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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Objetivos 

El Consell de la Sindicatura de Comptes acordó en el Programa Anual de Actuación para 
2012 la continuación de los trabajos de fiscalización de los ayuntamientos de nuestra 
Comunitat cuya población sea superior a los 50.000 habitantes, entre los que se encuentra el 
Ayuntamiento de Benidorm, previa evaluación de su control interno y de las tres diputaciones 
provinciales. 

Por tanto, el objetivo general de esta fiscalización ha sido analizar el control interno en 
relación con la aplicación de la normativa contable y de gestión. Este objetivo se ha fijado de 
acuerdo con el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de 
Sindicatura de Comptes y el Programa Anual de Actuación para 2012. 

El análisis del control interno ha tenido los siguientes objetivos específicos:  

a) Comprobar la protección de los bienes de la Entidad. 

b) Verificar la fiabilidad e integridad de la información. 

c) Comprobar el cumplimiento de la normativa aplicable. 

d) Conocer y valorar la organización administrativa y su grado de transparencia. 

1.2 Alcance y procedimientos de la fiscalización 

De acuerdo con los objetivos fijados en el apartado 1.1, la fiscalización se ha llevado a cabo 
de conformidad con los “Principios y normas de auditoría del sector público” elaborados por 
la Comisión de Coordinación de los Órganos Públicos de Control Externo del Estado Español. 

Los procedimientos de auditoría han consistido en la realización de pruebas selectivas, 
concretamente a través de la información obtenida de los cuestionarios elaborados al efecto y 
de la comprobación de algunas de las respuestas efectuadas por las entidades locales. 

Los cuestionarios comprenden cuatro áreas, cuyo contenido ha servido para estructurar el 
informe: 

1. Área de gestión administrativa: datos organizativos sobre la Entidad, entes 
dependientes o en los que participe la entidad local, personal, secretaría, registro y 
actas, inventario de bienes y patrimonio, subvenciones y contratación y compras. 

2. Área de gestión económico-financiera: presupuestos, gastos de inversión, ingresos 
tributarios, precios públicos y multas, ingresos por transferencias, recaudación, 
tesorería, contabilidad y endeudamiento. 

3. Área de Intervención: organización y regulación, función interventora y control 
financiero y de eficacia. 



Informe sobre el control interno del Ayuntamiento de Benidorm correspondiente al ejercicio 2011 
 

- 5 - 
 

4. Área del entorno tecnológico: organización del área de informática, operaciones en los 
sistemas de información y control de acceso a datos y programas y continuidad del 
servicio. 

La fiscalización se ha desarrollado en dos fases. En la primera, se ha obtenido información 
sobre el control interno de la Entidad a través de los cuestionarios remitidos a las entidades 
locales fiscalizadas. La segunda fase ha consistido en comprobar a través de diversas pruebas, 
determinadas respuestas de los cuestionarios con el fin de analizar adecuadamente el control 
interno. 

Con el fin de efectuar una aproximación a la situación del control interno de la Entidad, las 
distintas áreas en las que se ha estructurado este trabajo han sido valoradas en función de 
aquellas cuestiones que comportaban alguna debilidad  de control interno, de manera que a 
más puntuación mayor debilidad de control interno. Es importante destacar que en las 
distintas áreas existen unas cuestiones que se han considerado básicas para un adecuado 
control interno y su puntuación implica una debilidad relevante en el control interno del área. 

También se ha comparado la puntuación obtenida por el Ayuntamiento con la puntuación 
media de los seis ayuntamientos (Alcoi, Benidorm, Elx, Paterna, Sagunt y Torrevieja) que han 
sido objeto de fiscalización en esta etapa. 
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En el cuadro siguiente se recoge la puntuación máxima posible de cada área, así como la suma 
de todas ellas y el porcentaje que representa la puntuación de cada subárea  respecto a la del 
área. También se recoge el porcentaje que supone la puntuación de cada área respecto a la 
suma de todas las áreas. 

 
ÁREAS Apartado 

del Informe 
Puntuación total 
del área/subárea % (1) %(2) 

1.   ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA     

 DATOS ORGANIZATIVOS SOBRE LA ENTIDAD LOCAL 4.1 390 5%

 ENTES DEPEND. O EN LOS QUE PARTICIPE LA ENTIDAD LOCAL 4.2 546 7%
 PERSONAL 4.3 1.872 24%

 SECRETARIA, REGISTRO Y ACTAS 4.4 546 7%

 INVENTARIO DE BIENES Y PATRIMONIO 4.5 1.560 20%

 SUBVENCIONES 4.6 1.170 15%

 CONTRATACIÓN Y COMPRAS 4.7 1.716 22%

 TOTAL ÁREA 7.800 100% 30%

2.   ÁREA DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA     

 PRESUPUESTOS 5.1 1.950 25%

 GASTOS DE INVERSIÓN 5.2 234 3%

 INGRESOS TRIBUTARIOS, PRECIOS PÚBLICOS Y MULTAS 5.3 546 7%

 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS 5.4 156 2%

 RECAUDACIÓN 5.5 702 9%

 TESORERÍA 5.6 1.560 20%

 CONTABILIDAD 5.7 1.560 20%

 ENDEUDAMIENTO 5.8 1.092 14%

TOTAL ÁREA 7.800 100% 30%

3.   ÁREA DE INTERVENCIÓN 6 7.800 30%

4.   ÁREA DEL ENTORNO TECNOLÓGICO 7 2.600 10%

TOTAL ÁREAS 26.000 100%

(1) % que representa la subárea con respecto al área 
(2) % que representa el área con respecto al total de áreas 

Cuadro 1.2.1 

1.3 Ámbito temporal 

El ejercicio al que han afectado las comprobaciones ha sido 2011, si bien se ha extendido a 
otros ejercicios, cuando así se ha considerado  necesario. 
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1.4 Régimen jurídico 

Para la evaluación del control interno se ha tenido en cuenta, entre otra, la siguiente 
legislación: 

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

- 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. 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

- Ley 50/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL). 

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

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

- Ley 8/2010, de 30 de junio de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat 
Valenciana. 

- Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de 
las Corporaciones Locales. 

- Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales. 

- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

- Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, sobre Régimen Jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

- 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. 

- Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo 
reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional. 

- 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. 
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- Orden EHA/404/2004, de 23 de noviembre, por el que se aprueba la Instrucción del 
modelo normal de Contabilidad Local (ICAL). 
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2. CONCLUSIONES GENERALES 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1.1, y con el enfoque 
descrito en el apartado 1.2, y para efectuar una aproximación a la situación del control interno 
de la Entidad, las distintas áreas en las que se ha estructurado este trabajo han sido valoradas 
en función de aquellas cuestiones que comportaban alguna debilidad  de control interno, de 
manera que a más puntuación mayor debilidad de control interno. Es importante destacar 
que en las distintas áreas existen unas cuestiones que se han considerado básicas para un 
adecuado control interno y su puntuación implica una debilidad relevante en el control interno 
del área. También se ha comparado la puntuación obtenida por el Ayuntamiento con la 
puntuación media de los seis ayuntamientos (Alcoi, Benidorm, Elx, Paterna, Sagunt y 
Torrevieja) que han sido objeto de fiscalización en esta etapa. 

El Ayuntamiento ha obtenido una puntuación global  de 9.446 frente 8.802 que ha supuesto la 
puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados en esta etapa. En el cuadro siguiente se 
muestra por áreas y subáreas la puntuación obtenida por el Ayuntamiento y la puntuación 
media de los ayuntamientos fiscalizados en esta etapa. 

 

ÁREAS 
Apartado 

del informe
Ayuntamiento 

Benidorm 

Puntuación 
media de los 

Ayuntamientos 
1.   ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA    

 DATOS ORGANIZATIVOS SOBRE LA ENTIDAD LOCAL 4.1 215 130

 ENTES DEPEND. O EN LOS QUE PARTICIPE LA ENTIDAD LOCAL 4.2 65 94
 PERSONAL 4.3 801 450

 SECRETARIA, REGISTRO Y ACTAS 4.4 205 257

 INVENTARIO DE BIENES Y PATRIMONIO 4.5 563 465

 SUBVENCIONES 4.6 667 426

 CONTRATACIÓN Y COMPRAS 4.7 1.017 557

 TOTAL ÁREA 3.533 2.379

2.   ÁREA DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA    

 PRESUPUESTOS 5.1 882 887

 GASTOS DE INVERSIÓN 5.2 234 182

 INGRESOS TRIBUTARIOS, PRECIOS PÚBLICOS Y MULTAS 5.3 8 83

 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS 5.4 86 78

 RECAUDACIÓN 5.5 433 354

 TESORERÍA 5.6 662 542
 CONTABILIDAD 5.7 552 614

 ENDEUDAMIENTO 5.8 169 120

 TOTAL ÁREA 3.026 2.860
3.   ÁREA DE INTERVENCIÓN 6 2.336 2.530

4.   ÁREA DEL ENTORNO TECNOLÓGICO 7 551 1.033

TOTAL ÁREAS 9.446 8.802

Cuadro 2.1 
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Las conclusiones más significativas, que se han estructurado en los apartados que se detallan a 
continuación, son las siguientes: 

2.1 Organización administrativa y grado de transparencia 

a) En el apartado 4.1 de este Informe se reflejan diversos datos sobre la organización de 
la Entidad, que  no cuenta con un reglamento orgánico ni con un organigrama general.  

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. 

c) No se ha dado información sobre las asignaciones a los grupos municipales aprobadas, 
con cargo al presupuesto de 2011, ni si llevan una contabilidad específica de las 
asignaciones fijadas por el Pleno de la entidad, no sabiendo, por tanto, si se cumple 
con lo establecido en las normas legales con relación a los gastos susceptibles de ser 
satisfechos con cargo a estas asignaciones. 

d) De acuerdo con la información facilitada, 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. 

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. 

f) De acuerdo con los datos facilitados sobre la nómina a 31 de diciembre de 2011, el 
número de funcionarios ascendía a 769, 750 de carrera y 19 interinos, lo que supone 
una disminución del 1,0% en relación con 2009; y 123 laborales, 60 fijos y 63  
temporales; esto es, una disminución del 15,8% frente a 2009. El personal eventual o 
de confianza pasa de  31 en 2009 a 21 en 2011. 

g) El Ayuntamiento dispone de una relación y una clasificación de puestos de trabajo, 
ésta última no actualizada desde 1997. No consta que los puestos de trabajo se hayan 
clasificado en base a un estudio que establezca criterios de valoración objetivos y 
cuantificables. 

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

2.2 Información económica financiera 

a) La contabilidad se lleva al día, aunque no en todos los casos de acuerdo con los 
principios que le son de aplicación, ya que se ha detectado que 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. 



Informe sobre el control interno del Ayuntamiento de Benidorm correspondiente al ejercicio 2011 
 

- 11 - 
 

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. En el 
apartado 3.2 se muestran diversos datos económicos y financieros de la Entidad a 
partir de la información facilitada por el Ayuntamiento, cuya verificación no ha sido 
objeto de este trabajo.  

c) La liquidación del presupuesto de 2011 arrojó un remanente de tesorería para gastos 
generales negativo de 18.671.429 euros; sin embargo, no se ha adoptado ninguna de 
las medidas previstas legalmente para este supuesto, ya  que se indica que se estaba 
pendiente de conocer el alcance de la financiación obtenida en base al Real  
Decreto-Ley 4/2012 para adoptar las medidas necesarias y pertinentes. 

 El Ayuntamiento se ha acogido a las medidas previstas en el 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. Según el Plan de Ajuste existían 
obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2011, en el ámbito de la citada 
norma por un total de 58.188.460 euros de las que estaban  sin aplicar al presupuesto 
14.843.654 euros. El 15 de junio de 2012 el Pleno del Ayuntamiento aprobó el Plan de 
Ajuste para los años 2012-2022 redactado en cumplimiento de lo previsto en el citado 
Real Decreto-Ley, y su financiación mediante una operación de crédito a largo plazo 
(diez años) coordinada por el Instituto de Crédito Oficial. 

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.  

2.3 Cumplimiento de la normativa aplicable 

a) No existe una declaración individualizada que acredite el cumplimiento de la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas. 

b) Los informes de Intervención han puesto de manifiesto graves incumplimientos en el 
área de personal tales como el reconocimiento de trienios sin acuerdo que lo soporte, 
el pago de haberes sin crédito suficiente y adecuado y la concesión del complemento 
de productividad sin una valoración objetiva.  

c) En cuanto a la justificación de las subvenciones, no consta que se comprueben 
determinados aspectos entre ellos si el importe de las subvenciones concedidas no 
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 
misma o la efectiva realización de la actividad subvencionada. 
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d) De acuerdo con un informe de Secretaría de 27 de marzo de 2012, no  se realizan 
informes del secretario del Ayuntamiento emitidos en el ejercicio de la función de 
asesoramiento preceptivo en las materias de bienes, planeamiento urbanístico, 
operaciones de crédito y gestión de servicios públicos (artículos 1 y 3 del Reglamento 
de funcionarios de administración local con habilitación estatal y 173 del Reglamento 
de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales). 

e) 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. 
Así, en la memoria de fiscalización de Intervención se señala la práctica de no someter 
a fiscalización los contratos, la existencia de costes mayores a los aprobados por el 
órgano competente y la existencia de ampliaciones del objeto del contrato al margen 
del procedimiento legalmente establecido. En 2011 se tramitó un contrato de urgencia 
en el que la declaración de urgencia no se motivó correctamente. 

f) Es importante destacar que, en algunos casos, previamente a la realización de un gasto 
no se efectúa una propuesta de gasto, lo que vulnera lo dispuesto en el artículo 173.5 
del TRLRHL, como consta en los informes de Intervención.  

2.4 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. 

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

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. 

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.  

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. 

f) Deben de tenerse en cuenta las observaciones que figuran en el apartado 7 de este 
Informe referidas a la organización, la operativa y el acceso a los sistemas de 
información de la entidad. 
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2.5 Intervención 

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

b) Sin dejar de considerar lo señalado en el apartado anterior, 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. 

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.  
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3. DESCRIPCIÓN E INFORMACIÓN ECONÓMICA DEL AYUNTAMIENTO  

3.1 Descripción del Ayuntamiento 

El municipio de Benidorm está situado en la provincia de Alicante en la comarca de La 
Marina Baixa. Su población es de 72.062 habitantes, según la actualización del censo a 1 de 
enero de 2011.  

3.2 Información económica 

En los cuadros siguientes se muestra, en euros, determinada información  
económica-financiera de la entidad, a partir de los datos facilitados por el Ayuntamiento, 
correspondiente a los ejercicios 2009, 2010 y 2011, cuya verificación no ha sido objeto de 
este trabajo. 

 
Magnitud 2009 2010 2011 

Presupuesto inicial de ingresos 108.293.781 105.511.038 99.725.630
Presupuesto inicial de gastos 104.195.322 105.484.858 95.864.509
Previsiones ingresos definitivas 134.543.263 117.526.038 102.768.293
Previsiones gastos definitivas 130.444.804 117.499.958 98.907.171
Derechos reconocidos 142.466.407 102.457.334 91.010.450
Obligaciones reconocidas 113.963.784 105.294.309 99.182.722
Resultado presupuestario ajustado 23.009.935 135.281 (5.410.666)
Remanente de tesorería para gastos generales (3.858.099) (10.474.875) (18.671.429)
Remanente de tesorería total 10.155.574 1.413.636 (6.648.226)

Cuadro 3.2.1 

Del año 2009 al año 2011, el resultado presupuestario ajustado disminuyó 28.420.601 euros, y 
el remanente de tesorería para gastos generales 14.813.330 euros. En 2011 esta magnitud 
presenta un importe negativo de 18.671.429 euros. 

Las variaciones de 2009 a 2010, fueron fundamentadas en el informe de liquidación del 
presupuesto de 2010: “El Remanente de Tesorería ha pasado de un saldo negativo en 2009 de 
3,9 millones de euros a otro saldo negativo de 10,5 millones de euros en 2010. Este 
incremento negativo de 6,6 millones de euros del Remanente de Tesorería, teniendo en cuenta 
que el Resultado Presupuestario del ejercicio es de 0,1 millones de euros, se justifica por el 
pago de los gastos por 2,6 millones de euros no aplicados al presupuesto, aumentado por el 
dudoso cobro en 0,9 millones de euros, y la anulación de derechos de ejercicios anteriores por 
importe de 3,5 millones de euros”.  

Con respecto a las variaciones de las magnitudes entre 2010 y 2011 la liquidación del 
presupuesto de 2011 explica lo siguiente: “El Remanente de Tesorería ha pasado de un saldo 
en 2010 de -10,5 millones de euros a -18,7 millones de euros en 2011. Este incremento 
negativo de 8,2 millones de euros del Remanente de Tesorería, teniendo en cuenta que el 
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resultado presupuestario del ejercicio es de -5.410.666 euros, se justifica por el aumento del 
dudoso cobro en 2,9 millones de euros, la anulación de derechos de ejercicios anteriores por 
importe de 2,6 millones de euros y la aplicación al presupuesto actual de 2,6 millones pagados 
en el ejercicio anterior”. 

En cuanto a las medidas a adoptar por la existencia de un remanente de tesorería negativo, no 
se han adoptado las medidas previstas legalmente, ya que el Ayuntamiento señala en la 
liquidación de 2011 que está pendiente de conocer el alcance de la financiación obtenida en 
base al Real Decreto-Ley 4/2012 para adoptar las medidas necesarias y pertinentes. Esta 
cuestión se ha considerado básica e implica una debilidad relevante de control interno. 

En el momento de redactar el presente Informe, el Ayuntamiento ha prorrogado el 
presupuesto de 2011 para 2012.  

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. Esta cuestión se ha 
considerado básica e implica una debilidad relevante de control interno. 

El Ayuntamiento se ha acogido a las medidas previstas en el 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 de las obligaciones pendientes de pago vencidas, líquidas y exigibles, cuya recepción 
en el registro administrativo de la entidad local, de la correspondiente factura hubiera tenido 
lugar antes del 1 de enero de 2012 y  que deriven de contratos de obras, servicios o 
suministros incluidos en el ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

La Entidad ha remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por vía 
telemática, una relación certificada, extendida por Intervención, de todas las obligaciones 
pendientes de pago de facturas, facturas rectificativas, en su caso, o solicitudes de pago 
equivalentes que hubiesen tenido entrada en el registro administrativo antes del 1 de enero de 
2012 y que correspondían a los conceptos contemplados en el citado Real Decreto-Ley. 

Según el Plan de Ajuste, existían obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2011, 
en el ámbito de la citada norma por  un total de 58.188.460 euros de las que estaban sin 
aplicar a presupuesto 14.843.654 euros. 

El 15 de junio de 2012 el Pleno del Ayuntamiento aprobó el Plan de Ajuste redactado en 
cumplimiento de lo previsto en el Real Decreto Ley 4/2012 de 24 de febrero, y su 
financiación mediante una operación de crédito a largo plazo (diez años) coordinada por el 
Instituto de Crédito Oficial. 

El Plan de Ajuste plantea la adopción de una serie de medidas de aumento de ingresos y 
disminución de gastos mediante las cuales prevé conseguir una situación de equilibrio 
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4. ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

4.1 Datos organizativos sobre la entidad local 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 215 frente a 130, que ha supuesto la 
puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados. De la puntuación obtenida, 140 
corresponden  a cuestiones básicas que implican una debilidad relevante en el control interno 
del área. 

En el cuadro siguiente se muestra el número de concejales, miembros de la Junta de Gobierno, 
tenientes de alcalde, así como el número de comisiones informativas, sin considerar la 
Comisión Especial de Cuentas:  
 

 Concejales Miembros Junta de 
Gobierno (*) 

Tenientes de 
Alcalde 

Comisiones 
informativas 

Número 25 9 8 4 
(*) Incluyendo al Presidente 

Cuadro 4.1.1 

De acuerdo con la información facilitada, 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. Esta cuestión se ha considerado básica e implica una debilidad relevante de 
control interno. En la página web de la Entidad se ha podido comprobar que consta el importe 
cobrado por cada uno de los concejales en el último mes.  

No se ha dado información sobre el destino de las asignaciones a los grupos municipales por 
si incluyeran el pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la 
corporación, o la adquisición de bienes que puedan constituir activos de carácter patrimonial. 

Tampoco se ha proporcionado información sobre la llevanza de una contabilidad específica 
por los grupos políticos, de las asignaciones fijadas por el Pleno de la Entidad. 

No existe una declaración individualizada que acredite el cumplimiento de la Ley 53/1984, de 
26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas. Esta cuestión se ha considerado básica e implica una debilidad relevante de control 
interno. 

El Ayuntamiento no cuenta con un reglamento orgánico, ni con un organigrama actualizado. 

Con el fin de mejorar el principio de transparencia es conveniente que figuren en la página 
web de la entidad los datos sobre la composición y las funciones de los órganos de gobierno. 

4.2 Entes dependientes o en los que participe la Entidad 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de  65  frente a  94, que ha supuesto la puntuación 
media de los ayuntamientos fiscalizados. De la puntuación obtenida, 65 corresponden  a 
cuestiones básicas que implican una debilidad relevante en el control interno del área. 
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A partir de diversas fuentes, incluidas las de la Sindicatura y de la información facilitada por 
el Ayuntamiento se ha elaborado el cuadro siguiente, en el que se muestran el número y tipo 
de entes dependientes o participados por el Ayuntamiento, sin considerar las 
mancomunidades ni los consorcios, que se comentan posteriormente. 

 

Tipo de ente Nº y porcentaje de participación 
100% 100%>x>50% 50%>/ Sin determinar 

Organismos autónomos 2   
Sociedades mercantiles    
Entidades públicas empresariales    
Fundaciones     
Asociaciones     

Cuadro 4.2.1 

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. Esta cuestión se ha considerado básica e implica una debilidad relevante de 
control interno. 

Por otra parte, el Ayuntamiento participa en tres consorcios, no existen entidades locales 
menores y tampoco participa en ninguna mancomunidad. 

4.3 Personal 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 801 frente a 450, que ha supuesto la 
puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados. De la puntuación obtenida, 340 
corresponden  a cuestiones básicas que implican una debilidad relevante en el control interno 
del área. 
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En el gráfico siguiente se muestra el número de los funcionarios de carrera e interinos que 
figuran en la nómina a 31 de diciembre de 2009, 2010 y 2011:  

 

Gráfico nº 3 

De los datos que se reflejan en el gráfico anterior se aprecia como el número de funcionarios 
ha experimentado, entre el periodo de 2009 a 2011 un decremento del 1%, al pasar de 777 a 
769 personas, el número de funcionarios interinos pasa de 11 en 2009 a 19 en 2011. 

En el gráfico siguiente se muestra la evolución entre 2009 y 2011 del personal laboral. En 
2009 el personal laboral ascendía a 146 personas, 65 fijos y 81 temporales, en 2011 a 123 
personas, 60 fijos y 63 temporales, lo que supone una disminución del 15,8%. 
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Gráfico nº 4 

En el gráfico siguiente se muestra la evolución entre 2009 y 2011 del personal eventual, cuyo 
número ha descendido en 10 personas, de 31 a 21, lo que supone una disminución del 32%. 
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De la información facilitada por el Ayuntamiento destaca lo siguiente:  

- El Ayuntamiento dispone de una relación de puestos de trabajo, pero la clasificación 
de puestos de trabajo no está actualizada, ya que la última se aprobó el 23 de 
diciembre de 1997. No consta que los puestos de trabajo se hayan clasificado en base a 
un estudio que establezca criterios de valoración objetivos y cuantificables. Esta 
cuestión se ha considerado básica e implica una debilidad relevante de control interno. 

- Se ha comprobado que las variaciones de trienios así como de algunos complementos 
no están debidamente aprobadas por el órgano competente ni soportadas 
documentalmente. Esta cuestión se ha considerado básica e implica una debilidad 
relevante de control interno. 

- El complemento de productividad  no está vinculado a una valoración objetiva, como 
se recoge en la memoria de fiscalización de Intervención. Esta cuestión se ha 
considerado básica e implica una debilidad relevante de control interno. 

- La oferta de empleo público no se publica y no incluye todas las plazas vacantes ni 
tampoco se convocan todas las plazas que figuran en ella.  

- Los procesos de mejora de empleo no están regulados reglamentariamente por el 
Ayuntamiento. Lo mismo sucede con el acceso del personal interino.  

Además, son especialmente relevantes las incidencias puestas de manifiesto en la memoria de 
fiscalización elaborada por la Intervención municipal: 

- Reparos formulados por falta de crédito suficiente y adecuado en las nóminas del 
personal del Servef. Se indica en la memoria que el pago sin crédito de haberes se 
eleva a un volumen importante. 

- El reconocimiento de trienios sin que se haya remitido a Intervención los acuerdos que 
lo soportan, dudando incluso esta unidad de la existencia de dichos acuerdos. 

- La falta de respuesta del área de recursos humanos a los requerimientos efectuados  
por la Intervención municipal, que en algunos casos, citando textualmente lo 
expresado en  la memoria de fiscalización “ha supuesto flagrantes situaciones de 
obstrucción al control”. En este sentido, en 2007 no se dio respuesta a los 
requerimientos sobre la convocatoria de plazas de promoción interna sin crédito 
presupuestario, a la modificación de la relación de puestos de trabajo, así como  al 
reintegro de cantidades indebidamente percibidas en 2008 y en 2009, al abono de 
servicios extraordinarios sin fiscalización y a la solicitud de información sobre la 
forma de calcular las nóminas del personal eventual.  
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Con el fin de mejorar la organización del Ayuntamiento se recomienda: 

- Elaborar un manual de funciones y responsabilidades.  

- Establecer un sistema objetivo y cuantificable de presencia de todo el personal 
funcionario y laboral.  

- Fijar unas horas mínimas anuales de formación.  

- Incorporar en los expedientes de personal la situación personal, titulación, 
reconocimiento de antigüedad y el reconocimiento de compatibilidades. 

- Establecer una fecha fija de cierre y pago de la nómina.  

- Incluir en la web de la Entidad la oferta de empleo público.  

4.4 Secretaría, registro y actas 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 205 frente a 257, que ha supuesto la 
puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados. El total de la puntuación obtenida 
corresponde a cuestiones no básicas. 

Según la información facilitada en el cuestionario, no existe un organigrama del departamento 
de Secretaría. A lo largo de todo 2011, las funciones de Secretaría se desempeñaron por un 
funcionario con habilitación estatal que ocupó su puesto por concurso. A fecha de redacción 
de este Informe, el puesto de Secretaría es ejercido por un secretario accidental.  

De acuerdo con las respuestas del cuestionario, las actas del Pleno del Ayuntamiento se 
transcriben transcurrida una semana desde que se celebran y el libro de actas se encuentra 
foliado. Lo mismo sucede con la transcripción y el libro de actas de la Junta de Gobierno y el 
de las resoluciones de la alcaldía. 

Los grupos municipales pueden acceder a los expedientes antes de las reuniones del Pleno, 
con la antelación prevista legalmente. Según la información facilitada, 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.  

No todas las propuestas que se llevan a Pleno de la Entidad están debidamente informadas por 
los técnicos municipales.  

El Ayuntamiento no ha implantado el registro telemático. Además del registro general, 
existen cinco registros auxiliares, y es el funcionario del registro quien determina el destino de 
los escritos y de la documentación presentada.  

De acuerdo con un informe de Secretaría de 27 de marzo de 2012  no se realizan informes del 
secretario del Ayuntamiento emitidos en el ejercicio de la función de asesoramiento 
preceptivo en las materias de  bienes, planeamiento urbanístico, operaciones de crédito y 
gestión de servicios públicos (artículos 1 y 3 del Reglamento de funcionarios de 
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administración local con habilitación estatal y 173 del Reglamento de organización, 
funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales). 

Con el fin de mejorar el principio de transparencia es conveniente que en la web de la entidad 
figure la siguiente información:  

- Órdenes del día de las sesiones del Pleno. 

- Actas de las Juntas de Gobierno. 

- Reglamentos. 

4.5 Inventario de bienes y patrimonio 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 563 frente a 465, que ha supuesto la 
puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados. De la puntuación obtenida, 271 
corresponden  a cuestiones básicas que implican una debilidad relevante en el control interno 
del área. 

Según la información facilitada, tres funcionarios de un negociado trabajan en el área de 
patrimonio. 

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. Esta 
cuestión se ha considerado básica e implica una debilidad relevante de control interno. No 
consta el epígrafe de créditos y derechos personales. 

El inventario de la Entidad está autorizado por el secretario de la Corporación, y cuenta con el 
visto bueno del presidente de la Entidad aunque no se ha remitido a la Generalitat, ni a la 
Administración del Estado. 

Las rectificaciones del inventario se verifican anualmente, aunque no se efectúa ninguna 
comprobación cuando se renueva la Corporación. Esta cuestión se ha considerado básica e 
implica una debilidad relevante de control interno. El Pleno de la Entidad no aprobó ni las 
rectificaciones ni las comprobaciones del inventario la última vez que se renovó la 
Corporación, aunque el secretario lo puso de manifiesto junto con el acta de arqueo.  

No todos los bienes inmuebles ni todos los derechos reales están inscritos en el registro de la 
propiedad y las pólizas para cubrir la perdida y deterioro de los bienes son insuficientes. 

No se concilia el inventario con la contabilidad.  

Se recomienda la elaboración de unas instrucciones escritas para el uso de los vehículos. 

4.6 Subvenciones 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 667 frente a 428, que ha supuesto la 
puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados. De la puntuación obtenida, 385 
corresponden  a cuestiones básicas que implican una debilidad relevante en el control interno 
del área. 
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La gestión de las subvenciones se realiza por siete unidades administrativas; según la 
información facilitada, el importe total de subvenciones concedidas en 2011 ascendió a 
2.563.378 euros, de las que 2.067.389 euros se concedieron directamente en los presupuestos 
y el resto en régimen de concurrencia competitiva.  

Existe una ordenanza general de subvenciones aprobada por el Pleno, sin embargo de los siete 
gestores que contestaron los cuestionarios, seis manifestaron que las subvenciones otorgadas 
por el Ayuntamiento no estaban reguladas, y uno, que estaban reguladas en las bases de 
ejecución del presupuesto, que sólo incorporan un anexo con las subvenciones nominativas.  

En cuanto a las subvenciones nominativas, debe tenerse en cuenta que los convenios 
reguladores deben contener los siguientes aspectos: 

a) La especificación del objeto del convenio y la correcta cuantificación de la aportación 
de la Administración. 

b) La definición del plan de actuación. 

c) Determinar con claridad la titularidad de los resultados. 

La convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva no reúne los 
requisitos establecidos en el artículo 23 de la Ley de subvenciones, en concreto:  

a) Indicación de la disposición que establezca, en su caso, las bases reguladoras y del 
diario oficial en que está publicada, salvo que en atención a su especificidad éstas se 
incluyan en la propia convocatoria. 

b) Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos. 

c) Criterios de valoración de las solicitudes.  

Ni la convocatoria ni la concesión de las subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva, cuando legalmente procedía, fueron objeto de publicidad.  

En cuanto a la justificación de la subvención, no consta que se compruebe:  

a) Que el importe de las subvenciones concedidas no supera el coste de la actividad 
subvencionada. 

b) Que no se subvencionan intereses deudores en cuentas, ni recargos, intereses o 
sanciones administrativas. 

c) Que el beneficiario de la subvención es el titular de la cuenta a la que se transfiere la 
misma. 

d) El medio de pago efectuado por el beneficiario. 

e) La efectiva realización de la actividad subvencionada. 
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Esta cuestión se ha considerado básica e implica una debilidad relevante de control interno. 

Referente a la gestión de subvenciones es importante destacar: 

- No se llevan registros que proporcionen información de las subvenciones concedidas y 
de su situación. Por otra parte, no existe vinculación del presupuesto para la totalidad 
de la actividad de la subvención. 

- No se elaboran planes estratégicos de subvenciones.  

- La existencia de importes pendientes de justificar en el plazo previsto para ello o no 
justificados. El Ayuntamiento no ha concretado estos importes. Esta cuestión se ha 
considerado básica e implica una debilidad relevante de control interno. 

4.7 Contratación y compras 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 1.017 frente a 557, que ha supuesto la 
puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados. De la puntuación obtenida, 250 
corresponden  a cuestiones básicas que implican una debilidad relevante en el control interno 
del área. 

Según la información facilitada el número de funcionarios que trabajan en el área de 
contratación asciende a 6, distribuidos en un negociado.  
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En el cuadro siguiente se muestra el importe en euros de la adjudicación y del modificado en 
su caso y el número de expedientes de los distintos tipos de contratos adjudicados en 2011:  
 

Tipo de 
contratos 

Procedimientos de 
adjudicación 

Importe 
adjudicación 

Importe 
modificado 

Nº de 
contratos 

Obras 
 

Abierto     
Restringido     
Negociado con publicidad  129.245 1
Negociado sin publicidad 158.603   1
Otros 95.842   2

Subtotal 254.445 129.245 4
Concesión 
obras publicas 
 

Abierto     
Restringido     
Negociado con publicidad     
Negociado sin publicidad     
Otros     

Subtotal     
Suministros 
 

Abierto 395.417   3
Restringido     
Negociado con publicidad     
Negociado sin publicidad 194.802   3
Otros     

Subtotal 590.219   6
Servicios 
 

Abierto 348.167   3
Restringido     
Negociado con publicidad     
Negociado sin publicidad 597.874   20
Otros 11.000   1

Subtotal 957.040   24
Otros   1.205.800   2

Total 3.007.504 129.245 36

Cuadro 4.7.1 

Respecto a la información obtenida sobre la contratación destaca lo siguiente: 

- No todos los expedientes de contratación contienen el acto formal de recepción. 

- Los contratos de obras no siempre contienen la justificación de la elaboración del 
proyecto y su supervisión, el acta de replanteo, el acta de comprobación del replanteo, 
el acto formal de recepción y el informe del estado de las obras.  



Informe sobre el control interno del Ayuntamiento de Benidorm correspondiente al ejercicio 2011 
 

- 28 - 
 

- En 2011 se tramitó un contrato de urgencia en el que la declaración de urgencia no se 
motivó correctamente. Esta cuestión se ha considerado básica e implica una debilidad 
relevante de control interno. 

- 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. 
Esta cuestión se ha considerado básica e implica una debilidad relevante de control 
interno. 

- Según las contestaciones del cuestionario, en 2011 no se efectuó fraccionamiento del 
objeto del contrato en ningún expediente. No obstante, cabe mencionar que el informe 
anual de fiscalización de la Intervención del año 2010 sí que menciona que se hicieron 
fraccionamientos en los años 2010 y 2011. También se excluyó el precio como criterio 
de selección de algún expediente.  

- La entidad no remitió a la Sindicatura de Comptes la información de los contratos 
adjudicados (artículo 29 de la LCSP) ni al registro de contratos del sector público a 
que se refiere el artículo 308 de la LCSP.  

Además, son especialmente relevantes las incidencias puestas de manifiesto en la memoria de 
fiscalización elaborada por la Intervención municipal: 

- La práctica administrativa de no someter a fiscalización previa los contratos. Estos se 
remiten a Intervención una vez firmados. 

- La existencia de mayores costes a los declarados, cuyos gastos fueron aprobados por 
órgano no competente, sin financiación y al margen del procedimiento legalmente 
establecido. 

- La realización de unas denominadas mejoras sobre las adjudicaciones realizadas, que 
no han podido ser fiscalizadas por no estar detalladas en los contratos ni en la 
certificación correspondiente. 

- La formalización, en 2010, de 37 contratos menores para los servicios de defensa y 
procuraduría, “cuyo monto para ese ejercicio era 222.776 euros”. Algunos de estos 
contratos quedaron supeditados a la existencia de crédito y en ocasiones se han 
encargado sin contar con crédito. 

- La existencia de ampliaciones del objeto de un contrato al margen del procedimiento 
establecido. 

De acuerdo con la información obtenida se recomienda lo siguiente: 

- La elaboración de un manual de funciones y responsabilidades del personal asignado 
al área de contratación.  

- El establecimiento de un sistema que permita gestionar los expedientes digitalmente.  
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- El perfil de contratante está ubicado en la plataforma de contratación de la Generalitat 
y está actualizado.  

  



Informe sobre el control interno del Ayuntamiento de Benidorm correspondiente al ejercicio 2011 
 

- 30 - 
 

5. ÁREA DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 

5.1 Presupuestos 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 882 frente a 887, que ha supuesto la 
puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados.  De la puntuación obtenida, 382 
corresponden  a cuestiones básicas que implican una debilidad relevante en el control interno 
del área. 

En el área de presupuestos trabajan 2 funcionarios no integrados en ningún negociado 
específico. Es importante destacar que la Intervención participa en la elaboración de los 
presupuestos sólo en la preparación de la documentación preliminar, sin responsabilidad a 
nivel de contenidos.  

En el cuadro siguiente se reflejan las fechas en que se realizaron los diferentes trámites de 
elaboración del presupuesto, poniéndose de manifiesto que se incumplieron los plazos 
establecidos en la legislación vigente:  

 
Trámite Fecha 

Remisión al Ayuntamiento de los presupuestos de organismos autónomos   
Remisión al Ayuntamiento de las previsiones en el caso de las sociedades participadas 
mayoritariamente o íntegramente   
Remisión del presupuesto general a Intervención 27/01/2011
Informe de Intervención sobre el presupuesto general 31/01/2011
Remisión del presupuesto general al Pleno 27/01/2011
Aprobación inicial  09/02/2011
Aprobación definitiva 04/04/2011
Entrada en vigor: inserción en el BOP  08/04/2011
Remisión a la administración del Estado   
Remisión a la administración de la Generalitat   

Cuadro 5.1.1 

En el cuadro siguiente se muestran las respuestas de la entidad sobre el cumplimiento o no en 
plazo de las fases del ciclo presupuestario durante los ejercicios 2009, 2010 y 2011:  
 

  Ejercicios 

2009 2010 2011 
Aprobación definitiva del presupuesto por el Pleno No No No 
Elaboración de la liquidación No No No 
Formación de la Cuenta General Si Si No 
Presentación al Pleno de la Cuenta No Si Si 
Presentación a la Sindicatura de la Cuenta General No Si Si 

Cuadro 5.1.2 
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De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- Se realizaron 5 reclamaciones al presupuesto de 2011, de las cuales no se estimó 
ninguna. El presupuesto tiene un recurso en el contencioso administrativo.  

- El presupuesto de 2011 no contenía toda la información requerida legalmente, faltaba 
la plantilla de personal de acuerdo con un informe de Intervención de 7 de febrero de 
2011.  

- El Ayuntamiento ha aplicado algunas de las recomendaciones efectuadas en el 
Informe emitido por esta Sindicatura en relación con el ejercicio 2006, sobre la 
elaboración del presupuesto y la información económica a remitir al Pleno de la 
Entidad.  

- Las bajas por anulación no están reguladas en las bases de ejecución del presupuesto.  

- En un expediente de transferencias de crédito no se respetaron las limitaciones a que 
se refiere el artículo 41 del Real Decreto 500/90. 

En el cuadro siguiente se muestra el importe en euros y el número de expedientes de las 
modificaciones de crédito aprobadas:   

 
Tipo de modificación Importe Nº expedientes 

Créditos extraordinarios/suplementos de 
crédito  
Ampliación de créditos   
Generación de créditos 216.069 4 
Incorporación de remanentes 2.826.594 1 
Bajas por anulación   

Cuadro 5.1.3 

Se recomienda la inclusión en la web de la Entidad de información sobre:  

- Las modificaciones que apruebe el Pleno 

- La ejecución trimestral  del presupuesto 

- La liquidación del presupuesto 

- Los informes de auditoría o de fiscalización 
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5.2 Gastos de inversión 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 234 frente a 182, que ha supuesto la 
puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados.  El total de la puntuación obtenida 
corresponde a cuestiones no básicas. 

Con respecto a los gastos de inversión, el cuadro siguiente muestra el número y la situación de 
los proyectos en 2011:  

 

Situación de los proyectos Número Importe en 
euros 

Proyectos previstos 2 1.391.496
Proyectos ejecutados totalmente en el ejercicio 14  
Proyectos parcialmente ejecutados 0  

Cuadro 5.2.1 

De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- Las competencias de los diferentes órganos de gobierno para aprobar inversiones no 
están definidas en ninguna norma interna. 

- En la planificación de inversiones, no se ha acreditado que se estime el coste de su 
mantenimiento y su financiación posterior.  

- Tampoco que se cumplan los plazos y se realice seguimiento de la ejecución del plan 
de inversiones.  

5.3 Ingresos tributarios, precios públicos y multas 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 8 frente a 83, que ha supuesto la puntuación 
media de los ayuntamientos fiscalizados. El total de la puntuación obtenida corresponde a 
cuestiones no básicas. 

En el área de gestión tributaria y otros ingresos trabajan 6 funcionarios integrados en 3 
negociados.  
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En el cuadro siguiente se indica el número de liquidaciones efectuadas en 2011 y las 
reclamaciones recibidas de los tributos que se liquidan por la entidad local:  

 

Tipo de tributo Número de 
liquidaciones 

Número de 
reclamaciones 

Número de 
reclamaciones 

resueltas 
Incremento Valor Terrenos de Naturaleza Urbana 3.053 20 20
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica  44.349    
Impuesto Bienes Inmuebles  88.556    
Impuesto Actividades Económicas (altas) 901    

Cuadro 5.3.1 

Según la información facilitada existen 36 ordenanzas fiscales vigentes en 2011. 

Con el fin de mejorar la organización del área de gestión tributaria se recomienda: establecer 
la posibilidad de que el ciudadano pueda realizar mediante firma electrónica la consulta y 
solicitud de certificados.  

5.4 Ingresos por transferencias 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 86   frente a 78, que ha supuesto la puntuación 
media de los ayuntamientos fiscalizados. El total de la puntuación obtenida corresponde a 
cuestiones no básicas. 

De la información facilitada en el área de gestión de ingresos por transferencias destaca lo 
siguiente:  

- Algunos departamentos llevan registros individualizados de las subvenciones, aunque es 
conveniente que en los mismos se completen algunos aspectos de la información, de 
modo que se indique: 

- Importe liquidado en el ejercicio 

- Importe cobrado en el ejercicio 

- Aplicación contable 

- Estado de ejecución de la correspondiente inversión 

- Desviaciones de financiación 

- En las subvenciones finalistas de los departamentos de deportes y bienestar no se 
efectúa un seguimiento de la inversión para verificar que se desarrolla adecuadamente 
y de acuerdo con las condiciones que dieron lugar a su concesión.  
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5.5 Recaudación 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 433 frente a 354, que ha supuesto la 
puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados. De la puntuación obtenida, 401 
corresponden  a cuestiones básicas que implican una debilidad relevante en el control interno 
del área. 

Los sistemas que utiliza la Entidad para la recaudación de los ingresos tributarios se muestran 
a continuación:  

  Número 

Sistema de Recaudación Periodo voluntario Periodo ejecutivo
Por funcionarios Sí  
En colaboración con entidades bancarias Sí Sí
En colaboración con empresas privadas (que no sean entidades bancarias)   
Delegación en entidades públicas Sí Sí

Cuadro 5.5.1 

La Entidad ha firmado 12 contratos de colaboración para la recaudación.  

En el cuadro siguiente se indica el porcentaje de cobro del año 2011 en periodo voluntario y 
ejecutivo de los siguientes impuestos, según los datos proporcionados por el Ayuntamiento:  

 
  % de cobro 

Periodo voluntario Periodo ejecutivo 
Incremento Valor Terrenos de Naturaleza Urbana 84,3 - 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 79.7 10,1 
Impuesto Bienes Inmuebles (*) 86,7 13,8 
Impuesto Actividades Económicas  83,2 11,9 

(*) No suma el 100% 

Cuadro 5.5.2 

La acción ejecutiva se inicia en un plazo máximo de 9 días.  

La Entidad tiene contratada la retirada de vehículos en la vía pública con una empresa 
privada, no se han determinado ni el coste del servicio ni los derechos reconocidos en 2011.  
  



Informe sobre el control interno del Ayuntamiento de Benidorm correspondiente al ejercicio 2011 
 

- 35 - 
 

En alegaciones se indica que el porcentaje de cobro en período voluntario y ejecutivo de las 
multas en el ejercicio 2011 ha sido el siguiente:  

 
% de cobro 

Periodo voluntario Periodo ejecutivo 
58,5% 9,3% 

Cuadro 5.5.3 

De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- Durante el trabajo de campo no se facilitó la información necesaria para comprobar si 
las bajas de derechos reconocidos estaban sustentadas a través de expedientes 
debidamente informados y aprobados. En alegaciones el Ayuntamiento aporta unos 
expedientes fiscalizados de bajas de derechos. Sin embargo, esta documentación no 
puede sustituir a la requerida por esta Sindicatura para considerar que todos los 
expedientes de bajas de derechos están debidamente soportados. Esta cuestión se ha 
considerado básica e implica una debilidad relevante de control interno. 

- Existen valores prescritos ya que a 31 de diciembre de 2011 existían derechos 
reconocidos anteriores a 2007 de los capítulos I, II y III, que podrían estar afectados 
por prescripción por importe de 10.692.128 euros, y no se han tramitado los 
correspondientes expedientes para determinar posibles responsabilidades. Esta 
cuestión se ha considerado básica e implica una debilidad relevante de control interno. 

- No existe constancia de que la Entidad efectúe conciliaciones periódicas entre las 
cuentas de recaudación y la contabilidad municipal. 

- Las entidades colaboradoras de recaudación deducen directamente de la aplicación su 
premio de cobranza.  

Con el fin de mejorar el control interno de la recaudación se recomienda el establecimiento de 
un sistema para que el ciudadano pueda realizar, mediante la utilización de firma electrónica, 
la liquidación y pago de todos los tributos. 

5.6 Tesorería 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 662 frente a 542, que ha supuesto la 
puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados.  De la puntuación obtenida, 401 
corresponden  a cuestiones básicas que implican una debilidad relevante en el control interno 
del área. 

En el área de tesorería trabajan 8 funcionarios integrados en 3 negociados. El tesorero es 
funcionario con habilitación estatal que ocupa una plaza cubierta por concurso. 

De acuerdo con el cuestionario y las pruebas realizadas, el número de cuentas corrientes 
asciende a 35 operativas, 6 cuentas restringidas de ingresos y 68 cuentas restringidas de 
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pagos. Las cuentas restringidas de ingresos y pagos no forman parte del saldo de tesorería ni 
en el arqueo a 31 de diciembre de 2011, lo que contradice lo establecido por la ICAL. De 
acuerdo con la información aportada por el Ayuntamiento, existen 3 tarjetas de crédito, siendo 
la suma del importe de crédito de 3.000 euros.  

El Ayuntamiento no contestó a la pregunta del período medio de pago a proveedores en cada 
trimestre del ejercicio 2011, de acuerdo con la guía de lucha contra morosidad. Sin embargo, 
en alegaciones ha aportado esta información. 

De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- Deben reducirse e incluirse en el arqueo las 74 cuentas a las que se hace referencia en 
el párrafo anterior. Esta cuestión se ha considerado básica e implica una debilidad 
relevante de control interno. 

- De acuerdo con la información aportada por el Ayuntamiento, existen pagos 
pendientes de justificar con una antigüedad superior a tres meses, por un importe de 
6.000 euros. Esta cuestión se ha considerado básica e implica una debilidad relevante 
de control interno. 

- Existe una cuenta restringida de pagos por importe de 323.848 euros, que de acuerdo 
con la información aportada por el Ayuntamiento, está destinada al pago de ayudas a 
pensionistas jubilados. El pago se realiza mediante la realización de cheques 
nominativos.  

- Se han detectado 75 cuentas corrientes (las 74 cuentas restringidas  y una cuenta 
operativa) cuya disposición de fondos se realiza mediante firma solidaria. Esta 
cuestión se ha considerado básica e implica una debilidad relevante de control interno. 

- Existen 7 personas autorizadas para acceder a las cuentas de la entidad a través de 
internet, tres de ellas autorizadas para la consulta de saldos y las otras cuatro para otro 
tipo de operaciones.  

- Los planes de tesorería no se aprueban y no se deja constancia de su seguimiento. 

- No se realizan arqueos soportados con conciliaciones bancarias con la periodicidad 
suficiente. Esta cuestión se ha considerado básica e implica una debilidad relevante de 
control interno. 

- Existen 5 cuentas inactivas.   

5.7 Contabilidad 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 552 frente a 614, que ha supuesto la 
puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados. De la puntuación obtenida, 150 
corresponden  a cuestiones básicas que implican una debilidad relevante en el control interno 
del área. 
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En el área de contabilidad trabajan 8 funcionarios integrados en 3 negociados, que dependen 
de Intervención.  

De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- La contabilidad se lleva al día, aunque no en todos los casos, de acuerdo con los 
principios que le son de aplicación ya que se ha detectado que 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. Esta cuestión se ha considerado básica e 
implica una debilidad relevante de control interno. En este sentido, la entidad local 
debe registrar sus operaciones de acuerdo con los principios y normas contables, sin 
que éstos tengan naturaleza de recomendación, sino de obligación legal, siendo 
responsabilidad del interventor llevar la contabilidad con arreglo a estas normas. 

- La información relativa a los gastos llega al departamento de contabilidad en un plazo 
máximo de 20 días (aunque en los cuestionarios se señala que existen departamentos 
que retienen la información un plazo muy superior al indicado) y se registra en 2 días.  

- No en todos los casos se efectúa la propuesta de gasto y la retención de crédito 
previamente a la realización del gasto, como consta en los informes de Intervención.  

- El sistema contable no suministra información sobre el patrimonio municipal del 
suelo.  

- Las operaciones de crédito se contabilizan cuando se formalizan y no se periodifican 
los intereses. 

5.8 Endeudamiento 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 169 frente a 120, que ha supuesto la 
puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados. De la puntuación obtenida, 50 
corresponden a cuestiones básicas que implican una debilidad relevante en el control interno 
del área. 

La gestión de las operaciones de crédito se realiza por Tesorería.  

De la información facilitada destaca que las operaciones de tesorería a corto plazo no 
financian únicamente déficits transitorios de tesorería. 

Se recomienda que en la web de la Entidad figuren los informes sobre estabilidad 
presupuestaria. 
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6. ÁREA DE INTERVENCIÓN 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 2.336 frente a 2.530, que ha supuesto la 
puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados. De la puntuación obtenida, 435 
corresponden  a cuestiones básicas que implican una debilidad relevante en el control interno 
del área. 

6.1 Organización y regulación 

El número de funcionarios asignados al área de Intervención se eleva a 18, integrados en 2 
negociados. Un funcionario con habilitación estatal ocupa el puesto de Intervención que fue 
cubierto por concurso. 

La regulación de las funciones asignadas a la Intervención se realiza a través de las bases de 
ejecución del presupuesto.  

6.2 Función interventora 

6.2.1 Aspectos generales 

Las bases de ejecución del presupuesto de la Entidad han regulado la fiscalización previa 
limitada para gastos de personal y contratación. La fiscalización de los ingresos ha sido 
sustituida en todos los casos por la toma de razón.   

En el cuadro siguiente se muestra la situación de los informes de fiscalización previa emitidos 
en 2011:  

 
Estado de los informes Número 

Total de informes emitidos 4.237 
Informes con reparos 89 
Informes con discrepancia no resuelta   

Cuadro 6.2.1 

De acuerdo con técnicos del Ayuntamiento, no es posible cuantificar los informes con 
discrepancia no resuelta porque la mayor parte de los departamentos no contesta a los reparos. 

A este respecto, es importante destacar la memoria de fiscalización de 2010, que fue puesta en 
conocimiento del Pleno el 30 de septiembre de 2011. Comprende tres informes específicos, 
relativos a las áreas de contratación, recursos humanos y fiscalización previa y se hace constar 
que la falta de medios personales impide la fiscalización posterior. Esta cuestión se ha 
considerado básica e implica una debilidad relevante de control interno. 

En las áreas de personal y de contratación de este informe se recogen las principales 
incidencias señaladas en esta memoria de fiscalización. 
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Cuando se omite la fase de fiscalización se emite informe, aunque éste no contempla la 
existencia de responsabilidades.  

No se tiene constancia de que se dé cuenta al Pleno de la Entidad de los informes con 
discrepancia no resuelta, además, el Pleno de la Entidad adoptó acuerdos relativos a materias 
sobre los que existían informes de Intervención con reparos.  

6.2.2 Informes específicos 

El informe sobre los presupuestos generales de la Entidad no se pronuncia sobre los siguientes 
aspectos: 

a) El cumplimiento de los plazos en los distintos trámites. 

b) El contenido del presupuesto de la Entidad y sus entes participados mayoritariamente 
según lo establecido en el artículo 164 del TRLRHL. 

c) La adecuación de los anexos contemplados en el artículo 165 del TRLRHL para el 
presupuesto. 

d) El contenido del informe económico financiero y de las bases de ejecución del 
presupuesto. 

e) La adecuada estimación de los ingresos previstos en el presupuesto. 

No existe constancia de que se realice la comprobación de la suficiencia de los gastos 
estimados, considerando los expedientes de reconocimiento extrajudicial aprobados en los 
últimos ejercicios y los saldos de la cuenta 413.    

No se realizó el informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria 
sobre las modificaciones de 2011.  

El informe de estabilidad presupuestaria de la liquidación del presupuesto no contiene los 
cálculos y ajustes que se deben practicar sobre la base de los capítulos I a IX de los estados de 
gastos e ingresos presupuestarios, en términos de contabilidad nacional y según el Sistema 
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. No se tiene constancia de que se haya remitido 
a la Generalitat. 

A pesar de haber incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en la liquidación 
del presupuesto de 2010, no se elaboró un plan económico financiero de reequilibrio.  

El informe de fiscalización de ordenanzas fiscales relativas a tasas no se pronuncia sobre la 
adecuación a la normativa vigente de las bonificaciones y exenciones establecidas en la 
ordenanza. 

No se tiene constancia de que se fiscalicen las anulaciones de derechos, ya sean por 
insolvencias, errores o prescripción.  
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El interventor no fiscaliza las bases reguladoras de concesión de subvenciones y no realiza 
informe cuando se conceden subvenciones directas. Esta cuestión se ha considerado básica e 
implica una debilidad relevante de control interno. 

En la fiscalización de subvenciones no se comprueba en todos los casos la presentación en 
plazo de la cuenta justificativa. 

Desde el mes de septiembre de 2011, Intervención fiscaliza todas las variaciones de la nómina 
y aunque no se ha regulado formalmente, se han comprobado en su integridad las nóminas de 
2010.  

No en todos los casos se realizan informes de fiscalización sobre los siguientes aspectos:  

- Los convenios urbanísticos. 

- Los proyectos de reparcelación. 

- Las adquisiciones y enajenaciones de bienes inmuebles. 

- Altas y bajas del inventario. 

6.3 Control financiero y de eficacia 

La Entidad no ha implantado el control financiero ni el de eficacia ni contempla implantarlos 
en los próximos 2 años.  

La Entidad ha realizado una auditoría pública de cumplimiento contratada por el equipo de 
gobierno, aunque a fecha de redacción del presente Informe, el personal de Intervención no 
conoce los resultados de la misma. En Intervención desconocen si se va a establecer la 
modalidad con carácter permanente.  

6.4 Otros aspectos 

La Entidad dispone de un registro de facturas y la Intervención ha requerido al órgano gestor 
para que justifique la tramitación del expediente para iniciar el reconocimiento de la 
obligación transcurrido un mes desde la anotación en el registro de facturas sin que el gestor 
haya tramitado el expediente de reconocimiento de la obligación. 

No se remitieron al Ministerio de Economía y Hacienda los informes trimestrales de 
morosidad, ni el Pleno publicó informe agregado de la relación de facturas y documentos que 
se le presentaron.  
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7. ÁREA DEL ENTORNO TECNOLÓGICO 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 551 frente a 1.033, que ha supuesto la 
puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados. El total de la puntuación obtenida 
corresponde a cuestiones no básicas. 

7.1 Organización del área informática 

El departamento de informática (TI) cuenta con 9 funcionarios estructurados en un negociado 
y es independiente del resto de departamentos funcionales. 

La Entidad dispone del documento o documentos de seguridad a que se refiere el artículo 88 
del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que desarrolla la Ley Orgánica de 
Protección de Datos (LOPD), aunque necesita actualizarlo. Sin embargo, no se ha realizado el 
documento sobre adecuación al Esquema Nacional de Interoperabilidad al que se refiere la 
disposición transitoria primera del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero.  

De acuerdo con la información facilitada se recomienda lo siguiente: 

- Las tareas de programación y desarrollo deben realizarse por personas diferentes a las 
que tienen asignadas responsabilidades de gestión en TI (los programadores tienen 
acceso al entorno real o de producción y los operadores de TI tienen acceso al entorno 
de desarrollo)  

- La Entidad ha de disponer de un plan anual de proyectos de los sistemas de 
información.  

- La existencia de un procedimiento que garantice que las adquisiciones en materia de 
TI responden a las necesidades de los departamentos, así como un procedimiento 
aprobado para el desarrollo de software. 

- Aprobar un procedimiento para los cambios en programas en casos de emergencia.  

7.2 Operaciones en los sistemas de información 

De acuerdo con la información facilitada se recomienda registrar documentalmente todos los 
accesos al CPD.  

7.3 Control de acceso a datos y programas y continuidad del servicio 

Con el fin de mejorar el control interno de la Entidad en lo que se refiere al área informática 
se realizan las siguientes recomendaciones: 

- Deberían existir procedimientos escritos para la gestión (altas, bajas y modificaciones) 
de usuarios de la red local y de las aplicaciones.  

- Las bajas de personal autorizado deberían comunicarse puntualmente al departamento 
de TI. 
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- Las copias de los datos de los procesos importantes de la Entidad deberían ubicarse en 
un lugar externo a la propia entidad. 

- Elaborar un plan de continuidad que prevea los procedimientos de recuperación de los 
procesos importantes de la Entidad con plazos y objetivos de tiempo de recuperación y 
realizar pruebas periódicas y planificadas (aunque sean parciales) del plan de 
recuperación.  
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8. RECOMENDACIONES  

Además de las mencionadas en el presente Informe, como resultado del trabajo de 
fiscalización realizado procede efectuar las recomendaciones que se señalan a continuación: 

1. Es conveniente la elaboración de un reglamento orgánico, así como un organigrama 
actualizado de la Entidad.  

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. 

3. 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 soportados con conciliaciones bancarias con una periodicidad mínima de un 
trimestre. 

4. 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 en el 
apartado 6 de este Informe y concretar aquellos aspectos que se han de comprobar en 
la fiscalización. 

5. El Ayuntamiento debe prestar especial atención a la planificación de las inversiones, 
estimando no solo su coste sino también 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. 
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9. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de les Corts Valencianes en la reunión del día 
22 de diciembre de 1986, así como del Acuerdo del Consell de esta Sindicatura de Comptes 
en el que se tuvo conocimiento del borrador del Informe de fiscalización, se remitió a los 
gestores del ayuntamiento fiscalizado el citado borrador para que, en el plazo concedido, 
formularan, en su caso, alegaciones. 

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

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

2) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

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

El texto de las alegaciones formuladas, así como el informe motivado que se ha emitido sobre 
las mismas, que han servido para su estimación o desestimación por esta Sindicatura, se 
adjuntan en los Anexos I y II de este Informe. 
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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 2012 de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en 

reunión del día 20 de diciembre de 2012, aprobó este Informe de fiscalización. 

 

Valencia, 20 de diciembre de 2012 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

Rafael Vicente Queralt 
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ALEGACIONES DEL CUENTADANTE 
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ajuntament '< benp~ta;¡ento Benidorm 
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Reg. SALIDA no.d.Z.:fJj 

SINDICATURA DE COMPTES 
Sr. Síndic de Comptes 
C/ Sant Vicent 4 
46002- VALENCIA 

En contestación a su escrito de fecha 28 de septiembre de 2012 en el cual se 
remite el borrador del Informe sobre el Control Interno del Ayuntamiento de 
Benidorm correspondiente al ejercicio 2011, en el documento adjunto a este 
escrito se incluye las ALEGACIONES formuladas por los departamentos de 
Intervención y de Tesoreria de este Ayuntamiento al citado borrador de 
Informe. 

Benidorm, 15 de octubre de 2012. 

Piza< SSMM los Reyes de España 1 03501 



Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana 
C/ Sant Vicent, no 4 
C.P. 46002- VALENCIA. 

A la vista del borrador de informe, de esa Sindicatura de Cuentas, sobre el 
control interno del Ayuntamiento de Benidorm, correspondiente al ejercicio 2011, 
con RGE n° 28414, de fecha 2 de octubre de 2012, y no estando conforme con lo 
informado en el mismo, y sin perjuicio de las alegaciones formuladas por la 
Tesorería Municipal en relación al epígrafe 5 dedicado al Área de Gestión 
Económico-Financiera, y reiterando los argumentos y documentación aportada en 
nuestro oficio de 24 de agosto de 2012, interpongo en el plazo concedido las 
siguientes alegaciones: 

Primera: En relación con el párrafo 2.l.b), cuando se dice que existen dos 
organismos autónomos que no figuran en la información que ha suministrado el 
Ayuntamiento, ya que dichas entidades no han tenido actividad al menos desde 
1992, aunque se disolvieron formalmente por acuerdo plenario de 30 de mayo de 
2012 a requerimiento del MHAP. Cautelarmente, las Bases de Ejecución de ·los 
sucesivos Presupuestos desde 2001 recogen que dichos organismos tendrán 
suspendida su autonomía financiera y se integrarán a todos los efectos en el 
Presupuesto del Ayuntamiento (p. ej. Art 38 bases 2011), y ello porque 
políticamente no han querido disolverlas formalmente hasta que no lo ha exigido el 
Ministerio 

Segunda: En relación con el párrafo 2.l.c), cuando se dice que no se ha dado 
información sobre asignaciones aprobadas a grupos municipales con cargo al 
Presupuesto de 2011, aclarar que no se ha dado información sobre dichas 
asignaciones porque no existen asignaciones a grupos municipales. Todos los años 
a requerimiento del Tribunal de Cuentas se le remite certificación expresa de este 
hecho. 

Tercera: En relación con el párrafo 2.2.a), que sirve además de motivación de la 
recomendación que figura en el punto 8.2, interesa manifestar lo siguiente: 

Respecto a la contabilización de los derechos tributarios con gestión delegada en 
otros entes, de acuerdo con lo establecido por la IGAE y que no se menciona 
expresamente en el informe, en el sentido de que los derechos reconocidos se 
deben contabilizar en el momento que se recibe la transferencia de los fondos en 
Ayuntamiento y no en el momento de la aprobación de las liquidaciones, se 
entiende que este criterio contraviene el principio de devengo. En la Administración 
del Estado, cuya recaudación se genera mayoritariamente por procedimiento de 
autoliquidación o de liquidaciones de ingreso directo puede tener sentido aplicar el 
principio de caja a los ingresos tributarios gestionados por otros entes, pero en las 
administraciones locales, que la mayor parte de los ingresos tributarios se 
gestionan por recibos soportados en padrones, esta Intervención entiende que la 
aplicación de la excepción al principio de devengo de la IGAE mantenida por la 
Sindicatura ocasiona graves distorsiones en la contabilidad municipal, al no recoger 
la información relativa a los derechos liquidados pendientes de cobro en su mayoría 
incluidos en padrones aprobados anualmente. 



Y ello sin perjuicio de que en la contabilidad municipal, si incluyera el procedimiento 
propuesto por la IGAE, dejarían de tener sentido los mecanismos como la 
estimación del dudoso cobro, los ajustes SEC para el cálculo de la estabilidad 
presupuestaria, la inclusión de los derechos pendientes de cobro en el cálculo del 
Remanente de Tesorería, la presentación de derechos reconocidos anulados y 
derechos reconocidos netos en la liquidación del presupuesto, el concepto de 
ingresos de contraído previo, ... 

La propia IGAE, en su documento de la Comisión de Principios y Normas Contables 
Públicas, establece que el criterio general de reconocimiento de ingresos es el 
principio de devengo, debiéndose realizar la imputación en función de la corriente 
real de bienes y servicios, no en el momento de la corriente monetaria. En 
concreto, respecto a los ingresos sin contraprestación (impuestos) con la finalidad 
de financiar los gastos del ejercicio, se reconocerán en el ejercicio en el que surja el 
derecho a su percepción. Más aún, los impuestos liquidados en base a padrones o 
listas cobratorias, el reconocimiento del derecho, así como su imputación 
presupuestaria se realizará a la aprobación formal por la persona competente de la 
lista cobratoria. 

En la Administración del Estado no existe en la práctica el reconocimiento de 
contraído previo de tributos, ya que en su mayoría se gestionan por contraído 
simultáneo, con lo que la excepción al principio de devengo no es relevante. Sin 
embargo, en la Administración Local, donde un 80% de los ingresos tributarios se 
gestionan por contraído previo, la aplicación del "criterio establecido por la IGAE" 
supone un tratamiento radicalmente distinto entre ayuntamientos que gestionen 
sus ingresos y los que deleguen su recaudación, lo cual es ilógico, ya que implica 
contravenir el principio de devengo en beneficio supuestamente del principio de 
prudencia, lo cual, por otra parte no es cierto, ya que los organismos recaudadores 
supramunicipales suelen tener una efectividad en su recaudación mayor que la 
directa de los propios ayuntamientos. 

Con todo, lo que más ha sorprendido del borrador sujeto a alegaciones evacuado 
por la Sindicatura de Cuentas ha sido que de una cuestión que se limita a una 
divergencia de criterio en la aplicación de un principio contable con una 
interpretación de la Sindicatura respecto a una recomendación de la IGAE, salte a 
sostener que la contabilidad no se lleva al día, y de ahí, en su punto 8.2 de 
Recomendaciones, a mantener que la contabilidad debe ser objeto de una atención. 
especial, con el fin de que los hechos económicos se registren de acuerdo con los 
principios contables que le son de aplicación y se ofrezca una información fiable de 
la situación financiera de la entidad, dando a entender que en la contabilidad 
municipal no se observan de forma generalizada los principios contables y que no 
refleja la situación económico financiera del Ayuntamiento. 

Entendemos que es absolutamente desproporcionada la descalificación de la 
llevanza de la contabilidad municipal que se da a entender por la Sindicatura de 
Cuentas, llegando a ser hasta ofensiva en los términos en que se ha plasmado. 

Cuarta: En relación con el párrafo 2.2.c) párrafo 2a, que dice el Plan de Ajuste fue 
rechazado por el Pleno el 30 de marzo de 2012, se debe completar con la 
aprobación de un nuevo Plan de Ajuste el 15 de junio de 2012 que fue aceptado por 
el Ministerio de Hacienda. En nuestro oficio de 24 de agosto de 2012, en su anexo 9 
se aportaba la documentación referente a dicho Plan de Ajuste. 

Quinta: En relación con el párrafo 2.3.c) relativa a la justificación de subvenciones, 
en el anexo 1 de nuestro oficio de 24 de agosto de 2012 se aportaba la 
documentación relativa a modelos y ejemplos de fiscalización de subvenciones en 
los que por parte primero del departamento y posteriormente por la Intervención se 



manifiesta la conformidad o no de la justificación presentada. Respecto a la 
comprobación de la titularidad de la cuenta del beneficiario, se realiza por la 
Tesorería en todos los casos, tanto para el pago a beneficiarios de subvenciones 
como a proveedores o funcionarios, mediante el documento acreditativo de 
titularidad de cuenta sellado por la entidad bancaria. 

Sexta: En relación con el párrafo 2.4.d) las personas distintas de los claveros son 
los funcionarios que sustituyen a estos en situaciones de ausencia, vacaciones, 
bajas, etc, existiendo resolución expresa del Alcalde para realizar esas suplencias. 
Se adjunta documentación en el anexo l. 

La frecuencia de los arqueos soportados por conciliaciones bancaria es mensual, tal 
y como se acredita en el anexo 7 de nuestro oficio de 24 de agosto de 2012. El 
motivo de la confusión obedeció a que en los meses cuya documentación requirió 
esa Sindicatura no se habían producido diferencias a conciliar, por lo que en dichos 
meses no se podían remitir conciliaciones; con la documentación remitida el 24 de 
agosto se incluyó las conciliaciones del ejercicio completo en la que queda de 
manifiesto que los arqueos están soportados por conciliaciones bancarias 
mensuales. 

Séptima: En relación con el párrafo 2.4.e) sobre la existencia de pagos pendientes 
de justificar y anticipos de caja fija con antigüedad superior a tres meses, esta 
circunstancia no supone una deficiencia en el control interno de la organización, por 
cuanto que ha sido detectada y advertida reiteradamente por la Intervención 
municipal. 

Octava: En relación con el párrafo 2.5.c), en el que se menciona que la 
Intervención no ha elevado al Pleno informe sobre la estabilidad presupuestaria, en 
el informe de la liquidación del Presupuesto de 2011, de fecha 23 de marzo de 
2012, se incluye el apartado 17.- Informe sobre el cumplimiento de la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria. Del mismo se dio cuenta al Pleno con fecha 30 de 
marzo de 2012. (Anexo 2). 

Respecto a la aprobación de un plan económico financiero por incumplimiento del 
objetivo de estabilidad, el Ayuntamiento ha elaborado dos planes de ajuste al 
amparo del RDL 4/2012, el primero rechazado por el Pleno el 30 de marzo, y el 
segundo aprobado el 15 de junio, informado favorablemente por el Ministerio de 
Hacienda. Este Plan, con un horizonte temporal hasta 2022, sustituye al plan 
económico financiero. La propia Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera, en su disposición adicional primera, obliga a que los 
planes de ajuste garanticen el cumplimiento de los objetivos estabilidad 
presupuestaria y deuda pública. 

Novena: En relación con el párrafo 2° de la pagma 15, incluido en el punto 3.2, 
manifestar una radical disconformidad con la conclusión alcanzada de debilidad 
relevante de control interno por no haberse adoptado las medidas previstas 
legalmente, por cuanto que la Intervención sí ha advertido de la necesidad de 
adoptar dichas medidas, y la corporación ha aprobado el Plan de Ajuste el 15 de 
junio de 2012, lo que supone la adopción de dichas medidas, al transformar en 
deuda a largo plazo (y por tanto, no computable en el remanente de tesorería) de 
aproximadamente 44 millones de euros, cuando el remanente negativo de tesorería 
de 2011 era inferior a 19 millones de euros. 

Décima: En relación con el párrafo 4° de la página 19, incluido en el punto 4.1, se 
reitera lo mencionado en relación al párrafo 2.1.c). 



Úndécima: En relación con el párrafo 20 de la página 20, incluido en el punto 4.2, 
se reitera lo mencionado en relación al párrafo 2.l.b), considerando obviamente 
que esta cuestión no puede considerarse en esta circunstancias una cuestión básica 
y que implica una debilidad relevante de control interna. Más bien al contrario, se 
trata de una cuestión irrelevante y que además está perfectamente controlada. 

Duodécima: En relación con el último párrafo de la página 26 relativo a la 
justificación de subvenciones, reiterar lo expuesto respecto al párrafo 2.3.c). 

Decimotercera: En relación con el cuadro de trámites del presupuesto de la página 
31 relativo a las remisiones al Estado y a la Generalitat Valenciana, éstas fueron 
realizadas vía electrónica. Se adjunta fotocopia de la Oficina Virtual de Entidades 
Locales en la que figuran cumplidos los trámites de presentación. (Anexo 3). 

Decimocuarta: En relación con el cuadro de cumplimiento de plazos de las fases del 
ciclo presupuestario de la página 31, la Cuenta General se formó el día 17 de julio 
de 2012, se dictaminó por la Comisión de Cuentas el día 23 de julio de 2012, y 
tras haber estado expuesta al público, se ha aprobado por Pleno el 28 de 
septiembre de 2012. (Anexo 4). 

Decimoquinta: En relación con la falta de respeto a las limitaciones en 
modificaciones presupuestarias por transferencias de crédito de la página 32, dicha 
circunstancia se produjo en 1 sola ocasión, y fue advertida por la Intervención. 

Decimosexta: En relación con la falta de definición de las competencias de los 
órganos de gobierno para aprobar inversiones, los decretos de delegación de 
competencias regulan las competencias para la autorización, disposición y 
reconocimiento de obligación de los gastos, incluidas la inversiones. 

Decimoséptima: Se observa un error en el cuadro 5.5.1 de la página 35, donde la 
suma de porcentajes de IBI excede del 100%. 

Decimoctava: En relación con el último párrafo de la página 35 relativo a las bajas 
de derechos reconocidos no sustentadas en expedientes debidamente informados, 
nos remitimos a nuestro oficio de 24 de agosto de 2012, en el que en su anexo 2 se 
acredita lo contrario, y a la alegación cuarta formulada por la Tesorería Municipal. 

Decimonovena: En relación con el cuarto párrafo del punto 5.6 de la página 36 
relativo al periodo medio de pago a proveedores del informe de morosidad se 
adjuntan en el anexo 2 los informes correspondientes al 20, 30 y 40 trimestres 
incluidos en sus respectivos expedientes. (anexo 5). 

Vigésima: En relación con el último párrafo, de la pagma 36 relativo a pagos 
pendientes de justificar, reiterar lo expuesto en relación con el párrafo 2.4.e). 

Vigésimoprimera En relación con el quinto y el sexto párrafo de la página 37 
relativo a la periodicidad de los arqueos y los claveros, reiterar lo expuesto en 
relación con el párrafo 2.4.d). 

Vigesimosegunda En relación con el antepenúltimo párrafo de la página 36 relativo 
a la contabilización de derechos tributarios con gestión delegada, reiterar lo 
expuesto en relación con el párrafo 2.2.a). 

Vigesimotercera: En relación con el primer párrafo de la pagma 38 relativo a la 
información sobre el patrimonio municipal del suelo nos remitimos a nuestro oficio 
de 24 de agosto de 2012, en el que en su anexo 10 se acredita lo contrario. 



Vigésimocuarta: En relación con el párrafo del punto 6.2.2 de la página 40 relativo 
al informe de estabilidad presupuestaria, reiterar lo expuesto respecto al punto 
2.5.c). 

En virtud de lo expuesto, solicito, que se tengan por presentadas las presentes 
alegaciones y documentación que se acompaña, y tras los trámites oportunos se 
adopte acuerdo estimándolas y dejando sin efecto las debilidades puestas de 
manifiesto en el borrador de informe sobre el control interno del Ayuntamiento de 
Benidorm, correspondiente al ejercicio 2011. 

En Benidorm, a 15 de octubre de 2012. 
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ANEXO 1 



ajuntament r benidorm 

RESOLUCION DEL ALCALDE No l.-¡ \ 4 ') 

Sr. Manuel Pérez Fenoll 

En Benidorm, catorce de julio de dos mil nueve. 

En virtud de las atribuciones que le confiere al señor Alcalde el artículo 21 de la 
Ley 7/1985 de las Bases de Régimen Local, y legislación concordante, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la LRJP AC, visto el informe del Sr. 
Tesorero Municipal, en el sentido de que por motivos de vacaciones, permisos, 
ausencias o enfermedad, propone formalizar la delegación de sus funciones en el/los 
funcionario/s de su área que ostenta/u la condición de Técnico/s de Administración 
General, por la presente vengo en disponer la aprobación de la siguiente Resolución: 

Aceptar la propuesta del Sr. Tesorero Municipal en el sentido de que la 
suplencia en el ejercicio de su cargo por motivo de vacaciones, permisos, ausencias 
o enfermedad, la ejerza el Técnico de Administración General de Tesorería don 
FRANCISCO MANUEL LÓPEZ OCAÑA, y en su ausencia el Técnico de 
Administración General de Gestión Tributaria don JORGE PÉREZ COMP ANY. 
Cuando se produzca la situación de suplencia se dará cuenta de su ejercicio como 
Tesorero accidental, a los terceros a los que afecte y en especial a las entidades 
bancarias con las que se tenga que realizar operaciones a efectos de aceptar su 
firma como clavero. 

Lo resuelve y firma el Sr. Alcalde en la ciudad y fecha arriba indicadas, de lo 
que doy fe. 

El Alcalde, El Secretario, 



ajuntament · benidorm 

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NO j o b t.r 

Sr. Vicente Pérez Devesa 

En Benidorm, a miércoles, 14 de abril de 2004. 

En virtud de las atribuciones que confiere al Alcalde el artículo 21 de la ley 
7/1985 de Bases del Régimen Local, y legislación concordante, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17de La LRJPAC, por la presente 
vengo en disponer la aprobación de la siguiente Resolución: 

Aceptar la propuesta del Sr. Interventor municipal en el sentido de 
que las suplencias en el ejercicio de su cargo por motivo de 
vacaciones, permisos, ausencias o enfermedad, la ejerza el 
funcionario encargado de la Sección de Presupuestos v Contabilidad 
de esta Intervención, don Miguel Ángel Modrego Caballero, en cuanto 
es el órgano administrativo inmediato del mismo. Cuando se produzca 
la situación de suplencia se dará cuenta de su ejercicio como 
Interventor accidental, a los terceros a los que afecte v en especial a 
las entidades bancarias con las que se tenga que realizar operaciones 
a efectos de aceptar su firma como clavero. 

Lo resuelve y firma el Sr. Alcalde en la ciudad y fecha arriba indicadas, de lo 
que doy fe. 

El Alcalde, El Secretario. 

::ri!f!i? 

Plaza SS. MM. Los Reyes de España N"1 -03501 Benidorm (ALICANTE) Tel.: 96 681 54 00- Fax: 966815410 



ANEXO 2 



ajuntament benidorm 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 1 i6 2-

Por resolución de Alcaldía, se convoca sesión extraordinaria-urgente del Pleno, a 

celebrar el viernes, 30 de marzo de 2012, a las 13.00 horas, en el salón de sesiones del 

Ayuntamiento, con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

1. Ratificación del la urgencia de la celebración de la sesión. 

2. Propuesta de solicitud a la Consellería d"Educació, Formació i Ocupació de subvención para el 

Conservatorio Profesional Municipal de Música José Pérez Barceló. 

3. Propuesta de aprobación del Plan de Ajuste para el periodo 2012-2022, acogido a lo dispuesto 

en el ROL 4/2012 y ROL 7/2012. 

4. Dar cuenta de la relación de obligaciones pendientes de pago remitida al Ministerio de Hacienda 

y Administraciones Públicas en aplicación del art. 3 del ROL 4/2004. 

5. Dar cuenta de la Resolución de Alcaldía de aprobación de la liquidación del Presupuesto de 

2011. 

En Benidorm, a 29 de marzo de 2012. 
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Ofic;na Virtua! para la coorCinadón financiua con las Entidades Locales 

Presupuestos de las Entidades locales para 2011 

Entidad Local: ~-~ª--c~_l:_~~()JL _l!<'_n_[clor_"! __ 

Formularios disponibles 

Se entenderá cumplida la obligación legal de presentar los datos presupuestarios cuando hayan sido firmados digitalmente. 

Resumen de la Clasificación Económica 

Desglose de Ingresos corrientes. 

Desglose de ingresos de capital y financieros. 

Desglose de gastos corrientes. 

Desglose de gastos de capital y financieros. 

Clasificación de gastos por programas. 

Desglose de transferencias 

Para firmar el presupuesto es necesario rellenar el desglose económico, la 
clasificación por programas y el desglose de transferencias de los importes 

consignados en los capítulos de la clasificación económica. 
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PROPUESTA Al AYUN~-Ai'HENTO PlENO 

- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL Y LA MEMORIA DEL COSTE 

DE LOS SERVICIOS DEL EJERCICIO 2011-

Dictaminada favorablemente la Cuenta General del ejercicio 

2011, así como la documentación que la acompañaba, por la 

Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento en sesión de 

fecha 23 de julio de 2012, y habiéndose realizado su pertinente 

exposición pública sin que se hayan efectuado reclamaciones o 

reparos a la misma, de conformidad con el artículo 212.4 del texto 

refundido de la Ley de las Haciendas Locales procede, en unión de la 

Memoria del coste y rendimiento de los servicios, someterla al Pleno 

de la Corporación para su pertinente aprobación. 

Por ello, esta Alcaldía eleva al Ayuntamiento Pleno la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero.- Aprobar la "Cuenta General" de la entidad 

correspondiente al ejercicio 2011, junto con la documentación que la 

acompaña, proponiendo la imputación a patrimonio de los resultados 

del ejercicio por importe de -1.020.860,56 euros. 

Segundo.- Aprobar la "Memoria del coste y rendimiento de los 

servicios del ejercicio 2011" a la que se refiere el artículo 211 del 

TRRLHL. 

Benidorm, 25 de septiembre de 2012 

El Alcalde 

03501 
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• • • . EDICTO .. •' ~ ··'' 

Informada la Cuenta General del ejerciCIO 2011 por 
la Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, 
en sesión celebrada el 23 de julio de 2012, se expone al 
público por plazo de 15 días/ durante los cuales y 8 más, 
se podrán presentar reclamaciones/ reparos y 
observaciones a la misma. 

En Benidorm, a 24 de julio de 2012 

Fdo. Natalia Guijarro Martínez 
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sin efectuarse la notificación, quedará sin efecto la medida 
provisional de paralización de las obras mencionada en el 
apartado anterior. 

4. Una vez notificada la declaración de caducidad de la 
licencia, para comenzara terminar los actos de uso del suelo 
para los que fue concedida, es preciso solicitar y obtener una 
nueva licencia urbanística. En tanto no sea otorgada, no 
pueden realizarse más obras que las estrictamente necesa
rias para garantizar la seguridad de las personas y bienes, y 
el valor de lo ya realizado, previa autorización u orden del 
Ayuntamiento. Con esas salvedades, las actuaciones urba
nísticas realizadas después de haberse declarado la caduci
dad de la licencia se considerarán como no autorizadas, 
dando lugar a las responsabilidades correspondientes. 

5. Si no se obtiene nueva licencia urbanística antes de 
un año desde la notificación de la caducidad, e igualmente si 
solicitada nueva licencia debe ser denegada, el Ayuntamien
to acordará la sujeción de los terrenos y obras inacabadas al 
régimen de edificación forzosa.)) 

-11-
En el acto de otorgamiento de la licencia, se establecía 

al respecto la siguiente condición general: 
((11 a. Las obras se iniciarán dentro de tos seis (6} meses 

siguientes al de la concesión de la licencia y deberán estar 
terminadas en un plazo de dos (2) años. Concluido este plazo 
sin haber finalizado la obra, deberá solicitarse prórroga. Las 
obras no podrán estar paralizadas más de seis (6) meses.}} 

Visto cuanto antecede, la obra debe iniciarse en un plazo 
de seis meses desde la concesión de la licencia, y terminarse 
en un plazo de dos años, a contar desde esta fecha. 

Y habiéndose agotado todos los plazos concedidos en 
la licencia de obras, procedería iniciar el procedimiento para 
declarar la caducidad de la licencia urbanística y de sus 
efectos, sin que sea una cuestión voluntaria, sino imperativa 
de las normas legales de aplicación., previa audiencia al 
interesado por 15 días para que alegue cuanto crea conve
niente en defensa de sus derechos e intereses legítimos)}. 

Por todo ello ia concejala del Area de Urbanismo, 
RESUELVO: 
Primero.- Iniciar expediente de caducidad de la Licencia 

de Obra Mayor 16512007, licencia concedida para la cons
trucción de una vivienda unifamiliar aislada en la urbaniza
ción El Paradiso, parcela 21-C, de conformidad con el pro
yecto redactado por el Arquitecto O. James Bushell. 

Segundo.~ Declarar la apertura del preceptivo trámite 
de audiencia a los interesados, para que en el plazo de 
quince días puedan presentar y alegar cuantos documentos 
y justificantes a su derecho convenga, de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 198.3 de la ley 1612005 y 479.3 del 
decreto 6712006, que desarrolla la Ley Urbaníslica Valenciana. 

Tercero.- Notificar la presente Resolución a los intere
sados con expresión de sus derechos. 

LO QUE LE NOTIFICO A VD. PARAS U CONOCIMIENTO 
Y EFECTOS OPORTUNOS, ADVIRTIÉNDOLE QUE, CON
TRAELPRESENTEACTO,PORSERUNACTODETRÁMITE, 
NO CABE RECURSO ADMINISTRATIVO ALGUNO. 

Altea, a 30 de mayo de 2012 
El Secretario en Funciones 
Fdo. Fernando Albaladejo Asenjo 
Altea, 19 de julio de 2.012 
El Alcalde 

EDICTO 

.1215560. 

El Pleno de la Corporación, por unanimidad de todos los 
Grupos Municipales y en sesión celebrada el día cinco de 
julio de dos mil doce, adoptó entre otros los siguientes 
acuerdos: 

1.- Aprobar provisionalmente la Ordenanza Municipal 
Reguladora de la Instalación y Funcionamiento de las 
Infraestructuras de Radiocomunicación y Telefonía Móvil en 
el municipio de Altea. 
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2.- Someter el procedimiento a infonnación pública, 
concediendo un plazo de treinta días para presentar recla
maciones y sugerencias, publicando el correspondiente anun
cio en el Boletín oficial de la Provincia y en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento. 

Durante el período indicado, cualquier interesado podrá 
consultar el expediente en e! Servicio de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Altea, en horario de 09.00 a 14.00 horas, 
así como en la página web del Ayuntamiento de Altea 
(www.altea.es), y presentar alegaciones y sugerencias. 

En el caso de que no presentara ninguna reclamación o 
sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado este 
acuerdo hasta entonces provisional, en cumplimiento de lo 
eslablecido en el artículo 49 de la Ley 711985, de 2 de abríl, 
reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Altea, a 20 de julio de 2012 
El Alcalde 
D. Miguel Ortiz Zaragoza 

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 

EDICTO 

.1215561. 

Informada la Cuenta General del ejercicio 2011 por la 
Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, en 
sesión celebrada el23de julio de 2012, se expone al público por 
plazo de 15 días, durante los cuales y 8 más, se podrán 
presentar reclamaciones, reparos y observaciones a la misma. 

En Benidorm, a 24 de julio de 2012. 
La Presidenta de la Comisión de Cuentas 
Natalia Guijarro Martínez 

AYUNTAMIENTO DE BENJSSA 

EDICTO 

Se pone en conocimiento público que por la Alcaldía-
Presidencia se ha emitido el siguiente decreto: 

Ref: EST 1 rgc 
Asunto: Bajas del Padrón de Habitantes por caducidad 
20120723ER01 
El artículo 16.1 del a Ley7/1985,de2deabril, reguladora 

de las Bases del Régimen Local establece la obligatoriedad 
de la renovación periódica cada dos años de las inscripcio
nes en el Padrón Municipal de Habitantes de los extranjeros 
no comunitarios sin autorización de residencia permanente, 
y la caducidad de dichas inscripciones en caso de no llevarse 
a cabo tal renovación en el plazo indicado. En este caso, la 
caducidad podrá declararse sin necesidad de audiencia 
previa del interesado. 

La Resolución de 28 de abril de 2005 de la Presidenta del 
Instituto Nacional de Estadística y del Director General de 
Cooperación Local dicta instrucciones técnicas a los Ayunta
mientos sobre el procedimiento para acordar dicha caducidad. 

Habiéndose dirigido de forma infructuosa, notificación 
previa a los interesados indicándoles la necesidad de efec
tuar la renovación de su inscripción, y que en caso contrario 
se produciría la caducidad de la misma y la consiguiente baja 
por caducidad en el Padrón Municipal de Habitantes. 

RESUELVO 
Declarar la caducidad de las siguientes inscripciones 

del Padrón Municipal de Habitantes, que no han sido renova
das por los interesados dentro del plazo establecido, y por 
tanto acordar su baja en el Padrón Municipal de Habitantes 
de este muncipio, con fecha de efecto la de la publicación de 
este Decreto en el Boletín Oficial de la Provincia, en cumpli
mienlo de lo dispuesto en la Ley 30/1992 de 26 de noviem
bre, de Régimen Jurldico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 



ajuntament ; .. benidonn 

SOMETIMIENTO A DICTAMEN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 

CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2011. 

Formada por la Intervención municipal la Cuenta General de la 
Entidad correspondiente al ejercicio 2011, esta Alcaldía rinde la 
misma proponiendo la imputación a patrimonio de los resultados del 
ejercicio por importe de -1.020.860,56 euros. 

Como trámite previo necesario conforme a la normativa en 
vigor, se remite a la Comisión Especial de Cuentas para su preceptivo 
dictamen el expediente completo de la Cuenta General, proponiendo 
que el mismo sea favorable. 

Una vez dictaminada la Cuenta General, junto con su 
documentación, y previo el trámite pertinente de exposición pública, 
se someterá para su aprobación al Pleno de la Corporación. 

Benidorm, 17 de julio de 2012. 

:· ,;· 



AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 

COMISIÓN INFORMATIVA DE CUENTAS 

DICTAMEN N°: 

EXPEDIENTE N": NEGOCIADO: 

INTERESADO: Agustln Navarro Alvado 

ASUNTO: Propuesta de Aprobación de la Cuenta General 

ASISTENTES: 

PRESIDENTA: 

:=] o a. Natalia Guijarro Martlnez 

VICEPRESIDENTE: 

~ D.Juan Angel Ferrer Azcona 

VOCALES: 

• 1 D.Ruben Martlnez Gutiérrez 

o D.M11 Angeles Valdivieso V arel a 
1 
~ O.José Vicente Marcet Martfnez 
,---, 

0 8 .Ma Cannen Martfnez Llorca 

e D. Conrado Hemández Arvarez 

o D11.Cristina Escoda Santamar/a 

e D. Manuel Pérez Fenoll 

[] oa.Ma Yolanda Espinosa Higuera 

. J D. Antonio Pérez Pérez 

n oa. M9 Lourdes Caselles Domenech 

D. David Devesa Rodríguez 

[_j 0 8
• Cristina Catalina Martinez Miralles 

[] 0 8
. M0 Jesús Pinto Caballero 

D. M8 Antonia Sola Granad 

¡; 0 8 Gema Amor Pérez. 

En la villa de Benidorm, siendo las horas del dfa 
23/07/2012, se reunieron los señores que al margen se citan 
y que constituyen la Comisión Informativa de Cuentas, de 
conformidad con lo acordado por el Ayuntamiento en Pleno 
en sesión del 11 de julio de 2011. 

Por el Secretario de la Comisión se dio cuenta de la 
Propuesta presentada por Agustín Navarro Alvado, Alcalde 
del Ayuntamiento de Benidorm, de aprobación de Cuenta 
General del Ayuntamiento para el ejercicio de 2011, junto 
con la documentacióm y anexos que la acompañan, 
proponiendo la imputación a patrimonio de los resultados de 
ejercicio por importe de - 1,020,860,56 euros 

damente informados los miembros de la Comisión y 
' o el oportuno estudio y deliberación sobre el particular, 

cardó inf~ar-favOfablemente la propuesta presentada 
co otente 

DICTAMEN: PP PSOE LBN 

A favor 

En contra 

[g]D 
D! 

,-: 1 

' 

1 
1 

1 



ANEXO 5 



ajuntament benidorm 

Pagos.Rea'liZados_.en'-éftriln'est,re_ 

l. I! ... a··.g. ".· :·.~~.·\1'1 .. , .. 1"< .. ·> .•. ' '' .< •.·. • .. •·.··.l!~ ... g~.:.•. ~~t .• \1!\l".··.•.·.·.·.' ·.'· '.·.'·.'. •·.' .. >'.!~" ... ' ... ··".· ... !!!•m:·u········ .,.: •· ~ ... ~~~ .. P,on ... ".· .. >.•'.J . ··•+'~.u ....... tn.•~o,·a····.~·•.· <.'".','. • .... m .... J!,on ... • .. . . . ..· .... · . ' · '(ílias) ·• ·.• (:RMI!E'(dlas) .. :: ~·:·;·· ·'.¡lagos: • ·· •:totill'''•<·• • •• ·:"ágiisl! ,. ::, ·. total'.: 
'<', "'-,' '" ; .:<-. ;•, >'i'j --/ " ,·<---< ',i ','/ .--:'!.:::: ''/',• "' •'i /,; '" •,·, <,',--·;,:, __ ,<:·:-,· )',',•-/>',''-"•;" .·pJ:\'·-:• '---' ' ',, ,_.,_,,.,.." 

2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN 402,99 377,93 131 1.097.486,20 805 12.951.735,28 

Arrendamientos y cánones. 124,34 100,74 4 3.952,77 17 11.802,04 

21 Reparaciones, mantenimien 381,80 329,80 5 10.483,33 238 571.938,01 
22 Material, suministros y o 404,24 380,42 122 1.083.050,10 550 12.367.995,23 

6 INVERSIONES REALES. 46,74 366,18 13 985.468,62 6 62.913,43 

62 Inversión nueva asociada 53,87 366,18 7 745.881 ,78 6 62.913,43 

63 Inversión de reposición a 22,67 0,00 6 239.586,84 0,00 

Benidorm a.· 3.0 d. e junio d~Ü~ 1 Fdo. Ellnterv ntor¡ ± . :7 
\r~ ~ 

TOTAL 378,25 377,87 144 2.082.954,82 811 13.014.648,71 

/ 
/Fd9. El Tesorero 

\.(\!~/~)·\ 
~ \ 

_\ 

.\ 
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Conserv.lnfraestructun;~; 

Material oficina 
6 EdifiCios y otras oonstru 

62 Edificios y otras constru 

Benidonn a 30 de Septiembre del 
Fdo. El Interventor 

TOTAL 

·~ 

100,41 50,41 
328,66 279,99 
177,65 152,65 
26,25 229,77 
26,25 229,77 

182,96 171,70 

Fdo. ~Tesorero '\?.S, 

1 

1 

Página: 1 

0000 0,00 0009 
0004 6.887,00 0143 

0093 346.513,11 0315 
0002 258.529,15 0002 

0002 258.529,15 0002 10.792,30 

99 611.929,26 469 2.365.377,89 

MOAI 
ID MIL-



1 
l'•i'ginn:· 1 

Alqüller edífiéiO.s 351.47 353,23 0001 1.416,00 0007 
Consei'V.ll'l.ft3estruptuta 668,58 619,98 0.002 2;832,00 0148 

Pren~á; ~vistas, libros 454,22 417;57 0055 109.052,75 0266 

l.oOOmocif,;n 144,00 94,00 0000 0,00 0002 

Edifit:los y olras constru 49,54 42;00 0006 164.858,80 0001 

Edificios y otras. constru 16,66 0,00 0005 137.138,92 0000 

Edificios- y otras constru 79.61 42.00 0001 27.719,86 00.01 

TOTAL 438,55 421,27 64 278,159,55 426 3.216.906,89 

Be~idorm a 30.dc enero 

Fdo, El hftenk:ntor 

MOAl 
t.>W/It;i>f<l"'>iltt~ 



ajuntament benídorm 

Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana 
C/ Sant Vicent, n° 4 
C.P. 46002- VALENCIA. 

A la vista del borrador de informe, de esa Sindicatura de Cuentas, sobre el 
control interno del Ayuntamiento de Benidorm, correspondiente al ejercicio 2011, 
con RGE no 28414, de fecha 2 de octubre de 2012, y no estando conforme con lo 
informado en el epígrafe 5 del informe dedicado al Área de Gestión Económico
Financiera, dadas las explicaciones y remisión de documentos de justificación 
remitidas en agosto de 2012 sobre muchas de las debilidades reflejadas, en 
concreto en los apartados 5.5, 5.6 y 5.8, interpongo, en el plazo concedido, las 
siguientes alegaciones: 

Primera: En el apartado 5.5 dedicado al análisis de la Recaudación, en 
concreto en la página 35 del borrador de informe sobre el control interno 
del Ayuntamiento de Benidorm, correspondiente al ejercicio 2011, se 
afirma que "La Entidad ha firmado 12 contratos de colaboración para la 
recaudación aunque sólo tiene abiertas seis cuentas restringidas de 
ingresos". 

Que este Ayuntamiento, efectivamente, tenía en el ejercicio 2011 doce contratos de 
colaboración para la recaudación, y en cuanto a las cuentas restringidas de ingresos 
se dispone de doce cuentas, tal y como en la alegación decimoquinta se expondrá. 

Segunda: En el apartado 5.5 dedicado al análisis de la Recaudación, en 
concreto en la página 35 del borrador de informe sobre el control interno 
del Ayuntamiento de Benidorm, correspondiente al ejercicio 2011, se 
afirma que "La entidad tiene contratada la retirada de vehículos en la vía 
pública con una empresa privada, no se han determinado ni el coste del 
servicio, ni los derechos reconocidos en 2011". 

Respecto a la aseveración de referencia esta Tesorería municipal emitió informe, 
sobre la concesión del servicio de retirada y depósito de vehículos de la vía pública, 
de fecha 07 de octubre de 2010, en el que se hace constar literalmente lo 
siguiente: 

"En esta Tesorería consta copia del pliego de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas que rigen el contrato administrativo, en vigor, de 
gestión de los servicios públicos de regulación del estacionamiento regulado en la 
vía pública (ORA) y de retirada, inmovilización y depósito de vehículos, en la que se 
habilita al concesionario literalmente a lo siguiente: 

La recaudación del dinero depositado será efectuado por el Concesionario, 
adoptando para ello las medidas de seguridad oportunas, siendo el único 
responsable en el caso de irregularidades en el cobro, balance y cierre de 
gestión o en caso de robo o perdidas. 

Dicha habilitación supone que la exacción del tributo no sea tramitada 
mediante liquidaciones municipales, gestionadas por la herramienta informática de 
gestión tributaria (TAO) de obligada aplicación en cualquier liquidación de ingresos 
de derecho público municipales, y por ende supone una tramitación de la misma al 
margen de lo preceptuado en la Ley General Tributaria y el Reglamento General de 
Recaudación en cuanto a los plazos de pago en voluntaria, el ofrecimiento y 



resolución de los recursos administrativos, así como en caso de impago la ejecución 
de la liquidación en vía de apremio. 

Además la citada habilitación tiene trascendencia en la tramitación del 
procedimiento sancionador de tráfico, en el supuesto de que se resuelva 
favorablemente al presunto infractor la inexistencia de infracción de tráfico y la no 
procedencia del arrastre del vehículo, ello implicaría la anulación del boletín de 
denuncia y la inmediata devolución de la tasa por arrastre, para lo que habría que 
invocar al concesionario la devolución material de la misma, no pudiendo el 
ciudadano ver satisfecho su derecho a la devolución de un pago indebido de la tasa, 
directamente por la Administración local competente. 

Conclusiones: 

Primera.- De todo lo expuesto se infiere que laactual h¡;¡bilitación al concesionario 
de los servicios públicos de .regulaCión del estacionamiento regulado en la vía 
pública (ORA) y de .. retirada, inmovilización y depósito de vehículos, gestionando 
la liquidación de las tasas municipales y aplicando su reca.udación 
directamente, sin previa facturación de los servicios efectuados a esta 
Administración Local, a la financiación de los servicios objeto de concesión 
administrativa carece de cobertura legal, en aplicación de la normativa básica 
local, de los contratos del sector público, de las haciendas locales, del reglamento 
general de recaudación así como de las ordenanzas fiscales y de la ordenanza 
general de gestión". 

Tercera: E11 el apartado 5.5 dedicado al an;ílisis de la Recaudación, en 
concreto. en la página 35 del borrador de informe sobre el control interno 
del Ayuntamiento de Benidorm, correspondiente al ejercicio 2011, se 
afirma que "no se responde a la pregunta de porcentajes de cobro en 
período voluntario y ejecutivo de las multas del ejercicio 20ll". 

En relación con la. gestión de multas se informa que este Ayuntamiento tiene 
suscrito un convenio de encomienda· de. gestión. administrativa del procedimiento 
sancionador con la Diputación Provincial de Alicante desde el año 2004, en virtud 
del cual el organismo autónomo de la Diputación SUMA Gestión Tributaria realiza la 
tramitación administrativa del procedimiento sancionador. 

En la cuenta de gestión recaudatoria de 2011, figura en la página 7 de liquidaciones 
de ingreso directo; los datos correspondientes a la tramitación de mu.ltas de tráfico, 
habiéndose practicado 20.617 liquidaciones por un importe de,l.561.449,80 €, de 
las que. se. han ¡:obrado a diciembre de 2011 12.061 liquidaciones (58,5%) por 
import¡¡ de 6:2,8.037 ,30€, y en vía ejecutiva se han cobrado a diciembre de 2011 
1917 liquidaciones (9,3%). 

Se adjunta como anexo fotocopia del Citado documento de la cuenta de gestión 
recaudatoria de 2011 realizada por SUMA Gestión Tributaria. 

Cuarta: En el apartado 5.5 dedicado al análisis de la Recaudación, en 
concreto en la página 35 del borrador de informe sobre el control interno 
del Ayuntamiento de Benidorm, correspondiente al ejercicio 2011, se 
afirma que "/as bajas de derechos reconocidos no están sustentadas a 
través de expedientes debidamente informados y aprobados". 
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En cuanto a la citada afirmación hay que reseñar que en un altísimo porcentaje las 
bajas se producen en los valores que gestiona por delegación o por encomienda de 
gestión administrativa SUMA Gestión Tributaria. 

Este órgano externo que mensualmente remite una cuenta de bajas de valores 
(Datas) en la que se especifican relaciones individualizadas de valores que incluyen 
el número de expediente, la fecha y el órgano competente que acuerda la baja, en 
este supuesto el órgano gestor SUMA, en virtud de las delegaciones que ostenta de 
este Ayuntamiento, siendo objeto de informe-resumen mensual por la Tesorería 
Municipal y fiscalizado por la Intervención Municipal. 

Dichas bajas (Datas) practicadas por SUMA en multitud de supuestos se practican 
en la gestión de padrones tributarios, que posteriormente son regularizadas 
mediante liquidación tributaria, reseñando que. la gestión de padrones de los 
tributos más relevantes son gestionados por el órgano gestor externo. 

En cuanto a las bajas de derechos· reconocidos de los valores que gestiona 
directamente el Ayur¡tamiento se resuelven todos a la vista del correspondiente 
informe técnico y resolución. del órgano competente. 

De lo expuesto se remite en anexo copia .de .los documentos referidos en la 
justificación. 

Quinta: En el apartado $.5 dedicado al análisis de la Recaudación, en 
concreto en la página 36 del borrador de informe sobre el control interno 
del Ayuntamiento de Benidorm, correspondiente al ejercicio 2011, se 
afirma que "Existen valores .prescritos ya que a 31 de diciembre de 2011 
existían d.erechos reconocidos anteriores a 2007 de los capítulos 1, 11 y 111, 
que podrían estar afectados por prescripción por importe de 10.692.128 
euros ... " 

En este punto nos remitimos a la contestación practicada por la Intervención 
Municipal. 

Sexta: En el apartado 5.5 dedicado al análisis de la Recaudación, en 
concreto en la página 36 del borrador de informe sobre el control interno 
del Ayuntamiento de Benidorm, correspondiente al ejercicio 2011, s.e 
afirma q!Je " No existe constancia de que la entidad efectúe conciliaciones 
periódic;as fi!ntre las cuentas de recaudación y la contabilidad municipal". 

En este punto nos remitimos a la contestación practicada por la Intervención 
Municipal. 

Séptima: En el apartado 5.5 dedicado al análisis de la Recaudación, en 
concreto en la página 36 del bor.rador de informe sobre el control interno 
del Ayuntamiento de Benidorm, correspondiente al ejercicio 2011, se 
afirma que " se recomienda el establecimiento de un sistema para que el 
ciudadano pueda realizar, mediante la utilización de firma electrónica, la 
liquidación y pago de todos los tributos". 

En cuanto a la recomendación efectuada se hace necesario informar que desde el 
año 2011 se implementó un portal de pago telemático en la página web corporativa 
www.benidorm.org , desde el que se puede pagar cualquier liquidación 
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municipal, así como cualquier tributo o sanción que gestione SUMA por delegación y 
las tasas de agua y alcantarillado que gestiona la concesionaria de aguas Aquagest. 

El citado portal está operativo los 365 días del año, las 24 horas del día, sin coste 
alguno para los usuarios, cumpliendo todas las garantías y protocolos de seguridad 
bancarios y de tratamiento de datos. 

Así mismo se ha implementado un sistema integral de reserva y pago de 
instalaciones y actividades deportivas online, en la precitada página corporativa. 
Este sistema permite su uso para la reserva y pago de cursos, viajes de juventud o 
tercera edad, etc, garantizando la reserva y pago mediante una pasarela de pagos 
que cumple todas las garantías y protocolos de seguridad bancarios y de 
tratamiento de datos. 

Además se han instalado cuatro cajeros co~pora.tivosde pago que permiten el 
abono de liquidaciones municipales en las dependencias municipales de la Tesorería 
Municipal, en el Palacio de Deportes, erí el Polideportivo Municipal y en el depósito 
municipal de vehículos. 

Por último en el mes de septiembre, del presente ejercicio, se ha culminado la fase 
de!instalación de cajeros corporativos municipales con seis nuevas terminales para 
diversas dependencias municipales y extensiones administrativas de los distintos 
barrios del término municipal, que permite el pago mediante tarjerta 

Octava: En el apartado 5.6 dedicado al análisis d.e la Tesorería, en concreto 
en la página 36 del borrador de informe sobre el control interno del 
Ayuntamiento de Benidorm, correspondiente al ejercicio 2011, se afirma 
que " el Ayuntamiento no ha contestado a la pregunta del período medi~ 
de pago a proveedores en cada trimestres del ejercicio 201.1., de acuerdo 
con la guía de lucha contra morosidad". 

En este punto nos remitimos a la contestación· practicada por la Intervención 
Municipal. 

Novena: En e.l apartado . 5.6 . dedica~o. al análisis de la Tesorería, en 
concreto en la página 3.6 del borrador de ·informe sobre el control interno 
del Ayuntamiento de Benidorm, correspondiente al ejercicio 2011, se 
afirma que "deben reducirse e incluirse en el arqueo las 74 cuentas a las 
que se hace referencia". 

Respecto ¡;t esta recomendación se informa que las cuentas son d.el personal 
habilitado para gestionar anticipos de caja fija, dicha habilitación .se otorga en 
virtud de resolución del órgano competente y su regulación, específica municipal, se 
encuentra recogida en el artículo 30 de las Bases de Ejecución del Presupuesto dél 
ejercicio 2011. 

Sin perjuicio de lo anterior en este punto nos remitimos a la contestación practicada 
por la Intervención Municipal. 

Décima: En el apartado 5.6 dedicado al análisis de la Tesorería, en concreto 
en la página 36 del borrador de informe sobre el control interno del 
Ayuntamiento de Benidorm, correspondiente al ejercicio 2011, se afirma 
que " existen pagos pendientes de justificar con una antigüedad superior a 
tres meses, por un importe de 6.000 euros". 

En este punto nos remitimos a la contestación practicada por la Intervención 
Municipal. 
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Undécima: En el apartado 5.6 dedicado al análisis de la Tesorería, en 
concreto en la página 37 del borrador de informe sobre el control interno 
del Ayuntamiento de Benidorm, correspondiente al ejercicio 2011, se 
afirma que " existe una cuenta restringida de pagos por importe de 
323.848 euros, que de acuerdo con la información aportada por el 
Ayuntamiento, está destinada al pago de ayudas a pensionistas jubilados. 
El pago se realiza mediante cheques nominativos". 

La cuenta de referencia fue aperturaza por Resolución de Alcaldía, habilitando a la 
Concejal delegada de Hacienda para realizar un gasto a justificar para el abono de 
una subvención a pensionistas jubilados en el ejercicio 2011. 

El pago material de la subvención a los beneficiarios se efectuó mediante cheque 
bancario firmado por la Concejal habilitada y a tenor de lo preceptuado en el 
artículo 29 de las Bases de Ejecución del Presupuesto del ejercicio 2011. 

De lo expuesto se remite en .anexo copia de los documentos referidos en la 
justificación. 

Duodécima: En el apartado 5.6 dedicado al análisis de la Tesorería, en 
concreto en la página 37 detborrador de inf9rme sobre el control interno 
del Ayuntamiento de Benidorm, correspondiente al ejercicio 2011, se 
afirma que "se han detectado 75 cuentas corrientes (las 74 restringidas y 
una cuenta operativa) cuya disposición de fondos se realiza mediante 
firma solidaria". 

En relación con esta objeción se reitera que las cuentas corresponden al personal 
habilitado para gestionar anticipos de caja fija, dicha habilitación se otorga en 
virtud de resolución del órgano competente y su regulación, específica municipal, se 
encuentra recogida en el artículo 30 de las Bases l;le Ejecución del Presupuesto del 
ejercicio 2011. 

Decimotercera: En el apartado 5.6 dedicado al análisis de la Tesorería, en 
concreto en la página 37. del. b9r.r¡¡dorde inf9rme sobre el control interno 
del Ayuntamiento de Benidorm, correspondiente al ejercicio 2011, se 
afirma que "/os planes de tesorería no se aprueban y no se deja constancia 
de su seguimiento". 

Respecto a esta incidencia se hace necesario matizar que, en virtud de lo previsto 
en las B¡;¡ses .(jE! Ejecución del Presupuesto de 2011, en su artículo. 27, para el 
supuesto fáctico en que no se disponga de un plan de disposición de fondos, será la 
Concejal de Hacienda la que.ostente .la competencia para detérminar el orden de los 
pagos contra(dos o reconocidos por el Ayuntamiento a favor de terceros, debiendo 
cumplir .con las prioridades legales, en especial en el pago de los gastos de personal 
y los que procedan de las obligaciones contraídas de ejercicios cerrados. 

No obstante, la Tesorería Municipal elabora rnensualmente un cuadro de mando en 
el que se recoge el saldo metálico de las cuentas a fin de mes, las previsiones de 
ingresos, los gastos preferentes (personal, préstamos bancarios, convenios de 
pago), los pagos fijos y previsión de fondos disponibles para pagos ordinarios. 

El citado cuadro de mando es analizado por la Concejal Delegada, el Tesorero y 
Técnicos de la Concejalía, constituyendo el documento de base sobre el que se 
articulan los pagos mensuales ordenados por el órgano competente. 
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Decimocuarta: En el apartado 5.6 dedicado al análisis de la Tesorería, en 
concreto en la página 37 del borrador de informe sobre el control interno 
del Ayuntamiento de Benidorm, correspondiente al ejercicio 2011, se 
afirma que "no se realizan arqueos soportados con conciliaciones 
bancarias con la periodicidad suficiente'~ 

Esta Tesorería realiza un arqueo soportado con conciliación bancaria con 
periodicidad mensual, sin perjuicio del arqueo diario, no considerando operativo 
llevar a cabo una conciliación diaria. 

De lo expuesto se remitió en anexo VII copia de los documentos referidos en la 
justificación en agosto de 2012. se adjunta copia de un arqueo diario como muestra 
de lo alegado 

Decimoquinta: En el apartado 5.6 dedicad9 al análisis de la Tesorería, en 
concreto en la página 37 del borrad()r dEfinf9rme so.bre el control interno 
del Ayuntamiento de Benidorm, correspondiente al ejercicio 2011, se 
afirma que "existen 5 cuentas inactivas". 

Enreferehcia a esta aseveración, esta Tesorería ha acreditado ante esa Sindica.tura 
que esas 5 cuentas son restringidas de recaudación de tributos, ya que este 
Ayuntamiento dispone de 12 cuentas restringidas de recaudación y no 6 como 
informa esa Sindicatura. 
En concreto esas 5 cuentas se corresponden a las aperturazas en las siguientes 
entidades bancarias: Bankia (Bancaja), Caixa Callosa, Santander, Banco Popular y 
Ruralcaja. 

De lo expuesto se remite en anexo copia de los documentos referidos en la 
justificación. 

Decimosexta: En el apartado 5.6 dedicado al. análisis de la Tesorería, en 
concreto en la página 37 del borrador de informe sobre el control interno 
del Ayuntamiento de Benidorm, correspondiente al ejercicio 2011, se 
afirma que "en 104 cuentas corrientes distribuidas en 14 entidades 
bancarias están habilitadas personas que no forman parte de los tres 
claveros". 

En cuanto a la existencia de cuentas corrientes en la que están habilitadas personas 
que no forman parte de los tres claveros, reiterar que esas personas son los 
funcionarios habilitados por Resolución del órgano competente para gestionar pagos 
mediante anticipos de caja fija y pagos a justificar regulados en el artículo 30 de las 
Bases de Ejecución del Presupuesto 2011. 

Decim~sép~i111a: En el apartado 5.8 dediCado al análisis del endeudamiento, 
en concreto en la página 37 del borrador de informe sobre el control 
interno del Ayuntamiento de Benidorm, correspondiente al ejercicio 2011, 
se afirma que "/as operaciones de tesorería a corto plazo no financian 
únicamente déficits transitorios .de tesorería". 

Desde el ejercicio 2006 la Tesorería Municipal ha reiterado informes de fecha 
25/09/2006, 27/07/2007 y 11/06/2011, sobre la utilización de las operaciones de 
tesorería para otros gastos que no constituyen desfases transitorios de tesorería, 
encubriendo verdaderas operaciones de crédito. 

No obstante lo expuesto, todas las operaciones de tesorería han sido amortizadas, 
de manera progresiva y en el transcurso de cinco ejercicios, hasta que a fecha 31 
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de diciembre de 2011 se alcanza el objetivo, no teniendo concertada en este 
ejercicio operación de tesorería alguna. 

En virtud de lo expuesto, solicito, que se tengan por presentadas las presentes 
alegaciones y documentación que se acompaña, y tras los trámites oportunos se 
adopte acuerdo estimándolas y dejando sin efecto las debilidades puestas de 
manifiesto en el borrador de informe sobre el control interno del Ayuntamiento de 
Benidorm, correspondiente al ejercicio 2011. 

En Benidorm, a S de octubre de 2012. 

El TAG de Gestión e Inspección Tributaria 

Manuel López Ocaña Fdo. Jo~ f:coy,;y 
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[J 
S ·~·r¡ Go<f.(óp Trlbu~"rL> U:m-.a" __ _j o;p,.tac(cp de Alia,u•t• 

VALORES 
N' VALORES PENDIENTES A 

CONCEPTOS IMPORTE 31.12.10 
_,_ 

o 
APERTURA ESTABLECIMIENTOS 0,00 

o 
IMPTO B!ENES INMUEBLES URBANA 0,00 

L IMPTO BIENES INMUEBLES RúSTICA 
o 

0,00 

o 
CONTRIBUCIONES ESPECIALES 0,00 

o 
CONCESIONES 0,00 

o 
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS 0,00 

o 
INSP.ICIO o.oo 

o 
INCREMENTO VALOR TERRENOS 0,00 

~FRACCIONES URBANISTICAS 
o 

0,00 

o 
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC. 0,00 

o 
MULTAS AOMINISTRATNAS 0,00 

MESAS Y SILLAS 0,00 

RECARGO IMPAGO FRACCION VOL 0,00 

RECOGIDA RESIDUOS SOUDOS URBA 0,00 

SANCIONES 0,00 

SANCIONES AOMINISTRATIIJAS 0.00 

SANCIONES TRAfiCO 0,00 

LIQUIDACIONES- AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS · 2011 --

D ATA S PO R 

TOTAL INGRESOS BAJAS 

CARGOS CONTRAIDO 
REG. LI.O. 

1

, ~ l ~r VOLUNTARIA (DEBE) REP. VOL. 1 VOWNTAR!A 1 EJECUTIVA 1 TOTAL ANULADAS COMUN!CADAS OTROS MOTIV. INSOLVENCIA TOTAL 

-2- 3-1+2 ·4· ·5· ·- 7-4+5 ... 6 -8- ·9· ·10· -11- 12-8+9+10+11 

w w o o ' ' o o o o o 
8.701,29 8.701,29 0,00 0,00 4.543,16 4.543,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.481 4.481 2 1,555 '"' 1.758 42 31 o o " 4.004.369,96 4.004.369,96 13.384,98 557.253,68 61.896,34 632.535,00 96.051,54 6.553,65 0,00 0,00 102.615,19 

9 9 o 4 o 4 1 o o o 1 

177,91 177.91 0,00 73,16 0,00 73,16 9,44 0,00 0,00 0,00 9,44 

2 2 o o 1 1 o o o o o 
4.970,43 4.970,43 0,00 0,00 1.001,74 1.001,74 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 

4 4 o o 2 2 o o o o o 
3.210,15 3.210,15 0,00 0,00 2.465,31 2.465,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.136 1.136 o 262 o "' , o o o , 
353.606.46 353.606,46 0,00 80.121,31 0,00 80.121,31 5.346,01 0,00 0,00 0,00 5.346.01 

40 " 1 " 2 19 o o o o o 
525.157,69 525.157,69 16.737,70 152.705,52 28.741,32 198.184,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 6 o o 4 4 o o o o o 
11.882,01 11.882,01 0,00 0,00 6.278,58 6.278,58 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 

77 77 o 24 4 2S 24 o o o 24 
373.129,53 373.129,53 0,00 65.124,68 1B.763,46 83.B88,14 71.748,97 0,00 0,00 0,00 71.748.97 

1.572 1.572 o 1.441 10 1.4S1 " o o o " 48.465,01 48.466,01 o.oo 42.636,65 351,57 42.988.22 1,934,95 0,00 0,00 0,00 1.934,95 

8 8 o o 4 ' o o o 
5.002,00 5.002.00 0,00 0,00 3.729,65 3.729,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 10 o o 5 5 o o o o 
19.087,67 19.087.67 0,00 0,00 9.596,62 9.596,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

208 208 o 208 o 208 o o o o o 
2.320,98 2.320,98 0,00 2.320,98 0,00 2.320,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.871 2.871 2 1.956 B2 2.040 28 74 o o 102 
956.436,50 956.436,50 957,83 476.102,35 27.676.40 504.736,58 14.341,94 35.81Z,38 0,00 0,00 50.154,32 

o o o o o o o o o 
2.250,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.797 2.797 o "' 67 303 o B o 252 270 
1.932.016,50 1.932.016,50 0,00 80.978,60 2.6.118.20 107.096,80 0,00 4.401,80 0,00 129.113.40 133.515.20 

20.617 l0.511 2 12.059 1.917 l3.978 o 04 3 ., 108 
1.561.449,80 1.561.449,80 150,00 627.887,30 186.225,00 814.262,30 0,00 7.507,00 210,00 5.622.00 12.739.00 

TOTAL VALORES 
DATAS PENDIENTES 

IHABERI DE COBRO 

13-7+12 14- 3. 13 

' ' 4.543,16 4.158,13 

1.831 2.6~~ 
735.150,19 3.269.219.77 

5 ' 82,60 95,31 

1.001,74 

2 
2.465,31 

300 
85.467,32 

19 
198.184,54 

4 
6.278,58 

52 
155.637,11 

1.467 
44.923,17 

3.729,55 

9.596,52 

208 
2.320,98 

2.142 
554.890,90 

o 
0,00 

033 2.164 
240.612,00 1.691.404,50 

14.086 6.531 
827.001,30 734.448.50 
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PARTE DE APLICACIÓN REMITIDO POR SUMA, GESTION TRIBUTARIA A TRAVES DE LA 
APLICACIÓN "GESTANET" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011: 

INGRESOS: 

TIPO DE VALOR· 
Concepto 

IBI URBANA 
IBI URBANA 

TIPO DE VALOR: 
Concepto 

lfBI 
fiBT = 

ITMP.VI=HICULOS 
W ':HI e ¡:¡¡::¡)S 
;:,n JLOS 
BASLRA 

IBASÜRA 

1 BA:3LRA 

!BASURA 

TI3f RUSTICA 
IBI RUSTICA 

TIPO DE VALOR: 
Concepto 

APERTURAS 
APERTURAS 
APERTURAS 

RECIBOS 
Ejercicio 

2010 
2011 

lOS 

2004 
2006 
2007 
2008 

2oo9 
2010 
2011 

2oó6 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2003 

201 
201 
201 
2007 

2o08 
2009 
2010 

2011 
2011 
2010 
2011 

CERTDESC 
Ejercicio 

2009 
2010 
2011 

ESCUELAS INFANTILES 2010 
I.C.I.O. 2010 
PLUSVALIA 2010 
PLUSVALIA 2011 
LIC.URBANISTICA 2008 
LIC. URBANISTICA 2009 
LIC.URBANISTICA 2010 
MESAS Y SILLAS 2009 
MESAS Y SILLAS 2010 
MULTAS ADMINISTRATIV. 2009 
MERCADILLO 2010 

PERIODO· VOLUNTARIO 
Importe (')Recargo Partida 

provincial 
13.562,86 

271,96 
13.834,82 

PERIODO: "' n:"UTIVO 
nupuru' 1 ·auoua 

169.3! 
133,01 

78.41 
3.180. i7 
~¡y 

14.677,52 

76.26 
648.19 

1 ni:oru 

75.43 

732,3~ 

1.238. 

3.535. 

" o"" "' 
9.696,01 

7.87 
53.21 

676.277.1 

Importe 

514,89 
781,00 
987,50 
147,80 

26,40 
1.487,51 
6.300,11 
1.166,15 
1.100,99 
3.096,92 

138,23 
450,76 
150,26 
259,65 

3.733,17 
3.733,17 

PERIODO· EJECUTIVO 
(*)Recargo Partida 
provincial 

Referencia 

Referencia 



MERCADILLO 2011 9.411,84 
OCUP.VIA PUBLICA 2010 90,00 
BASURA 2007 452,58 
CURSOS 2008 9,45 
CURSOS 2009 70,00 
CURSOS 2010 191,10 
CURSOS 2011 57,78 
SERV.ATENC.DOMIC. 2011 243,03 
LICENCIA OCUPACION 2007 4,80 
LICENCIA OCUPACION 2010 14,79 
CURSOS CULTURA 2008 60,00 
EXPED.DOCUMENTOS 2007 18,00 
EXPED.DOCUMENTOS 2008 18,00 
EXPED.DOCUMENTOS 2009 24,00 
EXPED.DOCUMENTOS 2010 30,00 

27.303,54 

TIPO DE VALOR· LID ... PERIODO· VOLUNTARIO 
Concepto Ejercicio Importe (')Recargo Partida Referencia 

. provincial 
IBI URBANA 2010 319.863,48 
IBI URBANA 2011 39.767,85 
IBI RUSTICA 2011 11,45 
VADOS 2011 44.069,98 
INTERESES DEMORA 2011 32.662,69 
INSPECCION ICIO 2011 41.658,61 
IMP. VEHÍCULOS 2011 1.471,78 
RECARGO IMPAG.FRAC. 2011 225,17 
VOLUNT. 
BASURA(RV) 2010 42.296,87 
BASURA 2011 20.598,09 
SANCIONES TRAFICO 2011 31.470,00 
SANCIONES ADMTVAS 2011 4.003,00 
lA E 2010 8.659,01 1.267,93 
lA E 2011 19.534,63 2.815,25 
INSPECCION IAE 2010 205,63 39,48 

606.498,24 4.122,66 

TIPO DE VALOR· LID ... PERIODO· EJECUTIVO 
Concepto Ejercicio Importe (')Recargo Partida Referencia 

provincial 
IBI URBANA 2007 43,62 
IBI URBANA 2008 1.112,61 
IBI URBANA 2009 626,65 
IBI URBANA 2010 8.072,56 
IBI URBANA 2011 17.570,60 
IMP. VEHÍCULOS 2010 315,24 
IMPVEHiCULOS 2011 74,57 
INFRAC.URBANISTICA 2011 17.313,18 
BASURA 2009 1.410,35 
BASURA 2010 3.468,32 
BASURA 2011 7.842,47 
SANCIONES ADMTVAS 2009 1.150,00 
SANCIONES ADMTVAS 2010 4.154,80 
SANCIONES ADMTVAS 2011 7.348,70 
SANCIONES TRAFICO 2006 90,00 
SANCIONES TRAFICO 2007 120,00 
SANCIONES TRAFICO 2008 1.261,00 
SANCIONES TRAFICO 2009 2.282,00 
SANCIONES TRAFICO 2010 9.460,00 
SANCIONES TRAFICO 2011 26.717,00 

2 



RETENCIONES: 

COMPENSACION ECONOMICA: 

Concepto Tipo Imp. Aplicac. Imp. Retenido 
PRINCIPAL EJECUTIVA 880.547,10 113.506,78 
L.I.D. IBI URBANA 2,5% 359.642,78 8.991,07 
L.I.D. IAE 2,5% 28.193,64 704,84 
L.I.D. INSPECCION IAE 20% 192,58 38,52 
L.I.D. BASURA 4% 20.598,09 823,92 
L. l. D. INSPECCION ICIO 20% 41.658,61 8.331,72 
L.I.D. RECARGO IMPAGO FRAC.VOLUNT. 4% 225,17 9,01 
L.I.D.VADOS 4% 44.069,98 1.762,80 
L.I.D. SANCIONES ADMINISTRATIVAS 20% 4.003,00 800,60 
ALTAS VEHICULOS 4% 1.471,78 58,87 
L. l. D. SANCIONES TRAFICO 20% 31.470,00 6.294,00 
REPOS.VOLUNTARIA IBI URBANA 2,5% 13.834,82 345,87 
REPOS.VOLUNTARIA BASURA 4% 42.296,87 1.691,87 
INTERESES DEMORA 2,5% 30.745,34 768,63 
INTERESES DEMORA SANCIONES 4% 1.265,49 50,62 
INTERESES DEMORA SANC. ADMTVAS 4% 664,91 26,60 

144.205,72 

Total compensación económica: 144.205,72 euros 
Devolución ingresos indebidos: 
181 Urbana 30.229,93 euros 
Tasa basura 6.007,78 euros 
Impuesto vehículos 19,06 euros 
lA E 925,18 euros 
Recargo de apremio 260,50 euros 
Intereses de demora 22,49 euros 
Devolución intereses legales: 4.235,17 euros 
Otras gestiones (notificaciones sanciones) 5.008,32 euros 
Total retenciones: 190.914,15 euros 

1 Total ingreso en Banco de Crédito Local: 1.414.333,46 euros 1 

La información que se detalla se corresponde con la recibida de Suma, Gestión 
Tributaria a través de la aplicación "Gestanet", organismo encargado de la gestión y 
recaudación, en voluntaria y ejecutiva de los ingresos de este Ayuntamiento, con las 
facultades establecidas en virtud de los acuerdos de delegación vigentes hasta la fecha 
adoptados por este Ayuntamiento. 

Al presente resumen, se adjuntan los ficheros individualizados de cargos y datas 
de los distintos valores. 

De los ingresos se establece un resumen por tipo de valor, concepto y ejercicio, 
a los efectos de su contabilización oportuna. 

Benidorm, a 30 de diciembre de 2011 

' '\ 

vo so 
EL TECNICO E- SpRERIA Y RECAUDACION, FISCALIZADO POR INTERVENCION 



APERTURAS 2011 4.543,16 
CONCESIONES 2011 2.465,31 
CC.EE.SUBZONA C 2008 1.862,10 
CC.EE.SUBZONA C 2011 1.001,74 
PLUSVALIA 2011 6.278,58 
INSPECCION ICIO 2011 28.741,32 
MESAS Y SILLAS 2011 9.596,62 
MULTAS ADMTVAS 2011 3.729,65 
SANCIONES 2010 1.125,00 
lA E 2002 1.156,74 153,98 
lA E 2011 1.871,31 274,02 

172.805,20 428,00 

108.528,62 euros 
1.605.247,61 euros 

(*) El recargo provincial corresponde a la Diputación Provincial de Alicante. 

DATAS: 

RECIBOS BAJAS COMUNICADAS 
BAJAS OTROS MOTIVOS 
BAJAS FALLIDOS 

TOTALES 

CERTIFICACIONES BAJAS COMUNICADAS 
DESCUBIERTO BAJAS OTROS MOTIVOS 

BAJAS FALLIDOS 

TOTALES 

LIQUIDACIONES BAJAS COMUNICADAS 
INGRESO DIRECTO BAJAS OTROS MOTIVOS 

BAJAS FALLIDOS 
ANULADAS 

TOTALES 

CARGOS: 

RECIBOS 
CERTIFICACIONES DESCUBIERTO 
LIQUIDACIONES INGRESO DIRECTO 

TOTALES 

80.195,56 euros 
1.543,98 euros 

10.697,33 euros 

92.436,87 euros 

96.123,22 euros 
0,00 euros 

5.589,12 euros 

101.712,34 euros 

95.788,39 euros 
5.444,00 euros 

174.855,76 euros 
10.099,85 euros 

286.188,00 euros 

0,00 euros 
0,00 euros 

1.393.360, 71 euros 

1.393.360,71 euros 

3 
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EJERCICIO: 2011 

FECHA: 10/12/2011 

CONCEPTO 
Bl IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA 

1 

CUENTA EN EJECUTIVA DE DATAS POR 
BAJAS E INGRESOS DE RECIBOS 

TOTAL EJERCICIO 2000 

Página: 1 

AREA: 25 AREA DE MARINA BAIXA 

ORGANISMO: AJUNTAMENT DE BENIDORM 

BAJAS COMUNICADAS BAJAS O. MOTIVOS BAJAS CTOS. INCOB. TOTAL BAJAS TOTAL INGRESOS 

N'Val.l IMPORTE N'Val.l IMPORTE N°Val.j IMPORTE N'Val.l 1 M P O R T E N'Val. 1 1 M P O R T E 

21 161,07 1 L 2 1 161,07 1 

1ToTALEJERc!Ci02ooo- -~ [ -2r= 1G1,o7ll 1 ---- ] C2l 1G1,oi¡-
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EJERCICIO: 2011 

FECHA: 1011212011 

[- CONCEPTO 1 

RB RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URSA 

CUENTA EN EJECUTIVA DE DATAS POR 
BAJAS E INGRESOS DE RECIBOS Página: 2 

AREA: 25 AREA DE MARINA BAIXA 

ORGANISMO: AJUNTAMENT DE BENIDORM 

TOTAL EJERCICIO 2003 

BAJAS COMUNICADAS BAJAS O. MOTIVOS BAJAS CTOS. INCOB. TOTAL BAJAS TOTAL INGRESOS 
N°Val.l 1 M P O R T E N°Val.f 1M PORTE N°Val.j 1 M P O R T E N°Val. 1 1 M P O R T E N°Val. 1 1 M P O R T E 

2 1 880,79 1 1 2 1 880,79 1 1 75,43 

!TOTAL EJERCICIO 2003 11 2 1 880,791 1 2 1 880,7911 1 1 75,431 



S U mo] G .. tlón T.rib"tarla .. -rll ___ · O·lput•tCiOn. de Mil!.ánt.;~ 

EJERCICIO: 2011 

FECHA: 10/12/2011 

~- CONCEPTO [ 

Bl IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA 

CUENTA EN EJECUTIVA DE DATAS POR 
BAJAS E INGRESOS DE RECIBOS 

TOTAL EJERCICIO 2004 

Página: 3 

AREA: 25 AREA DE MARINA BAIXA 

ORGANISMO: AJUNTAMENT DE BENIDORM 

BAJAS COMUNICADAS BAJAS O. MOTIVOS BAJAS CTOS. INCO B. TOTAL BAJAS 1 TOTAL INGRESOS 

N"Val.l IMPORTE N"Val.l IMPORTE N"Val.l IMPORTE N°Val.l 1M PoRTE N"Vai.l IMPORTE 

1 1 1 1 80,68 1 1 80,68 1 1 169,39 

RB RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA 1 1 1 75,4311 2 1 150,861 1 3 1 226,2911 4 1 430,63] 

[TOTAL EJERCICIO 2004 [ 1 1 1 75,4311 2 1 150,8611 1 1 80,6811 4 1 306,9711 5 1 600,021 



9u .· ·:-- ·-.tt_e-:.s-tl'((n_ tri,-b:u.ta'üa_ s.u .. m . J)·f¡).ut-a·Ció'n- de' Aihió>~ttc 

EJERCICIO: 2011 

FECHA: 10/1212011 

1 CONCEPTO 1 

Bl IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA 

IV IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC. 

CUENTA EN EJECUTIVA DE DATAS POR 
BAJAS E INGRESOS DE RECIBOS Página: 4 

TOTAL EJERCICIO 2005 

BAJAS COMUNICADAS BAJAS D. MOTIVOS BAJAS CTDS. INCDB. 

N'Val.l 1 M P O R T E N'Val.l IMPORTE N'Val. 1 1 M P O R T E 

1 1 8 1 1.538,12 

AREA: 25 AREA DE MARINA BAIXA 

ORGANISMO: AJUNTAMENT DE BENIDORM 

TOTAL BAJAS TOTAL INGRESOS 

WVal.l 1 M P O R T E N"Val.l IMPORTE 

8 1 1.538,12 1 

L__L__ ____ .J L_ _ _L ____ _JI 1 1 36,1211L_~1'-'-I ___ _:3_:::6·-=12l.J L_ _ _L ____ _J 

RB RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA 1 2 1 --aao-;79] c=D -30@ L 6 1 1.182,5111 3 1 -365,201 

ITOTAL EJERCICIO 2005 11 2 1 880,7911 4 1 301,7211 9 1 1.574,2411 15 1 2.756,751 L 3 1 355,201 



S U m[]__] G•stJórt Tributo,la ... · ... nL o¡.put•oción d• Ali>••'• 

EJERCICIO: 2011 

FECHA: 1011212011 

1 CONCEPTO 1 
BJ IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA 

Bl IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA 

IV IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC. 

CUENTA EN EJECUTIVA DE DATAS POR 
BAJAS E INGRESOS DE RECIBOS 

TOTAL EJERCICIO 2006 

Página: 5 

AREA: 25 AREA DE MARINA BAIXA 

ORGANISMO: AJUNTAMENT DE BENIDORM 

BAJAS COMUNICADAS BAJAS O. MOTIVOS BAJAS CTOS. INCOB. TOTAL BAJAS TOTAL INGRESOS 1 
N°Val.l IMPORTE N°Val.l IMPORTE N°Val.l IMPORTE N°Vai.l IMPORTE N°Vai.l IMPORTE 1 

1 1 1 39,65 1 1 1 39,65 1 1 

~=~===~.~=~====:~~=~3~1===5~8~4,7~211 31 584,7211 1 1 133,001 

L-~L-~~~__j L_~J._~~~~I Ll ~.:::.3 .LI ~~----'2:::0.:.:7,3::::..711 3 1 207,3711 1 1 76,261 

RB RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URSA 1 2 1 880,7911 4 1 301,7211 2 1 150,8611 8 1 1.333,3711 8 1 732,351 

ITOTALEJERCICI02oos 11 21 sso,7911 si 341,3711 al 942,9511 151 2.165,1111 10 1 941,611 



~ · · -.. Gj_.lfs..Ü(l·n· Ti:i'b·utar'i-a -s:,:_UJll_.. _;o .. lP-ut:lJi::'ion· d-e Alh::·n-nTe 

EJERCICIO: 2011 

FECHA: 10/12/2011 

CUENTA EN EJECUTIVA DE DATAS POR 
BAJAS E INGRESOS DE RECIBOS 

TOTAL EJERCICIO 2007 

Página: 6 

AREA: 25 AREA DE MARINA BAIXA 

ORGANISMO: AJUNTAMENT DE BENIDORM 

BAJAS COMUNICADAS BAJAS O. MOTIVOS BAJAS CTOS. INCOB. TOTAL BAJAS TOTAL INGRESOS 

[ CONCEPTO 1 

EE ACTIVIDADES ECONOMICAS 
N"Val.l IMPORTE N°Val.l IMPORTE N°Val.l IMPORTE N"Val1 IMPORTE N"Val1 IMPORTE-

1 1 1 183,73 1 1 1 183,73 1 

Sección: 1 

Cuota Ponderada : 152,47 152,47 
Recargo Extemporáneo : 

Interés Demora : 

Recargo Provincial: 31,26 31,26 

BJ IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA 1 2 1 156,281 1 2 1 156,281,---,--------, 

Bl IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA 1 1 1 739,081 1 51 1.117,731C 6 1 1:856Jlill 2 1 78,461 

IV IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC. ~==~==::::::~~==~==::::::~1 7 1 350,5211 7 1 350,5211 1 1 76,261 
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EJERCICIO: 2011 

FECHA: 1011212011 

CUENTA EN EJECUTIVA DE DATAS POR 
BAJAS E INGRESOS DE RECIBOS 

TOTAL EJERCICIO 2008 

Página: 7 

AREA: 25 AREA DE MARINA BAIXA 

ORGANISMO: AJUNTAMENT DE BENIDORM 

BAJAS COMUNICADAS BAJAS O. MOTIVOS BAJAS CTOS. INCOB. TOTAL BAJAS TOTAL INGRESOS 
CONCEPTO 1 N°Val.l IMPORTE N'Val.l IMPORTE N'Val. 1 1 M P O R T E N'Val.l 1 M P O R T E N'Val. 1 IMPORTE 

EE ACTIVIDADES ECONOMICAS 1 1 1 183,73 1 1 1 183,73 1 

Sección: 1 

Cuota Ponderada : 152,47 152,47 
Recargo Extemporáneo : 

Interés Demora : 

Recargo Provincial : 31,26 31 ,26 

Bl IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA 1 1 1 1.148,951 760,4311 4 1 1.909,381'1---;1c;;D--¡I-----:;3-:;.1-;c80;;-,5;=;,71 

IV IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC. -·--- ·- r•nr.-. ~• <'AnAn 
L __ _L ________ ...JL ___ .[_ _______ _.J¡ 12 1 :341;1,b;¿lt 11! 1 ;..o~u,uLj o-. v .. o,l;:> 

RB RECOGIDARESIDUOSSOLIDOSURBA 1 4~-- 1.364,90\ 1 3 1 226,2911 71 1.591,191C-8J 732,351 

1ToTALEJERCICI02008 11 5\ 2.513,8511 1\ 183,73\J 18\ 1.535,24\J 24\ 4.232,82\J 32\ 4.561,11\ 
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EJERCICIO: 2011 

FECHA: 10/12/2011 

~-- CONCEPTO [ 

Bl IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA 

CUENTA EN EJECUTIVA DE DATAS POR 
BAJAS E INGRESOS DE RECIBOS 

TOTAL EJERCICIO 2009 

Página: 8 

AREA: 25 AREA DE MARINA BAIXA 

ORGANISMO: AJUNTAMENT DE BENIDORM 

BAJAS COMUNICADAS BAJAS D. MOTIVOS BAJAS CTOS. INCOB. TOTAL BAJAS TOTAL INGRESOS 

N'Val.[ IMPORTE N'Val.[ IMPORTE N'Val.[ IMPORTE N'Val.[ IMPORTE N'Val.[ IMPORTE 

41 6.428,40 1 5 1 1.230,90 9 1 7.659,30 9 1 2.221.47 

IV IMPTO, VEHICULOS TRACCION MEC. [ 34 ~-- 803,34[1 34 [ 803,3411 26 1 1.0~ 

RB RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA 1 5 1 1.504,621 1 3 1 376,531L 8 [ 1.881,15[[ 19 1 3.535,66[ 

001003-VIVIENDAS. 2 251,02 3 376,53 5 627,55 18 2.259,18 

004013- ESTABLECIMIENTO 

004031 -COMERCIOS DE ALI 

007009- HOTELES, MOTELE 

2 

304,09 

949,51 

[TOTAL EJERCICIO 2009 [ 1 9 [ 7.933;02L ~ 

2 

304,09 

949,51 

1.276,48 

2,410,7711 51 ¡·--1D.343;79] [-s¡-r- m •• 6.82(03] 
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1 

EJERCICIO: 2011 

FECHA: 10/12/2011 

CONCEPTO 
BJ IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA 

Bl IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA 

IV IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC. 

004013- ESTABLECIMIENTO 

004031 -COMERCIOS DE ALI 

007003- CAFETERJAS, BARE 

1 

CUENTA EN EJECUTIVA DE DATAS POR 
BAJAS E INGRESOS DE RECIBOS 

TOTAL EJERCICIO 2010 

Página: 9 

AREA: 25 AREA DE MARINA BAIXA 

ORGANISMO: AJUNTAMENT DE BENIDORM 

BAJAS COMUNICADAS BAJAS O. MOTIVOS BAJAS CTOS. INCOB. TOTAL BAJAS TOTAL INGRESOS 

N°Vat.l IMPORTE N'Val.l IMPORTE N'Val.l 1 M P O R T E NGVal.l 1 M P o R T E N'Vai.l IMPORTE 

1 1 1 1 2 1 7,87 

1 7 1 9.503,381 1 2 1 670.9411 9 1 10.174.3211 52 1 14.677,62] 

~=;:~===;:;:;:~~=~====~1 33 1 m.DJII 33 1 m.o311 61 1 1.82o.4ol 

2 

304,09 

949,51 2 

304,09 

949.51 

2 608,18 

803,60 

ITOTALEJERCICIO Z010 -~ Ci3 1 11.133,511 1 37 1 1.634,9911 50 1 12.768,5011 147 1 21.494,711 



C;t• 
·tte-,stiJin: T.ríl>,ut:a~:ia Sum- •- _Jo;: .. .,,.,,., ,, MJ••"'' CUENTA EN EJECUTIVA DE DATAS POR 

BAJAS E INGRESOS DE RECIBOS 

1 

EJERCICIO: 2011 

FECHA: 10/1212011 

BAJAS COMUNICADAS 
CONCEPTO 1 N°Vai.J. IMPORTE 

EE ACTIVIDADES ECONOMICAS 21 1.500.12 

Sección: 1 

Cuota Ponderada ; 1.266,92 
Recargo Extemporáneo : 

Interés Demora : 
Recargo Provincial : 233,20 

TOTAL EJERCICIO 2011 

BAJAS O. MOTIVOS BAJAS CTOS. INCOB. 
N"Val.l IMPORTE N°Val.j IMPORTE 

1 1 

Página: 10 

AREA: 25 AREA DE MARINA BAIXA 

ORGANISMO: AJUNTAMENT DE BENIDORM 

TOTAL BAJAS TOTAL INGRESOS 
N°Val.j 1 M P O R T E N°Val.j IMPORTE 

2 1 1.500,12 23 1 28.634,66 

1.266,92 24.901,49 

233,20 3.733,17 

EV ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS 1 1 25 1 9.696,011 

BJ IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA 1 5 1 53,201 

Bl IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA L 20 1 48.632,611 1 20 1 48.632,6111 971 1 559.323,111 

IV IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC. 1 32 1 748,4911 32 1 748,4911 289 1 10.824,361 

RB RECOGIDARESIDUOSSOLIDOSURBA 1 181 3.779,371 L_ j 10 1 o.rr",o'll ·¡"¿ 1 oo.<oo,tol 

001003-VIVIENDAS. 10 1.255,10 10 1.255,10 164 20.345,18 

003003-0FICINAS,INMOBIL 4 1.116,44 4 1.116,44 1 279,11 

004007- TALLERES DE REP 1 528,87 

004013- ESTABLECIMIENTO 1 304,09 

004031 -COMERCIOS DE ALI 

007003- CAFETERIAS, BARE 

007006- RESTAURANTES Y 

015003- LOCALES O ESTAB 

2 949,51 

154,23 

304,09 

2 949,51 

154,23 

15 4.561,35 

2 1.940,21 

8 7.427,83 

1 154,23 

ITOTALEJERCICI02011 11 40 1 53.912,101 1 321 748,4911 721 54.660,59111505 1 643.768,121 



S U.m0---~ G .. u." Trib•t•rl• •. niJ Diputaolón do AJieont« 

EJERCICIO: 2011 
FECHA: 10/12/2011 

CUENTA EN EJECUTIVA DE DATAS POR 
BAJAS E INGRESOS DE RECIBOS 

TOTAL 2007 Y ANT 

Página: 11 

AREA: 25 AREA DE MARINA BAIXA 

ORGANISMO: AJUNTAMENT DE BENIDORM 

BAJAS COMUNICADAS BAJAS O. MOTIVOS BAJAS CTOS. INCOB. TOTAL BAJAS TOTAL INGRESOS 

1 C O N C E P T O 11 N"Val.l 1 M P O R T E 11 N"Val.l 1 M P O R T E 11 N"Val.l 1 M P O R T E 11 N"Val.l 1 M P O R T E 11 N"Val.l 1 M P O R T E 

EE ACTIVIDADES ECONOMICAS 1 1 1 183,731 1 1 1 183,731L_ _ _L _____ ~ 
Sección: 1 

Cuota Ponderada : 152,47 152,47 
Recargo Extemporáneo : 

Interés Demora : 

Recargo Provincial : 31.26 31,26 

BJ IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA c--r-~-~-~c--u 195,931 1 3 1 195.931 
1 3 1 900,151 1 17 1 3.321,2511 20 1 4.221.4ol1~=4~1====3=so=.s~51 Bl IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA 

IV IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC. :===:===~~:===:===~~~ 11 1 594,0111 11 1 594,0111 2 1 152,521 



·su m' J 1 G•stH>n Tdbutorla ..•. · .• ·· ••.•.•. • •. •• -Diputación d• Atlcant• 

EJERCICIO: 2011 

FECHA: 10/12/2011 

CUENTA EN EJECUTIVA DE DATAS POR 
BAJAS E INGRESOS DE RECIBOS 

TOTAL ORGANISMO 

Página: 12 

AREA: 25 AREA DE MARINA BAIXA 

ORGANISMO: AJUNTAMENT DE BENIDORM 

BAJAS COMUNICADAS BAJAS O. MOTIVOS BAJAS CTOS. INCOB. TOTAL BAJAS TOTAL INGRESOS 
·~· •• 1 • ·-1 C O N C E P T O 11 N'Val.l 1 M P O R T E 11 N'Val.l 1 M P O R T E 11 N'Val.\ 1 M P O R T E \\.!":Ya l.\ 1 M P O R T E 11 N'Val.l 1 M P O R T E 

TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS (EE) 2 1 1.500,1211 2 1 367,461 L4 1 1.867,@1 23 1 28.634,661 

Sección: 1 

Cuota Ponderada : 1.266,92 304,94 1.571 ,86 24.901,49 

Recargo Extemporáneo : 

Interés Demora : 

Recargo Provincial : 233,20 62,52 295,72 3.733,17 

TOTAL ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS (E c:==J- L_j 1[ 25 1 9.696,01] 

TOTAL IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA ( 1 1 ~ 1 3 1 195,931 1 3 1 ~----19-s:ro]l 7 61,071 

TDTAL IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA (B 1 35 1 66.613,491 [Já 1 5.983;52]1 62 1 72.597,0111 1046 579.783,621 

TOTAL IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC. (1 1 122 1 3.407,'39]1 122 1 3.407,3911 392 14.509,371 

TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA 1 43 1 12.081,9511 13 1 980,5911 14 1 1.306,4211 70 1 14.368,9611 280 47.325,63j 

001003-VIVIENDAS. 15 1.882,65 5 627,55 20 2.510,20 211 26.181,40 

003003-0FICINAS,INMOBILIARIAS 4 1.116,44 4 1.116,44 1 279,11 

004007- TALLERES DE REPARACI 

004013- ESTABLECIMIENTOS COM 

004031 -COMERCIOS DE ALIMENT 

007003- CAFETERIAS, BARES, HEL 

007006- RESTAURANTES Y SIMILA 

007009- HOTELES, MOTELES, PEN 

015003- LOCALES O ESTABLECIMI 

3 

6 

912,27 

2.848,53 

154,23 

3 912,27 

6 2.848,53 

154,23 

528,87 

17 5.169,53 

3 2.743,81 

8 7.427,83 

1.276,48 

1 154,23 



S U·.· mo_ G.••tión T.ribvtada .•.. • n·LJ Piput.óiól> de Allcant< 

EJERCICIO: 2011 

FECHA: 10112/2011 

CUENTA EN EJECUTIVA DE DATAS POR 
BAJAS E INGRESOS DE RECIBOS 

TOTAL ORGANISMO 

BAJAS COMUNICADAS BAJAS O. MOTIVOS BAJAS CTOS. INCOB. 
j C O N C E P T O jj N'Val.] 1 M P O R T E N°Val. 1 1 M P O R T E N'Val. 1 1 M P O R T E 

Página: 13 

AREA: 25 AREA DE MARINA BAIXA 

ORGANISMO: AJUNTAMENT DE BENIDORM 

IMPORTE 

]TOTAL AJUNTAMENT DE BENIDORM 11 80 1 80.195,5611 18 1 1.543,9811 163 1 10.697,331] . 261] - -92:4-:is,87JI-1773-I u GS0.010,lSI 

ALICANTE, diciembre 2011 

Coordinador Jefe de Servicios Administrativos de Gestión 
Tributaria 

~ 
Maria Luisa Sanchez Llopis 
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1 

EJERCICIO: 2011 

FECHA: 10/12/2011 
RELACIÓN NÚMERO : 23 

CONTRIBUYENTE 

IBENLOIXSA 

IBEN LOIXSA 

FACTURA DE DATA POR BAJAS COMUNICADAS 
(RECIBOS) 

Página: 1 
AREA: 25 AREA DE MARINA BAIXA 

ORGANISMO: AJUNTAMENT DE BENIDORM 

ACTIVIDADES ECONOMICAS 

ACUERDO DE BAJA 
OBJETO TRIBUTARIO IAÑOI IDENTIFIC. VALOR 1 1M PORTE ORGANISMO 

EXPTE. 1 FECHA 
16723 CAFETERIAS DE UNA TAZA 1201112011031 EE01AR00011 O 1 423,59 SUMA 

2505567963 1 09/12/2011 

1685 ALOJAMIENTOS TURISTICOS EXTRAHOTELER 1201112011031 EE01AR000111I 1.076,53 SUMA 

2505567963 1 09/12/2011 

TOTAL CONCEPTO ACTIVIDADES ECONOMICAS: 1.500,12 



Sum
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1 

EJERCICIO: 2011 

FECHA: 10/12/2011 

RELACIÓN NÚMERO : 23 

CONTRIBUYENTE 

ISA VAL BADIA FAMILIA SL 

FACTURA DE DATA POR BAJAS COMUNICADAS 
(RECIBOS) 

Página: .2: 

AREA: 25 AREA DE MARINA BAIXA 

ORGANISMO: AJUNTAMENT DE BENIDORM 

IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA 

ACUERDO DE BAJA 

1 OBJETO TRIBUTARIO IAÑOI IDENTIFIC. VALOR 1 1M PO R TE ORGANISMO 

EXPTE. 1 FECHA 
IAV MONTECARLO 6 4 00 01 0230 1201 Oj201 00318101AR0751 00 j 955,22 SUMA 

2505575898 1 29/11/2011 

TOTAL CONCEPTO IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA: 955,22 
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1 

EJERCICIO: 2011 

FECHA: 10/12/2011 
RELACIÓN NÚMERO : 23 

CONTRIBUYENTE 

!ACEBES ARRANZ PORFIRIO 

!ALBERT FORT JOSE MARIA 

!ARIF SHAHID 

!ARIF SHAHID 

!BORRAS MOTILLA FRANCISCO 

!CAMERON PORCEL CONCEPCION 

!CATALAN DELGADO ANTONIO 

ICOU MUÑOZ JOSE 

!COU MUÑOZ JOSE 

ICOU MUÑOZ JOSE 

ICOU•MUÑOZ,JOSE 

!ESPINOSA CAÑESTRO ANTONIO 

IFERNANDEZ ANTA MERCEDES 

IFUSTER.FUSTER,MARIANA 

FACTURA DE DATA POR BAJAS COMUNICADAS 
(RECIBOS) 

RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA 

Página: 3 
AREA: 25 AREA DE MARINA BAIXA 

ORGANISMO: AJUNTAMENT DE BENIDORM 

ACUERDO DE BAJA 

1 OBJETO TRIBUTARIO IAÑOI IDENTIFIC. VALOR 1 1M PO R TE ORGANISMO 

EXPTE. 1 FECHA 
!CL JILGUERO 1 1 01 IZ 12011 ~011031 RB01AR000184! 125,51 SUMA 

2505548653 1 01/08/2011 

!AV AMETLLA DE MAR 30 B 01 B 12011 ~011031RB01AR000913I 125,51 SUMA 
2505576764 1 01/12/2011 

!CL ALCALDE MANUEL CATALAN CH 13 1 14 C I2010~010031RB01AR003489I 125,51 SUMA 

2505574839 1 22/11/2011 

lcL ALCALDE MANUEL CATALAN eH 13 1 14 e I2011I2011031RB01AR003584I 125,51 SUMA 

2505574839 1 22/11/2011 

jAV MONTECARLO 16 B 18 07 I2011~011031RB01AR007595I 125,51 SUMA 

2505574658 1 22/11/2011 

.ITR SAN MIGUEL 2 1 02 01 1201112011031 RB01AR009238I 154,23 SUMA 

2505572001 1 07/12/2011 

!AV SUECIA 2 117 05 12011 ~011 031 RB01AR010949I 125,51 SUMA 

2505573824 1 16/11/2011 

lA V EUROPA, 23 ESC 1 00 12 12008 ~008031 RB01AR086048I 204,34 SUMA 

2505575678 1 28/11/2011 

lA V EUROPA 23 1 00 12 I20D9120D9031 RB01 AR012816I 304,09 SUMA 

2505575678 1 28/11/2011 

!AV EUROPA 23 1 00 12 12010 ~01 0031 RB01AR012888I 304,09 SUMA 

2505575678 1 28/11/2011 

lA V EUROPA, 23 ESC 1 DO 12 12007 ~008031 RB 11 AR228780I 204,34 SUMA 

2505575678 1 28/11/2011 

!CL SANTO DOMINGO 17 A 1201112011031 RB01AR016765I 304,09 SUMA 

2505572117 1 14/11/2011 

!PS CARRETERA DE LA 18 1 05 IZ 1201112011031 RBD1AR017641I 125,51 SUMA 

2505515357 1 16/02/2011 

IPT CABUT, 26 ESC TODos 12007 ~008031 RB11 AR2897 40! 75,43 SUMA 

2505575444 1 25/11/2011 
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1 

EJERCICIO: 2011 

FECHA: 10/12/2011 
RELACIÓN NÚMERO : 23 

CONTRIBUYENTE 

)FUSTER'FUSTER.MARIANA 

IFUSTER'FUSTER,MARIANA 

)FUSTER'FUSTER,MARIANA 

IFUSTER'FUSTER,MARIANA 

)GASENT VALLALTA JOSE RAFAEL 

IGASENT VALLALTA JOSE RAFAEL 

IGASENT VALLAL TA JOSE RAFAEL 

IGASENT VALLALTA JOSE RAFAEL 

!IDEAS MANCHEGAS S L 

IIDEAS MANCHEGAS S L 

IIDEAS MANCHEGAS S L 

!INMOBILIARIA DA SA 

IMINESTERIO DEL INTERIOR 

IMINESTERIO DEL INTERIOR 

FACTURA DE DATA POR BAJAS COMUNICADAS 
(RECIBOS) 

RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA 

Página: 4 
AREA: 25 AREA DE MARINA BAIXA 

ORGANISMO: AJUNTAMENT DE BENIDORM 

ACUERDO DE BAJA 

1 OBJETO TRIBUTARIO IAÑOI IDENTIFIC. VALOR 1 1M PORTE ORGANISMO 

EXPTE. FECHA 
)PT CABUT, 26 ESC TODOS 12003)2007031 RB11AR244940) 75,43 SUMA 

2505575444 1 25/11/2011 

IPT CABUT, 26 ESC TODOS 12004 ~007031 RB12AR246690I 75,43 SUMA 

2505575444 1 25/11/2011 

IPT CABUT, 26 ESC TODOS 12006)2007031 RB 14AR246550I 75,43 SUMA 

2505575444 1 25/11/2011 

IPT CABUT, 26 ESC TODOS . 12005 ~007031 RB13AR239000I 75.43 SUMA 

2505575444 1 25/11/2011 

ICL TOMAS ORTUi\10 14 3 03 02 I2011)2011031RB01AR022763I 279,11 SUMA 

2505561286 1 2911112011 

ICL TOMAS ORTUi\10 14 3 03 05 12011 ~011031RB01AR022760I 279,11 SUMA 

2505561286 1 2911112011 

ICL TOMAS ORTUi\10 14 3 03 03 12011)2011031 RB01AR022759I 279,11 SUMA 

2505561286 1 2911112011 

ICL TOMAS ORTUi\10 14 3 03 04 I2011~011031RB01AR022762I 279,11 SUMA 

2505561286 1 2911112011 

lA V ALFONSO PUCHADES, 1 LC 01 EL TEMPL 12006)2007031 RB 14AR329680I 805,36 SUMA 

2505573870 1 18/11/2011 
lA V ALFONSO PUCHIADES, 1 LC 01 12007 ~008031 RB11AR371120I 805,36 SUMA 

2505573870 1 18111/2011 
lA V ALFONSO PUCHIADES, 1 LC 01 El TEMPL 12005)2007031 RB13AR319880I 805,36 SUMA 

2505573870 1 18111/2011 

lA V MADRID 71 15 A 12011)2011031 RB01AR028515I 125,51 SUMA 

2505576777 1 02/12/2011 

ICL CAPITAN CORTES 2 1 06 I2011)2011031RB01AR039374I 125,51 SUMA 

0077019794 1 29/11/2011 

ICL CAPITAN CORTES 2 1 06 12009 ~009031 RB01AR038429I 125,51 SUMA 

0077019794 1 2911112011 



1 
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EJERCICIO: 2011 

FECHA: 10/12/2011 

RELACIÓN NÚMERO : 23 

CONTRIBUYENTE 

jMINESTERIO DEL INTERIOR 

!NAVARRO PEINADO JUAN 

!PROMOCIONES COSTA EUROPEA MEDITERRANEA S L 

IPROMOCIONES COSTA EUROPEA MEDITERRANEA S L 

!PROMOCIONES COSTA EUROPEA MEDITERRANEA SL 

!PROMOCIONES COSTA EUROPEA MEDITERRANEA SL 

!PROMOCIONES COSTA EUROPEA MEDITERRANEA SL 

!PROMOCIONES COSTA EUROPEA MEDITERRANEA SL 

jPROMOCIONES COSTA EUROPEA MEDITERRANEA SL 

ISA VAL BADIA FAMILIA SL 

jSAVAL BADIA FAMILIA SL 

ISA VAL BADIA FAMILIA SL 

jTHERMIDOR S A 

FACTURA DE DATA POR BAJAS COMUNICADAS 
(RECIBOS) 

RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URSA 

Página: 5 

AREA: 25 AREA DE MARINA BAIXA 

ORGANISMO: AJUNTAMENT DE BENIDORM 

ACUERDO DE BAJA 

1 OBJETO TRIBUTARIO IAÑOI IDENTIFIC. VALOR 1 1M PO R TE ORGANISMO 

EXPTE. 1 FECHA 
jCL CAPIT AN CORTES 2 1 06 I2010~010031RB01AR038382j 125,51 SUMA 

0077019794 1 29/11/2011 

lA V REI JAUME 12 1 01 E 1201112011031 RB01AR042115I 125,51 SUMA 

2505573189 l 10/11/2011 

ICL VIGA DE LA 15 TODOS _1201112011031 RB01AR048356j 125,51 SUMA 

2505576365 1 30/11/2011 

jCL VIGA DE LA 15 TOO OS I2011I2011031RB01AR048354I 304,09 SUMA 

2505576365 1 30/11/2011 

ICL VIGA DE LA 15 T 00 OS I2009~009031RB01AR047321j 304.09 SUMA 

2505576365 1 30/11/2011 

ICL VIGA DE LA 15 TODOS 1200912009031 RB01 AR047322I 125,51 SUMA 

2505576365 1 30/11/2011 

ICL VIGA DE LA 15 TODOS 1201 O jz01 0031 RB01AR04721 01 304,09 SUMA 

2505576365 1 30/11/2011 

ICL VIGA DE LA 15 TODOS 1201 O 12010031 RB01AR047211I 125,51 SUMA 

2505576365 1 30/11/2011 

jC BIGA, 15 ESC T OD OS 12008¡2008031 RB01 AR120273I 279,77 SUMA 

2505576365 1 30/11/2011 

lA V MONTECARLO 6 4 00 01 1201112011031 RB01AR055864I 645,42 SUMA 

2505575898 1 29/11/2011 

jAV MONTECARLO 6 4 00 01 12009¡2009031 RB01 AR054590I 645,42 SUMA 

2505575898 1 29/11/2011 

lA V MONTECARLO 6 4 00 01 12010 jz010031 RB01AR054518j 645,42 SUMA 

2505575898 1 29/11/2011 

ICAOVIEDO, 4ESCTODOS J2008~008031RB01AR130192j 75,43 SUMA 

2505573866 1 16/11/2011 

OTAL CONCEPTO RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA: 10.471,23 



S U m
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FACTURA DE DATA POR BAJAS COMUNICADAS 
(RECIBOS) 

EJERCICIO: 2011 

FECHA: 10/12/2011 
RELACIÓN NÚMERO : 23 

Página: 6 
AREA: 25 AREA DE MARINA BAIXA 

ORGANISMO: AJUNTAMENT DE BENIDORM 

DESGLOSE CONTABLE DE BAJAS EN EJECUTIVA PARA EL I.A.E. 
1 EJERCICIO 2011 1 ACTIVIDADES ECONOMICAS CUOTA RECARGO INTERÉS DEMORA RECARGO DEUDA 

PONDERADA EXTEMPORÁNEO PROVINCIAL TRIBUTARIA VALORES 

TOTAL SECCION 1 1 1.266,92 0,00 0,00 233,20 1.500,12 2 

TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS 1.266,92 0,00 0,00 233,20 1.500,12 2 

TOTAL EJERCICIO 2011 1.266,92 0,00 0,00 233,20 1.500,12 2 

TOTAL AJUNTAMENT DE BENIDORM 1 1.266,921 0,001 O,aar- 2:n:wr -i:5cJ0,121 --2~ 
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EJERCICIO: 2011 

FECHA: 10/12/2011 
RELACIÓN NÚMERO : 23 

FACTURA DE DATA POR BAJAS COMUNICADAS 
(RECIBOS) 

RESUMEN POR CONCEPTOS Y EJERCICIOS 

(EJERCICIO DE CONTRAIDO DE LOS DEBITOS) 

Página: 7 
AREA: 25 AREA DE MARINA BAIXA 

ORGANISMO: AJUNTAMENT DE BENIDORM 

1 CONCEPTOS 11 2011 11 2010 11 2009 11 2008 11 2007YANT. 11 TOTAL 1 

ACTIVIDADES ECONOMICAS (EE) 2 1.S00,12 

~ 
2 1.500,12 

IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA (BI) 1 9SS,22 1 955,22 

RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA (R 18 3.779,37 6 1.630,13 S 1.504,62 3 559,54 2.997,S7 41 10.471,23 

1 TOTAL ORGANISMO: 1 20 S.279,49 7 2.S8S,3S S 1 .S04,62 3 SS9,S4 2.997,S7 44 12.926,57 
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1 

EJERCICIO: 2011 

FECHA: 10/1212011 

RELACIÓN NÚMERO : 24 

CONTRIBUYENTE 

!ACTIVIDADES DESARROLLOS Y OPORTUNIDADES SL 

IARIF SHAID 

IARIF SHAID 

!AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 

!AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 

!AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 

!AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 

IAYUNT AMIENTO DE BENIDORM 

!AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 

[CABALLERO PEREZ PASCUALA 

FACTURA DE DATA POR BAJAS COMUNICADAS 
(RECIBOS) 

IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA 

Página: 1 
AREA: 25 AREA DE MARINA BAIXA 

ORGANISMO: AJUNTAMENT DE BENIDORM 

ACUERDO DE BAJA 

1 OBJETO TRIBUTARIO IAÑDI IDENTIFIC. VALOR 1 1M PORTE ORGANISMO 

EXPTE. FECHA 
IPD ARMANELLO 39 TODOS 0001 )20101201 0031 BI01AR000355I 2.668,95 SUMA 

1 05/12/2010 

ICLALCALDE MANUEL CATALAN CH 13114 C O 1201112011031 BI01AR004945I 267,38 SUMA · 

2505571010 1 25/10/2011 

¡cLALCALDE MANUEL CATALAN eH 13 114 e o 1201012010031 BI01AR004624I 267,38 SUMA 

250557101 o J 25/10/2011 

IPD TOLLS 13 TODOS 0001 1201112011031 BI01AR006355I 61.39 SUMA 

0082003370 1 18/11/2011 

ILG PP3/1 INDUSTRIAL 9 1 S UE LO 0001 1201112011031 BI01AR006356I 3.190,20 SUMA 

0082003370 1 18/11/2011 

!AV ALMIRALL BERNAT DE SARRIA 39 TODOS 1201112011031 BI01AR006359I 9.087,12 SUMA 

0082003370 1 18/11/2011 

ICL TAYWAN 12 SUELO 0001 1201112011031 BI01AR006360 1 13.181,49 SUMA 

0082003370 1 18/11/2011 

[LG PP3/1 INDUSTRIAL 1 T S UE LO 0001 1201112011031 BI01AR006361 1 18.788,91 SUMA 

0082003370 1 18/11/2011 

IPD TOLLS 22 TODos 0001 1201112011031 BI01AR006354I 216,12 SUMA 

0082003370 1 18/11/2011 

[PL APR 3 141 00 13 0014 1201112011031 BI01AR011623I 320,77 SUMA 

2505576048 1 30/11/2011 

[CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON Y AUCA lA V MONTECARLO 24 B 18 07 0512 . 1201112011031 BI01AR012134I 175,73 SUMA 

2505574640 1 22/11/2011 

!CALVO CID CAROLINA (Y OTRA) lA V DR ORTS LLORCA 16 1 00 00 0001 1201012010031 BI01AR012004I 2.839,78 SUMA 

1 17/10/2011 

ICARABIAS S A !AV AIGUERA 17 1 EN 10 0071 I2000I2000031 BI01AR009609I 109,53 SUMA 

2505573941 1 17/11/2011 

ICARABIAS S A lA V AIGUERA 17 1 EN 12 0072 1200012000031 BI01AR00961 O 1 51.54 SUMA 

2505573945 l 17/11/2011 
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EJERCICIO: 2011 

FECHA: 1011212011 

RELACIÓN NÚMERO : 24 

CONTRIBUYENTE 

IGARCIA CORREAS RAFAEL ENRIQUE 

IGUIO DEL RIO MOISES AGUSTIN 

ILEGARRETA ECHEGARA JAVIER 

!LEMA AGULLEIRO JUAN 

ILEYVA ROMERO JOSE MANUEL 

lLORES LACASA FERNANDO 

ILLORCA PEREZ SILVIA 

IMARMOL TINOCO VERONICA 

ISALMERON ESPIGARES M CONCEPCION 

ISA VAL MORENO JOSE 

ISA VAL MORENO JOSE 

ITHERMIDOR S A 

ITHERMIDOR S A 

ITHERMIDOR SA 

FACTURA DE DATA POR BAJAS COMUNICADAS 
(RECIBOS) 

IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA 

Pagina: 2 
AREA: 25 AREA DE MARINA BAIXA 

ORGANISMO: AJUNTAMENT DE BENIDORM 

ACUERDO DE BAJA 

1 OBJETO TRIBUTARIO lAÑO! IDENTIFIC. VALOR 1 1M PO R TE ORGANISMO 

EXPTE. 1 FECHA 

lA V EUROPA 13 A 02 02 0119 l2007l2007031 BI01AR02659SI 739,08 SUMA 

1 11111/2009 

IUR BARRINA CENTRO 9 A T OD OS 0001 1200912009031 BI01AR034018I 3.151,94 SUMA 

1 10/06/2011 

IAVMUNICIPI DEL 111-1170307 1201112011031 BI01AR04461 O 1 38,29 SUMA 

2505573431 1 11/11/2011 

lA V LA VILA JOIOSA 30 1 00 02 0002 1201112011031 BI01AR044678I 360,09 SUMA 

2505540127 1 21/06/2011 

ICL GAMBO 2 1 00 A2 0007 1200912009031 BI01AR041679 1 1.425,83 SUMA 

1 25/02/2011 

lA V MEDITERRANEO DEL 66 1 00 48 0099 1201112011031 BI01AR010932I 897,49 SUMA 

2505540549 _]__ 22/06/2011 

!Av AIGUERA 23 2 02 e oo88 1200912009031 BI01AR0424721 678,70 SUMA 

1 05/09/2011 

lA V AIGUERA 54-1 LS 0118 1201112011031 BI01AR050246I 374,63 SUMA 

2505569187 1 17/10/2011 

!AV AIGUERA 3 1 01 DA 0054 1201012010031 BI01AR071 9311 845,84 SUMA 

1 28/10/2011 

ICL TOMAS ORTUi\iO 46 1 03 53 0052 1201112011031 BI01AR077986I 85,07 SUMA 

2502056817 1 22/11/2011 

jCL TOMAS ORTUÑO 46 1 03 52 0053 1201112011031 BI01AR077985I 77,34 SUMA 

2505574708 1 22/11/2011 

ICL OVIEDO 4 T OD OS 0001 12009 12009031 BI01AR036188I 1.171,93 SUMA 

2505573855 1 16/11/2011 

ICL OVIEDO 4 TODOS 0001 1200812008031 BI01AR035703I 1.148,95 SUMA 

2505573855 1 1fi/11/2011 

ICL OVIEDO 4 TODOS 0001 1201 O 12010031 BI01AR078758I 1.183,65 SUMA 

2505573855 1 16/11/2011 
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1 

EJERCICIO: 2011 

FECHA: 10/12/2011 
RELACIÓN NÚMERO : 24 

CONTRIBUYENTE 

\THERMIDOR SA 

\TORRE LUGANO SL 

\VALLES DE ALMAFRA SL 

\VIVIENDAS EDIVAL SA 

\VIVIENDAS EDIVAL SA 

\WINTON IAN RALPH 

T 

FACTURA DE DATA POR BAJAS COMUNICADAS 
(RECIBOS) 

Página: 3 
AREA: 25 AREA DE MARINA BAIXA 

ORGANISMO: AJUNTAMENT DE BENIDORM 

IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA 

ACUERDO DE BAJA 

1 OBJETO TRIBUTARIO lAÑO\ IDENTIFIC. VALOR 1 1 M P O R T E ORGANISMO 
EXPTE. FECHA J 

. \CL OVIEDO 4 TODOS 0001 12011\2011031 BI01AR082048\ 1.183,65 SUMA 1 

2505573855 1 16/11/2011 

\CL VIENA 8 1 -1 T21 0503 12011\2011031 BI01AR082600 1 22,37 SUMA 

0061106986 1 25/11/2011 

\UR ALMAFRA 15 SUELO 0001 J2011\2011 031 BI01AR084663\ 225,57 SUMA : 
2505569367 1 02/11/2011 

' 
\LG PP6/1 XIXO 2 3 1 -2185 0418 12011\2011031 BI01AR087143\ 55,96 SUMA 

2505575403 1 25/11/2011 

\LG PP6/1 XIXO 2 31 00 T18 0007 12011\2011031 BI01AR087190 \ 23,04 SUMA 

2505575399 1 25/11/2011 

\AV RUZAFA 18 B +2 02 0085 1201 O \2010031 BI01AR083990 1 742,56 SUMA 

__j__ 29/06/201_1_• 

TOTAL CONCEPTO IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA: 65.658,27 
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1 

EJERCICIO: 2011 

FECHA: 1011212011 
RELACIÓN NÚMERO : 24 

CONTRIBUYENTE 

ILOPEZ RUIZ MANUEL 

ILOPEZ.RUIZ,MANUEL 

FACTURA DE DATA POR BAJAS COMUNICADAS 
(RECIBOS) 

RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA 

1 OBJETO TRIBUTARIO IAÑOI IDENTIFIC. VALOR 

ICA MARQUES DE COMILLAS, 5ESC1 0003 1200812008031 RB01AR105973I 

ICA ISLANDIA, 7 00 01 ISLANDIA 1200312007031 RB11AR375120I 

OTAL CONCEPTO RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA: 

Página: 4 
AREA: 25 AREA DE MARINA BAIXA 

ORGANISMO: AJUNTAMENT DE BENIDORM 

ACUERDO DE BAJA 
IMPORTE ORGANISMO 

EXPTE. FECHA 
805,36 SUMA 

1 0710912011 

805,36 SUMA 

1 0310812011 

1.610,72 
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EJERCICIO: 2011 
FECHA: 10/12/2011 
RELACIÓN NÚMERO : 24 

FACTURA DE DATA POR BAJAS COMUNICADAS 
(RECIBOS) 

RESUMEN POR CONCEPTOS Y EJERCICIOS 

(EJERCICIO DE CONTRAIDO DE LOS DEBITOS) 

Página: 5 
AREA: 25 AREA DE MARINA BAIXA 

ORGANISMO: AJUNTAMENT DE BENIDORM 

1 CONCEPTOS -l 2011 11 2010 -~ 2009 1 2008 l¡2oo7YANT.----ll TOTAL 1 
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA (BI) 20 48.632,61 6 8.548,16 4 6.428,40 1 1.148,95 § 900,15 34 65.658.27 

RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA (R 1 805,36 805,36 2 1.610,72j 

1 TOTAL ORGANISMO: 20 48,632,61 6 8.548,16 4 6.428.40 2 1.954,31 1.705,51 36 67.268,99 



ajuntament : .. benidorm 

RESOLUCION DE LA CONCEJALA DE HACIENDA N' US J 

Sra. D'. Natalia Guijarro Martínez 

En Benidorm, a nueve de junio de dos mil once 

En virtud de las atribuciones que le confiere al señor Alcalde el artículo 21 de la Ley 
7/1985 de las Bases de Régimen Local, y legislación concordante, que me han sido 
delegadas por Resolución de la Alcaldía de fecha 29 de septiembre de 2009, visto el 
informe realizado por Francisco Javier Torregrosa Lillo, Jefe del Departamento de 
Contratación, así como el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento en Pleno en sesión 
celebrada el día 28 de marzo de 2011 en el que se aprueban las medidas para incentivar 
la adjudicación de puestos en el mercado municipal, por la presente vengo en disponer 
la aprobación de la siguiente Resolución: 

ANULAR las liquidaciones número 208067366 y 208143448, por importe de .; 
280.845,00 euros y 51.799,00 euros, por el concepto de Varios (adjudicación 
puestos mercado municipal) emitidas a nombre de Fuster e Hijos Meat Center, 
S.L. y M' Carmen Tomás Soler. 

Lo resuelve y flrma la Sra. Concejala de Hacienda, en la ciudad y fecha arriba 
indicadas, de lo que doy fe. 

El~ 
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Concejalía de Contratación 

TESORERIA 
CASA 

Adjunto le remito certificado de Secretaría, en relación al acuerdo 
adoptado, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de marzo de 2011, por el 
Pleno del Ayuntamiento, donde se establecen las diversas medidas para 
incentivar la adjudicación de los puestos en el Mercado Municipal. 

Atentamente, 

En Benidorm, a 11 de abril de 2011 
TECNICO DEPARTAMENTO CONTRATACION 

- ------·-------···------ ------------·----- -- -- -·-·--- ·------···------

Piza. SSMM los Reyes de Espat1a 03501 
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Secretaría General 

FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE BENIDORM, 

CE R T 1 F 1 C O: Que el Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 
de marzo de 2011, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

7. PROPUESTA DEL CONCEJAL DE MERCADOS DE APROBACIÓN 

MEDIDAS PARA INCENTIVAR LA ADJUDICACIÓN DE PUESTOS EN El 
MERCADO MUNICIPAL. 

Dada cuenta de la propuesta del Concejal Delegado de Mercados, D. Eliseo Yus 

Prats, dictaminada en comisión informativa de Economía y Hacienda, en sesión de 

28 de marzo. 

Sometida a votación, el Pleno por unanimidad de sus miembros (25 votos), 

aprobó la siguiente propuesta: 

"Tras la inauguración del Mercado Municipal, aun son muchos los puestos 

que no están siendo explotados y otros que aunque están abiertos al público no 
han regularizado su situación económica y jurídica respecto al Ayuntamiento, 
bien por estar en periodo de prueba o por estar adjudicados y no haber pagado 
el precio del puesto. 

En estas condiciones, y tras haber tramitado tres procedimientos lícitatorios 
para adjudicar los puestos del mercado, sin que se hubiere logrado adjudicar la 

totalidad de los puestos, se hace imprescindible el adoptar una serie de 
medidas, con el fin de adaptarse a la coyuntura actual y hacer más flexibles las 
condiciones para que la adquisición y pago de los puestos sea más accesibles 
a los interesados. 

Así pues solícito que la Corporación en Pleno apruebe las siguientes medidas: 

PRIMERA.- Se concede un plazo de 15 días naturales, a contar desde la fecha 

de adopción del acuerdo plenario que apruebe esta propuesta, para que los 

adjudicatarios de puestos del Mercado abonen al Ayuntamiento el precio de 
adjudicación del mismo. 

Aque!los que no pudieren en el plazo indicado abonar la cantidad debida, 

deberán optar por alguna de estas alternativas: 

1) Renunciar a la adjudicación por no poder abonar el precio del puesto, 

debiendo entregar a la Administración el puesto limpio, en perfecto estado de 

mantenimiento, con todos los accesorios que el puesto incluía, toda la 

, ,.,Htt41i..- · · 



maquinaria, obra e instalaCiones que hubiere instalado y no pudiere separarse 

del puesto sin sufrir quebranto en su funcionamiento o daño estético. Será de 
su cargo todas las obras y trabajos que tuviere que realizar para dejar el puaste 
en las mismas condiciones iniciales antes de iniciar la explotación, debiendo 

asumir todas las deudas que con motivo de la explotación del puesto hubiere 
originado el adjudicatario Les serán de aplicación las normas y Pliegos de 
Cláusulas Administrativas que rigieron la adjudicación del puesto. 

2) Solicitar abonar el precio del puesto de acuerdo con!a,s.§pndiciones 

recogidas en la cláusula TERCERA de esta propuesta, . defJ.l§.O,~~;.~fft~ditar, 
mediante documentación suficiente, que no ha PPli/fi.p,\fgffi~ri'e~· !i.bancrá'i$1~fl 
suficiente para abonar la totalidad delllJirH{!O. Apier:iftkdo este extremo :§§)e 
concederá nuevo plazo de 3 mes~§)á~M?#onar el 50 por 100 de/precio del 
puesto, transcurrido e.ste.f)l<i,zo s/11 étectuªr él pago, deberá entre.g~it'elpqe.sto 
en lasgpr;f-lír;io[l!?s esttibléifidas en el apartado 1) df! e~i!f!Pl!li'.tq·foRI;MERO, fin 
.eiRla~~íÚEixifno de 10 dfiJs naturales, él r:ontar.qtis&e eidia sigt!Jente .Eflde. 

· 4fl){Jlízáqión, de los tres mesf!s iiJ.lif.N;.~rJf)§,, .. • · ; 
o,__ ~,,_,, --"-,.· ', •\->~ _ _::c-,<<.,;5·>·'; ,,_. ·,_,,, 

Sf3~,U.ljJ!)lJ,~ lds pues/O$ que están siendo explotados sm título de 
fiidjudicacióf1, bien por haPer estado en opción a cons.~§l9,JJ:: g pfiriqqq de 
prueba, df:berán optar por .éllf{l.!flO cJe lg§§iguientes.• 

1) 'Só{icitar la adjudicación del puesto, en el plazo de 15 días ~~lurales, .~ 
contar desde la fecha de adopción del acuerdo plenario que an~uf!be esta 
propuesta, o en la misma fecha indicar la voluntad de no ser adjucJttatario del 
puesto, siéndole. de aplic;ac;jón lq cjispuesto en f!l apartado 1 x· del punto 
PRIMERO de esta propuesta. 

2) En el caso de que pretenda ser adjudicatario del puesto, le será de 
aplicación lo dispuesto en el apartado 2) del punto PRIMERO de esta 
propuesta. 

TERCERA- Aprobar, para aquellqs• ihtéif!$ados eri· ser adjudicatarios, y no 
puedan obtener el 100 por 100 del precio del puesto, las siguientes 
condiciones: 

Pagarán en el plazo concedido para cada uno de los casos, el 50 por 100 del 
precio del puesto. La cantidad restante la pagarán a este Ayuntamiento, en 
doce anualidades, en las condiciones que establezcan las liquidaciones 
mensuales que la Tesorería Municipal gire a los adjudicatarios. El impago de 

más de tres mensualidades suponcf[t! la pérdida del-puesto y de todas las 
canlídades entregadas. 

2 



CUARTA.- Todas las adjudicaciones de los puestos del mercado, realizadas 

hasta la fecha y las que se realicen hasta el 31 de diciembre de 2012, 

finalizarán el día 31 de diciembre de 2052, con el fin de homogeneizar las 

fechas de finalización de las concesiones. Las adjudicaciones que se efectúen 

con posterioridad a esa fecha, finalizarán el día 31 de diciembre de 2052, 

adecuándose su importe a los años que resten para finalizar la concesión. 

QUFNTA.- Aprobar un periodo de prueba de 1 año, para lodos aquellos que 

estén interesados en intentar viabilizar la explotación de un .. :JJ,Ue~to del 

Mercado. Deberán presentar garantía por importe de 6.00Q ;~ -~~g¡fn las 

modalidades reguladas por fa Ley 3012007, de 30 ci~JiJg\f!Pte; de CqHtrató$.,(;!?,( 

Sector Público, que responderá de la_ faft~ r!e·p<J~() tie alguna mensualidaq Q,d,e 
Jos daños que hubiere causac:fo al pqésto . . lf/ precio mensual a abonar a j¡; 
Administración seTif¡ efe 5,oJ'J .€, más los gastos de agua y luz que genere eai 

puesto. La falt? ae pagé de dos mensuafíc/ades .. supop,gr;<~ fá exfinción · ,d'ét 
periodo de prueba, debiendo abandonare/. pu~gto .#i pj{trlér requerímientq qu<¿ 

" ;¡~;¡:i, f<t •efectúe ~asta Administra*-ión VI'J~, 'fftz ffnªÚ:I:ic/; el periodo de p,t;u(?ba -d~:1 · 
... f•: , · .. · año, el interesado (j_{}perá:eifrgít alguna de las sig1.1ientes alternativas: ,. 

1) Optar a la cone,esión del puesto, $iéndoles r!<t aPiieéicióit las 

condiciones económicas recogidas en estapropueitá: 

· 2) Entregar el puesto al Ayuntamiento en las condiciones establecidas en 

el apartado primero del punto PRIMERO de esta propuesta. " 

Y para que conste en el E)Xpediente de su razón, con la salvedad de lo 
preceptuado en el art 206 del R.O.F., expido la pre~é'AtecgiJftLYiSto bueno del 
Alcalde, Agustín Navarro Alvadó, en Benidorm, a 29 de marzo de 2011. 

yo. go_ 

.··... . ,EL ALCALDE 
/ ;\ \_ ''¿_::·"', 

_,¿:¡;:' ~JÍ 
(c-r- ,-".~ '!~ \ 

( ~' $'ih~i? ;:; ) 

/ 
~ 
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ajuntament · ! benidorm 

Concejalía de Contratación 

·FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, JEFE DEL DEPARTAMENTO 
DE CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, tiene a bien. 
emitir el siguiente 

INFORME-PROPUESTA: 

l. Antecedentes administrativos. 

PRIMERO. Que, en fecha 28 de marzo de 2011 se aprobó por el Pleno del 
Ayuntamiento de Benidorm, en sesión ordinaria, la adopción de las medidas 
para incentivar la adjudicación de los puestos del Mercado Municipal. 

SEGUNDO. Que las medidas que se adoptaron en dicho Pleno afectan, entre 
otros, a los dos puestos cuya titularidad, a continuación se relaciona: 

• Puesto n° 11 

FUSTER E HIJOS MEA T CENTER S.l. 
C.I.F. n° B-54370853 
C/ Mercado n° 1, Edif. Mercado Municipal Puesto n° 11 
03501 Benidorm( Alicante) 

• Puesto n° 25 

M• CARMEN TOMAS SOLER 
N.I.F. N" 29021393-Q 
C/ Mercado n° 1, Edif. Mercado Municipal Puesto n° 25 
03501 Benidorm( Alicante) 

TERCERO: Que dentro de las diferentes medidas que se adoptaron y que, 
afectan a los puestos mencionados, se encuentra la siguiente: 

"TERCERO.- Aprobar, para aquellos interesados en ser adjudicatarios, y 
no puedan obtener el 100 por 100 del precio del puesto, las siguientes 
condiciones: 

Pagarán en el plazo concedido para cada uno de los casos, el 50 por 
100 del precio del puesto. La cantidad restante la a este 
Ayuntamiento, 

puesto y de todas las cantidades entregadas. 

CUARTO. Que el valor de los puestos relacionados asciende a los importes 
detallados a continuación: 

Puesto N° 11: DOS CIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
CINCO EUROS(280.845,00 €), IVA INCLUIDO. 



. ' 

Puesto n° 25: CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
EUROS( 51.799,00€), IVA INCLUIDO. 

Se adjunta al presente informe Cuadro Resumen con el valor de los mismos. 

QUINTO .Que, el día 08 de abril fueron notificadas las medidas adoptadas a 
todos los interesados, estableciendo un plazo de QUINCE OlAS QUINCE(15) 
DÍAS NATURALES, computados a partir del día siguiente a aquel en que 
tenga lugar la notificación del presente acuerdo plenario, para que los 
adjudicatarios de puestos del Mercado al Ayuntamiento el precio de 

. adjudicación del mismo. · 

establecido en el 

-- -··---

Piza . .SSM!vl ios ReyesZe Cspm1a ; 0350 i 
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ajuntament- · ! benidorm 

Concejalía de Contratación 

·FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, JEFE DEL DEPARTAMENTO 
DE CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, tiene a bien. 
emitir el siguiente 

INFORME-PROPUESTA: 

l. Antecedentes administrativos. 

PRIMERO. Que, en fecha 28 de marzo de 2011 se aprobó por el Pleno del 
Ayuntamiento de Benidorm, en sesión ordinaria, la adopción de las medidas 
para incentivar la adjudicación de los puestos del Mercado Municipal. 

SEGUNDO. Que las medidas que se adoptaron en dicho Pleno afectan, entre 
otros, a los dos puestos cuya titularidad, a continuación se relaciona: 

- Puesto n• 11 

FUSTER E HIJOS MEA T CENTER S.L. 
C.I.F. n• B-54370853 
C/ Mercado n• 1, Edif. Mercado Municipal Puesto n• 11 
03501 Benidorm( Alicante) 

- Puesto n• 25 

M• CARMEN TOMAS SOLER 
N.I.F. N" 29021393-Q 
C/ Mercado n• 1, Edif. Mercado Municipal Puesto n• 25 
03501 Benidorm( Alicante) 

TERCERO: Que dentro de las diferentes medidas que se adoptaron y que, 
afectan a los puestos mencionados, se encuentra la siguiente: 

"TERCERO.- Aprobar, para aquellos interesados en ser adjudicatarios, y 
no puedan obtener el 100 por 100 del precio del puesto, /as siguientes 
condiciones: 

Pagarán en el plazo concedido para cada uno de los casos, el 50 por 
100 del precio del puesto. La cantidad restante _ _ a este 
Ayuntamiento, _ . _- __ -_ .• __ ,- ___ · • . _ .... _ · · .- __ _ establezcéj.n 

·- · · , ·, -·· • ____ -•. _ - -· · _ · -- Muhicip~l gire a /os 
más de tres mensualidades supondrá la 

puesto y de todas las cantidades entregadas. 

CUARTO. Que el valor de los puestos relacionados asciende a los importes 
detallados a continuación: 

Puesto N" 11: DOS CIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
CINCO EUROS(280.845,00 €), IVA INCLUIDO. 

1 ---···--- .. ----·--···--·· .. -- - ' ·- --·-·-·--·--- -· --
1 Piza. SSMM los Reyes de Espar1a 
L ____ ------ -···---·--
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Puesto n° 25: CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
EUROS( 51.799,00€), IVA INCLUIDO. 

Se adjunta al presente informe Cuadro Resumen con el valor de los mismos. 

QUINTO .Que, el día 08 de abril fueron notificadas las medidas adoptadas a 
todos los interesados, estableciendo un plazo de QUINCE OlAS QUINCE(15) 
DÍAS NATURALES, computados a partir del día siguiente a aquel en que 
tenga lugar la notificación del presente acuerdo plenario, para que los 
adjudicatarios de puestos del Mercado al Ayuntamiento el precio de 
adjudicación del mismo. 

establecido en el 

,----------------- ---- --- ·ce·· - ------------- ·-------------- - - - -- ----- -·----· - - ---- --
Piza. SSMM los Reyes 21e España 03501 
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LISTADO GENÉRICO de RECIBOS 09-jun-11 

Exa. N.Recibo Fra. Nombre Contribuyente St. Es. Referencia Demora Recargo Importe Total 

Año-Tipo Ingreso 2008 - VARIOS Otros Ingresos Tributarios Remesa VARIOS0108 

ID 208067366 O FUSTER E HIJOS MEAT CENTER V p 2 0,00 0,00 280.845,00 280.845,00 

ID 208143448 O TOMAS*SOLER,M CARMEN p p 1 0,00 0,00 51.799,00 51.799,00 

Total Año-Tipo Ingreso 2008 - VARIOS 0,00 o.oo 332.544,00 332.644,00 

Total Año 2008 2 0,00 0,00 332.644,00 332.644,00 

Total General 2 0,00 0,00 332.644,00 332.644,00 

1 



ajuntament .·.· .. benidorm 

RESOLUCION DE LA CONCEJALA DE HACIENDA N" :!J:..{i~ 
.-.) 

Sra. D'. Natalia Guijarro Martínez 

En Benidorm, a ocho de agosto de dos mil once 

En virtud de las atribuciones que le confiere al señor Alcalde el artículo 21 de la Ley 
7/1985 de las Bases de Régimen Local, y legislación concordante, que me han sido 
delegadas por Resolución de la Alcaldía de fecha 23 de junio de 2011, y a tenor del 
informe emitido por el Departamento de Educación, por la presente vengo en disponer 
la aprobación de la siguiente Resolución: 

Anular la liquidación número 211011869, a nombre de LIDIA ARION, emitida 
por el concepto OR39 ESCUELAS INFANTIL LES CALETES, por importe de 
60,37 euros, periodo junio 2011, por error en la tarifa aplicada. 

Lo resuelve y firma la Sra. Concejala de Hacienda, en la ciudad y fecha arriba 
indicadas, de lo que doy fe. 

/ 



• • • 
ajuntament L.benidorm 

Concejalía de Educación 

M" Teresa García Ruiz, técnica de Educación con respecto a la anulación de la 
liquidación 211 011869 a nombre de LIDIA ARIO N, emite el siguiente 

INFORME 

1) La Sra. Lidia Arion tiene una niña que acude a la Escuela Infantil Municipal 
Les Caletes. La liquidación correspondiente al pago del servicio de la escuela 
infantil del mes de junio de 2011 se emite erróneamente y resulta un importe 
superior al que debe abonar. 

2) El n° de esta liquidación es 211011869 a nombre de Lidia Arion, con NIE 
X6816218F y domicilio en Avda, Montecarlo, 8 7° A El nombre de la niña que 
acude al centro escolar es Clara Denisa Badiu. 

3) El importe de esta liquidación es de 60,37 € ya que se detecta un error en la 
línea que corresponde a la descripción; donde pone BONO GENERAL P/2, 
debe ser de P/1. 

4) La Concejalía de Educación propone la anulación de esta liquidación y la 
emisión de la correcta que debe dar un importe de 46,49 € correspondiente al 
pago del mes de junio de 2011. 

Lo que comunico a los efectos económico-administrativos que 
correspondan. 

Benidorm, 3 de agosto de 2011 



ajuntament , benidorm 

RESOLUCION DE LA CONCEJALA DE HACIENDA N'YN (p 

Sra. D•. Natalia Guijarro Martínez 

En Benidorm, a veinticinco de agosto de dos mil once 

En virtud de las atribuciones que le confiere al señor Alcalde el artículo 21 de la Ley 
7/1985 de las Bases de Régimen Local, y legislación concordante, que me han sido 
delegadas por Resolución de la Alcaldía de fecha 23 de junio de 2011, y a tenor del 
informe emitido por el Departamento de Educación, por la presente vengo en disponer 
la aprobación de la siguiente Resolución: 

Anular la liquidación número 211016679, a nombre de CARLOS JAVIER 
RODADO MIGALLON, emitida por el concepto OR39 ESCUELAS INFANTIL 
LES CALETES, por importe de 149,67 euros, periodo agosto 2011, por error en la 
tarifa aplicada. 

Lo resuelve y frnna la Sra. Concejala de Hacienda, en la ciudad y fecha arriba 
indicadas, de lo que doy fe. 

E Sec:/\ 



AJUNTAMENT DE BEN/DORM 

FRANCESC XA VIER SOLDEVILA 1 SEBASTIÁN, Jefe de los Servicios Educativos del 
Ayuntamiento de Benidorm, respecto a la expedición de un recibo en la remesa de Agosto de 
2011 de la Escuela Infantil Municipal Les CaJetes conteniendo un error emito el siguiente 

INFORME 

1) Una vez emitida la remesa antedicha, se comprueba que hay un error en la cantidad cobrada 
de un recibo. En consecuencia, se le indica a la familia afectada que no lo pague para así el 
Ayuntamiento corregir la equivocación observada. 

2) Por ello, el supraescrito pasa a continuación a describir el caso: 

2 1 .. 
MENOR: RODADO FERNANDEZ, 
LAURA 

1 ADULTO: RODADO MIGALLON, CARLOS JAVIER 
(Ref. 390390) N° RECIBO 211016679 NIE. 048299927-L 

ERROR: Se le cobra el servicio de comedor cuando no lo. ha tenido. 
CORRECCION: 
A) Se le ha de cobrar en el mes de Agosto solamente el servicio de enseñanza ya que no ha hecho 
disfrute del servicio del comedor. 
B) Por tanto, se ha de invalidar el recibo por importe de 149,67 € y emitir recibo nuevo por importe de 
46,49 €. 

3) El supraescrito considera necesario, pues, anular el recibo incorrecto y emitirlo nuevo, el 
cual debe recoger las correcciones aquí señaladas. 

Benidorm, 25 de agosto de 2011 
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l@S Co:~,t~$ ajuntament · ... benidorm 
OC:::/'c\"·- ESCOL4 JNFANTJL MUN!C!PAL 

GEMMA GARCíA NIMES con D.NJ: 48.328.023-D, Jefa de Estudios de 
la Escuela Infantil Municipal "Les Caletes" con domicilio Avenida Ciudad 
Real nº 6, Teléfono: 966806641, FAX: 966811380. INFORMO: 

Que por un error cometido en el borrador del mes de Agosto a la niña 
RODADO FERNANDEZ, LAURA con número de referencia 390390 se le 
ha pasado una mensualidad de 149,67€ debiendo ser de 46,49€ ya que 
esta niña no hace uso del servicio comedor. 

Para que conste a todos los efectos oportunos firmo la presente en 
Benidorm a 24 de Agosto de 201 L 

CENTRE SUBVENCIONAT 

AVDA. CIUDAD REAL. 6- 03503 BENIDORM 

. 

'.' f11NISTERIO 
~ DE TRABPJO 
ii, Y ASUNTOS SOCIALES 

Firma y sello. 

~ GENERALITAT VALENCIANA 
~ CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL 
~ CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ i ESPORT 
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LISTADO GENÉRICO de RECIDOS 25-ago-11 

Exa. N.Recibo Fra. Nombre Contribuyente St. Es. Referencia Demora Recargo Importe Total 

Año~ Tipo Ingreso 2011 • OR39 ESCUELA INFANTIL LES CALETES Remesa CALET0811 

ID 211016679 O RODADO.MlGALLON,CARLOS JA V p 390390 0,00 0,00 149,67 149,67 

Total Año-Tipo Ingreso 2011 • OR39 0,00 0,00 149,67 149,67 

Total Año 2011 0,00 0,00 149,67 149,67 

Total General 0,00 0,00 149,67 149,67 

1 
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Tesorería 

Anexo 111 

Plaza de SS. MM. Los Reyes de España, 1 - 03501 Benidorm (ALICANTE) Tel.: 96 681 54 00- Fax: 96 586 39 44 



RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA N. 0 S52.j~ 

Sr. Agustín N a varro Alvado 

En Benidonn, martes, 13 de diciembre de 2011. 

En virtud de las atribuciones que confiere al Alcalde el artículo 21 de la ley 
7/1985 de Bases del Régimen Local, y legislación concordante, por la presente 
vengo en resolver: 

Primero: Aprobar el gasto correspondiente al padrón de beneficiarios por la 
"Subvención directa a favor de pensionistas y jubilados", correspondientes 
al ejercicio 2011, por importe de 546.550,00 euros. 

Segundo: Se autoriza la apertura de una cuenta corriente en la entidad Caja 
de Ahorros del Mediterráneo, de titularidad municipal, con el nombre de 
"Ayuntamiento de Benidorm GAJ subvención a pensionistas ejercicio 2011", 
en la que figurará como autorizada para disponer de fondos la Sra. Concejal 
de Hacienda doña Natalia Guijarro Martínez. 

En la referida cuenta no podrán abonarse ingresos distintos de los realizados 
por el Ayuntamiento, y los intereses o gastos que lleve aparejada la cuenta 
serán abonados o cargados al Ayuntamiento de Benidorm. 

Tercero. Visto el informe de la Intervención municipal en el sentido de que el 
saldo de 311.100,00 euros que tiene la aplicación presupuestaria 18 2330 
48000 a nivel jurídico resulta insuficiente para la aprobación del gasto y el 
pago de las ayudas, y la formulación del correspondiente reparo en virtud de 
los artículos 173.5, 177 y 215 del TRLHL, la presente aprobación queda 
condicionada a su levantamiento por el Pleno, conforme al artículo 217.2 de 
dicho texto legal. 

Lo resuelve y firma el.Sr. Alc/1la ciudad y fecha arriba indicadas, de lo que 

doyfe. ~ \ 

El Alcalde, //p \1 Secretario(\ 

// _fi"; \ \;---/ \ 

\ ~ 
1 
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lntervenc1on 

Sr. Alcalde: 

En relación con la propuesta de aprobación del gasto correspondiente 
a la subvención para el ejercicio 2011 de las "Ayudas directas a favor 
de pensionistas y jubilados" me cumple reiterar a esa Alcaldía, que el 
saldo al día de hoy de la vinculación jurídica correspondiente a la 
partida 18 2330 48000 es de 311.100,00 €. 

Por lo tanto, la propuesta de gasto al sobrepasar en 233.450,00€ 
dicho importe sería nula de pleno derecho conforme al artículo 173 
n. 0 5 del Texto Refundido de disposiciones de la Ley de Haciendas 
locales y en relación con las responsabilidades previstas en el artículo 
188 del mismo texto, formulando el reparo al que me obliga su 
artículo 215, que según lo dispuesto en el artículo 217 n. 0 2, debe ser 
levantado por el Pleno municipal, con suspensión de la tramitación 
del expediente (artículo 216.2.a). 

Benidorm, 13 de diciembre de 2011. 

El Interye,ntor 

1 \ i 
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A la atención del Sr. J)ircttor 

ajuntament benidorm 

Caja de A.horros del Mediterráneo 
Oficina de la e/. Alameda n" 17 
Benidorm 03501 

Por la presente le comunicamos que, en virtud de la resolución del Concejal de la Alcaldía de 
este Ayuntamiento, cuya copia se adjunta, se solicita de esa entidad que cancele la cuenta 
corriente de titnlaridad municipal con los siguientes datos: · 

• Títulos: 

"Ayuntamiento de Benidorrn GAJ snbvención a pensionistas ejercicio 2010", n' 2090-0044-19-
02000405178, en la que figura como autorizada para disponer de fondos la Sra. Concejala de 
Hacienda doña Natalia Guijarro Martínez 

El saldo existente se transferirá a la cuentan' 2090-0044-18-0200239408 

Benidorm, 15 de abril de 2011. 

?.090 • ooAA 

l Tesorero, ' El Interven! r, ¡ 

¡ 
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RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA N" 

Sr. Agustín Navarro Alvado 

En Benidorm, lunes, 4 de abril de 20 l l. 

En virtud de las atribuciones que confiere al Alcalde el artículo 21 de la ley 7/1985 de 
Bases del Régimen Local, y legislación concordante, por la presente vengo en disponer 
la aprobación de la siguiente Resolución: 

Cancelar la cuenta corriente de titularidad municipal con los siguientes datos: 

Título : "Ayuntamiento de Benidorm GAJ subvención a pensionistas ejercicio 
2010". 

Número de cuenta: 2090-0044-19-0200405178, en la que figura como autorizada 
para disponer de fondos la Sra. Concejala de Hacienda doña Natalia Guijarro 
Martínez. 

El saldo existente se transferirá a la cuenta n• 2090-0044-18-0200239408. 

/i 
l. 

Lo resuelve y fi 
fe. / 

i 
El Alcalqé, 

í 
4 

.. i !H 

a el Sr. Alcalde en la ciudad y fecha arriba indicadas, de lo que doy 

¡ 

., 
\ 

\ El Secretario, 

\ "-'- \ 
\ 
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CAM Directo Internet 

Entidad 

2090 

Fecha 

28/02/2011 

09/03/2011 

14/03/2011 

14/03/2011 

17 j03/2il 11 

17/03/2011 

24/03/2011 

1 de 1 

Caja 
Mediterráneo 

11 Oficina 

11 
0044 

11 Concepto 

CH.8326946 
Obs.: CH.8326946 
Origen: 0044 

CH.8513264 
Obs.: CH.8513264 
Origen: 3131 

CH.8326601 
Obs.: CH.8326601 
Origen: 0044 

CH.8327066 
Obs.: CH.8327066 
Origen: 0044 

CH.8327050 
Obs.: CH.8327050 
Origen: 0044 

CH.8513658 
Obs.: CH.8513658 
Origen: 3131 

CH.8513396 
Obs.: CH.8513396 
Origen: 0044 

Extracto de Cuenta 

( NATALIA GUIJARRO-PAGO 

JUBILADOS) 

CODIGO CUENTA CLIENTE {CCC) 

11 
D.C. 

1 
19 

11 Fecha Valor 

[:][ 
Gl 
Gl 
Gl 
Gl 
Gl 
Gl 

1 Saldo Actual 

https ://segwo.cames/ camd/Sv!ExtractoCAM 

30/03/2011,9:12 

Cuenta 11 Moneda 

0200405178 
11 EUR 

Cargos Abonos 

1,04€11 
1 

1,04€11 
1 

1,04€11 
1 

1,04€11 
1 

1,04€11 
1 

1,04 € 11 
1 

1,04€11 
1 

11 67.252,22€ 1 

'l:f'l/(l'J./'1()11 1'1. 1 ..... 



ajuntament 1 . benidorm 

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA N.' ':";SZ-=f 

Sr. Agustín Navarro Al vado 

En Benidonn, martes, 13 de diciembre de 20 ll. 

En virtud de las atribuciones que confiere al Alcalde el artículo 21 de la ley 
7/l985 de Bases del Régimen Local, y legislación concordante, por la presente 
vengo en resolver: 

Primero: Aprobar el gasto correspondiente al padrón de beneficiarios por la 
"Subvención directa a favor de pensionistas y jubilados", correspondientes 
al ejercicio 2011, por importe de 546.550,00 euros. 

Segundo: Se autoriza la apertura de una cuenta corriente en la entidad Caja 
de Ahorros del Mediterráneo, de titularidad municipal, con el nombre de 
"Ayuntamiento de Benidorm GAJ subvención a pensionistas ejercicio 2011", 
en la que figurará como autorizada para disponer de fondos la Sra. Concejal 
de Hacienda doña Natalia Guijarro Martínez. 

En la referida cuenta no podrán abonarse ingresos distintos de los realizados 
por el Ayuntamiento, y los intereses o gastos que lleve aparejada la cuenta 
serán abonados o cargados al Ayuntamiento de Benidorm. 

Tercero. Visto el informe de la Intervención municipal en el sentido de que el 
saldo de 311.100,00 euros que tiene la aplicación presupuestaria 18 2330 
48000 a nivel jurídico resulta insuficiente para la aprobación del gasto y el 
pago de las ayudas, y la formulación del correspondiente reparo en virtud de 
los artículos 173.5, 177 y 215 del TRLHL, la presente aprobación queda 
condicionada a su levantamiento por el Pleno, conforme al artículo 217.2 de 
dicho texto legal. 

Lo resuelve y finna el Sr. Alcalde en la ciudad y fecha arriba indicadas, de lo que 

doy fe. \ 

El Alcalde, El 'secretario,)\ 

0\ 
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Caja Mediterróoeo 

Si e1te documento no incorporo I.Y.A o LG_I_(_ se entiende operación "xento de dichos impuestos, según r~ormotivo vigente 
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Tesorería 

Anexo IV 

Plaza de SS. MM. Los Reyes de España, 1 -03501 Benidorm (ALICANTE) Tel.: 96 681 54 00- Fax: 96 586 39 44 



En Benidorm, a 02/12/2011, constituidos en la Tesorería de esta Corporacion los claveros que firman: 

P.D. Guijarro Martínez, Natalia, Concejala 
P.D. Oiza Galán, Jase Ignacio, Interventor 
P.D. Cholbi Cachá, Francisco Antonio, Tesorero 

se procedio a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, de conformidad con lo dispuesto en la lnstruccion de Contabilidad para la 
Administracion Local aprobada por Orden EHA/4041/2004 de 23 de Noviembre. Comprobados los libros de Contabilidad, el resumen de los 
flujos monetarios y la clasificacion de la existencia, ofrecen el siguiente detalle: 

METALICO 
Presupuesto corriente 
Presupuestos anteriores 
Reintegros de Pago 

Ingresos pendientes de aplicación 
Movimientos internos de tesorería 
Otros C.N.P. 
Otros movimientos de tesorería 
Total cobros 
Existencias iniciales 
TOTAL 

VALORES 
C.N.P. 
Movimientos internos de tesorería 

Cobros 
-27,76 

0,00 
0,00 

1.097.345,46 
0,00 

6.068,30 
-6.068,30 

1.097.317,70 
10.873.941,89 
11.971.259,59 

Cobros 
0,00 
0,00 

Estado de las existencias de tesorería 

Y para que conste, se extiende la presente Acta que 

Presupuesto corriente 
Presupuestos anteriores 
Devolución de ingresos 

Pagos 
625.108,48 

25.438,16 
0,00 

Pagos pendientes de aplicación 
Movimientos internos de tesorería 
Otros C.N.P. 

0,00 
0,00 
0,00 

Otros movimientos de tesorería 
Total pagos 

-590.218,52 
60.328,12 

11.910.931,47 
11.971.259,59 

Exisencias finales 
TOTAL 

Pagos 
0,00 
0,00 

,),~28,12 11.91 

expresados clave fa~ en la fecha indicada 

Tesorero 

"'Y\ 1 é )\ 
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i#i! • 
Cuent~ 

5700 

5700 

5700 

5700 

5710 

5710 

5710 

5710 

5710 

5710 

5710 

5710 

5710 

Desarrollo 

3 

501 

502 

503 

100 

101 

102 

103 

104 

107 

110 

112 

114 

Descripción 

CAJA CORPORACION.METALICO 

CAJERO 1 AREA ECONOMICA CAJA A 

CAJERO PALA U L'lLLA CAJERO PALP 

CAJERO 3 - FOITES CAJERO F01ETES 

Total Caja operativa 

C/cte.02002343 70-CAM OP 2090-0044-11 
2090.0044.11.02002343 70 

cta.CAM-F.E.E.S .. -2010 2090-0044-12-02 
2090.0044.12.0200390412 

CICTE.0200234649-CAM 2090-0044-11-0 
2090.0044.11.0200234649 

c/cte.CAM-F.E.LL2009 2090-0044-11-02 
2090.0044.11.0200369449 

CICTE. BANCAJA OP 2077-0267-04-310 
2077.0267.04.3100410753 

CICTE. BBV A 0182-5596-93-0200008955 
o 182.5596.93.0200008955 

cta.CAJA ESPAÑA 2096-0287-55-340181 
2096.0287.55.3401815004 

c/cta. COOP. CALLOSA 3105-0005-14-20 
3105.0005.14.2009892429 

CICTE. BBV A-antiguo BCL 0182-5596-9 
0182.5596.97.0200030312 

''·itmtnn<en: 
-----

. 

E-Xistencia 
Inicial 

0,00 

5.195,00 

2.195,00 

1.000,00 

8.390,00 

52.527,16 

950.936,90 

2.013.884,75 

3.604,18 

30.083,12 

817.256,80 

7.080,54 

2.308,83 

1.057.111,56 

Página: 1 

Entradas .· .. ·. · .. 1. Salidas .· ·. . . --e 
'EXiStencia 

Pto./ No Pto. .. Total Pfoó/ No Pto. Total l. Final 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 5.195,00 
0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 2.195,00 
0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 
0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 8.390,00 
0,00 0,00 

0,00 136,34 0,00 0,00 52.663,50 
136,34 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 950.936,90 
0,00 0,00 

0,00 0,00 7.804,00 7.804,00 2.006.080,75 
0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 3.604,18 
0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 30.083,12 
0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 817.256,80 
0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 7.080,54 
0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 2.308,83 
0,00 0,00 

0,00 1.096.998,12 0,00 52.524,12 2.1 o 1.585,56 
1.096 998,12 52.524,12 

¡g /VAL inlonnM04 
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~~ 
4.W.Ji 

Cuen.ta 

5710 

5710 

5710 

5710 

5710 

5710 

5710 

5710 

5710 

5710 

5710 

5710 

5710 

5710 

Desarrollo 

115 

118 

120 

122 

124 

131 

142 

143 

144 

145 

149 

150 

151 

302 

Existencia 
Descripción Inicial 

C/CTE. BANESTO 0030-3074-15-087000 157.998,08 
0030.3074.15.0870001271 

C/Cte.Banco de Santander 0049-0579-04-2 36.775,29 
0049.0579.04.27100 l 0898 

c/cte.CAJA MURCIA 2043-0461-01-0100 
2043.0461.01.0100000028 

7.486,48 

cta.CATALUNYA CAIXA 2013-1127-33-
2013.1127.33.0200276169 

16.169,94 

C/CTE.BANCO POPÚLAR ESP. 0075-05 
0075.0582.96.0660000173 

8.171,31 

C/CTE.CAJA MADRID 2038-9622-97-60 8.709,65 
2038.9622.97.6000040646 

CAJA RURAL MEDITERRANEO 3082-1 12.232,20 
3082.1157.94.1403129925 

LACAIXA 2100-4305-75-2200009970 349.385,81 
2100.4305.75.2200009970 

cta.C.CASTILLA-LA MANCHA 2105-30 7.282,24 
2105.3078.35.1290010009 

C/CTE. EDAR-cancelada 2090-0044-11-0 0,00 
2090.0044.11.0200234463 

cta. DEXIA SABADELL 0231-0002-23-10 11.558,42 
0231.0002.23.1096153128 

cta.BANCA MARCH 0061-0351-14-0006 18.917,87 
0061.0354.14.0006180113 

CTA.BARCLAYS 0065-0315-91-0031000 0,00 
0065.0315.91.0031000025 

cta. ACF y GASTOS JUSTIF. 2090-0044- 193.286,51 
2090.0044.18.0200239408 

Página: 2 

-

. Entrada.& .·· . · Salidas 
Existencia 

Pto. 1 N o Pto, Total . Pto. 1 No. Pto; Total Final 

0,00 0,00 0,00 0,00 157.998,08 
0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 36.775,29 
0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 7.486,48 
0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 16.169,94 
0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 8.171,31 
0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 8.709,65 
0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 12.232,20 
0,00 0,00 

0,00 211,00 0,00 0,00 349.596,81 
211,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 7.282,24 
0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 11.558,42 
0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 18.917,87 
0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 193.286,51 
0,00 0,00 

II:>IVALimWmBica 
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Entrad'as Salidas · . 

Existencia Existencia 
Cuenta Desarrollo Descripción Inicial Pto. 1 No Pto. ·Total . · · · Pto./ No Pto. Total Final 

5710 304 cta. DEPORTES-cancelada 2090-0044-19- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2090 0044.19.0200239784 0,00 0,00 

5710 309 cta. CULTURA-ENTRADAS 2090-0044-1 176,60 0,00 0,00 0,00 0,00 176,60 
2090.0044.19.0200240025 0,00 0,00 

5710 313 cta.ESC.INTERN.MUSICA 2090-0044-19 28.700,81 0,00 0,00 0,00 0,00 28.700,81 
2090.0044.19.0200239691 0,00 0,00 

5710 317 c/cte. T APIS 2090-0044-11-0200241483 2.328,97 0,00 0,00 0,00 0,00 2.328,97 
2090.0044.11.0200241483 0,00 0,00 

5710 401 cta.ESCUELA MUSICA 2100-4305-78-22 69.156,47 0,00 0,00 0,00 0,00 69.156,47 2100.4305.78.2200054372 0,00 0,00 

5710 402 cta.SERVJCJOS SOCIALES 2100-4305-71 28.122,36 0,00 0,00 0,00 0,00 28.122,36 2100.4305.71.2200054837 0,00 0,00 

5710 403 ctas. ES COLES INF ANTILS 2100-4305-7 123.959,98 0,00 0,00 0,00 0,00 123.959,98 2100.4305.76.2200054950 0,00 0,00 

5710 404 cta. MERCADILLOS 2100-4305-72-2200( 38.745,35 0,00 0,00 0,00 0,00 38.745,35 2100.4305.72.2200054485 0,00 0,00 

5710 405 cta. DEPORTES 2100-4305-77-220005459 69.018,06 0,00 0,00 0,00 0,00 69.018,06 2100.4305.77.2200054598 0,00 0,00 

5710 406 cta. ESCOLA DANSA 2100-4305-70-2200 12.866,79 -27,76 -27,76 0,00 0,00 12.839,03 2100.4305.70.2200054611 0,00 0,00 

5710 407 cta. APLAZAM/FRACC. 2100-4305-75-2: 73.652,49 0,00 0,00 0,00 0,00 73.652,49 2100.4305.75.2200054724 0,00 0,00 

Total Bancos. Ctas. operativas 6.209.495,52 -27,76 1.097.317,70 7.804,00 60.328,12 7.246.485,10 
1.097.345,46 52.524,12 

5770 106 cta.IPF 0700268047 2090-0044-11-070026 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 
0,00 0,00 

5770 123 IPF-Catalunya Caixa 2.156.056,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2.156.056,37 
0,00 0,00 

CIVAL/¡,formiloc. 



.m • Página: 4 

Existencia lt'htrada~ Salid~'" 
.· 

ExistenCia Cuenta Desarrollo Descripción Inicial Pto. f No Pto. Total Pto.JNoPto. ... Tot:H Final 

Total Bancos. Ctas. financieras 4.656.056,37 0,00 0,00 0,00 0,00 4.656.056,37 
0,00 0,00 

Total Metálico 10.873.941,89 -27,76 1.097.317,70 7.804,00 60.328,12 11.910.931,47 
1.097.345,46 52.524,12 

<C> IVAt lolnm>llica 



Alil 
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. 

Cuenta 

5790 

5792 

5793 

5790 

5790 

Desarrollo 

200 

92 

93 

94 

99 

Descripción 

CTA.TRANSITORIA TESORERIA 

Nomina 

FORMALIZACION INGRESOS 

FORMALIZACION ACF 

CAJA EN FORMALIZACION 

Total Formalización 

Existencia Ent_rada:s 
Inicial Pto. l No Pto. 

0,00 0,00 
0,00 

1.715,40 0,00 
0,00 

-29.507.341,12 0,00 
0,00 

0,00 0,00 
0,00 

0,00 0,00 
6.068,30 

-29.505.625,72 0,00 
6.068,30 

Página: 6 

.·. . . S.alidas . 
Existencia' 

Total .· Pto .. 1 No Pto. •• Total Final 

0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 

0,00 0,00 0,00 1.715,40 
0,00 

0,00 0,00 0,00 -29.507.341,12 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 

6.068,30 6.068,30 6.068,30 0,00 
0,00 

6.068,30 6.068,30 6.068,30 -29.505.625,72 
0,00 

0/VAL inlwml~c& 
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Anexo V 

Plaza de SS. MM. Los Reyes de España, 1 -03501 Benidorm (ALICANTE) Tel.: 96 681 54 00- Fax: 96 586 39 44 



BANCO CUENTA AHORRO CUENTA RESTRINGIDA C60 DEPOSITO Y PLAZO FIJO 
CAM 77 1 
BANCAJA 1 1 
BBVA 2 
CAJAESPANA 1 
CAIXA CALLOSA 1 1 
BANESTO 1 
S. C. H. 1 1 
CAJA MURCIA 1 
CAIXA CATALUNYA 1 1 
POPULAR 1 1 
BANKIA (CAJA MAD 1 
RURAL CAJA 1 1 
LACAIXA 8 
C.CASTILLA LAMA~ 1 
DEXIA SABADELL 1 
BANCAMARCH 1 
BARCLAYS 1 

TOTALES 101 5 2 



. ' . ' 

BANCO CAM S A U 
' 

.. 
ENTIDAD OFICINA 

2090 0044 
2090 0044 
2090 0044 
2090 0044 
2090 0044 
2090 0044 
2090 0044 
2090 0044 
2090 0044 
2090 0044 
2090 0044 
2090 0044 
2090 0044 
2090 0044 
2090 0044 
2090 0044 
2090 0044 
2090 0044 
2090 0044 
2090 0044 
2090 0044 
2090 0044 
2090 0044 
2090 0044 
2090 0044 
2090 0044 
2090 0044 
2090 0044 
2090 0044 
2090 0044 
2090 0044 
2090 0044 
2090 0044 
2090 0044 
2090 0044 
2090 0044 
2090 0044 
2090 0044 
2090 0044 
2090 0044 
2090 0044 
2090 0044 
2090 0044 
2090 0044 
2090 0044 
2090 0044 
2090 0044 
2090 0044 
2090 0044 
2090 0044 
2090 0044 
2090 0044 
2090 0044 
2090 0044 

D.C. CUENTA 
16 0100722816 
11 0200234370 
11 0200234649 
11 0200234835 
11 0200234928 
18 0200235173 
11 0200235731 
16 0200236069 
18 0200236255 
18 0200236348 
11 0200236441 
11 0200236534 
11 0200236627 
11 0200236813 
11 0200236906 
18 0200237244 
18 0200237337 
11 0200237430 
11 0200237523 
11 0200237616 
11 0200237709 
11 0200237802 
18 0200238140 
18 0200238233 
18 0200238326 
11 0200238605 
19 0200238888 
16 0200239129 
18 0200239408 
19 0200239691 
19 0200239784 
19 0200240025 
10 0200240211 
11 0200240494 
11 0200240587 
11 0200240680 
11 0200240866 
11 0200240959 
11 0200241483 
11 0200241669 
11 0200241762 
11 0200241855 
11 0200241948 
19 0200242003 
18 0200242193 
18 0200242286 
18 0200242379 
16 0200321585 
14 0200331293 
14 0200351639 
11 0200369449 
11 0200375480 
11 0200384757 
13 0200384850 

ALIAS 
ALEJANDRA CALDERO N CERDAN (ESCUELA DANZA) 
PRINCIPAL 
NOMINAS 
LLORENC CERVERAALMINANA (GAJ) 
JESUS ROSILLO 
LLORENC CERVERA ALMINANA (ACF) 
M CARMEN DIAZ CANO (ACF) 
JOSE M MOLLA CALVO 
FRANCESCS SOLDEVILA (ACF) 
JORGE ALBERO PEREZ (ACF) 
ROQUE PEREZ AGULLO (ACF) 
LORENZO MEDINA (ACF) 
JORGE PRADO (ESCUELA TAURINA) 
MOl SES PELLICER (ACF) 
MOl SES PELLICER (GAJ) 
FRANCISCO TORREGROSA (ACF) 
CELIA FABRI (ACF BIBLIOTECA) 
ANTONIO JOSE FUSTER MARCO 
FRANCISCO DENIA (ACF Y GAJ) 
MERCEDES MORENO FUENTES (ACF) 
JOSE A NUNEZ DE CELA (ACF) 
ANTONIO CRUANES (ACF) 
IN ES LO PEZ MARTINEZ (ACF) 
ANDRES PEREZ TEULER (ACF) 
LUIS MANUEL GARCIA FELONES(ACF) 
LAUREAMO PEREZ SANTAMARIA (ACF) 
MARIA GALIANO (GAJ) 
JAVIER AGUILAR (ACF) 
ANTICIPOS CAJA FIJA Y GASTOS A JUSTIFICAR 
CURSOS INTERN.MUSICA 
DEPORTES 
CULTURA-ENTRADAS 
JOSE VICENTE CALFO FENOLL (GAJ) 
MAR ISA LAGO GOMEZ 
LUIS NAVARRO MORENO (ACF) 
GANDIDO LLORET DOMENECH (SANTA RITA) 
M JESUS PEREZ TORROME (ACF) 
M JESUS PEREZ TORRO ME (GAJ) 
TAPIS 
ANTONIO CRUANES GARCIA (GAJ) 
JAIME FRANCISCO PEREZ MARCET 
M TERESA GARCIA (EDUCACION GAJ) 
FRANCISCO LUNARES PEREZ (ACF) 
ENRIQUE SUCH MAYOR (ACF) 
JOSE RAMO N FRANCES ALMINANA (ACF) 
FRANCISCO GARCIA MARTINEZ (ACF) 
VAN ESA NOGUERA-CASA OFICIOS (ACF) 
MERCEDES YANEZ SANCHEZ (ACF) 
JUAN MUNOZ ANTON (ACF) 
ELISA PIQUERAS DIAZ-PERONA (ACF Y GAJ) 
FONDOS ESTATALES INVERSION LOCAL 
RAQUEL DIEZ GARC!A (ACF) 
MERCEDES LLORCA LUNARES (ACF) 
MIGUEL SOLDEVILA PEREZ (ACF) 



' ' 

2090 0044 11 0200385281 MARTA E FRANCO AGUILAR (ACF 
2090 0044 11 0200385653 JORGE PI VEGAS (ACF) 
2090 0044 18 0200386177 JORGE FAURO HERNANDEZ (ACF) 
2090 0044 13 0200386921 ANTONIO CA TALA MERONO (ACF) 
2090 0044 11 0200388806 CARLOS MANUEL LOPEZ GOMEZ (ACF) 
2090 0044 18 0200389051 MARIA VICTORIA BLAZQUEZ SOLDEVILA (ACF) 
2090 0044 18 0200389144 AMAIA BERNAOLA VILLARCEL (ACF Y GAJ) 
2090 0044 18 0200389237 CARMEN FERNANDEZ FORTEA (ACF) 
2090 0044 11 0200389330 ROSA ANA SANTAMARIA DEVESA (ACF) 
2090 0044 12 0200390412 F.E.E.S. EJERCICIO 2010 
2090 0044 11 0200393569 ALEJANDRO CARBONELL GUIJARRO (ACF) 
2090 0044 18 0200394279 LIDIA DEBORAH ESCALADA GUTIERREZ 
2090 0044 10 0200399972 JAIME FRANCISCO MARCET (ACF) 
2090 0044 13 0200400415 ALFONSO ALONSO SERRANO (GAJ DEPORTES) 
2090 0044 12 0200401687 CESARlO TERCERO MORENO (ACF SEG.CI.MOVIL) 
2090 0044 14 0200402955 BRUNO LLORET SENABRE (ACF EDUCACION) 
2090 0044 10 0200406446 VICENTE BUIGUES (ACF PLAZA TOROS) 
2090 0044 13 0200410402 FRANCISCA CRESPO CARPIO 
2090 0044 12 0200410685 AMELIA FERNANDEZ CEREZO 
2090 0044 19 0200413094 ALFONSO ALONSO SERRANO 
2090 0044 14 0200413931 MARIA DEL ROICO LOZANO MENA 
2090 0044 19 0200414269 MARIA VICTORIA MARCO BILBAO 
2090 0044 10 0200416340 ROSA MARIA JUAN CALVETE 
2090 0044 11 0200419776 NA TALlA GUIJARRO (PAGO JUBILADOS) 

BANKIA (BANCAJA) 
ENTIDAD OFICINA 

2077 0267 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARlA 
ENTIDAD OFICINA D.C. CUENTA 

0182 5596 93 0200008955 
0182 5596 97 0200030312 

BANESTO 
ENTIDAD OFICINA 

0030 3074 

CAJA MURCIA 
ENTIDAD OFICINA 

2043 0461 

CATALUNYA BANC, S.A. 
1 ENTIDAD 1 OFICINA D.C. CUENTA 



J • • !" 

2013 1127 
2013 1127 

CUENTA 

BANKIA (CAJA MADRID) 
ENTIDAD OFICINA 

2038 9622 

CUENTA 

BANCO CASTILLA LA MANCHA 
ENTIDAD OFICINA D.G. CUENTA 

2105 3078 35 1290010009 

BANCAMARCH 
ENTIDAD OFICINA 

0061 

BARCLAYS 
ENTIDAD OFICINA 

0065 

CAIXABANK S A , .. 
ENTIDAD OFICINA D.G. CUENTA 

2100 4305 75 2200009970 
2100 4305 78 2200054372 
2100 4305 71 2200054837 
2100 4305 76 2200054950 
2100 4305 72 2200054485 
2100 4305 77 2200054598 
2100 4305 70 2200054611 
2100 4305 75 2200054724 
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2l-D9·lú1l 2J{S·2i112 AS0f·!O REC!EO : 021XI1m:B& 11,00 Hli¡7i' 

:3·1B·201~ 13•}9·3)12 AOOilO RECIBO: 02.12illó633S1 1&6,7~ n:s,T; 
l•}-J9-20!1 10~}9:-;]12 UQUIDACléJ,¡ illBRO& _, 1~' o• 

~''"'"Fl 2 522,Sé 

Q7·JS·201i 07-{'9-2}12 A30~l0 RECíOO: Q212Dlún71l 34]133 3.T&J¡v~ 

G7-JS·Zill2 D'i·D3·JH1 ABOOOREC!EO: 021DJ1&72655 132,ti~ .a.w·,% 
i]].(j'}2!)¡] 07{9·E12 FB01l0 RECIBO: 02~201665141 2.01J!J,W 3.Z-15,9l 

DS-~9-2012 DS"J~·Xll :ABOOOREC!BO: 021XI!4SW..S 3a9,4J 1245¡91 

3ü.iJ8·2D12 :Jj-D3-J!l2 ABO'!O RB::ffiú: 021201516411 209,25 6:h.45 



s,-:"-v."'-~ u,1e o ~-•'"' '-'~eo:o; ;-(:'e""" u-J-~~-.~ilc'3~e 
li01A: L<; ~"e:;~'- t.l-~t¡:'t- o~ ~vO-"-"'~ S0: o~u :i:!:~oc,;o:e r>orl \o c~oS<. 111 ,;e lh-,,o ,,·t~e.} '"'"~::'-"'a;,'"' 

• Sa'dorl~t~iB • lr.tor<:nieo'estrrt""''"" 
• t.'o~"l''e<!lt.s • 8:~c.Ón <ieT&IOM'b 

• Li<:u>dui:mes • F•tic~r,~e ~xtraelos 
• e~,$~~" tlle.,.os:~a'"'"~ • p.;;,coma <1' ,m,-¡-,.,,n~ 

• f.!o~<'l'iemo~ pcr ~~~ha va\cf • Cc!!iuK; de IIJA!t 



Supernet Empresas e InstituciOnes 

Datos de la cuenta 

Titular: 

NUmero: 

Saldo: 

Movimientos 
~-- --- ----- - -

¡ Fecha 

l operación 

18-09-2012 

18-09-2012 

18-09-2012 

20-09-2012 

20-09-2012 

20-09-2012 

25-09-2012 

26-09-2012 

26-09-2012 

27-09-20'\2 

27·-09-2012 

27--09-2012 

28-09-20'¡2 

28-09-2012 

0"\-10-2012 

Oi-10-2012. 

02-10-2012 

02- í 0--2012 

02-"!0-20"\2 

02-10-201 ¿ 

02- i0-2012 

OL-10-L012 

03-":0-2042 

o::: .. ,o-20!2 

OJ-; 0-20 , 2 

03- ¡ 0-20' 2 

Fecha 

valor 

18-09 

18-09 

18-09 

20-09 

20-09 

20-09 

25-09 

26··09 

26-09 

27~09 

27-09 

27-09 

28-09 

28-09 

01-íO 

01-10 

02-10 

02-10 

02-10 

02-10 

02~10 

02-10 

02-10 

03·10 

03--iQ 

D3-·10 

03-lU 

(}3-.10 

03-!\) 

ü3-í0 

CONSULTA DE MOVIMIENTOS 

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 

0049 0579 03 2811 023632 

+ 47.259,67 Euro_ 

----- ______ ,_,. ____________ 

Cod. 
Concepto 

oper. 

73 COBRO DEL RECIBO 004920196080301991 

73 COBRO DEL RECIBO 004920196080301992 

73 COBRO DEL RECIBO 004951796080349663 

73 COBRO DEL RECIBO 004915006080883739 

73 COBRO DEl. RECIBO 004915006080883769 

73 COBRO DEL RECIBO 004915006080883885 

43 COBRO DEL RECIBO 004950116080303691 

73 COBRO DEL. RECIBO 004917156080284668 

73 COBRO DEL RECIBO 004910186080369896 

43 COBRO DEL RECiBO 004905796080341615 

43 COBRO DEL RECIBO 004905796080341616 

43 COBRO DEL RECIBO 004905796080341617 

43 COBRO DEL RECIBO 004959396080301365 

43 COBRO DEL REC!BO 004935666080296085 

73 COBRO DEL RECIBO 004917476080293887 

73 COBRO DEL RECIBO 004905796080341747 

43 COBRC DEL RECIBO 004905796080341771 

43 COBRO DEL PECIBO 00495944608032a964 

43 COBRO DEL RECiBO 004959446080323965 

43 COBRO DEL RECIBO 004959446080323066 

43 COBRO DE:l RECIBO 004959446080323967 

43 COBRO DEL RECIBO 004959446080323968 

43 COBRO DEL RECIBO 004958446080323869 

43 COBRO DEL RECiBO 004917470080293872 

e ·' COE~RO DEL RECiBO 004917476030293974 

73 COBr..;o DEL RECiBO 004951 ',360H038728'1 

73 GOSkC DEL .'"\EC!BO 004951 35030387282 

73 CCi3Rü DEL RECiBO 00495'1 '136030397284 

73 COBRO DEL. RECiBO 004PU57960803421 D4 

73 COSf~O DEL R?.CiBO 004S05796080342103 

.. Imprimir 

Importe 

+ 161.53 

+ 19,96 

+ 2.180,90 

+ 9.371,87 

+ 0.06 

+ 69.38 

• 1.125.54 

+ 30,62 

+ 747,60 

+ 15025 

+ 55.00 

+ 5.25 

+ 9,00 

+ 3,82 

+ 63,65 

+ 1.875.00 

+ 450.00 

+ 797.P7 

,_ 790,06 

+ 166.2:5 

+ 110.8.) 

1 428.54 

+ 918.30 

J- 9.0ü 

-;- 9,00 

1·- 95.&·; 

-· 176,8~. 

~ so.; .GG 

•. ::)48.4;) 

+ 335.49 

-·---.. ---·--- ------··· ···------1 

1 
Saldo N. Documento! 

1 
---! 

+ 26.010.58 

+ 26 030.54 

+ 28.211,44 

+ 37.583,31 

+ 37.583.37 

+ 37.652.75 

+ 38.778.29 

+ 38.808,91 

+ 39556,51 

+ 39.70l'i.76 

+39761.76 

+ 39.767.01 

+ ~19.776.01 

+ 39.779.83 

+ 38,843,48 

+ 41.718.48 

+ 42 168.48 

+ 42 966.45 

1• 43.756.51 

+ 43.822.76 

+ 44.033,59 

+ 44.402.13 

1- 4:,3il0.43 

https :11 empresas3 .gruposantander .es/cgi -bin/sei/cuentas _ bk!imprimir_rnovs _detallados 03/10/2012 



Operaciones fMoritas 



Relación de movimientos 

CONTRATO: 0075 0582 99 0630000433 
TITULAR: AYUNTAMIENTO DE BENI 

SALDO POR VALORACION al cierre del 02-10-2012: + 11.597,52 Euros 

Fecha Detalle Importe Fecha Valor Saldo 

03-10-2012 Recaudación de tributos + 732,00Euros 03-10-2012 + 12.329,52Euros 

02-10-2012 Recaudación de tributos + 54,30Euros 02-10-2012 + 11.597,52Euros 

01-10-2012 Recaudación de tributos + 9,00Euros 01-10-2012 + 11.543,22Euros 

01-10-2012 Recaudación de tributos + 12,00Euros 01-10-2012 + 11.534,22Euros 

01-10-2012 Recaudación de tributos + 600,00Euros 01-10-2012 + 11.522,22Euros 

28-09-2012 Recaudación de tributos + 562189Euros 28-09-2012 + 10.922,22Euros 

28-09-2012 Recaudación de tributos + 536,09Euros 28-09-2012 + 10.359,33Euros 

28-09-2012 Recaudación de tributos + 103,40Euros 28-09-2012 + 9.823,24Euros 

28-09-2012 Recaudación de tributos + 291,87Euros 28-09-2012 + 9.719,84Euros 

28-09-2012 Recaudación de tributos + 382,69Euros 28-09-2012 + 9.427 ,97Euros 

28-09-2012 Recaudación de tributos + 9,00Euros 28-09-2012 + 9.045,28Euros 

28-09-2012 Recaudación de tributos + 568,60Euros 28-09-2012 + 9.036,28Euros 

28-09-2012 Recaudación de tributos + 937,50Euros 28-09-2012 + 8.467,68Euros 

27-09-2012 Recaudación de tributos + 18,57Euros 27-09-2012 + 7.530,18Euros 

27-09-2012 Recaudación de tributos + 150,00Euros 27-09-2012 + 7.511,61Euros 

27-09-2012 Recaudación de tributos + 1.501100Euros 27-09-2012 + 7 .361,61Euros 

27-09-2012 Recaudación de tributos + 2,60Euros 27-09-2012 + 5.860,61Euros 

27-09-2012 Recaudación de tributos + 2,69Euros 27-09-2012 + 5.858,01Euros 

26-09-2012 Recaudación de tributos + 17,60Euros 26-09-2012 + 5.855,32Euros 

26-09-2012 Recaudación de tributos + 30,05Euros 26-09-2012 + 5.837,72Euros 

26-09-2012 Recaudación de tributos + 750,00Euros 26-09-2012 + 5.807,67Euros 

26-09-2012 Recaudación de tributos + 9,02Euros 26-09-2012 + 5.057,67Euros 

26-09-2012 Recaudación de tributos + 9,02Euros 26-09-2012 + 5.048,65Euros 

26-09-2012 Recaudación de tributos + 9,02Euros 26-09-2012 + 5.039,63Euros 

26-09-2012 Recaudación de tributos + 9,02Euros 26-09-2012 + 5,030,61Euros 

26-09-2012 Recaudación de tributos + SO,OOEuros 26-09-2012 + 5.021,59Euros 

26-09-2012 Recaudación de tributos + 30,00Euros 26-09-2012 + 4.971,59Euros 

26-09-2012 Recaudación de tributos + SO,OOEuros 26-09-2012 + 4.941,59Euros 

26-09-2012 Recaudación de tributos + 30,00Euros 26-09-2012 + 4.891,59Euros 

25-09-2012 Recaudación de tributos + 411,40Euros 25-09-2012 + 4.861,59Euros 

25-09-2012 Recaudación de tributos + 770,44Euros 25-09-2012 + 4.450,19Euros 

25-09-2012 Recaudación de tributos + 9,00Euros 25-09-2012 + 3.679,75Euros 

25-09-2012 Recaudación de tributos + 300,00Euros 25-09-2012 + 3.670,75Euros 

25-09-2012 Recaudación de tributos + 1.176,00Euros 25-09-2012 + 3.370175Euros 

24-09-2012 Traspaso entre cuentas - 54.911,93Euros 24-09-2012 + 2.194175Euros 

21-09-2012 Recaudación de tributos + 2.194,75Euros 21-09-2012 + 57.106,68Euros 

20-09-2012 Recaudación de tributos + 4.311,00Euros 20-09-2012 + 54.911,93Euros 

18-09-2012 Recaudación de tributos + 9,00Euros 18-09-2012 + 50.600,93Euros 

18-09-2012 Recaudación de tributos + 9,00Euros 18-09-2012 + 50.591,93Euros 

18-09-2012 Recaudación de tributos + 864,37Euros 18-09-2012 + 50.582,93Euros 

18-09-2012 Recaudación de tributos + 3.300,00Euros 18-09-2012 + 49.718,56Euros 

18-09-2012 Recaudación de tributos + 331,20Euros 18-09-2012 + 46.41B,56Euros 

14-09-2012 Recaudación de tributos + 69,61Euros 14-09-2012 + 46.0B7,36Euros 

14-09-2012 Recaudación de tributos + 696,05Euros 14-09-2012 + 46.0J.7,75Euros 

14-09-2012 Recaudación de tributos + 2.089,00Euros 14-09-2012 + 45.32.1¡70Euros 

14-09-2012 Recaudación de tributos + 38.778,07Euros 14-09-2012 + 43.232.,70Euros 

13-09-2012 Recaudación de tributos + 71,50Euros 13-09-2012 + 4.454,63Euros 

13-09-2012 Recaudación de tributos + 150,25Euros 13-09-2012 + 4.383,13Euros 

12-09-2012 Recaudación de tributos + 180,00Euros 12-09-2012 + 4.232,88Euros 

11-09-2012 Recaudación de tributos + 45,87Euros 11-09-2012 + 4.052,88Euros 

11-09-2012 Recaudación de tributos + 150,25Euros 11-09-2012 + 4.007,01Euros 

11-09-2012 Recaudación de tributos + 9,00Euros 11-09-2012 + 3.856,76Euros 

11-09-2012 Recaudación de tributos + 48,83Euros 11-09-2012 + 3.347,76Euros 

https://www2. bancopopular.es/Bpemotor/?idltem=cue _me u_ 000 _000 _ 000 _ 000 03110/2012 



rugutu L. u.v ¿ 

11-09-2012 Recaudación de tributos + 48,83Euros 11-09-2.012 + 3.798,93Euros 

11-09-2012 Recaudación de tributos + 51,70Euros 11-09-2012. + 3.7S0,10Euros 

10-09-2012 Recaudación de tributos + 60,00Euros 10-09-2012 + 3.698,40Euros 

10-09-2012 Recaudación de tributos + 60,00Euros 10-09-2012 + 3.638,40Euros 

10-09-2012 Recaudación de tributos + 9,00Euros 10-09-2.012 + 3 .578,40Euros 

10-09-2012 Recaudación de tributos + 338,96Euros 10-09-2012 + 3.569,40Euros 

10-09-2012 Recaudación de tributos + 2.62S,OOEuros 10-09-2012 + 3.230,44Euros 

07-09-2012 Recaudación de tributos + 9,00Euros 07-09-2012 + 605.44Euros 

07-09-2012 Recaudación de tributos + 338,96Euros 07-09-2012 + 596,44Euros 

07-09-2012 Traspaso entre cuentas - 61.481,13Euros 07-09-2012 + 257,48Euros 

06-09-2012 Recaudación de tributos + 257 ,48Euros 06-09-2012 + 61.73S,61Euros 

05-09-2012 Recaudación de tributos + 34.903,13Euros 05-09-2012 + 61.481,13Euros 

05-09-2012 Recaudación de tributos + 18.637 ,60Euros 05-09-2012 + 26.578,00Euros 

04-09-2012 Recaudación de tributos + 607,83Euros 04-09-2012 + 7 .940,40Euros 

04-09-2012 Recaudación de tributos + 607,83Euros 04-09-2012 + 7 .332,57Euros 

04-09-2012 Recaudación de tributos + 607,83Euros 04-09-2012 + 6.724,74Euros 

04-09-2012 Recaudación de tributos + 607,83Euros 04-09-2012 + 6.116,91Euros 

04-09-2012 Recaudación de tributos + 1.387,50Euros 04-09-2012 + S.S09,08Euros 

04-09-2012 Recaudación de tributos + 574,88Euros 04-09-2012 + 4.121,58Euros 

04-09-2012 Recaudación de tributos + 180,30Euros 04-09-2012 + 3.546,70Euros 

03-09-2012 Recaudación de tributos + 9,00Euros 03-09-2012 + 3.366140Euros 

https:! /www2. bancopopular.es/Bpemotor/?idltem=cue _mcu_ 000 _ 000 _ 000 _ 000 03/10/2012 



Condiciones Particulares 
_.9!!~~-=-C'?~rl!!:?.~-------~~ cuenta -· 

Cuenta en EUR-EUROS 0267 oa 3101962450 

Relación de titulares en páginas: O 1 1 02 

OfiCina 

0267 BENIDORM-RUZAFA 

Fecha de Ap~ertura 

21-12-2009 

~~ w. de titulares 

1 

'Tifulaf(~s) 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 

PZ DEL TORREON S/N, 03500 BENIDORM 

APODERADO JOSE I. OIZA GALAN 

CL AYUNTAMIENTO S/N, 03502 BENIDORM 

APODERADO FRANCISCO ANTONIO CHOLBI CACHA 

CL CERVANTES 1 B, 03110 MUTXAMEL 

APODERADO AGUSTIN NAVARRO ALVADO 

GL CARRASCO 1 3,1, 03501 BENIDORM 

~ 
2 
¡¡ 
u o:~io~- ét~Já cuetita 
N 

~ DISPOSICION POR TITULARES' RESTRINGIDA 
iiT 

m ------------------~-------------------------------< 
g 
o 

"' ~ Datos de correspondencia 

~EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 
~ 
~ PZ SS.MM~LOS REYES DE ESPAÑA S/N 
N 

m 
o 
o 

"' N 

, 03501 BENIDORI~ 

211209 0267 216081 6680/001 o 0267/3101962450 

CON CIF P0303100B F.CONS 02/01/1900 

TFNO. 965855500 

CON NIF 17857068Y F.NAC. 10/08/1956 

TFNO. 

CON NIF 05396269D F.NAC. 12/06/1965 

TFNO. 965955910 

CON NIF 73991037Z 'F.NAC. 06/04/1961 

TFNO. 



Condiciones Particulares 

o-'~;-::<:X<J:.'_;.c:,~,y:P"'Ql]';:'-!'J'-':;-:Gc'-'#<:~;::;.> '•·;<'oC' .': >, -.- ':/;:·;: '; ~ 
Q,!~~~;j::pOJ:!J~J\?a~~;p¡t!l!IF!JI~rj1S ••···• . 
EL USO/FINALIDAD DE LA CUENTA SERA PREFERENTEMENTE• EMPRESARJAL/PROFESIONAL 

TIPO DE INTERES DE DESCUBIERTO (NOMINAL ANUAL} • 0,0000% TAE 0,00% (1} 

TIPO DE INTERES ACREEDOR (NOMINAL ANUAL} • 0,0000% 

ID 
u 
N 

E 

* ID 

COMISION POR DESCUBIERTO S/~~YOR SALDO DEUDOR 

FECHAS DE LIQ. • 31/03 30/06 30/09 31/12 

0,0000% MINIMO 0,00 EUR 

o (1) Si la cuenta está sujeta a la Ley 711995 de Crédito al Consumo la tasa anual equivalente no podrá ser superior a 2,5 veces el 
~ interés legal del dinero. 
" Solicitan la apertura de la cuenta indicada, aceptando estas condiciones particulares y generales, de las que recibe en este acto un g ejemplar, 
;g 
o 

É 

¿& NIF178570 8Y 

ro 
N 

o 
C0 

m 
o 

i'l 
N 
·~ 

;¡ 

211209 0267 216081 6680/001 o 0267/3101962450 

21-12-2009 

Por la Caja de Ahorros de Valencia, 
Castellón y Alicante, Bancaja, 



• '(>" 

Apertura de Cuenta Corri~nf~ ~9-DCaJa 
l - '--- --

Condiciones Particulares ¡-- -----COoiGO-CUENTACL~--------, 
¡ Entidad Oficina Control N" de cuenta 

cuenta en EUR-EUROS 1 2077 0267 08 3101962450 l--·----------

Relación de titulares en paginas: o 2 1 o 2 

Oficina 

0267 BENIDORM-RUZAFA 

Fecha de Apertura 

21-12-2009 

N'. de titulares 

1 

tilular(es) 

APODERADO NATALIA GUIJARRO MARTINEZ 

CL MARQUES DE COMILLAS 22 4/IZQDA , 03501 BENIDORM 

o, 
ii' 

~ 
B o.atos de. la cu~nta 

~ DISPOSICION POR TITULARES: RESTRINGIDA 
w 
g --------------------------------------------------
~ 

[ Datos de correspondencia 

~ EXCI~O. AYUNTAMIENTO DE BENIDORI~ 
;: 
~ PZ SS. MM. L,OS REYES DE ESPAÑA S/N 

N 
N 

, 03501 BENIDORM 

221209 0267 077116 6680/001 o 0267/3101962450 

CON NIF 48327000K F _NAC. 04/10/1982 

TFNO. 655594054 

IIIIM~~~%111111 



;~¡~nCStl~ 
Condiciones Particulares 

Cuenta en EUR-EUROS 

'9-~J:~~-::cqndiCiOtl'es ·particlllal-es 

<~< ' 

Apertura de Cuenta C:pi~ri¡€~f~ 
;-~-<. ':+r 

~~~----------·" '"CQbiG-OCUE'NtA ·cLiENrE,~·:,::::--:it.-.-;,~{:;}:1 
r--
Í Entidad Oficina Control W de cuenta ¡ 
i_107? ___ 0;267 0_8_~~_[)_1962450 _j 

EL USO/FINALIDAD DE LA CUENTA SERA PREFERENTEMENTE: EMPRESARIAL/PROFESIONAL 

~ 
t 

TIPO DE INTERES DE DESCUBIERTO (NOMINAJJ ANU/I.L) : 

TIPO DE INTERES ACREEDOR (NOMINAL ANUAl,) : 

COMISION POR DESCUBIERTO S/MAYOR SALDO DEUDOR 

FECHAS DE LIQ.: 31/03 30/06 30/09 31/12 

0,0000% TAE 0,00% (1) 

0,0000% 

0,0000% MINIMO 0,00 EUR 

tl (1) Si la cuenta está sujeta a la Ley 7/1995 de Crédito al Consumo la tasa anual equivalente no podrá ser superior a 2,5 veces el 
~ interés legal del dinero. _ _ 
~ Solicitan la apertura de la cuenta indicada, aceptando estas condiciones particulares y generales, de las que recibe en este acto un 
g ejempl$r. 

@ 

E • w NIF48327000K 

~1 
~ 1 

~ 1 -----------------------------
m• N L---------------· 

m 
o 
o 

"' N 

,; 
N 

-~ 

1 

---------------------------- 1 

221209 0267 077116 6680/001 o 0267/3101962450 

orla Caja d rros de Valencia, 
Castellón y Alicante, Bancaja, 



o, 
N 

• 

_B~t~caJa 
------==: 
¡_." Condiciones Generales 
! Entidad Oficina Control 

2077 0267 08 3101962450 

1 '. litular[dad. régimen de disposiciém_yautorizaciones. 

El contrato de apertura de cuenta corriente permite, a su titular o titulares y a quienes éste autorice, a 
hacer uso del servicio de caja por cualquiera de los medios admiüdos en derecho. Siendo varios los 
titulares las condiciones particulares fijarán si el régimen de disposición de fondos es conjunto o 
indistinto. Aun cuando este sea indistinto, Bancaja podrá exigir la firma de todos los titulares cuando 
uno cualquiera de ellos se oponga por escrito al mantenimiento de dicho régimen de disposición. En 
caso de fallecimiento de los titulares el saldo quedará indisponible hasta que se acredite el 
cumplimiento de las obligaciones exigidas por la ley. La autorización en las cuentas colectivas deberá 
ser conferida por todos los titulares y en las cuentas de no residentes mediante la correspondiente 
escritura de apoderamiento. 

2'. Utilización de la cuenta. 

Las disposiciones y abonos, totales o parciales, podrán realizarse, por cualquier medio admitido en 
derecho. Las cuentas en divisas no admiten el ingreso o disposición de moneda extranjera en 
efectivo, ni la utilización de medios electrónicos de pago. Los apuntes practicados automáticamente 
por la Caja como consecuencia de procedimientos informáticos o administrativos, podrán ser 
corregidos por ésta, en caso de error, sin la nec.esidad de consentimiento de los titulares, por lo que 
tales apuntes carecen de efectos novatorios. Para las domiciliaciones se requerirá la correspondiente 
orden escrita. No obstante cuando se trate de efedos de comercio aceptado.s por los titulares y que 
estén domiciliados en la propia Caja, ésta podrá considerar esta designación como orden de cargo. 
Para las cuentas en divisa, esta domi.ciliación no será posible. El abono de los cheques y pagarés 
recibidos, y otros títulos de análoga naturaleza, no surtirá efectos hasta que sea realizado el cobro de 
los mismos. El saldo disponible será el que resulte de los asientos anotados en la cuenta, deducidos 
los correspondientes al ingreso de cheques, pagarés u otros efectos, que no sean disponibles por no 
haberse realizado el cobro de los mismos. Los apuntes al debe y al haber se realizarán en la divisa 
señalada en el contrato. Los titulares autorizan a Bancaja a proceder a la conversión de divisas 
diferentes, al tipo de cambio comprador (abonos) o vendedor (cargos) que ésta publique y asumen los 
riesgos que se originen por la oscilación en las cotizaciones. Los titulares se obligan a custodiar con 
toda diligencia lós libros talonarios, debiendo, en caso de extravío, hurto o pérdida del talonario o de 
alguno de sus cheques o pagarés, avisar a la Caja, por escrito, con la mayor urgenclil. 
Períodicamente, Bancaja remitirá al titular, al domicilio sel1alado en las condiciones particulares, que 
se considera único a efectos de comunicaciones y notificaciones, un extracto de liquidación. 
Transcurridos treinta dias sin que se formulen reparos, se entenderá que el cuentacorrentista juzga 
conforme la liquidación. 

3'. Provisión de fondos y descubiertos. 

El titular o titulares de la cuenta se comprometen a mantener provisión de fondos suficiente para 
atender el pago de los efectos y demás documentos girados contra ella o domiciliados en la misma. 
En caso de insuficiencia de fondos la Caja devolvera como incorrientes los documentos presentados. 
No obstante la Caja podrá cargar en descubierto, total o parcialmente, los citados documentos, o 
conceder descubiertos con carácter transitorio. El saldo por eventuales descubiertos devengará para 
la Caja intereses al tipo indicado en las condiciones particulares, si bien y de conformidad con lo 
establecido en la Ley 7/1995 de Crédito al Consumo, dicho tipo de interés no podrá dar lugar a una 
tasa anual equivalente superior a 2,5 veces el interés legal del dinero. En caso de ser varios 
titulares, todos ellos serán deudores solidarios de los saldos en descubierto. con independencia del 
régimen de disposición que la cuenta presente. 

BANC.LIJI'. pod1·á compensar las sumas que el titular adeude a BANCAJA, con cualquier posición 
acreedora que ostente frente a la misma, ya procedan de depós;tos dinerarios a plazo o a la vista. A 
estos efectos, la Caja queda facultada para realizar las conversiones que sean necesarias, de 
moneda nacional a divisa o de divisa a moneda nacional, al tipo de cambio vendedor o comprador, 
respectivamente. que la CaJa tenga publicado para la divisa de que se trate el dia que se proceda a 
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realizar la compensación. 

5•. Intereses y comisiones. 

El saldo de la cuenta devengará el tipo de interés nominal anual que figura en las condiciones 
particulares. Los intereses se devengarán diariamente liquidándose por los períodos de intereses 
según las fechas de liquidación señaladas. No obstante, la Caja podrá practicar liquidaciones 
parciales al objeto de regularizar posibles descubiertos. Si el descubierto se prolongara más de tres 
meses, podrá la Caja realizar una liqu:dación parcial de la cuenta y suspender las liquidaciones 
periódicas previstas en las condiciones par'ticulares, hasta .tanto no se regularice el descubierto o se 
proceda, en su caso, a la cancelación de la cuenta. Los apuntes generados por liquidaciones de 
intereses, se realizarán el dia hábil siguiente a la fecha en que se hubiera practicado la liquidación. 
Cualquiera que sea la fecha en que se abonen o adeuden los intereses, se tomará como fecha valor 
la de la práctica de la liquidación. Los intereses anotados e incorporados al saldo deudor devengarán 
nuevosréditos, conforme a lo previsto en el inciso segundo del art. 317 del Código de Comercio. La 
fórmula utilizada para obtener el importe absoluto de los intereses devengados al tipo nominal 
pactado, cuando la cuenta se denomine en euros o libras esterlinas es: 1 = C r t 1 100 n, siendo 1= 
imp(Jrte absoluto de los intereses; C=Saldo que presente la cuenta en cada fecha valor; r=Tipo de 
interés nominal anual, expresado en tanto por ciento; !=Número de días que median desde la fecha 
valor del referido saldo hasta la fecha valor de la partida que lo modifica o, en su caso, hasta la fecha 
de liquidación, computándose por días naturales; n=Número de"días del año en curso. En el caso de 
que la cuenta sea en divisas distintas de las señaladas, la fórmula será: 1 = C r t 1 36000. 

La Caja percibirá comisiones por los siguientes conceptos: 
- Mantenimiento de la cuenta. 
- Administración de la cuenta, en función de los apuntes contabilizados durante cada período de 
liquidación, con exclusión de los producidos por ingresos y reintegros en efectivo, adeudos de 
cheques y adeudos 1 abonos de intereses y adeudos de comisiones. 
- Descubierto sobre el mayor saldo deudor del período de liquidación. 
Los importes y tipos de dichas comisiones se indican en las condiciones particulares, y se liquidarán y 
devengarán en las fechas indicadas para la liquidación de intereses de la cuenta. Así mismo, la Caja 
percibirá una comisión por Reclamación de reposición de descubierto, que se liquidará en el momento 
se realice la reclamación. 
La prestación de servicios de mediación, tales como órdenes de transferencia o la gestión de cobro 
de cheques, pagarés y demás efectos, que el titular solicite, devengarán cuando sean solicitados, 
previa información de su cuantía, las comisiones y gastos repercutibles que resulten de aplicación en 
el momento de la solicitud, de conformidad con las tarifas debidamente comunicada y registradas por 
el Banco de España. ' 
Modificaciones del contrato. Las condiciones relativas a intereses y comisiones, podrán modificarse 
por la Caja, en las formas legalmente establecidas, es decir, por medio de la notificación individual, o 
por la publicación en un periódico de tirada nacional para la modificación de intereses, informando al 
titular en la primera comunicación que se le dirija, o por inserción de las modificaciones en tablón de 
anuncios de las Sucursales de la Caja, aplicándose las nuevas condiciones transcurrido el plazo de 
dos meses. Se entenderá que el titular ha aceptado la modificación de las condiciones si no comunica 

.a la Caja su no aceptación con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor. En todo caso el titular 
podrá optar, ante dichas modificaciones, por la resolución del contrato, sin coste alguno, antes de la 
fecha de aplicación de las nuevas condiciones. 

6•. Cancelación. 

La cuenta podrá cancelarse por los titulares en cualquier momento, sin necesidad de justificar su 
causa. Si la cuenta fuera indistinta la solicitud deberá ser firmada, al menos, por uno de los titulares. 
La Caja podrá, asi mismo, bien sea por el uso indebido de la cuenta o cualquier otra causa, proceder 
a la cancelación de la misma y en tal caso, deberá notificarlo a los titulares con dos meses de 
antelación. Transcurrido dicho plazo, la suma que resulte quedará en depósito a disposición de los 
mismos, sin devengo de interés. En cualquier caso, los titulares deberán entregar los libros talonarios 
de cheques o pagarés para su inutilización. 
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7'. Información sobre tratamiento autom_atizado de datos. 

Al final de este contrato, en concreto, en la 'CLÁUSULA L.O.P.D.', se detallan los aspectos legales 
relacionados con el tratamiento de datos de carácter personal del/ de los interviniente/s. 

8'. Ficheros de solvencia patrimoniaL Obligación de actualización de datos. 

Para el caso de que el titular entregue o ceda a Bancaja documentos en gestión de cobro o 
descuento, para su abono en cuenta, el titular autoriza a la entidad en que se encuentra domiciliado el 
pago de los documentos cedidos para que, actuando por su cuenta e interés, requiera de pago a los 
obligados que resulten por razón de dichos documentos para el caso de que éstos resultasen 
impagados, facultando, asimism'o, a cualquiera de las entidades anteriores para que facilite 
información a prestadores de servicios sobre solvencia patrimonial y crédito en relación a los 
incumplimientos relativos a los documentos cedidos. El titular se obliga a comunicar de forma 
inmediata y suficiente a Bancaja el pago posterior de la deuda por el obligado, asumiendo las 
responsabilidades que pudieran derivarse del incumplimiento de tal obligación, y en consecuencia del 
mantenimiento inexacto de datos en los ficheros de los prestadores de servicios antes indicados. 

Y en prueba de conformidad se suscribe el presente contrato por duplicado y á un solo efecto, 
recibiendo el titular de la cuenta uno de los ejemplares del contrato debidamente firmado por las 
partes, así como un ejemplar de las normas sobre fechas de valoración, y hoja o folleto de tarifas de 
comisiones y gastos repe:cutibles de aplicación a la operación concoertada. 

A efectos informativos se hace constar que laTAE es la reseñada en las condiciones particulares, y 
ha sido calculada conforme a la siguiente fórmula: 
TAE = ((1 + i/100m)m-1)x100 
Siendo TAE=Tipo de interés anual equivalente; i= Tipo de interés nominal anual correspondiente al 
saldo medio de la cuenta; m=número de periodos de liquidación de la cuenta en un año. 
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Se informa a el/los interviniente/s que los datos personales recogidos en el contrato o que se originen 
en su desarrollo y cumplimiento normal o forzoso de la obligación contraída, serán incorporados a las 
bases de datos de BANCAJA, responsable del fichero, y serán tratados con la finalidad de 
mantenimiento y cumplimiento de la relación contractual suscrita, incluida la imagen contenida en su 
documento de identificación que se recoge con fines de seguridad. 

Todos los datos de carácter personal facilitados con motivo de la celebración del presente contrato se 
han proporcionado con carácter obligatorio; de no haberse facilitado, no se hubiese celebrado el 
presente contrato. Los iirmantes se comprometen expresamente a comunicar a BANCAJA cualquier 
modificación que se produzca en los datos aportados. 

El/los interviniente/s autoriza/n expresamente a BANCAJA para tratar la información existente en las 
bases de datos de BANCAJA y aplicar estadísticas sobre la misma, con la finalidad de dirigirle/s 
campañas publicitarias sobre productos y servicios comercializados por la entidad que puedan 
resultar de su interés. Asimismo, el/los interviniente/-s queda/n informado/s y presta/n su 
consentimiento al tratamiento automatizado de los datos personales proporcionados, para las 
finalidades de envío de comunicaciones comerciales, incluidas las comunicaciones electrónicas a los 
efectos de la normativa relativa a los Servicios de la Sociedad de la Información, de productos, 
bienes, o servicios que comercialicen las entidades integrantes del Grupo BANCAJA, o aquellas 
entidades terceras con las que cualquier empresa del Grupo BANCAJA _haya suscrito acuerdos de 
colaboración, con el objeto de adecuar nuestras ofertas comerciales a sus intereses. 

U Si usted no desea recibir información que pueda ser de su interés, de tipo comercial o publicidad, 
por favor marque la casilla. 

Se autoriza a BANCAJA a realizar, en su caso, perfiles de evaluación sobre sus datos, utilizando. 
herramientas de valoración, con la finalidad de apoyar la toma de decisiones y el estudio de 
operaciones, además de a gestionar el recobro de todas las deudas generadas con la entidad. 
También se presta el consentimiento con la finalidad de solicitar información suya de los Registros 
Públicos e informes comerciales para el mencionado estudio de sus operaciones, asi como en el caso 
de incumplimientos de pago. Asimismo, se informa a el/los interviniente/s que de producirse un 
incumpl_imiento de pago, los datos relativos al impago serán comunicados a los Ficheros de 
información sobre solvencia patrimonial y crédito. 

El/los interviniente/s autoriza/n la cesión de datos a las empresas que integran el Grupo BANCAJA, a 
fin de ofrecerle/s un servicio personalizado y acorde con sus necesidades en el ámbito de los 
productos y servicios financieros, parabancarios, inmobiliarios, de seguros, de servicios, ocio, 
culturales y cualquier otro en función del objeto social de las mismas. En este sentido, el Grupo 
BANCAJA, entre otros, está formado por BANCAJA FONDOS SGIIC SA, ARCALIA PATRIMONIOS 
SOCIEDAD DE VALORES SA, BANCAJA HABITAT S.L. ASEGURADORA VALENCIANA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS, SA OPERADOR DE BANCASEGUROS VINCULADO DEL GRUPO 
BANCAJA, S.A. 

U Si usted no desea que sus datos sean cedidos para ias finalidades concretas inclicadas en el 
párrafo anterior, por favor, marque la casilla. 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, Vd. tiene derecho a ejercitar, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición que le asisten, mediante escrito dirigido al Servicio de Atención al Cliente de 
BANCAJA en la siguiente dirección: Pintor Sorolla 8, 3' planta- 46002- Valencia, o al apartado de 
correos habilitado al efecto: 114 F.O. 46080- Valencia. 

Asimismo, se informa a los intervinientes personas físicas la obligación de BANCAJA de proporcionar 
a la CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGOS DEL BANCO DE ESPAÑA, los datos necesarios 
para identificar a las personas con quienes se mantengan, directa o indirectamente, riesgos de 
crédito, las características de los mismos, en particular, las que afecten a su 1mporte y recuperación o 
de aquellos datos que refiejen una situación de incumplimiento de las obligaciones contraídas, de 
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conformidad con lo establecido en el articulo 60 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas 
de Reforma del S1stema Financiero; en el caso de riesgos de empresarios individuales actuando en el 
ewrcicio de su actividad empresarial, se hará constar tal condición .. La información sólo podrá ser 
cedida a otras entidades financieras que formen parte del mismo grupo que se pueda consolidar o 
cuando sea necesaria para asegurar el efectivo cumplimiento de la normativa sobre concentración de 
riesgos, requerimientos de solvencia o recursos propios que exijan las normas. Los intervinientes 
que figuren como titulares de un riesgo cleclarable a la CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGOS 
DEL BANCO DE ESPAÑA podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación 
mediante solicitud al Banco de España. 
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¿A nombre de quién puede ir la cuenta? 
,6. nombre de una o varias personas (si son residentes en España), 
decidiendo si cada titular puede disponer libremente del saldo o necesita la 
firma de otro/s titulares. Además, siempre que sean mayores de edad, se 
pueden autorizar o desautorizar a tantas personas como deseen. 

¿Cómo puedo disponer de mi dinero? 
IVIediante la emisión de cheques, con las Tarjetas Bancaja (en cajeros 
automáticos, en comercios, por teléfono o por iniernet), o a través de 
cualquier otro medio que a futuro esté disponible. 
Además, ordenando el pago a Bancaja de recibos, tr·ansferencias, etc. 

¿Puede un autorizado retirar el total del dinero de la cuenta? 
Puede disponer del saldo de la cuenta al igual que lo hace el titular. 

¿Me van a cobrar comisiones? 
Las comisiones se cobran por la prestación de servicios o por gastos 
habidos, entre otras, por mantenimiento y administración de la cuenta. Su 
importe y concepto están en la primera página del contrato. Hay un folleto de 
tarifas y comisiones que aprueba el Banco de España y que puede cambiar 
a lo largo del tiempo. 
El resto de comisiones: serán como consecuencia de los servicios que nos 
solicite (transferencias, emisión de cheques, compra-venta de valores, etc.) 

¿Cuándo puedo cancelar la cuenta? 
Cuando lo desee. Podrá hacerlo cualquiera de los titulares, siempre que se 
h9ya acordado que puedan disponer libremente de la cuenta. En caso 
contrario, se tendrá que respetar lo pactado en el contrato. 

¿Qué sucede con los datos personales que he facilitado a Bancaja? 
Todos los datos facilitados por el cliente son custodiados por Bancaja y 
administrados de acuerdo a la Ley de Protección de Datos· de carácter 
personal. Asimismo, existe por parte del usuario la obligación de 
actualizarlos. 
El cliente tiene derecho a ejercitar, en cualquier momento los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición que le asisten, mediante 
escrito dirigido al Servicio de Atención al Cliente de Bancaja. 

¿Qué pasa si tengo descubiertos en cuenta? 
En este caso deberá satisfacer una comisión por descubierto e intereses. 
Pero éstos nunca podrán superar el tipo de interés de descubierto señalado 
en la ley. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME SOBRE EL CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO DE 
BENIDORM DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE 2011 

Mediante escrito de la Alcaldía de 15 de octubre de 2012, recibido en esta Sindicatura el 
16 de octubre de 2012, se remitieron las alegaciones al borrador de Informe sobre el 
control interno del Ayuntamiento de Benidormn, que se analizan diferenciando la 
unidad administrativa que las realiza y respecto a éstas se informa lo siguiente: 

 

ALEGACIONES EFECTUADAS POR LA INTERVENCIÓN 

Primera y undécima alegación: 

Apartado 2.1 b), párrafo 1º, apartado 4.2 párrafo 3º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se alega sobre la referencia en el borrador de fiscalización a la falta de información del 
Ayuntamiento sobre dos organismos autónomos sin actividad, cuando en las bases de 
ejecución del presupuesto se dice que tienen suspendida su autonomía financiera y que 
no se han disuelto porque políticamente no se ha querido hasta que lo ha exigido el 
Ministerio de Hacienda. 

Comentarios: 

El Informe recoge adecuadamente el hecho de que no se suministró esa información, 
cuando en la plataforma de rendición de cuentas sí aparece. Por tanto, mientras no se 
acuerde su disolución estos organismos autónomos existen, debiendo incluso rendir 
cuentas. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Segunda y decima alegación: 

Apartado 2.1 c), párrafo 1º, apartado 4.1 párrafos 4º y siguientes del borrador del 
Informe 

Resumen de la alegación: 

Se hace referencia a la falta de información sobre las asignaciones a los grupos políticos 
y se dice que ello es debido a que no existen, como certifican al Tribunal de Cuentas. 

Comentarios: 

El informe recoge las respuestas dadas a las preguntas A8 y A9 del cuestionario, 
respuestas que tampoco fueron aclaradas en el apartado dedicado a ello. En alegaciones 
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no se ha aportado la certificación que indica que se emite para el Tribunal de Cuentas. 
En consecuencia, no puede aceptarse la alegación. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Tercera y vigesimosegunda alegación: 

Apartado 2.2 a) 1º párrafo, apartado 5.7 párrafo 4º; apartado 8  párrafo 3  del 
borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se discrepa sobre el criterio de contabilización de la IGAE sobre los derechos cuya 
gestión ha delegado el Ayuntamiento en otra entidad, en este caso en SUMA. Se 
sostiene que el criterio que mantiene la Sindicatura, que es el de caja, tiene sentido para 
una Administración como es la del Estado y para este tipo de ingresos, pero no para un 
Ayuntamiento. El Ayuntamiento considera que  no se trata de un principio sino de una 
recomendación de la IGAE. 

Comentarios: 

La regla 5 de la Instrucción de contabilidad para el modelo normal (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) establece que los 
registros de las operaciones contables se realizarán de acuerdo con los principios y 
normas de valoración. A este respecto en la norma 19 (quinta parte de la instrucción), se 
dice lo siguiente: 

“Se considerarán principios y normas de contabilidad generalmente aceptados los 
establecidos en: 

a) El Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración local. 

b) Los documentos de principios contables públicos elaborados por la Comisión de 
Principios y Normas Contables Públicas y por la Intervención General de la 
Administración del Estado”. 

Corresponde a la Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida la 
función de llevar y desarrollar la contabilidad financiera, y la de ejecución del 
presupuesto de la entidad local de acuerdo con la citada Instrucción, aplicar las demás 
normas de carácter general que dicte el Ministro de Economía y Hacienda y las dictadas 
por el Pleno de la Corporación (Regla 8 de la Instrucción). 

El Documento n° 2 «Derechos a cobrar e ingresos» de los Principios Contables 
Públicos, elaborado por la Comisión de Principios y Normas Contables Públicas, 
contiene el tratamiento contable de derechos a cobrar, así como el tratamiento contable 
de los ingresos. 

El propio documento establece un criterio específico en relación al reconocimiento de la 
entidad titular de aquellos recursos gestionados por otros entes. Este criterio consiste en 
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que ha de reconocerse el ingreso, cuya gestión se ha delegado, cuando tenga 
conocimiento de su importe, bien mediante la percepción de los fondos entregados por 
el gestor (SUMA) o mediante la comunicación documental del gestor de los derechos 
liquidados y cobrados por cuenta de aquél. 

Este criterio es el que mantiene la IGAE, según su consulta nº 11/1993 y recientemente 
en otra de 14 de noviembre de 2011, en respuesta a la planteada por el Presidente del 
Colegio de secretarios, interventores y tesoreros con habilitación estatal de la provincia 
de Valencia. En el mismo sentido, en el manual de fiscalización de esta Sindicatura, que 
figura en la web de esta Institución, se recoge este criterio. 

Por tanto, es importante reflejar en el Informe que la entidad local debe registrar sus 
operaciones de acuerdo con los principios y normas contables, sin que éstos tengan 
naturaleza de recomendación sino de obligación legal, siendo responsabilidad del 
interventor llevar la contabilidad con arreglo a estas normas. Como se recoge en el 
Informe de fiscalización, el incumplimiento de los principios y normas contables 
constituye una debilidad relevante de control interno. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el Informe en los términos señalados. 

Cuarta alegación: 

Apartado 2.2 c), párrafo 2 y apartado 3.2 párrafos 10 y siguientes del borrador del 
Informe 

Resumen de la alegación:  

Se dice que el Plan de ajuste fue rechazado por el Pleno el 30 de marzo, pero este 
órgano aprobó otro plan el 15 de junio de 2012 que fue aceptado por el Ministerio de 
Hacienda. 

Comentarios: 

Se acepta la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los términos señalados para recoger la existencia de un plan de 
ajuste aprobado.  

Quinta y duodécima alegación: 

Apartado 2.3 c),  párrafo 1 y apartado 4.6 párrafos 13 y siguientes del borrador del 
Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento señala que aportó el 24 de agosto de 2012 los modelos de fiscalización 
de subvenciones en los que se manifiesta la conformidad o no con la justificación de la 
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subvención. Se dice también que es tesorería quien comprueba la titularidad de la cuenta 
del beneficiario.  

Comentarios: 

No se acepta la alegación porque durante el trabajo de campo se comprobó que en la 
justificación de dos subvenciones no se verificaba si el importe de las subvenciones 
concedidas no superaba el coste de la actividad subvencionada, o que no se 
subvencionasen intereses deudores en cuenta, ni recargos, intereses o sanciones 
administrativas o penales, o que el beneficiario de la subvención fuese el titular de la 
cuenta a la que se transfiere la misma o la efectiva realización de la actividad 
subvencionada. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Sexta y vigesimoprimera alegación: 

Apartado 2.4 d) y apartado 5.6 párrafos 12 y 14, del borrador del Informe 

Resumen de la alegación:  

En la alegación se hace referencia a dos cuestiones de tesorería. Respecto a la primera  
se dice que las personas distintas a los claveros en la disposición de fondos están 
debidamente autorizadas por tratarse de sustituciones en periodos de vacaciones o de 
ausencias de los claveros. 

La segunda cuestión se refiere a la falta de arqueos y conciliaciones mensuales. Se dice 
que esta situación se ha regularizado, según consta en la documentación remitida el 24 
de agosto de 2012.  

Comentarios: 

Se acepta la alegación sobre la existencia de personas distintas a los claveros en la 
disposición de fondos por estar debidamente autorizadas por tratarse de sustituciones en 
periodos de vacaciones o de ausencias de los claveros. 

La alegación sobre la regularización de los arqueos y sus conciliaciones, a través de la 
documentación remitida el 24 de agosto de 2012, no puede aceptarse porque las 
conciliaciones no explican de forma detallada las diferencias entre los ingresos y pagos 
contabilizados y los registrados por los bancos. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el Informe en lo que se refiere a la disposición de los fondos por personas 
distintas a los claveros y mantener la redacción respecto a los arqueos y sus 
conciliaciones bancarias. 
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Séptima y vigésima alegación: 

Apartado 2.4 e), párrafo 1, apartado 5.6 párrafo 7º  del borrador del Informe 

Resumen de la alegación:  

Se dice que la existencia de pagos a justificar y anticipos de caja fija con una antigüedad 
superior a tres meses no es una debilidad de control interno, porque esta deficiencia está 
advertida por la Intervención. 

Comentarios: 

El texto de la alegación confirma lo señalado por el Informe y contrariamente a lo que 
defiende el Ayuntamiento es una debilidad de control interno, porque la existencia de 
pagos pendientes de justicar en los que ha vencido el plazo para ello, es un perjuicio 
económico para la hacienda municipal y susceptible de originar responsabilidad 
contable. La advertencia efectuada por la Intervención sobre esta cuestión supone una 
adecuada actuación de esta unidad, pero no de quien ha recibido fondos públicos y no 
ha rendido la cuenta justificativa. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Octava y vigesimocuarta alegación: 

Apartado 2.5 c)  y apartado 6.2.2 párrafo 10 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento señala que dio cuenta al Pleno de la entidad del informe sobre el 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. 

Se dice que ya ha elaborado y aprobado un plan de ajuste al amparo del RDL 4/2012, 
que sustituye al plan económico financiero. 

Comentarios: 

Se acepta la alegación respecto a que se dio cuenta al Pleno de la Entidad sobre el 
informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Sin embargo, 
no se puede aceptar la alegación sobre la elaboración del plan de reequilibrio. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el Informe en los términos señalados.  
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Novena alegación: 

Apartado 3.2, párrafo 6º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Considera el Ayuntamiento que  el Plan de ajuste de 15 de junio de 2012 ya contiene las 
medidas exigidas legalmente. 

Comentarios: 

Como se recoge en el Informe, el remanente de tesorería para gastos generales fue 
negativo en 2009, 2010 y 2011, ascendiendo, respectivamente a 3.858.099,  10.474.875 
y 18.671.429 euros. 

De conformidad con el artículo 193 del TRLRHL el Ayuntamiento debía, tras la 
primera liquidación con remanente de tesorería negativo para gastos generales, adoptar 
alguna de las siguientes medidas: reducir gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual 
al déficit producido, si la reducción de gastos no hubiese sido posible, debería haberse 
acudido al concierto de operación de crédito por su importe; de no adoptarse ninguna de 
las medidas anteriores el presupuesto del ejercicio siguiente debería haberse aprobado 
con un superávit inicial de cuantía no inferior al repetido déficit. 

El texto del Informe recoge  que no se adoptaron las medidas previstas legalmente 
porque se estaba a la espera de la financiación a obtener de acuerdo con el Real Decreto 
Ley 4/2012, de 24 de febrero, por lo que procede actualizar este dato con la aprobación 
del Plan de ajuste el 15 de junio de 2012. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el Informe en los términos señalados. 

Decima alegación: (véase alegación segunda ya analizada) 

 

Undécima alegación: (véase alegación primera ya analizada) 

 

Duodécima alegación: (véase alegación quinta ya analizada) 
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Decimotercera y decimocuarta alegación: 

Apartado 5.1, cuadros 5.1.1 y 5.1.2 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se alega sobre el cumplimiento de trámites de ciclo presupuestario, en concreto la 
remisión del presupuesto y la Cuenta General. 

Comentarios: 

A la vista de la documentación aportada procede aceptar la alegación, excepto en lo que 
se refiere a la remisión del presupuesto porque la documentación aportada es 
insuficiente pues no figura la fecha. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el Informe en los términos señalados. 

Decimoquinta alegación: 

Apartado 5.1 párrafo 10 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Alegan que sólo en un expediente de transferencia de créditos no se respetaron las 
limitaciones legales. 

Comentarios: 

Procede aceptar la alegación y matizar que fue solo en un expediente en el que se 
infringen las prohibiciones legales para las transferencias de créditos. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar la redacción del Informe en los términos señalados. 

Decimosexta alegación: 

Apartado 5.2, párrafo 4 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento dice que las competencias en materias de inversiones están recogidas 
en aquellas resoluciones que determinan las competencias para aprobar gastos. 

Comentarios: 

El Informe recoge la respuesta dada a la cuestión M.2, sin que se haya acreditado lo 
contrario.  
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Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Decimoséptima alegación: 

Apartado 5.5, cuadro 5.5.2 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se dice que existe un error en el cuadro 5.5.2 en lo que se refiere a los datos del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

Comentarios: 

El Informe recoge los datos indicados por el Ayuntamiento a la cuestión K13, sin que 
en alegaciones se hayan proporcionado otros datos. 

Es necesario indicar en el cuadro del Informe la procedencia de los datos y que en el 
Impuesto de Bienes Inmuebles se supera el 100%. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el Informe en los términos señalados. 

Decimoctava alegación: 

Apartado 5.5 párrafo 8 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento alega sobre la falta de soporte de las bajas acordadas y que el 24 de 
agosto de 2012 remitieron la documentación. 

Comentarios: 

Durante el trabajo de campo se solicitó, y no fue facilitada, la documentación necesaria 
para comprobar que los expedientes de bajas de derechos estaban debidamente 
soportados, por lo que no pudo efectuarse esta comprobación. 

En alegaciones remiten unos expedientes fiscalizados de bajas de derechos, sin que  
pueda sustituir a la comprobación que no pudo realizarse, por lo que procede recoger 
estos hechos en el Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el Informe en los términos señalados. 
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Decimonovena alegación: 

Apartado 5.6 párrafo 4 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento en alegaciones aporta documentación sobre el informe de morosidad 
efectuado por la Tesorería. 

Comentarios: 

Procede aceptar la alegación a la vista de la documentación y recoger este hecho. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el Informe en los términos señalados. 

Vigésima alegación: (véase alegación séptima ya analizada) 

 

Vigesimoprimera alegación: (véase alegación sexta ya analizada) 

 

Vigesimosegunda alegación: (véase alegación tercera  ya analizada) 

 

Vigesimotercera alegación: 

Apartado 5.7  párrafo 7 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento indica que como demuestra la documentación aportada se suministra 
información sobre el patrimonio municipal del suelo. 

Comentarios: 

El Informe recoge la respuesta dada a la cuestión L21, justo lo contrario de lo que ahora 
se alega. En este sentido, el sistema contable no es capaz de proporcionar información 
sobre el patrimonio municipal del suelo. El anexo aportado en alegaciones no acredita 
que se pueda obtener esta información. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Vigesimocuarta alegación: (véase alegación octava  ya analizada) 
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ALEGACIONES EFECTUADAS POR LA TESORERÍA 

Primera alegación: 

Apartado 5.5, párrafo 3º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se alega sobre la referencia en el borrador del Informe de fiscalización acerca de la 
existencia de 6 cuentas restringidas, cuando dice que son 12. 

Comentarios: 

Se acepta la alegación. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el Informe en los términos señalados. 

Segunda alegación: 

Apartado 5.5, párrafo 6º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se alega sobre la referencia en el borrador del Informe de fiscalización a la falta de 
información sobre el coste y los ingresos por la retirada de vehículos en la vía pública. 

Comentarios: 

El Informe recoge que no se facilitaron los datos pedidos en la cuestión K17 sobre el 
coste y los ingresos por la retirada de vehículos en la vía pública, sin que en las 
alegaciones tampoco se proporcione esta información. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe.  

Tercera alegación: 

Apartado 5.5, párrafo 6º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se alega sobre la referencia en el borrador del Informe de fiscalización a la falta de 
información sobre la recaudación de multas. 

Comentarios: 

En alegaciones se proporcionan estos datos. 
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Consecuencias en el Informe:  

Modificar el Informe para recoger esta información. 

Cuarta alegación: (véase decimoctava alegación de la Intervención, ya analizada) 

 

Quinta y sexta alegación: 

Apartado 5.5  del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se efectúa una remisión a las alegaciones realizadas por la Intervención sobre las 
conciliaciones entre contabilidad y recaudación. Asimismo, se remite a las alegaciones 
de la Intervención sobre la prescripción de derechos. 

Comentarios: 

No consta que la Intervención haya efectuado alegaciones sobre estas cuestiones. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Séptima alegación: 

Apartado 5.5,  último párrafo  del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se señala que desde la web de la entidad se puede pagar cualquier tributo. 

Comentarios: 

Esta afirmación es diferente a la contestación dada por el Ayuntamiento a la pregunta 
K7, en la que se señaló que solo pueden pagarse algunos tributos mediante el sistema de 
firma electrónica, hecho que fue comprobado durante el trabajo de campo. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Octava alegación: (véase alegación decimonovena de la Intervención) 
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Novena alegación: 

Apartado 5.6, párrafo 6 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se justifica la existencia de 74 cuentas restringidas y que no figuren en el acta de 
arqueo. 

Comentarios: 

Las cuentas restringidas se integran en el subgrupo 57 “Tesorería” y por tanto deben 
figurar en el arqueo. La recomendación de reducir el número de 74 cuentas restringidas 
es totalmente adecuada, pues este número dificulta su control y favorece la dispersión 
de los fondos. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Décima alegación: (véase séptima y vigésima alegación de la Intervención) 

 

Undécima alegación: 

Apartado 5.6, párrafo 8 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se justifica la existencia de una cuenta restringida de pagos con un saldo de 323.848 
euros destinada al pago de ayudas a pensionistas.  

Comentarios: 

La alegación confirma los hechos descritos en el Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Duodécima alegación: (véase alegación novena) 
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Decimotercera alegación: 

Apartado 5.6, párrafo 11 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se hace referencia a los planes de tesorería y se dice que son aprobados y que se efectúa 
un seguimiento. 

Comentarios: 

La afirmación de que no se aprueban los planes de tesorería refleja la respuesta dada por 
el Ayuntamiento a la pregunta I11. Durante el trabajo de campo se comprobó que no 
había constancia de que se realizase algún seguimiento de los planes de tesorería. En 
alegaciones no se aporta documentación que desvirtúe lo recogido en el Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Decimocuarta alegación: (véase sexta alegación de la Intervención) 

 

Decimoquinta alegación: 

Apartado 5.6, párrafo 13 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se hace referencia a unas cuentas inactivas y se dice que son restringidas de ingresos. 

Comentarios: 

No aportan documentación. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Decimosexta alegación: (véase sexta y vigésima primera alegación) 

 

Decimoséptima alegación: 

Apartado 5.8, párrafo 3 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se alega que en el Informe de fiscalización las operaciones de tesorería no financian 
déficits de tesorería y se señala que ello ha sido advertido por la Tesorería. 
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Comentarios: 

La alegación confirma lo señalado en el Informe de fiscalización. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

 


	Informe de fiscalización sobre el control interno del Ayuuntamiento de Benidorm. Ejercicio 2011
	Anexo I: Alegaciones del cuentadante
	Anexo II: Informe sobre las alegaciones



