 de diciembre de 
2010, por un importe total de 103.266.251 euros, así como los 
pasivos y compromisos financieros no registrados por el 
Ayuntamiento o EGUSA a la citada fecha, por 25.483.233 euros. 

En consecuencia, considerando los importes negativos acumulados 
del remanente de tesorería y las necesidades de financiación del 
Ayuntamiento y EGUSA, así como la paralización de los proyectos 
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urbanísticos iniciados en los últimos ejercicios y la retención de la 
participación en los tributos del Estado por las obligaciones 
derivadas del Real Decreto Ley 4/2012 (apartado 11.1), el 
Ayuntamiento debe adoptar las medidas necesarias de 
saneamiento financiero y viabilidad a medio y largo plazo que 
permitan una gestión continuada en la prestación de los servicios 
municipales.  

c) Como se indica en el apartado 9, el Ayuntamiento no ha 
contabilizado en el balance a 31 de diciembre de 2010 los pasivos 
financieros derivados de los contratos de arrendamiento suscritos 
en ejercicios anteriores, por 563.762 euros. Este importe se 
encuentra incluido en la cifra anteriormente referida de pasivos y 
compromisos financieros no contabilizados a 31 de diciembre de 
2010. 

EGUSA 

a) Los fondos propios de la Sociedad, que a 31 de diciembre de 2010, 
han ascendido a 124.234.763 euros, se verían reducidos a 9.115.592 
euros, una vez practicados los ajustes señalados en el apartado 
13.9. De esta forma, la Sociedad se encontraría en el supuesto de 
disolución previsto en el artículo 363.1 e) de la Ley de Sociedades de 
Capital, al quedar reducido su patrimonio neto a un importe 
inferior a la mitad de su capital social. 

El adecuado cumplimiento del “principio de empresa en 
funcionamiento”, en base al cual se han elaborado las cuentas 
anuales de la Sociedad a 31 de diciembre de 2010, se encuentra 
condicionado por lo anteriormente indicado y la incertidumbre 
existente sobre su capacidad de generar los ingresos urbanísticos 
previstos a través de sus sociedades filiales, que han sido disueltas 
a fecha de realización del presente trabajo, a excepción de Alboraya 
Marina Nova, S.L. que se encuentra inactiva. Asimismo, existen 
dudas sobre el apoyo financiero del Ayuntamiento, como socio 
único de EGUSA, dada su situación financiera y patrimonial. 

Cabe señalar, como hecho posterior, que mediante el Acuerdo de 29 
de junio de 2012 de la Junta General de Accionistas, se ha acordado 
la reducción del capital social de EGUSA para compensar pérdidas, 
en 117.435.985 euros, quedando reducida la cifra de capital social a 
9.367.684 euros.  

Adicionalmente, a fin de llegar a un acuerdo de refinanciación de la 
deuda con sus principales acreedores que permita superar su 
situación de insolvencia, EGUSA presentó en mayo de 2012, ante el 
Juzgado Mercantil nº 2, la comunicación prevista en los artículos 
5.bis y 15.3 de la Ley 38/2011 Concursal. Este expediente ha sido 
archivado mediante auto de 17 de octubre de 2012, al no haber 
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solicitado la Sociedad la declaración de concurso prevista en el 
artículo 5 de la citada Ley. A este respecto, mientras persista la 
situación de insolvencia de EGUSA deberán adoptarse las medidas 
previstas en la referida Ley Concursal. 

b) El saldo del “Inmovilizado intangible”, por importe de 8.083.266 
euros, debe minorarse a 31 de diciembre de 2010 en 2.083.266 euros, 
con cargo a los fondos propios de la Sociedad, tal como se indica en 
el apartado 13.4. Dicho ajuste se deriva de las opciones de compra, 
adquiridas en ejercicios anteriores, de terrenos en el sector ST-5 del 
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la edificación de un 
nuevo centro comercial, que no reúnen los criterios de 
reconocimiento contable establecidos en la norma 5ª del Marco 
Conceptual del Plan General de Contabilidad (PGC), ya que dicho 
proyecto no resulta actualmente viable. 

Adicionalmente, el  saldo restante del epígrafe, 6.000.000 de euros, 
correspondiente al anticipo concedido en ejercicios anteriores al 
Ayuntamiento de Alboraya, debe contabilizarse en el epígrafe 
“Inversiones en empresas del grupo y asociadas”, atendiendo a su 
realidad económica y no sólo a su forma jurídica.  

c) El saldo del “Inmovilizado material” debe reducirse en 31.925.320 
euros, con cargo a los fondos propios de la Sociedad, por lo indicado 
en el apartado 13.5, dado que el coste asumido por EGUSA en el 
soterramiento de la línea 3 de metro obedece a una subvención de 
capital y no a una adquisición de elementos patrimoniales. 

d) El valor de los terrenos contabilizados en “Inversiones 
inmobiliarias”, por 123.019.492 euros, debe minorarse con cargo a 
fondos propios en un importe de, al menos, 74.601.148 euros, como 
se indica en el apartado 13.6 a). Estos terrenos, formados por una 
parcela de 52.130 metros cuadrados, están situados  en el sector de 
planeamiento urbanístico UE-2 de Port Saplaya, junto al centro 
comercial cuyo traslado estaba previsto.  

Hay que tener en cuenta que la calificación administrativa 
definitiva de los terrenos y, en consecuencia, una posible menor 
estimación de su valor, se encuentra condicionada a la resolución 
del procedimiento judicial que actualmente está en curso. Cabe 
añadir que estos terrenos se encuentran gravados por una hipoteca 
unilateral por importe de 23.434.848 euros. 

e) El saldo más significativo de “Otros pasivos financieros a largo 
plazo”, por importe de 18.434.848 euros, corresponde al 80% de los 
anticipos entregados por la sociedad adjudicataria del concurso 
para la selección de socio único para el desarrollo urbanístico de la 
UE-2 de Port Saplaya. El 20% restante fue contabilizado por EGUSA, 
inadecuadamente, como ingresos del ejercicio, por lo que el saldo 
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del epígrafe anterior debe incrementarse en 4.686.970 euros con 
cargo a los fondos propios, como se indica en el apartado 13.10 b). 

f) El saldo de “Acreedores por arrendamiento financiero” debe 
incrementarse en 332.559 euros, por la deuda pendiente de pago 
con una entidad financiera por una operación de arrendamiento 
operativo o renting cuya verdadera naturaleza es un arrendamiento 
financiero, como se indica en el apartado 13.10 c). 

g) El saldo registrado por EGUSA en “Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar” a 31 de diciembre de 2010 incluye 23.391.700 euros 
en concepto de deuda pendiente de pago al Ente Gestor de la Red de 
Transportes y Puertos de la Generalitat (GTP), por la obra de 
soterramiento de la línea 3 de metro. En 2011, GTP repercutió gastos 
financieros devengados a 31 de diciembre de 2010 por 1.423.123 
euros, por lo que el saldo pendiente de pago a esa fecha debería 
incrementarse en el citado importe (apartado 13.11). 

Adicionalmente, se indican a continuación otros aspectos de interés 
puestos de manifiesto en el curso de la fiscalización efectuada: 

a) A 31 de diciembre de 2010, no habían sido contabilizados en la 
correspondiente cuenta acreedora de balance del Ayuntamiento los 
intereses de demora estimados por la Corporación a esa fecha, por 
1.759.219 euros, como se indica en el apartado 9. 

b) Las deudas con entidades de crédito contabilizadas por el 
Ayuntamiento a 31 de diciembre de 2010 han ascendido a 
20.351.930 euros. Como se indica en el apartado 9 del Informe, 
desde el ejercicio 2006 puede apreciarse el deterioro de la capacidad 
de endeudamiento del Ayuntamiento, a través de los indicadores 
“Índice de capital vivo” y “Ahorro neto”, que vienen superando los 
umbrales previstos en el artículo 53 del TRLRHL. 

c) La memoria no contiene el detalle de los compromisos de gasto con 
carácter plurianual a 31 de diciembre de 2010, que en el caso de las 
concesiones administrativas ascienden a 13.085.312 euros y en el 
caso de los arrendamientos financieros a 563.762 euros (apartado 9). 

d) Alboraya Nou Centre Comercial, S.L. suscribió en mayo de 2007 un 
contrato para la prestación del servicio de promoción, construcción 
y comercialización del nuevo centro comercial por un importe 
máximo de 7.000.000 de euros, sin que quedara garantizada la 
obtención de los recursos necesarios para su financiación. El 
contrato ha sido resuelto a raíz de la sentencia anulatoria del objeto 
social de ANCC y se han satisfecho gastos en ejecución del mismo 
por importe de 790.938 euros, como se indica en el apartado 13.7. 
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e) De la información presentada por determinados contratistas en 
diciembre de 2011 y enero de 2012, se desprende que EGUSA podría 
no haber contabilizado trabajos realizados a 31 de diciembre de 
2010, como se indica en el apartado 13.11. 

3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el 
apartado 2.2, se han puesto de manifiesto, durante el ejercicio objeto de 
fiscalización, los siguientes incumplimientos significativos de la 
normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos, en relación con 
las áreas fiscalizadas: 

Ayuntamiento de Alboraya 

a) La liquidación del presupuesto del ejercicio 2010 y la Cuenta 
General del ejercicio 2010 fueron tramitadas y aprobadas por el 
Pleno fuera de los plazos previstos en los artículos 191.3 y 212 del 
TRLRHL, al igual que en ejercicios anteriores, tal como se indica en 
los apartados 5.1 y 5.2. 

b) La fiscalización previa del gasto y el control financiero sobre las 
sociedades dependientes del Ayuntamiento durante el ejercicio 
2010 no han sido efectuados por la Intervención, incumpliéndose lo 
dispuesto en los artículos 213 y 220 del TRLRHL (apartado 5.3.3). 

c) El informe sobre el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria 
de la liquidación del presupuesto de 2010, previsto en el artículo 16 
del Real Decreto 1463/2007, en desarrollo de la Ley 18/2001, refleja 
unas necesidades de financiación del Ayuntamiento de 3.082.525 
euros, incumpliéndose de esta forma el objetivo de estabilidad 
presupuestaria. Además, se han incumplido las previsiones del plan 
económico financiero para el ejercicio 2009-2011, aprobadas por el 
Pleno el 19 de junio de 2009, como resultado del déficit de 
estabilidad resultante de la liquidación del presupuesto del ejercicio 
2007, de 5.109.650 euros, como se indica en el apartado 5.3.5. 

d) Las previsiones de ingresos del presupuesto del ejercicio 2010 
incluyen recursos sin fundamentos objetivos de realización, 
incumpliéndose de esta forma lo dispuesto en el artículo 168.1 e) 
del TRLRHL, como se indica en el apartado 6.1. 

e) Al igual que en ejercicios anteriores, se ha incumplido lo dispuesto 
en el artículo 193.3 del TRLRHL, en relación con las medidas a 
adoptar por el Ayuntamiento en caso de remanente de tesorería 
negativo, como se indica en el apartado 6.2. 

f) El Ayuntamiento ha contraído obligaciones por cuantía superior al 
importe de los créditos autorizados en el presupuesto del ejercicio 
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2010 por un importe conjunto de 1.030.450 euros, incumpliéndose lo 
dispuesto en el artículo 173.5 del TRLRHL, como se indica en el 
apartado 7.1. 

g) En la revisión de los pagos a justificar expedidos en 2010 se han 
observado los incumplimientos del artículo 190 del TRLRHL que se 
indican en el apartado 8. 

h) Como se indica en el apartado 11.1, el Ayuntamiento ha incluido 
indebidamente en la relación de acreedores remitida al Ministerio 
de Hacienda y Administración Pública, prevista en el artículo 3 del 
Real Decreto Ley 4/2012, intereses de demora por importe de 
1.759.219 euros. 

i) En la tramitación del expediente de reparcelación PAI-Vera 2, que 
se analiza en el apartado 11.2, se han producido incumplimientos 
legales que han determinado la anulación judicial del proyecto. 
Además se han dejado de ingresar 36.020 euros. De las actuaciones 
examinadas se desprenden hechos que podrían ser constitutivos de 
responsabilidad contable. 

j) En el apartado 12.5.1 se detallan los gastos contraídos por el 
Ayuntamiento durante el ejercicio 2010 sin formalización 
contractual y, por tanto, sin atender a las normas generales y a los 
procedimientos de contratación establecidos en la Ley de Contratos 
del Sector Público (LCSP). 

k) En los procedimientos negociados, se ha observado en la mayoría 
de los casos un incumplimiento del artículo 162 de la LCSP, relativo 
a la negociación de los términos del contrato y a la necesidad de 
garantizar la competencia efectiva, dado que la solicitud de tres 
ofertas es meramente nominal (apartado 12.5.2). 

l) El contrato de limpieza y mantenimiento de jardines, que se analiza 
en el apartado 12.5.2 b), contempla prórrogas automáticas hasta su 
nueva adjudicación, incumpliéndose de esta forma lo dispuesto en 
el artículo 279.1 de la LCSP. 

m) Los contratos de asesoría jurídica que se analizan en el apartado 
12.5.2 d) deberían haberse licitado mediante procedimiento abierto, 
calculándose el valor estimado del contrato atendiendo a lo 
establecido en el artículo 76 de la LCSP. 

n) La modificación al contrato de concesión de la piscina cubierta 
Ciudad del Deporte, por un importe de 1.215.546 euros, supuso un 
incremento significativo de las tarifas y un mayor importe de la 
subvención inicialmente acordada, sin que esta modificación 
estuviera amparada en los pliegos de condiciones o en razones de 
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interés público y para atender causas imprevistas, como se indica 
en el apartado 12.5.3 a). 

o) El contrato de concesión de obra pública y gestión de la residencia 
de mayores de la Patacona, que se analiza en el apartado 12.5.3 c), 
fue suscrito con una entidad concesionaria que no reunía los 
requisitos de capacidad previstos en el artículo 15.2 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(TRLCAP). Posteriormente, se acordó la subcontratación del servicio, 
como se indica en el citado apartado, incumpliéndose el artículo 
170 de dicha Ley. 

p) En la contratación de la sede del Consejo Regulador de la Chufa, que 
se analiza en el apartado 12.5.3 d), entendemos que se ha producido 
un fraccionamiento del objeto contractual, incumpliéndose lo 
dispuesto en el artículo 74.2 de la LCSP.  

q) En el apartado 12.5.4 se indican los incumplimientos observados en 
relación con los contratos menores del Ayuntamiento. 

EGUSA 

a) A 31 de diciembre de 2010, el saldo de “Deudas con entidades de 
crédito” ha ascendido a 11.506.173 euros. Estas deudas 
corresponden, en su práctica totalidad, a cuatro préstamos 
concertados por EGUSA en los ejercicios 2006, 2007 y 2009, para la 
financiación de proyectos y actuaciones municipales 
encomendados por el Ayuntamiento de Alboraya sin garantizar la 
necesaria obtención de recursos para su devolución (véase apartado 
13.10 a). 

Estos préstamos se concertaron sin solicitar la autorización previa 
administrativa prevista en el artículo 53 del TRLRHL, al estimar que 
los ingresos de EGUSA provendrían en su mayor parte del mercado. 
No obstante, esta estimación no estaba ajustada a las 
probabilidades reales de obtención de ingresos como se ha ido 
poniendo de manifiesto desde el ejercicio 2006. De esta forma, el 
Ayuntamiento de Alboraya, pudo recurrir al endeudamiento 
bancario a través de EGUSA para la financiación de proyectos que 
no podían ser financiados con cargo a sus presupuestos, sin 
someterse a la previa y preceptiva autorización administrativa. 

Dos, de los cuatro préstamos anteriormente referidos, no fueron 
objeto de fiscalización previa ni aprobados por el Pleno del 
Ayuntamiento, incumpliéndose de esta forma lo dispuesto en el 
artículo 54 del TRLRHL. Cabe añadir que se aportaron cartas de 
patrocinio suscritas por el alcalde anterior, sin atenerse a lo 
dispuesto en  los artículos 53 y 54 del TRLRHL.  
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b) EGUSA licitó en 2005 un concurso de selección de socio único para 
el desarrollo urbanístico del sector UE-2 de Port Saplaya, que fue 
adjudicado en 2006 al Grupo Mediterráneo Costa Blanca, junto al 
cual se constituyó Alboraya Marina Nova, S.L. Mediante Sentencia 
de primera instancia nº 247/2010, de 28 de mayo, se ha estimado 
uno de los recursos presentados contra la licitación, al no haber 
sido objeto de publicidad comunitaria, como establece el artículo 78 
del TRLCAP. Esta sentencia ha sido recurrida por EGUSA, estando 
pendiente de resolución a fecha de realización del presente trabajo. 
(Apartado 13.10 b). 

c) EGUSA constituyó en 2006 la sociedad Alboraya Nou Centre 
Comercial, S.L (ANCC), cuyo objeto social consistía en la promoción, 
ejecución, construcción y explotación de áreas y centros 
comerciales, así como la promoción, construcción y edificación para 
su posterior venta o arrendamiento de locales comerciales. 

Mediante sentencia firme de 18 de mayo de 2009 del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) se declaró 
nulo el objeto social de ANCC, al no haber quedado justificado en 
qué medida la prestación de dicho servicio público debía ser 
prestado por una sociedad municipal (apartados 13.4 y 13.7.a). 

Adicionalmente, se indican a continuación otros aspectos de interés 
puestos de manifiesto en el curso de la fiscalización efectuada: 

a) Con carácter previo a la construcción del centro de día San 
Cristóbal, debería haberse efectuado un estudio riguroso de las 
necesidades a satisfacer o demanda del servicio, en el marco de un 
plan de viabilidad, así como una evaluación realista de las 
prestaciones económicas del contrato a fin de garantizar el 
equilibrio contractual, como se indica en el apartado 12.5.2 a). 

b) La construcción del hogar del jubilado, cuya contratación se inició 
en 2009 por el Ayuntamiento, ha supuesto un coste para la 
Generalitat, a través del Plan Confianza, de 1.857.083 euros, estando 
pendiente su finalización a fecha de realización del presente trabajo 
(julio 2012). El presupuesto municipal del ejercicio 2012 no 
contempla ninguna partida de gasto para su puesta en marcha, 
como se indica en el apartado 12.5.2 e. 

c) El coste de las obras para la construcción de la sede del Consejo 
Regulador de la Chufa estimado por el Ayuntamiento ha sido de 
500.151 euros, habiendo percibido para dicho fin de la Diputación 
de Valencia 208.823 euros. Si bien esta sede fue inaugurada en 
febrero de 2011, a fecha de realización del presente trabajo las obras 
no se habían recibido, ubicándose la sede en otro edificio municipal 
(apartado 12.5.3 d). 
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d) El convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento y la 
Diputación de Valencia en 2009, para la construcción de un campo 
de fútbol de césped artificial en la Patacona, preveía una aportación 
de EGUSA de 350.000 euros, sin determinar previamente la 
existencia de recursos por parte de esta sociedad para atender los 
compromisos acordados con la Diputación y sin contemplar la 
forma de gestión de este proyecto y los ingresos derivados del 
mismo (apartado 12.5.3 e). 

Además, hay que tener en cuenta la existencia de otro campo de 
fútbol de césped artificial en la Ciudad del Deporte financiado por 
EGUSA mediante una operación de arrendamiento (apartado 13.10 
c) concertada en 2005, con un coste de 1.041.042 euros. 

e) El convenio para la financiación de la obra de soterramiento de la 
línea 3 del metro suscrito en diciembre 2006 con GTP, representa un 
compromiso para EGUSA de hasta 34.095.936 euros. En el informe 
del interventor de la Cuenta General de 2006 se puso de manifiesto 
lo siguiente:  “el compromiso económico que se adquiere con GTP 
no está soportado con recursos suficientes en el momento de 
suscribirlo, de manera que EGUSA ha comprometido una 
subvención de capital sobre unos futuros recursos urbanísticos 
cuya afección debe estar prevista en el planeamiento y, además, 
dicho compromiso nunca se debió tomar antes de que no existieran 
posibles causas resolutorias que pusieran en peligro la ejecución de 
la Unidad de Ejecución UE-2.” (apartado 13.5). 

Este convenio, así como el descrito en el apartado anterior, 
evidencia el carácter instrumental de EGUSA para la ejecución de 
proyectos que no podían ser financiados por el Ayuntamiento. 

4. INFORMACIÓN GENERAL 

El municipio de Alboraya está situado en la provincia de Valencia y su 
población es de 22.563 habitantes, según la información del padrón 
municipal referida a 1 de enero de 2011. 

La configuración política del Ayuntamiento según los resultados 
comparados de las últimas elecciones municipales es la siguiente: 
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su objeto social, como se indica en el apartado 13 del Informe, en el que 
se analizan las cuentas anuales y su situación económica y patrimonial a 
31 de diciembre de 2010. 

Centro de Respuesta Integral de Alboraya, SL (CRIDA) gestiona desde 
octubre de 2009 los servicios municipales que le han sido asignados por 
el Ayuntamiento. 

A fecha de realización del presente trabajo (julio 2012) únicamente 
EGUSA y CRIDA tenían alguna actividad, mientras que las sociedades 
Empresa de Comunicación y Difusión de Alboraya, SA (ECODIAL), Gestión 
Mixta de Viviendas Sociales para Alboraya, S.L, y Alboraya Nou Centre 
Comercial, S.L. (ANCC) habían sido disueltas. 

En cuanto a la sociedad Alboraya Marina Nova, SL (AMN), su continuidad 
se encuentra condicionada a la firmeza de la sentencia por la que se 
declara nulo el procedimiento de selección del socio único (Grupo 
Mediterráneo Costa Blanca, SRL), que participa en el 50% de la sociedad, 
como se indica en el apartado 13.10 b). 

Por otra parte, el Ayuntamiento participa en la Fundación Comunitat 
Valenciana para la Promoción de Alboraya, cuyo Patronato está formado 
por 5 concejales y 8 empresarios locales. 

Finalmente cabe indicar que el Ayuntamiento de Alboraya participa en 
las siguientes entidades supramunicipales: 

- Consorcio Provincial Servicio de Prevención y Extinción de 
Incendios y de Salvamento de la Provincia de Valencia. 

- Consorcio Comarcal de Servicios Sociales de l’Horta Nord. 

- Consorcio Televisión Digital Local de la Demarcación de Sagunto. 

- Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos. 

- Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos. 

La plantilla del Ayuntamiento, según informa la memoria de 2010, estaba 
formada por 281 trabajadores, de los cuales 31 eran personal eventual y 
altos cargos, 101 funcionarios, 4 laborales fijos y 145 laborales temporales 
o en formación. Adicionalmente, las sociedades municipales EGUSA y 
CRIDA tenían en 2010 un número medio de 10 y 38 empleados, 
respectivamente.  

El jefe de los servicios económicos, que no es habilitado nacional, ocupa 
el puesto de tesorero desde 2002. Del departamento de Tesorería 
depende el servicio de recaudación y gestión tributaria integrado por un 
técnico y cuatro auxiliares.  
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El puesto de Intervención fue ocupado entre octubre de 2003 y abril de 
2009 por un habilitado nacional y, posteriormente, durante menos de un 
año por otro habilitado con plaza acumulada en otra corporación. Desde 
junio de 2010, esta plaza está ocupada con carácter accidental por un 
administrativo con titulación de economista. Las tareas de contabilidad y 
gestión presupuestaria se realizan por el interventor, dos auxiliares y 
una administrativa. 

La Secretaría del Ayuntamiento está ocupada con carácter accidental por 
un técnico del Ayuntamiento desde mediados de 2009. Anteriormente 
fue ocupada por una habilitada nacional. Las tareas de contratación 
dependen de la Secretaría y en ellas colabora una técnica de 
administración general y 9 auxiliares que realizan otras funciones 
administrativas. 

5. RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORMACIÓN AL PLENO 

5.1 Tramitación y contenido 

La Cuenta General del ejercicio 2010 contiene la Cuenta del propio 
Ayuntamiento y las cuentas anuales de las sociedades mercantiles de 
participación íntegramente municipal y fue formada por la Intervención 
con cinco meses de retraso respecto al plazo establecido en el artículo 
212 del TRLRHL, sin que conste escrito de rendición a la Intervención 
suscrito por el alcalde. 

La Cuenta General fue aprobada por el Pleno el 26 de enero de 2012, con 
un retraso de cuatro meses respecto al plazo establecido en el citado 
precepto (1 de octubre). La rendición de la Cuenta General de 2010 a esta 
Sindicatura de Comptes se efectuó dentro del plazo legal previsto (31 de 
octubre), si bien fue aprobada por el Pleno con posterioridad. 

El retraso en la aprobación plenaria de la Cuenta General es una 
incidencia habitual que viene produciéndose en los últimos ejercicios. 
Las Cuentas Generales de 2006 y 2007 no fueron aprobadas por el Pleno 
hasta 2010, siendo que habían sido formadas e informadas por la 
Intervención en 2008, mientras que la Cuenta General de 2009 se 
encuentra pendiente de aprobación a fecha de realización del presente 
trabajo. 

Esta dilación continuada y sistemática en la remisión de los informes de 
la Intervención y de la Cuenta General al Pleno incide negativamente en 
las funciones de control y fiscalización que tiene legalmente 
encomendadas este órgano municipal. 

La Cuenta General del ejercicio 2010 no contiene las cuentas anuales de 
las sociedades mercantiles íntegramente participadas (de forma 
indirecta a través de EGUSA) Alboraya Nou Centre Comercial, SL y 
Alboraya Marina Nova, SL, como establece el artículo 209 del TRLRHL. 
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La Cuenta General del Ayuntamiento no contiene todos los certificados 
de las entidades financieras, como establece la Regla 98. 3 b) de la ICAL, y 
las conciliaciones bancarias que se acompañan no se encuentran 
autorizadas por el interventor, como regula la citada norma. 

5.2 Comentarios a los estados financieros de la Cuenta General  

Resumen de los aspectos más importantes 

En el anexo a este Informe se adjuntan los estados financieros que 
conforman la Cuenta General del Ayuntamiento: balance, cuenta del 
resultado económico-patrimonial, cuenta de liquidación del presupuesto 
y la memoria, así como las cuentas anuales de las sociedades 
mercantiles íntegramente participadas, que integran la Cuenta General 
del ejercicio 2010. 

La memoria del Ayuntamiento si bien contiene, en términos generales, 
los aspectos previstos en la ICAL, debería incluir, asimismo, la 
información relativa al patrimonio municipal del suelo, así como la 
referente a ejercicios futuros. Adicionalmente, aunque no resulte 
preceptiva su inclusión en la memoria, se recomienda que se informe del 
cumplimiento de la Ley 3/2004 en cuanto a los aplazamientos de pago a 
proveedores en operaciones comerciales. 

La liquidación del presupuesto del ejercicio 2010 fue aprobada el 27 de 
julio de 2011, con un retraso de cuatro meses respecto al plazo previsto 
en el artículo 191.3 del TRLRHL (1 de marzo). Este estado financiero no se 
ha remitido a la comunidad autónoma, como establece el artículo 193.5 
del TRLRHL mientras que la remisión al Ministerio de Hacienda prevista 
en este artículo se ha realizado con un retraso de cuatro meses (31 de 
marzo). 

Magnitudes financieras 

Ayuntamiento 

En el cuadro siguiente se muestran las principales magnitudes 
presupuestarias de los ejercicios 2009 y 2010, en euros: 
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Magnitudes presupuestarias  2010 2009 

Presupuesto inicial gastos 18.422.473 20.109.408 

Presupuesto inicial ingresos 20.109.408 20.109.408 

Previsiones definitivas gastos 24.602.661 29.975.812 

Previsiones definitivas ingresos 26.289.595 29.975.812 

Derechos reconocidos netos 16.403.485 21.133.529 

Obligaciones reconocidas netas 17.980.507 21.680.404 

Resultado presupuestario (1.577.022) (546.874)

Resultado presupuestario ajustado (287.704) 415.025 

Estabilidad presupuestaria (3.082.525) (5.416.623)

Remanente de tesorería total (14.777.588) (12.348.502)

Remanente de tesorería gastos generales (22.069.577) (20.222.332)

Cuadro 3 

En los apartados 7.1 y 7.2 se analiza el “Resultado presupuestario” y el 
“Remanente de tesorería”. 

Sociedades participadas 

En relación con las cuentas de las sociedades mercantiles participadas 
íntegramente por el Ayuntamiento de Alboraya, en el cuadro siguiente se 
reflejan, en euros, las cifras más significativas del ejercicio 2010: 

Magnitudes 
financieras EGUSA ECODIAL (1) CRIDA ANCC (2) 

Total activo 128.896.525 60.252 385.722  16.704 

Capital social 124.929.969 60.200 60.000  3.006 

Resultado del ejercicio  (441.184) (172.991) 53.513  819 

Fondos Propios 124.234.763 (140.028) 60.000  16.319 

Pasivo no corriente 29.643.995 27.176 0 0 

Pasivo corriente 24.612.606 173.105 325.722  385 

Total pasivo 54.256.601 200.281 325.722  385 

(1) Disuelta el 23/12/2010. Activos y pasivo asumidos por el Ayuntamiento 
(2) Acuerdo de fusión de 30/06/2010 pendiente de inscripción registral. Fusionada con EGUSA 

tras sentencia TSJCV dejando la mercantil sin objeto social. 

Cuadro 4 
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Las cuentas anuales de 2010 de EGUSA se analizan en el apartado 13 del 
Informe. 

Cuentas consolidadas 

En el cuadro siguiente se recogen las principales magnitudes de las 
cuentas consolidadas del ejercicio 2010 del Ayuntamiento de Alboraya y 
sus sociedades participadas (EGUSA, ECODIAL, CRIDA, ANCC, AMN y 
GMVA), que se muestran en los estados financieros consolidados 
incluidos en la Cuenta General, una vez realizados los ajustes y 
eliminaciones pertinentes: 

Magnitud 2010 

Activo 214.071.692 

Acreedores a corto plazo 45.542.818 

Acreedores a largo plazo 57.723.435 

Resultado económico-patrimonial (3.980.384) 

Resultado presupuestario ajustado (11.116.005) 

Estabilidad presupuestaria (13.198.848) 

Remanente de tesorería total (35.526.575) 

Remanente de tesorería para gastos generales (42.488.721) 

Cuadro 5 

A la vista de las magnitudes anteriores señaladas en el informe del 
interventor de la Cuenta General del ejercicio 2010, se advierte de la 
existencia de un desequilibrio económico-financiero muy grave y de la 
necesidad de que los órganos competentes adopten las medidas 
pertinentes.  

5.3 Información al Pleno del Ayuntamiento  

5.3.1 Ejecución presupuestaria y movimiento de la Tesorería 

El artículo 207 del TRLRHL establece que la Intervención de la Entidad 
remitirá al Pleno del Ayuntamiento, por conducto de la Presidencia, 
información de la ejecución de los presupuestos y del movimiento de la 
Tesorería, con la periodicidad que el Pleno determine. Las reglas 105 y 
siguientes de la ICAL concretan el contenido de la información a 
suministrar al Pleno y la base de ejecución 55ª del presupuesto de 2009 
(prorrogada para 2010) señala la obligación de remisión semestral, con 
carácter potestativo para el primer semestre. 

Al respecto, hemos comprobado que se ha remitido al Pleno, fuera del 
plazo previsto legalmente, la información que resulta preceptiva, 
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correspondiente al segundo semestre del ejercicio 2010, junto con la 
liquidación del presupuesto de 2010. 

5.3.2 Inventario de bienes 

En cuanto a la información relativa al inventario de bienes, hemos 
comprobado que la última rectificación de la que tuvo conocimiento el 
Pleno fue la correspondiente a los ejercicios 1997 y 1998 mediante sesión 
plenaria de 29 de julio de 1999. En consecuencia, el Ayuntamiento no ha 
cumplido con lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto 1372/1986, 
que establece que el inventario deberá actualizarse anualmente y 
comprobarse siempre que se renueve la Corporación, habiéndose 
renovado ésta en los ejercicios 2003, 2007 y 2011.   

5.3.3 Informes de la Intervención 

La Intervención no ha ejercido en 2010 el control financiero previsto en al 
artículo 220 del TRLRHL y en la base 53ª del presupuesto, respecto a las 
cuatro entidades dependientes con participación íntegra del 
Ayuntamiento. Por otra parte, no ha quedado constancia de la 
realización de la fiscalización previa limitada en ejercicio de la función 
interventora regulada en los artículos 213 y siguientes del TRLRHL. 

En relación con los reparos formulados por el interventor, hemos 
verificado la emisión de un reparo por incumplimiento del 
procedimiento previsto en la LCSP en la contratación de las fiestas 
patronales de 2010, que se resolvió mediante Decreto de Alcaldía y fue 
comunicado al Pleno de la Corporación. 

5.3.4 Morosidad en operaciones comerciales 

Hemos verificado que se emiten los informes trimestrales de morosidad 
previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y 
se comunican debidamente al Ministerio de Economía y Hacienda. Sin 
embargo, solamente se ha elevado al Pleno el informe del segundo 
trimestre de 2011, incumpliéndose de esta forma lo previsto en los 
artículos 4.4 y 5.4 de la citada Ley. 

5.3.5 Estabilidad presupuestaria 

De acuerdo con el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su 
aplicación a las entidades locales, corresponde a la Intervención del 
Ayuntamiento la evaluación del cumplimiento del objetivo de 
estabilidad.  
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Respecto a la evaluación de la estabilidad presupuestaria del ejercicio 
2010, hemos verificado la existencia de informes de la Intervención en la 
elaboración, modificación y liquidación del presupuesto. Según éste 
último, el Ayuntamiento presenta una necesidad de financiación 
calculada en términos de contabilidad nacional SEC-95 de 3.082.525 
euros, por lo que se ha incumplido el objetivo de estabilidad en 2010. El 
citado informe fue puesto en conocimiento del Pleno de la Corporación el 
20 de julio de 2011 y fue debidamente comunicado a la Dirección General 
de Coordinación Financiera. 

Adicionalmente, en el informe de Intervención de la Cuenta General del 
ejercicio 2010 figura el cálculo del cumplimiento de estabilidad 
presupuestaria a nivel consolidado, que refleja unas necesidades de 
financiación de 13.198.848 euros. 

Cabe añadir que el informe del interventor sobre la liquidación del 
ejercicio 2007, emitido en diciembre de 2008, puso de manifiesto la 
existencia de un déficit de estabilidad del ejercicio de 5.109.650 euros, 
que dio lugar a la necesidad de elaborar un plan económico-financiero 
para el período 2009-2011, aprobado por el Pleno el 19 de junio de 2009. 
No consta que dicho plan fuera comunicado a la Dirección General de 
Coordinación Financiera de las entidades locales, según exige el artículo 
21.3 del Real Decreto 1463/2007, ni publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia, tal y como señala el artículo 26 del citado Real Decreto. 

Los informes de seguimiento del citado plan en los ejercicios 2009 y 2010, 
elaborados por la Intervención en noviembre de 2010 y septiembre de 
2011, ponen de manifiesto el incumplimiento del citado plan y fueron 
debidamente comunicados al Pleno de la Corporación en los meses 
siguientes. Por su parte, la comunicación del informe del ejercicio 2009 a 
la Dirección General de Coordinación Financiera de las Entidades Locales 
se demoró en más de nueve meses respecto al plazo previsto en el 
artículo 22 del Real Decreto 1463/2007. 

6. ELABORACIÓN, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO  

6.1 Presupuesto inicial 

Al amparo de la previsión legal recogida en el artículo 169.6 del TRLRHL, 
el presupuesto del ejercicio 2009 se consideró prorrogado para el ejercicio 
presupuestario 2010. De esta forma, las previsiones de ingresos 
ascendieron en ambos ejercicios al mismo importe de 20.109.408 euros, 
mientras que las previsiones de gastos de 2010 se ajustaron a la baja, en 
un 8,4%, hasta situarse en 18.422.473 euros. 

En relación con la estructura del presupuesto de gastos de 2010, se 
observa la importancia del capítulo 1, “Gastos de personal”, que 
representa un 44% del total y del capítulo 2, “Gastos de funcionamiento”, 
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que representa un 36% del presupuesto del ejercicio, mientras que no 
existe dotación presupuestaria para el capítulo 6, “Inversiones reales”. 

En cuanto a la estructura del presupuesto de ingresos, destaca la baja 
ejecución del capítulo 2, “Impuestos indirectos”, de tan sólo el 3,7%, al 
igual que en ejercicios anteriores en que ha oscilado entre un 5% y un 
10% del nivel previsto. Concretamente, las previsiones iniciales de 2010 
fueron de 2.049.125 euros, mientras que únicamente se liquidaron 
derechos por 75.709 euros.  

Como señala el informe de la Intervención del presupuesto prorrogado 
de 2010, las previsiones de ingresos incluyen recursos sin fundamentos 
objetivos de realización, por importe de 4.059.502 euros, por lo que el 
presupuesto no se presenta efectivamente nivelado, incumpliéndose de 
esta forma lo dispuesto en el artículo 168.1 e) del TRLRHL. Además, esta 
inadecuada estimación de ingresos que ha venido produciéndose, al 
menos, desde el ejercicio 2005 ha permitido el reconocimiento de 
obligaciones sin financiación suficiente y, por tanto, resultados 
presupuestarios negativos recurrentes. 

El deterioro de la situación financiero-presupuestaria del Ayuntamiento 
en los últimos ejercicios ha sido advertido en los respectivos informes de 
la Intervención de la liquidación del presupuesto. 

6.2 Elaboración, formulación y aprobación 

La prórroga del presupuesto fue acordada mediante Decreto de Alcaldía 
de 17 de enero de 2010. Hemos analizado las bases de ejecución del 
presupuesto, que son las del año anterior, comprobando que en términos 
generales contienen todas las materias previstas en el artículo 9.2 del 
Real Decreto 500/1990. 

Al igual que en ejercicios anteriores, se ha incumplido con lo dispuesto 
en el artículo 193.3 del TRLRHL, en relación con la necesidad de aprobar 
el presupuesto del ejercicio 2010 con un superávit no inferior al 
remanente de tesorería negativo resultante de la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2008, al no haberse podido adoptar las medidas 
previstas en los apartados 1 y 2 del citado artículo. Véase evolución del 
remanente de tesorería negativo de los últimos ejercicios en el apartado 
7.2. 

7. RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERIA 

7.1 Resultado presupuestario 

En el estado de liquidación del presupuesto del ejercicio 2010, que se 
adjunta como anexo, se incluye el cálculo del resultado presupuestario 
por un importe negativo de 1.577.022 euros. En el cuadro siguiente se 
muestra este cálculo comparado con el del ejercicio anterior: 
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Cuadro 6 

Una vez practicados los ajustes previstos en el artículo 97 del Real 
Decreto 500/1990, en función de las diferencias de financiación derivadas 
de los gastos con financiación afectada, el resultado presupuestario 
ajustado del ejercicio 2010 ha ascendido a un importe negativo de 
287.704 euros, a diferencia del ejercicio anterior que fue positivo en 
415.025 euros. 

No obstante, en la revisión de las desviaciones de financiación 
calculadas por el Ayuntamiento, hemos observado errores de cálculo 
deducidos de la aplicación contable, con incidencia en las desviaciones 
positivas y negativas de financiación del ejercicio, por un importe neto 
negativo de 2.028.103 euros. En consecuencia, el resultado 
presupuestario ajustado, una vez corregidos los errores anteriores, 
ascendería a un importe negativo de 2.315.807 euros. 

Además, para una adecuada interpretación del resultado presupuestario, 
hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento ha contabilizado gastos 
del ejercicio 2010 sin consignación presupuestaria en la cuenta 413 
“Acreedores pendientes de aplicar al presupuesto”, por 476.510 euros. 
Asimismo, hemos comprobado la existencia de gastos imputables al 
presupuesto y no contabilizados en la referida cuenta, por un importe 
conjunto de 429.629 euros. 

Finalmente, en la conciliación de las cuentas deudoras y acreedoras 
entre el Ayuntamiento y EGUSA, hemos comprobado que el 
Ayuntamiento no ha registrado obligaciones contraídas en 2010, por 
124.311 euros 

 
Derechos 

reconocidos 
netos 2010 

Obligaciones 
reconocidas 
  netas 2010 

Resultado 
presupuestario 

2010 

Resultado 
presupuestario 

2009 

% 
2010/200

9 

a. Operaciones corrientes 13.448.541 14.636.222 (1.187.681) (3.376.056) 64,8% 

b. Otras operaciones no financieras 2.949.577 2.441.149 508.428 (379.622) 233,9% 

1. Total operaciones no financieras (a+b) 16.398.118 17.077.371 (679.253) (3.755.679) 81,9% 

2. Activos financieros 5.367 1.000 4.367 (55.654) 107,8% 

3. Pasivos financieros 0 902.136 (902.136) 3.264.459 (127,6%) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 16.403.485 17.980.507 (1.577.022) (546.874) (188,4%) 

4. Créditos gastados financiados con Remanente Tesorería para Gastos 
Generales 

0 0 0,0% 

5. Desviaciones de financiación negativas  1.468.615 982.568 49,7% 

6. Desviaciones de financiación positivas  179.297 20.669 767,5% 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (287.704) 415.025 (169,3%) 
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En consecuencia, el Ayuntamiento habría contraído obligaciones por 
cuantía superior al importe de los créditos autorizados en el presupuesto 
del ejercicio 2010, por un importe conjunto de 1.030.450 euros, 
incumpliéndose de esta forma lo dispuesto en el artículo 173.5 del 
TRLRHL, todo ello, sin perjuicio de otros posibles ajustes que pudieran 
derivarse en caso de que la fiscalización se hubiera extendido a otras 
áreas de trabajo. 

7.2 Remanente de tesorería  

En el cuadro siguiente se muestra el cálculo detallado del remanente de 
tesorería del Ayuntamiento de Alboraya correspondiente al ejercicio 2010 
y su comparación con el ejercicio anterior: 

REMANENTE DE TESORERÍA 2010 2009 
% 

2010/2009 
1.(+) Fondos líquidos 3.175.159 2.354.567 34,8% 

2.(+) Derechos pendientes de cobro 10.427.361 10.726.719 (2,8%)

(+) Del Presupuesto corriente 2.190.325 2.716.916 (19,4%)

(+) De Presupuestos cerrados 8.146.322 7.910.350 3,0% 

(+) De operaciones no presupuestarias 86.098 94.837 (9,2%)

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva (4.616) (4.616) 0,0% 

3.(-) Obligaciones pendientes de pago 28.380.108 25.429.788 11,6% 

(+) Del Presupuesto corriente 6.058.636 6.330.097 (4,3%)

(+) De Presupuestos cerrados 16.783.927 14.474.205 16,0% 

(+) De operaciones no presupuestarias 5.538.295 4.626.236 19,7% 

(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 750 750 0,0% 

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3) (14.777.588) (12.348.502) 19,7% 

II. Saldos de dudoso cobro 6.950.786 6.653.265 4,5% 

III. Exceso de financiación afectada 341.204 1.220.566 (72,1%)

IV. Remanente tesorería para gastos generales         (I - II - 
III) (22.069.578) (20.222.332) (9,1%)

Cuadro 7 

El remanente de tesorería para gastos generales del ejercicio 2010, que se 
ha visto reducido en un 9,1% con respecto al ejercicio anterior, ha 
ascendido a un importe negativo de 22.069.578 euros. 

Remanente de tesorería de ejercicios anteriores 

El deterioro de la situación financiera del Ayuntamiento de Alboraya se 
refleja en el siguiente cuadro en el que se muestra el remanente de 
tesorería para gastos generales y el saldo de la cuenta 413, “Acreedores 
por obligaciones contraídas sin consignación presupuestaria”, de los 
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últimos cinco ejercicios, que se recogen en los respectivos informes de la 
liquidación del presupuesto emitidos por el interventor. 

Cuadro 8 

Si bien los informes de la Intervención venían señalando, desde la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2003, la necesidad de adoptar 
las medidas necesarias para mejorar y equilibrar la situación financiera y 
patrimonial del Ayuntamiento, el Pleno no aprobó ningún Plan 
económico-financiero hasta el 19 de junio de 2009, para los ejercicios 
comprendidos entre 2009 y 2011, como resultado de lo dispuesto en el 
artículo 19 del Reglamento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. No 
obstante, como se indica en el apartado 5.3.5, no se han cumplido los 
objetivos previstos en el citado plan. 

Cabe destacar la importancia de la evolución de los gastos de personal en 
el periodo comprendido entre 1994 y 2008 (de aproximadamente 
2.000.000 a 9.000.000 de euros) en el que se vieron incrementados en un 
450%, como señala el plan económico-financiero y los informes de la 
Intervención de las cuentas generales de los ejercicios 2009 y 2010. En 
estos informes se puso de manifiesto la necesidad de adoptar medidas 
urgentes para solucionar la magnitud del déficit presupuestario. 

Cálculo del remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2010 

En el cálculo del remanente de tesorería, el Ayuntamiento no ha incluido 
los pagos pendientes de aplicación definitiva por importe de 3.772.901 
euros, que corresponden a obligaciones no contabilizadas por gastos 
realizados en el ejercicio 1999 y anteriores. 

Como resultado de la revisión efectuada sobre el adecuado cálculo del 
remanente de tesorería al cierre del ejercicio, a continuación se señalan 
las siguientes incidencias:  

- El Ayuntamiento debería revisar la adecuada contabilización de los 
saldos deudores de presupuestos cerrados, teniendo en cuenta que 
hemos observado la existencia de derechos reconocidos por 
subvenciones de forma incorrecta y diferencias de conciliación por 
subvenciones concedidas por la Generalitat, que deberían ser objeto 
de regularización. El efecto neto de las subvenciones contabilizadas 
inadecuadamente minoraría el remanente de tesorería en 58.750 
euros. 

- La estimación de los derechos de difícil o imposible recaudación 
efectuada por el Ayuntamiento, según lo previsto en la base 52ª de 

Concepto 2006 2007  2008  2009  2010  

Remanente tesorería  (10.761.596) (13.199.224) (19.343.307) (20.222.332) (22.069.577)

Cuenta 413 2.134.297 2.627.357 3.932.668 4.561.506  4.995.354 
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ejecución del presupuesto, debería revisarse de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 103 del Real Decreto 500/1990, teniendo en 
cuenta la elevada antigüedad de los saldos deudores contabilizados 
y los bajos porcentajes de cobro, tal como viene poniéndose de 
manifiesto en los informes de la Intervención. 

- Como consecuencia de los errores de cálculo de las desviaciones de 
financiación que se comentan en el apartado 7.1, las desviaciones 
acumuladas positivas del ejercicio deberían incrementarse en 
2.043.653 euros, por lo que el remanente de tesorería para gastos 
generales debería minorarse en este importe. 

El efecto conjunto de los ajustes anteriores se traduciría en una 
minoración del remanente de tesorería para gastos generales en, al 
menos 2.102.403 euros, sin perjuicio de los ajustes que pudieran 
derivarse de la revisión de los porcentajes de dotación de dudoso cobro y 
de la depuración de saldos deudores por subvenciones. De esta forma, 
resultaría un remanente de tesorería para gastos generales negativo de 
24.171.981 euros. 

Para una adecuada interpretación del remanente de tesorería hay que 
tener en cuenta que a 31 de diciembre de 2010, el Ayuntamiento había 
contraído obligaciones sin consignación presupuestaria, por importe de 
4.995.354 euros, que se encontraban contabilizadas en la cuenta 413 
“Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”, como 
señala el informe del interventor de la liquidación del presupuesto de 
2010. 

Además, como resultado del trabajo realizado, hemos comprobado la 
existencia de gastos presupuestarios que no han sido contabilizados en 
la cuenta 413, por un importe conjunto de 670.847 euros. Asimismo, en la 
conciliación de las cuentas deudoras y acreedoras entre el Ayuntamiento 
y EGUSA, hemos comprobado que el Ayuntamiento no había registrado 
obligaciones de pago a 31 de diciembre de 2010 por importe de 190.199 
euros. 

En consecuencia y sin perjuicio de otros ajustes que pudieran derivarse 
en caso de que la fiscalización se hubiera extendido a otras áreas del 
trabajo, a 31 de diciembre de 2010 el Ayuntamiento habría contraído 
obligaciones sin consignación presupuestaria o al margen del 
presupuesto por un importe de 5.856.400 euros. El remanente de 
tesorería resultante de practicar las correcciones anteriores sería de un 
importe negativo de 30.028.381 euros. 

Esta magnitud de carácter presupuestario representa la acumulación de 
resultados presupuestarios negativos de ejercicios anteriores y, por 
tanto, muestra las dificultades de financiación presupuestaria puestas de 
manifiesto en las respectivas liquidaciones del presupuesto de los 
últimos ejercicios. La totalidad de los derechos liquidados en el 
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presupuesto del ejercicio 2010, por 16.403.485 euros, tan sólo cubriría el 
54,6% del remanente corregido. 

8. TESORERÍA 

Tesorería 

Los fondos líquidos de tesorería a 31 de diciembre de 2010, tal como 
figuran en el remanente de tesorería han ascendido a 3.175.159 euros. 

En la revisión efectuada en esta área hemos observado ciertas 
deficiencias en el procedimiento de gestión de tesorería, que evidencian 
un inadecuado sistema de control interno y supervisión, así como una 
deficiente contabilización. Hemos observado que las conciliaciones 
bancarias, además de no estar firmadas por el órgano responsable, 
contienen errores e incluyen partidas conciliatorias de elevada 
antigüedad. Al respecto, se recomienda realizar conciliaciones 
periódicas, tal como se indicó en el informe del interventor del ejercicio 
2004. 

El Ayuntamiento ha regularizado algunas de las deficiencias puestas de 
manifiesto en fase de realización del trabajo de campo. 

Pagos a justificar 

Tal como indica la ICAL, en su preámbulo, las provisiones de fondos para 
pagos a justificar tienen el carácter de fondos públicos y deben formar 
parte integrante de la Tesorería de la Entidad hasta que el habilitado o 
cajero pague a los acreedores finales. 

Las normas reguladoras del procedimiento de expedición y justificación 
de los pagos a justificar del Ayuntamiento se encuentran contenidas en 
la base de ejecución 34ª del presupuesto. Durante el ejercicio 
presupuestario 2010, se han expedido 55 órdenes de pagos a justificar 
por un importe conjunto de 71.832 euros. 

Con objeto de verificar la adecuación del procedimiento seguido por el 
Ayuntamiento en el libramiento y justificación de estos pagos, a lo 
establecido en el artículo 190 del TRLRHL, desarrollado por el Real 
Decreto 500/1990, se ha seleccionado una muestra de 10 libramientos de 
pago expedidos en 2010, habiéndose observado los siguientes aspectos: 

- En seis cuentas justificativas existen gastos por un importe 
conjunto de 1.881 euros que no se han aplicado a la finalidad 
específica prevista en los respectivos libramientos tal y como señala 
el interventor. En una cuenta, se han presentado  justificantes por 
1.750 euros, inadecuadamente formalizados. En dos cuentas, se han 
presentado facturas expedidas con anterioridad a los respectivos 
libramientos, por 3.617 euros. 
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- En seis casos, se han presentado las cuentas justificativas en un 
plazo notablemente superior a tres meses. En un caso, se ha 
expedido un libramiento de fondos a justificar sin que se hubiera 
justificado el libramiento anterior (artículo 190.2 del TRLRHL). 

- En un caso, la cuenta justificativa se presentó con posterioridad a 
31 de diciembre de 2010, contraviniendo la base 34ª de ejecución del 
presupuesto.  

Adicionalmente, en algunos casos, hemos observado deficiencias en la 
documentación que consta en los respectivos expedientes, tales como: 
falta de propuesta de gasto y documento de retención del crédito, 
justificantes que no se encuentran visados por el responsable del gasto y, 
en un caso, no consta el informe del interventor. 

Finalmente, cabe señalar que en 40 de las 55 cuentas justificativas 
presentadas, no consta que hayan sido aprobadas por la Alcaldía, 
incumpliéndose la base 34ª del presupuesto. 

9. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO Y OTRAS DEUDAS Y 
COMPROMISOS FINANCIEROS 

Deudas con entidades de crédito 

A 31 de diciembre de 2010, las deudas con entidades de crédito a corto y 
largo plazo que figuran en el balance del Ayuntamiento, ascendían a 
20.351.930 euros, de los cuales 16.495.355 corresponden a préstamos y 
3.856.575 euros a pólizas de crédito. 

En el estado de la deuda recogido en la memoria del Ayuntamiento 
constan los préstamos anteriores además de un saldo acreedor del 
Estado en concepto de devolución diferida de la participación de tributos, 
por importe de 448.036 euros. 

Los préstamos fueron concertados entre 2001 y 2006, a excepción de dos 
préstamos por un total de 4.000.000 de euros que fueron suscritos en 
virtud de lo establecido en el Real Decreto Ley 5/2009, de 24 de abril, de 
medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las entidades locales 
el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y 
autónomos. 

En el siguiente cuadro se muestra la evolución de los indicadores “Índice 
de capital vivo” y “Ahorro neto del Ayuntamiento”, tal como se definen 
en el artículo 53 del TRLRHL, relativo al régimen de autorización de las 
operaciones de crédito a largo plazo: 
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Ejercicio 
Índice de Capital Vivo 

Ahorro Neto 
% Exceso 

endeudamiento 

2006 124,96% 2.054.064 (4.246.448) 

2007 131,89% 2.923.615 (5.458.417) 

2008 125,39% 2.156.907 (4.623.316) 

2009 161,27% 6.804.987 (4.212.409) 

2010 154,30% 5.958.081 (2.044.780) 

Cuadro 9 

Como puede observarse en el cuadro anterior, el “Índice de capital vivo”, 
medido en términos de volumen total de capital vivo de las operaciones 
de crédito vigentes, excede el 110% de los ingresos corrientes liquidados 
o devengados en el ejercicio anterior. Adicionalmente, es negativo el 
“Ahorro neto”, entendido éste tal como define el artículo 53.1 del 
TRLRHL. 

Ambos indicadores evidencian el deterioro de la capacidad de 
endeudamiento del Ayuntamiento en los últimos ejercicios, así como la 
necesidad de solicitar las autorizaciones administrativas previstas en el 
artículo 53 del TRLRHL para concertar operaciones de crédito. Además, 
tras la liquidación del presupuesto del ejercicio 2006 con un ahorro neto 
negativo, el Ayuntamiento debería haber aprobado un plan de 
saneamiento financiero, como establece el artículo 53.1 de la citada Ley. 

Por lo indicado anteriormente y tal como se indica en el apartado 13.10, a 
partir del ejercicio 2006, las necesidades de financiación del 
Ayuntamiento se canalizaron a través de la sociedad EGUSA al 
entenderse que esta sociedad no se encontraba sujeta a lo dispuesto en 
el artículo 53 del TRLRHL. 

A este respecto, proyectos municipales tales como la construcción del 
centro de día San Cristóbal, la central de emergencias para la policía 
local o el césped artificial del campo de fútbol de la Patacona han sido 
ejecutados por EGUSA y financiados mediante operaciones de crédito 
contratadas por esta sociedad, por un importe conjunto de 6.091.942 
euros, sin someterse a los requisitos legales previstos en el referido 
artículo 53.  

Contratos de arrendamiento financiero 

En la revisión efectuada, hemos comprobado la existencia de 
obligaciones reconocidas por diversos contratos de arrendamiento 
(renting) suscritos en los ejercicios 2007, 2008 y 2009 para la prestación de 
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servicios municipales y suministros tales como: instalación de 
contenedores soterrados para la recogida de residuos, alumbrado 
público, ordenadores y servicios informáticos, por un importe conjunto 
de 1.148.225 euros. 

Estos contratos, calificados jurídicamente por el Ayuntamiento como 
arrendamiento (renting), contienen los elementos esenciales previstos en 
la normativa vigente para su calificación como de arrendamiento 
financiero. Estas operaciones de arrendamiento financiero, en tanto en 
cuanto se consideren operaciones de crédito en los términos previstos en 
el artículo 49 del TRLRHL deberían haberse sometido a lo dispuesto en el 
artículo 53 de dicha Ley. 

Además, el balance a 31 de diciembre de 2010 debería reflejar los pasivos 
financieros derivados de estas operaciones, por un importe conjunto de 
563.762 euros. 

Contratos de concesión de obra pública 

Para la construcción y explotación del polideportivo de la Patacona y la 
piscina Ciudad del Deporte, cuyos contratos se analizan en el apartado 
12.5.3, el Ayuntamiento suscribió en 2006 dos contratos de concesión de 
obra pública, por los cuales se comprometía a satisfacer en un plazo de 
25 años prestaciones económicas por 5.915.301 euros y 7.318.367 euros, 
respectivamente. 

En la medida en que estos compromisos a largo plazo constituyan una 
deuda financiera para el Ayuntamiento deberían ser tomados en 
consideración en el cálculo total de sus necesidades financieras. 

Convenios con acreedores 

Finalmente, para el adecuado cálculo de las necesidades financieras del 
Ayuntamiento, deberían tenerse en cuenta los convenios suscritos con 
los principales acreedores de la Entidad para refinanciar de su deuda. La 
deuda total comprometida en los cinco convenios suscritos en febrero de 
2011, que incluye principal e intereses de demora, ha sido por importe de 
15.818.855 euros. 

A 31 de diciembre de 2010 no habían sido contabilizados en la 
correspondiente cuenta acreedora de balance los intereses de demora 
estimados por el Ayuntamiento a esa fecha, por un importe total de 
1.759.219 euros.  

Pasivos financieros consolidados 

El saldo de “Acreedores a corto y largo plazo” que muestra el balance 
consolidado del Ayuntamiento a 31 de diciembre de 2010 ha ascendido a 
103.266.251 euros y presenta el siguiente detalle, en euros: 
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Cuadro 10 

A este saldo acreedor habría que agregarle los compromisos financieros 
y pasivos no contabilizados por el Ayuntamiento y EGUSA que se 
comentan en los distintos apartados del Informe y que se muestran en el 
siguiente cuadro elaborado en euros, por un importe conjunto total de 
25.483.233 euros. 

Apartado 
informe 

Concepto 
Pasivos a 

31-12-2010 
Compromisos a 

31-12-2010  

7.2 Gastos no contabilizados a 31/12/2010 del Ayuntamiento 178.584  

9 
Pagos pendientes arrendamientos financieros del 
Ayuntamiento 563.762   

9 Intereses demora generados hasta 2010 del Ayuntamiento 1.759.219   

13.10 Retrocesión ingresos venta participaciones GMCB (EGUSA) 
4.686.960 

13.10 Arrendamiento campo fútbol Ciudad del Deporte (EGUSA) 
332.559 

13.11 Intereses demora 31/12/10 certificaciones de GTP (EGUSA) 1.423.123  

12.5.3 a) Subvención concesión de la Piscina Ciudad del deporte (1) 
 

 7.724.011

12.5.3 b) Subvención concesión de  la Piscina Polideportivo Patacona (2)   5.361.301

12.5.3. e) Convenio Diputación campo fútbol césped artificial Patacona    350.000

13.11 Compromiso por obra pendiente de certificar GTP (EGUSA)  2.626.660

13.11 Trabajos recibidos cuya deuda  no está contabilizada (EGUSA)  479.054

Total a 31-12-2010 8.944.207 16.541.026

(1) La subvención prevista en el modificado de diciembre de 2008 a abonar en 25 años. 
(2) La subvención prevista en el contrato de concesión es de 5.914.301 euros a abonar en 25 años. Se 

han restado las obligaciones de 2009 y 2010 reflejadas en contabilidad por un total de 554.000 
euros. 

Cuadro 11 

  

Entidades Saldo 
31-12-2010 

Ayuntamiento 50.850.768 

EGUSA 54.303.886 

Resto filiales 526.003 

Eliminaciones (2.414.406) 

Total 103.266.251 
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10. CONTROL FORMAL ENTES DEPENDIENTES  

En el siguiente cuadro se resume la información básica relativa a las 
sociedades mercantiles dependientes del Ayuntamiento, ya sea de forma 
directa o indirecta a través de EGUSA. 

Denominación 
Año 

creación 
Capital 
social 

Participación 
Ayuntamiento Objeto social 

EGUSA, SL 2002 124.929.969 100% 

La promoción, preparación y 
gestión del suelo y el desarrollo 
de programas de promoción de 
viviendas y centros comerciales, 
así como la gestión de cualquier 
servicio público previsto por la 
Corporación, dentro del término 
municipal de Alboraya. 

CRIDA, SL 2009 60.000 100% Gestión de servicios de 
titularidad municipal.  

ECODIAL, SA 2004 (1) 60.000 100% 
Promoción y gestión de los 
medios de comunicación del 
Ayuntamiento de Alboraya.  

Alboraya Nou Centre 
Comercial, SL 

2006 (2) 3.006 100% EGUSA 

Promoción, ejecución, 
construcción y explotación de 
áreas y centros comerciales, así 
como la promoción, construcción 
y edificación para su posterior 
venta o arrendamiento de locales 
comerciales.  

Gestión Mixta de 
Viviendas Sociales para 
Alboraya, SL 

2006 (3) 460.200 60% EGUSA 
40% IVVSA 

Todas las actuaciones 
relacionadas con los fines 
urbanísticos de los sectores 
denominados S1 y S2 de 
Alboraya. 

Alboraya Marina Nova, 
SL 2006 60.000 

50% EGUSA 

50% Grupo 
Mediterráneo 
Costa Blanca 

Promoción, ejecución, 
construcción y explotación de 
áreas y centros comerciales, así 
como la parcelación y 
reparcelación accesorias de las 
mismas y la promoción, 
construcción y edificación para 
su posterior venta o 
arrendamiento de locales 
comerciales.  

(1) Disuelta el 23/12/2010 
(2) Acuerdo de fusión con EGUSA de 30/06/2010 tras sentencia TSJCV dejando la mercantil sin 

objeto social. 
(3) Acuerdo de disolución de 28/06/2012 

Cuadro 12 

Como resultado de la revisión efectuada de los requisitos formales de las 
cuentas anuales de las sociedades dependientes del Ayuntamiento de 
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Alboraya del ejercicio 2010, que se adjuntan como anexo, se han puesto 
de manifiesto las siguientes incidencias: 

- Las cuentas anuales de ECODIAL y ANCC no han sido firmadas por 
los administradores, incumpliéndose de esta forma lo dispuesto en 
el artículo 253.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

- Los acuerdos de formulación y aprobación de las cuentas anuales 
de 2010 de ANCC no constan en el expediente. Al respecto, 
únicamente consta en el mismo, el acta de la Junta General de 
EGUSA de 30 de junio de 2010 en la que se acuerda su fusión con 
ANCC y la escritura pública de fusión de 6 de octubre de 2010, que 
se encuentra pendiente de inscripción registral. 

- El acta de formulación de las cuentas anuales de ECODIAL 
formulada por su comisión liquidadora el 25 de marzo de 2011, se 
encuentra pendiente de firmar por dos de sus tres miembros. 

- Se ha observado, con carácter general, que los balances  y las 
cuentas de pérdidas y ganancias no contienen notas de remisión a 
la memoria, mientras que las memorias no contienen información 
relativa a la aplicación del principio de empresa en funcionamiento, 
siendo esta información muy significativa considerando la 
incertidumbre derivada de la precaria situación financiera del 
Ayuntamiento y de las propias sociedades participadas. 

- En particular, la memoria de EGUSA informa que no existe ningún 
riesgo importante que pueda afectar a la continuidad de la 
Sociedad, cuando el principio de empresa en funcionamiento está 
condicionado por los hechos e incertidumbres que se analizan en el 
apartado 13.9 del Informe. 

11. HECHOS POSTERIORES 

11.1 Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores 

Mediante el Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, se determinan las 
obligaciones de información y los procedimientos necesarios para 
establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores 
de las entidades locales. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 del citado Real Decreto 
Ley 4/2012, el Ayuntamiento remitió el 14 de marzo de 2012 por vía 
telemática al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MHAP) 
una relación certificada, firmada electrónicamente por el interventor, de 
todas las obligaciones pendientes de pago de facturas registradas con 
anterioridad al 1 de enero de 2012, que reunían los requisitos previstos 
en el artículo 2 de dicha norma. 
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En esta relación inicial se incluyeron las facturas pendientes de pago del 
propio Ayuntamiento y de sus sociedades dependientes, por un importe 
conjunto de 24.933.801 euros.  

La citada relación fue modificada posteriormente y remitida al Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas, dentro del plazo límite 
concedido que finalizó el 6 de julio de 2012. Las obligaciones pendientes 
de pago finalmente comunicadas ascendieron a  25.841.462 euros, de los 
cuales 25.619.381 euros correspondían al Ayuntamiento, 125.659 euros a 
EGUSA, 15.974 euros a ECODIAL y 80.448 euros a CRIDA. 

Se ha comprobado que a 31 de diciembre de 2010, las obligaciones 
pendientes de pago a cargo del Ayuntamiento que no habían sido 
imputadas al presupuesto ascendían a 3.207.022 euros, de los cuales 
3.044.313 euros estaban contabilizados en la cuenta 413 y 162.709 euros 
no habían sido contabilizados. 

Las obligaciones pendientes de pago del Ayuntamiento incluyen la deuda 
contraída en ejercicios anteriores con los cinco principales acreedores, 
por un importe conjunto de 16.281.402 euros. Al respecto, en marzo de 
2011 el Ayuntamiento suscribió con estos acreedores convenios de 
aplazamiento y fraccionamiento de deudas para su consiguiente pago. 
En estos convenios, se acordó que el importe de la deuda principal 
incluiría las facturas de ejercicios anteriores y los intereses acordados 
por el retraso en el pago a 31 de diciembre de 2010, por un total de 
15.818.885 euros (apartado 9). Al respecto, se ha comprobado que el 
importe de los intereses acordados en los convenios como mayor 
importe de la deuda, por un total de 1.759.219 euros, ha sido incluido en 
la relación de pagos. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3.1 a) del Real Decreto Ley 4/2012, 
las obligaciones pendientes de pago, acogidas al mecanismo 
extraordinario de financiación, no deben incluir los intereses de demora, 
previéndose en el artículo 9 de dicha norma que el abono a favor del 
contratista conllevará la extinción de la deuda contraída por el principal 
y los intereses. En consecuencia, el Ayuntamiento no debería haber 
incluido los intereses de demora, por 1.759.219 euros, en la relación 
comunicada al MHAP para su pago posterior. Al respecto, el 
Ayuntamiento manifiesta y acredita en fase de alegaciones que se ha 
producido un error de hecho y que ha adoptado las medidas legales 
necesarias al objeto de restituir los pagos efectuados indebidamente. 

Por otra parte, en cuanto al plan de ajuste previsto en el artículo 7 del 
Real Decreto Ley 4/2012, cabe señalar que en marzo de 2012 el 
interventor informó desfavorablemente, indicando que “no sería posible 
asumir la carga financiera de la operación de endeudamiento a 10 años 
prevista en el mismo, por importe de 25.500.000 euros y señalando la 
insuficiencia de las medidas previstas en el plan de ajuste para 
garantizar la prestación de los servicios municipales básicos si no van 
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acompañadas de medidas adicionales de reducción de gasto o 
generación de ingresos”. 

El Pleno del Ayuntamiento en sesión de 30 de marzo de 2012 acordó 
comunicar al MHAP la imposibilidad de aprobar el referido plan de ajuste 
y solicitar una ampliación del plazo de la operación de endeudamiento 
hasta 20 años. Una vez valorado el plan de ajuste y la solicitud efectuada 
al MHAP, le fue comunicado al Ayuntamiento su valoración desfavorable. 

En consecuencia, el Ayuntamiento deberá atenerse a lo dispuesto en la 
Orden HAP/1465/2012, de 28 de junio, por la que se desarrolla el 
procedimiento y condiciones de retención de la participación en los 
tributos del Estado de las Entidades Locales que no concierten las 
operaciones de endeudamiento. 

A fecha de realización del trabajo de campo (julio de 2012), el 
Ayuntamiento había recibido certificados de pago de las entidades 
financieras pagadoras por un importe total de 18.221.490 euros, en virtud 
de lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto Ley 4/2012. 

11.2 PAI Vera-2. Cesión del 10% de aprovechamiento tipo 

El 21 de octubre de 2004 el Pleno del Ayuntamiento aprobó el proyecto de 
reparcelación presentado inicialmente el 30 de abril de 2004 por el 
Agente Urbanizador del Programa de Actuación Integrada Vera-2 y 
modificado posteriormente el 21 de octubre, en el que se acuerda una 
valoración del 10% de aprovechamiento tipo a favor del Ayuntamiento de 
2.740.575 euros, considerando un valor por m2 de 163,91 euros. 

La contraprestación satisfecha al Ayuntamiento se efectuó mediante 
cuatro pagos en metálico, por un importe conjunto de 1.833.087 euros 
(tres de ellos efectuados con anterioridad a la presentación del proyecto) 
y un pago en especie valorado en 871.468 euros, que se efectuó mediante 
la asunción por parte del Agente Urbanizador del pago del precio de un 
campo de tierra adquirido por el Ayuntamiento. En total, el pago 
efectuado, según las comprobaciones efectuadas por esta Sindicatura, 
ascendió a 2.704.555 euros. 

Contra dicho Acuerdo plenario de aprobación del proyecto de 
reparcelación se interpuso un recurso contencioso administrativo, 
iniciándose un procedimiento judicial que se resolvió mediante 
sentencia de 12 de septiembre de 2007 del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 2 de Valencia, por la que se anuló el citado Acuerdo. 
Entre otros motivos, la resolución judicial se fundamentó en que el 
precio del aprovechamiento de 163,91 euros por m2 era notablemente 
inferior al valor de metro techo de 898 euros por m2. 

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
TSJCV dictó la Sentencia nº 1665, de 30 de diciembre de 2010, por la que 
se confirma la anulación del acuerdo impugnado porque la aprobación 
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municipal no contemplaba la afectación del 10% de aprovechamiento al 
Patrimonio Municipal del Suelo y, sin entrar a considerar el tema de la 
valoración del m2 por estimarlo innecesario dado que ya había suficiente 
motivo anulatorio con el anterior. 

Una vez comunicada la firmeza de la sentencia, la Junta de Gobierno 
acordó el 30 de mayo de 2011 requerir al agente urbanizador para que en 
un plazo de dos meses presentara un nuevo proyecto de reparcelación 
atendiendo a lo dispuesto en la sentencia y, por tanto, aplicando el 
importe de la valoración por compensación sustitutoria fijado por el 
Juzgado, en 898 euros por m2. 

El 12 de abril de 2012, el agente urbanizador presentó una propuesta de 
cuenta de liquidación definitiva del proyecto de reparcelación que 
contemplaba un valor unitario de 198,49 euros, que aplicado a los 16.720 
m2 correspondientes al Ayuntamiento resultaba un importe a pagar de 
3.318.753 euros. Además se cuantificaba el importe entregado al 
Ayuntamiento en 3.993.416 euros. 

El 12 de julio de 2012, la Junta de Gobierno acordó, en ejecución de 
sentencia, establecer el valor unitario en 898 euros el m2 y, en 
consecuencia, fijar en 15.014.560 euros la compensación sustitutoria a 
percibir en concepto del 10% de aprovechamiento tipo, así como en 
afectar dichos ingresos al Patrimonio Municipal del Suelo. 

En consecuencia, en la tramitación del expediente de reparcelación se 
han producido incumplimientos legales que han determinado la 
anulación judicial del proyecto, tanto por vulnerar la normativa 
reguladora del Patrimonio Municipal del Suelo, como por aceptar una 
valoración notablemente inferior al valor real. Además, se dejaron de 
ingresar 36.020 euros. Cabe concluir que de las actuaciones examinadas 
se desprenden hechos que podrían ser constitutivos de responsabilidad 
contable. No se ha aportado evidencia de la remisión de este expediente 
a la Intervención municipal.  

12. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  

12.1 Normativa y grado de aplicación  

El Ayuntamiento de Alboraya, como entidad integrante de la 
Administración Local, tiene la consideración de Administración Pública a 
los efectos previstos en la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público 
(LCSP). 

En consecuencia, los contratos administrativos previstos en el artículo 19 
de la LCSP que celebre el Ayuntamiento se regirán en cuanto a su 
preparación, adjudicación, efectos y extinción a lo dispuesto en esta Ley 
y sus disposiciones de desarrollo. 
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12.2 Perfil de contratante  

En la revisión efectuada del perfil de contratante ubicado en la sede 
electrónica del Ayuntamiento se ha observado que, en algunos casos, no 
consta la resolución de adjudicación prevista en el artículo 42.2 de la 
LCSP o bien no queda acreditada la fecha de publicación del anuncio de 
licitación, como regula el artículo 42.3 de dicha Ley.  No obstante, a partir 
de abril de 2012 el perfil de contratante se sitúa en la Plataforma de 
Contratación de la Generalitat, permitiendo de esta forma dar 
cumplimiento al requisito exigido en el artículo 42.3 de la LCSP. 

Se recomienda que los documentos publicados en el perfil estén 
firmados electrónicamente para una mayor seguridad jurídica, en 
aplicación de lo dispuesto en la Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos. 

12.3 Contratos adjudicados en el ejercicio 

De acuerdo con la información facilitada por el Ayuntamiento, se ha 
elaborado el siguiente cuadro, en el que se indica el número e importe de 
los contratos suscritos en el ejercicio 2010, detallados por tipos y 
procedimientos de adjudicación, en euros: 

Tipo de contrato  Procedimientos 
de adjudicación 

Importe 
adjudicación   

(IVA excluido) 
Nº contratos 

Obras 

A 2.793.052 76% 2  25%

NP 544.944 15% 2  25%

NSP 321.249 9% 4  50%

Subtotal 3.659.245 100% 8  100%

Suministros 

NP 211.490 69% 3  50%

NSP 94.044 31% 3  50%

Subtotal 305.534 100% 6  100%

Servicios 

A 946.315 70% 1  14%

NP 165.000 12% 2  29%

NSP 236.130 18% 4  57%

Subtotal 1.347.445 100% 7  100%

Gestión servicios 
públicos 

A 1.458.438 100% 1  33%

NSP 200 0% 1  33%

NSP desierto - - 1  33%

Subtotal 1.458.638 100% 3  100%
Total 6.770.862   24   

A: abierto     NP: negociado con publicidad      NSP: negociado sin publicidad 

Cuadro 13 
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Por otra parte, el Ayuntamiento ha facilitado a esta Sindicatura 
información sobre los contratos menores tramitados durante 2010, 
certificando la celebración de 51 contratos por un importe total de 
467.535 euros.  

12.4 Revisión de los expedientes de contratación 

12.4.1 Revisión de los contratos adjudicados en 2010 

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación 
efectuada por el Ayuntamiento, se ha seleccionado la muestra de 
contratos que se detalla en el siguiente cuadro elaborado en euros, que 
representa el 65,2% del importe total adjudicado en el ejercicio: 

Tipo  Objeto Tramitación Procedimiento 
Adjudicación 

(sin IVA) 

G Gestión Centro de Día de personas mayores U A 1.458.439

SE Limpieza y mantenimiento jardines Saplaya y 
Patacona 

Or A 946.315

O Edificio servicios campo fútbol Patacona (FEIL) U NP 245.103

SE 
Asesoría jurídica urbanismo, contratación y 
civil 

Or NP 82.500

SE 
Asesoría jurídica patrimonial, personal, penal y 
fiscal 

Or NP 82.500

O Hogar del jubilado (PIP 2009) U A 1.600.933

Total muestra contratos 4.415.790

O:   obras Or: ordinaria A:   abierto    
G:   gestión de servicios U:  urgente   NP: negociado con publicidad 
SE: servicios   

 
FEIL: Fondo Estatal Inversión Local (Plan E) 
PIP 2009: Plan de Inversión Productiva (Plan Confianza) 

Cuadro 14 

El trabajo realizado ha consistido básicamente, en comprobar si la 
tramitación de los contratos se adecúa a la normativa aplicable en las 
distintas fases de preparación, selección del contratista y adjudicación, 
efectos, cumplimiento y extinción del contrato, así como los documentos 
justificativos y la adecuada contabilización del gasto.  

Se ha hecho especial énfasis en el análisis de los criterios de 
adjudicación, su baremación y valoración en los diversos procedimientos 
de adjudicación que así lo requieran, y en la justificación y motivación de 
las declaraciones de urgencia o emergencia, dado que suponen una 
tramitación especial según establece la LCSP. 
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12.4.2 Revisión de los contratos y convenios vigentes en 2010 

La fiscalización de la contratación del Ayuntamiento se ha extendido, 
asimismo, a la revisión de la adecuada ejecución de los contratos 
adjudicados en ejercicios anteriores y vigentes en 2010. En el siguiente 
cuadro (en euros) se recoge la muestra de expedientes seleccionados 
para su revisión, que incluye un convenio de colaboración vigente 
durante el ejercicio: 

Tipo Objeto   (breve descripción) 
Importe 

 (sin IVA) 
Fecha 

formalización Plazo 

C Piscina cubierta “Ciudad del deporte” - 22/02/2006 25 años 

C Polideportivo municipal en la Patacona - 26/01/2006 25 años 

C Residencia de mayores en la Patacona - 10/03/2003 50 años 

O Sede Consejo Regulador de la Chufa 166.238 7/10/2008 
5 meses       

(en ejecución)

O 
Ampliación y habilitación planta 1ª de la 
Sede Consejo Regulador de la Chufa 

168.153 25/11/2009 
5 meses       

(en ejecución)

O 
Urbanización parcela de la Sede C. R. 
Chufa 67.797 10/11/2010 

3 meses       
(en ejecución)

 

Convenio suscrito con la Diputación 
Valencia para construcción de un campo 
de fútbol de césped artificial en la 
Patacona 

700.000 10/12/2009  

C: Concesión de obra pública O: obras   SU: suministros 

Cuadro 15 

12.5 Incidencias puestas de manifiesto en el curso de la fiscalización 

12.5.1 Incidencias de carácter general 

Con objeto de verificar la integridad de la información contractual 
suministrada y evaluar el posible fraccionamiento del objeto contractual, 
se ha realizado un análisis de las obligaciones reconocidas por tercero en 
el ejercicio 2010, a partir de la información facilitada por el 
Ayuntamiento, habiéndose observado las siguientes incidencias: 

- Se han contabilizado facturas por servicios prestados al amparo de 
contratos ya vencidos, tales como limpieza viaria, recogida de 
residuos, jardinería, mantenimiento y limpieza de edificios, por un 
importe conjunto de 1.788.337 euros, incumpliéndose de esta forma 
lo dispuesto en la LCSP. 

- Se han contabilizado gastos por servicios prestados en concepto de 
fibra óptica y responsabilidad civil, cuyos importes superan el 
umbral previsto en la LCSP para contratos menores, sin que hayan 
sido contratados conforme establece dicha Ley. 
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- Se han contabilizado obligaciones derivadas de tres contratos 
suscritos en ejercicios anteriores, y ya vencidos, de renting o 
arrendamiento operativo de vehículos, cuya continuidad resulta 
antieconómica, habida cuenta que el importe total satisfecho 
supera el valor de mercado de los vehículos utilizados.  

- En 2009 se tramitaron de forma sucesiva tres expedientes de obras 
mediante respectivos procedimientos negociados sin publicidad, 
por importes unitarios inferiores a 200.000 euros, para la 
construcción de tres postas sanitarias en distintos emplazamientos 
del término municipal de Alboraya. 

Al respecto, al objeto de garantizar los principios generales de 
contratación y una eficiente asignación de fondos públicos, el 
Ayuntamiento debería haber tramitado un único expediente, sin 
perjuicio del fraccionamiento del objeto contractual mediante su 
división en lotes. 

- Los pagos a determinados acreedores de servicios, tales como 
asesoría legal (véase apartado 12.5.2 d) o mantenimiento de la sede 
electrónica, se efectúan sin atenerse a la prelación en la ordenación 
de pagos prevista en el artículo 187 del TRLRHL, como señala la 
Intervención en su informe de liquidación del presupuesto del 
ejercicio 2010. Los citados pagos se efectúan de forma prioritaria al 
igual que los gastos de personal, sin tener en cuenta el periodo 
medio de pago de los gastos corrientes, que es de 247 días. 

12.5.2 Contratos adjudicados en el ejercicio 2010 

Como resultado de la revisión efectuada sobre la muestra de contratos 
que se recoge en el apartado 12.4.1, se han puesto de manifiesto las 
siguientes incidencias de carácter general o que afectan a la mayor parte 
de los contratos revisados adjudicados en 2010. 

- Se han observado deficiencias significativas en los procedimientos 
de control, gestión y seguimiento contractual e indefinición de 
responsabilidades en la tramitación de los contratos, al no existir 
propiamente un servicio de contratación, así como la falta de 
coordinación con los servicios económicos. 

- En los procedimientos negociados, se ha observado en todos los 
casos, un incumplimiento del artículo 162 de la LCSP relativo a la 
negociación de los términos del contrato y a la necesidad de 
garantizar la competencia efectiva, dado que la solicitud de tres 
ofertas es meramente nominal. 

- En los expedientes revisados no consta la fiscalización previa de la 
Intervención, regulada en el artículo 93.3 de la LCSP y el artículo 
214.2 del TRLRHL. No se efectúan las comprobaciones previstas en 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-financiera del 
Ayuntamiento de Alboraya.  Ejercicio 2010 

44 

el artículo 219.2 a) y 174 del TRLRHL respecto a los compromisos de 
gasto de carácter plurianual y, por consiguiente, no se confecciona 
adecuadamente este estado de la memoria. 

- La información contractual prevista en los artículos 30 y 308 de la 
LCSP no ha sido remitida al Registro de Contratos del Sector Público 
y los contratos de importes superiores a los umbrales previstos en 
el artículo 29 de la LCSP no han sido remitidos a la Sindicatura de 
Comptes. 

A continuación se comentan de forma individualizada los aspectos más 
significativos resultantes de la fiscalización efectuada. 

a) Contrato de gestión de servicios del centro de día San Cristóbal 

- La construcción del Centro de Día fue financiada y contratada por 
EGUSA entre 2007 y 2008, por encargo del Ayuntamiento, por un 
importe de 1.028.483 euros (véase apartado 13.6 b). 

- La gestión inicial del servicio fue contratada por el Ayuntamiento 
en enero de 2009. El concesionario debía satisfacer a EGUSA un 
arrendamiento anual de 70.945 euros más IVA.  

- En julio de 2010 el concesionario comunica al Ayuntamiento el cese 
del servicio por pérdida del equilibrio económico del contrato, si 
bien el Ayuntamiento acordó la rescisión del contrato por 
incumplimiento del concesionario. Cabe señalar el impago del 
arrendamiento por parte del contratista a EGUSA. 

- En octubre de 2010 se suscribió un contrato para la prestación del 
servicio hasta diciembre de 2010 con el único licitador que se 
presentó al procedimiento negociado, sin que el concesionario 
tuviera que satisfacer el arrendamiento del local. 

- En noviembre de 2010 se licita mediante un procedimiento abierto y 
tramitación urgente la contratación de la gestión del Centro de Día, 
por un periodo de cuatro años y un importe de 1.458.438 euros, a 
percibir de los usuarios y de la Conselleria de Bienestar Social 
(plazas subvencionadas) a través del Ayuntamiento. El contrato fue 
adjudicado al contratista que ya estaba gestionando el servicio en 
virtud del contrato anterior. 

- Las prestaciones económicas se revisan a la baja en relación con el 
contrato inicial ya que no se obliga al concesionario a satisfacer el 
arrendamiento ni a aportar el vehículo de transporte adaptado a los 
usuarios. Estas prestaciones fueron posteriormente asumidas por el 
Ayuntamiento. 
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- En noviembre de 2010, el Ayuntamiento  suscribe el contrato de 
arrendamiento del local con EGUSA por importe de 30.030 euros 
anuales. Existe un informe jurídico que señala la nulidad del 
contrato, por falta de competencia y crédito presupuestario. Las 
facturas se encuentran contabilizadas en la cuenta 413 del 
Ayuntamiento. 

- Las facturas emitidas por el concesionario de las plazas 
subvencionadas por la Conselleria de Bienestar Social 
correspondientes a los meses de noviembre y diciembre, por 
importe de 15.680 euros, han sido contabilizadas y satisfechas 
erróneamente por EGUSA, sin que hayan sido registradas por el 
Ayuntamiento a 31 de diciembre de 2010.  

- Además, se ha observado la existencia de facturas duplicadas 
contabilizadas y pagadas por el Ayuntamiento y EGUSA, lo que 
evidencia una falta de control y coordinación entre ambas 
entidades. No obstante, estas incidencias han sido subsanadas por 
la Sociedad en 2012 

Como resultado de los hechos anteriormente expuestos y teniendo en 
cuenta los costes asumidos por el Ayuntamiento o por EGUSA, así como 
la no percepción de canon alguno, entendemos que debería haberse 
efectuado con carácter previo a la construcción del Centro de Día y 
consiguiente explotación del servicio, un estudio riguroso de las 
necesidades a satisfacer o demanda del servicio, en el marco de un plan 
de viabilidad. Adicionalmente, debería haberse efectuado una evaluación 
realista de las prestaciones económicas del contrato a fin de garantizar el 
equilibrio contractual. 

b) Limpieza y mantenimiento de jardines en Port Saplaya y Patacona  

- Con anterioridad a la licitación de este expediente, cabe señalar que 
el Ayuntamiento había suscrito en junio de 2005 un contrato para la 
prestación de estos servicios por un periodo de cuatro años, hasta 
junio de 2009. 

- Una vez finalizada la vigencia del contrato, el contratista siguió 
prestando el servicio por un periodo de un año, hasta julio de 2010, 
en que comunica al Ayuntamiento el cese del servicio al no haber 
percibido la contraprestación estipulada desde octubre de 2007.  

- Si bien desde septiembre de 2009, la sociedad municipal CRIDA 
asume la prestación de este servicio municipal, es el Ayuntamiento 
quien licita el contrato en marzo de 2010, mediante un 
procedimiento abierto, siendo elaborados los pliegos de cláusulas 
por la asesora jurídica empleada en EGUSA. Estos hechos 
evidencian cierta confusión de responsabilidades y funciones entre 
el Ayuntamiento y sus sociedades participadas. 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-financiera del 
Ayuntamiento de Alboraya.  Ejercicio 2010 

46 

- Hemos observado errores y omisiones en la tramitación del 
expediente que si bien no inciden en la selección del adjudicatario, 
evidencian una deficiente gestión contractual. 

- La adjudicación definitiva no ha sido notificada a la Comisión 
Europea, incumpliendo lo que establece el artículo 138.3 de la LCSP 
y señala el informe jurídico que consta en el expediente. 

- El contrato se formaliza el 22 de julio de 2010 por un plazo de cuatro 
años, previéndose prórrogas automáticas hasta una nueva 
adjudicación, incumpliéndose de esta forma lo dispuesto en el 
artículo 279.1 de la LCSP. Se han observado demoras en el plazo de 
pago y el consiguiente incumplimiento del artículo 200 de la LCSP. 

c) Edificio de servicios del campo de fútbol de la Patacona (Fondo Estatal 
Inversión Local-FEIL) 

- Con anterioridad a la licitación de este expediente, cabe señalar que 
el proyecto de obra se tramitó mediante un procedimiento negociado 
sin publicidad, que se adjudicó a la única oferta presentada por el 
contratista que habitualmente presta estos servicios para el 
Ayuntamiento. 

- Se ha observado que la publicidad promovida no ha garantizado la 
negociación de los términos del contrato, previa concurrencia de 
ofertas, contrariando lo que establece el artículo 162 de la LCSP, al 
resultar válida únicamente una oferta de las cuatro inicialmente 
solicitadas. 

d) Contrato de asesoría jurídica urbanismo, contratación y civil 
Contrato de asesoría jurídica patrimonial, personal, penal y fiscal 

- Estos dos contratos se licitan de forma simultánea mediante sendos 
procedimientos negociados con publicidad, por un periodo de tres 
años, siendo el precio de adjudicación para cada uno de ellos de 
82.500 euros (IVA excluido). 

- Ambos contratos se adjudican a la única oferta válida recibida, 
siendo ambos adjudicatarios los contratistas que llevaban 
prestando estos servicios desde el año 2000, de forma 
ininterrumpida. Durante parte del año 2010, estos servicios se 
prestaron sin cobertura contractual. 

- Considerando que el Ayuntamiento requiere de la prestación 
continuada de estos servicios, entendemos que ambos contratos 
deberían haberse licitado por el periodo máximo previsto en el 
artículo 279 de la LCSP, de cuatro años, y, por tanto, haberse 
sometido a las normas de adjudicación del procedimiento abierto. 
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De esta forma, el Ayuntamiento habría incumplido lo dispuesto en 
el artículo 76.5 de la LCSP. 

- Los criterios de valoración incluyen la experiencia en el 
asesoramiento en el ámbito de la administración local con una 
ponderación del 35%. Al respecto, cabe señalar que la experiencia 
solamente puede ser tenida en cuenta para evaluar la solvencia 
técnica o profesional del empresario.. 

- En la revisión de las facturas emitidas en 2010, hemos observado 
que no consta el registro de entrada ni la conformidad de las 
facturas de enero, febrero, marzo y diciembre. 

e) Hogar del jubilado (“Plan de apoyo a la inversión productiva 2009” ó Plan 
Confianza) 

- El expediente se licita en 2009 mediante un procedimiento abierto y 
tramitación urgente al estar subvencionado por el Plan Confianza. 

- Los criterios de valoración de las ofertas priorizan las mejoras 
presentadas con un 90% del total, mientras que la oferta económica 
y el plazo se valoran con un 5% cada criterio. Esta valoración no 
garantiza, a juicio de esta Sindicatura, la elección de la oferta 
económicamente más ventajosa, en tanto en cuanto las mejoras 
representan prestaciones adicionales a la actuación que constituye 
el objeto del contrato. 

- El coste asumido por la Generalitat, a través del Plan Confianza, ha 
ascendido a 1.857.083 euros, IVA incluido, estando pendiente la 
finalización de las obras a fecha de realización del presente trabajo 
(julio de 2012), sin que el Ayuntamiento tenga prevista su puesta en 
funcionamiento. 

12.5.3 Contratos y convenios vigentes en 2010 

Como resultado del trabajo realizado, a continuación se señalan las 
incidencias observadas con carácter general en las concesiones de obras 
y servicios públicos analizadas: 

- Los contratos de concesión de obra pública y explotación del 
servicio no han sido objeto de fiscalización previa. 

- Los compromisos de pago adquiridos por el Ayuntamiento no han 
sido registrados en el correspondiente estado de la memoria de 
compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios 
posteriores. 
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- La comprobación de las obras ejecutadas por el concesionario, al 
objeto de efectuar un seguimiento del correcto cumplimiento del 
contrato, no se encuentra formalizada en todos los casos. 

- No queda acreditado el control efectuado por el Ayuntamiento de la 
explotación del servicio, previa recepción y análisis de las 
respectivas cuentas de explotación y supervisión de las tarifas. 

- La financiación de las obras públicas a través de los contratos de 
concesión en los que se estipula una subvención anual a favor del 
concesionario debería limitarse teniendo en cuenta la capacidad de 
endeudamiento del Ayuntamiento.  

A continuación se comentan de forma individualizada los aspectos más 
significativos resultantes de la fiscalización efectuada. 

a) Concesión de obra pública para la redacción del proyecto, construcción y 
gestión de la piscina cubierta Ciudad del Deporte  

- Previa tramitación de un procedimiento negociado sin publicidad, el 
22 de febrero de 2006 se firma  el contrato con la unión de 
empresarios adjudicataria. El coste de la obra prevista es de 
4.769.055 euros (IVA incluido), mientras que la subvención a aportar 
por el Ayuntamiento asciende a un total de 7.318.667 euros, durante 
el periodo de explotación. En el expediente consta el importe de las 
tarifas a percibir de los usuarios y la cuenta de explotación a 25 
años. 

- Una vez finalizada la obra, en diciembre de 2008, la concesionaría 
presentó un proyecto de modificación contractual, por importe de 
1.215.546 euros, y obras complementarias así como un nuevo 
estudio de viabilidad en el que se contemplaba un incremento 
significativo de las tarifas y un mayor importe de la subvención, 
hasta 7.724.011 euros. En cuanto al importe del modificado, se 
considera como valor residual a satisfacer al final de la concesión 
por el Ayuntamiento. 

- Aunque estas modificaciones fueron aprobadas por el Pleno del 
Ayuntamiento el 29 de junio de 2009, cabe señalar que los pliegos 
de condiciones administrativas no contemplaban la revisión de las 
tarifas y que las modificaciones acordadas no se atienen al 
principio general de riesgo y ventura de la concesión y de 
justificación por razones de interés público y para atender causas 
imprevistas, sin afectar a las condiciones esenciales del contrato. 

Al respecto, el Ayuntamiento considera que el incremento en las 
tarifas viene justificado por la modificación del plan de viabilidad 
para incluir la urbanización de la parcela no prevista inicialmente. 
En cuanto al importe del modificado, por un total de 1.215.546 
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euros, el Ayuntamiento considera que las mejoras, por 563.142 
euros tenían que haber sido a riesgo y ventura del concesionario, 
mientras que los excesos de obra se justificaban en razones de 
interés público para atender necesidades imprevistas, por 652.404 
euros. 

- En el expediente no consta el acta de comprobación de conformidad 
de las obras ni su incorporación al inventario municipal. La 
contabilidad presupuestaria del Ayuntamiento no refleja los 
compromisos plurianuales derivados de la subvención a aportar por 
el Ayuntamiento. 

- El Ayuntamiento no ha contabilizado las aportaciones de los 
ejercicios 2009 y 2010 por importes de 145.384 euros y 331.199 euros, 
respectivamente, que se han incluido en el mecanismo 
extraordinario de pago a proveedores. 

- Al objeto de comprobar el resultado económico de la explotación 
del servicio, el concesionario debería remitir anualmente al 
Ayuntamiento una cuenta de explotación, tal como establece la 
cláusula 27ª del pliego de cláusulas administrativas. 

b) Concesión de obra pública para la redacción del proyecto, construcción y 
gestión del polideportivo de la Patacona 

- Este contrato se suscribe el 26 de enero de 2006, previa adjudicación 
por concurso. El coste previsto de la obra asciende a 5.220.000 euros, 
previéndose una subvención municipal de 5.915.301 euros. 

- El acta de conformidad de la obra se suscribe el 13 de marzo de 
2009, si bien no consta su incorporación al inventario municipal. La 
contabilidad presupuestaria del Ayuntamiento no refleja los 
compromisos plurianuales derivados del contrato. 

- El Ayuntamiento ha reconocido las obligaciones derivadas del 
contrato en los ejercicios presupuestarios 2009, 2010 y 2011, si bien 
únicamente ha efectuado un pago de 60.000 euros. En marzo de 
2012, se ha acordado el aplazamiento de la deuda con la 
concesionaria. 

c) Concesión de obra pública y gestión de la residencia de mayores en la 
Patacona 

- Este contrato se suscribe el 10 de marzo de 2003, previa 
adjudicación por concurso, habiéndose presentado únicamente una 
oferta. El coste previsto de la obra asciende a 8.000.000 de euros, 
previéndose un canon a abonar por la concesionaria de 1.100.000 
euros, sin que conste en el expediente el anteproyecto de 
explotación previsto en el artículo 168 del TRLCAP, en el que se 
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detalle la forma de cuantificación del canon. El plazo de 
construcción de la obra se estima en 18 meses y el periodo de 
explotación contratado es de 50 años. 

- En cuanto a la capacidad y solvencia de las empresas integrantes de 
la sociedad concesionaria, se ha observado que los estatutos de 
estas sociedades no contemplan entre su objeto social las 
prestaciones de servicios contratadas, incumpliéndose de esta 
forma lo dispuesto en el artículo 15 del TRLCAP. 

- El 25 de febrero de 2005, antes de iniciarse las obras, el Pleno del 
Ayuntamiento acordó la subcontratación parcial de la gestión del 
servicio a una sociedad cuyo objeto social era la gestión de 
residencias de mayores, por un plazo de 25 años y una renta 
mínima anual a satisfacer por esta última de 372.000 euros. Este 
acuerdo incumple lo dispuesto en el artículo 170 del TRLCAP, que 
establece que la subcontratación del contrato de gestión de 
servicios públicos sólo podrá recaer sobre prestaciones accesorias. 

- No consta en el expediente el acta de conformidad final de las obras 
ni su incorporación al inventario municipal. 

- En cuanto a las tarifas aplicadas por la empresa gestora, el Pleno 
acordó el 30 de marzo de 2009 modificar el acuerdo concesional, 
previendo la remisión anual de las tarifas al Ayuntamiento, 
circunstancia ésta que no ha quedado acreditada en el expediente. 

d) Contratos de obra, de ampliación de la primera planta de la sede del 
Consejo Regulador de la Chufa y de urbanización de la parcela 

- El 7 de octubre de 2008 se suscribió un contrato para la ejecución de 
las obras del edificio de la sede del Consejo Regulador de la Chufa 
por 165.407 euros más IVA y un plazo de cinco meses, tras un 
procedimiento negociado sin publicidad, en el que no quedó 
garantizada la competencia efectiva, incumpliéndose el artículo 162 
de la LCSP.  Estas obras fueron financiadas parcialmente por la 
Diputación Provincial de Valencia (Plan 2008). 

- El acta de comprobación de replanteo se firma el 30 de julio de 2009, 
superándose ampliamente el plazo señalado en el artículo 142 de la 
LCSP.  Según informe de la dirección de obra de 31 de marzo de 
2011, las obras deberían haber finalizado el 30 de abril de 2010 y 
queda obra pendiente de ejecutar por 465 euros. 

- Mientras tanto, en octubre de 2009 se inicia la tramitación mediante 
procedimiento negociado sin publicidad del expediente de 
ampliación y habilitación de la planta primera de la sede, que se 
adjudica al contratista de la obra principal, firmándose el contrato 
el 25 de noviembre de 2009, por 168.153 euros, más IVA, y un plazo 
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de ejecución de cinco meses. Al igual que las obras anteriores, éstas 
se encuentran financiadas por la Diputación Provincial de Valencia 
(Plan 2009). En cuanto a la ejecución de estas obras, el informe de la 
dirección de obra de 10 de junio de 2011 señala que queda obra 
pendiente de ejecutar por 2.256 euros. 

- En base a lo anterior, entendemos que se ha producido un 
fraccionamiento del objeto contractual con la finalidad de 
disminuir su cuantía y eludir la aplicación de las normas de 
publicidad y adjudicación, incumpliéndose de esta forma lo 
dispuesto en el artículo 74.2 de la LCSP.  

- El 10 de noviembre de 2010, se suscribe un contrato de urbanización 
de la parcela de la sede por 67.797 euros, mas IVA, con el anterior 
adjudicatario, tras un procedimiento negociado sin publicidad. La 
obra está financiada por la Diputación Provincial de Valencia (Plan 
2010). Según informe técnico de 31 de marzo de 2011 están 
pendientes de ejecutar obras por importe de 2.023 euros. 

- El 9 de mayo de 2011, la Junta de Gobierno Local acordó la 
resolución de los tres contratos anteriores, dada la demora en la 
ejecución de las obras, al amparo de lo previsto en el artículo 196.4 
de la LCSP. Cabe señalar que la empresa adjudicataria se 
encontraba en situación de concurso de acreedores a la citada 
fecha. Posteriormente,  el 30 de junio de 2011, el Ayuntamiento 
declara la nulidad de la resolución del contrato de ampliación de las 
obras, tras la presentación de un  recurso administrativo. 

- Según un informe de la Intervención, el coste total de las obras ha 
ascendido a 500.151 euros y queda obra pendiente de ejecutar por 
4.925 euros. Del importe total certificado, por 495.226 euros, están 
pendientes de pago obligaciones por 296.783 euros, sin que exista 
consignación presupuestaria para la contabilización de las dos 
últimas certificaciones de obra de la urbanización. A fecha de 
realización del presente trabajo el Ayuntamiento había percibido de 
la Diputación 208.823 euros. 

- Si bien el edificio de la sede del Consejo Regulador de la Chufa fue 
inaugurado en febrero de 2011, a fecha de realización del presente 
trabajo, no se habían recibido las obras contratadas, que se 
encuentran paralizadas, ubicándose la sede en otro edificio 
municipal. 

e) Convenio de colaboración para la construcción de campo de fútbol de 
césped artificial en la Patacona con la Diputación de Valencia 

- En virtud del citado convenio, suscrito en 2009, la Diputación 
Provincial de Valencia se comprometió a financiar el 50% del coste 
de las obras necesarias para el desarrollo  de una instalación 
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deportiva de césped artificial en terrenos propiedad del 
Ayuntamiento en la Patacona, hasta un coste máximo de 700.000 
euros, correspondiéndole al Ayuntamiento la adjudicación y 
ejecución de las obras. El convenio que consta en el expediente no 
contiene la fecha ni la firma de los representantes de la Diputación. 

- El Pleno, en sesión celebrada el 30 de noviembre de 2009, acuerda 
que la aportación a cargo del Ayuntamiento, por 350.000 euros, la 
asuma EGUSA, quien gestionará las obras resultantes, que formarán 
parte del patrimonio municipal. 

- Las obras se inician el 15 de mayo de 2011, y la Diputación ha 
remitido al Ayuntamiento las tres primeras certificaciones de obra 
por un total de 622.804 euros. EGUSA únicamente ha abonado el 
50% de la primera certificación. El acta de recepción de las obras se 
firma el 4 de octubre de 2011, si bien hasta febrero de 2012 no 
existía suministro eléctrico. 

- La encomienda de financiación y de gestión se ha efectuado sin 
determinar previamente la existencia de recursos por parte de la 
sociedad para atender los compromisos acordados con la 
Diputación y sin contemplar la forma de gestión del campo de 
fútbol y los ingresos derivados de la misma. 

- Estos hechos evidencian el carácter instrumental de la sociedad 
para la ejecución de proyectos que no pueden ser financiados por el 
Ayuntamiento, así como la inexistencia de estudios de necesidades 
y viabilidad financiera de las actuaciones públicas a desarrollar. 

12.5.4 Contratos menores  

Como resultado del trabajo efectuado se han puesto de manifiesto los 
siguientes aspectos:  

a) Hemos observado que servicios de carácter recurrente, tales como 
el mantenimiento de la sede electrónica, han sido tramitados como 
contratos menores. Habida cuenta que los contratos menores no 
pueden tener una duración superior a un año ni ser objeto de 
prórroga, como establece el artículo 23.3 de la LCSP, el 
Ayuntamiento debería haber estimado el precio del contrato 
ateniéndose a lo dispuesto en el artículo 76 de la LCSP y someter la 
contratación a los procedimientos establecidos en dicha Ley. 

b) El Ayuntamiento ha tramitado como contrato menor la consultoría 
para optimizar sus servicios por importe de 17.995 euros. Estos 
servicios han sido asimismo contratados por cada una de las filiales 
CRIDA, EGUSA y ECODIAL, por el mismo importe, ascendiendo el 
precio conjunto a 41.495 euros más IVA.  
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Al respecto, esta Sindicatura considera que se ha incumplido lo 
dispuesto en el artículo 74.2 de la LCSP, en relación con la 
prohibición de fraccionar el objeto contractual. 

c) Durante el ejercicio 2010 se han registrado obligaciones por un 
importe conjunto de 45.300 euros (IVA excluido) correspondientes a 
servicios de naturaleza publicitaria prestados por la misma 
empresa, habiéndose tramitado cuatro contratos menores. 

Uno de estos contratos, que consistia en la campaña de comunicación 
de las obras del metro, ha sido asimismo contratado por la filial 
EGUSA, de manera que el importe conjunto de los dos contratos 
supera el umbral de contrato menor previsto en la LCSP. En 
consecuencia, a juicio de esta Sindicatura, se ha incumplido lo 
dispuesto en el artículo 74.2 de la LCSP. 

Teniendo en cuenta que este tipo de servicios publicitarios y de 
comunicación viene siendo prestado de forma habitual por la 
misma empresa en los últimos ejercicios, el Ayuntamiento debería 
haber estimado el precio del contrato ateniéndose a lo dispuesto en 
el artículo 76.6 de la LCSP y someter la contratación a los 
procedimientos establecidos en dicha ley. 

d) Durante 2010 se han registrado obligaciones en concepto de 
organización de las fiestas locales de Alboraya por un importe 
conjunto (IVA excluido) de 118.514 euros. Estos servicios fueron 
contratados por importe de 98.500 euros, por lo que se han 
facturado y contabilizado gastos sin amparo contractual por 20.014 
euros. 

Adicionalmente, cabe señalar el reparo de la Intervención al 
contrato suscrito, por haberse celebrado sin la formalización previa 
del preceptivo expediente de contratación, tal como establece el 
artículo 93 de la LCSP. 

e) Las obligaciones reconocidas en 2010 en concepto de desarrollo de 
aplicaciones y mantenimiento de informática prestados por el 
mismo proveedor han ascendido a 25.638 euros (IVA excluido), 
habiéndose superado el umbral previsto en el artículo 122.3 de la 
LCSP para su consideración como contrato menor. 

Al igual que se ha indicado para los contratos publicitarios y 
teniendo en cuenta los servicios informáticos prestados en 
ejercicios anteriores, el Ayuntamiento debería haberse atenido a lo 
dispuesto en el artículo 76.6 de la LCSP. 

  



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-financiera del 
Ayuntamiento de Alboraya.  Ejercicio 2010 

54 

13. EMPRESA DE GESTIÓN URBANÍSTICA Y SERVICIOS DE ALBORAYA, SL 
(EGUSA) 

13.1 Naturaleza y objeto 

EGUSA fue constituida en 2002 como sociedad anónima por el 
Ayuntamiento de Alboraya con un capital social de 60.101 euros, 
teniendo por objeto social la promoción, preparación y gestión del suelo 
y desarrollo de programas de promoción y rehabilitación de viviendas e 
inmuebles, así como la gestión de cualquier servicio público previsto por 
el Ayuntamiento, dentro del término municipal de Alboraya. 

En 2006, se modificó su objeto social para incluir el desarrollo de 
programas de promoción de centros comerciales y más concretamente el 
estudio, proyecto, adquisición, cesión, enajenación, construcción, 
promoción, asesoramiento, administración, gestión directa o indirecta 
así como la explotación bajo cualquier tipo jurídico de centros y 
superficies comerciales. A 31 de diciembre de 2007, el capital social de 
EGUSA ascendía a 1.910.477 euros, mientras que la forma jurídica pasó a 
ser de sociedad limitada.  

En  2007, el Ayuntamiento efectuó una aportación de capital en especie 
mediante  la entrega de terrenos ubicados en Port Saplaya, que fueron 
valorados en 123.019.492 euros, por lo que el capital social se incrementó 
hasta 124.929.969 euros. 

La aportación de dichos terrenos tenía por objeto la nueva ordenación 
del polígono II de Port Saplaya de Alboraya (sector UE-2) y el traslado del 
centro comercial existente a una nueva ubicación. Para ello, en octubre 
de 2006 se suscribieron los correspondientes convenios urbanísticos y 
comerciales con uno de los propietarios del referido centro. 

13.2 Actividad desarrollada 

La actividad desarrollada por EGUSA desde su constitución puede 
agruparse de la siguiente forma: 

Prestación de servicios municipales 

Los servicios municipales prestados por EGUSA hasta octubre de 2009, en 
que fueron asumidos por la sociedad CRIDA, son los siguientes: 
transporte urbano municipal, grúa municipal, recogida de residuos de 
grandes productores, gestión y mantenimiento de vías públicas. 
Actualmente EGUSA sigue desarrollando la gestión de campos de fútbol 
de césped artificial y la administración del puerto deportivo. 
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Actuaciones desarrolladas o financiadas por EGUSA por encargo del 
Ayuntamiento: 

- Centro de día San Cristóbal. 

- Central de emergencias (Policía Local). 

- Edificio de la sede social de EGUSA. 

- Soterramiento de la línea 3 del metro. 

- Campo de fútbol de césped artificial en la Patacona. 

- Campo de fútbol en la Ciudad del Deporte. 

Actividad urbanística 

Destacan las actuaciones relativas al traslado del centro comercial de 
Port Saplaya situado en el sector UE-2 del PGOU al sector ST-5 (previsto 
inicialmente) y la urbanización de diversos sectores para ampliar el 
casco urbano. Para ello, EGUSA ha recurrido a la contratación externa de 
múltiples prestaciones, ya sea directamente o a través de su sociedad 
participada ANCC, entre las que destacan las siguientes: 

- Redactar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. 

- Planear el sector ST-5 (donde estaba previsto inicialmente el nuevo 
centro comercial). 

- Diseñar conceptualmente el nuevo centro comercial; contrato de 
promoción, comercialización y comunicación del mismo, así como 
la suscripción de opciones de compra de diversos terrenos en el 
sector ST-5.  

- Seleccionar un socio único para el desarrollo urbanístico del sector 
UE-2 de Port Saplaya (Grupo Mediterráneo Costa Blanca, que 
participa en el 50% de ANCC). 

La continuidad de la actividad urbanística anterior se encuentra 
condicionada por las circunstancias que se analizan en los siguientes 
apartados. 
 

13.3 Balance de EGUSA a 31 de diciembre de 2010 

En el siguiente cuadro se recoge el balance de EGUSA al cierre del 
ejercicio 2010: 
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ACTIVO 31-12-2010 

ACTIVO NO CORRIENTE 173.427.970 

Inmovilizado intangible 8.086.042 

Inmovilizado material 35.904.971 

Terrenos y construcciones 3.367.536 

Instalaciones técnicas y otro inmov. 612.115 

Inmovilizado en curso y anticipos 31.925.320 

Inversiones inmobiliarias 128.896.526 

Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo (3.006)

Inversiones financieras a largo plazo 309.006 

Activos por impuesto diferido 234.431 

ACTIVO CORRIENTE 5.076.298 

Deudores comerciales y otras ctas. a cobrar 2.833.505 

Invers. en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 127.947 

Inversiones financieras a corto plazo 1.728.555 

Periodificaciones a corto plazo 224.749 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 161.541 

Total activo 178.504.268
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO  31-12-2010 

PATRIMONIO NETO 124.247.666

Fondos propios 124.234.763

Subvenciones, donaciones y legados 12.903

PASIVO NO CORRIENTE 29.643.995

Deudas a largo plazo 29.637.193

Pasivos por impuesto diferido 6.802

PASIVO CORRIENTE 24.612.606

Deudas a corto plazo 765.227

Acreedores comerciales y cuentas a pagar 23.847.379

Total patrimonio neto y pasivo 178.504.268

Cuadro 16 

13.4 Inmovilizado intangible 

El saldo de este epígrafe, a 31 de diciembre de 2010, ha ascendido a 
8.086.042 euros, de los cuales 8.083.266 euros corresponden a las partidas 
que se muestran en el siguiente cuadro: 
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Concepto Euros 

18 opciones de compra de terrenos sector ST-5 del PGOU 2.083.266

Canon concesión residencia de mayores en la Patacona 6.000.000

Total 8.083.266

Cuadro 17 

a) Opciones de compra de terrenos sector ST-5 

En marzo de 2007, EGUSA adquirió 18 opciones de compra de terrenos en 
el sector ST-5 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), para la 
edificación de un nuevo centro comercial, que representan el 10% del 
precio de compra futuro de dichos terrenos. 

A fecha de realización del presente trabajo (julio de 2012), cabe señalar 
que si bien en el concierto previo de revisión del PGOU se establecía el 
sector ST-5 como urbanizable (noviembre de 2006), posteriormente en el 
proyecto de revisión del PGOU de Alboraya sometido a información 
pública (28 de febrero de 2011) se califica al sector ST-5 como suelo no 
urbanizable de protección agrícola paisajística. 

Además, cabe señalar que mediante Sentencia firme de 19 de mayo de 
2009 del TSJCV, se declara nulo el objeto social de la filial de EGUSA 
encargada de promover la construcción de un centro comercial en el 
sector ST-5, Alboraya Nou Centre Comercial S.L, al no haber quedado 
justificado en qué medida la prestación de dicho servicio público deba 
ser prestado por una sociedad municipal. 

Por tanto, los elementos de inmovilizado contabilizados por la sociedad 
no reúnen los criterios de reconocimiento contable establecidos en la 
norma 5ª del Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad (PGC), 
en tanto en cuanto no resulta probable la obtención a partir de los 
mismos de beneficios o rendimientos económicos futuros. 

En consecuencia, debe darse de baja el valor de las opciones adquiridas, 
por 2.083.266 euros con cargo a “Reservas” dentro del epígrafe “Fondos 
propios”. 
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b) Canon de concesión para la residencia de mayores en la Patacona 

El Pleno del Ayuntamiento acordó el 2 de mayo de 2007 adjudicar a 
EGUSA la concesión de la construcción y explotación de una residencia 
de mayores en la Patacona, fijando un canon concesional de 6.000.000 de 
euros. Este canon fue satisfecho por EGUSA entre 2007 y 2009. 

En cuanto a la contratación efectuada por el Ayuntamiento, mediante 
concesión administrativa, cabe señalar que esta modalidad contractual 
está prevista en la LCSP para la gestión indirecta de servicios públicos y 
no para la gestión directa a efectuar a través de sociedades públicas, 
como EGUSA, por lo que se ha utilizado esta forma de contratación 
inadecuadamente. 

En cuanto a la necesidad del contrato y su viabilidad, el Ayuntamiento 
debería haber considerado que la zona de la Patacona ya contaba con 
una residencia de mayores cuya construcción y explotación fueron 
adjudicadas por el Ayuntamiento en ejercicios anteriores (véase apartado 
12.5.3 c). Además, en el expediente consta un informe del tesorero 
municipal, de abril de 2007, así como un estudio de viabilidad fechado en 
2009, en los que se pone de manifiesto la falta de autofinanciación del 
proyecto y, por tanto, la necesidad de cubrir las pérdidas derivadas de su 
explotación. 

A fecha de realización del presente trabajo, el Ayuntamiento no había 
cedido a EGUSA los terrenos necesarios para la construcción de la obra ni 
se había iniciado su construcción. En noviembre de 2011, EGUSA solicitó 
al Ayuntamiento la devolución del canon anticipado por 6.000.000 de 
euros. Esta solicitud ha sido aprobada por el Ayuntamiento en 
septiembre de 2012. 

En consecuencia, EGUSA debería reclasificar el anticipo entregado al 
Ayuntamiento al epígrafe “Inversiones en empresas del grupo y 
asociadas” atendiendo a su verdadera naturaleza. Además, debería 
haberse estimado el deterioro de este activo financiero conforme a lo 
dispuesto en la norma 9ª de reconocimiento y valoración del PGC. 

13.5 Inmovilizado material  

El saldo de este epígrafe a 31 de diciembre de 2010 ha ascendido a 
35.904.971 euros, de los cuales 31.925.320 euros corresponden a la 
activación de las certificaciones de obra y gastos varios por el 
soterramiento de la línea 3 de metro. 

El 11 de mayo de 2005 el Ayuntamiento de Alboraya y la Conselleria de 
Infraestructuras y Transporte suscribieron un Protocolo de Colaboración 
para la modificación de rasante y urbanización en superficie de la línea 3 
del metro en el término de Alboraya, con el compromiso de aportar cada 
administración el 50% del coste de las obras. 
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Posteriormente, el 1 de diciembre de 2006, EGUSA y la empresa de la 
Generalitat Ente Gestor de la Red de Transportes y Puertos de la 
Generalitat (GTP) suscribieron el convenio de financiación por el cual 
EGUSA se comprometía a financiar el 50% de las obras a ejecutar por 
GTP, por un importe máximo de 34.095.936 euros. Como garantía de su 
aportación, se acordó la presentación de avales bancarios por EGUSA a 
favor de GTP por 21.900.000 euros. Asimismo, en el convenio se acordó 
que la financiación de EGUSA no le otorgaba derecho alguno sobre la 
titularidad de la infraestructura ferroviaria. 

Adicionalmente, el convenio establecía que una parte del coste de 
ejecución de la obra, por importe de 14.000.000 de euros, se atribuiría 
como cargas urbanísticas dentro de un programa de actuación integrada 
a desarrollar por el Ayuntamiento. Cabe añadir, como hecho posterior, 
que la sociedad participada por EGUSA, Gestión Mixta de Viviendas 
Sociales para Alboraya (GMVA), que fue creada para la ejecución de 
determinados sectores del planeamiento urbanístico previsto en el 
convenio, ha sido disuelta en junio de 2012. 

También se contemplaron como fuentes de financiación adicionales, las 
plusvalías generadas por el soterramiento de las actuales estaciones de 
metro, que según informe del técnico municipal se estiman en 4.792.851 
euros, y la cesión gratuita del 10% de las parcelas edificables resultantes.   

En el informe del interventor de la Cuenta General de 2006 (emitido el 9 
de abril de 2008) se puso de manifiesto que el compromiso económico 
que se adquiere con GTP “no está soportado con recursos suficientes en 
el momento de suscribirlo, de manera que Egusa ha comprometido una 
subvención de capital sobre unos futuros recursos urbanísticos cuya 
afección debe estar prevista en el Planeamiento y, además, dicho 
compromiso nunca se debió tomar antes de que no existieran posibles 
causas resolutorias que pusieran en peligro la ejecución de la Unidad de 
Ejecución UE-2”. 

En enero de 2009, EGUSA retiró los avales bancarios presentados y abonó 
a GTP un importe de 7.500.000 euros. Asimismo, EGUSA constituyó a 
favor de GTP una hipoteca unilateral  por 14.400.000 euros, sobre los 
terrenos de su propiedad incluidos en la UE-2. Según hemos podido 
verificar, dicha hipoteca ha sido cancelada en mayo de 2012 a solicitud 
de EGUSA, al no constar la aceptación de la misma por la entidad 
acreedora. 

A 31 de diciembre de 2010, EGUSA había contabilizado en su activo el 
50% de las certificaciones de obra presentadas por GTP, por 31.911.283 
euros, además de otros gastos por 14.037 euros. Esta contabilización no 
se ajusta a principios y criterios contables generalmente aceptados en 
tanto en cuanto las obligaciones asumidas por EGUSA traen causa de una 
subvención de capital y no de una adquisición de elementos 
patrimoniales. En consecuencia, el “Inmovilizado material” de la 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-financiera del 
Ayuntamiento de Alboraya.  Ejercicio 2010 

60 

Sociedad al cierre del ejercicio 2010 debería minorarse en 31.925.320 
euros con cargo a “Reservas” dentro del epígrafe “Fondos propios”. 

Del importe certificado, a 31 de diciembre de 2010, EGUSA únicamente 
había satisfecho 8.519.583 euros, encontrándose contabilizado el importe 
pendiente de pago, por 23.391.700 euros, en el epígrafe “Acreedores 
comerciales” (apartado 13.11).  

En consecuencia, cabe concluir que EGUSA asumió un coste por importe 
de 34.095.936 euros sin tener en cuenta las dudas existentes en cuanto a 
la generación de recursos suficientes para su financiación, como puso de 
manifiesto el referido informe de la Intervención y sin que dicho coste 
represente una inversión para la sociedad. 

13.6 Inversiones inmobiliarias  

El detalle de las inversiones inmobiliarias registradas por EGUSA a 31 de 
diciembre de 2010 se presenta en el cuadro siguiente: 

Concepto 31-12-2010 

Inversiones en terrenos y bienes naturales 123.920.875 

- Solar Área 3 P.I. Camí la Mar 901.383 

- Parcelas área Centro Comercial 123.019.492 

Inversiones en construcciones 5.185.253 

- Centro de Estimulación precoz 657.087 

- Centro de Día 1.028.483 

- Central de Emergencias 3.499.683 

- Amort. Acum. Inversiones inmobiliarias (209.603) 

Total Inversiones inmobiliarias 128.896.526 

Cuadro 18 

a) Parcelas área centro comercial 

Estos terrenos, formados por una parcela de 52.130 metros cuadrados, 
están situados  en el sector de planeamiento urbanístico UE-2 de Port 
Saplaya, junto al centro comercial cuyo traslado estaba previsto. La 
citada parcela fue cedida en 2007 por el Ayuntamiento de Alboraya 
mediante una aportación de capital en especie, valorada en 123.019.492 
euros, según informe del técnico municipal. 

A 31 de diciembre de 2010, la sociedad no evaluó los posibles indicios de 
deterioro de valor de los terrenos, con la finalidad de estimar su importe 
recuperable, teniendo en cuenta, entre otras, las circunstancias previstas 
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en la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo. Al respecto, hemos podido 
constatar la existencia de una tasación de experto independiente de 
diciembre de 2008, en la que se estimaba un valor de los terrenos de 
48.418.344 euros, considerando su calificación como residencial y, por 
tanto, un deterioro de 74.601.148 euros. 

En consecuencia, a 31 de diciembre de 2010, el valor de los terrenos 
contabilizados debería ajustarse como mínimo en 74.601.148 euros, con 
cargo a “Reservas”, dentro del epígrafe “Fondos propios”. 

Como hechos posteriores, cabe destacar que las cuentas de EGUSA del 
ejercicio 2011 mostraban un deterioro de 71.910.719 euros y que según la 
valoración efectuada en junio de 2012 por un experto independiente el 
deterioro estimado era de 101.147.829 euros. 

Hay que tener en cuenta que la modificación de la calificación 
urbanística de los terrenos de terciario a residencial, mediante el Plan de 
Reforma Interior del Sector UE-2, aprobado por el Pleno el 19 de octubre 
de 2006, ha sido suspendida cautelarmente mediante Auto del TSJCV de 
9 de marzo de 2009.   

Por otra parte, cabe añadir que estos terrenos se encuentran gravados 
por una hipoteca unilateral constituida en 2009 a favor del socio de 
EGUSA en la sociedad Alboraya Marina Nova (Grupo Mediterráneo Costa 
Blanca), por 23.434.848 euros. 

En consecuencia, a fecha de realización del presente trabajo, la 
valoración estimada de los terrenos sería de 21.871.663 euros, a falta del 
referido pronunciamiento judicial, mientras que las cargas hipotecarias 
ascenderían a 23.434.848 euros. 

b) Centro de emergencias y Centro de día 

El Centro de emergencias, cuyo valor contable a 31 de diciembre de 2010 
asciende a 3.499.683 euros, fue construido por EGUSA sobre terrenos de 
su propiedad para destinarlo a la policía local. 

Estos terrenos se encuentran gravados como garantía hipotecaria de un 
préstamo solicitado por la sociedad cuyo capital pendiente de amortizar 
a 31 de diciembre de 2010 es de 3.295.747 euros. 

Sobre el Centro de día, cuyo valor contable a 31 de diciembre de 2010, es 
de 1.028.483 euros, también existe un gravamen por garantía hipotecaria 
de préstamo, con un capital pendiente de amortizar a la citada fecha de 
1.323.203 euros (apartado 13.10). 
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13.7 Inversiones financieras en empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo  

El saldo de este epígrafe a 31 de diciembre de 2010, por 306.000 euros, se 
detalla en el siguiente cuadro elaborado en euros, donde se muestran las 
participaciones en el capital de las sociedades dependientes de EGUSA: 

Sociedades participadas % Particip. 31-12-2010

Alboraya Nou Centre Comercial, S.L.  100% 3.006 

Alboraya Marina Nova, S.L.  50% 30.000 

Gestión Mixta de Viviendas Sociales para Alboraya, S.L. 60% 276.000 

Total  309.006 

Deterioro de valor  (3.006)

Valor neto contable  306.000 

Cuadro 19 

EGUSA debería reclasificar el saldo de este epígrafe al correspondiente a 
“Inversiones en empresas del grupo y asociadas del balance”, conforme a 
lo dispuesto en las normas de elaboración de las cuentas anuales del 
PGC.  

a) Alboraya Nou Centre Comercial, SL 

A 31 de diciembre de 2010 el deterioro contabilizado por EGUSA sobre el 
valor de ANCC era del 100%, como resultado de lo dispuesto en Sentencia 
firme de 18 de mayo de 2009 del TSJCV por la que se declara nulo su 
objeto social, tal como explica la memoria. 

El objeto social de ANCC anulado por dicha sentencia consistía en “la 
promoción, ejecución, construcción y explotación de áreas y centros 
comerciales, así como la promoción, construcción y edificación para su 
posterior venta o arrendamiento de locales comerciales”.  

Cabe añadir que ANCC suscribió en mayo de 2007 un contrato para la 
prestación del servicio de promoción, construcción y comercialización de 
un centro comercial suscrito con unos honorarios máximos de 7.000.000 
de euros. Este contrato se aprobó sin que quedara garantizada la 
obtención de los recursos necesarios para su financiación, tal como se 
puso de manifiesto en el informe financiero que consta en el expediente. 
El contrato se resolvió en septiembre de 2009, tras la resolución judicial 
anteriormente citada, ante la imposibilidad de su ejecución, estimándose 
los trabajos realizados por la empresa contratista en 790.938 euros, que 
fueron satisfechos por ANCC. 

El 30 de junio de 2010 se aprobó la fusión de ANCC con EGUSA, pendiente 
de inscribir a fecha de nuestra revisión. 
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b) Alboraya Marina Nova y Gestión Mixta de Viviendas Sociales para 
Alboraya 

En cuanto a la adecuada valoración de estas participaciones, cabe 
señalar que en 2011 EGUSA estimó un deterioro del 100% de su valor, 
dada su situación financiera y patrimonial. A fecha de realización del 
presente trabajo, AMN permanece inactiva y GMVA había sido disuelta 
en junio de 2012. 

En consecuencia, a 31 de diciembre de 2010 el valor contable de la 
participación de EGUSA en estas sociedades debería ser de cero euros. 

Cabe añadir que en el epígrafe “Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar”, figura un saldo pendiente de cobro de la sociedad AMN, por 
93.444 euros, sin que EGUSA haya efectuado la corrección valorativa 
necesaria al objeto de reflejar el deterioro de este activo financiero que se 
estima en el 100% de su valor contable, ante la incertidumbre existente 
sobre la continuidad de esta sociedad. 

Las correcciones valorativas señaladas deberían efectuarse con cargo a 
“Reservas”, dentro del epígrafe “Fondos propios” del balance. 

13.8 Tesorería 

A 31 de diciembre de 2010, el saldo de tesorería ascendía a 161.541 euros, 
encontrándose estos fondos líquidos depositados en trece cuentas 
bancarias. En la revisión efectuada se han puesto de manifiesto ciertas 
deficiencias en relación con el control y seguimiento de los saldos 
bancarios a conciliar con los saldos contables. 

13.9 Fondos propios  

El saldo de este epígrafe del balance, que a 31 de diciembre de 2010 ha 
ascendido a 124.234.763 euros, presenta el detalle que se muestra en el 
siguiente cuadro, en euros: 

Fondos Propios a 31-12-2010 Euros 

Capital 124.929.969 

Reservas 211.584 

Resultados de ejercicios anteriores (465.606) 

Resultado del ejercicio (441.184) 

Total 124.234.763 

Cuadro 20 

Como resultado del trabajo de fiscalización efectuado, se han puesto de 
manifiesto una serie de ajustes a los saldos de los distintos epígrafes del 
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balance y, como contrapartida, al saldo de los fondos propios al cierre del 
ejercicio, que se resumen en el siguiente cuadro: 

Ajustes a los Fondos Propios a 31-12-2010 Euros 

Opciones de compra de terrenos sector ST-5 2.083.266

Soterramiento de la línea 3 de metro 31.925.320

Parcelas área Centro Comercial 74.601.148

Participación en Alboraya Marina Nova, S.L. 30.000

Créditos a Alboraya Marina Nova, S.L. 93.344

Participación en Gestión Mixta de Viviendas  276.000

Anticipo a Grupo Mediterráneo Costa Blanca 4.686.970

Intereses de demora certificaciones obra metro GTP 1.423.123

Total ajustes 115.119.171

Cuadro 21 

De esta forma, los fondos propios ajustados a 31 de diciembre de 2010 
ascenderían a un importe de 9.115.592 euros, por lo que EGUSA se 
encontraría en el supuesto de disolución previsto en el artículo 363.1 e) 
de la Ley de Sociedades de Capital, al quedar reducido el patrimonio neto 
de la sociedad a una cantidad inferior a la mitad de su capital social.  

A este respecto, cabe señalar, como hecho posterior, que mediante 
Acuerdo de 29 de junio de 2012 de la Junta General de Accionistas, se ha 
acordado la reducción del capital social de EGUSA para compensar 
pérdidas, en 117.435.985 euros, quedando reducida la cifra de capital 
social a 9.367.684 euros.  

Adicionalmente, a fin de llegar a un acuerdo de refinanciación de la 
deuda con sus principales acreedores que permita superar la situación 
de insolvencia, EGUSA ha presentado, en mayo de 2012, ante el Juzgado 
Mercantil nº 2 la comunicación prevista en los artículos 5.bis y 15.3 de la 
Ley 38/2011 Concursal. Este expediente ha sido archivado mediante Auto 
de 17 de octubre de 2012, al no haber solicitado la sociedad la declaración 
de concurso prevista en el artículo 5 de la citada Ley. A este respecto, en 
tanto en cuento persista la situación de insolvencia de EGUSA deberán 
adoptarse las medidas previstas en la referida Ley Concursal. 

El “principio de empresa en funcionamiento” de EGUSA a 31 de 
diciembre de 2010 se encuentra condicionado por la incertidumbre 
existente sobre su capacidad de generar los ingresos urbanísticos 
previstos en los proyectos a realizar a través de sus sociedades filiales 
que, a excepción de Alboraya Marina Nova, SL que  se encuentra 
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inactiva, han sido disueltas a fecha de realización del presente trabajo. 
Esta incertidumbre se ve agravada por las dudas existentes sobre el 
apoyo financiero del Ayuntamiento dada su situación financiera y 
patrimonial. 

13.10 Deudas a corto y largo plazo  

En el cuadro siguiente se resume el detalle de las deudas a corto y largo 
plazo del balance al cierre de 2010: 

 
Deudas a 

largo plazo 
Deudas a 

corto plazo 
Total

31-12-2010 

Deudas con entidades de crédito 10.812.823 693.350 11.506.173

Otros pasivos financieros 18.786.535 31.480 18.818.015

Acreedores por arrendamiento 
financiero 

37.835 40.397 78.232

Total deudas a corto
plazo y largo plazo 29.637.193 765.227 30.402.420

Cuadro 22 

a) Deudas con entidades de crédito 

En esta cuenta se recoge el capital pendiente de amortizar de cinco 
operaciones de préstamo que se detallan en el siguiente cuadro: 

Nº CONCEPTO 
Fecha 

préstamo 
Fecha vto.

Importe 
financiado 

Pdte. pago    
31/12/10 

Garantías 

Hipo-
tecaria 

Carta de 
patrocinio 

1 Sede social de EGUSA  13/11/2006 13/11/2026 3.000.000 2.692.613 SÍ NO 

2 
Central de Emergencias 
(Policía local) 

14/03/2007   
(a) 4/02/2009

01/04/2027 3.500.000 3.295.747 SÍ 
14-3-2007 y   

4-2-2009 

3 
Centro de día y 
estimulación precoz  08/06/2007 30/06/2022 1.550.000 1.323.203 SÍ NO 

4 
Opciones de compra de 
terrenos para nuevo 
centro comercial 

26/10/2009 
(b) 

26/10/2016 4.500.000 4.192.225 NO 5-1-2007 
25-10-2009 

5 Préstamos pymes ICO 18/11/2009 18/11/2012 3.733 2.385 NO NO 

Total 12.553.733 11.506.173   

(a) En 2009 se produjo una cancelación parcial de la hipoteca por importe de 1.469.800 euros y 
posterior ampliación hasta el total, 3.500.000 euros  

(b) En 2007 dicha operación consistía en una póliza de crédito, en lugar de un préstamo. 

Cuadro 23 

A partir del ejercicio 2006 EGUSA comenzó a concertar operaciones de 
endeudamiento, al tiempo que el Ayuntamiento de Alboraya presentaba 
índices de capital vivo superiores al 110% y cifras negativas de ahorro 
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neto (apartado 9), con las consiguientes limitaciones legales para 
solicitar operaciones de crédito, previstas en el artículo 53 del TRLRHL. 

Al objeto de comprobar si dichas limitaciones legales le resultaban de 
aplicación a EGUSA, como sociedad municipal, con carácter previo a la 
concertación del préstamo nº 1, se presentó una consulta ante el 
Ministerio de Economía y Hacienda, sobre la consideración 
administrativa de EGUSA, bien como administración pública, bien como 
empresa pública que se financia mayoritariamente con ingresos de 
mercado.  

A la vista de la información remitida por la Sociedad, en la que se 
preveían ingresos comerciales por el alquiler de despachos en la nueva 
sede y la ausencia de subvenciones por parte del Ayuntamiento, el 
Ministerio estimó que EGUSA podía considerarse como productor de 
mercado, haciendo depender tal consideración de la actividad efectiva a 
desarrollar por la sociedad. En el mismo sentido se manifestó el 
interventor en su informe de la Cuenta General de 2005, emitido en 2006. 

Al entenderse, de esta forma, que la contratación de operaciones de 
crédito por EGUSA no estaba sometida a la previa autorización 
administrativa de la Generalitat, la tramitación de los préstamos para la 
construcción de la sede social y la central de emergencias (nº 1 y 2) en 
2006 y 2007 únicamente se sometió a fiscalización previa de la 
Intervención y a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento, como 
establece el artículo 54 del TRLRHL. 

En cuanto a la contratación del préstamo nº 3, para la construcción del 
centro de día, se efectuó sin atender a lo dispuesto en los artículos 53 y 
54 del TRLRHL. 

En enero de 2008, el informe del interventor de la cuenta general señaló 
que hasta que EGUSA no acreditara de forma efectiva la prestación de 
bienes o producción de servicios financiados mayoritariamente con 
ingresos de mercado, debería seguir el régimen de autorización de 
operaciones de crédito previsto en el artículo 53 del TRLRHL. 

Lo indicado en el informe del interventor no fue observado por EGUSA en 
los préstamos contratados posteriormente. La novación del préstamo 
para la central de emergencias (nº 2), y el préstamo suscrito para la 
financiación de las opciones de compra de terrenos (nº 4), fueron 
concertados sin solicitar previa autorización administrativa, 
incumpliéndose el artículo 53 del TRLRHL. Además, estos préstamos no 
fueron objeto de fiscalización previa ni de aprobación por el Pleno 
municipal, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 54 del TRLRHL. 

En cuanto a las garantías de las operaciones de crédito concertadas, cabe 
señalar que los préstamos nº 1, 2 y 3 cuentan con garantía hipotecaria. 
Además, los préstamos nº 2 y 4 cuentan con sendas cartas de patrocinio 
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del alcalde anterior. Estas garantías no fueron fiscalizadas por la 
Intervención ni aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento, ni sometidas a 
autorización administrativa, incumpliéndose lo dispuesto en los 
artículos 53 y 54 del TRLRHL. 

b) Otros pasivos financieros a largo plazo 

El saldo más significativo por 18.434.848 euros, corresponde a la deuda a 
largo plazo contraída con la sociedad (Grupo Mediterráneo Costa Blanca) 
adjudicataria del concurso licitado en 2005, para seleccionar el socio 
único para el desarrollo urbanístico de la UE-2 de Port Saplaya, 
firmándose el contrato el 20 de enero de 2006. Contra el concurso 
anterior, se presentaron dos recursos contencioso administrativos. 

El contrato se suscribió con anterioridad a la posesión de los terrenos 
objeto de la actuación urbanística contratada, que no fueron aportados 
por el Ayuntamiento hasta enero de 2007 y sin que se hubiera acordado 
con los propietarios del centro comercial ubicado en la UE-2 el traslado a 
una nueva ubicación, que no se acuerda hasta octubre de 2006. 

En el contrato de 20 de enero de 2006 se previó la creación de una 
sociedad conjunta para realizar la actuación urbanística programada y se 
acordó que EGUSA vendería a Grupo Mediterráneo, a la finalización de la 
urbanización, las participaciones de dicha sociedad de nueva creación. 
La sociedad que se constituyó en 2006 participada por EGUSA y Grupo 
Mediterráneo al 50%, fue Alboraya Marina Nova, SL. 

El 23 de diciembre de 2008, se acordó una adenda al contrato anterior, 
dado que la constitución de ANCC había sido revocada por sentencia 
judicial en primera instancia. Adicionalmente, en esta adenda se 
contemplaba como causa de resolución del contrato no imputable a las 
partes la revocación del concurso adjudicado a Grupo Mediterráneo por 
sentencia firme. 

En el contrato se estipularon los anticipos a efectuar por Grupo 
Mediterráneo a EGUSA a cuenta del 20% del beneficio estimado de la 
venta de las participaciones de Alboraya Marina Nova, SL. Como garantía 
del pago de los anticipos señalados, la sociedad contratista entregó 
avales bancarios a EGUSA. Como se indica en el apartado 13.5, estos 
avales fueron pignorados en 2006 para garantizar la deuda asumida con 
la empresa pública GTP. 

En 2006 y 2009, Grupo Mediterráneo entregó anticipos a cuenta a EGUSA 
por 5.000.000 de euros y 18.434.848 euros, respectivamente.  Una vez 
entregado el segundo anticipo, la sociedad retiró los avales depositados 
inicialmente y EGUSA constituyó hipoteca unilateral sobre los terrenos 
de la UE-2 a favor de esta sociedad por el importe total anticipado de 
23.434.848 euros. 
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Los citados anticipos fueron contabilizados por EGUSA como deudas a 
largo plazo, por 18.747.878 euros y como ingresos del ejercicio por 
4.686.970 euros. Este último importe, que corresponde al 20% de los 
anticipos entregados, no debería haberse registrado como ingresos, 
atendiendo al principio de prudencia, tal como señaló el interventor en 
su informe de la Cuenta General. 

En consecuencia, la deuda con Grupo Mediterráneo debería 
incrementarse en 4.686.970 euros con cargo a “Reservas” dentro del 
epígrafe “Fondos propios”. 

Finalmente, cabe señalar que mediante Sentencia de primera instancia 
nº 247/2010, de 28 de mayo, se estima uno de los recursos presentados 
contra la licitación para la selección de socio único para el desarrollo 
urbanístico de la UE-2 de Port Saplaya, al no haber sido objeto de 
publicidad comunitaria, vulnerándose lo dispuesto en el artículo 78 del 
TRLCAP. Esta sentencia ha sido recurrida por EGUSA, estando pendiente 
de resolución a fecha de realización del presente trabajo. 

c) Acreedores por arrendamiento financiero 

El saldo de esta cuenta, por 78.232 euros, corresponde al importe 
pendiente de pago por el arrendamiento financiero de dos autobuses 
para el transporte municipal. 

Este saldo debe incrementarse en 332.559 euros, por la deuda pendiente 
de pago con una entidad financiera por una operación arrendamiento 
operativo suscrita en 2005 para financiar el campo de fútbol de césped 
artificial en la Ciudad del Deporte, cuyo coste es de 1.041.942 euros. 

La operación anterior no puede considerarse como arrendamiento 
operativo sino como arrendamiento financiero, habida cuenta que la 
propiedad del campo de fútbol corresponderá a EGUSA, una vez finalice 
el contrato. En consecuencia, la deuda contraída con la entidad 
financiera debió contabilizarse en el pasivo del balance desde el 
momento de su contratación. 

13.11 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

El saldo a 31 de diciembre de 2010 de este epígrafe del balance asciende a 
23.847.379 euros, de los cuales 23.391.700 euros corresponden a la deuda 
pendiente de pago a GTP por la obra de soterramiento de la línea 3 de 
metro (apartado 13.6 a). 

Ante la demora en el pago de las certificaciones por parte de EGUSA 
respecto  del plazo de 90 días estipulado en el convenio (último pago 
realizado en febrero de 2009), GTP ha repercutido en 2011 gastos 
financieros por importe de 2.188.978 euros, contabilizados por EGUSA en 
2012. Del citado importe 1.423.123 euros fueron devengados antes de la 
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puesta en servicio de la obra, en diciembre de 2010, por lo que el saldo 
deudor al cierre de 2010 con GTP debería incrementarse en dicha 
cantidad. Además, en 2011 fueron emitidas certificaciones de obra por 
importe de 2.624.660 euros, incluidas en el importe a financiar por 
EGUSA según el citado convenio (apartado 9). 

Por otra parte, cabe señalar que EGUSA suscribió en 2004 y 2007 diversos 
contratos para redactar el nuevo PGOU, el diseño del nuevo centro 
comercial y planeamiento del sector correspondiente, por importe 
conjunto de 1.616.847 euros. Dada la incertidumbre existente sobre la 
viabilidad actual del proyecto del nuevo centro comercial (apartado 13.4 
a), debería considerarse la necesidad de resolver los contratos 
relacionados con dicho proyecto. 

Respecto a la ejecución y contabilización de los trabajos derivados de los 
contratos anteriores, cabe señalar que según la información presentada 
por los contratistas, en diciembre de 2011 y enero de 2012, existirían 
trabajos realizados pendientes de contabilización por un importe 
conjunto de 479.054 euros, sin que hayamos podido cuantificar la deuda 
devengada a 31 de diciembre de 2010. De dicha cantidad existen trabajos 
de planeamiento del Plan de Reforma Interior por importe de 139.174 
euros que no se encuentran amparados en el contrato de redacción del 
nuevo PGOU. 

La contratación por parte de EGUSA de la redacción del nuevo PGOU 
obedece a un encargo del Ayuntamiento efectuado en diciembre de 2003 
y ampliado en enero de 2008. Según la información facilitada, los gastos 
contabilizados por EGUSA en ejecución del encargo anterior ascendieron 
hasta marzo de 2011 a 528.858 euros, de los cuales el Ayuntamiento 
únicamente había abonado 192.156 euros.   

14. RECOMENDACIONES  

En el apartado 3 del presente Informe se han señalado aquellas 
incidencias más significativas, resultado del trabajo de fiscalización, 
respecto de las cuales los responsables del Ayuntamiento deben adoptar 
medidas correctoras para evitar que se produzcan en ejercicios futuros. 

Además procede efectuar las recomendaciones que se indican a 
continuación:  

a) La memoria del Ayuntamiento podría completarse para informar 
sobre el cumplimiento de los plazos de pago de operaciones 
comerciales (apartado 5.2). 

b) El inventario de bienes de la Entidad debe actualizarse anualmente 
y revisarse con cada renovación de la Corporación, dado que la 
última actualización corresponde al ejercicio 1998 (apartado 5.3.2). 
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c) En relación con la comunicación a la Dirección General de 
Coordinación Financiera de los informes sobre seguimiento del 
objetivo de estabilidad y plan económico-financiero, deberán 
cumplirse los plazos previstos legalmente (apartado 5.3.5). 

d) Se recomienda que se revise la aplicación informática de 
contabilidad al objeto de reflejar adecuadamente los compromisos 
plurianuales y las desviaciones de financiación (apartado 7.1). 

e) Según se indica en el apartado 7.2, entre los saldos pendientes de 
cobro del Ayuntamiento se encuentran derechos de elevada 
antigüedad que deben ser depurados, a través de la tramitación del 
oportuno expediente. 

f) Deben tomarse las medidas oportunas a fin de coordinar las 
funciones asignadas a los distintos gestores de la contratación del 
Ayuntamiento, así como facilitar su comunicación con los servicios 
económicos municipales y los de la sociedad EGUSA (apartado 
12.5.2). 

g) La información prevista en la normativa contractual debe remitirse 
al Registro de Contratos del Sector Público y a la Sindicatura de 
Comptes, como se indica en el apartado 12.5.2. 

15. TRÁMITE DE ALEGACIONES  

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de les Corts Valencianes en 
la reunión del día 22 de diciembre de 1986, así como del Acuerdo del 
Consejo de esta Sindicatura de Comptes por el que tuvo conocimiento 
del borrador de Informe de fiscalización correspondiente al año 2010, el 
mismo se remitió al cuentadante para que, en el plazo concedido, 
formulara alegaciones. 

En relación con el contenido de las alegaciones y su tratamiento, es 
preciso señalar lo siguiente: 

1) El órgano fiscalizado ha formulado, en su caso, alegaciones y 
consideraciones que afectan a determinadas partes o cuestiones del 
Informe. 

2) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

3) Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido del 
Informe. 

El texto de las alegaciones formuladas, así como el informe motivado que 
se ha emitido sobre las mismas, que han servido para su estimación o 
desestimación por esta Sindicatura, se adjuntan en los Anexos II y III de 
este Informe. 



 

 

 

APROBACIÓN DEL INFORME 

De acuerdo con los artículos 17. f) de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes y 60. e) de su 
Reglamento y, en cumplimiento del Programa Anual de Actuación de 
2012 de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en 
reunión del día 28 de marzo de 2013, aprobó este Informe de 
fiscalización. 

 

Valencia, 28 de marzo de 2013 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 

 

 
 

 



 

 

 

 

ANEXO I 

Cuentas anuales de la Entidad 
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 BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2010 
 
 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 

 ACTIVO 
 A) INMOVILIZADO 152.021.954,86  149.540.286,52 

 I. Inversiones destinadas al uso general 12.157.419,93  10.232.551,68 

 Terrenos y bienes naturales 36.778,33  0,00 

 200 TERRENOS Y BIENES NATURALES 36.778,33  0,00 

 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 11.895.452,36  10.007.362,44 

 201 INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 11.895.452,36  10.007.362,44 

 Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural 225.189,24  225.189,24 

 208 PATRIMONIO HISTORICO 225.189,24  225.189,24 

 II. Inmovilizaciones inmateriales 5.309,46  5.309,46 

 Aplicaciones informáticas 79.204,36  79.204,36 

 215 APLICACIONES INFORMATICAS 79.204,36  79.204,36 

 Amortizaciones -73.894,90  -73.894,90 

 281 AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO  INMATERIAL -73.894,90  -73.894,90 

 III. Inmovilizaciones materiales 14.809.056,17  14.252.256,08 

 Terrenos 522.307,88  522.307,88 

 220 TERRENOS Y BIENES NATURALES 522.307,88  522.307,88 

 Construcciones 15.056.479,06  14.581.277,46 

 221 CONSTRUCCIONES 15.056.479,06  14.581.277,46 

 Instalaciones técnicas 1.786.837,60  1.786.837,60 

 222 INSTALACIONES TECNICAS 1.786.837,60  1.786.837,60 

 Otro inmovilizado 2.705.710,50  2.624.112,01 

 223 MAQUINARIA 140.762,51  140.762,51 

 224 UTILLAGE 264.683,74  251.302,54 

 226 MOBILIARIO 1.018.601,51  1.011.267,71 

 227 EQUIPOS PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACION 661.165,20  661.165,20 

 228 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 461.063,48  453.826,24 

 229 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 159.434,06  105.787,81 

 Amortizaciones -5.262.278,87  -5.262.278,87 

 282 AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL -5.262.278,87  -5.262.278,87 

 VI. Inversiones financieras permanentes 125.050.169,30  125.050.169,30 

 Cartera de valores a largo plazo 125.050.169,30  125.050.169,30 

 250 INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL 125.050.169,30  125.050.169,30 

 B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS -197.555,57  -197.555,57 

 27 GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS -197.555,57  -197.555,57 

 C) ACTIVO CIRCULANTE 10.724.288,83  10.404.138,63 

 II. Deudores 7.263.796,02  7.916.353,68 
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 BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2010 
 
 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 

 Deudores presupuestarios 10.336.646,87  10.627.266,12 

 430 DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PRESUPUESTO CORRIENTE 2.190.324,90  2.716.915,86 

 431 DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PRESUPUESTOS CERRADOS 8.146.321,97  7.910.350,26 

 Deudores no presupuestarios 75.035,48  83.773,98 

 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS 75.035,48  83.773,98 

 Administraciones Públicas 7.062,76  7.062,76 

 470 HACIENDA PUBLICA, DEUDORA POR VARIOS CONCEPTOS 7.062,76  7.062,76 

 Otros deudores 3.795.837,17  3.851.515,77 

 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACION 3.795.055,00  3.850.733,60 
 558 PROVISIONES DE FONDO POR PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA 782,17  782,17 

 Provisiones -6.950.786,26  -6.653.264,95 

 490 PROVISIONES POR INSOLVENCIAS -6.950.786,26  -6.653.264,95 

 III. Inversiones financieras temporales 578,03  4.944,70 

 Otras inversiones y créditos a corto plazo -3.421,97  944,70 

 542 CREDITOS A CORTO PLAZO -3.421,97  944,70 

 Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo 4.000,00  4.000,00 

 565 FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO 4.000,00  4.000,00 

 IV. Tesorería 3.459.914,78  2.482.840,25 

 570 CAJA 5,86  5,86 

 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS OPERATIVAS 2.774.443,57  1.502.047,51 

 574 CAJA RESTRINGIDA 816,12  816,12 

 577 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS FINANCIERAS 398.738,09  850.542,09 

 579 FORMALIZACION 283.939,40  127.456,93 

 575 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS 1.971,74  1.971,74 

 TOTAL GENERAL (A+B+C) 162.548.688,12  159.746.869,58 
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 BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2010 
 
 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 
 

 PASIVO 
 A) FONDOS PROPIOS 111.697.919,57  111.741.666,80 

 I. Patrimonio 122.939.116,71  120.366.935,15 

 Patrimonio 135.585.633,67  133.013.452,11 

 100 PATRIMONIO 135.585.633,67  133.013.452,11 

 Patrimonio entregado al uso general -12.646.516,96  -12.646.516,96 

 109 PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL -12.646.516,96  -12.646.516,96 

 III. Resultados de ejercicios anteriores -8.847.881,67  -6.498.518,98 

 120 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -8.847.881,67  -6.498.518,98 

 IV. Resultados del ejercicio -2.393.315,47  -2.126.749,37 

 129 RESULTADOS DEL EJERCICIO -2.393.315,47  -2.126.749,37 

 C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 15.871.646,14  16.491.332,36 

 II. Otras deudas a largo plazo 15.871.646,14  16.491.332,36 

 Deudas con entidades de crédito 15.513.217,29  16.491.332,36 

 170 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO 15.513.217,29  16.491.332,36 

 Otras deudas 358.428,85  0,00 

 171 DEUDAS A LARGO PLAZO 358.428,85  0,00 

 D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 34.979.122,41  31.513.870,42 

 II. Otras deudas a corto plazo 6.213.765,25  5.099.264,58 

 Deudas con entidades de crédito 4.838.712,97  3.772.421,69 

 520 DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO 982.138,19  906.159,22 

 522 DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERIA 3.856.574,78  2.866.262,47 

 Otras deudas 89.607,24  0,00 

 521 DEUDAS A CORTO PLAZO 89.607,24  0,00 

 Fianzas y depósitos recibidos en corto plazo 1.285.445,04  1.326.842,89 

 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO 601.554,06  595.826,97 

 561 DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO 683.890,98  731.015,92 

 III. Acreedores 28.765.357,16  26.414.605,84 

 Acreedores presupuestarios 23.463.669,07  21.424.584,88 

 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PRESUPUESTO CORRIENTE 6.058.635,97  6.330.097,08 

 401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PRESUPUESTOS CERRADOS 16.783.926,69  14.474.204,83 

 408 ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INGRESOS 621.106,41  620.282,97 

 Acreedores no presupuestarios 5.169.246,21  4.862.458,68 

 413 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO 4.910.028,95  4.561.506,44 

 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 172.342,72  144.537,19 

 412 IAE RECARGO PROVINCIAL 86.874,54  156.415,05 

 Administraciones Públicas 137.058,01  132.178,41 

 475 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR VARIOS CONCEPTOS 117.913,65  111.282,19 
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 BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2010 
 
 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 

 476 ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES 19.144,36  20.896,22 

 Otros acreedores -4.616,13  -4.616,13 

 554 INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION 15.944,49  15.944,49 

 559 OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION -20.560,62  -20.560,62 

 TOTAL GENERAL (A+B+C+D) 162.548.688,12  159.746.869,58 
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 CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2010 
 
 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 

 DEBE 
 A) GASTOS 15.984.570,65  18.214.036,01 

 1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE 15,74  0,00 
 FABRICACIÓN 
 71 VARIACION DE EXISTENCIAS 15,74  0,00 

 2. APROVISIONAMIENTOS 2.964.250,44  3.051.555,52 

 Consumo de materias primas y otras materias consumibles 3.247,58  0,00 

 601 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS 3.247,58  0,00 

 Otros gastos externos 2.961.002,86  3.051.555,52 

 607 TRABAJOS REALITZADOS POR OTRAS ENTIDADES 2.961.002,86  3.051.555,52 

 3. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES 10.512.392,80  12.314.901,39 
 SOCIALES 
 Gastos de personal 7.091.253,01  8.177.597,73 

 Sueldos, salarios y asimilados 5.582.679,42  6.377.004,30 

 640 SUELDOS I SALARIOS 5.512.200,53  6.244.147,92 

 641 INDEMNIZACIONES 70.478,89  132.856,38 

 Cargas sociales 1.508.573,59  1.800.593,43 

 642 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA 1.484.196,66  1.764.744,13 

 644 OTROS GASTOS SOCIALES 24.376,93  35.849,30 

 Variación de provisiones de tráfico 297.521,31  55.664,95 

 Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables. 297.521,31  55.664,95 

 694 DOTACION A LA PROVISION POR INSOLVENCIAS 6.950.786,26  6.653.264,95 

 794 PROVISION PARA INSOLVENCIAS APLICADA -6.653.264,95  -6.597.600,00 

 Otros gastos de gestión 2.510.298,48  3.491.331,26 

 Servicios exteriores 2.510.298,48  3.441.141,98 

 62 SERVICIOS EXTERIORES 2.510.298,48  3.441.141,98 

 Otros gastos de gestión corriente 0,00  50.189,28 

 676 OTRAS PERDIDAS DE GESTION CORRIENTE 0,00  50.189,28 

 Gastos financieros y asimilables 613.320,00  589.507,98 

 Por deudas 613.320,00  589.507,98 

 662 INTERESES DE DEUDAS A LARGO PLAZO 496.033,07  512.437,73 

 663 INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO 61.536,09  69.552,73 

 669 OTROS GASTOS FINANCIEROS 55.750,84  7.517,52 

 Diferencias negativas de cambio 0,00  799,47 

 668 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO 0,00  799,47 

 4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 1.756.652,34  2.370.994,78 

 Transferencias y subvenciones corrientes 1.756.652,34  2.370.994,78 

 650 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.691.256,91  2.370.994,78 
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 CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2010 
 
 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 

 651 SUBVENCIONES CORRIENTES 65.395,43  0,00 

 5. PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 751.259,33  476.584,32 

 Gastos y pérdidas de otros ejercicios 751.259,33  476.584,32 

 679 GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 751.259,33  476.584,32 
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 CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2010 
 
 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 
 

 HABER 
 B) INGRESOS 13.371.052,37  15.865.381,48 

 1. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS 913.925,83  1.163.368,32 

 Ventas 138,80  135.207,36 

 700 VENTAS DE MERCANCIAS -31,92  0,00 

 703 VENTAS DE SUBPRODUCTOS I RESIDUOS 0,00  135.207,36 

 704 VENTAS DE EMBALAGES I ENVASES 170,72  0,00 

 Prestaciones de servicios 913.787,03  1.028.160,96 

 Prestaciones de servicios en régimen de derecho privado 913.787,03  1.028.160,96 

 705 PRESTACION DE SERVICIOS 913.787,03  1.028.160,96 

 2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE 0,00  0,00 
 FABRICACIÓN 
 3. INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 7.796.056,60  6.287.450,79 

 Ingresos tributarios 7.796.056,60  6.310.432,06 

 Impuestos propios 7.150.043,71  5.609.910,43 

 724 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 5.597.080,96  4.171.349,71 

 725 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 682.274,45  699.471,63 

 726 IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DEL TERRENO DE NATURALEZA 454.008,68  315.293,46 
 URBANA 

 727 IMPUESTO SOBRE ACTIVITADES ECONOMICAS 344.650,64  207.932,84 

 733 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,  INSTALACIONES Y OBRAS 72.028,98  215.862,79 

 Tasas 645.933,04  702.966,07 

 742 TASAS PARA LA UTILIZ. PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL 645.933,04  702.966,07 
 DOMINIO PUBLICO 

 Otros ingresos tributarios 79,85  -2.444,44 

 728 OTROS IMPUESTOS 79,85  -2.444,44 

 Ingresos urbanísticos 0,00  -22.981,27 

 745 CUOTAS DE URBANIZACIONES 0,00  -22.981,27 

 4. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 356.441,22  376.796,21 

 Otros ingresos de gestión 267.098,12  167.786,12 

 Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 267.098,12  167.786,12 

 775 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS 1.009,22  0,00 

 777 OTROS INGRESOS 266.088,90  167.786,12 

 Ingresos de participaciones en capital 12.738,13  66.238,26 

 760 INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL 12.738,13  66.238,26 

 Otros intereses e ingresos asimilados 76.604,97  142.771,83 

 Otros intereses 76.604,97  142.771,83 

 769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 76.604,97  142.771,83 

 5. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 4.304.628,72  8.037.766,16 

 Transferencias corrientes 3.927.232,82  8.007.766,16 
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 CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2010 
 
 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 

 750 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.927.232,82  8.007.766,16 

 Subvenciones de capital 377.395,90  30.000,00 

 756 SUBVENCIONES DE CAPITAL 377.395,90  30.000,00 

 6. GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0,00  0,00 

 DESAHORRO 2.613.518,28  2.348.654,53 
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 SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE 
 
 Liquidación del prespuesto de gastos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica)) 
 
 CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS 
 
 Org. Prog. Econ. Descripción Iniciales Modificaciones Definitivos Gastos Obligaciones Pagos Obligaciones Remanentes de 
 comprometidos reconocidas pendientes de crédito 
 netas pago 

 0 011 31000 INTERESES DE PRESTAMOS  686.812,56  -170.000,00  516.812,56  508.052,11  508.052,11  496.033,07  12.019,04  8.760,45 

 0 011 31001 INTERESES DE OPERACIONES DE TESORERIA 226.215,00  0,00  226.215,00  57.967,86  57.967,86  57.967,86  0,00  168.247,14 

 0 011 34200 INTERESES DE DEMORA 120.070,91  0,00  120.070,91  37.511,65  37.511,65  16.673,10  20.838,55  82.559,26 

 0 011 34900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0,00  0,00  0,00  18.239,19  18.239,19  18.239,19  0,00  -18.239,19 

 0 011 91300 AMORTIZACION PRESTAMOS A LARGO PLAZO  732.641,17  170.000,00  902.641,17  902.136,10  902.136,10  902.136,10  0,00  505,07 

 0 111 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS CARGOS ELECTIVOS 292.537,00  0,00  292.537,00  275.613,64  275.613,64  275.613,64  0,00  16.923,36 

 0 111 11000 RETRIBUCIONES A PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 116.472,00  0,00  116.472,00  96.840,43  96.840,43  96.840,43  0,00  19.631,57 

 0 111 12000 RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS 31.890,00  0,00  31.890,00  39.289,63  39.289,63  39.289,63  0,00  -7.399,63 

 0 111 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE FUNCIONARIOS 28.924,00  0,00  28.924,00  38.580,42  38.580,42  38.580,42  0,00  -9.656,42 

 0 111 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO 10.585,00  0,00  10.585,00  9.832,44  9.832,44  9.832,44  0,00  752,56 

 0 111 13001 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO 8.692,00  0,00  8.692,00  9.177,16  9.177,16  9.177,16  0,00  -485,16 

 0 111 15000 PRODUCTIVIDAD 69.027,00  0,00  69.027,00  63.634,03  63.634,03  63.634,03  0,00  5.392,97 

 0 111 15100 GRATIFICACIONES 7.918,00  0,00  7.918,00  9.352,58  9.352,58  9.352,58  0,00  -1.434,58 

 0 111 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCION 500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

 0 111 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 25.000,00  0,00  25.000,00  6.445,22  6.445,22  5.811,77  633,45  18.554,78 

 0 111 23000 DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

 0 111 23100 LOCOMOCION 1.000,00  0,00  1.000,00  33,75  33,75  33,75  0,00  966,25 

 0 111 48900 TRASFERENCIAS A GRUPOS POLITICOS 102.000,00  0,00  102.000,00  21.472,50  21.472,50  0,00  21.472,50  80.527,50 

 0 121 12000 RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS 441.779,00  0,00  441.779,00  322.319,38  322.319,38  322.319,38  0,00  119.459,62 

 0 121 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE FUNCIONARIOS 388.599,00  0,00  388.599,00  270.120,27  270.120,27  270.120,27  0,00  118.478,73 

 0 121 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 82.552,00  0,00  82.552,00  91.995,92  91.995,92  91.995,92  0,00  -9.443,92 

 0 121 15000 PRODUCTIVIDAD 114.443,00  0,00  114.443,00  67.459,53  67.459,53  67.459,53  0,00  46.983,47 

 0 121 15100 GRATIFICACIONES 17.580,00  0,00  17.580,00  3.606,19  3.606,19  3.606,19  0,00  13.973,81 

 0 121 16106 INDEMNIZACIÓN LABORAL 270.735,34  0,00  270.735,34  57.626,54  57.626,54  57.626,54  0,00  213.108,80 

 0 121 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCION 1.000,00  0,00  1.000,00  185,00  185,00  185,00  0,00  815,00 

 0 121 16204 ACCION SOCIAL A FUNCIONARIOS 5.000,00  0,00  5.000,00  745,97  745,97  745,97  0,00  4.254,03 

 0 121 16205 SEGUROS  3.500,00  0,00  3.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.500,00 

 0 121 16206 PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 0,00  0,00  0,00  16.349,97  16.349,97  1.448,62  14.901,35  -16.349,97 

 0 121 16300 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL LABORAL 500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

 0 121 16304 ACCION SOCIAL A LABORALES TEMPORALES 20.000,00  0,00  20.000,00  6.945,99  6.945,99  6.945,99  0,00  13.054,01 
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 0 121 20400 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 20.000,00  0,00  20.000,00  13.574,05  12.081,21  10.570,73  1.510,48  7.918,79 

 0 121 20600 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION 185.000,00  0,00  185.000,00  81.485,78  80.742,26  80.742,26  0,00  104.257,74 

 0 121 20900 ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO 44.313,00  0,00  44.313,00  42.347,22  42.347,22  42.347,22  0,00  1.965,78 

 0 121 21200 REP. MTO. Y CONSERVAC. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR 130.000,00  -100.000,00  30.000,00  12.295,12  12.295,12  461,81  11.833,31  17.704,88 

 0 121 21300 REP. Y MTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 45.000,00  -45.000,00  0,00  35.280,78  35.280,78  774,91  34.505,87  -35.280,78 

 0 121 21400 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MUNICIPALE 500,00  0,00  500,00  1.046,69  1.046,69  316,44  730,25  -546,69 

 0 121 21600 REP. Y MANTENIM.  EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION 6.000,00  0,00  6.000,00  30.682,81  30.682,81  9.311,31  21.371,50  -24.682,81 

 0 121 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 45.000,00  -3.000,00  42.000,00  29.301,30  29.301,30  4.911,22  24.390,08  12.698,70 

 0 121 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 13.000,00  0,00  13.000,00  11.451,26  11.451,26  4.480,65  6.970,61  1.548,74 

 0 121 22002 MATERIAL DE OFICINA INFORMATICO NO INVENTARIABLE 60.000,00  0,00  60.000,00  44.535,29  44.535,29  5.831,29  38.704,00  15.464,71 

 0 121 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 350.000,00  0,00  350.000,00  585.097,80  585.097,80  490.598,10  94.499,70  -235.097,80 

 0 121 22101 SUMINISTRO AGUA 12.000,00  0,00  12.000,00  550,55  550,55  0,00  550,55  11.449,45 

 0 121 22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 12.000,00  0,00  12.000,00  1.322,91  1.322,91  1.322,91  0,00  10.677,09 

 0 121 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO 24.000,00  0,00  24.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.000,00 

 0 121 22107 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

 0 121 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS 170.000,00  0,00  170.000,00  172.191,22  172.191,22  148.618,40  23.572,82  -2.191,22 

 0 121 22201 COMUNICACIONES POSTALES 65.000,00  0,00  65.000,00  52.004,73  52.004,73  46.695,89  5.308,84  12.995,27 

 0 121 22204 COMUNICACIONES INFORMATICAS 37.000,00  0,00  37.000,00  50.822,11  50.822,11  35.574,31  15.247,80  -13.822,11 

 0 121 22400 PRIMAS DE SEGUROS 75.000,00  0,00  75.000,00  92.126,71  92.126,71  83.978,75  8.147,96  -17.126,71 

 0 121 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 65.000,00  0,00  65.000,00  15.334,49  15.334,49  6.283,61  9.050,88  49.665,51 

 0 121 22603 JURIDICOS 75.000,00  0,00  75.000,00  118.778,28  118.778,28  106.331,56  12.446,72  -43.778,28 

 0 121 22604 OTROS GASTOS DIVERSOS 10.000,00  0,00  10.000,00  22.477,77  22.477,77  4.493,11  17.984,66  -12.477,77 

 0 121 22611 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 29.010,00  0,00  29.010,00  1.434,05  1.434,05  1.434,05  0,00  27.575,95 

 0 121 22700 LIMPIEZA Y ASEO 550.000,00  -400.000,00  150.000,00  6.644,60  6.644,60  1.386,87  5.257,73  143.355,40 

 0 121 22705 PROCESOS ELECTORALES 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

 0 121 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 70.000,00  0,00  70.000,00  143.222,48  132.599,53  47.224,18  85.375,35  -62.599,53 

 0 121 23001 DIETAS DEL PERSONAL 4.000,00  0,00  4.000,00  141,00  141,00  141,00  0,00  3.859,00 

 0 121 23101 DIETAS LOCOMOCION DEL PERSONAL 500,00  0,00  500,00  350,25  350,25  350,25  0,00  149,75 

 0 121 41000 CUOTA A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 40.000,00  0,00  40.000,00  6.116,45  6.116,45  1.411,40  4.705,05  33.883,55 

 0 121 48901 SUBVENCIÓN A FUNDACION PARA PROMOCION ALBORAYA 50.000,00  0,00  50.000,00  50.000,00  50.000,00  45.000,00  5.000,00  0,00 

 0 121 61118 REFORMAS AYUNTAMIENTO 0,00  346,62  346,62  0,00  0,00  0,00  0,00  346,62 

 0 121 61131 CONDE ZANOGUERA 0,00  178.383,77  178.383,77  0,00  0,00  0,00  0,00  178.383,77 

 0 121 62507 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00  3.000,00  3.000,00  2.554,80  2.554,80  383,80  2.171,00  445,20 

 0 121 64004 Plataforma de Administración Electrónica Municipal 0,00  65.000,00  65.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  65.000,00 

 0 121 83000 PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL 30.000,00  0,00  30.000,00  1.000,00  1.000,00  1.000,00  0,00  29.000,00 
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 0 222 12000 RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS 841.920,00  0,00  841.920,00  780.176,75  780.176,75  780.176,75  0,00  61.743,25 

 0 222 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE FUNCIONARIOS 870.613,00  0,00  870.613,00  849.809,91  849.809,91  849.809,91  0,00  20.803,09 

 0 222 15000 PRODUCTIVIDAD 137.864,00  0,00  137.864,00  19.443,00  19.443,00  19.443,00  0,00  118.421,00 

 0 222 15100 GRATIFICACIONES 26.361,00  0,00  26.361,00  20.269,48  20.269,48  20.269,48  0,00  6.091,52 

 0 222 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCION 3.000,00  0,00  3.000,00  150,00  150,00  150,00  0,00  2.850,00 

 0 222 20200 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000,00  0,00  1.000,00  986,00  986,00  986,00  0,00  14,00 

 0 222 20400 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 46.000,00  0,00  46.000,00  51.754,69  51.754,69  51.754,69  0,00  -5.754,69 

 0 222 21300 REP. Y MTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.000,00  0,00  4.000,00  7.103,27  3.854,73  581,28  3.273,45  145,27 

 0 222 21400 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MUNICIPALE 8.000,00  0,00  8.000,00  2.387,41  2.387,41  150,16  2.237,25  5.612,59 

 0 222 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

 0 222 22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 18.000,00  0,00  18.000,00  7.907,75  7.907,75  4.931,94  2.975,81  10.092,25 

 0 222 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO 21.589,60  0,00  21.589,60  14.705,46  14.705,46  751,34  13.954,12  6.884,14 

 0 222 22109 OTROS SUMINISTROS 2.500,00  0,00  2.500,00  4.080,00  4.080,00  1.300,36  2.779,64  -1.580,00 

 0 222 22604 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000,00  0,00  1.000,00  1.086,07  1.086,07  1.003,00  83,07  -86,07 

 0 222 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

 0 222 23001 DIETAS DEL PERSONAL 2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

 0 222 23101 DIETAS LOCOMOCION DEL PERSONAL 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

 0 222 62401 MOTOCICLETAS PARA LA POLICIA LOCAL 0,00  100,00  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100,00 

 0 223 12000 RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS 19.352,00  0,00  19.352,00  18.566,26  18.566,26  18.566,26  0,00  785,74 

 0 223 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE FUNCIONARIOS 17.840,00  0,00  17.840,00  20.251,01  20.251,01  20.251,01  0,00  -2.411,01 

 0 223 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO 10.054,00  0,00  10.054,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.054,00 

 0 223 13001 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO 7.625,00  0,00  7.625,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.625,00 

 0 223 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 96.937,80  0,00  96.937,80  122.877,90  122.877,90  122.877,90  0,00  -25.940,10 

 0 223 15000 PRODUCTIVIDAD 13.583,00  0,00  13.583,00  15.550,17  15.550,17  15.550,17  0,00  -1.967,17 

 0 223 15100 GRATIFICACIONES 11.393,00  0,00  11.393,00  523,82  523,82  523,82  0,00  10.869,18 

 0 223 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCION 500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

 0 223 16300 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL LABORAL 2.400,00  0,00  2.400,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.400,00 

 0 223 20200 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 99.000,00  0,00  99.000,00  126.964,32  126.964,32  0,00  126.964,32  -27.964,32 

 0 223 20400 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 14.000,00  0,00  14.000,00  18.733,18  18.733,18  18.733,18  0,00  -4.733,18 

 0 223 20900 ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO 12.000,00  0,00  12.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  12.000,00 

 0 223 21300 REP. Y MTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000,00  0,00  5.000,00  9.709,85  9.709,85  552,08  9.157,77  -4.709,85 

 0 223 21400 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MUNICIPALE 5.000,00  0,00  5.000,00  4.998,54  4.998,54  0,00  4.998,54  1,46 

 0 223 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.000,00  0,00  1.000,00  262,67  262,67  0,00  262,67  737,33 

 0 223 22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3.000,00  0,00  3.000,00  4.136,04  4.136,04  1.656,80  2.479,24  -1.136,04 

 0 223 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO 10.000,00  0,00  10.000,00  986,91  986,91  21,74  965,17  9.013,09 
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 0 223 22109 OTROS SUMINISTROS 6.000,00  0,00  6.000,00  9.275,12  9.275,12  2.492,44  6.782,68  -3.275,12 

 0 223 22604 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000,00  0,00  1.000,00  236,00  236,00  0,00  236,00  764,00 

 0 223 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 11.520,00  0,00  11.520,00  10.439,55  10.439,55  360,00  10.079,55  1.080,45 

 0 223 23001 DIETAS DEL PERSONAL 500,00  0,00  500,00  2.646,47  2.646,47  986,22  1.660,25  -2.146,47 

 0 223 23101 DIETAS LOCOMOCION DEL PERSONAL 500,00  0,00  500,00  58,58  58,58  0,00  58,58  441,42 

 0 223 46701 BOMBERS. CONSORCI PROVINCIAL DE VALÈNCIA 145.476,00  0,00  145.476,00  0,00  0,00  0,00  0,00  145.476,00 

 0 313 12000 RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS 63.263,00  0,00  63.263,00  67.047,68  67.047,68  67.047,68  0,00  -3.784,68 

 0 313 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE FUNCIONARIOS 48.647,00  0,00  48.647,00  57.101,48  57.101,48  57.101,48  0,00  -8.454,48 

 0 313 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 166.646,00  34.818,80  201.464,80  188.597,40  188.597,40  188.597,40  0,00  12.867,40 

 0 313 15000 PRODUCTIVIDAD 7.835,00  0,00  7.835,00  4.046,83  4.046,83  4.046,83  0,00  3.788,17 

 0 313 15100 GRATIFICACIONES 162,00  0,00  162,00  0,00  0,00  0,00  0,00  162,00 

 0 313 16007 SERVICIO PREVENCION MEDICA 13.500,00  0,00  13.500,00  870,48  870,48  0,00  870,48  12.629,52 

 0 313 16300 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL LABORAL 100,00  0,00  100,00  40,00  40,00  40,00  0,00  60,00 

 0 313 21200 REP. MTO. Y CONSERVAC. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

 0 313 21400 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MUNICIPALE 1.000,00  0,00  1.000,00  183,97  183,97  0,00  183,97  816,03 

 0 313 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

 0 313 22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 500,00  0,00  500,00  382,17  382,17  382,17  0,00  117,83 

 0 313 22109 OTROS SUMINISTROS 500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

 0 313 22400 PRIMAS DE SEGUROS 1.500,00  0,00  1.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.500,00 

 0 313 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.500,00  0,00  1.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.500,00 

 0 313 22604 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

 0 313 23001 DIETAS DEL PERSONAL 500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

 0 313 23101 DIETAS LOCOMOCION DEL PERSONAL 500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

 0 313 46700 CONSORCI COMARCAL DE SERVEIS SOCIALS 24.000,00  0,00  24.000,00  24.000,00  24.000,00  6.010,00  17.990,00  0,00 

 0 313 48000 PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL 120.000,00  0,00  120.000,00  109.515,86  109.515,86  65.441,17  44.074,69  10.484,14 

 0 313 48001 PROGR. INTERVENCIÓN, PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL 36.000,00  0,00  36.000,00  39.468,23  39.468,23  21.871,87  17.596,36  -3.468,23 

 0 313 48002 PROGRAMA DE COOPERACIÓN SOCIAL 25.000,00  0,00  25.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  25.000,00 

 0 313 48004 PROGRAMA DE INFORMACION, ORIENTACION Y ASESORAMIEN 3.000,00  0,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00 

 0 313 48005 PROGRAMA DE CONVIVENCIA 200.000,00  -45.804,13  154.195,87  136.115,29  136.115,29  4.437,93  131.677,36  18.080,58 

 0 313 48006 PRESTACION ECONOMICA REGLADA (PER) 20.000,00  0,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00 

 0 313 48007 UNIDAD DE PREVENCIO COMUNITARIA (UPC) 8.000,00  0,00  8.000,00  554,60  554,60  0,00  554,60  7.445,40 

 0 313 48008 PROGRAMA DE FAMILIA Y MENORES 5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

 0 313 48009 PROGRAMA DE SERVICIOS SOCIO-SANITARIOS 6.000,00  0,00  6.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6.000,00 

 0 313 62329 INVERSIÓN UPC 0,00  2.000,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

 0 314 16000 SEGURIDAD SOCIAL 1.735.539,88  -35.355,67  1.700.184,21  1.416.025,10  1.416.025,10  1.416.025,10  0,00  284.159,11 
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 0 314 16006 ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA: ASISA 38.000,00  0,00  38.000,00  58.958,06  58.958,06  45.252,66  13.705,40  -20.958,06 

 0 322 12000 RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS 16.765,00  0,00  16.765,00  16.754,75  16.754,75  16.754,75  0,00  10,25 

 0 322 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE FUNCIONARIOS 18.047,00  0,00  18.047,00  11.523,67  11.523,67  11.523,67  0,00  6.523,33 

 0 322 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 0,00  98.334,50  98.334,50  269.184,23  269.184,23  269.184,23  0,00  -170.849,73 

 0 322 14100 PERSONAL TALLER DE EMPLEO 0,00  459.791,55  459.791,55  290.209,99  290.209,99  290.209,99  0,00  169.581,56 

 0 322 15100 GRATIFICACIONES 100,00  0,00  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100,00 

 0 322 16300 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL LABORAL 500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

 0 322 20200 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.000,00  0,00  4.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4.000,00 

 0 322 21300 REP. Y MTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

 0 322 21400 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MUNICIPALE 300,00  0,00  300,00  0,00  0,00  0,00  0,00  300,00 

 0 322 21600 REP. Y MANTENIM.  EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION 1.500,00  0,00  1.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.500,00 

 0 322 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 7.000,00  0,00  7.000,00  5.874,41  5.874,41  2.829,48  3.044,93  1.125,59 

 0 322 22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 500,00  0,00  500,00  125,98  125,98  125,98  0,00  374,02 

 0 322 22109 OTROS SUMINISTROS 2.991,88  0,00  2.991,88  0,00  0,00  0,00  0,00  2.991,88 

 0 322 22110 SUMINISTROS 0,00  43.545,60  43.545,60  23.804,08  23.804,08  18.876,08  4.928,00  19.741,52 

 0 322 22304 TRANSPORTE 1.500,00  0,00  1.500,00  324,00  324,00  162,00  162,00  1.176,00 

 0 322 22400 PRIMAS DE SEGUROS 1.000,00  0,00  1.000,00  6.027,92  6.027,92  0,00  6.027,92  -5.027,92 

 0 322 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

 0 322 22604 OTROS GASTOS DIVERSOS 6.000,00  0,00  6.000,00  3.654,45  3.654,45  1.775,28  1.879,17  2.345,55 

 0 322 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

 0 322 22700 LIMPIEZA Y ASEO 1.000,00  0,00  1.000,00  4.779,96  4.779,96  2.422,05  2.357,91  -3.779,96 

 0 322 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 12.000,00  0,00  12.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  12.000,00 

 0 412 12000 RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS 9.441,00  0,00  9.441,00  8.835,55  8.835,55  8.835,55  0,00  605,45 

 0 412 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE FUNCIONARIOS 7.329,00  0,00  7.329,00  7.814,28  7.814,28  7.814,28  0,00  -485,28 

 0 412 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 37.269,00  0,00  37.269,00  36.747,85  36.747,85  36.747,85  0,00  521,15 

 0 412 62213 EDIFICACION POSTA SANITARIA PATACONA SUR 0,00  102.806,72  102.806,72  101.016,15  101.016,15  101.016,15  0,00  1.790,57 

 0 412 62214 EDIFICACION POSTA SANITARIA PORT SAPLAYA NORTE 0,00  67.875,13  67.875,13  67.875,13  67.266,27  67.266,27  0,00  608,86 

 0 413 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 6.000,00  0,00  6.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6.000,00 

 0 422 12000 RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS 112.886,00  0,00  112.886,00  104.880,59  104.880,59  104.880,59  0,00  8.005,41 

 0 422 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE FUNCIONARIOS 64.440,00  0,00  64.440,00  67.638,92  67.638,92  67.638,92  0,00  -3.198,92 

 0 422 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO 35.632,00  0,00  35.632,00  29.793,01  29.793,01  29.793,01  0,00  5.838,99 

 0 422 13001 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO 22.171,00  0,00  22.171,00  16.630,18  16.630,18  16.630,18  0,00  5.540,82 

 0 422 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 227.009,00  0,00  227.009,00  97.041,60  97.041,60  97.041,60  0,00  129.967,40 

 0 422 15000 PRODUCTIVIDAD 101.989,00  0,00  101.989,00  24.172,20  24.172,20  24.172,20  0,00  77.816,80 

 0 422 15100 GRATIFICACIONES 10.784,12  0,00  10.784,12  7.790,02  7.790,02  7.790,02  0,00  2.994,10 
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 0 422 16300 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL LABORAL 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

 0 422 20200 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.000,00  0,00  2.000,00  1.777,65  1.777,65  641,40  1.136,25  222,35 

 0 422 20900 ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO 1.500,00  0,00  1.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.500,00 

 0 422 21200 REP. MTO. Y CONSERVAC. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR 15.000,00  0,00  15.000,00  3.766,46  3.766,46  0,00  3.766,46  11.233,54 

 0 422 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.500,00  0,00  1.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.500,00 

 0 422 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.500,00  0,00  1.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.500,00 

 0 422 22102 SUMINISTRO DE GAS 13.200,00  0,00  13.200,00  25.919,25  25.919,25  25.581,63  337,62  -12.719,25 

 0 422 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS 2.400,00  0,00  2.400,00  1.350,91  1.350,91  234,47  1.116,44  1.049,09 

 0 422 22604 OTROS GASTOS DIVERSOS 14.000,00  0,00  14.000,00  1.664,63  1.664,63  1.102,47  562,16  12.335,37 

 0 422 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 210.000,00  -140.000,00  70.000,00  37.248,96  37.248,96  18.898,80  18.350,16  32.751,04 

 0 422 48908 SUBVENCIONES Y AYUDAS DE EDUCACION 60.000,00  0,00  60.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  60.000,00 

 0 422 60128 INVERSIONES  NUEVO COLEGIO PUBLICO AUSIAS MARCH 0,00  36.778,33  36.778,33  36.778,33  36.778,33  36.778,33  0,00  0,00 

 0 422 60131 CENTRO MUNICIPAL SERV. EDUC. C.P. CERVANTES 0,00  4.951,61  4.951,61  3.184,20  0,00  0,00  0,00  4.951,61 

 0 422 61101 REFORMA COLEGIO PUBLICO CERVANTES 0,00  4.222,43  4.222,43  4.167,43  0,00  0,00  0,00  4.222,43 

 0 422 61107 REMODELACION C. CIVICO CANONICO JULIA   0,00  121.633,93  121.633,93  23.688,95  0,00  0,00  0,00  121.633,93 

 0 422 61109 REFORMA COLEGIO PUBLICO PATACONA 0,00  10.482,75  10.482,75  0,00  0,00  0,00  0,00  10.482,75 

 0 422 61130 CLIMATIZACION ESCUELA INFANTIL PATACONA 0,00  59.000,00  59.000,00  59.000,00  59.000,00  0,00  59.000,00  0,00 

 0 432 12000 RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS 188.606,00  0,00  188.606,00  168.561,77  168.561,77  168.561,77  0,00  20.044,23 

 0 432 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE FUNCIONARIOS 179.490,00  0,00  179.490,00  167.007,44  167.007,44  167.007,44  0,00  12.482,56 

 0 432 15000 PRODUCTIVIDAD 36.143,00  0,00  36.143,00  19.384,10  19.384,10  19.384,10  0,00  16.758,90 

 0 432 15100 GRATIFICACIONES 1.721,00  0,00  1.721,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.721,00 

 0 432 20200 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 55.000,00  0,00  55.000,00  52.179,00  50.306,55  21.000,00  29.306,55  4.693,45 

 0 432 21000 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 9.000,00  0,00  9.000,00  11.783,01  11.783,01  0,00  11.783,01  -2.783,01 

 0 432 21200 REP. MTO. Y CONSERVAC. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR 10.000,00  0,00  10.000,00  759,00  759,00  0,00  759,00  9.241,00 

 0 432 21300 REP. Y MTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

 0 432 21900 REPARACIÓN Y MTO. OTRO INMOBILIZADO MATERIAL 8.000,00  0,00  8.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8.000,00 

 0 432 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO 2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

 0 432 22700 LIMPIEZA Y ASEO 550.000,00  0,00  550.000,00  868.179,96  868.179,96  1.486,50  866.693,46  -318.179,96 

 0 432 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 39.843,00  0,00  39.843,00  41.843,81  3.495,59  83,81  3.411,78  36.347,41 

 0 432 60101 FUENTES ORNAMENTALES PASEO ARAGÓN (PAU 2008) 0,00  255,24  255,24  0,00  0,00  0,00  0,00  255,24 

 0 432 60103 URBANIZACION CALLE MARIANISTAS 0,00  217,92  217,92  217,92  0,00  0,00  0,00  217,92 

 0 432 60117 AVENIDA LA HUERTA  0,00  78.290,94  78.290,94  6.682,01  0,00  0,00  0,00  78.290,94 

 0 432 60140 REURBANIZACIÓN AVENIDA DE LA HUERTA 0,00  621.755,94  621.755,94  621.755,94  621.755,94  621.755,94  0,00  0,00 

 0 441 61125 Mejora red de saneamiento plaza mercado, plaza birler y plaza mayor  0,00  133.559,15  133.559,15  132.240,00  132.240,00  54.815,34  77.424,66  1.319,15 

 0 441 61126 Mejora red saneamiento calle unión y plaza de la señoría FEES 0,00  68.624,99  68.624,99  67.999,34  44.408,82  9.607,72  34.801,10  24.216,17 
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 0 442 22700 LIMPIEZA Y ASEO 1.585.000,00  0,00  1.585.000,00  1.588.038,70  1.581.464,89  44.429,40  1.537.035,49  3.535,11 

 0 442 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

 0 442 47002 SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN EMPRESA CRIDA 0,00  1.499.999,63  1.499.999,63  764.000,00  764.000,00  210.000,00  554.000,00  735.999,63 

 0 442 62330 Contenedores soterrados en paseo marítimo Port Saplaya FEES 0,00  142.464,14  142.464,14  116.112,00  53.646,25  0,00  53.646,25  88.817,89 

 0 444 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 18.086,00  0,00  18.086,00  5.114,32  5.114,32  5.114,32  0,00  12.971,68 

 0 444 15000 PRODUCTIVIDAD 2.127,00  0,00  2.127,00  656,81  656,81  656,81  0,00  1.470,19 

 0 444 16300 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL LABORAL 500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

 0 444 20300 ALQUILER DE CONTENEDORES 115.882,08  0,00  115.882,08  100.297,14  100.297,14  100.011,40  285,74  15.584,94 

 0 444 21000 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 90.000,00  -16.000,00  74.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  74.000,00 

 0 444 21400 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MUNICIPALE 500,00  0,00  500,00  657,35  657,35  0,00  657,35  -157,35 

 0 444 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.500,00  0,00  1.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.500,00 

 0 444 22600 CANONES 35.000,00  0,00  35.000,00  27,64  27,64  25,52  2,12  34.972,36 

 0 444 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 0,00  0,00  0,00  29,63  29,63  29,63  0,00  -29,63 

 0 444 62320 MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE PARA MEDIO AMBIENTE 0,00  16.000,00  16.000,00  15.930,00  15.930,00  15.930,00  0,00  70,00 

 0 451 12000 RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS 46.061,54  0,00  46.061,54  50.217,68  50.217,68  50.217,68  0,00  -4.156,14 

 0 451 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE FUNCIONARIOS 35.269,66  0,00  35.269,66  39.995,32  39.995,32  39.995,32  0,00  -4.725,66 

 0 451 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO 8.615,00  0,00  8.615,00  8.321,85  8.321,85  8.321,85  0,00  293,15 

 0 451 13001 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO 5.757,00  0,00  5.757,00  6.069,73  6.069,73  6.069,73  0,00  -312,73 

 0 451 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 8.160,00  0,00  8.160,00  3.371,00  3.371,00  3.371,00  0,00  4.789,00 

 0 451 15000 PRODUCTIVIDAD 5.991,00  0,00  5.991,00  8.192,17  8.192,17  8.192,17  0,00  -2.201,17 

 0 451 15100 GRATIFICACIONES 666,00  0,00  666,00  0,00  0,00  0,00  0,00  666,00 

 0 451 20200 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.411,86  0,00  9.411,86  9.015,19  9.015,19  0,00  9.015,19  396,67 

 0 451 21200 REP. MTO. Y CONSERVAC. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR 6.000,00  -5.000,00  1.000,00  510,55  510,55  96,00  414,55  489,45 

 0 451 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 500,00  0,00  500,00  271,40  271,40  0,00  271,40  228,60 

 0 451 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3.000,00  0,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00 

 0 451 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.000,00  0,00  1.000,00  191,40  191,40  191,40  0,00  808,60 

 0 451 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

 0 451 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 3.000,00  0,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00 

 0 451 22607 FESTEJOS POPULARES 275.000,00  0,00  275.000,00  205.413,09  205.413,09  36.662,39  168.750,70  69.586,91 

 0 451 22609 DERECHOS DE AUTOR SGAE 22.000,00  0,00  22.000,00  5.793,80  5.793,80  0,00  5.793,80  16.206,20 

 0 451 22709 TEATRE L'AGRICOLA 35.000,00  0,00  35.000,00  39,00  39,00  39,00  0,00  34.961,00 

 0 451 22711 BIBLIOTECA 12.000,00  0,00  12.000,00  11.996,21  11.996,21  11.996,21  0,00  3,79 

 0 451 48910 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES CULTURALES 0,00  0,00  0,00  615,00  615,00  0,00  615,00  -615,00 

 0 451 48912 SUBVENCION A LA SOCIEDAD MUSICAL DE ALBORAYA 25.000,00  0,00  25.000,00  18.750,00  18.750,00  0,00  18.750,00  6.250,00 

 0 451 48921 SUBVENCION A LA JUNTA LOCAL FALLERA 35.000,00  0,00  35.000,00  35.000,00  35.000,00  35.000,00  0,00  0,00 
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 0 451 60109 CENTRO CIVICO PALMARET 0,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  0,00  0,00  0,00  6.000,00 

 0 451 60132 INVERSIONES EN CENTRO CIVICO PATACONA 0,00  114.960,77  114.960,77  0,00  0,00  0,00  0,00  114.960,77 

 0 451 60136 CENTRO CIVICO PORT SAPLAYA 0,00  25.300,00  25.300,00  0,00  0,00  0,00  0,00  25.300,00 

 0 452 12000 RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS 56.645,00  -56.645,00  0,00  53.238,09  53.238,09  53.238,09  0,00  -53.238,09 

 0 452 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE FUNCIONARIOS 54.288,00  -54.288,00  0,00  45.958,64  45.958,64  45.958,64  0,00  -45.958,64 

 0 452 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 42.078,00  0,00  42.078,00  24.731,24  24.731,24  24.731,24  0,00  17.346,76 

 0 452 15000 PRODUCTIVIDAD 5.290,00  0,00  5.290,00  3.200,36  3.200,36  3.200,36  0,00  2.089,64 

 0 452 15100 GRATIFICACIONES 471,00  0,00  471,00  192,00  192,00  192,00  0,00  279,00 

 0 452 20900 ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO 137.983,56  0,00  137.983,56  154.314,72  154.314,72  0,00  154.314,72  -16.331,16 

 0 452 21200 REP. MTO. Y CONSERVAC. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR 3.000,00  0,00  3.000,00  680,68  680,68  0,00  680,68  2.319,32 

 0 452 21300 REP. Y MTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 40.000,00  -30.000,00  10.000,00  5.729,13  5.729,13  83,40  5.645,73  4.270,87 

 0 452 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

 0 452 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 600,00  0,00  600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  600,00 

 0 452 22102 SUMINISTRO DE GAS 10.000,00  0,00  10.000,00  11.420,79  11.420,79  11.420,79  0,00  -1.420,79 

 0 452 22109 OTROS SUMINISTROS 3.000,00  0,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00 

 0 452 22400 PRIMAS DE SEGUROS 500,00  0,00  500,00  6.795,10  6.795,10  6.795,10  0,00  -6.295,10 

 0 452 22610 JOCS MUNICIPALS 12.000,00  0,00  12.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  12.000,00 

 0 452 22700 LIMPIEZA Y ASEO 3.000,00  0,00  3.000,00  99,29  99,29  0,00  99,29  2.900,71 

 0 452 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 79.800,00  -65.000,00  14.800,00  8.549,68  8.549,67  0,00  8.549,67  6.250,33 

 0 452 47001 A EMPRESAS PRIVADAS 277.256,00  0,00  277.256,00  277.000,00  277.000,00  0,00  277.000,00  256,00 

 0 452 48913 SUBVENCIONES A ASOCIACIACIONES DEPORTIVAS 75.000,00  -16.349,13  58.650,87  50.935,00  50.935,00  0,00  50.935,00  7.715,87 

 0 452 60142 Reparación Vestuarios de la Ciudad del Deporte 0,00  30.000,00  30.000,00  30.000,00  30.000,00  30.000,00  0,00  0,00 

 0 452 60143 Edificio servicios campo de fútbol Patacona FEES 0,00  330.000,01  330.000,01  312.818,10  117.494,34  23.596,69  93.897,65  212.505,67 

 0 452 62208 FRONTONES 0,00  565.582,73  565.582,73  0,00  0,00  0,00  0,00  565.582,73 

 0 452 62311 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00  1.196,87  1.196,87  0,00  0,00  0,00  0,00  1.196,87 

 0 452 63200 INV. REPOSICION PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICI 0,00  278.271,95  278.271,95  1.447,65  1.447,65  0,00  1.447,65  276.824,30 

 0 453 60119 PLAN DE RECUPERACION DEL CENTRO HISTORICO 0,00  76,49  76,49  0,00  0,00  0,00  0,00  76,49 

 0 463 20200 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.000,00  0,00  9.000,00  16.455,47  16.455,47  11.655,47  4.800,00  -7.455,47 

 0 463 23001 DIETAS DEL PERSONAL 9.600,00  0,00  9.600,00  9.605,25  9.605,25  9.605,25  0,00  -5,25 

 0 463 48922 PROGRAMA AYUDA  VIVIENDA EN ALQUILER PARA JOVENES 74.059,00  -74.000,00  59,00  0,00  0,00  0,00  0,00  59,00 

 0 463 62209 CENTRO CIVICO PORT SAPLAYA 0,00  185.997,62  185.997,62  185.997,62  185.997,62  91.436,49  94.561,13  0,00 

 0 463 62507 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00  15.500,00  15.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.500,00 

 0 464 12000 RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS 12.487,00  0,00  12.487,00  13.817,64  13.817,64  13.817,64  0,00  -1.330,64 

 0 464 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE FUNCIONARIOS 8.885,00  0,00  8.885,00  8.784,05  8.784,05  8.784,05  0,00  100,95 

 0 464 15000 PRODUCTIVIDAD 1.528,00  0,00  1.528,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.528,00 
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 Liquidación del prespuesto de gastos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica)) 
 
 CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS 
 
 Org. Prog. Econ. Descripción Iniciales Modificaciones Definitivos Gastos Obligaciones Pagos Obligaciones Remanentes de 
 comprometidos reconocidas pendientes de crédito 
 netas pago 

 0 464 15100 GRATIFICACIONES 100,00  0,00  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100,00 

 0 464 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 1.000,00  -997,62  2,38  0,00  0,00  0,00  0,00  2,38 

 0 464 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 16.000,00  -10.500,00  5.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.500,00 

 0 511 12000 RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS 10.806,00  0,00  10.806,00  50.611,45  50.611,45  50.611,45  0,00  -39.805,45 

 0 511 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE FUNCIONARIOS 7.629,00  0,00  7.629,00  53.152,07  53.152,07  53.152,07  0,00  -45.523,07 

 0 511 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO 41.622,00  -41.622,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 0 511 13001 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO 30.634,00  -30.634,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 0 511 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 66.034,00  0,00  66.034,00  22.939,22  22.939,22  22.939,22  0,00  43.094,78 

 0 511 15000 PRODUCTIVIDAD 13.629,00  0,00  13.629,00  6.651,94  6.651,94  6.651,94  0,00  6.977,06 

 0 511 15100 GRATIFICACIONES 58.371,00  0,00  58.371,00  354,40  354,40  354,40  0,00  58.016,60 

 0 511 20301 ARRENDAMIENTOS 57.236,00  0,00  57.236,00  57.235,84  57.235,80  57.235,80  0,00  0,20 

 0 511 20400 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 65.000,00  0,00  65.000,00  61.403,73  61.403,73  54.495,93  6.907,80  3.596,27 

 0 511 21000 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 361.037,77  -275.000,00  86.037,77  12.588,98  12.588,98  2.504,71  10.084,27  73.448,79 

 0 511 21300 REP. Y MTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 85.000,00  -80.000,00  5.000,00  2.478,43  2.478,43  1.800,04  678,39  2.521,57 

 0 511 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 20.000,00  -5.788,80  14.211,20  0,00  0,00  0,00  0,00  14.211,20 

 0 511 44000 APORTACION A EGUSA DEFICITS 2003 Y 2004 395.469,63  -395.469,63  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 0 511 60139 REURBANIZACIÓN PLAZA GENERAL BASSET 0,00  9.500,00  9.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9.500,00 

 0 511 61106 PLAN DE CAMINOS RURALES DIPUTACION 0,00  110.278,00  110.278,00  79.251,60  79.251,60  0,00  79.251,60  31.026,40 

 0 511 61121 PLAN DE NUCLEOS  0,00  52.735,22  52.735,22  0,00  0,00  0,00  0,00  52.735,22 

 0 511 61123 RONDA ESTE, ADECUACIÓN DRENAJE, AJARDINAMIENTO Y REPAVIMENTACION. PA 0,00  242.000,00  242.000,00  242.000,00  242.000,00  0,00  242.000,00  0,00 

 0 511 61127 Adecuación infraestructuras urbanas, ejecución de rotonda y carril b 0,00  1.657.523,71  1.657.523,71  1.497.044,60  276.117,87  0,00  276.117,87  1.381.405,84 

 0 511 61128 Reurbanización Paseo de Aragón 0,00  115.776,00  115.776,00  115.776,00  0,00  0,00  0,00  115.776,00 

 0 511 61129 FIJACIÓN JUEGOS C/FARMACEUTICO ESTEBAN 0,00  4.465,36  4.465,36  4.389,67  4.389,67  0,00  4.389,67  75,69 

 0 511 62327 NUEVO ALUMBRADO PASEO MARITIMO SAPLAYA 0,00  60.000,00  60.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  60.000,00 

 0 511 62328 ALUMBRADO CENTRO HISTORICO 0,00  724,00  724,00  0,00  0,00  0,00  0,00  724,00 

 0 511 78000 TRANSF. CAP. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES 0,00  251,65  251,65  0,00  0,00  0,00  0,00  251,65 

 0 512 60121 OBRAS HIDRAHULICAS POL-2006 0,00  34,34  34,34  0,00  0,00  0,00  0,00  34,34 

 0 512 61122 SEDE DENOMINACION ORIGEN CHUFA DE VALENCIA 0,00  273.128,65  273.128,65  266.993,07  260.329,34  168,56  260.160,78  12.799,31 

 0 513 48914 SUBVENCION BONOS DE TRANSPORTE 43.000,00  0,00  43.000,00  39.970,70  39.970,70  39.970,70  0,00  3.029,30 

 0 521 44001 APORTACION A EMPRESA MEDIOS COMUNICACION ECODIAL 140.063,04  25.000,00  165.063,04  165.063,04  165.063,04  165.063,04  0,00  0,00 

 0 611 12000 RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS 123.022,00  0,00  123.022,00  100.492,11  100.492,11  100.492,11  0,00  22.529,89 

 0 611 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE FUNCIONARIOS 104.849,00  0,00  104.849,00  66.225,55  66.225,55  66.225,55  0,00  38.623,45 

 0 611 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 113.139,00  0,00  113.139,00  113.707,83  113.707,83  113.707,83  0,00  -568,83 

 0 611 15000 PRODUCTIVIDAD 38.531,00  0,00  38.531,00  19.851,60  19.851,60  19.851,60  0,00  18.679,40 

 0 611 15100 GRATIFICACIONES 100,00  0,00  100,00  300,00  300,00  300,00  0,00  -200,00 
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 0 611 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCION 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

 0 611 16300 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL LABORAL 500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

 0 611 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 65.000,00  0,00  65.000,00  53.862,88  36.263,02  1.039,92  35.223,10  28.736,98 

 0 611 23001 DIETAS DEL PERSONAL 500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

 0 611 23101 DIETAS LOCOMOCION DEL PERSONAL 500,00  0,00  500,00  17,05  17,05  17,05  0,00  482,95 

 0 622 15100 GRATIFICACIONES 100,00  0,00  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100,00 

 0 731 60102 PLAN DE NÚCLEOS 2008 (SUMINISTRO GAS) 0,00  60.000,00  60.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  60.000,00 

 0 751 15100 GRATIFICACIONES 10.129,00  0,00  10.129,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.129,00 

 0 751 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCION 500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

 0 751 16300 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL LABORAL 100,00  0,00  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100,00 

 0 751 20200 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.000,00  -10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 0 751 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

 0 751 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO 800,00  0,00  800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  800,00 

 0 751 22400 PRIMAS DE SEGUROS 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

 0 751 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6.000,00  0,00  6.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6.000,00 

 0 751 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 45.000,00  -28.206,89  16.793,11  5.695,01  5.695,01  5.105,01  590,00  11.098,10 

 0 751 23001 DIETAS DEL PERSONAL 500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

 0 751 23101 DIETAS LOCOMOCION DEL PERSONAL 500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

 0 751 48101 PREMIOS 500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

 0 751 48902 CONVENIO CRUZ ROJA 0,00  16.000,00  16.000,00  16.000,00  16.000,00  0,00  16.000,00  0,00 

 0 751 62212 EDIFICACIÓN POSTA SANITARIA Y OFICINA TURISMO PL. GRAL. BASSET 0,00  58.093,76  58.093,76  58.093,76  57.873,55  57.873,55  0,00  220,21 

 0 751 62304 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00  7.797,97  7.797,97  7.237,24  7.237,24  7.237,24  0,00  560,73 

 0 751 63200 INV. REPOSICION PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICI 0,00  44.413,78  44.413,78  44.413,78  44.413,78  0,00  44.413,78  0,00 

 TOTAL 18.422.473,40 6.180.187,70 24.602.661,10 19.730.525,32 17.980.507,01 11.921.871,04 6.058.635,97 6.622.154,09 

 

 SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE 
 
 Liquidación del presupuesto de ingresos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por económica)) 
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 Econ. Descripción Previsiones Modificaciones Previsiones Derechos Derechos Derechos Derechos Recaudación Derechos Exceso / defecto 
 iniciales definitivas reconocidos anulados cancelados reconocidos neta pendientes de previsión 
 netos cobro 
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 11200 I.B.I DE NATURALEZA RUSTICA 27.578,43  0,00  27.578,43  84.508,72  73,40  3.109,27  81.326,05  69.039,89  12.286,16  53.747,62 

 11201 I.B.I DE NATURALEZA URBANA 4.705.200,00  0,00  4.705.200,00  5.702.878,53  49.770,47  137.353,15  5.515.754,91  4.914.478,17  601.276,74  810.554,91 

 11300 IMPUESTO S/VEHICULOS TRACCION MECANICA 717.563,42  0,00  717.563,42  705.423,95  8.573,61  14.535,28  682.315,06  587.679,48  94.635,58  -35.248,36 

 11400 IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NAT. URBAN 267.563,08  0,00  267.563,08  502.365,95  1.175,83  47.181,44  454.008,68  258.324,06  195.684,62  186.445,60 

 13000 I. ACTIVIDADES EMPRESARIALES 256.280,64  0,00  256.280,64  366.294,73  327,03  21.317,06  344.650,64  286.304,93  58.345,71  88.370,00 

 28200 IMPUESTOS S/CONSTRUC., INSTAL. Y OBRAS 2.049.125,33  0,00  2.049.125,33  136.302,60  60.593,98  0,00  75.708,62  64.879,31  10.829,31  -1.973.416,71 

 30000 VENTAS MATERIALES RECOGIDOS DE CARACTER RECICLABLE 0,00  0,00  0,00  76.607,00  212,00  5.366,70  71.028,30  52.485,40  18.542,90  71.028,30 

 30001 VENTAS 71.500,00  0,00  71.500,00  170,72  0,00  0,00  170,72  170,72  0,00  -71.329,28 

 31000 RECOGIDA DE R.S.U. 765.913,65  0,00  765.913,65  592.145,01  3.869,53  2.417,24  585.858,24  492.327,37  93.530,87  -180.055,41 

 31008 TASA POR SERVICIO CELEBRACIÓN MATRIMONIO CIVIL 5.890,00  0,00  5.890,00  4.465,00  95,00  0,00  4.370,00  4.237,00  133,00  -1.520,00 

 31009 TASAS POR SERVICIO ESCUELA PÚBLICA DE ADULTOS 20.133,00  0,00  20.133,00  40.233,33  0,00  140,00  40.093,33  30.487,73  9.605,60  19.960,33 

 31101 TASA SOBRE LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 17.007,96  0,00  17.007,96  14.468,13  0,00  0,00  14.468,13  14.286,90  181,23  -2.539,83 

 31200 LICENCIAS URBANISTICAS 70.716,99  0,00  70.716,99  43.850,96  0,00  1.920,00  41.930,96  38.861,91  3.069,05  -28.786,03 

 31201 TASA PRESTACION SERVICIOS CARACTER TECNICO 5.349,17  0,00  5.349,17  3.912,21  0,00  0,00  3.912,21  3.767,97  144,24  -1.436,96 

 32100 TASAS POR OCUPACION SUELO, SUBSUELO Y VUELO 216.289,68  0,00  216.289,68  256.168,70  0,00  0,00  256.168,70  248.980,94  7.187,76  39.879,02 

 32102 TASA APROV. ESPECIAL DOMINIO PCO: MERCADOS 26.444,02  0,00  26.444,02  25.503,36  0,00  293,69  25.209,67  20.647,24  4.562,43  -1.234,35 

 32200 TASA APROV. ESPECIAL DOMINIO PCO: VADOS 72.374,94  0,00  72.374,94  85.007,40  3.325,35  2.089,59  79.592,46  75.445,43  4.147,03  7.217,52 

 32201 TASAS POR OCUPACION DE TERRENOS USO PUBLICO 231.995,31  0,00  231.995,31  255.513,68  631,05  439,93  254.442,70  210.629,85  43.812,85  22.447,39 

 34001 PRECIO PUBLICO ASISTENCIA ACTOS DE CARACTER CULTUR 20.058,42  0,00  20.058,42  175,00  8,00  0,00  167,00  167,00  0,00  -19.891,42 

 34002 PRECIO PUBLICO PRESTACION SERVICIO ESCOLA D'ESTIU 130.125,00  0,00  130.125,00  60.420,00  0,00  22.770,00  37.650,00  37.050,00  600,00  -92.475,00 

 34003 PRECIO PUBLICO ESCUELA INFANTIL LA PATACONA 195.140,00  0,00  195.140,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -195.140,00 

 34004 PRECIO PUBLICO SERVICIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS   277.600,00  0,00  277.600,00  57.234,96  0,00  0,00  57.234,96  57.234,96  0,00  -220.365,04 

 34006 PRECIO PUBLICO ACCIONES FORMATIVAS CULTURALES Y ED 49.174,00  0,00  49.174,00  55.869,39  312,68  293,00  55.263,71  24.180,73  31.082,98  6.089,71 

 34007 PRECIOS PUBLICOS POR SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 22.641,33  0,00  22.641,33  8.414,49  0,00  0,00  8.414,49  7.281,63  1.132,86  -14.226,84 

 39100 SANCIONES DE TRAFICO 84.311,39  0,00  84.311,39  109.502,56  102,20  0,00  109.400,36  109.400,36  0,00  25.088,97 

 39101 OTRAS SANCIONES 4.224,50  0,00  4.224,50  54.848,16  0,00  6.570,00  48.278,16  4.997,56  43.280,60  44.053,66 

 39200 RECARGOS DE APREMIO 60.000,00  0,00  60.000,00  63.633,36  147,81  0,00  63.485,55  63.485,55  0,00  3.485,55 

 39300 INTERESES DE DEMORA 12.382,81  0,00  12.382,81  13.127,88  2,04  0,00  13.125,84  13.125,84  0,00  743,03 

 399 OTROS INGRESOS DIVERSOS 0,00  0,00  0,00  36.689,65  0,00  0,00  36.689,65  30.929,65  5.760,00  36.689,65 

 39900 DERECHOS DE EXAMEN 1.500,00  0,00  1.500,00  564,61  0,00  0,00  564,61  564,61  0,00  -935,39 

 39901 RECURSOS EVENTUALES 0,00  0,00  0,00  81.452,85  18.709,91  0,00  62.742,94  62.742,94  0,00  62.742,94 

 42000 PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO 4.436.853,73  0,00  4.436.853,73  3.258.172,80  0,00  0,00  3.258.172,80  3.258.100,80  72,00  -1.178.680,93 

 45500 SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AREA DE EMPLEO 528.492,12  574.071,65  1.102.563,77  720.189,55  19.800,95  0,00  700.388,60  601.084,61  99.303,99  -402.175,17 

 45502 SUBVENCIONES CORRIENTES DE TURISMO 175.000,00  0,00  175.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -175.000,00 

 45503 SUBVENCIONES CORRIENTES DE BTAR. SOCIAL 161.136,00  0,00  161.136,00  109.555,09  2.500,00  0,00  107.055,09  85.889,56  21.165,53  -54.080,91 
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 45504 OTRAS SUBVENCIONES CORR.AD.GRAL.COMUN.AUTONOMA 0,00  0,00  0,00  200.696,62  0,00  0,00  200.696,62  196.978,62  3.718,00  200.696,62 

 45505 SUBVENCIONES CORRIENTES DE EDUCACION 170.341,00  0,00  170.341,00  7.746,84  0,00  0,00  7.746,84  7.746,84  0,00  -162.594,16 

 46200 SUBVENCIONES DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENC 0,00  27.600,00  27.600,00  100.908,96  0,00  0,00  100.908,96  71.840,00  29.068,96  73.308,96 

 46201 APORTACIONES "JOCS MUNICIPALS DE L'HORTA NORD" 11.000,00  0,00  11.000,00  300,00  0,00  0,00  300,00  300,00  0,00  -10.700,00 

 52000 INTERESES DE DEPOSITOS BANCARIOS 42.000,00  0,00  42.000,00  12.738,13  0,00  0,00  12.738,13  12.738,13  0,00  -29.261,87 

 54000 PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS 0,00  0,00  0,00  6.010,00  0,00  0,00  6.010,00  6.010,00  0,00  6.010,00 

 550 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 0,00  0,00  0,00  6.496,87  0,00  0,00  6.496,87  6.420,21  76,66  6.496,87 

 55000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 3.500.000,00  0,00  3.500.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -3.500.000,00 

 55001 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 0,00  0,00  0,00  24.000,00  0,00  0,00  24.000,00  24.000,00  0,00  24.000,00 

 72000 TRANSF. CAP. DE LA ADMINISTRACION GRAL DEL ESTADO 0,00  2.455.060,00  2.455.060,00  2.397.172,00  0,00  0,00  2.397.172,00  1.869.499,22  527.672,78  -57.888,00 

 75060 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COMUNITAT AUTONOMA 0,00  22.206,89  22.206,89  175.009,56  0,00  0,00  175.009,56  108.870,12  66.139,44  152.802,67 

 76100 SUBVENCIONES DE CAPITAL DE LA DIPUTACION DE VALENC 111.000,00  411.120,60  522.120,60  377.395,90  0,00  0,00  377.395,90  175.119,88  202.276,02  -144.724,70 

 83000 REINTEGRO DE PRESTAMOS AL PERSONAL 30.000,00  0,00  30.000,00  5.366,67  0,00  0,00  5.366,67  4.366,67  1.000,00  -24.633,33 

 87002 RTE. TESORERIA: APLICACION PARA FINANCIAR INCORPOR 0,00  2.690.128,56  2.690.128,56  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -2.690.128,56 

 91701 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE FUERA DEL S.P 559.501,76  0,00  559.501,76  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -559.501,76 

 TOTAL 20.109.407,68 6.180.187,70 26.289.595,38 16.839.511,88 170.230,84 265.796,35 16.403.484,69 14.213.159,79 2.190.324,90 -9.886.110,69 
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 RESULTADO PRESUPUESTARIO a 31/12/2010 
 
 DERECHOS RECONOCIDOS OBLIGACIONES AJUSTES RESULTADO 
 NETOS RECONOCIDAS NETAS PRESUPUESTARIO 

 a. Operaciones corrientes 13.448.540,56  14.636.221,69  -1.187.681,13 

 b. Otras operaciones no financieras 2.949.577,46  2.441.149,22  508.428,24 

 1. Total operaciones no financieras (a+b) 16.398.118,02  17.077.370,91  -679.252,89 

 2. Activos financieros 5.366,67  1.000,00  4.366,67 

 3. Pasivos financieros 0,00  902.136,10  -902.136,10 

 RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 16.403.484,69  17.980.507,01  -1.577.022,32 
 
 AJUSTES: 

 4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos gral. 0,00 

 5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 1.468.615,03 

 6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 179.297,07 

 RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO -287.704,36 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME DE 
FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALBORAYA CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2010 

Recibidas las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Alboraya, 
relativas al propio Ayuntamiento y a su filial EGUSA, así como por el ex 
alcalde y actual portavoz del Grupo Popular Municipal del Ayuntamiento de 
Alboraya, el 18 y el 28 de enero de 2013, respectivamente, han sido objeto de 
análisis y consideración siguiendo el orden en el que están formuladas y 
agrupadas por entidad. Respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

 

ALEGACIONES PRESENTADAS POR EL AYUNTAMIENTO  

Primera alegación: 

Apartado 3.1 a) párrafo 1º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

En cuanto a los errores en las desviaciones de financiación, el Ayuntamiento 
entiende que se debe a un error informático, ya que los proyectos de gasto 
asociados a estas desviaciones se encuentran correctamente definidos y 
asociados a las operaciones contables. 

Comentarios:  

Los errores a los que hace referencia el Ayuntamiento en su alegación tienen 
incidencia en el cálculo de las desviaciones de financiación y, por tanto, en el 
adecuado cálculo del resultado presupuestario del ejercicio, como se indica en 
el apartado 7.1 del borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del Informe. 

Segunda alegación: 

Apartado 3.1 b) párrafo 2º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

La no inclusión del saldo de la cuenta 413 en el remanente de tesorería no es 
un error susceptible de corrección. Se añade que en el informe de Intervención 
de la liquidación y de la Cuenta General se advierte del elevado saldo de esta 
cuenta. 

Comentarios: 

El ajuste al remanente de tesorería que señala el borrador del informe no 
incluye el saldo de la 413, al estar expresamente excluido su cómputo en la 
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ICAL aplicable. No obstante, esta Sindicatura de Comptes considera que para 
una adecuada interpretación del remanente de tesorería, debe tenerse en 
cuenta la incidencia de este saldo, dada su naturaleza e importancia 
cuantitativa. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del Informe. 

Tercera alegación: 

Apartado 3.1 b), párrafo 6 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se alega que las operaciones de crédito no fueron sometidas a la previa 
autorización administrativa, amparándose en la contestación a una consulta 
formulada al Ministerio de Economía y Hacienda. 

Comentarios:  

En el apartado 13.10 a) del borrador del Informe se comenta la consulta 
formulada al Ministerio de Economía y Hacienda, así como la opinión del 
órgano Interventor en su informe de la Cuenta General del ejercicio 2006. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del Informe. 

Cuarta alegación: 

Apartado 3.1 EGUSA b), c), d) y e) del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se aduce que en los informes de la Cuenta General del interventor se ponen 
de manifiesto los aspectos señalados en los párrafos de referencia. 

Comentarios:  

Lo aducido por el Ayuntamiento no aporta información contradictoria o 
adicional a la expuesta en el borrador del Informe. No obstante, cabe señalar 
que en los distintos apartados del borrador se hace referencia a las reiteradas 
advertencias señaladas en los informes del interventor de la Cuenta General 
del Ayuntamiento. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 
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Quinta alegación: 

Apartado 3.2 b) del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se aduce que lo manifestado en el borrador es demasiado genérico y que se 
considera que se refiere exclusivamente a las sociedades dependientes. Se 
añade que en el informe del interventor del ejercicio 2010 consta el 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 220 del TRLRHL, respecto del 
control financiero de las sociedades mercantiles. 

Comentarios:  

En cuanto a la fiscalización previa del gasto municipal, no se aporta evidencia 
de su efectiva realización y respecto al control financiero de las sociedades 
participadas, únicamente consta en el informe de la cuenta general que se ha 
efectuado este control sobre la participada EGUSA. No se aporta ningún 
informe individual del control financiero efectuado sobre EGUSA en el 
ejercicio 2010 ni sobre el resto de sociedades participadas, en los términos 
previstos en el artículo 220 del TRLRHL. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Sexta alegación: 

Apartado 3.2 e) del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

En cuanto a la necesidad de adoptar medidas derivadas del remanente de 
tesorería negativo, el Ayuntamiento propone añadir que los informes del 
interventor indicaban de forma reiterada esta necesidad desde el ejercicio 
2005. 

Comentarios:  

En el apartado  7.2 del borrador del Informe, se indica lo siguiente a este 
respecto: “……los informes de la Intervención venían señalando, desde la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2003, la necesidad de adoptar las 
medidas necesarias para mejorar y equilibrar la situación financiera y 
patrimonial del Ayuntamiento…..” 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 
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Séptima alegación: 

Apartado 3.2 i) y apartado 11.2 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento aduce que se debería aclarar si se ha remitido el expediente 
a la Intervención municipal para su fiscalización previa. 

Comentarios:  

No se ha aportado evidencia de la remisión de este expediente a la 
Intervención municipal, hecho éste que podría incluirse en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir al párrafo 8 del apartado 11.2 la siguiente frase:  

“No se ha aportado evidencia de la remisión de este expediente a la 
Intervención municipal”. 

Octava alegación: 

Apartado 3.2 EGUSA a) del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento aduce que se debería añadir que en los informes de la 
Intervención se deja constancia de que EGUSA no se financia 
mayoritariamente con ingresos de mercado y que habría que pedir 
autorización para los préstamos de la sede social y de la central de 
emergencias. 

Comentarios:  

En el apartado 13.10 del borrador del Informe se recoge lo manifestado por el 
interventor en sus informes a este respecto. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Novena alegación: 

Apartado 4, penúltimo párrafo, del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento propone añadir que el puesto de interventor estaba ocupado 
de forma accidental por un administrativo con titulación de licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresariales. 
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Comentarios:  

Se toma en consideración lo alegado por la Entidad y se propone la 
modificación del párrafo de referencia. 

Consecuencias en el Informe: 

Donde dice: 

“El puesto de Intervención fue ocupado entre octubre de 2003 y 2009 por un 
habilitado nacional y, posteriormente, durante menos de un año por otro 
habilitado con plaza acumulada en otra Corporación. Desde junio de 2010, 
esta plaza está ocupada con carácter accidental por un técnico del 
Ayuntamiento. Las tareas de contabilidad y gestión presupuestaria se realizan 
por el interventor, dos auxiliares y una administrativa.” 

Debe decir: 

“El puesto de Intervención fue ocupado entre octubre de 2003 y abril de 2009 
por un habilitado nacional y, posteriormente, durante menos de un año por 
otro habilitado con plaza acumulada en otra corporación. Desde junio de 2010, 
esta plaza está ocupada con carácter accidental por un administrativo con 
titulación de economista. Las tareas de contabilidad y gestión presupuestaria 
se realizan por el interventor, dos auxiliares y una administrativa.” 

Décima alegación: 

Apartado 5.1, párrafos 5º y 6º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Respecto al contenido de la Cuenta General del ejercicio 2010, se aduce que las 
cuentas anuales de las sociedades participadas mencionadas en el borrador 
fueron requeridas por la Intervención y no facilitadas por dichas sociedades, 
aunque sus datos se consolidaron con los estados contables del 
Ayuntamiento. 

En cuanto a los certificados de las entidades financieras, se alega que 
únicamente faltan 2 de 19 y que si bien fueron solicitados, no fueron 
facilitados por dichas entidades, añadiéndose que en su lugar se aportaron 
copias de los extractos bancarios. 

Comentarios:  

Respecto a las cuentas anuales de las sociedades participadas, no cabe 
efectuar comentario alguno y en cuanto a los certificados bancarios, cabe 
señalar que fueron 8 los no rendidos a través de la plataforma de esta 
Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 
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Undécima alegación: 

Apartado 5.3.2 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

En cuanto al inventario de bienes, se aduce que la Intervención municipal ya 
advirtió de la incidencia señalada en el borrador del Informe. 

Comentarios:  

La alegación de la Entidad confirma lo indicado en el borrador del Informe. 
Cabe añadir que las conclusiones señaladas por el interventor en sus informes 
han sido objeto de análisis y evaluación en el trabajo de campo, mostrándose 
de gran utilidad en el desarrollo de la fiscalización. En la práctica totalidad de 
las incidencias señaladas en el borrador del Informe que previamente habían 
sido advertidas por el interventor, se hace constar tal circunstancia. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Duodécima alegación: 

Apartado 5.3.5 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se aduce que en el informe de Intervención de la liquidación del ejercicio 2006 
ya se hacia la advertencia referida a la necesidad de financiación, por importe 
de 8.303.417,74 euros. 

Comentarios:  

En el apartado de referencia ya se pone de manifiesto la existencia y el 
contenido de los informes de la Intervención de evaluación de la estabilidad 
presupuestaria, que se han considerado relevantes en relación con la 
fiscalización efectuada. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Decimotercera alegación: 

Apartado 7.2, segundo párrafo del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se aduce confusión cuando se dice: “habiendo disminuido en un 9,1%”, 
debiendo decir “habiendo aumentado en un 9,1%” 
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Comentarios:  

Al objeto de clarificar la redacción del párrafo de referencia, se propone la 
siguiente modificación. 

Consecuencias en el Informe: 

Donde dice: 

“El remanente de tesorería para gastos generales en el ejercicio 2010 ascendió 
a un importe negativo de 22.069.578 euros, habiendo disminuido en un 9,1% 
con respecto al ejercicio anterior.” 

Debe decir: 

“El remanente de tesorería para gastos generales del ejercicio 2010, que se ha 
visto reducido en un 9,1% con respecto al ejercicio anterior, ha ascendido a un 
importe negativo de 22.069.578 euros”. 

Decimocuarta alegación: 

Apartado 7.2, antepenúltimo, penúltimo y último párrafo; apartado 3.1 b) 2º y 3º 
párrafos; apartado 7.1, penúltimo y último párrafo, y apartado 3.1 a) 2º párrafo 
del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se alega que los 89.217 euros referidos en el párrafo de referencia 
corresponden a determinados IBI que fueron cobrados en 2011. Se añade que 
esta deuda aparece reflejada en contabilidad en un RD relativo a un cargo 
global que incluye éstos y otros recibos y cuyo detalle aparece en el programa 
de recaudación. 

Comentarios:  

Se toma en consideración y se acepta lo alegado por el Ayuntamiento y se 
propone la modificación siguiente. 

Consecuencias en el Informe: 

Apartado 7.2 

Párrafo antepenúltimo: 

Suprimir el texto siguiente: 

 “…………., ni derechos de cobro por 89.217 euros, siendo su efecto neto en el 
remanente de tesorería de 100.982 euros.” 
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Párrafo penúltimo: 

Donde dice: 

“…………. y no habría reconocido derechos por 89.217 euros. El remanente de 
tesorería resultante de practicar las correcciones anteriores sería de un 
importe negativo de 29.939.164 euros.” 

Debe decir: 

“. El remanente de tesorería resultante de practicar las correcciones anteriores 
sería de un importe negativo de 30.028.381 euros.” 

Último párrafo 

Sustituir: 54,8% por 54,6%. 

Apartado 3.1 b) 

Párrafo 2º 

Donde dice: 

“….así como ingresos no registrados por 89.217 euros. La incidencia en el 
remanente de tesorería ajustado sería de un menor importe de 5.767.183 
euros.”. 

Debe decir: 

“…. La incidencia en el remanente de tesorería ajustado sería de un menor 
importe de 5.856.400 euros.”. 

Párrafo 3º 

Donde dice: 

“El remanente de tesorería resultante de practicar las correcciones anteriores 
sería de un importe negativo de 29.939.164 euros. La totalidad………..de 2010”. 

Debe decir:  

“El remanente de tesorería resultante de practicar las correcciones anteriores 
sería de un importe negativo de 30.028.381 euros. La totalidad de los derechos 
liquidados en el presupuesto del ejercicio 2010, por 16.403.485 euros, tan sólo 
cubriría el 54,6% del remanente corregido, a financiar a 31 de diciembre de 
2010”. 

Apartado 7.1 

Párrafo penúltimo: 

Suprimir el texto siguiente: 
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“…………., ni derechos de cobro por 89.217 euros, que en caso de haberse 
imputado al presupuesto habrían tenido un efecto neto negativo en el 
resultado presupuestario de 35.094 euros.” 

Párrafo último: 

Donde dice: 

“………….. La incidencia en el resultado presupuestario ajustado sería de un 
menor importe de 941.233 euros, sin tener en cuenta otros posibles ajustes 
que pudieran derivarse en caso de que la fiscalización se hubiera extendido a 
otras áreas de trabajo. 

Debe decir: 

“………….., todo ello, sin perjuicio de otros posibles ajustes que pudieran 
derivarse en caso de que la fiscalización se hubiera extendido a otras áreas de 
trabajo. 

Apartado 3.1 a) 

Párrafo 2º 

Donde dice: 

“….así como ingresos no registrados por 89.217 euros. La incidencia en el 
resultado presupuestario ajustado sería de un menor importe de 941.233 
euros”. 

Debe decir: 

“…. La incidencia en el resultado presupuestario ajustado sería de un menor 
importe de 1.030.450 euros.”. 

Decimoquinta alegación: 

Apartado 9, párrafo 13ª del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se aduce que debería eliminarse el párrafo de referencia dado que no 
constituye deuda financiera. 

Comentarios:  

Sin perjuicio de la adecuada calificación de los compromisos de pago referidos 
en el borrador de Informe como pasivos financieros y su consiguiente 
contabilización, esta Sindicatura considera que deberían tomarse en 
consideración para una adecuada evaluación de las necesidades financieras 
de la Entidad a largo plazo. 
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Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Decimosexta alegación: 

Apartado 11.1, párrafo 7º, del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se aduce que, a la vista del borrador del Informe, se ha producido un error de 
hecho, por lo que se han tomado las medidas legales tendentes a restituir los 
pagos indebidos. Se adjunta documentación con los decretos de la Alcaldía 
que declaran los pagos indebidos y la obligación de restituirlos. 

Comentarios: 

Se toma en consideración la alegación presentada y, una vez revisada la 
documentación aportada, se propone incorporar al Informe las medidas 
adoptadas por el Ayuntamiento. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir al final del párrafo de referencia: 

“…Al respecto, el Ayuntamiento manifiesta y acredita en fase de alegaciones 
que se ha producido un error de hecho y que ha adoptado las medidas legales 
necesarias al objeto de restituir los pagos efectuados indebidamente.” 

Decimoséptima alegación: 

Apartado 11.2 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

1. En cuanto a la valoración del metro cuadrado, se alega que en fase 
administrativa se valoró en 419,19 euros, como consta en el informe de 16 
de mayo de 2012, que se adjunta. 

2. No se aprecia responsabilidad contable por cuanto que la cuantificación y 
exigibilidad de lo debido se producirá en el momento de la aprobación de 
la cuenta de liquidación definitiva. 

3. Respecto a la ejecución de la sentencia, se alega que la Junta de Gobierno 
aprobó la cuenta de liquidación definitiva del proyecto de reparcelación, 
habiendo presentado el agente urbanizador una demanda incidental de 
ejecución de sentencia y, subsidiariamente, un recurso contencioso 
administrativo contra el acuerdo de la Junta de Gobierno. Se adjunta Auto 
del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Valencia de 10 de 
diciembre de 2012 que resuelve el archivo de autos en tanto que la 
sentencia está ejecutada mediante el Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de 12 de julio de 2012. 
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Comentarios:  

1. En cuanto a la valoración del metro cuadrado, cabe señalar que si bien los 
informes técnicos y jurídicos establecieron una valoración de 419,90 euros 
y que esta valoración fue trasladada al urbanizador para su incorporación 
al proyecto de reparcelación, cuando éste devolvió el proyecto, indicando 
que había introducido las modificaciones ordenadas en los referidos 
informes, no incorporó el precio fijado administrativamente sino el 
inicialmente presentado de 163,91 euros.  

A pesar de esta falta de adecuación, el mismo día de presentación del 
proyecto modificado, se emitió un informe conjunto favorable por los 
funcionarios municipales que previamente habían fijado la valoración de 
419,90 euros. 

2. El Ayuntamiento no exigió al agente urbanizador que destinara los 16.729 
metros cuadrados de aprovechamiento transmitido a la construcción de 
viviendas de protección pública y de hecho no se ha afectado dicho 
aprovechamiento a ese fin. Además, se dejaron de ingresar 36.020 euros. 

3. A la vista del Auto que se adjunta de archivo de los autos anteriores, se 
propone eliminar el comentario relativo a la ejecución de la sentencia, en 
tanto en cuanto ésta ya está ejecutada. 

Consecuencias en el Informe: 

Suprimir el último párrafo: 

“Finalmente, en cuanto a las cantidades…………en los que fue dictada”. 

Decimoctava alegación: 

Apartado 12.5.1, párrafo 2º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

En cuanto a la contabilización de facturas por servicios prestados al amparo 
de contratos ya vencidos, se aduce que en los respectivos expedientes constan 
informes jurídicos en los que ya se indica esta circunstancia. 

Comentarios:  

Lo alegado por la Entidad confirma la incidencia señalada en el borrador de 
Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 
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Decimonovena alegación:  

Apartado 12.5.1, párrafos 5º y 6º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Respecto a la contratación mediante tres expedientes de las obras 
correspondientes a la construcción de tres postas sanitarias en distintos 
emplazamientos del término municipal, se alega que no existe 
fraccionamiento en tanto en cuanto no constituyen una unidad funcional. 

Comentarios:  

En el borrador del Informe no se indica que haya habido un fraccionamiento 
del contrato y, por tanto, un incumplimiento del artículo 74.2 de la LCSP, sino 
que habría sido más eficiente la tramitación de un único expediente dividido 
en lotes. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Vigésima alegación: 

Apartado 12.5.2, párrafos 2º y 3º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

En relación con las deficiencias observadas en los procedimientos de gestión 
contractual  y en la solicitud de ofertas del procedimiento negociado, se alega 
su falta de concreción e individualización por expedientes, para poder 
informar. 

Comentarios:  

En cuanto a las deficiencias observadas en los procedimientos de gestión 
contractual, cabe señalar que son predicables de la totalidad de los 
expedientes analizados. En la revisión efectuada se han evidenciado errores y 
retrasos en la tramitación de los expedientes y en la contabilización del gasto, 
omisiones en los pliegos e incoherencias de importes. Al mismo tiempo, se ha 
comprobado que la tramitación de los expedientes no la realiza un 
departamento de contratación, como tal, sino por técnicos y auxiliares que 
desarrollan a su vez otras funciones, sin que exista un responsable que 
coordine y efectúe el seguimiento de cada expediente. 

Respecto a los procedimientos negociados y a las invitaciones a determinados 
empresarios que posteriormente no presentan ofertas u éstas no son 
admitidas, cabe señalar que esta incidencia se ha observado en la totalidad de 
los expedientes seleccionados para revisarlos, como así se pone de manifiesto 
en el análisis individualizado de los expedientes adjudicados en el ejercicio 
2010 por este procedimiento. Por tanto, se propone modificar el párrafo 3º del 
borrador al objeto de sustituir “en la mayoría de los casos” por “en todos los 
casos”.  
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Consecuencias en el Informe: 

Modificar párrafo 3º 

Donde dice: 

“……….en la mayoría de los casos,………..” 

Debe decir: 

“……….en todos los casos………..” 

Vigésima primera alegación: 

Apartado 12.5.2, párrafo 5º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

En cuanto al cumplimiento de los artículos 30 y 308 de la LCSP, el 
Ayuntamiento manifiesta que ha modificado sus procedimientos de 
contratación para incluir el trámite de información contractual previsto en 
estos artículos.  

Comentarios:  

No cabe efectuar comentarios. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Vigésima segunda alegación: 

Apartado 12.5.2 c), párrafo 2º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

En cuanto al plazo para la presentación de ofertas, se alega su reducción a la 
mitad en los procedimientos urgentes, como establece el artículo 128 de la 
LCSP. 

En cuanto a la publicidad promovida, se alega que de las cuatro invitaciones 
cursadas y solicitudes de participación, únicamente dos presentaron ofertas, 
de las cuales sólo una resultó finalmente admitida. 

Comentarios:  

Respecto al plazo de presentación de ofertas, se admite lo alegado por el 
Ayuntamiento y se propone la modificación del párrafo de referencia. 

Respecto a la publicidad promovida, el Ayuntamiento viene a confirmar lo 
expuesto en el borrador y en los comentarios a la alegación 20ª. No resulta 
razonable que dos de las cuatro empresas invitadas que aportaron 
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documentación de solvencia no presentaran posteriormente su oferta, ni que 
de las dos ofertas recibidas, una de ellas presentara un presupuesto superior 
al de licitación.  

Consecuencias en el Informe: 

Eliminar el párrafo 2º: “El expediente de obras se tramita 
……………..presentación de solicitudes”. 

Vigésima tercera alegación: 

Apartado 12.5.2 d), párrafos 2º y 4º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

1. En cuanto a la prestación del servicio sin cobertura contractual, se aduce 
un retraso en el procedimiento de contratación iniciado, al concurrir causa 
de incompatibilidad en una de las dos ofertas presentadas. 

2. Por lo que respecta al criterio de valoración de la experiencia, se alega que 
no se estableció como criterio la experiencia en el asesoramiento al propio 
Ayuntamiento sino en el asesoramiento municipal en general. 

Comentarios:  

1. Lo alegado por el Ayuntamiento no contradice ni aporta información 
adicional a lo indicado en el borrador. Se trata de una justificación del 
retraso señalado. 

2. Se admite lo alegado por el Ayuntamiento y se propone modificar el texto 
del borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Párrafo 4º: 

Donde dice: 

“Los criterios de valoración incluyen la experiencia en el asesoramiento al 
propio Ayuntamiento con una ponderación del 35% ……………….., 
incumpliéndose los principios generales de contratación previstos en el 
artículo 1 de la LCSP.” 

Debe decir: 

“Los criterios de valoración incluyen la experiencia en el asesoramiento en el 
ámbito de la Administración local con una ponderación del 35%. Al respecto, 
cabe señalar que la experiencia solamente puede ser tenida en cuenta para 
evaluar la solvencia técnica o profesional del empresario.” 
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Vigésima cuarta alegación: 

Apartado 12.5.2 e), párrafo 2º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento alega que no necesariamente ha de priorizarse como criterio 
de valoración únicamente el del precio para considerar una oferta como la 
económicamente más ventajosa. Se añade una descripción de las mejoras a 
valorar previstas en los pliegos, indicándose que su coste comportaría una 
importante carga económica para el Ayuntamiento. 

Comentarios:  

En el borrador no se indica que el precio deba ser el único criterio a valorar, 
sino que los criterios utilizados por el Ayuntamiento no garantizan la elección 
de la oferta económicamente más ventajosa, teniendo en cuenta que los 
criterios vinculados directamente al objeto del contrato, como precio y plazo, 
únicamente ponderan un 5%, mientras que las mejoras, que no guardan una 
relación directa con el objeto contractual, se valoran en un 90%.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Vigésima quinta alegación: 

Apartado 12.5.3 a), párrafos 2º y 3º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

En cuanto a la modificación de las tarifas sin que estuviera previsto en los 
pliegos, se alega que en el plan de viabilidad inicial no se contempló la 
urbanización de la parcela por lo que se redactó un proyecto complementario 
y se modificó el plan de viabilidad inicial. El coste de este proyecto, por 
441.351 euros, se repercutió a los usuarios mediante un aumento de las 
tarifas. 

Respecto al proyecto de modificado, se indica que consistió en una mejora de 
calidades, por 563.142 euros y excesos de obra, por 652.404 euros, resultando 
un total de 1.215.546 euros. Al respecto, se considera que las mejoras 
introducidas tenían que haber sido a riesgo y ventura del concesionario, 
mientras que los excesos de obra se justifican en razones de interés público 
para atender las necesidades imprevistas. 

Comentarios:  

Se toma en consideración la alegación del Ayuntamiento en tanto en cuanto 
aporta información adicional a la contenida en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir al párrafo 3º el siguiente texto, detrás de un punto y aparte. 
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“Al respecto, el Ayuntamiento considera que el incremento en las tarifas viene 
justificado por la modificación del plan de viabilidad para incluir la 
urbanización de la parcela no prevista inicialmente. En cuanto al importe del 
modificado, por un total de 1.215.546 euros, el Ayuntamiento considera que 
las mejoras, por 563.142 euros tenían que haber sido a riesgo y ventura del 
concesionario, mientras que los excesos de obra se justificaban en razones de 
interés público para atender necesidades imprevistas, por 652.404 euros.” 

Vigésima sexta alegación: 

Apartado 12.5.3 b), párrafo 2º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento alega al siguiente comentario “No consta el acta de 
comprobación de conformidad de las obras”. 

Comentarios: 

El Ayuntamiento alega por error un comentario del borrador del Informe que 
no corresponde al contrato al que hace referencia. En el borrador del Informe 
se indica que el acta de conformidad se suscribe el 13 de marzo de 2009. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Vigésima séptima alegación: 

Apartado 12.5.3 c) párrafo 2º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Respecto a la capacidad y solvencia de la empresa concesionaria, se alega que 
consta en el expediente el acta de la mesa de contratación de 10 de diciembre 
de 2002 en la que se indica que falta la acreditación de experiencia en gestión de 
residencias de una de las dos empresas integrantes de la concesionaria y que, 
posteriormente, se presenta la documentación para su subsanación. Se añade 
que mediante el informe de la Secretaría General de la Corporación de 26 de 
enero de 2003, se hace constar la acreditación de la solvencia técnica de la 
UTE, como contestación a un escrito en el que se solicita la revisión del 
acuerdo de adjudicación por el Pleno. 

Asimismo, se indica que consta en el expediente un informe de la Secretaría 
General de 19 de febrero de 2005, sobre la cesión de una rama de actividad a 
favor de la empresa “Residencia Patacona, S.L.” entendiendo acreditada su 
solvencia. 

Comentarios:  

No se aporta, en fase de alegaciones, la documentación acreditativa de la 
experiencia en la gestión de residencias por parte de la concesionaria y del 
pronunciamiento a este respecto de la mesa de contratación. 
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A juicio de esta Sindicatura, no se acredita en el expediente que el objeto 
social de alguna de las dos empresas adjudicatarias incluya la explotación de 
residencias de la tercera edad. Además, los criterios de solvencia técnica se 
establecen en el Pliego de manera muy genérica. 

Se ha advertido un error en la referencia al artículo 15.2 del TRLCAP, por lo 
que se propone su rectificación. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el párrafo 2º: 

Sustituir: “…… artículo 15.2…….” por: “….. artículo 15…..”. 

Vigésima octava alegación: 

Apartado 12.5.3 d), párrafos 4º y 6º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Respecto al fraccionamiento del objeto contractual en las obras de la Sede del 
Consejo Regulador de la Chufa, se alega que estas obras se han contratado por 
fases al estar financiadas por la Diputación de Valencia, mediante diversos 
planes anuales, sin que se haya pretendido incumplir los principios básicos de 
la contratación de publicidad y concurrencia. 

Se completa la información contenida en el borrador del Informe respecto al 
Acuerdo de 30 de junio de 2011 de la Junta de Gobierno Local, indicando que la 
Junta de Gobierno Local en fecha 7 de junio de 2012 acuerda la resolución del 
contrato. Además, se informa sobre la incautación de las garantías de los tres 
contratos resueltos, por respectivos acuerdos de la Junta de Gobierno Local. 

Comentarios:  

En cuanto al fraccionamiento, cabe efectuar los siguientes comentarios: 

1. El Ayuntamiento suscribió dos contratos para la ejecución de las obras del 
edificio de la Sede del Consejo Regulador de la Chufa mediante dos 
procedimientos negociados sin publicidad, por razón del importe, 
habiéndose presentado únicamente una oferta en ambos casos por el 
mismo contratista (véase comentarios a la alegación 20ª). 

2. Las prestaciones contratadas constituyen una unidad funcional, en tanto 
en cuanto no son susceptibles de aprovechamiento o utilización por 
separado, al formar parte de un mismo edificio.  

3. La licitación conjunta de ambos contratos hubiera superado el umbral 
máximo para su tramitación sin publicidad. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 
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Vigésima novena alegación: 

Apartado 12.5.4, párrafos 1º, 2º y 3º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

1. El Ayuntamiento indica que en el borrador del Informe se hace referencia a 
diversos contratos tramitados como menores cuando superan el umbral 
previsto en el artículo 122.3 de la LCSP, aduciendo que al no concretarse 
qué contratos son, no pueden hacer alegaciones. Se añade que al ser 
menores, no cabe tramitar un expediente de contratación, por lo que el 
servicio jurídico desconoce su existencia y tramitación. 

2. En relación con el contrato de consultoría para optimizar los servicios del 
Ayuntamiento, se alega que la situación económica y laboral del 
Ayuntamiento y sus filiales era absolutamente distinta al tiempo de la 
contratación de los servicios y que los estudios realizados son distintos. 

Comentarios:  

1. El borrador del Informe no recoge el comentario señalado por el 
Ayuntamiento en su alegación, sino que hace referencia a contratos 
menores prorrogados, como el de mantenimiento de la sede electrónica. 
Además, tanto durante el trabajo de campo, como en la fase de puesta de 
manifiesto de las conclusiones generales, como posteriormente por 
teléfono, se le ha facilitado al Ayuntamiento toda la información solicitada.  

2. Tras el examen efectuado de los cuatro contratos suscritos por el 
Ayuntamiento y sus filiales en fechas prácticamente coincidentes, con el 
mismo objeto y con la misma consultora, cabe concluir que ha habido un 
fraccionamiento del objeto contractual para eludir los requisitos de 
publicidad. El análisis de la organización municipal entendemos que debe 
efectuarse de forma global, incluyendo los servicios municipales prestados 
a través de las filiales. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Trigésima alegación: 

Apartado 12.5.4. e) del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento alega que desde 2010 ha venido desarrollando una serie de 
aplicativos propios adaptados a sus necesidades, que requieren que el 
mantenimiento y permanente actualización durante su vida útil se efectúe 
por quien los diseñó. 
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Comentarios:  

La contratación de estos servicios debería haberse efectuado teniendo en 
cuenta lo indicado por el Ayuntamiento en su alegación y, por tanto, lo 
dispuesto en el artículo 76.6 de la LCSP respecto al cálculo del valor estimado 
de los contratos. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 
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ALEGACIONES PRESENTADAS POR EGUSA 

 

Trigésima primera alegación: 

EGUSA: apartado 3.1 a) b) c) d) e) f) y g) del borrador del Informe 

Resumen de la alegación 

EGUSA aduce que los ajustes a las cuentas anuales que se recogen en los 
apartados de referencia ya han sido realizados por el actual órgano de 
administración de la Sociedad. Se añade que tras los ajustes realizados en la 
contabilidad el 26 de junio de 2012, los fondos propios se han visto reducidos a 
9.367.684 euros, por lo que la Junta General acordó el 29 de junio de 2012 una 
reducción del capital para compensar las pérdidas. 

La diferencia entre la cifra anterior de fondos propios y la que se incluye en el 
borrador del Informe, puede corresponder al deterioro de las participaciones 
en Gestión Mixta de Viviendas Sociales para Alboraya, S.L., sociedad en 
disolución a 28 de junio de 2012. Este ajuste, se aduce que se reflejará en las 
cuentas anuales del ejercicio 2012. 

Comentarios:  

La alegación de EGUSA confirma las conclusiones puestas de manifiesto en el 
borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Trigésima segunda alegación: 

EGUSA apartado 3.1, párrafo adicional e) y apartado 13.11, párrafo 4º, del 
borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

En cuanto a la no contabilización de determinados trabajos, por 479.054 euros, 
se alega que no existían trabajos facturados por ese importe pendientes de 
contabilización y pago por EGUSA. 

Se entiende que el borrador del Informe se refiere a dos escritos de parte: 

a) Factura del contratista del diseño del Centro Comercial, por 147.267 euros. 
Esta factura no ha sido validada por EGUSA y se alega que no se ajusta a 
los trabajos pactados en el contrato. 

b) Escrito del contratista de los servicios del PGOU y del ST5, en el que valora 
los servicios prestados. Se alega que ésta es una valoración unilateral, que 
no se ha emitido factura y que la valoración no se corresponde con los 
hitos marcados contractualmente. Se añade que de los trabajos 
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efectivamente realizados y ajustados al contrato, se emitió una factura por 
120.000 euros el 7 de agosto de 2012. 

Comentarios: 

Según la información anterior analizada durante el trabajo de campo, se 
habían realizado trabajos y servicios para la Sociedad, por un importe 
conjunto de 479.054 euros, que no habían sido facturados ni contabilizados a 
31 de diciembre de 2011, como aduce EGUSA en su alegación. 

En tanto en cuanto los servicios hayan sido prestados y los trabajos ejecutados 
a 31 de diciembre de 2010, en aras del principio del devengo, deben 
contabilizarse con abono a la correspondiente cuenta acreedora. Todo ello, sin 
perjuicio de su adecuado importe y de la exigibilidad del derecho del acreedor. 

No obstante, para una mayor precisión del contenido del borrador, se propone 
la siguiente modificación. 

Consecuencias en el Informe: 

Apartado 3.1 EGUSA, párrafo adicional e) 

Donde dice: 

e) De la información presentada por determinados contratistas en diciembre 
de 2011 y enero de 2012, se desprende que EGUSA no había contabilizado 
trabajos realizados por un importe de 479.054 euros, sin que hayamos 
podido verificar la deuda pendiente a 31 de diciembre de 2010, como se 
indica en el apartado 13.11. 

Debe decir: 

e) De la información presentada por determinados contratistas en diciembre 
de 2011 y enero de 2012, se desprende que EGUSA podría no haber 
contabilizado trabajos realizados a 31 de diciembre de 2010, como se 
indica en el apartado 13.11. 

Apartado 13.11, párrafo 4º 

Donde dice 

Respecto a los citados contratos, según la documentación presentada por los 
adjudicatarios en diciembre de 2011 y enero de 2012, existen trabajos 
realizados por importe 479.054 euros, que se encontrarían pendientes de 
contabilización y pago por EGUSA, sin que hayamos podido verificar la deuda 
pendiente a 31 de diciembre de 2010. De dicha cantidad existen trabajos de 
planeamiento del Plan de Reforma Interior por importe de 139.174 euros que 
no se encuentran amparados en el contrato de redacción del nuevo PGOU. 

Debe decir: 

Respecto a la ejecución y contabilización de los trabajos derivados de los 
contratos anteriores, cabe señalar que según la información presentada por 
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los contratistas, en diciembre de 2011 y enero de 2012, existirían trabajos 
realizados pendientes de contabilización por un importe conjunto de 479.054 
euros, sin que hayamos podido cuantificar la deuda devengada a 31 de 
diciembre de 2010. De dicha cantidad existen trabajos de planeamiento del 
Plan de Reforma Interior por importe de 139.174 euros que no se encuentran 
amparados en el contrato de redacción del nuevo PGOU. 

Trigésima tercera alegación: 

Apartado 3.2 EGUSA a) del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

En cuanto a la concertación de préstamos sin solicitar la autorización previa 
administrativa, se alega que la Sociedad formuló consulta al Ministerio de 
Economía y Hacienda en junio de 2006, con carácter previo a la suscripción de 
los préstamos, y que el Ministerio se pronunció quedando la Sociedad fuera 
del ámbito del artículo 53 del TRLRHL. 

Se considera de interés para EGUSA que se haga constar en el Informe las 
inversiones financiadas con los cuatro préstamos referidos en el mismo. 

Comentarios:  

La alegación presentada no contradice ni aporta información adicional a la 
indicada en el apartado 13.10 a) del borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Trigésima cuarta alegación: 

Apartado 3.2 EGUSA b) del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se alega que la licitación del concurso de selección de socio único fue 
publicada en el BOP nº 185 de 6 de agosto de 2005 y en un diario de amplia 
difusión nacional y que hasta que no recaiga sentencia firme en el recurso de 
apelación interpuesto contra la sentencia nº 247/2010, no se podrá manifestar 
con absoluta seguridad que se haya vulnerado lo dispuesto en el artículo 78 
del TRLCAP. Al mismo tiempo, se añade que no puede invocarse la aplicación 
del referido artículo para el contrato de referencia. 

Finalmente, se aduce que se deberá dejar constancia en el Informe de la 
incertidumbre sobre la legalidad o no del procedimiento de selección de socio 
privado hasta que recaiga sentencia firme. 

Comentarios:  

La alegación presentada no contradice ni aporta información adicional a la 
indicada en el apartado 13.10 b) del borrador del Informe, donde se exponen 
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los hechos comprobados a fecha de realización del trabajo de campo, que son 
la existencia de Sentencia de primera instancia y del recurso presentado por 
EGUSA pendiente de resolución. 

No obstante, para una mayor precisión semántica del contenido del borrador 
de Informe, se propone la siguiente modificación: 

Consecuencias en el informe: 

Apartado 3.2, EGUSA b) y apartado 13.10 b), último párrafo: 

Sustituir: “……………….., vulnerándose lo dispuesto en el artículo 78 del 
TRLCAP.” 

Por: “…………, como establece el artículo 78 del TRLCAP.” 

Trigésima quinta alegación: 

Apartado 3.2 EGUSA c) del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

En cuanto a la nulidad declarada judicialmente del objeto social de ANCC, la 
Sociedad EGUSA aduce que su objeto social es parcialmente coincidente con 
aquél, habiendo sido declarado válido mediante sentencia judicial firme, a 
excepción de las actividades de explotación bajo cualquier forma jurídica de 
centros y superficies comerciales, que fueron eliminadas del objeto social. 

Comentarios:  

No cabe efectuar comentario alguno. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Trigésima sexta alegación: 

Apartado 3.2 EGUSA, párrafo adicional a) del borrador de Informe 

Resumen de la alegación: 

En cuanto a la necesidad de efectuar un estudio riguroso de las necesidades a 
satisfacer en el marco de un plan de viabilidad, se alega que antes de poner en 
funcionamiento el Centro de Día se recabaron solicitudes de vecinos 
interesados. A tal efecto se recabaron 90 preinscripciones para un total de 40 
plazas. 

Comentarios:  

Lo alegado por la Sociedad no contradice ni aporta información adicional que 
pueda ser tomada en consideración para su incorporación al Informe, a la 
vista de la descripción de los hechos efectuada en el apartado 12.5.2 a). 
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Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Trigésima séptima alegación: 

Apartado 5.1 párrafo 7 página 20 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Respecto a la rendición de cuentas, se alega que existe un error cuando se dice 
que la Cuenta General del ejercicio 2010 no contiene las cuentas anuales de la 
sociedad AMN, al haber contrastado esta información con los servicios 
económicos del Ayuntamiento. 

Comentarios:  

Los servicios económicos del Ayuntamiento han alegado a este respecto, tal 
como se recoge en el resumen de la alegación 10ª, que las cuentas anuales de 
las sociedades participadas mencionadas en el borrador fueron requeridas por 
la Intervención y no facilitadas por dichas sociedades. 

Consecuencia en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Trigésima octava alegación: 

Apartado 10 párrafos 3 y 5 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Respecto a que las cuentas anuales de ECODIAL y ANCC no han sido firmadas 
por los administradores, se alega que ANCC se fusionó con EGUSA en 2010 y 
que ECODIAL se hallaba en disolución en virtud del Acuerdo de la Junta 
General de 23 de diciembre de 2010, habiéndose suscrito las cuentas por los 
liquidadores. Se añade que mediante acta de 8 de junio de 2011 se aprobaron 
las cuentas de ECODIAL y que se encuentran depositadas en el Registro 
Mercantil. 

Respecto al acta de formulación de las cuentas de ECODIAL se alega que falta 
una firma, no dos, en la copia que se halla en EGUSA, mientras que en el 
expediente que se envió al Ayuntamiento se hallaban todos los originales 
firmados. 

Comentarios:  

En el trabajo de campo se comprobó que las cuentas anuales de ECODIAL que 
constaban en el expediente de la Cuenta General no estaban firmadas por los 
administradores, habiendo confirmado EGUSA este hecho al equipo de 
fiscalización durante la realización del trabajo de campo. Asimismo se 
comprobó que en el acta de formulación de las cuentas de ECODIAL faltaban 
dos firmas. 
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En fase de alegaciones no se aporta evidencia documental contradictoria. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Trigésima novena alegación: 

Apartado 12.5.4 b) del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Véase alegación 29ª párrafo 2º 

Comentarios:  

Véase alegación 29ª párrafo 2º 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Cuadragésima alegación: 

Apartado 13.10 b) 4º párrafo del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se aduce la existencia de un error de transcripción, cuando se refiere a 
Alboraya Marina Nova, S.L., (AMN) y se hace constar en su lugar las siglas 
ANCC. 

Comentarios:  

No existe tal error. En el borrador del Informe se refiere a la anulación del 
objeto social de Alboraya Nou Centre Comercial, S.L., encargada de promover 
la construcción de un centro comercial en el sector ST-5, y su incidencia en la 
necesidad de buscar una nueva ubicación de la zona comercial. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Cuadragésima primera alegación: 

Apartado 13.11 párrafo 2ºdel borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Respecto a los gastos financieros repercutidos por GTP, EGUSA alega que esa 
sociedad realizó la liquidación de gastos financieros en diciembre de 2011 y la 
presentó en EGUSA el 25 de enero de 2012, por lo que aunque estos gastos se 
hubieran devengado, no se podían contabilizar al no estar determinados por el 
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convenio, no siendo de aplicación lo previsto legalmente para las operaciones 
comerciales. 

Se añade que si bien el convenio contempla la repercusión de los gastos 
financieros, EGUSA los desconoce y necesita su acreditación mediante el 
oportuno certificado del Interventor de la Conselleria con carácter previo a su 
contabilización. 

Comentarios:  

En el convenio se establece que EGUSA abonará las certificaciones de obra 
dentro de los 90 días siguientes a su fecha de aprobación. Se añade que en 
caso de que no se atiendan los pagos previstos, la parte que hubiera 
adelantado los importes, en este caso GTP, tendrá derecho a percibir de la que 
se hubiera retrasado en el pago, es decir de EGUSA, además del principal, los 
correspondientes gastos financieros. 

En consecuencia, teniendo en cuenta el retraso en los pagos que se indica en 
el borrador del Informe (último pago realizado en febrero de 2009) a 31 de 
diciembre de 2010 existían pasivos que cumplían la definición y los criterios 
de reconocimiento establecidos en el marco conceptual del PGC para su 
consiguiente contabilización. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Cuadragésima segunda alegación: 

Apartado 12.5.2 a) párrafo 3º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

En cuanto al impago del arrendamiento del local por parte del contratista a 
EGUSA, se aduce que se instó un procedimiento de desahucio por falta de 
pago y reclamación de la cantidad contra el contratista que se encuentra 
pendiente de sentencia. 

Comentarios:  

Lo aducido por la Sociedad no aporta información contradictoria o adicional 
para su consideración y consiguiente modificación del borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 
  



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-financiera del Ayuntamiento de 
Alboraya.  Ejercicio 2010 

27 

Cuadragésima tercera alegación: 

Apartado 12.5.2 a) párrafo 9º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Respecto a la existencia de facturas duplicadas contabilizadas por el 
Ayuntamiento y EGUSA, se alega que esta incidencia ha sido subsanada y se 
acredita tal subsanación mediante la presentación de documentación 
justificativa. 

Comentarios:  

Sin perjuicio de la subsanación efectuada por EGUSA, que se ha producido 
previa advertencia del equipo de fiscalización, entendemos que esta 
incidencia, junto al resto de incidencias recogidas en el borrador del Informe, 
evidencia la falta de control y coordinación entre el Ayuntamiento y la 
Sociedad. No obstante, se propone incluir la subsanación efectuada en 2012 
por EGUSA. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir al párrafo de referencia la siguiente frase: 

“No obstante, estas incidencias han sido subsanadas por la Sociedad en 2012”. 
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ALEGACIONES PRESENTADAS POR D. MANUEL ÁLVARO MANZANO 

Cuadragésima cuarta alegación: 

Apartado 3.1 b) párrafo 5º y apartado 3.2 c) del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

En cuanto a la no adopción por parte del Ayuntamiento de ninguna medida 
tendente a la racionalización o reducción del gasto municipal, el Alcalde 
anterior alega que el 19 de junio de 2009 el Pleno del Ayuntamiento aprobó un 
plan económico-financiero para el periodo 2009-2011 y que este plan permitió 
una reducción significativa en los dos capítulos más importantes de gasto, 
alcanzándose un ahorro de más de 5 millones de euros, de 2008 a 2011. 

Se añade que, en ejecución del referido plan, el Pleno de 20 de diciembre de 
2010 aprobó ejecutar un Expediente de Regulación de Empleo con el fin de 
reducir más el capítulo 1, en aproximadamente 1,5 millones de euros. 

Adicionalmente, el plan económico-financiero contemplaba la revisión 
catastral al objeto de incrementar los impuestos directos de manera 
progresiva de 2010 a 2020. 

En consecuencia, se solicita que se modifique la redacción del borrador de 
Informe al objeto de reflejar lo anteriormente indicado. 

Comentarios:  

En cuanto a la reducción del gasto municipal, cabe señalar que si bien las 
obligaciones reconocidas netas del ejercicio 2010, por importe de 17.980.507 
euros, disminuyeron en un 17,1% con relación a las del ejercicio anterior, los 
derechos reconocidos netos, por 16.403.485 euros, se redujeron en un 22,4%, 
como se muestra en el apartado 5.2 del borrador del Informe, de manera que 
el resultado presupuestario pasó de ser negativo en 546.874 euros a un 
importe negativo de 1.577.022 euros. 

La evolución del remanente de tesorería negativo se comenta en el apartado 
7.2 del borrador del Informe. 

En cuanto al plan económico-financiero aprobado por el Pleno, en el apartado 
5.3.5 del borrador del Informe se indica que el informe del interventor sobre la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2007 puso de manifiesto la existencia 
de un déficit de estabilidad del ejercicio de 5.109.650 euros y, por tanto, la 
necesidad de elaborar dicho plan conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 
1463/2007. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 
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Cuadragésima quinta alegación: 

Apartado 3.1 b) párrafo 6º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Respecto a las operaciones de crédito efectuadas por EGUSA no sometidas a la 
previa autorización administrativa, se alega que se efectuó una consulta a este 
respecto al Ministerio de Economía y Hacienda, contestando éste que en tanto 
en cuanto la Sociedad preste servicios o produzca bienes que se financien 
mayoritariamente con ingresos de mercado, quedaría fuera del ámbito de 
aplicación del artículo 53 del TRLRHL. 

Comentarios:  

La alegación presentada no contradice ni aporta información adicional a la 
indicada en el apartado 13.10 a) del borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Cuadragésima sexta alegación: 

Apartado 3.1 b) párrafo 7º y apartado 9, párrafo 13º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Respecto a los compromisos contraídos con dos concesionarias de obra 
pública, por un importe conjunto de 13.233.668 euros, se alega que no se 
entiende cómo se pueden considerar estos compromisos a largo plazo en el 
cálculo de sus necesidades financieras. 

Comentarios:  

Véase comentarios a la alegación 15ª. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Cuadragésima séptima alegación: 

Apartado 3.1 EGUSA b) del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Respecto a las opciones de compra de terrenos del sector ST-5 y a su baja 
contable, se alega que EGUSA ha venido renovando dichas opciones de 
compra porque aunque el citado sector haya pasado a tener calificación de 
suelo no urbanizable de protección agrícola paisajística, esta nueva 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-financiera del Ayuntamiento de 
Alboraya.  Ejercicio 2010 

30 

calificación no impide que se mantengan dichas opciones, dado que en el 
nuevo PGOU se podrían materializar estos derechos en nuevos desarrollos. 

Comentarios:  

Las cuentas anuales de EGUSA del ejercicio 2011 contemplan la baja contable 
de dichas opciones de compra, indicándose en la memoria lo siguiente “…esta 
opción de compra en la actualidad no parece favorable a los intereses de la Sociedad y 
no se espera su recuperación”.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Cuadragésima octava alegación: 

Apartado 3.1 EGUSA c) del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Respecto al ajuste en el “Inmovilizado material” por el coste del soterramiento 
de la línea 3 de metro, se alega que las certificaciones de obra se han 
contabilizado desde su inicio en “Inmovilizado en curso”, entendiendo que 
estas obras de soterramiento van a generar aprovechamientos urbanísticos y 
que el informe de auditoría del ejercicio 2009 únicamente recoge una 
incertidumbre sobre su adecuada contabilización. 

Comentarios:  

Las cuentas anuales de EGUSA del ejercicio 2011 contemplan la baja contable 
de este inmovilizado, indicándose en la memoria a este respecto que se 
produjo un error al contabilizar gastos como inversiones.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Cuadragésima novena alegación: 

Apartado 3.1 EGUSA e) del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Respecto a la contabilización como ingresos del ejercicio del 20% de los 
anticipos recibidos, se alega que en el informe de auditoría del ejercicio 2009 
no se hace ninguna salvedad respecto al criterio seguido en la imputación de 
beneficios, pues éstos son beneficios mínimos garantizados como 
consecuencia del contrato de selección de socio privado firmado en enero de 
2006 para el desarrollo urbanístico del sector UE-2. 
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Comentarios:  

Las cuentas anuales de EGUSA del ejercicio 2011 recogen el ajuste propuesto 
en el borrador del Informe, indicándose en la memoria lo siguiente: “Por error 
en los ejercicios 2009 y 2006 se contabilizó como beneficio extraordinario un anticipo 
recibido para la venta de unas acciones de la Sociedad”. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Quincuagésima alegación: 

Apartado 3.1 d) del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

En cuanto a las previsiones de ingresos sin fundamentos objetivos de 
realización, se alega que no se aprobó el presupuesto para el ejercicio 2010, 
prorrogándose el del ejercicio anterior. Se añade que el interventor no ha 
hecho ninguna alusión a este respecto en sus informes. 

Comentarios:  

El informe del interventor relativo al presupuesto prorrogado de 2010 señala 
los siguientes conceptos que no deberían haberse considerado recursos 
ordinarios en ese ejercicio: la concesión del aparcamiento de la Ciudad del 
Deporte, por ser difícilmente cobrables, y el ingreso del préstamo previsto en 
el Real Decreto 5/2009, al ser aplicable solamente en 2009. La ejecución de 
dichos conceptos en 2010 ha sido del 1,39% y 0,0%. 

Como se indica en el apartado 6.1 del borrador, la inadecuada estimación de 
ingresos ha venido produciéndose, al menos, desde el ejercicio 2005. Los 
porcentajes de ejecución del capítulo 2 de ingresos de los ejercicios 2006 a 
2010 han sido los siguientes: 10%, 4,4%, 4,2%, 10,6% y 3,7%, respectivamente. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Quincuagésima primera alegación: 

Apartado 3.2 EGUSA a) párrafo 3º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Respecto a las cartas de patrocinio suscritas sin atenerse a lo dispuesto en los 
artículos 53 y 54 del TRLRHL, se alega lo siguiente: 

1. Tanto el personal técnico como el anterior Alcalde entendieron que fueron 
simples cartas de presentación, nunca avales ni confort letters. 
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2. Si se hubiese entendido que eran avales se habría seguido el 
procedimiento legal establecido. 

3. En los contratos con las entidades financieras, intervenidos por fedatario 
público, no se hace mención a que la operación estuviera avalada por el 
Ayuntamiento. 

4. El Pleno del Ayuntamiento acordó el pasado 20 de diciembre iniciar el 
procedimiento de revisión de oficio del expediente 2/2012 de confort letter, 
acordando solicitar dictamen del Consejo Jurídico Consultivo, por lo que 
hasta que no concluya este procedimiento de revisión no se puede concluir 
que las cartas firmadas tengan la consideración de avales. 

Comentarios:  

1. Durante la realización del trabajo de campo el equipo de fiscalización 
solicitó al personal técnico del Ayuntamiento, interventor, tesorero y jefe 
de los servicios económicos, la información relativa a las referidas cartas 
de patrocinio, indicándosenos que desconocían la existencia de dichos 
documentos. 

2. Tal como consta en el expediente 2/2012 referente al procedimiento de 
revisión  de oficio para declarar la nulidad de las confort letters, el propio 
Ayuntamiento califica dichos documentos de avales. Asimismo, las 
entidades bancarias interesadas en este procedimiento, como Bankia, 
consideran que se trata de “cartas fuertes” y, por tanto, de avales. 

3. Teniendo en cuenta lo anterior y a la vista de la situación financiera del 
Ayuntamiento de Alboraya, se ha considerado relevante poner de 
manifiesto en el borrador del Informe la existencia de un riesgo probable 
por las garantías que pudieran derivarse de las referidas cartas de 
patrocinio, así como que estas garantías no hubieran sido aprobadas por el 
Ayuntamiento, ni fiscalizadas por la Intervención, ni sometidas a la 
autorización administrativa prevista en el TRLRHL. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Quincuagésima segunda alegación: 

Apartado 3.2 EGUSA, párrafo adicional c) del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Respecto a la inauguración en febrero de 2011 de la Sede del consejo 
Regulador de la Chufa, se alega que es incierto que el edificio fuera 
inaugurado oficialmente y que en esa fecha lo que se produjo fue la visita del 
presidente de la Diputación a determinadas instalaciones ubicadas en la 
población de Alboraya y financiadas por esa Diputación. 

Se añade que a fecha de hoy las obras están paralizadas, no entregadas y por 
tanto no es posible su inauguración y cesión a la Denominación de Origen. 
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Comentarios:  

En la propia sede electrónica del Consejo Regulador de la Chufa se publica el 
video de su inauguración. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Quincuagésima tercera alegación: 

Apartado 9, párrafos 7º y 8º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

En relación con lo indicado en el borrador del Informe respecto a que las 
necesidades de financiación del Ayuntamiento se canalizaron a través de 
EGUSA, se alega que los proyectos financiados se encuadran dentro de su 
objeto social, añadiéndose que les parece absolutamente subjetivo afirmar 
que las necesidades de financiación del Ayuntamiento se canalizaron a través 
de EGUSA. 

Comentarios:  

En los apartados 12.5.2 a) y 12.5.3 e) se analizan los proyectos señalados en los 
párrafos de referencia como de carácter municipal cuya construcción y 
consiguiente financiación le fueron encomendadas a EGUSA. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Quincuagésima cuarta alegación: 

Apartado 13.5, párrafo 10º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Con respecto al coste asumido por EGUSA derivado del compromiso contraído 
con la  entidad GTP, por 34.095.936 euros, se alega que en el Acuerdo suscrito 
el 1 de diciembre de 2006 se preveían cargas urbanísticas por 14.000.000 de 
euros así como plusvalías directas por 4.792.851 euros. 

Se añade que si se tiene en cuenta que el 20 de enero de 2006 EGUSA había 
firmado un contrato para la selección de socio para el desarrollo urbanístico 
de la UE-2 de Port Saplaya, por el que se aseguraba un beneficio mínimo 
garantizado de 23.434.848 euros, puede concluirse que cuando se firma el 
acuerdo con GTP no existen dudas en cuanto a cumplir con las obligaciones 
suscritas. 
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Comentarios:  

Véase lo señalado en el informe del interventor de la Cuenta General de 2006 a 
este respecto, cuyo tenor literal se recoge en el párrafo 6º del apartado de 
referencia. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 
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