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AYUNTAMIENTO DE  SAN VICENT DEL RASPEIG 

EJERCICIO 2013

BALANCE

2013 2012
VARIACIÓN 

BRUTA
VARIACIÓN %

A) INMOVILIZADO 146.207.176 141.834.929 4.372.247 3,1%

A) I. Inversiones destinadas al uso general 69.646.416 69.285.933 360.483 0,5%

A) I.1. Terrenos y bienes naturales 7.596.368 7.596.161 207 0,0%

A) I.2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general 62.050.048 61.689.772 360.276 0,6%

A) II Inmovilizado inmaterial 475.033 446.385 28.648 6,4%

A) II.1 Aplicaciones informáticas 486.939 455.106 31.833 7,0%

A) II.3 Otro inmovilizado inmaterial 224.086 133.563 90.523 67,8%

A) II.4 Amortizaciones (235.992) (142.284) (93.708) 65,9%

A) III. Inmovilizaciones materiales 66.589.253 62.653.495 3.935.758 6,3%

A) III.1. Terrenos 20.075.015 20.075.015 0 0,0%

A) III.2. Construcciones 47.947.327 43.329.370 4.617.957 10,7%

A) III.3. Instalaciones técnicas 2.531.991 2.474.090 57.901 2,3%

A) III.4. Otro inmovilizado 6.798.357 6.599.927 198.430 3,0%

A) III.5. Amortizaciones (10.763.437) (9.824.907) (938.530) 9,6%

A) V Patrimonio público del suelo 9.420.131 9.364.962 55.169 0,6%

A) V.1.Terrenos y construcciones 9.454.383 9.397.313 57.070 0,6%

A) V.4. Amortizaciones (34.252) (32.351) (1.901) 5,9%

A) VI. Inversiones financieras permanentes 60.000 60.000 0 0,0%

A) VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo 16.343 24.154 (7.811) (32,3%)

C) ACTIVO CIRCULANTE 9.283.782 9.101.133 182.649 2,0%

C) II. Deudores 5.330.276 4.457.639 872.637 19,6%

C) II.1. Deudores presupuestarios 6.398.004 6.031.899 366.105 6,1%

C) II.2. Deudores no presupuestarios 84.335 79.724 4.611 5,8%

C) II.4. Administraciones Públicas 637.006 647.483 (10.477) (1,6%)

C) II.5. Otros deudores 44.586 37.835 6.751 17,8%

C) II.6. Provisiones (1.833.655) (2.339.301) 505.646 (21,6%)

C) III Inversiones financieras temporales 31.280 39.129 (7.849) (20,1%)

C) III.2. Otras inversiones y créditos a corto plazo 30.699 38.548 (7.849) (20,4%)

C) III.3.  Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo 581 581 0 0,0%

C) IV. Tesorería 3.922.226 4.604.365 (682.139) (14,8%)

TOTAL 155.490.958 150.936.063 4.554.895 3,0%

2013 2012
VARIACIÓN 

BRUTA
VARIACIÓN %

A) FONDOS PROPIOS 122.950.502 112.427.525 10.522.977 9,4%

A) I. Patrimonio 36.712.295 36.500.423 211.872 0,6%

A) I.1. Patrimonio 37.945.067 37.733.195 211.872 0,6%

A) I.5. Patrimonio entregado en cesión (1.054.748) (1.054.748) 0 -

A) I.6. Patrimonio entregado al uso general (178.024) (178.024) 0 -

A) III. Resultados de ejercicios anteriores 75.927.101 71.867.964 4.059.137 5,6%

A) IV. Resultados del ejercicio 10.311.106 4.059.138 6.251.968 154,0%

C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 13.859.276 18.308.753 (4.449.477) (24,3%)

C) II. Otras deudas a largo plazo 13.859.276 18.308.753 (4.449.478) (24,3%)

C) II.1. Deudas con entidades de crédito 11.792.039 14.924.060 (3.132.021) (21,0%)

C) II.2.Otras deudas 2.067.237 3.384.693 (1.317.456) (38,9%)

D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 18.681.180 20.199.785 (1.518.605) (7,5%)

D) II. Otras deudas a corto plazo 5.392.999 5.245.114 147.885 2,8%

D) II.1. Deudas con entidades de crédito 3.181.102 3.114.743 66.359 2,1%

D) II.2. Otras deudas 1.317.456 1.207.978 109.478 9,1%

D) II.4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 894.441 922.393 (27.952) (3,0%)

D) III. Acreedores 13.288.181 14.954.671 (1.666.490) (11,1%)

D) III.1. Acreedores presupuestarios 8.547.595 10.175.439 (1.627.844) (16,0%)

D) III.2. Acreedores no presupuestarios 4.350.801 4.574.886 (224.085) (4,9%)

D) III.4. Administraciones Públicas 389.038 140.273 248.765 177,3%

D) III.5. Otros acreedores 747 64.073 (63.326) (98,8%)

TOTAL 155.490.958 150.936.063 4.554.895 3,0%

Para consultar las cuentas anuales completas rendidas por el Ayuntamiento a esta Sindicatura, acceder a la Plataforma de Rendición a 
través de la sede electrónica: www.rendiciondecuentas.es



AYUNTAMIENTO DE SANT VICENT DEL RASPEIG

EJERCICIO 2013

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

DEBE
EJERCICIO    

2013
EJERCICIO    

2012
VARIACIÓN 

BRUTA
VARIACIÓN 

%

3. Gastos funcionamiento servicios y prestaciones sociales 27.208.350 28.965.399 (1.757.049) (6,1%)

3.   a) Gastos de personal 12.352.442 11.599.132 753.310 6,5%

a.1) Sueldos. salarios y asimilados 9.476.120 8.766.262 709.858 8,1%

a.2) Cargas sociales 2.876.322 2.832.870 43.452 1,5%

3.   c) Dotaciones para amortizaciones de inmobilizado 1.034.454 1.028.300 6.154 0,6%

3.   d) Variación de provisiones de tráfico (387.079) 1.588.107 (1.975.187) (124,4%)

3.   e) Otros gastos de gestión 13.670.178 13.631.207 38.971 0,3%

e.1) Servicios exteriores 12.647.527 13.193.475 (545.948) (4,1%)

e.2) Tributos 1.022.651 437.732 584.919 133,6%

3.   f) Gastos financieros y asimilables 538.355 1.118.653 (580.298) (51,9%)

4. Transferencias y subvenciones 2.841.489 3.423.656 (582.167) (17,0%)

4.  a) Transferencias y subvenciones corrientes 2.841.139 3.416.373 (575.234) (16,8%)

4.  b) Transferencias y subvenciones de capital 350 7.283 (6.933) (95,2%)

5. Pérdidas y gastos extraordinarios 1.799.155 476.980 1.322.175 277,2%

5.  d) Gastos extraordinarios 959.284 0 959.284 -

5.  e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 839.871 476.980 362.891 76,1%

Ahorro 10.311.106 4.059.138 6.251.967 154,0%

HABER
EJERCICIO    

2013
EJERCICIO    

2012
VARIACIÓN 

BRUTA
VARIACIÓN 

%

1. Ventas y prestaciones de servicios 12.150 1.480 10.670 720,9%

1.  b) Prestaciones de servicios 12.150 1.480 10.670 720,9%

3. Ingresos de gestión ordinaria 21.727.077 20.708.663 1.018.414 4,9%

3.   a) Ingresos tributarios 21.727.077 20.708.663 1.018.414 4,9%

a.1) Impuestos propios 16.933.573 16.356.975 576.598 3,5%

a.3) Tasas 4.793.504 4.351.688 441.816 10,2%

4. Otros ingresos de gestión ordinaria 734.953 900.619 (165.666) (18,4%)

4.  a) Reintegros 4.169 31.359 (27.190) (86,7%)

4.  c) Otros ingresos de gestión 348.909 518.245 (169.336) (32,7%)

4.  f) Otros intereses e ingresos asimilados 381.875 351.015 30.860 8,8%

5. Transferencias y subvenciones 18.403.921 14.544.549 3.859.372 26,5%

5.  a) Transferencias corrientes 12.554.805 11.919.178 635.627 5,3%

5.  b) Subvenciones corrientes 707.216 1.096.292 (389.076) (35,5%)

5.  c) Transferencias de capital 1.209.787 1.494.744 (284.956) (19,1%)

5.  d) Subvenciones de capital 3.932.113 34.335 3.897.778 11.352,4%

6. Ganancias e ingresos extraordinarios 1.281.999 769.862 512.137 66,5%

6.  c) Ingresos extraordinarios 8.849 23.615 (14.766) (62,5%)

6.  d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios 1.273.150 746.247 526.903 70,6%

Desahorro  - - 

Para consultar las cuentas anuales completas rendidas por el Ayuntamiento a esta Sindicatura, acceder a la Plataforma de Rendición a través de 
la sede electrónica: www.rendiciondecuentas.es



AYUNTAMIENTO DE SANT VICENT DEL RASPEIG

EJERCICIO 2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN  DEL PRESUPUESTO 

INICIAL MODIFICA-
CIONES

DEFINITIVA
DERECHOS 

RECONOCIDOS 
NETOS

(1) RECAUDACIÓN 
NETA (2)

DERECHOS 
PENDIENTES 

COBRO
1 Impuestos directos 16.679.750 0 16.679.750 16.819.980 100,8% 16.818.489 100,0% 1.491
2 Impuestos indirectos 280.000 0 280.000 106.786 38,1% 81.851 76,6% 24.935
3 Tasas y otros ingresos 5.758.054 70.306 5.828.360 5.455.208 93,6% 5.319.100 97,5% 136.108
4 Transferencias corrientes 11.611.089 267.564 11.878.653 12.414.850 104,5% 11.841.650 95,4% 573.200
5 Ingresos patrimoniales 108.166 0 108.166 92.791 85,8% 92.791 100,0% 0
6 Enajenación de inversiones reales 75.000 0 75.000 0 0,0% 0 - 0
7 Transferencias de capital 163.739 887.107 1.050.846 1.222.607 116,3% 140.353 11,5% 1.082.254
8 Variación activos financieros 1 1.271.417 1.271.418 63.625 5,0% 63.625 100,0% 0
9 Variación pasivos financieros 0 0 0 0 - 0 - 0

TOTAL INGRESOS 34.675.799 2.496.394 37.172.193 36.175.847 97,3% 34.357.859 95,0% 1.817.988

INICIAL MODIFICA-
CIONES DEFINITIVA

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS
(1) PAGOS LÍQUIDOS (2) OBLIGACIONES 

PENDIENTES PAGO

1 Remuneraciones personal 13.126.957 (439.163) 12.687.794 12.352.443 97,4% 12.130.947 98,2% 221.496

2 Compra bienes y servicios 13.841.450 242.242 14.083.691 13.667.208 97,0% 12.464.372 91,2% 1.202.836

3 Intereses 910.501 (23.000) 887.501 876.715 98,8% 876.715 100,0% 0

4 Transferencias corrientes 2.817.662 364.427 3.182.090 2.888.670 90,8% 2.877.673 99,6% 10.997

6 Inversiones reales 871.762 2.309.660 3.181.422 1.449.004 45,5% 1.054.558 72,8% 394.446

7 Transferencias de capital 0 350 350 350 100,0% 350 100,0% 0

8 Variación activos financieros 15.001 41.879 56.880 55.775 98,1% 55.775 100,0% 0

9 Variación pasivos financieros 3.092.466 0 3.092.466 3.083.796 99,7% 3.083.796 100,0% 0

TOTAL GASTOS 34.675.799 2.496.394 37.172.193 34.373.961 92,5% 32.544.186 94,7% 1.829.775
(1)   Grado de ejecución

(2)   Grado de realización

CAPÍTULO DE GASTOS

CAPÍTULO DE INGRESOS

Para consultar las cuentas anuales completas rendidas por el Ayuntamiento a esta Sindicatura, acceder a la Plataforma de Rendición a través de la sede electrónica: 
www.rendiciondecuentas.es
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AYUNTAMIENTO DE SANT VICENT DEL RASPEIG

EJERCICIO 2013

RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERÍA

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2013 2012
VARIACIÓN 

BRUTA
VARIACIÓN 

%

a  Operaciones Corrientes 5.104.579 4.392.745 711.834 16,2%

b  Otras operaciones no financieras (226.747) (384.391) 157.644 41,0%

1  Total operaciones no financieras (a+b) 4.877.832 4.008.354 869.478 21,7%

2  Activos financieros 7.850 (3.326) 11.176 336,0%

3  Pasivos financieros (3.083.796) (1.724.835) (1.358.961) (78,8%)

I   RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3) 1.801.886 2.280.193 (478.307) (21,0%)

    Ajustes (542.449) 221.860 (764.309) (344,5%)

4 (+) Creditos gastados financiados con Rte. Tª para gastos generales 0 0 0 -

5 (+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0 0 0 -

6 (- ) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio (542.449) 221.860 (764.309) (344,5%)

II   RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+4+5+6) 1.259.437 2.502.053 (1.242.616) (49,7%)

REMANENTE DE TESORERÍA 2013 2012
VARIACIÓN 

BRUTA
VARIACIÓN 

%

1   (+) Fondos líquidos 3.920.244 4.602.282 (682.038) (14,8%)

2   (+)Derechos pendientes de cobro 7.107.138 6.684.691 422.447 6,3%

          + del Presuesto corriente 1.817.987 1.666.336 151.651 9,1%

          + de Presupuestos cerrados 4.580.017 4.365.563 214.454 4,9%

          + de operaciones no presupuestarias 709.881 716.865 (6.984) (1,0%)

          - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 747 64.073 (63.326) (98,8%)

3   (-) Obligaciones pendientes de pago 10.419.559 11.830.106 (1.410.547) (11,9%)

          + del Presuesto corriente 1.829.773 3.277.659 (1.447.885) (44,2%)

          + de Presupuestos cerrados 6.717.585 6.897.542 (179.957) (2,6%)

          + de operaciones no presupuestarias 1.915.148 1.691.864 223.283 13,2%

          - pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 42.947 36.959 5.988 16,2%

I     Remanente de Tesorería Total (1+2-3) 607.823 (543.133) 1.150.956 211,9%

II    Saldos de dudoso cobro 1.833.655 2.339.301 (505.646) (21,6%)

III   Excesos de financiación afectada 1.353.803 1.229.538 124.265 10,1%

IV  Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) (2.579.635) (4.111.972) 1.532.337 37,3%

Para consultar las cuentas anuales completas rendidas por el Ayuntamiento a esta Sindicatura, acceder a la Plataforma de Rendición a través 
de la sede electrónica: www.rendiciondecuentas.es
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SANT VICENT 
DEL RASPEIG, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 10 de septiembre de 2015 y 
con respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación 

Comentarios:  

No se trata de una alegación contradictoria. El Ayuntamiento manifiesta 
su voluntad de atender la recomendación expuesta en el borrador de 
Informe, respecto al perfil de contratante. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Segunda alegación 

Comentarios:  

El Ayuntamiento aporta, como documento 1, copia del Decreto de la 
Alcaldía de 9 de junio de 2015 por el que resuelve requerir a los 
adjudicatarios el reintegro de los gastos de anuncio de los expedientes de 
contratación. En consecuencia, se considera subsanada la incidencia y  
se propone modificar la redacción del borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Suprimir la recomendación del apartado 10 c) 

Modificar el párrafo tercero del apartado 7.5 de la siguiente forma: 

Donde dice:  

“No se ha solicitado el reintegro de los anuncios de licitación y 
adjudicación en los expedientes revisados, tal y como exigen los pliegos 
de los respectivos contratos.” 

Debe decir:  

“A fecha de realización del trabajo de campo (abril 2015), el 
Ayuntamiento no había solicitado el reintegro de los gastos de los 
anuncios de licitación y adjudicación de los expedientes revisados, tal y 
como exigen los pliegos de los respectivos contratos. No obstante, esta 
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circunstancia ha quedado subsanada mediante Decreto-Resolución de la 
Alcaldía de fecha 9 de junio de 2015.” 

Tercera alegación 

Comentarios:  

Si bien el Ayuntamiento aduce una interpretación extensiva del artículo 
57.1 del TRLCSP, esta Sindicatura considera que ni los estatutos de la 
concesionaria, ni las actividades comprendidas en sus cuentas anuales y 
en el Impuesto de Actividades Económicas guardan relación con las 
actuaciones comprendidas en el objeto contractual.  

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Cuarta alegación 

Comentarios:  

El Acuerdo del Pleno que aporta el Ayuntamiento no contiene la 
comunicación específica a la Generalitat, como ente concedente de la 
subvención, de la incidencia de la aportación del agente urbanizador a la 
financiación de las obras subvencionadas, a los efectos del cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 14.1 d) de la Ley 38/2003. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe.  

Quinta alegación 

Comentarios: 

El Ayuntamiento aporta documentación justificativa de la licitación de 
los servicios postales en 2015. Los servicios postales forman parte de un 
conjunto de gastos que en 2013 no fueron objeto de licitación, sino que 
fueron tramitados como contratos menores, por lo que se mantiene la 
salvedad referida a ese ejercicio. 

No obstante, se propone la incorporación al cuerpo del Informe de la 
licitación acordada por el Ayuntamiento en 2015. 
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Consecuencias en el Informe: 

Añadir la siguiente frase al párrafo segundo del apartado 7.8: 

“En fase de alegaciones, el Ayuntamiento ha acreditado la licitación 
mediante procedimiento abierto de la contratación de los servicios 
postales.” 

Sexta alegación  

Comentarios:  

Esta Sindicatura considera que los efectos de la nulidad de las 
actuaciones urbanísticas objeto del contencioso deberían haberse 
recogido en la memoria, máxime teniendo en cuenta la existencia de 
ingresos a cuenta condicionados a la obtención de plusvalías que no han 
llegado a realizarse. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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