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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 2013, la 
fiscalización efectuada ha tenido por objeto determinar si la información 
financiera correspondiente a la Cuenta General del ejercicio 2011, que se 
detalla en el apartado 2.1, se presenta adecuadamente conforme a los 
principios contables que le son de aplicación. 

Asimismo, la fiscalización ha tenido por objeto revisar la contratación 
administrativa; el proceso de elaboración, formulación y aprobación del 
presupuesto, y la revisión de la rendición de cuentas e información que 
se debe facilitar al Pleno del Ayuntamiento y de sus entidades 
dependientes, durante el ejercicio 2011, 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 únicamente por la 
Cuenta de la propia Entidad, al no tener organismos autónomos ni 
sociedades mercantiles íntegramente participadas.  

Las cuentas anuales que integran la Cuenta de la propia Entidad del 
ejercicio 2011 están formadas por el balance, la cuenta del resultado 
económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto y la 
memoria correspondientes a dicho ejercicio y se adjuntan íntegramente 
en el anexo de este Informe. Esta Cuenta fue formulada y dictaminada 
favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas el 23 de julio de 
2012, aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria 
celebrada el 28 de septiembre de 2012 y rendida a la Sindicatura de 
Comptes el 31 de octubre de 2012. 

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. Formación y aprobación de la Cuenta General 
de la Entidad. 

- Información a suministrar al Pleno del Ayuntamiento sobre los 
siguientes aspectos: ejecución de los presupuestos, movimientos de 
tesorería, inventario de bienes, informe de la Intervención y 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. 

- Procedimiento de elaboración, formulación y aprobación del 
presupuesto incluyendo su remisión a las administraciones 
competentes. 

- Resultado presupuestario y remanente de tesorería del ejercicio 2011. 
Formación de ambas magnitudes según lo establecido en las reglas 
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correspondientes de la Instrucción de Contabilidad Local así como su 
inclusión en los apartados respectivos de la Cuenta General. 

- Tesorería. Procedimientos de gestión y contabilización de la tesorería 
de la Entidad, de los anticipos de caja fija y de los cobros y pagos 
pendientes de aplicación. 

- Contratación. Procedimientos de contratación y tramitación de los 
expedientes adjudicados y formalizados en el ejercicio objeto de 
fiscalización. Adecuada contabilización e imputación al presupuesto 
de los gastos realizados en el ejercicio contractual. 

- Hechos posteriores. Revisión de los hechos posteriores que pudieran 
tener un efecto significativo sobre los estados contables fiscalizados. 
Se incluye la aprobación y liquidación del presupuesto del ejercicio 
2012. 

- Entorno tecnológico y sistemas de gestión de personal. 

-  Seguimiento del Informe de control interno emitido por esta 
Sindicatura en fecha 20 de diciembre de 2012. 

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. 

Los resultados de la fiscalización del área “Entorno tecnológico y 
sistemas de gestión de personal” se muestran en el “Informe de 
fiscalización de los gastos de personal del Ayuntamiento de Benidorm. 
Ejercicios 2011-2012”, que se emite al mismo tiempo que este Informe. 

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, hemos revisado si el 
Ayuntamiento de Benidorm ha cumplido la legalidad vigente de 
aplicación a la gestión de los fondos públicos y a la actividad contractual 
durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011. 

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

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

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

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

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: 
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a) Según lo indicado en el apartado 7.2, la cuenta 413 “Acreedores por 
operaciones pendientes de aplicar al presupuesto” del pasivo del 
balance presentaba, a 31 de diciembre de 2011, un saldo de 
19.859.257 euros cuando debería recoger un importe de, al menos, 
21.067.540 euros, por la existencia de gastos realizados hasta dicha 
fecha que no se habían aplicado al presupuesto, al no ser remitidas 
a la Intervención las facturas correspondientes para su registro y 
contabilización. Ello supone que el resultado económico-
patrimonial y el pasivo del balance al cierre del ejercicio se 
encuentren infravalorados en 1.208.283 euros. 
 

b) El criterio para calcular el saldo de deudores de dudoso cobro no 
coincide con el que figura en las bases de ejecución, con el que se 
habría minorado el remanente de tesorería para gastos generales 
hasta un importe negativo de 21.949.953 euros, según se indica en el 
apartado 7.2. No obstante, en 2012 se aplica el criterio correcto. 

Además, la Entidad no ha dotado la correspondiente provisión para 
reflejar las posibles insolvencias en los derechos pendientes de 
cobro, tal y como establece la regla 60 de la ICAL.  

La adecuada contabilización de dicha provisión por parte del 
Ayuntamiento, habría disminuido el resultado económico-
patrimonial y el activo del balance a 31 de diciembre de 2011 en 
15.221.290 euros (apartado 7.2). 

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

a) Si el Ayuntamiento hubiera imputado al ejercicio que corresponden 
los gastos mencionados en el apartado 7.1, el resultado 
presupuestario y el resultado presupuestario ajustado del ejercicio 
2011 habrían disminuido en 5.570.096 euros.  
 

b) Para una adecuada interpretación del saldo del remanente de 
tesorería habría que tener en cuenta que a 31 de diciembre de 2011 
no se han imputado al presupuesto y, por tanto, no se han tenido 
en cuenta en su cálculo, obligaciones contraídas en 2011 y ejercicios 
anteriores, por un importe conjunto de 21.067.540 euros, de los que, 
como se indica en el apartado 7.2, 18.632.860 euros han sido 
convalidados en los ejercicios 2012 y 2013. 
 

c) Tal y como se describe en el apartado 7.2, el Ayuntamiento, al igual 
que en ejercicios anteriores, presentaba un remanente de tesorería 
para gastos generales negativo. Para hacer frente a dicha situación, 
la Entidad aprobó en el ejercicio 2009 un plan de saneamiento que 
ha incumplido sus previsiones. 

Todo ello provoca que el Ayuntamiento no solucione su difícil 
situación económica y financiera. 
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Con el fin de conseguir una mejora, se ha aprobado, al amparo del 
Real Decreto 4/2012, que establece un mecanismo de financiación 
para el pago a proveedores de las entidades locales, un plan de 
ajuste con un horizonte temporal de diez años, cuyo cumplimiento 
será necesario a efectos de lograr la mejora pretendida. Ello con 
independencia de las medidas adicionales de ajuste que deban 
aplicarse para corregir los desequilibrios presupuestarios y 
económicos existentes. 

d) Las inversiones realizadas por la empresa concesionaria del 
suministro de agua potable no figuran contabilizadas en el 
inmovilizado material, en el epígrafe de “Inversiones destinadas al 
uso general”. Asimismo, los ingresos correspondientes a dicha 
concesión no se han registrado siguiendo el principio contable de 
no compensación. (Apartado 9.5.2). 
 

e) Según se indica en el apartado 11.3, se desconocen las 
consecuencias económicas que pueda tener la sentencia del 
Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 2012, que confirma en 
última instancia la anulación del Acuerdo plenario de 28 de marzo 
de 2003, donde se aprobaba la modificación del contrato de gestión 
del servicio público de construcción y explotación de la estación de 
autobuses de Benidorm. 
 

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: 

a) El Ayuntamiento no cuenta con un inventario actualizado de todos 
sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza o forma de 
adquisición, tal y como se establece en el artículo 33 del RBCL, 
según se detalla en los apartados 5.3 y 9.5.2 del Informe.  

b) En la liquidación del ejercicio 2011 el Ayuntamiento ha incumplido 
el principio de estabilidad presupuestaria, sin que el Pleno haya 
aprobado el plan económico-financiero previsto en el artículo 20 del 
Real Decreto 1463/2007 (apartado 5.3.5), al integrarse en el Plan de 
Ajuste del Real Decreto Ley 04/2012. 

c) La aprobación inicial y definitiva del presupuesto del ejercicio 2011, 
así como su remisión a la Administración del Estado y a la 
Generalitat, se han efectuado fuera de los plazos señalados en los 
artículos 168 y 169 de la LRHL, como se indica en el apartado 6.2. La 
demora en la aprobación ha determinado la prórroga del 
presupuesto de 2010, que según se indica en el mencionado 
apartado se ha formalizado adecuadamente. 
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d) El Ayuntamiento ha convalidado en 2011 obligaciones por cuantía 
superior al importe de los créditos autorizados en el presupuesto 
del ejercicio 2010 por un importe de 348.145 euros, incumpliéndose 
lo dispuesto en el artículo 173.5 del TRLRHL, como se indica en el 
apartado 7.1. 

e) Tal como se señala en el apartado 7.2, el Ayuntamiento presentaba 
a 31 de diciembre de 2011, al igual que en el ejercicio 2010, un 
remanente de tesorería negativo, sin que se haya adoptado alguna 
de las medidas previstas en el artículo 193 de la LRHL. No obstante, 
el remanente de 2011 se ha compensado con la operación de crédito 
prevista en el Real Decreto Ley 04/2012. 

f) Como se expone en el apartado 8, de la muestra analizada de los 
movimientos de las cuentas de anticipos de caja fija y pagos a 
justificar se desprende que, en ocasiones, el Ayuntamiento utiliza 
de forma inadecuada estos mecanismos de pago, ya que no se 
realizan para atender gastos de carácter periódico y repetitivo en el 
primer caso, y no surgen, en el segundo, de la necesidad de tener 
que hacer frente a la expedición de órdenes de pago, que en dicho 
momento, no pueden venir acompañadas del documento 
justificativo. 

 Todo ello supone un incumplimiento de las prioridades de pago 
establecidas en el artículo 187 de la Ley 39/1988, además de no 
ajustarse, tal y como requiere el artículo 69.3 del Real Decreto 
500/90, en el caso de que se contara con él, al plan de disposición de 
fondos de la tesorería. 

g) Desde el ejercicio 2009, existe un importe sin justificar de 13.100 
euros en una cuenta restringida bancaria de gastos a justificar, lo 
que puede ser constitutivo de un alcance de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 72.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de 
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, según se señala en el 
apartado 8. 

h) El perfil de contratante del Ayuntamiento debe observar los 
aspectos que se indican en el apartado 9.2 sobre el correcto 
cumplimiento de la LCSP. 

i) En los apartados 9.5.1, 9.5.2 y 9.5.3 se indican los aspectos 
significativos evidenciados en la fiscalización en relación con el 
cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público. 

4. INFORMACIÓN GENERAL 

El municipio de Benidorm pertenece a la provincia de Alicante y su 
población es de 72.991 habitantes, según la información del padrón 
municipal de habitantes referida al 1 de enero de 2012.  

Tras las elecciones del año 2011, el alcalde pertenece al PSPV-PSOE, que 
gobernó en minoría hasta el 1 de agosto de 2012, cuando PSPV-PSOE y 
CDL formalizaron un acuerdo de gobierno para el resto de la legislatura. 
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La configuración política del Ayuntamiento, según los resultados 
comparados de las últimas elecciones municipales, es la siguiente: 

Partido Político 2011 2007 

PSOE - PSPV 11 12 

Partido Popular (PP) 11 13 

Centro Democrático Liberal (CDL)  3 - 

Total 25 25 

Cuadro 1 

Respecto a la organización interna y funcionamiento, el municipio 
funciona en régimen común de Ayuntamiento, contando con los órganos 
del artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y normativa de desarrollo. El Pleno ha aprobado en 2012 
un Reglamento Orgánico Municipal adaptado a sus necesidades. Los 
órganos del municipio a quienes corresponde su gobierno y 
administración son el alcalde, los Tenientes de alcalde, el Pleno del 
Ayuntamiento y la Junta de Gobierno Local. 

Según la memoria de las cuentas anuales de 2011, la plantilla de personal 
del ejercicio estaba formada por 750 funcionarios de carrera, 19 
funcionarios interinos y 123 trabajadores laborales, de los cuales 60 eran 
fijos y 63 temporales. Además, el personal de confianza de carácter 
eventual ascendía a 21 personas. Los puestos de secretario, interventor y 
tesorero han estado cubiertos por funcionarios con habilitación nacional. 
La organización del Ayuntamiento en 2011 se describe en el apartado 1 
de dicha memoria. El Ayuntamiento no cuenta con un organigrama 
general actualizado.  

A partir de la información facilitada por el propio Ayuntamiento y otras 
fuentes de información (base de datos CIVIS de la Conselleria de 
Administraciones Públicas y la base de datos de esta Sindicatura de 
Comptes) se ha comprobado que a 31 de diciembre de 2011, como 
entidades dependientes, constaban dos organismos autónomos 
participados al 100% por el propio Ayuntamiento, la Fundación Municipal 
de la Vivienda y la Fundación Municipal Virgen del Sufragio, que en la 
práctica hace años que no tienen órganos propios ni funcionamiento 
administrativo. Ambas han sido disueltas en mayo de 2012, lo que se 
informa en el apartado 22 de la Memoria de la Cuenta General de 2011.   

Las entidades en las que el Ayuntamiento de Benidorm está integrado 
son: 

- Consorcio de Aguas de la Marina Baixa. 

- Consorcio de Residuos de la Zona XV. 

- Consorcio de Extinción de Incendios.  
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Además, forma parte del Patronato de la Fundación de Turismo de 
Benidorm. 

5. RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORMACIÓN AL PLENO 

5.1 Tramitación y contenido 

La Cuenta General del ejercicio 2011, que contiene exclusivamente la 
cuenta del propio Ayuntamiento al no tener entidades dependientes, fue 
formada por la Intervención con un retraso de un mes y 17 días respecto 
al plazo legal establecido en el artículo 212 de la LRHL (antes del 1 de 
junio de 2012) y fue aprobada por el Pleno el 25 de septiembre de 2012, 
dentro del plazo legal previsto. En cuanto a la remisión de la Cuenta 
General a la Sindicatura de Comptes el 30 de octubre de 2012, también se 
cumple con el plazo legal fijado en el artículo 223 de la LRHL.  

Las cuentas anuales que integran la Cuenta del Ayuntamiento son el 
balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de 
liquidación del presupuesto y la memoria. 

La liquidación del presupuesto del ejercicio 2011 se aprobó el 26 de 
marzo de 2012, con retraso respecto al plazo previsto en el artículo 191.3 
de la LRHL (1 de marzo). Durante la ejecución del trabajo, se ha verificado 
que se ha remitido una copia de la misma a la Comunidad Autónoma el 2 
abril de 2012 y al Ministerio de Economía y Hacienda el 17 de ese mismo 
mes. En ambos casos, el envío ha incumplido con el plazo fijado en el 
artículo 193.5 de la LRHL, que indica que tenía que ser antes del 31 de 
marzo de 2012.  

En cuanto a la memoria rendida, se ha comprobado que si bien contiene, 
en términos generales, los aspectos previstos en la ICAL, debería incluir 
información sobre los compromisos de ingresos y gastos con cargo a 
presupuestos de ejercicios posteriores.   

5.2 Análisis de los estados financieros de la Cuenta General 

En el anexo I del presente Informe se adjuntan el balance, la cuenta del 
resultado económico-patrimonial, la liquidación del presupuesto de 
ingresos y gastos, el resultado presupuestario y el estado de remanente 
de tesorería del ejercicio 2011, definitivamente aprobados por el 
Ayuntamiento, así como los correspondientes al ejercicio 2010.  

En el cuadro siguiente se muestran las principales cantidades 
presupuestarias del ejercicio 2011 comparadas con el ejercicio anterior, 
en euros:  
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EJERCICIO 2010 EJERCICIO 2011

Presupuesto inicial ingresos 105.511.038 99.725.630

Presupuesto inicial gastos 105.484.858 95.864.509

Previsiones definitivas ingresos 117.526.038 102.048.293

Previsiones definitivas gastos 117.499.858 98.907.171

Derechos reconocidos netos 102.437.334 91.010.450

Obligaciones reconocidas netas 105.294.309 99.182.722

Resultado presupuestario (2.856.975) (8.172.272)

Resultado presupuestario ajustado 135.281 (5.410.666)

Remanente de tesorería total 1.413.636 (6.648.226)

Remanente de tesorería para gastos generales (10.474.875) (18.671.429)

Cuadro 2 

En los apartados 7.1 y 7.2 se analiza el resultado presupuestario y el 
remanente de tesorería. 

Adicionalmente, en la revisión de las desviaciones de financiación 
calculadas por el Ayuntamiento, se ha observado que en el estado de 
gastos de financiación afectada de la Cuenta General de 2011 no constan 
desviaciones de financiación positivas del ejercicio por 64.988 euros, 
correspondientes al proyecto de ejecución subsidiaria del derribo del 
edificio "Las Terrazas", financiado mediante la modificación 
presupuestaria 6/2011, aunque sí se han tenido en cuenta en el cálculo 
del resultado presupuestario y del remanente de tesorería. 

5.3 Información al Pleno del Ayuntamiento 

5.3.1 Ejecución presupuestaria y movimiento de la tesorería 

El artículo 207 de la LRHL establece que la Intervención de la entidad 
local 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. La base de 
ejecución 34ª del presupuesto de 2011 señala la obligación de remitir esta 
información con periodicidad trimestral, sin especificar el plazo de 
presentación. A este respecto, se ha verificado que en 2011 y 2012 la 
Intervención ha remitido con la periodicidad establecida por el Pleno la 
información prevista en la citada Ley, salvo la correspondiente al 4º 
trimestre de 2011. 

5.3.2 Inventario de bienes 

En cuanto a la información relativa al inventario de bienes, hemos 
comprobado que la Entidad dispone de un inventario aprobado a 31 de 
diciembre de 1993, si bien no se han aprobado las actualizaciones que se 
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han ido realizando, ni las comprobaciones anuales. 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. A tal 
efecto, al no disponer de un inventario de bienes actualizado, el saldo 
que muestra el epígrafe del activo del balance “Inmovilizado”, no 
representa la imagen fiel del patrimonio de la Entidad. 

5.3.3 Informes de la Intervención 

De acuerdo con la información facilitada por la Corporación, en 2011 la 
Intervención ha emitido 4.237 informes de fiscalización, en 89 de los 
cuales se han formulado reparos. Se han analizado los relacionados con 
el alcance de la fiscalización que se describe en el apartado 2.1, siendo su 
principal causa la falta de consignación presupuestaria y de 
documentación esencial para aprobar el gasto. 

En 2012, los reparos formulados por el interventor se elevan a 84, de los 
que 37 guardan relación con el alcance de la fiscalización. Revisados 
estos últimos, se ha observado que también se derivan de lo comentado 
en el párrafo anterior.  

En relación con la información al Pleno de las resoluciones de la Alcaldía 
contrarias a los reparos descritos anteriormente, se ha dado 
cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 218 de la LRHL, ya 
que el Pleno tiene conocimiento en cada sesión de las resoluciones 
adoptadas desde la sesión anterior. No obstante, la Alcaldía ha resuelto 
reparos por delegación del Pleno en casos de consignación 
presupuestaria insuficiente, facultad indelegable según el artículo 217 de 
la LRHL, y que origina la modificación presupuestaria 8/2011, que cambia 
la redacción original del artículo 13 de las bases de ejecución, tal y como 
se menciona en el apartado 6.1 de este Informe. 

En cuanto a los reparos emitidos por la Intervención municipal en 2011, 
se han revisado los dos más importantes: 

- Reparo de fecha 13 de diciembre de 2011, motivado por la 
insuficiencia del crédito adecuado para el pago de la "Subvención 
por ayudas directas de pensionistas y jubilados del ejercicio 2011", 
al ascender el importe del padrón a 546.550 euros y ser el saldo de 
la vinculación jurídica de la aplicación presupuestaria de 311.100 
euros. Este reparo fue levantado por el Pleno de 16 de diciembre de 
2011 en razón al interés social del gasto, imputándose el exceso de 
235.450 euros al presupuesto de 2012.   
 

- Reparo por el pago sin consignación presupuestaria suficiente de 
nóminas del personal, de los meses de septiembre a diciembre de 
2011, efectuado en la fiscalización posterior a su pago. Este reparo 
se informa a la Comisión Informativa de Hacienda, pero no llega a 
aprobarse por el Pleno, pese a la competencia del mismo y de la 
propuesta del alcalde en la Comisión. 
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También hay que hacer referencia a las memorias anuales de 
fiscalización que realiza la Intervención, donde se analiza su actividad a 
lo largo de cada ejercicio y de las que se da cuenta al Pleno. Se 
estructuran en tres áreas principales, contratación, recursos humanos y 
fiscalización previa, e incluyen recomendaciones. Las incidencias más 
importantes que figuran en el Informe de 2011 son las siguientes:   

- La no remisión de expedientes a la Intervención, a los efectos 
previstos en el artículo 214 y siguientes del TRLHL. 
 

- La falta de respuesta de los departamentos a los requerimientos de 
informes o documentación de este órgano de control, contraviniendo 
el artículo 222 del TRLHL. 
 

- Adopción de actos administrativos nulos de pleno derecho por 
carecer de consignación presupuestaria, estando sujetos a 
responsabilidad por tal motivo. 
 

- Toma de decisiones que suponen compromisos firmes de gastos sin 
tener competencias para ello.  

La Intervención no ha podido asumir la fiscalización plena posterior ni 
el control de eficacia, al no ejecutarse los acuerdos plenarios que 
establecieron los procedimientos y el organigrama del servicio de 
fiscalización. En cuanto a determinados ámbitos de actuación 
administrativa, se destaca: 

- La necesidad de fiscalizar los expedientes urbanísticos con 
relevancia económica. 
 

- La insuficiencia de control interno en materia de subvenciones. Se 
recomienda, por una parte, la prevalencia del modelo de libre 
convocatoria en vez de la relación nominativa en los presupuestos. 
Por otra, el control sobre los requisitos de los beneficiarios, 
cumplimiento de su objeto y justificación de dichas subvenciones. 
 

- La falta de fiscalización de los expedientes relativos a gestión 
tributaria, rentas y recaudación. En especial, la conveniencia de una 
fiscalización plena sobre los ingresos por cánones de las 
concesionarias y por el arrendamiento de inmuebles. 

5.3.4 Morosidad en operaciones comerciales 

Durante 2011 se han elaborado los informes trimestrales de morosidad, 
tal y como requiere el artículo 4º de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. De estos informes, junto con la relación de facturas 
correspondiente, se ha dado cuenta a los grupos políticos del Pleno y 
también han sido publicados en la página web del Ayuntamiento. 
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5.3.5 Estabilidad presupuestaria 

Hemos verificado que la Intervención del Ayuntamiento ha emitido un 
informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria 
en la aprobación y liquidación del presupuesto de 2011, aunque no de 
forma independiente como establece el artículo 16 del Real Decreto 
1463/2007, sino integrado en el informe de la Intervención. Sin embargo, 
dado que dicho presupuesto se aprueba después de comenzado el 
ejercicio, no se ha elaborado ningún informe de la prórroga del 
presupuesto de 2010. Tampoco se ha efectuado un informe de las 
modificaciones realizadas durante el ejercicio fiscalizado.  

De todos los informes de estabilidad realizados se ha dado cuenta al 
Pleno en la sesión siguiente a su emisión. 

En el informe referido a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2011, 
emitido el 23 de marzo de 2012, se pone de manifiesto el incumplimiento 
del objetivo de estabilidad presupuestaria, calculándose una necesidad 
de financiación de 1.744.262 euros. No obstante, no se han practicado los 
cálculos y ajustes necesarios sobre los estados de gastos e ingresos 
presupuestarios, en términos de contabilidad nacional y según el 
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. En cuanto a la 
estabilidad presupuestaria en la aprobación del presupuesto de 2011, se 
había concluido que existía capacidad de financiación.  

Respecto al informe del cumplimiento del objetivo de estabilidad referido 
a la liquidación del presupuesto de 2011, esta Sindicatura entiende que el 
mismo debería mostrar una necesidad de financiación de 6.502.563 
euros, una vez realizados los ajustes necesarios. Entre otros, el 
correspondiente a la variación de la cuenta 413 “Acreedores por 
operaciones pendientes de aplicar al presupuesto”, que asciende a 
4.787.661 euros, al tener en cuenta lo señalado en el apartado 7.2 del 
presente Informe en relación con dicha cuenta.  

La necesidad de financiación calculada de esta forma supera el 
porcentaje establecido por el Acuerdo de la Subcomisión de Régimen 
Económico, Financiero y Fiscal, de la Comisión Nacional de 
Administración Local (CNAL), de 22 de mayo de 2012, en relación con las 
liquidaciones de los presupuestos generales de las entidades locales, 
correspondientes al ejercicio 2011. A pesar de esto, no se elaboró un plan 
económico financiero de reequilibrio, por coincidir en el tiempo con el 
Plan de Ajuste del Real Decreto Ley 04/2012, que integraría al anterior.  

En cuanto a la liquidación del presupuesto de 2012, el informe de la 
Intervención ya contiene todos los cálculos y ajustes preceptivos en 
términos de contabilidad nacional y del SEC. Este informe, emitido el 26 
de marzo de 2013, concluye que se cumple con el objetivo de estabilidad 
presupuestaria, al presentar una capacidad de financiación de 1.264.920 
euros. 
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6. ELABORACIÓN, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO  

6.1 Presupuesto inicial 

A continuación se muestra un cuadro comparativo de los presupuestos 
iniciales de los ejercicios 2011 y 2010, donde se recoge la importancia 
cuantitativa de cada uno de los capítulos presupuestarios y la variación 
entre ejercicios, en euros:  

Capítulos 
Presupuesto inicial Variación 2011/10 

2011 % 2010 % Importe % 

1. Impuestos directos 41.279.000 41,4% 41.433.000 39,3% (154.000) (0,4%)

2. Impuestos indirectos 1.200.000 1,2% 1.460.000 1,4% (260.000) (17,8%)

3. Tasas y otros ingresos 34.489.300 34,6% 33.315.100 31,6% 1.174.200 3,5%

4. Transferencias corrientes 15.578.750 15,6% 21.276.974 20,2% (5.698.224) (26,8%)

5. Ingresos patrimoniales 6.235.200 6,3% 6.860.200 6,5% (625.000) (9,1%)

6. Enajenac. inversiones reales 720.000 0,7% 720.000 0,7% 0 0,0%

7. Transferencias de capital 0 0,0% 222.384 0,2% (222.384) (100,0%)

8. Activos financieros 223.380 0,2% 223.380 0,2% 0 0,0%

Total Ingresos 99.725.630 100,0% 105.511.038 100,0% (5.785.408) (5,5%)

1. Gastos de personal 35.866.514 37,4% 36.631.979 34,7% (765.466) (2,1%)

2. Gastos de funcionamiento 37.079.572 38,7% 42.071.371 39,9% (4.991.799) (11,9%)

3. Gastos financieros 3.630.000 3,8% 3.267.687 3,1% 362.313 11,1%

4. Transferencias corrientes 6.963.077 7,3% 9.879.729 9,4% (2.916.652) (29,5%)

6. Inversiones reales 1.391.496 1,5% 1.436.769 1,4% (45.273) (3,2%)

7. Transferencias de capital 106.000 0,1% 106.000 0,1% 0 0,0%

8. Activos financieros 227.850 0,2% 227.850 0,2% 0 0,0%

9. Pasivos financieros 10.600.000 11,1% 11.863.473 11,2% (1.263.473) (10,7%)

Total Gastos 95.864.509 100,0% 105.484.858 100,0% (9.620.349) (9,1%)

Cuadro 3 

El presupuesto de 2011 se aprobó con 3.861.121 euros de ingresos más 
que gastos, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 193.3 del TRLRHL 
sobre el superávit inicial equivalente al último remanente de tesorería 
negativo liquidado, que es el del ejercicio 2009, por un importe de 
3.858.099 euros. Además, para cumplir con el Plan de Saneamiento 
aprobado en 2009, en el que se prevé para 2011 un ahorro neto positivo 
de 3.022 euros.   
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Las consignaciones iniciales del presupuesto del ejercicio 2011 
contemplan una reducción del 9,1% en los gastos y del 5,5% en los 
ingresos, con respecto al ejercicio anterior.  

Por lo que respecta al estado de ingresos, las disminuciones más 
significativas se producen en los capítulos “Variación de activos 
financieros” y “Transferencias corrientes”, esta última debido a la 
importante disminución tanto de la participación en los tributos del 
Estado como de la aportación de la Comunitat Valenciana.  

En el estado de gastos destaca el decrecimiento que tiene lugar en los 
capítulos de “Gastos de funcionamiento” y de “Transferencias 
corrientes”. Respecto a las consignaciones presupuestarias, en el capítulo 
1 no se ha tenido en cuenta lo establecido en el Real Decreto Ley 8/2010 
en materia de reducción de las retribuciones del personal de las 
Administraciones Públicas.  

El capítulo 2, destinado a gastos de funcionamiento, se ajustó bajo el 
supuesto de la renegociación de determinados contratos cuyas 
obligaciones estaban formalmente contraídas por el Ayuntamiento. La 
falta de adopción de estas medidas motivó que en 2011 el importe de 
operaciones pendientes de aplicar al presupuesto por este capítulo se 
incrementase en 3.939.322 euros. En cuanto al capítulo 4, la rebaja en la 
consignación de la aportación al Consorcio de Aguas ha supuesto, por el 
mismo motivo, la no aplicación al presupuesto del ejercicio de 2.744.852 
euros. 

Durante el ejercicio se han aprobado 11 modificaciones presupuestarias, 
siendo la de mayor importe la incorporación de remanentes de 2010 a 
2011, que asciende a 2.826.594 euros.  

También hay que destacar la modificación 8/2011, acordada por el Pleno 
de 28 de julio de 2011, en la que se cambia la redacción original del 
artículo 13 de las Bases de ejecución (que delegaba en la Alcaldía la 
resolución de los reparos basados en la insuficiencia o inadecuación del 
crédito) y se adapta a lo establecido en el artículo 217 de la LRHL, es 
decir, que esta facultad corresponde al Pleno y es indelegable. 

6.2 Elaboración, formulación y aprobación  

En el análisis del expediente de aprobación del presupuesto del ejercicio 
2011, se han puesto de manifiesto las siguientes incidencias:  

- La aprobación inicial del presupuesto por el Pleno se efectuó el 9 de 
febrero de 2011, con un retraso de cuatro meses respecto al plazo 
que prevé el artículo 168.4 de la LRHL (15 de octubre del año 
anterior).  

- La aprobación definitiva del presupuesto se efectuó el 4 de abril de 
2011, superando el término fijado en el artículo 169.2 de la LRHL 
(antes del 31 de diciembre del año anterior al de su aplicación). 

- El envío del presupuesto definitivo al Ministerio de Economía y 
Hacienda y a la Generalitat se llevó a cabo con retraso respecto al 
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plazo previsto en el artículo 169.4 de la LRHL y en el artículo 29 del 
Real Decreto 1463/2007.  

- La demora en la aprobación del presupuesto de 2011 determinó la 
necesidad de prorrogar el presupuesto del ejercicio anterior. La 
prórroga se formalizó adecuadamente mediante la resolución de su 
aprobación, sin afectar a los servicios y programas que concluían en 
el ejercicio 2010 o que estaban financiados con ingresos específicos 
o afectados. 

- Por último, en el anexo de inversiones no figuran todos los 
proyectos cuya ejecución está prevista durante el ejercicio, tal y 
como establece el artículo 19 del Real Decreto 500/1990, ya que sólo 
se incluyen aquellos que tienen consignación inicial en el 
presupuesto.  

7. RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERÍA 

7.1 Resultado presupuestario  

A continuación se muestra, en sendos cuadros elaborados en euros, la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2011 y su comparación con el 
ejercicio anterior.  

 
Cuadro 4 

  

RESULTADO PRESUPUESTARIO 
EJERCICIO 2011 

Derechos 
reconocidos 
netos 2011 

Obligaciones 
reconocidas 
netas 2011 

Totales 

a. Operaciones corrientes 90.778.514 84.059.729 6.718.785 

b. Otras operaciones no financieras 0 4.328.308 (4.328.308) 

1. Total operaciones no financieras (a+b) 90.778.514 88.388.037 2.390.477 

2. Activos financieros 231.936 223.703 8.233 

3. Pasivos financieros 0 10.570.982 (10.570.982) 

I. Total  (1+2+3) 91.010.450 99.182.722 (8.172.272) 
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RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 

EJERCICIOS 2011 Y 2010 
2011 2010 Variación 

bruta 
% 

2011/2010

a  Operaciones corrientes 6.718.785 7.709.954 (991.169) (12,9%)

b  Otras operaciones no financieras (4.328.308) (3.568.247) (760.061) (21,3%)

1.Total operaciones no financieras (a+b) 2.390.477 4.141.707 (1.751.230) (42,3%)

2.Activos financieros 8.233 (12.512) 20.745 165,8% 

3. Pasivos financieros (10.570.982) (6.986.170) (3.584.812) (51,3%)

I. Resultado presupuestario del ejercicio (1+2+3) (8.172.272) (2.856.975) (5.315.297) (186,0%)

5. (+) Desviaciones  financ. negativas del ejercicio 2.826.594 5.818.851 (2.992.257) (51,4%)

6. (-) Desviaciones financ. positivas del ejercicio 64.988 2.826.595 (2.761.607) (97,7%)

II.  Resultado presupuestario ajustado (I+4+5+6) (5.410.666) 135.281 (5.545.947) (4099,6%)

Cuadro 5 

El resultado presupuestario del ejercicio 2011 presentó una cifra negativa 
de 8.172.272 euros, mientras que en el ejercicio anterior alcanzó un 
importe de igual signo de 2.856.975 euros. Este empeoramiento se 
explica, fundamentalmente, por los ingresos de carácter excepcional que 
se produjeron en el ejercicio anterior, en especial la financiación 
afectada de inversiones por importe de 6,1 millones de euros del Fondo 
Especial del Estado para el estímulo de la Economía y el Empleo, creado a 
través del Real Decreto Ley 9/2008. 

Una vez practicados los ajustes previstos en el artículo 97 del Real 
Decreto 500/1990 por las diferencias de financiación derivadas de los 
gastos con financiación afectada, el resultado presupuestario ajustado 
alcanzado en 2011 fue negativo en 5.410.666 euros, con un notable 
empeoramiento respecto al importe positivo de 135.281 euros del 
ejercicio anterior. En la revisión de las desviaciones de financiación 
calculadas por el Ayuntamiento, no se han observado incidencias 
significativas que afecten a esta cantidad.   

Como resultado del trabajo realizado, a continuación se señalan las 
siguientes incidencias a tener en cuenta para una adecuada 
interpretación del resultado presupuestario del ejercicio, sin perjuicio de 
los posibles ajustes que pudieran derivarse en caso de que el alcance de 
la fiscalización se hubiera extendido a otras áreas de trabajo: 

- Tal y como se refleja en el apartado 6 del "Informe de fiscalización 
de los gastos de personal del Ayuntamiento de Benidorm", el 
presupuesto del ejercicio 2011 se liquidó con una desviación 
presupuestaria en el capítulo 1 de 2.785.660 euros. 

Además, las obligaciones reconocidas en los ejercicios 2011 y 2012 
no reflejan el gasto de personal efectivamente realizado, ya que se 
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han imputado a esos ejercicios 2.143.293 euros y 23.855 euros 
respectivamente de obligaciones pendientes de imputar existentes 
a 31 de diciembre de 2010. 

- Se han revisado tres expedientes de reconocimiento extrajudicial 
de créditos, aprobados por el Pleno, al amparo del artículo 60.2 del 
Real Decreto 500/1990: 

 Reconocimiento extrajudicial en 2011 de tres facturas no 
contabilizadas previamente por una cuantía de 348.145 euros, 
con cargo al Presupuesto de 2012. Son liquidaciones de obra en 
proyectos financiados en su totalidad con fondos estatales, 
correspondientes a 2010, que excedieron la consignación 
presupuestaria inicial, vulnerando el artículo 173.5 del TRLHL. 

 En 2012 y 2013, a fecha de realización del presente trabajo 
(junio 2013), se aprobaron y contabilizaron sendos expedientes 
de reconocimiento extrajudicial de crédito por unos importes 
de 2.504.659 euros y de 2.560.737 euros, respectivamente. Del 
total de los gastos reconocidos, 2.213.223 euros correspondían 
a 2011. En ambos casos, los gastos estaban previamente 
contabilizados en la cuenta 413 "Acreedores por operaciones 
pendientes de aplicar a presupuesto". 

Además, según se expone en el apartado 5.3.3, el Pleno autorizó con 
cargo al presupuesto de 2012 el exceso de la "Subvención por 
ayudas directas de pensionistas y jubilados del ejercicio 2011" que 
no contaba con consignación presupuestaria, por un importe de 
235.450 euros.   

- En la cuenta 413, en la fecha de realización de esta auditoría, 
quedaban por convalidar gastos realizados en 2011 por importe de 
2.744.650 euros. Corresponden a parte de la aportación municipal 
de 2011 al Consorcio de Aguas Marina Baixa, que se presupuestó a 
la baja en previsión de renegociar el compromiso anual, lo que no 
llegó a producirse. 

- En 2012 el Ayuntamiento ha contabilizado y aplicado 
presupuestariamente las facturas incluidas en la relación del Real 
Decreto Ley 4/2012 que se encontraban pendientes de aplicar a 
presupuesto, por importe de 14.473.740 euros, mediante el 
suplemento de crédito 4/2012. En esta relación se han detectado 
628.030 euros por gastos no contabilizados previamente ni 
registrados por la Intervención, de los cuales 11.330 euros 
provenían de 2011 y el resto de ejercicios anteriores. Del resto del 
importe, 13.845.710 euros, ya contabilizados en la cuenta 413, se 
devengaron 2.508.736 euros en 2011. 

En resumen, si el Ayuntamiento hubiera imputado al ejercicio que 
corresponde los gastos mencionados anteriormente, el resultado 
presupuestario y el resultado presupuestario ajustado del ejercicio 2011 
habrían disminuido al menos en 5.570.096 euros. El informe de la 
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Intervención sobre la liquidación del presupuesto de 2011 también 
advierte sobre estas circunstancias, aunque en este caso el ajuste se hace 
por el incremento neto de la cuenta 413, 4.540.881 euros. 

Cabe resaltar el importante volumen que se observa en la práctica del 
Ayuntamiento de realizar gastos sin consignación presupuestaria y 
posteriormente subsanarlos mediante la tramitación de expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de créditos. 

A este respecto, el Ayuntamiento debe tener en cuenta el carácter 
limitativo y vinculante de los créditos consignados, así como la 
obligación de imputar al ejercicio presupuestario los gastos contraídos en 
el mismo. Todo ello sin perjuicio de las excepciones previstas en la 
normativa de aplicación, y de su contabilización en la cuenta 413 
“Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”. 

También hay que mencionar el "Informe de fiscalización del control 
interno del Ayuntamiento del ejercicio 2011", emitido por esta 
Sindicatura de Cuentas, que hacía referencia a la necesidad de modificar 
la contabilización de los derechos reconocidos gestionados por entes 
recaudadores. Siguiendo el criterio de la IGAE, su reconocimiento sólo 
debe llevarse a cabo en el momento en que se tenga certeza de su 
cobrabilidad, es decir, cuando hayan sido recaudados por los entes 
gestores.  

Por este motivo, en el informe sobre la liquidación del presupuesto 2012, 
a la vista de la dificultad práctica de su aplicación con efecto retroactivo, 
la Intervención plantea su uso a partir del 1 de enero de 2013, 
manteniendo el criterio de devengo respecto a los derechos emitidos 
hasta el 31 de diciembre de 2012. La aplicación de este criterio de 
contabilización de los ingresos tendrá, de manera sobrevenida, un 
importante impacto sobre el déficit presupuestario. 

7.2 Remanente de tesorería  

Como se muestra en el cuadro siguiente, el remanente de tesorería total 
del ejercicio 2011 presentó un importe negativo de 6.648.226 euros, 
mientras que el remanente de tesorería para gastos generales tuvo una 
cifra del mismo signo de 18.671.429 euros.  
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REMANENTE DE TESORERÍA 2011 2010 % 
2011/2010 

1.(+) Fondos líquidos 8.709.525 9.043.847 (3,7%) 

2.(+) Derechos pendientes de cobro 44.865.736 43.279.376 3,7% 

(+) Del presupuesto corriente 15.924.846 17.324.959 (8,1%) 

(+) De presupuestos cerrados 28.947.420 25.926.675 11,6% 

(+) De operaciones no presupuestarias 2.565 42.847 (94,0%) 

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 9.096 15.106 (39,8%) 

3.(-) Obligaciones pendientes de pago 60.223.486 50.909.588 18,3% 

(+) Del presupuesto corriente 28.508.671 31.341.923 (9,0%) 

(+) De presupuestos cerrados 29.286.922 16.585.029 76,6% 

(+) De operaciones no presupuestarias 2.981.476 2.991.029 (0,3%) 

(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 553.583 8.394 6495,3% 

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3) (6.648.226) 1.413.636 (570,3%) 

II. Saldos de dudoso cobro 11.942.767 9.046.467 32,2% 

III. Exceso de financiación afectada 80.437 2.842.043 (97,2%) 

IV. Remanente tesorería para gastos generales (I - II - III) (18.671.429) (10.474.875) (78,2%) 

Cuadro 6 

Ante la existencia de un remanente de tesorería para gastos generales 
negativo en los ejercicios 2010 y 2011, el Ayuntamiento no ha adoptado 
ninguna de las medidas previstas al respecto en el artículo 193 del Texto 
Refundido de la LRHL. A tal efecto, se señala en la liquidación de 2011 
que se está pendiente de conocer el alcance de la financiación obtenida 
en base al Real Decreto Ley 4/2012 para adoptar las medidas pertinentes.  

Al igual que en el ejercicio fiscalizado, el desequilibrio presupuestario 
que revela la existencia de un remanente de tesorería para gastos 
generales negativo, también se dio en los ejercicios 2008 y 2009.  

Con el objeto de mitigar esta situación financiera, el Pleno de la 
Corporación aprobó en 2009 el Plan de Saneamiento Municipal para el 
periodo 2009 a 2015, en desarrollo de lo dispuesto en el Real Decreto 
5/2009, de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las 
entidades locales el saneamiento de las deudas pendientes de pago con 
sus proveedores, así como la normativa de desarrollo.  

Las previsiones de este Plan se han incumplido en los últimos ejercicios, 
tal y como indican los informes de liquidación de los presupuestos de 
2011 y 2012, donde el ahorro neto deducido de la liquidación incumple el 
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objetivo para cada ejercicio en 3.855.219 euros y 11.731.777 euros, 
respectivamente. Este Plan de Saneamiento ha quedado integrado en el 
Plan de Ajuste para el periodo 2012-2022. 

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 saldo de deudores de dudoso cobro determinado por el 
Ayuntamiento ha ascendido a 11.942.767 euros. El criterio utilizado 
para su cálculo no coincide con el que figura en las bases de 
ejecución, con el que se habría obtenido una cifra de 15.221.290 
euros, lo que hubiese minorado el remanente de tesorería para 
gastos generales hasta un importe negativo de 21.949.953 euros. No 
obstante, este criterio se adopta en la liquidación del presupuesto 
de 2012, en el que el saldo de dudoso cobro pasa a ser de 20.239.362 
euros, con un incremento del 69,5% respecto a 2011.  

- La Entidad no dota la correspondiente provisión para reflejar las 
posibles insolvencias en los derechos pendientes de cobro, tal y 
como establece la regla 60 de la ICAL. Por lo tanto, cabría realizar un 
ajuste en el activo del balance por el importe de los derechos de 
difícil o imposible recaudación, 15.221.290 euros, mediante una 
provisión para insolvencias, disminuyendo a su vez el resultado 
económico-patrimonial en esa cifra. En 2012 se ha solventado esta 
omisión, y se ha dotado la provisión que procede. 

- Existen derechos reconocidos pendientes de cobro de ejercicios 
cerrados, con una antigüedad superior a cuatro años, por un 
importe de 11.413.630 euros, que corresponden, en su mayor parte, 
a impuestos, tasas, multas y precios públicos. Debido al tiempo 
transcurrido desde su liquidación, la posibilidad de que estén 
prescritos es bastante elevada. Por ello, se recomienda depurar 
dicho importe, con el fin de dar de baja aquellos derechos sobre los 
que no existe ninguna posibilidad de cobro por parte del 
Ayuntamiento. Al respecto, con carácter previo a las bajas, deberán 
formalizarse los correspondientes expedientes en los que se 
determinen y fundamenten las causas que dan origen a las mismas. 

A partir de lo expuesto tanto en el apartado 7.1, en relación con los 
créditos extrajudiciales, como en el apartado 10, en lo que respecta a la 
relación de obligaciones pendientes de pago del Real Decreto 4/2012, 
cabe poner de manifiesto los siguientes aspectos: 

- La cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al 
presupuesto” del pasivo del balance presentaba, a 31 de diciembre 
de 2011, un saldo de 19.859.257 euros, cuando en la misma debería 
figurar un importe de, al menos, 21.067.540 euros. Esto supone que 
el resultado económico patrimonial del ejercicio fiscalizado y el 
pasivo del balance al cierre del mismo se encuentren infravalorados 
al menos en 1.208.283 euros. 
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- Para una adecuada interpretación del saldo del remanente de 
tesorería habría que tener en cuenta que a 31 de diciembre de 2011, 
no se han imputado a presupuesto y, por tanto, no se han tenido en 
cuenta en su cálculo, obligaciones contraídas por un importe 
conjunto de 21.067.540 euros, de los cuales 18.632.860 euros han 
sido convalidados en ejercicios posteriores. El informe sobre la 
liquidación del presupuesto de la Intervención del Ayuntamiento 
también tiene en cuenta el saldo de la cuenta 413 a la hora de 
interpretar el remanente de tesorería.  

Teniendo en cuenta las circunstancias anteriores, el remanente de 
tesorería para gastos generales tendría un importe negativo de 43.017.493 
euros. A esto habría que añadir el impacto que tendría el cambio de 
criterio en la contabilización de los derechos gestionados por entes 
recaudadores, mencionado en el apartado anterior. 

Lo expuesto en los párrafos anteriores pone de manifiesto que el 
Ayuntamiento se encuentra en una difícil situación económica y 
financiera. Para una mejora de la misma, el Ayuntamiento, en virtud de 
lo dispuesto en el Real Decreto Ley 4/2012, por el que 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, ha aprobado, tal y como se señala en el apartado 
10 del presente Informe, un plan de ajuste con un horizonte temporal de 
diez años, cuyo cumplimiento será necesario a efectos de conseguir la 
mejora pretendida. Todo ello con independencia de que se adopten las 
medidas de ajuste adicionales para corregir los desequilibrios 
presupuestarios y económicos existentes.  

8. TESORERÍA 

Según el estado de tesorería que figura en la memoria de las cuentas 
anuales, la composición y movimiento de las existencias de tesorería 
durante el ejercicio fiscalizado ha sido el siguiente: 

 

Existencias 
iniciales 

Cobros Pagos Existencias 
finales 

9.043.847 318.123.335 318.457.655 8.709.527 

Cuadro 7 

Del análisis de los fondos líquidos que componen el estado de tesorería a 
31 de diciembre de 2011 y de su adecuada formalización se han puesto 
de manifiesto los siguientes aspectos: 

- El estado es incompleto, ya que no constan las cuentas restringidas 
de recaudación ni las de pagos.  

 Tras analizar las confirmaciones de saldos obtenidas de las 
entidades financieras se deduce que, al cierre del ejercicio 
fiscalizado, existían siete cuentas restringidas de recaudación con 
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un saldo de 84.164 euros, que debería haberse registrado 
contablemente en el epígrafe de “Tesorería” del activo del balance 
con abono a la cuenta “Cobros pendientes de aplicación” del pasivo 
del balance, y sesenta y ocho cuentas restringidas de pagos, que 
presentaban un saldo de 326.992 euros. 

- Esta Sindicatura considera excesivo el número de este tipo de 
cuentas. Este extremo también es asumido por la Intervención, que 
reconoce las enormes dificultades de gestión y  seguimiento de 
estos mecanismos de pago que, en el ejercicio 2011, han supuesto 
293 libramientos “a justificar” y 387 reposiciones de anticipos de 
caja fija.  

Este aspecto también se hace patente en la información 
suministrada por la Tesorería sobre el volumen de pagos en el 
ejercicio 2011, ya que han sido atendidos por caja fija pagos por un 
importe de 196.828 euros, y gastos a justificar por un importe de 
1.054.271 euros. 

Se recomienda un uso racional y limitado de estos mecanismos de 
pago, evitando la dispersión de fondos de la Tesorería en tan 
elevado número de cuentas, y el esfuerzo considerable en el 
seguimiento y control de las mismas. 

No obstante, por parte de la Tesorería se informa que se está 
analizando una aplicación, que facilitará el control y seguimiento 
de este tipo de cuentas, implementado por una entidad financiera.   

- Por otro lado, en relación con las cuentas operativas, se incluyen 
dos cuentas que fueron canceladas en marzo de 2011 y al menos 
cinco cuentas inactivas.   

De las pruebas realizadas sobre los movimientos registrados en una 
muestra de las cuentas restringidas correspondientes a pagos a 
justificar y a anticipos de caja fija, se desprende, con carácter 
general, lo siguiente: 

- El Pleno de la Entidad no ha fijado una cuantía global para los 
anticipos de caja fija, tal y como dispone el artículo 74 del Real 
Decreto 500/1990. 

- El artículo 30 de las bases de ejecución del presupuesto, que regula 
los anticipos de caja fija, contempla que se pueden tramitar como  
tales, gastos de partidas que no tienen un carácter periódico y 
repetitivo, lo que supone una contradicción con lo determinado al 
respecto en el artículo 73 del Real Decreto 500/1990. 

 Asimismo, se producen los siguientes incumplimientos de este 
artículo: 

a) Los anticipos de caja fija deben reintegrarse por los 
habilitados antes del 20 de diciembre de 2011, requisito que no 
se ha cumplido en tres de las cincuenta y cuatro cuentas de 
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anticipos que figuran en el documento “Seguimiento anticipos 
de caja fija 2011” facilitado por la Tesorería. 
 

b) Tampoco se cumple el procedimiento establecido en dicho 
artículo relativo a la compensación de los créditos a reintegrar 
con cargo a los devengos de la nómina del interesado y la 
liquidación de intereses de demora por el retraso injustificado 
en la presentación de la cuenta. 

- Los pagos registrados en las cuentas de pagos a justificar no 
surgen, tal y como requiere el artículo 69.1 del Real Decreto 
200/1990, de la necesidad de tener que hacer frente a la expedición 
de órdenes de pago, que en dicho momento, no pueden venir 
acompañadas del documento justificativo.  

 La utilización inadecuada de los pagos a justificar y de los anticipos 
de caja fija supone un incumplimiento en la prioridad de los pagos 
recogida en el artículo 187 de la Ley 39/1988. Asimismo, supone que 
no se acomoden, tal y como requiere el artículo 69.3 del Real 
Decreto 500/1990, al plan de disposición de fondos de la tesorería 
que, según el Informe sobre el Control Interno del Ayuntamiento 
realizado por esta Sindicatura, no se aprueba. 

De la revisión de una muestra de cuentas de caja fija se han detectado 
las siguientes incidencias: 

 
- Dos de las cuentas existentes de anticipos de caja fija presentan 

inactividad.  En concreto una de ellas no ha tenido tan siquiera 
dotación de fondos, y la otra se ha reintegrado el importe al no 
haberse utilizado. 
 

- En varias de las cuentas justificativas no consta su fiscalización por 
parte de la Intervención.  
 

- En una de ellas se informa erróneamente de que los justificantes 
aportados tienen la finalidad del anticipo, cuando son totalmente 
distintos. En este sentido, se pagan gastos particulares a empleados 
del Ayuntamiento, como son las cuotas de colegios profesionales.  
 

- Hay que señalar que, aunque tal hecho se encuentra reparado por la 
Intervención, la cuenta justificativa se aprueba por resolución de la 
Alcaldía. 

- Documentos “RC” contabilizados en partidas distintas a aquellas en 
las que se justifican los gastos y pagos. 

- La cuenta justificativa de varias cajas fijas presentan gastos por 
comisiones en las transferencias realizadas. 

- Se ha superado la cuantía límite de una de las cajas fijas. Ha sido 
necesario que otra de ellas, adscrita a la misma área, haya 
satisfecho parte de una factura. 
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- En la caja fija de la Alcaldía se aportan justificantes de gastos de 
restauración en los que no constan términos esenciales, como el 
número de asistentes ni motivos de los mismos. 

- En una de ellas se incluyen pagos por servicios prestados en el 
ejercicio 2009. 

Respecto a la muestra de gastos a justificar, se ha puesto de manifiesto lo 
siguiente: 

- En varias de las cuentas justificativas no consta su fiscalización por 
parte de la Intervención. Asimismo, algunos de los libramientos no 
constituyen un gasto a justificar, ya que la retención del crédito y la 
resolución de aprobación del gasto son de fecha posterior a la 
realización del gasto.  

 
- Una de las cuentas ha sido dada de baja aproximadamente dos 

años y medio después de la jubilación del habilitado. 
 

- En el libramiento de los fondos a justificar cuya finalidad son los 
“Gastos de organización del programa de actos de la Comisión de 
Santa Rita 2011” se han detectado los siguientes incumplimientos:  
 
1.- Del artículo 29.10 de las bases de ejecución del presupuesto, al 

no acompañarse con los documentos originales de las facturas 
pagadas. En concreto, se trata de la factura, por importe de 
11.500 euros, que corresponde al gasto de mayor cuantía.  

 
2.- El habilitado no ha presentado una memoria comprensiva de 

la totalidad de ingresos aportados a la Comisión, cualquiera 
que sea su origen, a pesar de que la justificación debe referirse 
a la totalidad de los ingresos percibidos. 

 
3.- Año tras año, se produce un reparo del interventor a la 

justificación rendida por la Comisión de estos actos, al no 
haberse detraído de los gastos incurridos, el importe, que 
como contribución al menú, es satisfecho por los funcionarios 
asistentes a la comida. En concreto, los importes, satisfechos 
por los funcionarios, cuantificados por la Intervención en 3.600 
euros en el ejercicio 2009, 5.000 euros en 2010 y 4.500 euros en 
2011. La Comisión, alega que se han satisfecho por estos 
importes, otros gastos de los que se carece de la pertinente 
factura.  

 
 No obstante, en la Resolución de la Alcaldía de fecha 15 de 

febrero de 2010, sobre los gastos del ejercicio 2009,  se recoge 
que “…admite excepcionalmente la factura indicada como 
justificación del gasto, advirtiendo que en lo sucesivo no se 
admitirán facturas por gastos que hayan sido objeto de abono 
por los interesados, en la cuantía de éstos, debiendo incluirse 
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en la aprobación de la provisión de los próximos ejercicios la 
obligatoriedad de presentar una memoria de gastos e ingresos, 
y que la justificación se realice, respecto a todos los gastos, 
con facturas expedidas en forma legal”. 
 
Al respecto, hay que señalar que no se contempla lo recogido 
en la citada Resolución, por cuanto en los años siguientes 
(2010 y 2011), se vuelve a aludir a las especiales circunstancias 
que concurren en la organización de estos actos y se aprueban 
las cuentas justificativas. 

El importe sin justificar, que asciende a 13.100 euros, podría 
ser constitutivo de un alcance, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 72.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de 
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. 

- No constituyen un gasto a justificar los libramientos de fondos 
cuya finalidad es “Organización actos previstos para la Semana 
de Carnaval” y “Premios del deporte”, ya que la retención del 
crédito y la resolución de aprobación del gasto son de fecha 
posterior a su realización. Asimismo, se incumple la operativa 
contable establecida para este tipo de libramiento de fondos. 
 
Por otro lado, en el libramiento de fondos a justificar cuya 
finalidad es “Premios del deporte”, se pone de manifiesto el 
incumplimiento del artículo 29.6 de las bases de ejecución del 
presupuesto, que establece que: “Como excepción, sólo cabrá 
aprobar gasto a justificar de forma genérica para pequeños 
gastos de organización de eventos, que no puedan sufragarse por 
el anticipo de caja fija, y que no superen en su conjunto los 3.000 
euros”.  
 

- En el libramiento de fondos a justificar cuya finalidad es 
“Atenciones protocolarias departamento prensa”, las deficiencias 
puestas de manifiesto son las siguientes: 
 

- En la Resolución de la concejala de Hacienda consta que la 
Intervención no emite opinión sobre la justificación, por las 
incertidumbres que le plantea la factura justificativa al no 
tratarse de un original,  y estar emitida casi diez meses antes 
de la aprobación del gasto y no constar especificados los 
conceptos facturados. 
 

- Según anotación manuscrita en el duplicado aportado, se ha 
realizado el pago de 1.020 euros en efectivo. Puesto que el 
habilitado cuenta con una cuenta bancaria para este fin, lo 
conveniente es el pago a través de transferencia. 
 

- Existe una cuenta restringida de pagos, “Ayuntamiento de 



Fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico y financiera del 
Ayuntamiento de Benidorm. Ejercicio 2011. 

28 

Benidorm gastos a justificar...:” con saldo a 31 de diciembre de 
2011, pendientes de justificar, por 323.848 euros, que de acuerdo 
con la información aportada por el Ayuntamiento, está destinada 
al pago de ayudas a pensionistas jubilados. Según la información 
aportada por el personal del Ayuntamiento, el pago se realiza 
mediante la realización de cheques nominativos, lo que 
contraviene la naturaleza de esta modalidad de pagos. 
 

- Se trata de una subvención directa a favor de pensionistas y 
jubilados, que no contaba con el crédito suficiente, en 233.450 
euros, a tenor del reparo formulado por el interventor, donde 
advierte que cualquier propuesta de gasto que sobrepase el 
saldo de la vinculación jurídica sería nula de pleno derecho, de 
acuerdo con la normativa vigente.  
 

- No obstante, por la Resolución de la Alcaldía, de fecha 13 de 
diciembre de 2011, se aprueba el gasto, una vez el Pleno, en 
sesión de 16 de diciembre de 2011 adoptó el acuerdo de 
levantar el reparo dado el interés social de la propuesta de 
gasto, autorizando el mismo, así como el pago de dichas 
ayudas, a pesar de la insuficiencia de crédito presupuestario. 
 

Otros aspectos puestos de manifiesto en la revisión: 

- Respecto a los gastos a justificar, quedaban pendientes de 
justificar a 31 de diciembre de 2011 dos de los fondos librados, 
por importe de 6.000 euros, contraviniendo los plazos límites 
establecidos en las bases de ejecución y en la normativa aplicable 
(artículo 190.2 del TRLHL, tres meses) y por el hecho de haber 
entregado fondos a un tercer funcionario, que no ha cumplido 
con la justificación.  

- En un anticipo de caja fija quedaba pendiente  la presentación de 
la cuenta de cierre del ejercicio y la devolución de los fondos no 
gastados, sobrepasando el límite del ejercicio presupuestario. 

En el informe de la Intervención de 10 de enero de 2012 se pone de 
manifiesto que, en ambos casos, se han entregado los fondos a un 
tercer funcionario que a su vez no ha presentado los justificantes, y 
que el retraso injustificado y anómalo en su devolución puede 
suponer alcance de fondos públicos, debiendo procederse a la 
liquidación de intereses de demora desde el momento en que se 
debieron devolver. Extremo este que no se ha llevado a cabo en 
ningún caso, contraviniendo los artículos 29.10 y 30.9 de las bases 
de ejecución del presupuesto. 
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9. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  

9.1 Normativa y grado de aplicación  

El Ayuntamiento de Benidorm, 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. 

9.2 Perfil de contratante  

Como resultado de la revisión efectuada en mayo de 2013 del perfil de 
contratante, ubicado en la Plataforma de Contratación de la Generalitat, 
se han puesto de manifiesto los siguientes incumplimientos, a fecha de 
nuestra revisión: 

a) Al revisar la publicación de la documentación referida a la licitación 
y adjudicación de los contratos en el perfil de contratante, se 
observa que no se da publicidad a todos los expedientes de 
contratación tramitados, tal y como exigen los artículos 42.2, 126.4 y 
135.4 de la LCSP. 

b) No se han publicado en el perfil todos los acuerdos marco 
celebrados en el ejercicio (artículo 181.2 de la LCSP). 

El Ayuntamiento habría de tener en cuenta los siguientes aspectos para 
mejorar su perfil de contratante: 

a) Los documentos publicados deberían firmarse electrónicamente, al 
objeto de mejorar las garantías previstas en la Ley 11/2007, de 22 de 
junio de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 
Públicos. 

b) Sería conveniente elaborar un manual de procedimientos o 
instrucciones para tramitar altas, bajas y modificaciones de los 
usuarios de la aplicación que gestiona el perfil de contratante. 

9.3 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, detallados por tipos y 
procedimientos de adjudicación. 
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Tipos de 
contratos  

Procedimiento 
de 

adjudicación 

Importe adjudicación en euros 
(IVA excluido) Número 

Obras 
Abierto 0 0 100,0%

Negociado 254.442 100,0% 3 88,9%

Subtotal 254.442 100,0% 3 100,0%

Suministros 
Abierto 272.542 67,5% 2 40,0%

Negociado 131.242 32,5% 3 60,0%

Subtotal 403.784 100,0% 5 100,0%

Servicios 
Abierto 1.504.667 69,2% 5 19,2%

Negociado 670.937 30,8% 21 80,8%

Subtotal 2.175.604 100,0% 26 100,0%

CPP Negociado 254.952 100,0% 5 100,0%

Subtotal 254.952 100,0% 5 100,0%

Otros 
abierto 76.271 19,7% 1 25,0%

Negociado 311.647 80,3% 3 75,0%

Subtotal 387.918 100,0% 4 100,0%

Total 3.476.700 100,0% 43 100,0%

Cuadro 8 

Por otra parte, el Ayuntamiento ha facilitado a esta Sindicatura una 
relación de los contratos menores tramitados durante 2011, detallando 
674 contratos con un importe total de 2.765.095 euros. 

9.4 Revisión de los expedientes de contratación 

Con el objeto de analizar la adecuada tramitación efectuada por el 
Ayuntamiento, se ha seleccionado la muestra de contratos que se detalla 
en el siguiente cuadro elaborado en euros, que representa el 41,3% del 
importe total adjudicado en el ejercicio (excluyendo la contratación 
menor): 
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Nº  Procedimiento 
de adjudicación Objeto 

Precio 
Adjudicación 

(IVA excluido)

49 y 172/2011 Negociado SP Aportación bonificación transporte escolar 64.698 

53/2011 Negociado SP Contrato marco Festival música electrónica 150.000 

246/2011 Negociado SP Contrato marco Festival Low Cost 300.000 

240/2010 Abierto Servicio comedor escuela infantil Les 
Fontanelles 387.372 

58/2011 Abierto Atención primera infancia 532.400 

  Total 1.434.470 

Cuadro 9 

El trabajo realizado ha consistido básicamente en comprobar la 
adecuación de la tramitación de los contratos 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 correcta 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. 

Asimismo, se ha estimado conveniente examinar la ejecución de tres 
contratos adjudicados en ejercicios anteriores vigentes en 2011, que se 
muestran en el siguiente cuadro elaborado en euros: 

Tipo Objeto  
Importe 

(IVA excluido)

Obras Reforma Puente Vía Emilio Ortuño 149.924

Servicios Técnico especialista en diseño gráfico 21.240

Gestión S.P Prórroga del contrato de gestión del servicio público de 
suministro de agua potable 

_ 

 Total 171.164

Cuadro 10 

Finalmente, por lo que respecta a los contratos menores tramitados en 
2011, se ha revisado una muestra de expedientes para verificar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa de 
aplicación, junto con la documentación contable correspondiente. 
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9.5 Incidencias puestas de manifiesto en el curso de la fiscalización 

9.5.1 Contratos adjudicados en el ejercicio 

Como resultado de la revisión efectuada, se han puesto de manifiesto las 
siguientes incidencias de carácter general, o que afectan a la mayor parte 
de los contratos adjudicados en 2011:  

- Con independencia de la información contenida en los pliegos, el 
órgano de contratación debe iniciar los expedientes motivando la 
necesidad e idoneidad del contrato (artículo 22 de la LCSP). También 
hay que justificar adecuadamente la elección del procedimiento y 
de los criterios de adjudicación (artículo 93.4 de la LCSP).  

- En los cuatro contratos de carácter plurianual, revisados en los 
apartados b), c) y d), la orden de inicio no la realiza el órgano de 
contratación, que es la Junta de Gobierno, sino el concejal de 
contratación por delegación del alcalde. 

- No hay un informe del servicio jurídico donde se justifique la 
normativa aplicable al contrato (Disposición Adicional 2ª.7 de la 
LCSP). 

- No consta la resolución motivada de aprobación del expediente por 
el órgano de contratación y disponiendo la apertura del 
procedimiento de adjudicación, según el artículo 94.1 de la LCSP.  

- No se deja constancia de la publicación de la adjudicación en el 
perfil de contratante del Ayuntamiento (artículo 42.2 de la LCSP) ni 
tampoco en el diario oficial (artículo 181.2 de la LCSP). 

- En varios expedientes, los importes referidos a la licitación y 
adjudicación figuran con el IVA incluido o excluido, 
indistintamente. Al respecto, el IVA debe constar como partida 
independiente, tal y como establece el artículo 75.2 de la LCSP. 

- El valor estimado del contrato ha de referirse a su duración total, 
teniendo en cuenta cualquier forma de opción eventual y las 
posibles prórrogas del contrato (artículo 76.1 de la LCSP). 

- La resolución de adjudicación en los dos contratos adjudicados por 
procedimiento abierto se refiere sólo al importe de una anualidad, 
cuando la duración es de dos años. Como consecuencia de esto, la 
garantía definitiva se constituye sólo por el importe del primer año 
y de la cuantía fija del contrato. Al respecto, la garantía tiene que 
cubrir la totalidad del objeto del contrato y, según el artículo 83.3 de 
la LCSP, si su cuantía se determina en función de precios unitarios, 
se fijará atendiendo al presupuesto base de licitación.  

- Los criterios de valoración de las ofertas no están adecuadamente 
definidos en los pliegos, por los siguientes motivos: 

- La fórmula que valora la propuesta económica debería 
permitir que la importancia concedida en el pliego a la oferta 
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económica en relación con los otros criterios de valoración sea 
efectiva. 

- Se recomienda que los criterios que dependen de un juicio de 
valor estén suficientemente definidos en el pliego de cláusulas 
administrativas, y que en la propuesta y en la resolución de 
adjudicación quede suficientemente motivada la puntuación 
otorgada a cada uno de los licitadores por las ofertas técnicas. 

- Se recomienda que la ponderación económica sea, al menos, 
del 50%. 

- No se remite a la Sindicatura de Comptes ni al Registro de 
Contratos la información prevista en los artículos 29 y 308 de la 
LCSP. 

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

a) Aportaciones a la bonificación del transporte escolar  

- El objeto del contrato es una aportación económica a la empresa 
concesionaria del servicio de transporte público, para que cubra 
parte del billete que pagan los estudiantes. Por lo tanto, procedería 
considerar este expediente como una subvención, que, según el 
artículo 21 de las bases de ejecución, deberá ajustarse a la Ley 
38/2003, General de Subvenciones, su reglamento y a la ordenanza 
municipal de subvenciones.  

b) Festivales de música “Electrobeach” y “Low Cost” 

- Se adjudican, mediante un procedimiento negociado sin publicidad, 
dos contratos marco de cuatro años de duración para realizar 
sendos festivales de música en Benidorm, que ya se han celebrado 
en años anteriores. El producto de la venta de entradas le 
corresponde a la empresa organizadora, y el Ayuntamiento se hace 
cargo de otras prestaciones. En las ediciones precedentes el 
Ayuntamiento colaboró mediante una subvención. 

- La elección del procedimiento se justifica en base al artículo 154.d), 
es decir, que por motivos relacionados con la protección de 
derechos de exclusiva el contrato sólo pueda encomendarse a un 
empresario determinado. En el festival Low Cost no consta la 
documentación justificativa de estos derechos. 

- El precio anual del contrato es de 150.000 euros más IVA para el 
primero y de 300.000 euros más IVA para el segundo.  Estas 
cantidades se estipulan para la edición de 2011 y para los siguientes 
años podrá aumentarse en función del cartel de artistas que cada 
año se presente, de común acuerdo entre las partes. 

- En el expediente no se justifica la estimación del precio a pagar, 
atendiendo al precio general de mercado (artículo 75.1 de la LCSP), 
al no haber concurrencia que permita su fijación. Tampoco se 
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razona el incremento que se ha producido desde la edición anterior, 
donde el coste para el Ayuntamiento fue, respectivamente, de 
40.000 y de 150.000 euros, más IVA. 

- En el Festival de música Low Cost no queda suficientemente 
acreditada la solvencia técnica y económica de la adjudicataria, 
según establece el pliego de cláusulas administrativas, ya que la 
empresa se constituyó días antes de iniciar el expediente de 
contratación. Tampoco se acredita estar al corriente de las 
obligaciones tributarias, pues sólo consta la solicitud ante la 
Agencia Tributaria, pero no su certificación.  

- No existe un acta de conformidad del Ayuntamiento con la 
prestación realizada, tal y como exige el artículo 205.2 de la LCSP.  

c) Servicio de comedor y asistencia escolar en escuela infantil municipal Les 
Fontanelles 

- En agosto de 2010 finalizó de manera improrrogable el contrato 
anterior, suscrito con la misma adjudicataria. Desde esa fecha hasta 
la formalización del nuevo contrato en junio de 2011, esta empresa 
ha continuado prestando el servicio sin que se haya tramitado un 
nuevo expediente de contratación y sin que se hayan aplicado, por 
lo tanto, los principios y procedimientos licitatorios previstos en la 
LCSP. La facturación en este periodo asciende a un importe de 
208.884 euros.  

- En este expediente no consta la documentación original del 
contrato formalizado que incluya los pliegos, por lo que se han 
revisado copias de éstos. Esto supone una limitación en la 
fiscalización. 

- No hay evidencia de que se haya satisfecho por parte del 
adjudicatario el importe del anuncio en el BOP, tal y como establece 
el artículo 21.a) del pliego de cláusulas administrativas. 

- Se han efectuado pagos por importe de 254.275 euros que 
sobrepasan el plazo determinado en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. 

d) Contrato de gestión indirecta del servicio de atención a la primera infancia 
en el municipio de Benidorm 

- Este contrato se ha licitado bajo la modalidad de gestión de 
servicios públicos. Al respecto, sólo pueden ser configurados como 
tales aquellos contratos para los cuales el Ayuntamiento haya 
determinado con carácter previo el régimen jurídico básico del 
respectivo servicio y, éste le venga impuesto con carácter de 
mínimo o haya sido asumido como tal servicio por el 
Ayuntamiento, de acuerdo con los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, de lo cual 
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no queda constancia en el expediente. Por lo tanto, tendría que 
haberse licitado como contrato de servicios.  

- Se descarta a un licitador por el informe técnico realizado para 
valorar las ofertas, que pone como requisito tener seis aulas, 
mientras el pliego en su artículo 1 establece un mínimo de cuatro 
aulas. 

- No consta el acta de inicio de la actividad, que se considera 
documento contractual según el artículo 6 del pliego de cláusulas 
administrativas. 

- Se han efectuado pagos por importe de 89.265 euros que sobrepasan 
el plazo determinado en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 

9.5.2 Contratos vigentes en el ejercicio 

Al revisar la ejecución de los contratos descritos en el cuadro 10 se han 
puesto de manifiesto las siguientes incidencias: 

e) Contrato de obras de reforma del puente en la vía Emilio Ortuño 

- Con fecha 28 de junio de 2011, se formaliza un modificado del 
contrato de “Obras de reforma del puente en la vía Emilio Ortuño”, 
en virtud del cual se incrementa el precio de las obras en 129.245 
euros, un 19,9% más, quedando establecido el importe total en 
775.796 euros. Esta addenda va dirigida a satisfacer necesidades 
nuevas que suponen una ampliación del objeto del contrato inicial, 
y por tanto, no contempladas en la documentación preparatoria del 
mismo. Por dicho motivo, cabe concluir que en la formalización de 
este modificado no se han observado los principios licitatorios 
previstos en la normativa aplicable. 

- El contrato inicial, que fue tramitado de forma urgente, establecía 
como fecha de finalización de las obras el 31 de diciembre de 2010.  
Sin embargo, se incumple dicha cláusula sin que conste 
formalizada la alteración en el plazo de ejecución. En el contrato 
modificado no figura el plazo de ejecución. Según certifica el 
secretario, la obra se recepcionó el 3 de diciembre de 2011, un año 
después del plazo inicial. 

- Se han producido diversos errores en el cálculo del importe de 
adjudicación y de las certificaciones, motivados por la variación 
legal en el tipo impositivo del IVA del 16% al 18%.  

f) Prórroga del contrato de servicios: técnico especialista en diseño gráfico 

- Se trata de un expediente tramitado en noviembre de 2010 
mediante un procedimiento negociado sin publicidad, con un 
presupuesto de licitación de 18.000 euros y una duración de un año 
prorrogable por otro. El valor estimado del contrato no incluye la 
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prórroga del contrato, en contra de lo estipulado por el artículo 76.1 
de la LCSP.  

- No consta que se hayan solicitado ofertas al menos, a tres empresas 
capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre que 
ello sea posible (artículo 162.1 de la LCSP) o, en su caso, la 
justificación de la exclusividad del contratista para la prestación de 
los servicios (artículo 154.d) de la LCSP). 

g) Prórroga del contrato de gestión del servicio público de suministro de agua 
potable 

- El 12 de mayo de 1987 se firmó el contrato de la explotación del 
servicio municipal de agua potable del municipio de Benidorm, con 
una duración de diez años prorrogables por periodos de igual 
duración, sin indicar el plazo máximo. Ha sido prorrogado en dos 
ocasiones. 

- En la última prórroga del contrato (periodo 2007-2017) se cambió 
sustancialmente el objeto del contrato original y la concesionaria 
añadió la ejecución de un plan de inversiones por un importe de 
17.926.400 euros, de los cuales 5.000.000 de euros serían a su cargo y 
el resto, con cargo al Ayuntamiento mediante el descuento de su 
amortización en las liquidaciones trimestrales de las tarifas del 
servicio. En 2011 se han recibido certificaciones por importe de 
3.665.599 euros, siendo el total ejecutado hasta esta fecha de 
10.384.189 euros. 

- La ejecución de las obras de ampliación y renovación de la red por 
el concesionario no estaba contemplada en el contrato original de 
1987. Este hecho implica, al no haber una licitación previa, que la 
adjudicación de las inversiones no se ha ajustado a los principios de 
libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de 
los procedimientos, con el fin de seleccionar la oferta más 
ventajosa.  

- Para realizar dichas inversiones es necesario que se acompañe un 
informe técnico en el que se analice la oportunidad e idoneidad de 
los proyectos a ejecutar, donde se garantice que su valor en precios 
y calidades es el adecuado. Además, habría que designar un 
responsable técnico municipal que controle la ejecución de la obra. 

- Las inversiones realizadas deberían contabilizarse en el 
"Inmovilizado material", en el epígrafe de “Inversiones destinadas 
al uso general” y ser inscritas en el inventario de bienes, según 
establece el artículo 28 del RBCL.  

Los ingresos derivados de la explotación del servicio se registran 
por su importe neto en el capítulo 3, una vez deducidas las 
inversiones realizadas. Por lo tanto, no se cumple con el principio 
contable de no compensación (“En ningún caso deben compensarse 
las partidas del activo y del pasivo del balance, ni las de gastos e 
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ingresos que integran la cuenta del resultado económico-
patrimonial, ni los gastos e ingresos que integran el estado de 
liquidación del presupuesto. Deben valorarse separadamente los 
elementos integrantes de las distintas partidas del activo y del 
pasivo”). 

9.5.3 Contratos menores 

Se ha seleccionado una muestra de contratos menores a partir de las 
resoluciones de aprobación del gasto y los documentos contables 
correspondientes, suministrados por la Intervención del Ayuntamiento.  

Tras la revisión de esta muestra se ha puesto de manifiesto que, en al 
menos ocho casos, cuyo detalle se muestra en el siguiente cuadro, se han 
contratado, de forma independiente con el mismo proveedor, gastos que 
podrían formar parte, a juicio de la Sindicatura, de una misma unidad 
operativa o funcional. En consecuencia, deberían haberse tramitado por 
procedimiento abierto o negociado, ajustándose, en su caso, a los 
principios de publicidad y concurrencia y a lo dispuesto en el artículo 74 
de la LCSP. 

 

Objeto 

Importe 

(IVA excluido) 

Suministro de combustible para vehículos 198.654

Gasto de letrada por defensa jurídica en litigios 61.065

Suministro bolsas plástico para basuras y restos de desbroces 34.440

Profesor de la Escuela Taurina 33.060

Adquisición de lotes de Navidad para personal municipal 32.148

Mantenimiento y reparación motocicletas Policía Local 30.162

Mantenimiento y conservación sistemas de climatización 27.198

Escuela de Verano 2011 21.814
Cuadro 11 

En el caso del suministro de lotes de Navidad, ha habido tres 
proveedores distintos. El contrato de profesor de la Escuela Taurina ha 
sido objeto de prórroga a pesar de haberse tramitado como menor, con lo 
que se incumple el artículo 23.3 de la LCSP.  

Dada su importancia, la memoria anual de fiscalización analiza la 
contratación de servicios jurídicos externos mediante contratos 
menores, incidiendo en la falta de uniformidad de criterios para asignar 
los procedimientos y la indeterminación de funciones de los asesores 
jurídicos en plantilla.  

Además, se ha observado la reiteración de contratos menores con varios 
proveedores que, por su objeto, son susceptibles de formar parte de una 
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misma licitación. Así ocurre, entre otros, con diversos suministros 
(material informático, material de oficina, equipos y uniformes, limpieza, 
material eléctrico) y servicios (publicidad, iluminación, imagen y sonido, 
mantenimiento de instalaciones deportivas, cursos de formación). 

10.  SEGUIMIENTO DEL INFORME DE CONTROL INTERNO 

10.1 Introducción 

Con fecha 20 de diciembre de 2012, la Sindicatura de Comptes emitió el 
“Informe sobre el control interno del Ayuntamiento de Benidorm del 
ejercicio 2011”, cuyo objetivo general fue analizar el control interno en 
relación con la aplicación de la normativa contable y de gestión. 

Tal como se ha indicado en el apartado 2.1, el alcance de la presente 
fiscalización incluye llevar a cabo un seguimiento de las conclusiones y 
recomendaciones que figuran en el mencionado Informe. 

En el siguiente apartado se comenta el seguimiento de las conclusiones 
generales. El seguimiento de las recomendaciones figura en el apartado 
12. No se incluyen las conclusiones y recomendaciones correspondientes 
a las áreas de personal y de entorno tecnológico, que se auditan en el 
“Informe de fiscalización de los gastos de personal del Ayuntamiento de 
Benidorm”. 

10.2 Seguimiento de las conclusiones generales 

Organización administrativa y grado de transparencia 

a) La Entidad no cuenta con un reglamento orgánico ni con un 
organigrama general. 

Situación actual:  

El Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Benidorm se aprueba 
definitivamente por el Pleno de 28 de enero de 2013, una vez transcurrido el 
plazo de exposición al público sin ninguna reclamación. 

Respecto al organigrama general: sin variación.  

b) Existen dos organismos autónomos que no figuran en la 
información que ha suministrado el Ayuntamiento, ya que según la 
Entidad no tienen actividad desde 1992 y se disolvieron en mayo de 
2012. 

Situación actual: sin variación. 

c) No se ha dado información sobre las asignaciones a los grupos 
municipales con cargo al presupuesto de 2011, ni si llevan una 
contabilidad específica de las asignaciones fijadas por el Pleno de la 
Entidad. 

Situación actual: sin variación 

d) Existe el registro de intereses y bienes de cargos electos, aunque no 
se ha podido verificar, ya que los sobres que contenían esta 
información estaban cerrados. 
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Situación actual: sin variación 

e) En 2011 se realizó un total de 258 peticiones de información al 
presidente de la Entidad por parte de los concejales de la 
Corporación, de las que 125 fueron atendidas. 

Situación actual: 

En el último Pleno de 2012 se presentó una moción para que se respondiese a las 
preguntas realizadas en 2012 que todavía no habían tenido contestación. En 
total se hicieron 1.507 preguntas, de las que se habían atendido 249.  

f) La web de la Entidad recoge información, aunque no la referente a 
la composición y funciones de los órganos de gobierno, los órdenes 
del día del Pleno ni las actas de la Junta de Gobierno ni el ciclo 
presupuestario ni el endeudamiento ni la estabilidad 
presupuestaria. 

Situación actual: 

En la web del Ayuntamiento en 2013 figura la siguiente información: 

- Composición y órdenes del día de las sesiones del Pleno. 
- Composición, funciones y acuerdos tomados por la Junta de Gobierno. 
- Presupuestos, ejecución presupuestaria trimestral, liquidación del 

presupuesto, Cuenta General e información trimestral sobre morosidad. 

Información económico financiera 

a) Los derechos tributarios con gestión delegada en otros entes y por 
transferencias de capital se contabilizan sin tener en cuenta lo 
establecido por la IGAE. 

Situación actual: 

En el informe de la Intervención sobre la liquidación del presupuesto de 2012 se 
plantea el uso del criterio establecido por la IGAE a partir del 1 de enero de 2013, 
manteniendo el criterio de devengo respecto a los derechos emitidos hasta el 31 
de diciembre de 2012 (ver apartado 7.1).   

b) En general, en los ejercicios 2009, 2010 y 2011, la Entidad no cumplió 
en plazo con los trámites relativos al ciclo presupuestario, si bien 
ha presentado a esta Sindicatura de Comptes en plazo la Cuenta 
General correspondiente al ejercicio 2010.  

Situación actual: sin variación en 2012, según puede verse en el apartado 11.2. 
La Cuenta General de 2011 fue rendida en el plazo legal establecido. 

c) La liquidación del presupuesto de 2011 arrojó un remanente de 
tesorería para gastos generales negativo de 18.671.429 euros, sin 
que se haya adoptado ninguna de las medidas previstas legalmente. 

El Ayuntamiento se ha acogido a las medidas previstas en el Real Decreto 
Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se establece un mecanismo de 
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financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. 
Según el Plan de Ajuste existían obligaciones pendientes de pago a 31 de 
diciembre de 2011, en el ámbito de esta norma por un total de 58.188.460 
euros, de las que estaban sin aplicar al presupuesto 14.843.654 euros. 

Durante el año 2011 y 2012 hasta la fecha de redacción de este Informe, 
no se han aprobado expedientes de reconocimiento extrajudicial de 
créditos. No obstante, el informe de liquidación del presupuesto de 2011 
indica que a 31 de diciembre de ese año, existían gastos pendientes de 
aplicar al presupuesto por importe de 19.859.257 euros. 

Situación actual: 

En 2012, tanto el resultado presupuestario como el remanente de tesorería 
presentan un saldo positivo (apartado 11.2). 

Plan de pago a proveedores del Real Decreto Ley 4/2012 y Plan de Ajuste: 
análisis realizado en el apartado 11.1 de este Informe.  

Expedientes extrajudiciales de crédito: ver apartado 7.1.  

Cumplimiento de la normativa aplicable 

a) No consta que se compruebe si el importe de las subvenciones 
concedidas supera el coste de la actividad subvencionada, o que no 
se subvencionen intereses deudores en cuenta, ni recargos, 
intereses o sanciones administrativas o penales, o que el 
beneficiario de la subvención sea el titular de la cuenta a la que se 
transfiere la subvención o la efectiva realización de la actividad 
subvencionada. 

Situación actual:  

En 2012 se ha implantado en la Intervención una aplicación informática que 
permite controlar que el coste de la actividad subvencionada no supera al 
importe concedido. Desde la Intervención se sigue recomendando a los 
departamentos concedentes la subsanación de numerosas deficiencias en la 
justificación de las subvenciones, así como la implantación del modelo de libre 
convocatoria y el control previo de los requisitos de los beneficiarios. 

b) No se realizan informes de asesoramiento preceptivo del secretario 
del Ayuntamiento en materia de bienes, planeamiento urbanístico, 
operaciones de crédito y gestión de servicios públicos. 

Situación actual: sin variación. 

c) No se han instruido todos los expedientes de contratación que 
debían haberse tramitado y por ello no se tiene constancia de que la 
selección de todos los contratistas se haya realizado según los 
principios de publicidad, concurrencia y transparencia. En la 
memoria de fiscalización de la Intervención se señalan diversas 
prácticas erróneas en esta materia, como la existencia de costes 
mayores a los aprobados por el órgano competente. 
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Situación actual: análisis realizado en el apartado 9 de este Informe. 

Costes mayores a los aprobados: Expediente de reconocimiento extrajudicial de 
crédito 1/2011, analizado en el apartado 7.1. 

Protección de los bienes de la Entidad 

a) La Entidad dispone de un inventario aprobado a 31 de diciembre de 
1993, si bien no se han aprobado las actualizaciones que se han ido 
realizando, ni las comprobaciones anuales. No todos los bienes 
inmuebles están inscritos en el Registro de la Propiedad ni 
asegurados suficientemente. 

Situación actual: sin variación. 

b) La información facilitada indica que existen subvenciones 
concedidas pendientes de justificar habiendo vencido el plazo para 
ello. 

Situación actual: ver punto a) del apartado anterior. 

c) Existen valores prescritos cuyo importe no ha sido facilitado y no se 
tramitan expedientes para determinar posibles responsabilidades. 
A 31 de diciembre de 2011 existían derechos reconocidos anteriores 
a 2007 de los capítulos I, II y III por importe de 10.692.128 euros, que 
podrían estar afectados por prescripción. 

Situación actual:   

Sin variación en 2012, los derechos reconocidos pendientes de cobro de ejercicios 
cerrados ascienden a 32.011.660 euros, un 10,6% más que en 2011. Según la 
Intervención, se están coordinando con la Tesorería para depurar próximamente 
los derechos prescritos. 

d) Son relevantes las observaciones que se realizan sobre el área de 
tesorería, en concreto, la disposición solidaria en las cuentas 
abiertas en una entidad, la insuficiente frecuencia de arqueos 
soportados por conciliaciones bancarias, la falta de planes de 
tesorería aprobados debidamente y la existencia de cuentas 
inactivas. Deben incluirse en el arqueo las 74 cuentas restringidas 
de ingresos y pagos. 

Situación actual: Sin variación en cuanto a las cuentas inactivas y la disposición 
solidaria en las cuentas. 

En cuanto a la insuficiente frecuencia de arqueos soportados por conciliaciones 
bancarias, hay que destacar que en las alegaciones formuladas, en octubre de 
2012, se pone de manifiesto que la periodicidad de dichos arqueos, se produce 
mensualmente. Se aportó documentación, relativa a este extremo, concretamente 
al estado de conciliación en el que se ponen de manifiesto las diferencias de 
saldos. No obstante, no se aporta la justificación que, de forma detallada, 
explique las diferencias entre los ingresos y pagos contabilizados y los 
registrados por el banco.  
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Por otro lado, del análisis de las cuentas restringidas de ingresos y pagos, se ha 
puesto de manifiesto la existencia de 75 cuentas restringidas de ingresos y 
pagos, que deben incluirse en el arqueo. 

Por último, se aprueba el Plan de Disposición de Fondos con entrada en vigor el 1 
de enero de 2013, por Decreto de la Alcaldía de fecha 13 de diciembre de 2012. 

e) Existen pagos pendientes de justificar y anticipos de caja fija con 
una antigüedad superior a tres meses, por importe de 6.000 euros y 
1.258 euros respectivamente. 

Situación actual: Durante el ejercicio 2012 fue subsanada esta incidencia. 

Intervención 

a) Resultan especialmente graves los obstáculos puestos por algunas 
unidades gestoras que afectan al ejercicio de las funciones 
asignadas a la Intervención, así como las limitaciones de personal 
que sufre esta unidad; hechos que se recogen en la memoria de 
fiscalización correspondiente al ejercicio 2010. 

Situación actual: sin variación, según la memoria de fiscalización de 2011 
emitida por la Intervención. 

b) El Ayuntamiento no ha posibilitado el control financiero ni 
implantado el de eficacia. En este sentido, la Entidad no ha fijado 
los objetivos de los programas, ni determinado el coste de los 
servicios. En ingresos se ha implantado la fiscalización limitada 
previa, sin embargo no se realizan los informes de fiscalización 
plena. 

Situación actual: sin variación. 

c) Deben tenerse en cuenta las observaciones realizadas sobre la 
fiscalización previa de las ordenanzas fiscales, las anulaciones de 
derechos y de las bases reguladoras de subvenciones. 

Situación actual: sin variación. 

11. HECHOS POSTERIORES  

11.1 Plan de pago a proveedores 

Con el fin de afrontar el pago de sus deudas, el Ayuntamiento se ha 
acogido a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 4/2012, 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. 

Por dicho motivo, el 15 de junio de 2012 el Pleno de la Corporación ha 
aprobado un plan de ajuste con un horizonte temporal de 10 años, que 
ha sido valorado favorablemente por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. Asimismo, también ha acordado que se 
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formalice una operación de endeudamiento por un período de 10 años y 
por un importe de 58.384.866 euros, que permita atender a las 
obligaciones pendientes de pago anteriores a 1 de enero de 2012 a las que 
resulta de aplicación lo dispuesto en la citada normativa. 

La cifra anterior surge de una relación confeccionada inicialmente por el 
interventor, respecto de la cual los proveedores manifestaron su 
voluntad de acogerse al procedimiento del Real Decreto Ley, y de los 
certificados individuales emitidos por la Entidad a requerimiento de 
proveedores que debían constar en la relación y no figuraban en ella. 

Del análisis de la relación confeccionada por el interventor y de los 
certificados individuales se desprende que se encontraban pendientes de 
aplicar a presupuesto gastos por importe de 14.473.740 euros. De este 
importe, 13.845.710 euros ya estaban contabilizados en la cuenta 413 
"Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto". El 
resto, 628.030 euros, correspondían a facturas no contabilizadas 
previamente ni registradas por la Intervención, de las cuales 11.330 euros 
provenían de 2011 y el resto de ejercicios anteriores. En 2012 el 
Ayuntamiento ha contabilizado y aplicado presupuestariamente todos 
estos gastos mediante el suplemento de crédito 4/2012, aprobado en la 
sesión plenaria de 29 de octubre de 2012. 

En 2013 se amplía el mecanismo de financiación para el pago a 
proveedores mediante el Real Decreto Ley 4/2013, lo que ha motivado 
que el Ayuntamiento, en su sesión de 11 de abril de 2013, haya asumido 
la financiación a largo plazo de deudas derivadas de operaciones 
comerciales por importe de 3.783.856 euros, ya contabilizadas y aplicadas 
al presupuesto con anterioridad. Para la devolución de este préstamo y 
los intereses correspondientes se adoptan nuevas medidas sobre las ya 
previstas en el Plan de Ajuste anterior. Este préstamo tiene las mismas 
características que el primero, o sea, diez años para su devolución con 
los dos primeros años de carencia de amortización de capital. 

Del cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Ajuste para 
la contención del gasto, se ha podido comprobar que desde su 
aprobación han seguido realizándose gastos sin la pertinente tramitación 
o sin consignación presupuestaria, que han supuesto en 2012 un 
aumento de la cuenta 413 de 1.546.179 euros, de los cuales 1.326.314 
euros corresponden a la concesionaria de limpieza viaria y recogida de 
basuras al no haberse cumplido el compromiso de renegociar a la baja 
estos contratos, cuyos gastos se habían presupuestado por debajo del 
importe adjudicado. No consta que estas actuaciones, como establece el 
plan, hayan supuesto la exigencia de responsabilidades a quienes 
realicen conductas lesivas al patrimonio municipal. 

También se ha seguido contratando servicios profesionales con cargo al 
capítulo 2 del presupuesto de gastos, en virtud del acuerdo plenario, en 
servicios de consultoría, asesoramiento y asistencia, mediante 
contrataciones directas. Estas actuaciones pueden tener un impacto 
negativo a la hora de cumplir con los objetivos del Plan.  
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11.2 Liquidación del presupuesto de 2012 

El presupuesto del ejercicio 2012 se aprueba definitivamente por el Pleno 
de la Corporación el 15 de octubre de 2012, con más de 10 meses de 
retraso respecto al inicio de su vigencia. En consecuencia, hasta su 
aprobación definitiva se ha prorrogado automáticamente el presupuesto 
de 2011, salvo los servicios o programas que concluyeron en dicho 
ejercicio. 

Mediante la Resolución de la Alcaldía de 27 de marzo de 2013 se aprueba 
la liquidación del presupuesto de 2012. Se ha superado en casi un mes el 
plazo previsto en el artículo 191.3 de la LRHL, que establece como plazo 
máximo el 1 de marzo del ejercicio siguiente. 

En el cuadro siguiente se muestran las principales cantidades 
presupuestarias del ejercicio 2012 comparadas con el ejercicio anterior, 
en euros:  

EJERCICIO 2011 EJERCICIO 2012 

Presupuesto inicial ingresos 99.725.630 93.973.481

Presupuesto inicial gastos 95.864.509 93.900.235

Previsiones definitivas ingresos 102.048.293 108.546.438

Previsiones definitivas gastos 98.907.171 108.473.192

Derechos reconocidos netos 91.010.450 151.406.704

Obligaciones reconocidas netas 99.182.722 105.360.998

Resultado presupuestario (8.172.272) 46.045.706

Resultado presupuestario ajustado (5.410.666) 46.045.706

Remanente de tesorería total (6.648.226) 36.867.095

Remanente de tesorería para gastos generales (18.671.429) 16.547.296

Cuadro 12 

El resultado presupuestario del ejercicio 2012 alcanzó un importe de 
46.045.706 euros, que coincide con el resultado ajustado al no haber 
diferencias de financiación por gastos con financiación afectada. Esta 
cifra contrasta con el saldo negativo de 8.172.272 euros del ejercicio 
anterior. La mejora se debe, fundamentalmente, a los ingresos de 
carácter excepcional que se producen al reconocer los derechos del 
préstamo del Real Decreto Ley 4/2012.  

Si aplicamos el principio de devengo, habría que reducir este resultado 
por los gastos ejecutados en el ejercicio sin consignación presupuestaria 
que se han reconocido en 2013 (reconocimiento extrajudicial 1/2013), 
además de aumentarlo por los gastos reconocidos en 2012 que se 
realizaron en ejercicios anteriores (gastos de personal de 2010, 
modificación presupuestaria 4/2012, exceso de la subvención a jubilados 
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del ejercicio 2011 y expedientes extrajudiciales 1/2011 y 1/2012). 
Asimismo, los derechos reconocidos incluyen el préstamo del Real 
Decreto Ley 4/2012 que ha financiado gasto corriente de ejercicios 
anteriores, por lo que procedería minorar los ingresos por su importe, 
58.384.866 euros. Aplicando estos ajustes, el resultado presupuestario 
habría sido de 3.753.263 euros.  

El ejercicio 2012 se ha liquidado con un remanente de tesorería total de 
36.867.095 euros, de los cuales 80.437 euros corresponden al remanente 
de tesorería para gastos con financiación afectada y 20.239.362 euros a la 
estimación de saldos deudores de dudoso cobro. Por lo tanto, el 
remanente de tesorería para gastos generales presenta un saldo de 
16.547.296 euros.  

Este remanente no tiene en consideración los gastos no aplicados al 
presupuesto que se recogen en la cuenta 413, que a 31 de diciembre de 
2012 alcanzan un importe de 5.349.511 euros, por lo que cabría reducir el 
remanente al menos en dicho importe. 

Analizando su evolución, vemos que el remanente de tesorería 
presentaba en 2011 un saldo negativo de 18.671.429 euros. El incremento 
producido en 2012 ha sido de 35.218.725 euros, y se justifica por el 
préstamo del Real Decreto Ley 4/2012, que ha transformado deuda a 
corto plazo con proveedores y acreedores en deuda a largo plazo con 
entidades financieras, que no forma parte del remanente de tesorería.  

Tal y como advierte la Intervención en su informe de liquidación, se trata 
de un remanente ficticio, ya que no proviene de la mejora de la situación 
económica del Ayuntamiento, sino del cambio en la estructura de la 
financiación de su deuda, tras lo cual recomienda que el remanente de 
tesorería se destine en los próximos ejercicios a financiar el incremento 
en la amortización de pasivos financieros que prevé el Plan de Ajuste. De 
no hacerlo, habría que establecer nuevas medidas para afrontar la 
amortización del préstamo para el pago a proveedores, sobre todo en los 
ejercicios 2014 y 2015, en los que van a coincidir las amortizaciones de 
los préstamos del Plan de Ajuste de 2012 con los del Plan de Saneamiento 
de 2009.  

11.3 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia: Estación de autobuses 

El Ayuntamiento de Benidorm publicó el 15 de noviembre de 2000 la 
convocatoria del concurso de adjudicación, a través de procedimiento 
abierto, del contrato "Gestión del servicio público de construcción y 
explotación de la estación de autobuses del municipio de Benidorm". A la 
convocatoria concurrieron tres ofertas. El 16 de septiembre de 2002 el 
Pleno del Ayuntamiento acordó la aprobación del contrato de gestión y 
proyecto de explotación del servicio. El contrato se formalizó el día 22 de 
octubre de 2002. 

El 21 de noviembre de 2002 la Dirección General de Transportes aprobó el 
proyecto de la estación, supeditándolo a determinadas condiciones, en 
especial la no sujeción a tarifas obligatorias del transporte público 
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discrecional de viajeros en autobús; la imposibilidad de llevar a cabo el 
sistema "checkin" de facturación de equipajes y emisión de tarjetas de 
embarque desde la estación de todos aquellos vuelos con salida desde el 
Aeropuerto de Alicante; adecuación del área de descanso.  

El 17 de marzo de 2003 la adjudicataria presentó una solicitud de 
modificación del proyecto. El día 21 de marzo de 2003 se notificó a dicha 
adjudicataria un informe del ingeniero municipal a fin de que adecuara 
el proyecto modificado. 

El día 28 de marzo de 2003 el Pleno del Ayuntamiento acordó aprobar la 
modificación del contrato de gestión del servicio público. La modificación 
implicaba el incremento de las zonas dotacionales (aparcamientos, viario 
circundante, zonas esparcimiento) y una nueva dimensión de las zonas 
aprovechables comercialmente, "a fin de conseguir el equilibrio 
económico de la concesión". 

El acuerdo anterior fue recurrido por uno de los licitadores ante el 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que dictó el 23 
de octubre de 2007 la sentencia nº 1546/07, mediante la cual se anulaba el 
acuerdo plenario que aprobaba la modificación del contrato de gestión 
del servicio público.  

Según esta sentencia, “las novedades técnicas, económicas y jurídicas 
introducidas por el Acuerdo de 28 de marzo de 2003, con relación al 
contrato originario, son de un calado tal que impiden considerar que 
estemos ante una mera modificación del segundo. Tratamos de un 
contrato de concesión nuevo, por lo tanto de una nueva adjudicación, 
dispuesta a partir de otra oferta por parte de la adjudicataria del contrato 
original, oferta que fue considerada, negociada, tramitada y aceptada al 
margen de los procedimientos de concurrencia legalmente establecidos”.  

Esta sentencia fue recurrida, en último término, por el Ayuntamiento 
ante el Tribunal Supremo mediante un recurso de casación para la 
unificación de doctrina, que ha sido inadmitido mediante la sentencia de 
5 de noviembre de 2012, que no es recurrible, con lo que queda firme la 
sentencia nº 1546/07 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat 
Valenciana. 

Se desconoce el efecto que puedan tener estos hechos sobre la situación 
financiera del Ayuntamiento, ya que podrían suponer el pago de 
responsabilidades patrimoniales e indemnizaciones, tanto al licitador 
que recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia, como al adjudicatario 
por la inversión declarada ilegal. Por otro lado, desde su comienzo, la 
concesionaria no ha pagado el canon obligatorio por la explotación del 
recinto, que propuso como una mejora en su oferta. También hay que 
tener en cuenta que el Ayuntamiento autorizó al concesionario en 2008 
una hipoteca de la estación por valor de 23 millones de euros. 
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11.4 Revisión del cumplimiento del artículo 29 del TRLCSP en las Entidades 
locales y otras obligaciones de información 

La Entidad no ha comunicado a esta Sindicatura, en los términos 
previstos por el artículo 29 del TRLCSP, los contratos formalizados en el 
ejercicio 2012, lo que supone un incumplimiento del precepto legal antes 
citado. A tal efecto, los órganos de contratación de la Entidad deben 
observar el procedimiento de comunicación que figura en la sede 
electrónica de la Sindicatura de Comptes, según la instrucción aprobada 
mediante el Acuerdo del Consell de la Sindicatura de 17 de octubre de 
2011. 

No obstante, sí se ha remitido a esta Institución la información prevista 
en el Acuerdo de 28 de septiembre de 2012, del Consell de la Sindicatura 
de Comptes, sobre las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto, 
los reparos e informes formulados por la Intervención y los acuerdos 
adoptados contrarios a los informes del secretario de la Entidad. 

12. 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, destacando previamente las realizadas en el "Informe de 
fiscalización del control interno del Ayuntamiento de Benidorm del 
ejercicio 2011" que han sido atendidas por la Entidad. 

a) Se han atendido las siguientes recomendaciones realizadas en el 
Informe de fiscalización del control interno: 

a.1) Es conveniente elaborar de un reglamento orgánico, así como 
un organigrama actualizado de la Entidad. 

 Se ha atendido la recomendación relativa al reglamento orgánico, no 
así la del organigrama. 

a.2) Deben tenerse en cuenta las observaciones relativas a los 
principios contables que son de aplicación de forma que se 
ofrezca una información fiable de la situación financiera de la 
Entidad. 

Se plantea el uso del criterio establecido por la IGAE respecto a los 
derechos emitidos a partir del 1 de enero de 2013, manteniendo el 
criterio de devengo hasta el 31 de diciembre de 2012.  

b) Se considera oportuno mantener las siguientes recomendaciones 
propuestas en el citado Informe: 

b.1) La Tesorería debe tener en cuenta las observaciones que se 
realizan en el apartado correspondiente, en especial, reducir 
cuentas, eliminar las firmas solidarias y realizar arqueos 
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soportados con conciliaciones bancarias con una periodicidad 
mínima de un trimestre. 

b.2) Es necesario dotar a la Intervención de los medios necesarios 
para que pueda llevar a cabo las modalidades de la función 
interventora, sin perjuicio de tener en cuenta las observaciones 
efectuadas sobre el contenido de los informes de fiscalización y 
concretar aquellos aspectos que se han de comprobar en la 
fiscalización. 

b.3) El Ayuntamiento debe prestar especial atención a la 
planificación de las inversiones, estimando tanto su coste como 
su mantenimiento. Las dotaciones de gastos deben servir de 
límite y evitar el recurso del reconocimiento extrajudicial de 
créditos, mediante un control adecuado del gasto. 

c) Las siguientes recomendaciones inciden sobre otros aspectos que se 
han evidenciado en la fiscalización del ejercicio: 

c.1) Como se indica en el apartado 5.1, la memoria debería incluir 
información sobre los compromisos de ingresos y gastos con 
cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.  

c.2) El inventario de bienes tendría que actualizarse anualmente y 
comprobarse siempre que se renueve el Ayuntamiento, según 
se señala en el apartado 5.3.1. 

c.3)  El anexo de inversiones ha de contener la información 
requerida por el artículo 19 del Real Decreto 500/1990 (apartado 
6.2). 

c.4)  Como se señala en el apartado 7.2, habría que depurar el 
importe pendiente de cobro de ejercicios anteriores con el fin de 
dar de baja aquellos derechos sobre los que no existe ninguna 
posibilidad de cobro por parte del Ayuntamiento por estar 
prescritos. 

c.5)  En el estado de tesorería tendrían que constar las cuentas 
restringidas de recaudación. Asimismo, en espera de su 
aplicación, el saldo que muestran dichas cuentas debería 
registrarse en el epígrafe de "Tesorería" del activo del balance, 
siendo su contrapartida la cuenta "Cobros pendientes de 
aplicación" del pasivo del balance, según lo señalado en el 
apartado 8. 

c.6)  Habría de subsanarse la deficiencia de control interno 
observada en el apartado 8, con el fin de que no exista ninguna 
cuenta bancaria que no esté registrada contablemente. 

c.7)  Tal y como se señala en el apartado 8, se recomienda un uso 
racional y limitado de los Anticipos de caja fija, evitando la 
dispersión de fondos de la Tesorería en tan elevado número de 
cajas fijas, y el esfuerzo mayor en el seguimiento y control de 
las mismas. 
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c.8)  El Ayuntamiento debería observar los aspectos que se indican 
en el apartado 9.2 para la mejora de su perfil de contratante.  

c.9)  Sería recomendable, tal y como se pone de manifiesto en el 
apartado 9.5.1, que la ponderación económica en todos los 
expedientes de contratación fuese, al menos, del 50%. Por otro 
lado, con independencia de la información contenida en los 
pliegos, los expedientes debe iniciarlos el órgano de 
contratación motivando la necesidad e idoneidad del contrato. 

c.10)  Para mejorar su difícil situación financiera, el Ayuntamiento 
debería cumplir con todas las medidas establecidas en su Plan 
de Ajuste, incluida la exigencia de responsabilidades al personal 
que realice conductas lesivas al patrimonio municipal (apartado 
11.1). 

c.11)  La Entidad tendría que comunicar a la Sindicatura de Comptes 
la información contractual que se indica en el apartado 11.4. 

13. TRÁMITE DE ALEGACIONES  

En cumplimiento de lo acordado por el Ple de les Corts Valencianes en la 
reunión del día 22 de diciembre de 1986, así como del Acuerdo del 
Consell de esta Sindicatura de Comptes por los que tuvo conocimiento 
del borrador del Informe de fiscalización, se remitió a los gestores para 
que, en los plazos concedidos, formularan alegaciones. 

Por escrito del alcalde de 19 de noviembre de 2013, se manifiesta que el 
Ayuntamiento ha considerado oportuno no realizar alegaciones al 
borrador del Informe de fiscalización. 
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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 2013 de esta Institución, el Consell de la Sindicatura 
de Comptes, en reunión del día 5 de diciembre de 2013, aprobó este 
Informe de fiscalización. 

 

Valencia, 5 de diciembre de 2013 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 
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Informe sobre las alegaciones  
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE 
BENIDORM EFECTUADAS AL BORRADOR DE INFORME DE 
FISCALIZACIÓN 

 

Comentarios: 

El Ayuntamiento, en escrito recibido el 26 de noviembre, ha manifestado su 
conformidad al borrador de informe de fiscalización emitido por esta Sindicatura 
de Comptes, correspondiente al ejercicio 2011. 

Consecuencias en el Informe: 

Sin consecuencias. 
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