
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 

Informe relativo a los trabajos de control financiero del 

balance de situación y cuenta del resultado económico 

patrimonial correspondientes al ejercicio 2018 

Protocolo número: C-12.068 



 

1 

 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 2 

1.1. Objeto y Alcance ........................................................................................................................................... 2 

1.2. Limitaciones al alcance. .............................................................................................................................. 3 

1.3. Estados Financieros ...................................................................................................................................... 3 

2. CONTROL FINANCIERO REALIZADO ................................................................................ 7 

2.1. Inmovilizado material .................................................................................................................................. 7 

2.2. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo ............................................................................ 9 
2.2.1. Deudores presupuestarios .............................................................................................................. 9 
2.2.2. Provisión por insolvencias ............................................................................................................. 15 

2.3. Tesorería ......................................................................................................................................................... 16 

2.4. Patrimonio neto .......................................................................................................................................... 18 

2.5. Deudas con entidades de crédito ........................................................................................................ 21 

2.6. Fianzas y depósitos recibidos ................................................................................................................ 22 

2.7. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo ........................................................................ 22 

2.8. Cuenta del Resultado Económico Patrimonial ................................................................................ 26 

2.9. Otra información ......................................................................................................................................... 29 

3. CONCLUSIONES Y OTRAS CUESTIONES ........................................................................ 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1. Objeto y Alcance 

Constituye el objeto del trabajo el control financiero sobre el balance de situación y la cuenta del 

resultado económico patrimonial del Ayuntamiento de Benidorm, correspondientes al ejercicio 

cerrado a fecha 31 de diciembre de 2018, con la finalidad de determinar su adecuada presentación 

de acuerdo con el marco de información financiera que es de aplicación. 

Teniendo en consideración que el marco normativo que regula las funciones de control interno 

en las entidades locales reserva a la Intervención Municipal la competencia exclusiva para la 

verificación de las diversas operaciones de contenido económico realizadas por el Ayuntamiento, 

en su triple vertiente de control de legalidad, control financiero y control de eficacia, la realización 

del control financiero que constituye el objeto de nuestro trabajo como auditores externos, debe 

considerarse en el marco de las tareas de control financiero asignadas a la Intervención Municipal. 

Por este motivo, nuestra actuación se ha realizado bajo la supervisión y coordinación de la 

Intervención Municipal, la cual ha tenido acceso a la revisión de los diferentes procedimientos de 

auditoría aplicados en el transcurso de nuestro trabajo. 

En consecuencia, este trabajo queda excluido de los trabajos de auditoría previstos por la vigente 

Ley de Auditoría de Cuentas y demás disposiciones del ICAC y se ha llevado a cabo siguiendo las 

Normas de Auditoría del Sector Público, establecidas por Resolución de 14 febrero de 1997 del 

Interventor General de la Administración del Estado publicada en el BOE núm. 234, de 30 de 

septiembre de 1998. 

Partiendo de la bondad de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2018 aprobada por el 

Presidente del Ayuntamiento, y de acuerdo con los procedimientos de auditoria que se describen 

en los diferentes apartados del punto 2 del presente informe, hemos verificado: 

• La adecuada presentación en el balance de situación y en la cuenta del resultado económico 

patrimonial de las operaciones realizadas por el Ayuntamiento de Benidorm en el ejercicio 

2018. 

• La razonabilidad de los saldos contables reflejados en el balance de situación a fecha 31 de 

diciembre de 2018. 

El balance de situación y la cuenta del resultado económico patrimonial utilizados forman parte 

de la Cuenta General del ejercicio 2018, la cual ha sido informada favorablemente por la Comisión 

Especial de Cuentas del Ayuntamiento de Benidorm en fecha 28 de octubre de 2019. 
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1.2. Limitaciones al alcance 

En el control financiero realizado no se han podido llevar a cabo la totalidad de los procedimientos 

definidos inicialmente. Las limitaciones al alcance que se han puesto de manifiesto en la ejecución 

del control financiero se relacionan a continuació:  

• No hemos dispuesto de información referida vencimiento de las fianzas recibidas que están 

registradas en el pasivo corriente del balance de situación. En consecuencia, no podemos 

manifestarnos sobre su correcta clasificación en el pasivo del balance a 31 de diciembre de 

2018.  

• No hemos obtenido información referida a la existencia de litigios interpuestos contra el 

Ayuntamiento pendientes de resolución a 31 de diciembre de 2018, excepto el indicado en el 

apartado 2.9. Así mismo, no hemos recibido respuesta de la totalidad de los asesores legales 

circularizados, ni hemos podido obtener evidencia, por medio de otros procedimientos 

alternativos, de que todos los posibles litigios, reclamaciones o demandas en los que esté 

implicado el Ayuntamiento estén correctamente registrados en los estados financieros de 

2018, de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación. 

Así mismo, no hemos obtenido información que nos permita verificar el correcto registro 

contable de la retrocesión de la provisión contra resultados de ejercicios anteriores por 

importe de 1.409.166,94 euros que se indica en el apartado 2.4. 

• No se ha dispuesto de información con relación a inmuebles propiedad del Ayuntamiento que 

se encuentren cedidos o arrendados, al objeto de determinar su adecuado registro contable 

de acuerdo con las normas de registro y valoración establecidas en el PGCP.  

1.3. Estados Financieros 

Como se indica en el apartado 1.1 del presente informe, el balance de situación y la cuenta del 

resultado económico patrimonial objeto de revisión forman parte de la Cuenta General del 

ejercicio 2018, la cual ha sido informada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas del 

Ayuntamiento de Benidorm en fecha 28 de octubre de 2019. 
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Los estados financieros indicados se reproducen a continuación: 

Balance de situación a 31 de diciembre de 2018 

ACTIVO 2018 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 100.509.227,02 

II. Inmovilizado material 99.880.167,46 

1. Terrenos -21.413.510,75 

2. Construcciones 88.507.016,77 

3. Infraestructuras 9.562.116,64 

4. Bienes del patrimonio histórico 63.968,92 

5. Otro inmovilizado material 19.799.273,81 

6. Inmovilizado material en curso y anticipos 3.361.302,07 

IV. Patrimonio público del suelo 597.910,90 

VII Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo 31.148,66 

B) ACTIVO CORRIENTE 30.290.592,56 

III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo 16.600.343,05 

1. Deudores por operaciones de gestión 15.420.008,73 

2. Otras cuentas a cobrar 1.180.334,32 

V. Inversiones financieras a corto plazo 123.133,80 

2. Créditos y valores representativos de deuda 123.133,80 

VI. Ajustes por periodificación -504.159,11 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 14.071.274,82 

1. Otros activos líquidos equivalentes 2.262.050,85 

2. Tesorería 11.809.223,97 

TOTAL ACTIVO (A+B) 130.799.819,58 
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PASIVO 2018 

A) PATRIMONIO NETO 79.507.529,07 

I. Patrimonio 108.635.644,62 

II. Patrimonio generado -29.128.115,55 

1. Resultados de ejercicios anteriores -59.769.686,46 

2. Resultado del ejercicio 30.641.570,91 

B) PASIVO NO CORRIENTE 28.106.255,79 

I. Provisiones a largo plazo 0,00 

II. Deudas a largo plazo 28.238.474,36 

2. Deudas con entidades de crédito 28.238.474,36 

V. Ajustes por periodificación a largo plazo -132.218,57 

C) PASIVO CORRIENTE 23.186.034,72 

II. Deudas a corto plazo 15.036.079,58 

2. Deudas con entidades de crédito 7.866.363,14 

4. Otras deudas 7.169.716,44 

IV Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo 11.232.313,17 

1. Acreedores por operaciones de gestión 10.610.649,57 

2. Otras cuentas a pagar 90.789,00 

3. Administraciones públicas 530.874,60 

V Ajustes por periodificación a corto plazo -3.082.358,03 

TOTAL PASIVO (A+B+C) 130.799.819,58 
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Cuenta del resultado económico patrimonial a 31 de diciembre de 2018 

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL 2018 

1. Ingresos tributarios y urbanísticos 77.223.318,28 

a) Impuestos 56.416.484,50 

b) Tasas 20.682.361,73 

c) Contribuciones especiales 0,00 

d) Ingresos urbanísticos 124.472,05 

2. Transferencias y subvenciones recibidas 21.751.959,12 

a) Del ejercicio 21.751.959,12 

a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio 2.915.775,68 

a.2) Transferencias 18.136.183,44 

a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan 

financiación específica de un elemento patrimonial 
700.000,00 

3. Ventas y prestaciones de servicios 2.292.830,64 

b) Prestación de servicios 2.292.830,64 

6. Otros ingresos de gestión ordinaria 3.863.321,73 

A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 105.131.429,77 

8. Gastos de personal -32.455.972,25 

a) Sueldos. salarios y asimilados -25.489.802,05 

b) Cargas sociales -6.966.170,20 

9. Transferencias y subvenciones concedidas -5.571.360,15 

11. Otros gastos de gestión ordinaria -34.541.585,81 

a) Suministros y servicios exteriores -34.540.253,88 

b) Tributos -1.331,93 

12. Amortización del inmovilizado -2.485.019,24 

B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA -75.053.937,45 

I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria 30.077.492,32 

14. Otras partidas no ordinarias -6.865,24 

a) Ingresos 370,63 

b) Gastos -7.235,87 

II. Resultado de las operaciones no financieras 30.070.627,08 

15. Ingresos financieros 769.454,64 

b) De valores representativos de deuda. de créditos y de otras inversiones financieras 769.454,64 

b.2) Otros 769.454,64 

16. Gastos financieros -389.797,44 

b) Otros -389.797,44 

20. Deterioro de valor. bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros 191.286,63 

b) Otros 191.286,63 

III. Resultado de las operaciones financieras 570.943,83 

IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio 30.641.570,91 

+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior 0,00 

Resultado del ejercicio anterior ajustado 30.641.570,91 
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2. CONTROL FINANCIERO REALIZADO 

 
2.1. Inmovilizado material 

Composición del saldo de inmovilizado a 31 de diciembre de 2018 

El detalle del inmovilizado así como los movimientos producidos durante el ejercicio 2018 se 

presentan a continuación: 

Cuenta Descripción 
Saldo a 

31.12.17 
Altas Traspasos Regularizaciones 

Saldo a 

31.12.18 

             

210 Terrenos y bienes naturales 21.641.266,43 0,00 6.595.366,73 18.199.762,31 46.436.395,47 

211 Construcciones 104.518.291,57 555.317,18 241.744,07 -16.808.336,05 88.507.016,77 

212 Infraestructuras 0,00 1.798.961,06 7.713.091,06 50.064,52 9.562.116,64 

213 Bienes del patrimonio histórico 0,00 0,00 63.968,92 0,00 63.968,92 

214 Maquinaria y utillaje 3.176.713,67 119.433,05 0,00 -563.988,30 2.732.158,42 

215 Instalaciones técnicas y otras instalaciones 3.768.620,48 0,00 546.992,65 -1.391.426,26 2.924.186,87 

216 Mobiliario 6.899.921,48 9.967,98 0,00 0,00 6.909.889,46 

217 Equipos para procesos de información 4.425.360,48 239.657,00 0,00 0,00 4.665.017,48 

218 Elementos de transporte 1.974.770,41 29.262,87 0,00 563.988,30 2.568.021,58 

219 Otro inmovilizado material 50.064,52 0,00 0,00 -50.064,52 0,00 

230 Adaptación de terrenos y bienes naturales 4.585.321,00 96.793,94 -4.585.321,00 0,00 96.793,94 

232 Infraestructuras en curso 10.575.842,43 3.264.508,13 -10.575.842,43 0,00 3.264.508,13 

  Inmovilizado material bruto 161.616.172,47 6.113.901,21 0,00 0,00 167.730.073,68 

              

2811 A.A. Construcciones -46.834.175,49 -2.036.723,97 0,00 0,00 -48.870.899,46 

2812 A.A. Infraestructuras 0,00 -235.418,72 0,00 -195.483,30 -430.902,02 

2814 A.A. Maquinaria -2.429.249,42 -52.072,07 0,00 0,00 -2.481.321,49 

2815 A.A. Instalaciones técnicas y otras -2.409.715,18 -43.759,41 0,00 -33.416,78 -2.486.891,37 

2816 A.A. Mobiliario -6.671.575,29 -90.121,32 0,00 0,00 -6.761.696,61 

2817 A.A. Equipos para procesos de información -4.370.688,37 0,00 0,00 0,00 -4.370.688,37 

2818 A.A. Elementos de transporte -2.420.560,91 -26.945,99 0,00 0,00 -2.447.506,90 

  Amortización acumulada  -65.135.964,66 
-

2.485.041,48 
0,00 -228.900,08 -67.849.906,22 

  TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL NETO 96.480.207,81 3.628.859,73 0,00 -228.900,08 99.880.167,46 

Procedimientos aplicados y documentación analizada 

a) Conciliación entre los saldos contables y el registro auxiliar de inmovilizado a 31 de diciembre 

de 2018. 

b) Conciliación del inventario de bienes y derechos aprobado a fecha 31 de diciembre de 2018 

con contabilidad.  

c) Conciliación de las altas del ejercicio con las obligaciones reconocidas en el capítulo VI del 

presupuesto de gastos. 

d) Análisis del inmovilizado en curso que figura registrado en las cuentas 230 y 232, valorando 

su razonabilidad. 
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e) Analizar la correcta clasificación y amortización de los elementos de inmovilizado de acuerdo 

con su naturaleza al cierre del ejercicio. 

Resultados obtenidos y conclusiones 

a) En resultado obtenido de la comparación efectuada entre el registro auxiliar del inmovilizado 

y los saldos contables del inmovilizado se muestra en el cuadro siguiente:  

Cuenta Descripción 
Saldo a 

31/12/2018 
Reg. Auxiliar Diferencia 

          

210 Terrenos y bienes naturales 46.436.395,47 46.436.395,47 0,00 

211 Construcciones 88.507.016,77 88.507.016,77 0,00 

212 Infraestructuras 9.562.116,64 9.562.116,64 0,00 

213 Bienes del patrimonio histórico 63.968,92 63.968,92 0,00 

214 Maquinaria y utillaje 2.732.158,42 2.732.158,42 0,00 

215 Instalaciones técnicas y otras instalaciones 2.924.186,87 2.924.186,87 0,00 

216 Mobiliario 6.909.889,46 6.909.889,46 0,00 

217 Equipos para procesos de información 4.665.017,48 4.665.017,48 0,00 

218 Elementos de transporte 2.568.021,58 2.568.021,58 0,00 

219 Otro inmovilizado material 0,00 0,00 0,00 

230 Adaptación de terrenos y bienes naturales 96.793,94 96.793,94 0,00 

232 Infraestructuras en curso 3.264.508,13 3.264.508,13 0,00 

  Inmovilizado Material Bruto 167.730.073,68 167.730.073,68 0,00 

          

281 Amort. Acumulada -67.849.906,22 -67.849.906,22 0,00 

  Inmovilizado Material Neto 99.880.167,46 99.880.167,46 0,00 

b) El Ayuntamiento no dispone de un inventario de bienes y derechos aprobado a fecha 31 de 

diciembre de 2018. 

c) De la conciliación de las altas del inmovilizado con les obligaciones reconocidas en el capítulo 

VI del presupuesto de gastos no se observan incidencias: 

Altas de inmovilizado 6.113.901,21 

Obligaciones reconocidas capítulo VI (Ppto. Gastos) 5.976.814,00 

Diferencia inicial 137.087,21 

   

(-) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto. (Cuenta 413) -137.087,21 

   

     ELECNOR SA 48.191,88 

     SIGMA INFRAESTRUCTURAS S.L. 42.000,00 

     MEDITERRANEO DE OBRAS Y ASFALTOS 46.895,33 

   

Diferencia final 0,00 

d) El inmovilizado en curso que figura registrado al cierre del ejercicio, corresponde 

principalmente a obras en infraestructuras que se encuentran pendientes de finalizar. 

e) El epígrafe de “Terrenos” presenta a 31 de diciembre de 2018 un saldo acreedor de 

21.413.510,75 euros, como consecuencia de haber clasificado la totalidad de la amortización 

acumulada del inmovilizado material en dicho epígrafe. En consecuencia, los saldos reflejados 

en los diferentes epígrafes del inmovilizado material no se corresponden con el valor neto 

contable de los mismos.  
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La dotación a la amortización del ejercicio no incorpora la amortización de diversos elementos 

por importe de 31.416,15 euros. 

2.2. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo 

El epígrafe “Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo” se compone de las siguientes 

cuentas contables: 

Cuenta Concepto 
Saldo 

a 31/12/18 

4300/4301 Por der. Reco. Pto. Ing. Co 15.142.695,64 

4310/4311 Por der. Reco. Pto. Ing. Ce 13.714.662,52 

4330/4339 Der. Anulados Pto. Corriente -4.606.572,98 

4340/4342 Derechos anul. Ptos. Cdos -3.538.577,26 

437 Devolución de ingresos 543.203,13 

  Deudores presupuestarios 21.255.411,05 

440 Deudores por IVA  529.293,59 

443 Deudores a corto plazo por aplazamiento y fraccionamiento 1.126.957,44 

449 Otros deudores no presupuestarios 158.616,98 

  Deudores no presupuestarios 1.814.868,01 

555 Partidas pendientes de aplicación 194,78 

  Otros deudores 194,78 

490 Provisión insolvencias -6.470.130,79 

  Provisión insolvencias -6.470.130,79 

  DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 16.600.343,05 

2.2.1. Deudores presupuestarios 

Composición del saldo de deudores presupuestarios a 31 de diciembre de 2018 

CUENTA CONCEPTO 
SALDO 

A 31/12/18 

430 Por der. Reco. Pto. Ing. Co 15.097.286,20 

433 Der. Anulados Pto. Corriente -4.607.125,81 

437 Devolucion de ingresos 543.203,13 

  Deudores ejercicio corriente 11.033.363,52 

431 Por der. Reco. Pto. Ing. Ce 13.711.037,52 

434 Derechos anul. Ptos. Cdos -3.538.577,26 

  Deudores ejercicios cerrados 10.172.460,26 

  Total deudores presupuestarios 21.205.823,78 
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La composición por terceros presenta el siguiente detalle: 

TERCERO 

IMPORTE 

Ej. Corriente Ej. Cerrados TOTAL 

AGENCIA VALENCIANA DE TURISME   616,38 616,38 

AGULLO ORTS, DOMINGO   109,61 109,61 

BUFORN ZARAGOZA, JUAN FCO 219,22   219,22 

CAMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA   68.420,14 68.420,14 

CATALA ORTEGA, SERGIO 66,61   66,61 

CHINER ROZALEN, JOSE CARLO   109,61 109,61 

CHUS PADEL TENIS ACADEMY SL   217,25 217,25 

CUSSAC CRESPO, M CARMEN 109,61   109,61 

DIPUTACION DE ALICANTE 700.000,00 1.122,39 701.122,39 

FED. VALENCIANA MUNICIPIO   19.165,92 19.165,92 

FERRER IVARS, JUAN A   109,61 109,61 

FRUTAS EL CAMPO SC   75.680,88 75.680,88 

FUSTER E HIJOS MEAT CENTER, S.L.   54.609,30 54.609,30 

GENERALITAT VALENCIANA 1.499.144,19 294.583,60 1.793.727,79 

GRAU CECILIA, JOSE MANUEL   219,22 219,22 

GRAU SANTAMARIA, FRANCISCO 328,83   328,83 

IBERDROLA COMERCIALIZACION DE 

ULTIMO RECURSO S.A. 1.748,56 0,00 1.748,56 

LLORCA GARCIA, ROSA F   109,61 109,61 

MINISTERIO DE HACIENDA 258.198,49   258.198,49 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA 

LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES 28.813,71 32.995,05 61.808,76 

MUÑOZ SOTO, MONICA 219,22   219,22 

PERPIÑA ESCOBAR, LAURA   109,61 109,61 

PEÑA MARTINEZ, JUAN CARLOS 328,83   328,83 

QUINTO LLORENTE, PILAR 219,22 219,16 438,38 

R A BENIDORM SL 338.289,80 0,00 338.289,80 

SUMA (GESTION TRIBUTARIA) 7.286.900,69 9.063.517,78 16.350.418,47 

TESORERO 918.776,54 550.652,29 1.469.428,83 

TOMAS SOLER, Mª CARMEN   9.892,85 9.892,85 

TOTAL 11.033.363,52  10.172.460,26 21.205.823,78  

 

Procedimientos aplicados y documentación analizada 

a) Circularización: Confirmación de saldos y transacciones de los deudores que presentan los 

saldos más significativos o bien han sido considerados relevantes: 

a. Diputación de Alicante 

b. Generalitat Valenciana 

c. Ministerio de Hacienda 

d. R.A. Benidorm S.L. 

b) Conciliación del saldo deudor que presenta la contabilidad municipal al cierre del ejercicio con 

SUMA (Organismo de la Diputación de Alicante que tiene delegada la gestión tributaria y la 

recaudación) con los saldos deudores que refleja la Cuenta de Recaudación de SUMA.  

Los saldos deudores de la Cuenta de Recaudación de SUMA han sido facilitados por parte de 

la Intervención Municipal, no habiendo realizado ninguna verificación sobre la bondad de los 

mismos. 
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c) Verificación de los derechos pendientes de cobro que componen el saldo del tercero 

“Tesorero”. 

d) Validación de la correcta imputación presupuestaria de los derechos reconocidos en el 

presupuesto de ingresos del año 2019, a fin de analizar las condiciones de exigibilidad para 

ser reconocidos en el presupuesto del año 2018. 

Resultados obtenidos y conclusiones 

a) Control Circularización. 

Deudor Total 
Control 

circularización 

DIPUTACIÓN DE ALICANTE 701.122,39  (1) 

GENERALITAT VALENCIANA 1.793.727,79 Recibida. (2) 

MINISTERIO DE HACIENDA 258.198,49 (1) 

R A BENIDORM, SL 338.289,80 Recibida. (3) 

(1) A fecha de emisión del presente informe no se ha obtenido la respuesta a la 

confirmación de saldos y transacciones por parte del tercero. Hemos realizado 

procedimientos alternativos, que han consistido en verificar la razonabilidad de los 

saldos pendientes de cobro más significativos y su posterior cobro en el ejercicio 

2019. 

(2) El tercero confirma un saldo pendiente de 1.124.644,85 euros reconocido en el 

ejercicio 2018. La diferencia con el saldo pendiente de cobro contabilizado por el 

Ayuntamiento correspondiente al ejercicio corriente corresponde a los siguientes 

conceptos: 

Saldo según contabilidad ejercicio corriente. 1.499.144,19 

Saldo según Generalitat Valenciana 1.124.644,85 

Diferencia inicial 374.499,34 

Las subvenciones relacionadas con empleo, que no se reconocen en 

el listado aportado por la Generalitat Valenciana, pero sí se registran 

en la contabilidad municipal.  (a) 664.834,84 

Cobros producidos durante el ejercicio 2018 que el listado aportado 

por la Generalitat Valenciana no descuenta de las obligaciones 

pendientes de pago según intervención -290.335,50 

Diferencia final 0,00 
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(a) Subvenciones de empleo otorgadas por parte de la Generalitat Valenciana durante 

el ejercicio 2018 registradas como ingresos en la Cuenta del Resultado Económico 

Patrimonial. Dichas subvenciones tienen como condición de exigibilidad la 

justificación y ejecución del gasto subvencionado. De la revisión realizada se ha 

observado que no se han realizado gastos por importe de 176.886,75 euros. De 

acuerdo con el apartado 2.b.2) de la norma de registro y valoración 18ª 

“Transferencias y subvenciones” el importe indicado debería registrarse en el 

epígrafe “Deudas a corto plazo transformables en subvenciones” del pasivo corriente 

del balance de situación. En consecuencia, el resultado económico patrimonial del 

ejercicio 2018 estaria sobrevalorado en 176.886,75 euros. 

(3) El tercero confirma un saldo pendiente de 4.403,80 euros, 333.886,00 euros inferior 

al registrado en la contabilidad. La diferencia corresponde a una compensación de 

facturas, ya que el tercero también presta servicios al Ayuntamiento. La diferencia 

entre el saldo deudor y acreedor que consta en la contabilidad municipal coincide 

con el saldo confirmado por el tercero. 

b) La Intervención Municipal nos ha facilitado los saldos deudores de la Cuenta de Recaudación 

de SUMA. La comparación con los saldos contables, resumida por conceptos, se muestra en el 

siguiente cuadro: 

REGULARIZACIÓN DE SALDOS 2018 

Concepto CONTABILIDAD SUMA Diferencias 

I.B.I. RUSTICA 7.128,20 7.128,20 0,00 

I.B.I. 6.057.507,56 6.057.507,56 0,00 

VEHICULOS 576.841,95 576.841,95 0,00 

PLUS VALIA 3.472.598,45 3.472.598,45 0,00 

I.A.E. 68.513,90 68.513,90 0,00 

SANC. IAE 71,56 71,56 0,00 

INSP. I.A.E. 40.588,63 40.588,63 0,00 

IMPTO. CONSTRUCCIONES 18.550,62 18.550,62 0,00 

INSPECCION ICIO 262.295,12 262.295,12 0,00 

RECOGIDA ABSURA 1.018.215,07 1.018.215,07 0,00 

ATENC. DOMICILIO+ATENC. TEMPRANA 1.328,00 1.328,00 0,00 

CURSOS EDUCACION 3.351,69 3.351,69 0,00 

ESCUELAS INFANTILES 5.173,50 5.173,50 0,00 

CONSERVATORIO MUSICA 5.204,53 5.204,53 0,00 

LICENCIAS URBANISTICAS 572.713,04 572.713,04 0,00 

EJECUCION SUBSIDARIA LAS TERRAZAS 20.989,37 21.039,37 -50,00 

INSTALACIONES DEPORTIVAS 1.356,43 1.356,43 0,00 

CEMENTERIO MPAL. 17.316,66 17.316,66 0,00 

CEDULAS HABITABILIDAD 56,96 56,96 0,00 

EXPEDIC. DOCUMENTOS 1.141,01 1.141,01 0,00 

PLAYAS 7.825,00 7.825,00 0,00 

APERTURAS 190.007,48 190.007,48 0,00 

VADOS 43.584,87 43.584,87 0,00 

MESAS Y SILLAS 173.651,59 173.651,59 0,00 

MERCADILLO 43.894,88 43.894,88 0,00 

OCUP. VIA PUB 6.192,36 6.252,36 -60,00 

MULTAS ADM. 1.437.009,52 1.437.009,52 0,00 



 

13 

 

REGULARIZACIÓN DE SALDOS 2018 

Concepto CONTABILIDAD SUMA Diferencias 

INFRAC. URBAN. 15.674,96 15.674,96 0,00 

MULTAS TRAFICO 1.627.250,94 1.627.250,94 0,00 

CAJEROS 500,00 500,00 0,00 

OCUPACION SUELO, SUBSUELO 60,00 0,00 60,00 

APORT. VOLUNT.CONV.URBANIST. 581.003,47 581.003,47 0,00 

CONCESIONES 12.547,44 12.547,44 0,00 

COSTAS JUDICIALES 32.744,38 32.744,38 0,00 

SERV. ESPECIALES+RET. VEHICULOS 500,00 450,00 50,00 

SERVICIOS DEPORTIVOS 2016 5.400,00 5.400,00 0,00 

REINTEGROS SUBVENCIONES 3.378,07 4.087,85 -709,78 

RECARGO PAGOS INDEBIDOS 18.251,26 17.541,48 709,78 

TOTALES 16.350.418,47 16.350.418,47 0,00 

Recargo Provi 0,00 18.057,29 -18.057,29 

Total cuenta de recaudación de SUMA 16.350.418,47 16.368.475,76 -18.057,29 

        

Partidas no presupuestarias  CONTABILIDAD SUMA Diferencias 

Total CNP Contabilidad  1.158.106,10 1.161.752,84 -3.646,74 

TOTALES 1.158.106,10 1.161.752,84 -3.646,74 

Las partidas conciliatorias no son significativas. 

c) La Intervención Municipal nos ha facilitado la composición de los derechos de cobro que 

conforman el saldo del tercero “Tesorero”. Estos saldos corresponden las tasas y precios 

públicos pendientes de cobro que gestiona y recauda directamente el Ayuntamiento.  

La composición del saldo por conceptos y el saldo revisado se muestra en el siguiente cuadro: 

Concepto 
Saldo 

contabilidad 

Saldo 

Revisado   

Actividades centros sociales   2.969,75     

Actividades juventud   299,50     

Aperturas     7.918,39     

Atención domiciliaria   0,10     

Cementerio     0,00     

De concesiones administra   1.600,00     

Escuela idiomas     1.218,77     

Escuela música-danza   3.866,36     

Escuelas infantiles   6.254,28     

Impuesto sobre Actividades Económicas   73,92     

Impuesto sobre construcción   122.652,43 122.652,43 (1) 

Impuesto sobre Incremento valor terrenos   1.042.096,06 641.558,56 (2) 

Instalaciones deportivas   11.569,62     

Intereses de demora.   1.923,55     

Licencias urbanísticas.   244.669,89 244.669,89 (3) 

Mesas     11.459,70     

Otros ingresos diversos.   233,43     

Para el establecimiento o   1.992,99     
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Concepto 
Saldo 

contabilidad 

Saldo 

Revisado   

Para la ejecución de obra   591,94     

Playas     587,50     

Puestos y barracas   5.870,70     

Recargo de apremio.   23,25     

Vados     1.556,70     

TOTALES     1.469.428,83 1.008.880,88   

(1) Liquidación del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) 

correspondiente al ejercicio 2011. Este importe está incluido en la provisión por 

insolvencias. 

(2) El saldo pendiente de cobro de la liquidación en concepto de incremento del valor de 

terrenos por valor de 1.037.280,87 euros, aprobada por el decreto nº4222/2018 de fecha 

1 de octubre de 2018. Durante el ejercicio 2018 y 2019 se han materializado cobros por 

importe de 409.008,64 euros. Del importe pendiente de cobro, 628.272,23 euros, se ha 

iniciado el procedimiento de recaudación en vía ejecutiva. 

(3) Liquidación de tasas urbanísticas correspondientes al ejercicio 2011 de difícil 

cobrabilidad. El importe revisado está incluido en la provisión por insolvencias. 

d) Según la información que nos facilitado la Intervención Municipal, se han registrado en la 

cuenta de resultado económico patrimonial del ejercicio 2019 los ingresos devengados en el 

ejercicio 2018 por importe de 821.651,63 euros que se indican a continuación: 

(1) Ingreso en concepto de ocupación de vía pública con postes y palomillas por importe 

de 267.202,62 euros. 

(2) Ingresos por otros conceptos por importe de 554.449,01 euros, cuyo devengo se 

produce en el ejercicio 2018. 

Constan contabilizados como “Ingresos anticipados” el importe de 3.082.358,03 euros, 

correspondiente a la periodificación de ingresos por liquidaciones trimestrales 

devengadas en el ejercicio de la concesionaria Hidraqua. De acuerdo con el PGCP 

adaptado a la Administración Local, los créditos de ingresos devengados y no exigidos 

figurarán en el activo corriente del balance, en la cuenta 441, del epígrafe III «Deudores y 

otras cuentas a cobrar a corto plazo». 
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2.2.2. Provisión por insolvencias 

Composición del saldo de provisiones por insolvencias a 31 de diciembre de 2018 

Las variaciones producidas durante el ejercicio 2018 de la provisión de insolvencias se muestra a 

continuación: 

CUENTA DESCRIPCIÓN 
Saldo a 

31.12.17 
Retrocesión Dotación 

Saldo a 

31.12.18 

490 Provisión por insolvencia -6.661.417,42 6.661.417,42 6.470.130,79 -6.470.130,79 

  Total -6.661.417,42 6.661.417,42 6.470.130,79 -6.470.130,79 

 

El detalle del cálculo de la provisión facilitado por el Ayuntamiento se detalla a continuación: 

EJERCICIO IMPORTE  % PROVISIÓN 
DOTACIÓN 

2018 

2013 y 

anteriores 
3.624.894,40 100% 3.624.894,40 

2014 810.706,74 80% 648.565,39 

2015 1.466.928,76 60% 880.157,26 

2016 1.660.207,70 40% 664.083,08 

2017 2.609.722,66 25% 652.430,67 

 TOTAL 10.172.460,26   6.470.130,79 

 

Procedimientos aplicados y documentación analizada 

a) Comparación de los criterios de dotación de dudoso cobro utilizados por Ayuntamiento con 

los criterios establecidos las Bases de Ejecución del Presupuesto. 

b) Comparación de los criterios de dotación de dudoso cobro utilizados por Ayuntamiento con 

los criterios establecidos en el artículo 193 bis del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

(TRLRHL).  

El artículo 193 bis citado prevé los criterios relativos a los derechos de difícil o imposible 

recaudación a los efectos, exclusivamente, de elaborar el informe que se ha de enviar al 

Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas. No obstante, a efectos contables, se 

deben utilizar los criterios contables. 
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Resultados obtenidos y conclusiones 

a) La provisión por insolvencias del ejercicio 2018 se ha calculado de acuerdo con los porcentajes 

de dotación establecidos en las bases de ejecución del presupuesto.  Estos porcentajes son 

más prudentes que los porcentajes mínimos establecidos en el artículo 193 bis del TRLRHL, tal 

como se muestra en el siguiente cuadro: 

Año 

% 

Ayuntamiento 

% Art. 193.bis 

TRLRHL 

2012 y anteriores 100% 100% 

2013 100% 75% 

2014 80% 75% 

2015 60% 50% 

2016 40% 25% 

2017 25% 25% 

2018 0% 0% 

b) No forman parte del cálculo de la provisión de insolvencias los deudores por aplazamientos y 

fraccionamientos, así como los deudores no presupuestarios.   

2.3. Tesorería 

Composición del saldo de tesorería a 31 de diciembre de 2018 

CUENTA DESCRIPCIÓN Saldo a 31.12.18 Saldo a 31.12.17 

570 Caja operativa 8.135,40 8.135,40 

571 Bancos Cuentas Operativas 11.799.567,77 7.526.812,89 

575 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas 1.520,80 5.583,70 

577 Activos líquidos equivalentes al efectivo 2.262.050,85 1.777.809,11 

  Total Tesorería 14.071.274,82 9.318.341,10 

Procedimientos aplicados y documentación analizada 

a) Verificar la correspondencia de los saldos de caja de efectivo que constan en las actas de 

arqueo de fondos existentes a 31 de diciembre de 2018, con los importes reflejados en 

contabilidad al cierre del ejercicio. 

b) Circularización a las entidades bancarias para la confirmación de saldos y otras operaciones a 

31 de diciembre de 2018. 

Comparación y conciliación de los saldos de tesorería mantenidos en entidades financieras 

que figuran en contabilidad a 31 de diciembre de 2018, con los saldos obtenidos de las 

respuestas recibidas a la misma fecha. Análisis de las partidas conciliatorias. 

c) Verificar el registro contable de los intereses devengados y no vencidos al cierre del ejercicio.  
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Resultados obtenidos y conclusiones 

a) Caja operativa 

El saldo de la cuenta “Caja Operativa” se compone del saldo existente en las siguientes cajas de 

efectivo: 

Cuenta Desarrollo Descripción   Saldo Final 

5700 501 Cajero 1: Ayuntamiento, Tesoreria        4.861,40      

5700 502 Cajero 2: Tercera Planta        2.195,00      

5700 504 Cajero 4: Cuarta planta        1.079,00      

570 Caja Operativa        8.135,40      

El saldo contable se corresponde con el saldo del Acta de Arqueo de fondos a fecha 31 de 

diciembre de 2018. 

b) Bancos cuentas operativas 

La comparación del saldo contable de las cuentas “Bancos cuentas operativas” con la respuesta 

de circularización recibida o extracto bancario se muestra a continuación: 

Entidad Cuenta 
Saldo a 

31/12/2018 

Saldo 

s/Extracto 
Diferencia 

BANCO DE SABADELL 0001781583 121.026,07 121.026,07 0,00 

BANKIA [BANCAJA] 6400000143 47.016,25 47.016,25 0,00 

BBVA 0200008955 0,00 0,00 0,00 

BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES 3401815004 0,00 0,00 0,00 

CAIXA RURAL DE CALLOSA D'EN SARRIÀ. 2732000015 4.118,12 4.118,12 0,00 

B.B.V.A. 0200030312 3.735.370,70 3.735.370,70 0,00 

BANCO SANTANDER 0870001271 0,00 0,00 0,00 

BANCO SANTANDER 2710010898 916.605,23 916.634,74 -29,51 

BANCO MARE NOSTRUM [CAJA MURCIA] 0208002220 0,00 0,00 0,00 

CATALUNYA BANC 0200276169 0,00 0,00 0,00 

BANCO POPULAR 0660000173 7.149,45 7.149,45 0,00 

BANKIA 6000040646 0,00 0,00 0,00 

CAJA MAR CAJA RURAL 2732500016 0,00 0,00 0,00 

CAIXABANK 2200009970 5.510.776,39 5.510.776,39 0,00 

BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA 1290010009 5.624,12 5.624,12 0,00 

DEXIA SABADELL 1096153128 0,00 0,00 0,00 

BANCA MARCH 0006180113 18.887,09 18.887,09 0,00 

BANCO DE SABADELL.-TAPIS 0001784786 1.703,73 1.703,73 0,00 

CAIXABANK.-ESCUELA MUSICA 2200054372 132.160,24 132.160,24 0,00 

CAIXABANK.-SERVICIOS SOCIALES 2200054837 0,00 0,00 0,00 

CAIXABANK.- ESCOLES INFANTILS 2200054950 266.126,39 266.126,39 0,00 

CAIXABANK.-MERCADILLOS 2200054485 187.232,87 187.232,87 0,00 

CAIXABANK.-DEPORTES 2200054598 65.583,34 65.583,34 0,00 

CAIXABANK.-ESCOLA DANSA 2200054611 24.541,63 24.541,63 0,00 

CAIXABANK.- APLAZAM/FRACC. 2200054724 751.643,20 751.643,20 0,00 
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Entidad Cuenta 
Saldo a 

31/12/2018 

Saldo 

s/Extracto 
Diferencia 

BBVA ICO RDL 4/2012 0201505219 0,00 0,00 0,00 

BANCO SANTANDER RDL 4/2012 ICO 0317001273 4.002,95 4.002,95 0,00 

CATALUNYA  BANC LINEA ICO EE.LL.2012 0200422595 0,00 0,00 0,00 

BANKIA LINEA ICO EE.LL.2012 RDL 4/2012 6000202626 0,00 0,00 0,00 

BANCO POPULAR ESPAÑOL LINEA ICO EE. 0660000369 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CTAS. OPERATIVAS - 571 11.799.567,77 11.799.597,28 -29,51 

La diferencia no es significativa. 

c) Bancos cuentas financieras: 

La composición del saldo “Bancos cuentas financieras” a 31 de diciembre de 2018 es el siguiente: 

CUENTA  DESCRIPCIÓN 
Saldo a 

31.12.18 

Saldo 

s/extracto a 

31.12.18 

REF. 

5770-123  IPF - Bankia  2.262.050,85 2.262.050,85 (a) 

  Total cuentas financieras 2.262.050,85 2.262.050,85   

 

(a) Los intereses devengados y no cobrados a fecha de cierre del ejercicio no se han contabilizado. 

No obstante, el importe estimado no es significativo. 

 

2.4. Patrimonio neto 

Composición del Patrimonio neto a 31 de diciembre de 2018 

Los movimientos del ejercicio por cada una de las cuentas contables que componen el patrimonio 

neto se detallan a continuación: 

Cuenta Descripción 
Saldo a 

31.12.2017 
Altas Bajas Traspasos 

Saldo a 

31.12.2018 

100 Patrimonio 108.635.644,62       108.635.644,62 

120 Resultados de ejercicios anteriores -76.659.002,74 4.879.629,78 -5.531.886,86 17.541.573,36 -59.769.686,46 

129 Resultados del ejercicio 17.541.573,36 30.641.570,91   -17.541.573,36 30.641.570,91 

  Total Patrimonio Neto  49.518.215,24 35.521.200,69 -5.531.886,86 0,00 79.507.529,07 

 

Procedimientos aplicados 

a) Verificación de la correcta aplicación del resultado del ejercicio 2017.  

b) Análisis sobre la razonabilidad de los importes que forman parte o deben de formar parte del 

patrimonio neto. 

c) Análisis subvenciones otorgadas durante el ejercicio destinadas a la financiación de 

inversiones. 
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Resultados obtenidos y conclusiones 

a) La aplicación del resultado del ejercicio 2017 se ha realizado correctamente.  

b) Las altas y bajas registradas en el epígrafe de “Resultados de ejercicios anteriores” 

corresponden a correcciones por errores de registro procedentes de ejercicios anteriores, los 

cuales se relacionan a continuación: 

Concepto Aumento Disminución Nota 

Gasto financiero devengado en 2017 por prestamos vigentes   29.589,99 (1) 

Anulación de ingresos (tasas, subvenciones, sanciones,…) 

reconocidos en ejercicios anteriores   3.483.344,85 (1) 

Intereses demora por expropiación devengados en ejercicios 

anteriores   1.283.860,39 (2) 

Dotación amortización bienes en uso en ejercicios anteriores   225.657,84 (1) 

Seguros sociales diciembre 2017   509.433,79 (1) 

Liquidaciones Hidraqua devengadas en 2017 3.021.067,12   (1) 

Ingresos devengados en 2017 (tasas, tributos, precios públicos,…) 449.395,72   (1) 

Reversión provisión por sentencia favorable FCC 1.409.166,94   (3) 

Total 4.879.629,78 5.531.886,86   

(1) Corrección de errores de ejercicios anteriores contabilizados a partir de los resultados del del 

control financiero del ejercicio 2017. 

(2) Como consecuencia de la sentencia dictada para el pago del justiprecio por la expropiación 

de la finca “El Moralet”, el TSJ dictó, en fecha 11 de abril de 2018, la ejecución definitiva por 

un importe principal de 5.963.131,29 euros. Hasta la fecha indicada, el Ayuntamiento había 

abonado 5.734.489,34 euros, quedando pendiente 155.907,58 euros de principal. Así mismo, 

el Tribunal aprobó la propuesta de liquidación de intereses de 1.283.860,39 euros, presentada 

el 25 de enero de 2018 por el expropiado. Los intereses se devengaron en ejercicios anteriores.  

En relación con la razonabilidad de los registros contables anteriores, cabe tener en cuenta la 

limitación al alcance descrita en el apartado 1.2. del informe de control financiero sobre los 

estados financieros del ejercicio 2017. 

(3) Como consecuencia de la demanda interpuesta por parte de Fomento de Construcciones y 

Contratas S.A (FCC), reclamando las revisiones de precios del servicio de recogida de residuos 

sólidos urbanos y limpieza viaria de los ejercicios 2009, 2010 y 2011 por importe de 3,27 

millones de euros, a 31 de diciembre de 2017, constaba registrada una provisión a largo plazo 

por importe de 1.409.166,94 euros y un saldo acreedor pendiente de aplicación a presupuesto 

(cuenta 413) por el mismo importe. Este último saldo acreedor corresponde a la sentencia 

dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 1 de los de Alicante en fecha 23 

de diciembre de 2016, que fijaba el importe de la revisión de precios por importe de 

1.409.166,94 euros. FCC recurrió dicha sentencia y, por este motivo, el Ayuntamiento mantuvo 

la provisión registrada a largo plazo para cubrir los efectos económicos de una posible 

sentencia desfavorable en el recurso interpuesto por FCC, así como los intereses de demora 

que se pudieran derivar. 
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La STSJ de la Comunitat Valenciana de fecha 15 de abril de 2019 confirmó la sentencia apelada 

por FCC. Considerando esta sentencia, a 31 de diciembre de 2018, se ha retrocedido la 

provisión registrada a largo plazo con contrapartida a resultados de ejercicios anteriores. De 

acuerdo con el PGCP adaptado a la administración local, se registraran en resultados de 

ejercicios anteriores los ajustes en el patrimonio neto de la entidad derivados de cambios de 

criterio contable o errores de ejercicios anteriores, cuando sean de importe significativo. 

En relación con la razonabilidad de los registros contables anteriores, cabe tener en cuenta la 

limitación al alcance descrita en el apartado 1.2. del presente informe, así como a limitación 

descrita en el apartado 1.2. del informe de control financiero sobre los estados financieros del 

ejercicio 2017.  

Cabe indicar que de acuerdo con la norma de registro y valoración 21º del PGCP, en caso de 

corrección de errores procedentes de ejercicios anteriores que tengan importancia relativa, se 

corregirán de forma retroactiva, es decir, ajustando la información comparativa del ejercicio 

anterior, siempre y cuando sea factible. Adicionalmente se informará en la nota 3 de la 

memoria, sobre las razones y los efectos de dichas correcciones. 

c) El epígrafe “Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación 

específica de un elemento patrimonial” de la cuenta del resultado económico patrimonial del 

ejercicio 2018 incluye 700.000 euros en concepto de subvención de capital concedida por la 

Diputación de Alicante, en fecha 12 de diciembre de 2017, para la financiación del proyecto 

“Construcción Parque Sequia Mare”. De acuerdo con la norma de reconocimiento y valoración 

nº18 del PGCP adaptado a la Administración Local, las subvenciones recibidas para la 

financiación de inversiones deberán registrarse directamente en el patrimonio neto, si no 

existen dudas sobre el cumplimiento de las condiciones, debiendo imputarse a resultados en 

función del coeficiente de amortización de los activos financiados. Por tanto, dicho importe 

debería registrarse en el epígrafe “Subvenciones recibidas pendientes de imputación a 

resultados” del patrimonio neto del balance de situación, debiendo de traspasar a resultados 

del ejercicio 2018 un total de 5.465,09 euros, en correlación con la amortización económica de 

las inversiones indicadas.  

En fecha 26 de diciembre de 2018 la Diputación de Alicante concedió una subvención por 

importe de 950.000 euros para la financiación del proyecto de obra “Mejora de la accesibilidad 

universal y sostenibilidad 2018”. A 31 de diciembre de 2018 no se había iniciado la ejecución 

de las obras. La subvención debería figurar en el pasivo corriente del balance de situación a 31 

de diciembre de 2018, en el epígrafe “Deudas a corto plazo transformables en subvenciones” 

con contrapartida al epígrafe “Deudores y otras cuentas a cobrar” del activo corriente del 

balance. 
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2.5. Deudas con entidades de crédito 

Composición de las deudas con entidades de crédito a 31 de diciembre de 2018 

Los movimientos del ejercicio 2018 se muestran en el siguiente cuadro: 

    A 31/12/2018 

Prestamos 
Pendiente a 

31/12/2017 

Amortización 

2018 
A l/p A c/p 

Pendiente a 

31/12/2018 

CAM 9600164042(8073247223-98) 2.139.814,54 713.271,52           713.271,52              713.271,50           1.426.543,02    

CAM 9600059110(8073245213-80) 871.384,00 82.988,96             82.988,96              705.406,08              788.395,04    

CAM 9600059765(8073245591-80) 1.161.763,10 92.941,04             92.941,04              975.881,02           1.068.822,06    

CAM 9600166020(8073247228-05) 257.689,82 42.948,32             42.948,32              171.793,18              214.741,50    

BCL Ayto reformad 850.636,76 82.988,96             82.988,96              684.658,84              767.647,80    

BCL Compl.Ayto 2.212.865,84 230.506,85           184.405,48           1.797.953,51           1.982.358,99    

BCL Refinanciación 1.157.647,47 578.823,73           578.823,74                            -                578.823,74    

BCL Refinanciación 602.577,33 344.329,84           258.247,49                            -                258.247,49    

BCL Inversiones 954.589,87 190.917,96           190.917,96              572.753,95              763.671,91    

CASTILLA MANCHA 3.293.723,59 395.246,82           526.995,76           2.107.983,13           2.634.978,89    

BSCH Ayto reformad 850.637,74 82.989,04             82.989,04              684.659,66              767.648,70    

BSCH Pabellón ref. 2.230.585,05 185.882,04           185.882,04           1.858.820,97           2.044.703,01    

BSCH Refinanciación 3.657.571,95 770.015,12           770.015,12           2.117.541,71           2.887.556,83    

BANCO SANTANDER RDL 4/2012 25.790.897,28 8.928.195,43        3.747.267,08         13.115.434,77         16.862.701,85    

DEXIA SABADELL PABELLON 2.137.455,70 213.745,60           213.745,60           1.709.964,50           1.923.710,10    

DEXIA SABADELL PABELLON 1.208.233,62 92.941,04             92.941,04           1.022.351,54           1.115.292,58    

TOTAL 49.378.073,66 13.028.732,27 7.847.369,15 28.238.474,36 36.085.843,51 

Procedimientos aplicados y documentación analizada 

a) Circularización: Confirmación de saldos y operaciones por parte de las entidades financieras 

con las que se mantienen deudas por préstamos concedidos al cierre del ejercicio 2018. 

b) Comprobación de la correcta clasificación de las deudas en el balance de situación, de acuerdo 

con su vencimiento a partir de los cuadros de amortización de los prestamos vigentes al cierre 

del ejercicio, así como los contratos de préstamos y operaciones de tesorería formalizadas en 

el ejercicio. 

c) Verificación del registro contable de los gastos por intereses financieros devengados en el 

ejercicio. Adicionalmente, validación de los intereses devengados y no vencidos el cierre del 

ejercicio, analizando el pago de la última cuota de amortización de los préstamos vigentes al 

cierre del ejercicio y la primera cuota liquidada en el ejercicio 2019. 

Resultados obtenidos y conclusiones 

a) No se han observado diferencias entre los importes confirmados por las entidades financieras 

en relación al capital pendiente de los préstamos vigentes al cierre del ejercicio 2018 y los 

saldos que figuran registrados en contabilidad. 

b) A partir de las tablas de amortización de los préstamos vigentes al cierre del ejercicio se ha 

comprobado su correcta clasificación, tanto a largo como a corto plazo. 

c) Se han registrado, en la cuenta 527, intereses devengados pendientes de liquidar por importe 

de 18.993,99 euros. Hemos verificado la razonabilidad del importe indicado. 
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2.6. Fianzas y depósitos recibidos 

Composición de las fianzas y depósitos recibidos a 31 de diciembre de 2018 

Los movimientos del ejercicio 2018 y el saldo a 31 de diciembre de 2018, se muestra a 

continuación: 

Cuenta  Descripción 
Saldo a 

31/12/17 
Altas Bajas 

Saldo a 

31/12/18 

560 Fianzas recibidas a corto plazo 2.036.846,73 317.814,53 90.930,35 2.263.730,91 

561 Depósitos recibidos a corto plazo 13.071,78 159.792,54 154.528,26 18.336,06 

  Fianzas y depósitos a corto plazo 2.049.918,51 477.607,07 245.458,61 2.282.066,97 

 

Procedimientos aplicados y documentación analizada 

a) Conciliación del saldo contable con el registro auxiliar de fianzas y depósitos constituidos. 

b) Comprobación de la correcta clasificación de las fianzas en el balance de situación, de acuerdo 

con el vencimiento de las mismas.  

Resultados obtenidos y conclusiones 

a) De la conciliación del saldo contable con el registro auxiliar de fianzas y depósitos constituidos 

no se han observado diferencias significativas. 

b) La totalidad de las fianzas recibidas se encuentran registradas a corto plazo. No hemos 

dispuesto de la información correspondiente al vencimiento de las mismas, por lo que no 

hemos podido obtener evidencia de sobre la correcta clasificación de las mismas en el pasivo 

corriente del balance de situación. 

2.7. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo 

Composición del epígrafe de acreedores presupuestarios a corto plazo y no presupuestarios a 

fecha 31 de diciembre de 2018 

 

Por cuentas contables, el saldo de “acreedores presupuestarios” y “acreedores no 

presupuestarios” se muestra en el cuadro siguiente: 

CUENTA DESCRIPCIÓN Saldo a 31.12.18 Saldo a 31.12.17 

400 Por obligaciones reconocidas gasto corriente. 12.432.703,49 12.240.604,45 

401 Por obligaciones reconocidas gasto cerrados. 2.471.213,87 2.833.794,34 

418 Por devolución ingresos. 27.886,57 39.443,48 

  Acreedores presupuestarios 14.931.803,93 15.113.842,27 

413 Por op. Pendientes de aplicar al presupuesto. 566.505,96 1.409.166,94 

419 Otros acreedores no presupuestarios. 74.702,19 49.709,12 

  Acreedores no presupuestarios 641.208,15 1.458.876,06 

  Total acreedores 15.573.012,08 16.572.718,33 
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Procedimientos aplicados y documentación analizada 

a) Circularización: Confirmación de saldos y transacciones de los acreedores presupuestarios, 

seleccionados en función del volumen de operaciones y el saldo pendiente de pago a fecha 

31 de diciembre de 2018.  

El volumen de operaciones y las partidas que componen el saldo de acreedores 

presupuestarios a fecha 31 de diciembre de 2018 nos ha sido facilitado por la Intervención 

Municipal. 

b) Aplicación de procedimientos alternativos para obtener evidencia de aquellos saldos 

acreedores seleccionados en la circularización, de los cuales no hemos obtenido confirmación. 

c) A partir de la relación de obligaciones reconocidas en el presupuesto de 2019, facilitada por 

la Intervención Municipal correspondiente al primer semestre, se ha comprobado el devengo 

de los gastos más relevantes. 

d) En relación a las partidas que componen el saldo de la cuenta 419 se ha analizado la 

razonabilidad de los saldos registrados.  

e) Se ha verificado la razonabilidad de los saldos que componen la cuenta 413. 

Resultados obtenidos y conclusiones 

 

a) Control Circularización. 

Nombre  Cta 400-401-412 Control  

Acreedor Total Circularización 

FOMENTO CONST.Y CONT.SA 3.381.658,84   

OHL SERVICIOS INGESAN SAU 396.241,10   

IBERDROLA CLIENTES SAU 471.776,29 Recibida. (1)  

SDAD.IBERICA CONST.ELECTR 384.996,45  

PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA 1.268.932,67   

ACTUA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE SL 191.719,42 Recibida. (2) 

VAERSA S. A., 80.811,32 Recibida. (3) 

ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RED,ES 804.611,75  

GARCIA NIMES SL 0,00  Recibida. (4) 

SIGMA INFRAESTRUCTURAS S.L. 490.120,25   

DIRECCION GENERAL COSTAS 455432,22   

CATEGOR OBRAS Y PROYECTOS SL 430.121,99   

CONSORCIO DE AGUAS MARINA BAIXA 1.795.428,73 Recibida. (5) 

TOTAL 10.151.851,03   

(1) La diferencia entre el saldo confirmado por el tercero (475.910,43 euros) y el que figura en 

contabilidad (471.776,29 euros) es de 4.134,14 euros. La diferencia no es significativa.  

(2) La diferencia entre el saldo confirmado por el tercero (99.502,03 euros) y el que figura en 

contabilidad (191.719,42 euros) es de 92.217,39 euros. Esta diferencia corresponde al 

descuento bancario de la factura del mes de noviembre realizado por el proveedor.  
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(3) De la confirmación de saldos y transacciones no se han puesto de manifiesto diferencias. 

(4) El proveedor confirma un saldo de 66.266,65 euros que procede de ejercicios anteriores. En la 

contabilidad municipal no consta contabilizado esta deuda. No hemos podido verificar si el 

saldo confirmado por el proveedor es exigible o pudiera tratarse de un error en su 

confirmación. 

(5) La confirmación del proveedor indica el saldo pendiente por importe de 1.957.994,82 euros, 

sin detallar su composición, por lo que a partir de la respuesta no ha sido posible conciliar el 

saldo confirmado con la contabilidad municipal. Hemos realizado procedimientos alternativos 

que han concluido sin incidencias. 

a) Para el resto de terceros que no hemos recibido confirmación, hemos realizado 

procedimientos alternativos sin que se hayan observado incidencias. 

Cabe indicar que el saldo de FCC incluye el importe de 1.409.166,94 euros. No se incluyen 

los intereses de demora fijados en la STSJ de la Comunitat Valenciana de fecha 15 de abril 

de 2019 que se estiman en 560 mil euros, los cuales no figuran registrados al cierre del 

ejercicio 2018.  

b) Se han observado obligaciones reconocidas en el presupuesto de 2019 por importe de 

362.544,75 euros cuyo gasto se ha devengado en el año 2018 y no consta contabilizado en 

la cuenta del resultado económico patrimonial del ejercicio 2018. 

De acuerdo con el PGCP adaptado a la Administración Local, las obligaciones no vencidas 

a fin del ejercicio derivadas de gastos económicos no financieros devengados durante el 

mismo, deberían de figurar registrados en la cuenta 411, mientras que las obligaciones 

derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos para los que no se ha 

producido su aplicación en presupuesto, siendo procedente la misma, deberán figurar en 

la cuenta 413, formando parte ambas cuentas del epígrafe IV «Acreedores y otras cuentas 

a pagar a corto plazo ». 

c) La información facilitada por el Ayuntamiento en relación a las partidas que componen el 

saldo de loa 419 “Otros acreedores no presupuestarios” se indica en el siguiente cuadro:  

Descripción 
Saldo a 

31.12.18 
Explicación  

Plan de pensiones 17.818,01 Un importe de 5.648,48 € es anterior a 2012. 

Operaciones diversas 13.043,16 
Ingresos pendientes de aplicación, por objetos perdidos y otras 

regularizaciones. 

Operaciones diversas 30.175,53 Saldo indeterminado procedente de 2015. 

Prest. económicas regladas 12.025,49 

Prestaciones para renta garantizada de ciudadanía. Se le da un 

tratamiento extrapresupuestario, ya que se reparte el dinero que 

ingresa Generalitat. 

Otros 1.640,00 Ingresos por actividades del TAPIS, se les devolverá en un futuro. 

Total 74.702,19   

Teniendo en cuenta las justificaciones aportadas, cabría proceder a la regularización de un 

total de 35.824,01 euros (5.648,48 y 30.175,53).  
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d) El saldo que figura en la cuenta 413 se compone de facturas de diversos proveedores por 

compras o servicios devengados en el ejercicio 2018, así como la cuota del cuarto trimestre 

de 2018 del préstamo con Caja Castilla la Mancha por importe de 131.748,94 euros, con 

contrapartida a la cuenta 557. La cuota de préstamo indicada venció los primeros días del 

mes de enero. 

Composición del epígrafe de Administraciones Públicas a fecha 31 de diciembre de 2018 

Por cuentas, el epígrafe “Administraciones públicas” presenta el siguiente detalle: 

CUENTA DESCRIPCIÓN 
Saldo a 

31.12.18 

Saldo a 

31.12.17 

4751 HP. Acreedora por retenciones practicadas -597.643,67 -566.510,92 

475 HP acreedora por diversos -597.643,67 -566.510,92 

        

4760 Organismos de la Seguridad Social acreedor -109.662,13 -98.881,25 

476 
Organismos de la Seguridad Social 

acreedor 
-109.662,13 -98.881,25 

    

4770 H.P., por IVA repercutido 176.431,20 0,00 

477 H.P., por IVA repercutido 176.431,20 0,00 

  Total Administraciones públicas 530.874,60 -665.392,17 

Procedimientos aplicados y documentación analizada 

a) Verificación que los saldos contables a fecha 31 de diciembre de 2018 se corresponden con 

las liquidaciones fiscales y de la Seguridad Social presentadas ante la administración tributaria 

y de la seguridad social en el mes de enero del año 2019.  

Resultados obtenidos y conclusiones 

a) La comparación de los saldos contables con las liquidaciones fiscales del ejercicio 2018, 

correspondientes a los periodos a ingresar en el ejercicio 2019 se muestra en el siguiente 

cuadro: 

• H.P. acreedora por retenciones practicadas: 

H.P. ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS 
Importe 

s/contabilidad 

Importe 

s/liquidaciones 
Diferencias 

Importes pendientes según saldos contables:       

HP. Acreedora por retenciones practicadas IRPF personal 587.612,75 590.866,36 -3.253,61 

HP. Acreedora por retenciones practicadas IRPF profesionales 7.987,78 4.734,17 3.253,61 

HP. Acreedora por retenciones practicadas IRPF no residentes 632,00 632,00 0,00 

HP. Acreedora por retenciones practicadas IRPF premios a sociedades 289,35 289,35 0,00 

HP. Acreedora por retenciones practicadas IRPF alquileres 1.121,79 1.121,79 0,00 

Total 597.643,67 597.643,67 0,00 
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• Organismos de la Seguridad Social acreedor 

A 31 de diciembre de 2018, figura registrado en la cuenta 480 “Gastos anticipados” el 

importe de 504.159,11 euros, correspondiente a la liquidación de la seguridad social del 

mes de diciembre. Este importe debería clasificarse en el epígrafe IV «Acreedores y otras 

cuentas a pagar a corto plazo», epígrafe “Administraciones públicas”. 

• H.P. por IVA repercutido: 

La resolución de la Agencia Tributaria en relación a la cesión de un derecho de superficie 

gratuito a la entidad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana para la construcción 

y explotación de un Centro Cultural considera que dicha cesión debe asimilarse a un 

arrendamiento, por lo que se encontraría sujeto a IVA. El Ayuntamiento procedió a liquidar 

las cuotas de IVA reclamadas por importe de 705.724,79 euros. Las cuotas de IVA 

liquidadas, han sido facturadas a la sociedad que explota el Centro Cultural. El saldo 

pendiente de cobro en concepto de IVA consta registrado en el epígrafe “administraciones 

públicas”. Dicho saldo debería registrarse en el epígrafe “Otras cuentas a cobrar”.  

 

2.8. Cuenta del Resultado Económico Patrimonial 

Procedimientos aplicados y documentación analizada 

a) Conciliación del resultado presupuestario del ejercicio 2018 (aprobado per decreto de 

Presidencia) con el resultado económico patrimonial.  

b) Análisis de la razonabilidad de las partidas conciliatorias. 
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Resultados obtenidos y conclusiones 

a) La conciliación entre el resultado presupuestario y el resultado económico patrimonial se 

muestra en el siguiente cuadro: 

  Ejercicio 2018 Ref. 

Resultado presupuestario     

(+) Derechos reconocidos 105.896.809,38   

(-) Obligaciones reconocidas 94.719.917,31   

(=) Resultado presupuestario antes de ajustes 11.176.892,07   

      

(+) Capítulo I de Gastos 5.274,68 (1) 

(+) Capítulo II de Gastos 1.111.692,87 (2) 

(+) Capítulo III de Gastos 1.291.191,91 (3) 

(+) Capítulo IV de Gastos -1.386,70 (4) 

(+) Capítulo VI de Gastos 5.976.814,00 (5) 

(+) Capítulo VIII de Gastos 217.133,68 (6) 

(+) Capítulo IX de Gastos 13.160.481,22 (7) 

      

(-) Capítulo I de Ingresos 166.309,41 (8) 

(-) Capítulo II de Ingresos -2.387,66 (9) 

(-) Capítulo III de Ingresos 38.086,69 (10) 

(-) Capítulo VIII de Ingresos -197.933,41 (11) 

(-) Gastos excepcionales -7.235,87   

(+) Ingresos excepcionales 370,63   

(-) Dotación amortización inmovilizado -2.485.019,24   

(-) Dotación deterioro de créditos y otras inversiones -6.470.130,79   

(+) Reversión del deterioro de créditos y otras 

inversiones 
6.661.417,42   

(=) Resultado económico patrimonial 30.641.570,91   

b) La explicación de las partidas conciliatorias se expone a continuación: 

(1) Efecto de la periodificación registrada en concepto de seguros sociales de diciembre 2017 

y 2018. 

(2) Operaciones que se encontraban pendientes de imputar al presupuesto 2017 y que han 

sido imputadas en el presupuesto de 2018.   

(3) El importe de intereses devengados al cierre del ejercicio por los préstamos vigentes, y los 

intereses de demora liquidados por el pago del justiprecio correspondiente a la 

expropiación de la finca “El Moralet” (apartado 2.4.). 

(4) Transferencia del ejercicio 2017 no registrada en ejercicio indicado. 

(5) Obligaciones reconocidas por inversiones registradas en el capítulo VI del presupuesto de 

gastos. 

(6) Préstamos o anticipos concedidos durante el ejercicio al personal. 

(7) Variación neta de los préstamos con entidades de crédito. 
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(8) El detalle de las partidas que componen este importe se indica en el cuadro siguiente 

Descripción Euros 

Devoluciones pendientes de pago. Se imputan al resultado del ejercicio y 

minorarán los DR del ejercicio en que se materialice el pago. 
262,38 

Anulaciones de derechos por aplazamiento y fraccionamiento que se 

imputaran al presupuesto en el cual se recaudan, mientras que si se 

registran en la cuenta de resultado atendiendo a su devengo 

1.078.019,18 

Derechos reconocidos aplazados/fraccionados en el ejercicio -911.972,15 

Total 166.309,41 

(9) Devolución en concepto de ICIO registrados como menor ingreso del ejercicio que se 

imputará a resultados en el momento en que se liquide. 

(10) El detalle de las partidas que componen este importe se indica en el cuadro siguiente: 

Descripción Euros 

Devoluciones pendientes de pago. Se imputan al resultado del ejercicio y 

minorarán los DR del ejercicio en que se materialice el pago. 
7.493,71 

Anulaciones de derechos por aplazamiento y fraccionamiento que se 

imputaran al presupuesto en el cual se recaudan, mientras que si se 

registran en la cuenta de resultado atendiendo a su devengo 

46.836,27 

Efecto periodificación 2017-2018 ingresos canon Hidraqua 61.290,91 

Derechos reconocidos aplazados/fraccionados en el ejercicio -77.534,20 

Total 38.086,69 

(11) Corresponde a los reintegros de los préstamos o anticipos otorgados al personal. 
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2.9. Otra información 

Circularización a asesores legales 

Con el fin de obtener evidencia sobre la existencia de litigios y reclamaciones, así como el posible 

efecto de los mismos sobre los estados financieros, la Intervención Municipal ha circularizado a 

los asesores legales que se relacionan en el cuadro siguiente: 

Asesor legal Estado Respuesta 

GUICH JIMENEZ LORENZO No recibida 

MARTINEZ MORALES-GALVAN ABOGADOS No recibida 

RUIZ ABOGADOS SLP No recibida 

No se han obtenido confirmaciones por parte de los asesores legales relacionados en el cuadro 

anterior, hecho que representa una limitación al alcance (apartado 1.2.) 

La memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2018 (nota 16) informa los siguientes pasivos 

contingentes: 

 Concepto Importe 

Deuda Seguridad Social Park Control 743.370,00 

Devolución contribuciones especiales subzona-C 2.300.000,00 

Total 3.043.370,00 

En relación con la deuda de seguridad social, en fecha 24 de septiembre de 2019 se dicta sentencia 

por parte del TSJ, desestimando el recurso planteado por parte del Ayuntamiento de Benidorm 

contra la “Resolución de la Dirección Provincial en Alicante de la TGSS” de fecha 25 de mayo de 

2016, declarando responsable solidario de la deuda contraída con la Seguridad Social de la 

empresa Park Control 2000, S.L., concesionaria del Ayuntamiento, por importe de 743.372,00 

euros. Este importe no figura provisionado al cierre del ejercicio 2018. 

En cuanto a la contingencia derivada de la devolución de contribuciones especiales de la subzona-

C, no podemos manifestarnos sobre si procede registrar una provisión al respecto, ya que no 

hemos recibido respuesta por parte de los asesores legales y no haber obtenido otra 

documentación que nos permita realizar procedimientos alternativos. 



 

3. CONCLUSIONES Y OTRAS CUESTIONES 

De las verificaciones realizadas de acuerdo con el objeto y el alcance descrito en el punto 1.1. del 

presente informe y con los procedimentos de auditoria descritos en los diferentes apartados del 

punto 2 del presente informe se concluye lo siguiente: 

Resultado del trabajo 

1. Se han puesto de manifiesto las limitaciones al alcance descritas en el apartado 1.2. del 

presente informe. 

2. A continuación, se relacionan las incorrecciones materiales que se han puesto de manifiesto 

de la revisión efectuada: 

 

Apartado Concepto 

Efecto resultado 

 del ejercicio Activo  Pasivo  

Patrimonio 

neto 

2.2.1.d) 

Ingresos devengados en 2018 

registrados en 2019 821.651,63 821.651,63     

2.4.c) 

Subvenciones de capital 

reconocidas como ingresos -694.534,91     694.534,91 

2.7.b) Intereses demora sentencia FCC -560.147,70   560.147,70   

2.7.c) 

Gastos devengados en 2018 

registrados en 2019 -362.544,75   362.544,75   

2.9 

Provisión no registrada 

contingencia Park Control -743.372,00   743.372,00   

 Total  -1.538.947,73 821.651,63 1.666.064,45 694.534,91 

Conclusión 

Excepto por los posibles efectos de las limitaciones al alcance indicadas en el párrafo 1 anterior y 

el efecto de las incorrecciones materiales relacionadas en el párrafo 2 anterior, el balance de 

situación y la cuenta del resultado económico patrimonial correspondientes al ejercicio 2018 

expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación 

financiera del Ayuntamiento de Benidorm a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados 

correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo 

de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios 

contables contenidos en el mismo. 

 

Otras cuestiones 

 

1. A 31 de diciembre de 2018, figura registrado en la cuenta 480 “Gastos anticipados” el importe 

de 504.159,11 euros, correspondiente a la liquidación de la seguridad social del mes de 

diciembre. Este importe debería clasificarse en el epígrafe IV «Acreedores y otras cuentas a 

pagar a corto plazo», epígrafe “Administraciones públicas”. (apartado 2.7.) 

 

Constan contabilizados como “Ingresos anticipados” el importe de 3.082.358,03 euros, 

correspondiente a la periodificación de ingresos por liquidaciones trimestrales devengadas en 

el ejercicio de la concesionaria Hidraqua. De acuerdo con el PGCP adaptado a la 

Administración Local, los créditos de ingresos devengados y no exigidos figurarán en el activo 
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corriente del balance, en la cuenta 441, del epígrafe III «Deudores y otras cuentas a cobrar a 

corto plazo». (apartado 2.2.1.d) 

 

2. En fecha 26 de diciembre de 2018, la Diputación de Alicante concedió una subvención por 

importe de 950.000 euros para la financiación del proyecto de obra “Mejora de la accesibilidad 

universal y sostenibilidad 2018”. A 31 de diciembre de 2018 no se había iniciado la ejecución 

de las obras. La subvención debería figurar en el pasivo corriente del balance de situación a 31 

de diciembre de 2018, en el epígrafe “Deudas a corto plazo transformables en subvenciones” 

con contrapartida al epígrafe “Deudores y otras cuentas a cobrar” del activo corriente del 

balance (Apartado 2.4.c). 

Constan registradas subvenciones como ingresos en la Cuenta del Resultado Económico 

Patrimonial, concedidas por la Generalitat Valenciana durante el ejercicio 2018 registradas. 

Dichas subvenciones tienen como condición de exigibilidad la justificación y ejecución del 

gasto subvencionado. Se ha observado que no se han realizado gastos por importe de 

176.886,75 euros. De acuerdo con el apartado 2.b.2) de la norma de registro y valoración 18ª 

“Transferencias y subvenciones” el importe indicado debería registrarse en el epígrafe “Deudas 

a corto plazo transformables en subvenciones” del pasivo corriente del balance de situación. 

En consecuencia, el resultado económico patrimonial del ejercicio 2018 estaría sobrevalorado 

en 176.886,75 euros. (apartado 2.2.1.a) 

 

3. De acuerdo con la norma de registro y valoración 21º del PGCP, en caso de corrección de 

errores procedentes de ejercicios anteriores que tengan importancia relativa, se corregirán de 

forma retroactiva ajustando la información comparativa del ejercicio anterior, siempre y 

cuando sea factible. Adicionalmente se informará en la nota 3 de la memoria, sobre las razones 

y los efectos de dichas correcciones. (apartado 2.4.b.) 

 

Barcelona, a 23 de diciembre de 2019. 

Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L. 
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