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José Ignacio Oíza Galán, Interventor del Ayuntamiento de Benidorm, a los efectos de dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 90 del RD 500/1990, en relación con la liquidación del 
Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de Benidorm del ejercicio 2011, emito el siguiente: 
 
 

INFORME 
 
 

 El Presupuesto del Ayuntamiento de Benidorm correspondiente al ejercicio 2011, fue 
aprobado inicialmente por Acuerdo Plenario de fecha 9 de febrero de 2011 y habiéndose 
presentado cinco reclamaciones en el plazo oportuno para su formulación, el pleno celebrado el 4 
de abril de 2011 acordó su desestimaron y la aprobación definitiva del Presupuesto de 2011, 
entrando en vigor con su publicación en el BOP el día 8 de abril de 2011. El importe inicial y el de 
las modificaciones aprobadas durante el ejercicio, fueron los siguientes: 
 

 

       CONCEPTO 
 

  INGRESOS 
 

GASTOS 
   
  Presupuesto inicial 

 
99.725.630,00 

            

 
95.864.508,91 

 
 
Modif. presupuestarias 

 
3.042.663,32 

 
3.042.662,36 

  
 Presupuesto definitivo 

 
102.768.293,32 

 
98.907.171,27 

 
 Los magnitudes más destacables del Presupuesto del 2011 son las siguientes: 
 

El presupuesto que se liquida se aprobó con 3.861.121,09 € de ingresos más que  gastos. 
Este superávit se justifica por la necesidad de cumplir con dos requisitos: 

 
 1.º- La aplicación de lo dispuesto en el artículo 193.3 del RDLeg 2/2004 sobre el superávit 

inicial equivalente al remanente de tesorería negativo del último ejercicio liquidado, que resulta ser 
el de 2009 por importe de 3.858.099,44 €. 

 
2.º- Cumplir con los establecido en el Plan de Saneamiento aprobado en julio de 2009 por el 

Ayuntamiento, en el que se prevé para 2011 que la liquidación deba arrojar un ahorro neto positivo 
deducido conforme a las normativa sobre “Estabilidad Presupuestaria” de 3.021,65 €. 

 
Las previsiones del Presupuesto han variado como consecuencia de las doce 

modificaciones aprobadas durante el ejercicio, las cuales, en síntesis, son las siguientes:  
 

N.º Fecha Importe Concepto Órgano 

1ª 24/01/11   2.826.594,48 Incorporación de Créditos Alcaldía 
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2ª 20/04/11 99.000,00 Transferencia, generación e 
incorporación de Créditos   

Alcaldía 

3ª 04/05/11 129.404,00 Transferencia de Créditos Alcaldía 
4ª 06/06/11 133.204,00 Modificación subvenciones Pleno 
5ª 10/05/11 149.924,25 Transferencia de Créditos Alcaldía 

6ª 16/05/11 204.176,81 Generación de Crédito Alcaldía 
7ª 06/06/11 163.710,68 Transferencia y generación de Crédito Alcaldía 
8ª 14/09/11  Modif. Bases de Ejecución Pleno 
9ª 03/11/11 37.322,40 Transferencia de Créditos Alcaldía 
10ª 22/11/11 78.036,17 Transferencia de Créditos Alcaldía 
11ª 14/10/10 77.074,09 Transferencia y generación de Crédito Alcaldía 
12ª 09/02/11 78.036,17 Transferencia de Créditos Alcaldía 
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1.- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
 
 Las obligaciones reconocidas con cargo a los créditos de gastos anteriormente señalados 
suponen por capítulos, tanto en el pasado ejercicio como en el precedente (a efectos de su análisis 
comparativo), las siguientes magnitudes: 
 
 

 EJERCICIO 2010 EJERCICIO 2011 

CAPÍTULO 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
OBLIGACIONES  
RECONOCIDAS 

 
% 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

OBLIGACIONES  
RECONOCIDAS 

 
% 

 
1.- Gastos de personal 
2.- Gastos en bienes y 

servicios 
3.- Gastos financieros 
4.- Transferencias corrientes 
6.- Inversiones reales 
7.- Transferencias de capital 
8.- Activos financieros 
9.- Pasivos financieros 

 
36.768.309,04 

 
42.631.159,71 

2.755.812,73 
9.616.197,59 

13.531.056,22 
106.000,00 
227.850,00 

11.863.472,64 

 
36.104.430,82 

 
40.587.461,93 

2.726.072,56 
9.031.787,67 
9.537.429,87 

106.000,00 
214.955,88 

6.986.169,88 

 
98 

 
95 
99 
94 
70 

100 
94 
59 

 
35.876.905,77 

 
37.159.149,20 

3.630.000,00 
6.919.251,27 
4.388.015,03 

106.000,00 
227.850,00 

10.600.000,00 
 
 

 
38.662.565,90 

 
35.247.403,31 

3.438.419,42 
6.711.340,13 
4.222.308,64 

106.000,00 
223.702,48 

10.570.982,28 

 
108 

 
95 
95 
97 
96 

100 
98 

100 

 
TOTAL 

 
117.499.857,93 

 
105.294.308,61 

 
90 

 
98.907.171,27 

 
99.182.722,16 

 
100 

 
 
 El importe neto de obligaciones reconocidas ha bajado de 105.3 mill. € en 2010 a 99,2 mill. 
€ en 2011, si bien, ha aumentado el porcentaje global de ejecución del gasto hasta superar el 100% 
de lo presupuestado, lo que incumple lo dispuesto en el artículo 162 del RDLeg. 2/2004 en cuanto a 
que el presupuesto de gastos constituye el importe máximo de las obligaciones que se pueden 
reconocer.  
 

En el capítulo I de personal es donde más se pone de manifiesto el rebosamiento del límite 
del presupuesto, con una diferencia entre el presupuesto definitivo y las obligaciones reconocidas 
de 2.785.660,13€. Este desfase se produce a pesar de las numerosas advertencias realizadas por 
esta Intervención respecto al desajuste entre la Relación de Puestos de Trabajo y el Presupuesto, la 
tramitación de los gastos de nómina mediante la figura de Pagos de Aplicación Diferida y la 
imposibilidad de fiscalización previa de los expedientes de gastos de personal.  A ello hay que 
añadir que el Capítulo 1 debería haber finalizado el ejercicio con un remanente de crédito de  
aproximadamente 1,5 mill. € por el ahorro generado con la minoración de sueldos del personal 
establecida en el RDL 8/2010. 
 
 

En el capítulo II de gastos corrientes por bienes, servicios y suministros, la ejecución se 
mantiene en el 95% del presupuesto definitivo, pero disminuyendo en términos absolutos de 40,6 a 
35,2 mill. €. Esta cifra no recoge el incremento de los gastos pendientes de aplicar al presupuesto 
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de este capítulo, que se cifra en 3,9 mill. €, tal y como se detalla en el punto 14 del presente 
informe. Con ello, el gasto real del capítulo II en 2011 hubiera sido de 39.186.725,42€. 
 
El capítulo IV de transferencias corriente tiene una ejecución del 97% del presupuesto definitivo, 
aunque disminuye en términos absolutos de 9,0 a 6,7 mill. €. Esta cifra tampoco recoge el 
incremento de los gastos pendientes de aplicar al presupuesto de este capítulo (por la rebaja en la 
consignación para las aportaciones al Consorcio de Aguas que ha impedido aplicar su coste íntegro 
al presupuesto ) y que se cifra en 2,7 mill. €, con lo que el gasto total del capitulo en 2011 hubiera 
sido 9.456.192,13€..  
 
La ejecución de las inversiones pasa del 70% al 96%, como consecuencia de la exigencia en cuanto 
a su ejecución del Plan E2 financiado por el Estado. Las inversiones con financiación afectada 
incorporadas del ejercicio anterior mediante la modificación presupuestaria n.º 1 suponen 2,8 mill. €.
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2.- REALIZACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS  
 
 Los pagos por obligaciones reconocidas del presupuesto (sin incluir los correspondientes a 
ejercicios cerrados) suponen por capítulos, tanto en el pasado ejercicio como en el precedente, las 
siguientes magnitudes: 
 
 

 EJERCICIO 2010 EJERCICIO 2011 
CAPÍTULO OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 
PAGOS 

LÍQUIDOS 
 

% 
OBLIGACIONES  
RECONOCIDAS 

PAGOS 
LÍQUIDOS 

 
% 

 
1.- Gastos de personal 
2.- Gastos corrientes y     

servicios 
3.- Gastos financieros 
4.- Transferencias corrientes 
6.- Inversiones reales 
7.- Transferencias de capital 
8.- Activos financieros 
9.- Pasivos financieros 

 
36.104.430,82 

 
40.587.461,93 

2.726.072,56 
9.031.787,67 
9.537.429,87 

106.000,00 
214.955,88 

6.986.169,88 

 
35.944.890,29 

 
14.461.970,40 

2.230.322,01 
5.362.365,06 
8.645.711,72 

106.000,00 
214.955,88 

6.968.169,88 

 
100 

 
36 
82 
59 
91 

100 
100 
100 

 
38.662.565,90 

 
35.247.403,31 

3.438.419,42 
6.711.340,13 
4.222.308,64 

106.000,00 
223.702,48 

10.570.982,28 

 
38.184.442,47 

 
11.933.232,06 

3.283.717,22 
3.148.474,96 
3.507.350,42 

0,00 
223.702,48 

10.393.131,97 
 

 
99 

 
34 
96 
47 
83 
0 

100 
98 

 
 

TOTAL 
 

105.294.308,61 
 

73.952.385,27 
 

70 
 

99.182.722,16 
 

70.674.051,58 
 

71 

 
 
 Los pagos líquidos de las obligaciones reconocidas son el 71%, habiéndose pagado 
prácticamente en su totalidad los gastos de personal y los activos y pasivos financieros. Los gastos 
en bienes y suministros bajan del 36% al 34% y las transferencias corrientes del 59% al 47%, lo que 
pone de manifiesto que el Ayuntamiento aumentando su financiación con cargo a sus proveedores. 
En términos absolutos los pagos totales bajan de 73,9 mill.€  a 70,7 mill. €.. 
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3.- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
 
 Las desviaciones en las previsiones de ingresos, es decir, la diferencia entre las previsiones 
definitivas y los derechos efectivamente liquidados, en los dos últimos ejercicios se recogen, por 
capítulos, tanto en valores absolutos como en porcentaje, en la siguiente tabla: 
 
 

 EJERCICIO 2010 EJERCICIO 2011 
CAPITULO PREVISIONES 

DEFINITIVAS 
DERECHOS 

RECONOCIDOS 
 

% 
PREVISIONES 
DEFINITIVAS 

DERECHOS 
RECONOCIDOS 

 
% 

 

1.- Impuestos directos 
2.- Impuestos indirectos 
3.- Tasas y otros ingresos 
4.- Transferencias corrientes 
5.- Ingresos patrimoniales 
6.- Enajen. inversiones reales 
7.- Transferencias de capital 
8.- Activos financieros 
9.- Pasivos financieros 

 
41.433.000,00 

1.460.000,00 
33.330.010,80 
21.529.550,12 

6.860.200,00 
720.000,00 

6.297.567,49 
5.895.709,97 

0,00 
 

 
41.446.564,31 

1.110.390,99 
34.491.705,84 
16.399.346,19 

2.711.699,87 
0,00 

6.075.182,99 
202.443,69 

0,00 

 
100 
76 

103 
76 
40 
0 

96 
3 
0 
 

 
41.279.000,00 

1.200.000,00 
33.015.078,31 
15.590.042,03 

6.235.200,00 
720.000,00 

0,00 
3.049.974,48 

0,00 
 

 
41.646.197,74 

1.110.571,10 
32.052.746,52 
15.739.467,10 

229.531,48 
0,00 
0,00 

231.935,91 
0,00 

 

 
101 
93 
97 

101 
4 
0 
 

8 
 
 

 

TOTAL 
 

117.526.038,38 
 

102.437.333,88 
 

87 
 

102.768.293,32 
 

91.010.449,85 
 

89 

 
 
 La comparación entre la previsión definitiva y su ejecución arroja un grado de realización 
global del 89%, con un comportamiento muy diferenciado entre sus componentes. Por una parte, los 
ingresos tributarios y de transferencias alcanzan prácticamente el 100%, mientras que la ejecución 
de ingresos extraordinarios derivados de la explotación y enajenación de elementos patrimoniales 
es nula  En relación con el ejercicio anterior, los ingresos liquidados pasan de 102,4 a 91,0 mill. 
€cifras totales, los ingresos liquidados totales descienden de 102,4 mill. € a 91,0 mill.€. Esta 
disminución se justifica por los ingresos de carácter excepcional que se produjeron en el ejercicio 
anterior, en especial la financiación afectada de inversiones por importe de 6,1 mill. €.  
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4.- REALIZACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS 
 
 Los cobros por derechos reconocidos del Presupuesto (sin incluir los correspondientes a 
ejercicios cerrados) se han comportado por capítulos, en el ejercicio 2011 y en el precedente, como 
sigue: 
 

 EJERCICIO 2010 EJERCICIO 2011 
CAPÍTULO DERECHOS 

RECONOCIDOS 
COBROS 
LÍQUIDOS 

 
% 

DERECHOS 
RECONOCIDOS 

COBROS 
LÍQUIDOS 

 
% 

 

1.- Impuestos directos 
2.- Impuestos indirectos 
3.- Tasas y otros ingresos 
4.- Transferencias corrientes 
5.- Ingresos patrimoniales 
6.- Enajen. inversiones reales 
7.- Transferencias de capital 
8.- Activos financieros 
9.- Pasivos financieros 

 
41.446.564,31 

1.110.390,99 
34.491.705,84 
16.399.346,19 

2.711.699,87 
0,00 

6.075.182,99 
202.443,69 

0,00 

 
36.589.476,30 

492.364,09 
25.146.957,39 
14.837.396,47 

2.670.123,11 
0,00 

5.173.780,19 
202.277,03 

0,00 

 
88 
44 
73 
90 
98 
0 

85 
100 

0 

 
41.646.197,74 

1.110.571,10 
32.052.746,52 
15.739.467,10 

229.531,48 
0,00 
0,00 

231.935,91 
0,00 

 

 
35.481.524,55 

782.575,09 
24.746.188,76 
13.655.456,36 

187.156,16 
0,00 
0,00 

232.703,06 
0,00 

 

 
85 
70 
77 
87 
82 

 
 

100 
 
 

 

TOTAL 
 

102.437.333,88 
 

85.112.374,58 
 

83 
 

91.010.449,85 
 

75.085.603,98 
 

83 

 
 

La realización de los derechos liquidados se mantiene en el 83%, aunque en volumen baja 
de 85,1 a 75,1 mill., por la disminución de la recaudación de ingresos patrimoniales y las 
transferencias de capital. 
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5.- REALIZACIÓN DE LOS SALDOS PENDIENTES DE PAGO PR OCEDENTES DE EJERCICIOS 
CERRADOS 
 
 Los pagos realizados en el ejercicio correspondientes a saldos pendientes de ejercicios 
cerrados han arrojado el siguiente resultado: 
 

 
SALDO INICIAL A 1 DE 

ENERO 

 
PAGOS 

LIQUIDOS 

 
SALDO FINAL  

PDTE DE PAGO 

 
PORCENTAJE 

DE PAGO 
 

47.926.951,94 
 

18.640.029,96 
 

29.286.921,98 
 

 
39% 

  
   
 El ratio de pago ha bajado del 56% en 2010 al 39% en 2011. En términos absolutos, se 
pasa de 21,4 mill. € a 18,6 mill. €. El saldo de obligaciones pendientes de pago de ejercicios 
cerrados a 31 de diciembre ha pasado de 8 mill. € en 2009 a 16,5 mill. € en 2010 y a 29,3 mill. € en 
2011, si bien está pendiente de realizar por la intervención municipal la depuración de los saldos 
incluidos en este apartado. 
  
 
6.- REALIZACIÓN DE LOS SALDOS PENDIENTES DE COBRO P ROCEDENTES DE 
EJERCICIOS CERRADOS 
 
 
 Los cobros realizados en el ejercicio correspondientes a saldos pendientes de ejercicios 
cerrados han arrojado el siguiente resultado: 
 

 
SALDO INICIAL A 1 

DE ENERO 

 
BAJAS POR 
ANULACIÓN 

 
COBROS 
LÍQUIDOS 

 
SALDO FINAL 

PDTE DE COBRO 

 
PORCENTAJE 

DE COBRO 
 

43.251.634,64 
 

 
2.644.441,83 

 
11.791.041,31 

 
28.852.407,04    

 
27% 

 
 Las  bajas por anulación de ingresos pasan de 3,5 mill. € en el ejercicio 2010 a 2,6 mill. € en 
2011, mientras que el saldo final del pendiente de cobro ha pasado de 14,5 mill. € a 28,9 mill. €.  El 
índice de recaudación se ha reducido del 33% al 27%. 
 
  



 
 
 

 9

                                  áárreeaa  eeccoonnóómmiiccaa  
 

Plaza de SS. MM. Los Reyes de España, 1  - 03501 Benidorm  (Alicante)  Tel.: 96 681 54 00 - Fax: 96 681 54 10  

7.- OBLIGACIONES FINANCIADAS CON EL REMANENTE DE TE SORERÍA 
 
 

 En enero de 2011 se aprobó la modificación presupuestaria n.º 1 financiada con cargo al 
remanente de tesorería. En ella se incorporan al presupuesto de 2011 los proyectos de inversión 
que se relacionan a continuación no concluidos en ejercicio 2010 por importe de 2.826.594,48 €, y 
financiados todos ellos con cargo al remanente de tesorería para gastos con financiación afectada.  
 

116 10 9205 62500 Informática: Plataforma multimedia, pry. 116 184.500,00 

119 18 2330 62200 
Tercera Edad: Centro de atención de mayores (DIA), 
pry. 119 599.539,24 

120 25 4330 62200 
Desarrollo Local: Centro formativo de empleo, pry. 
120 574.170,99 

121 10 9205 62500 Informática: Modernización informática, pry. 121 189.728,00 
125 16 1320 63100 Seg. y Movilidad: Id. partidas rurales, pry. 125 97.006,90 

126 16 1320 63100 
Seg. y Movilidad: Red semafórica y mejoras de 
tráfico, pry. 126 67.482,07 

127 16 1320 62300 
Seg. y Movilidad: Ampliación red municipal de fibra 
óptica, pry. 127 13.136,10 

129 16 1320 63200 
Seg. y Movilidad: Reforma puente Vía Emilio Ortuño, 
pry. 129 494.424,74 

134 17 3420 63200 Instalaciones Deportivas: Campo fútbol, pry. 134 606.606,44 
    

   TOTAL MODIFICACIÓN DE GASTOS 2.826.594,48  
 
 

El origen de su financiación es: 
 
 

87002 Remanente Tesorería Gastos Financiación Afectada 2.826.594,48 
   
 TOTAL MODIFICACIÓN DE INGRESOS 2.826.594,48  

 
 
A los efectos del cálculo del Resultado Presupuestario, se hace mención de que no se han 

financiado obligaciones en el ejercicio 2011 con cargo al Remanente Líquido de Tesorería. 
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8.- DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN GASTOS CON FINA NCIACIÓN AFECTADA 
 
 
 Las desviaciones de financiación en la ejecución de gastos con financiación afectada tienen 
las siguientes características en común: 
 
Se trata de gastos que cuentan con financiación específica, expresamente afectada a su 
realización. 

• Se trata de operaciones en las cuales bien las obligaciones reconocidas, bien los derechos 
afectados a su financiación, o ambos a la vez, se van a liquidar e imputar a más de un ejercicio 
económico. 

 
 La ejecución plurianual de este tipo de gastos puede arrojar desviaciones de financiación, 
positivas o negativas, en cada uno de los ejercicios a los que se extiendan, en la medida en que la 
distribución de las obligaciones reconocidas entre los diferentes ejercicios no coincida con la de los 
derechos paralelamente liquidados. 
 
 A estos efectos, entendemos por desviaciones de financiación la diferencia entre: 
 

⇒ los derechos reconocidos desde el inicio del gasto (independientemente de que este se 
haya producido en este ejercicio o en anteriores) hasta el 31 de diciembre (fecha de 
liquidación del Presupuesto), afectados a la realización del citado gasto. 

⇒ y los derechos que, en función de la parte de gasto ejecutada en el mismo periodo, 
deberían haberse reconocido si la ejecución de los ingresos se hubiese realizado 
acompasadamente en el tiempo con la del gasto. 

 
 Además, en la medida en que la ejecución del gasto con financiación afectada haya 
comenzado en un ejercicio anterior, cabe diferenciar entre: 
 

• Desviaciones de financiación acumuladas, esto es, las calculadas de acuerdo a lo anteriormente 
apuntado. 

• Desviaciones de financiación imputables al presente ejercicio, calculadas como diferencia entre: 

⇒ la desviación de financiación acumulada a la fecha de liquidación del Presupuesto (31 
de diciembre)  

⇒ la desviación de financiación acumulada a fecha 31 de diciembre del ejercicio anterior. 
 

De los proyectos de inversión que figuran en el anexo de inversiones del presupuesto se 
han descartado aquellos que se financian exclusivamente con recursos generales, los que no han 
conseguido financiación o no se han iniciado, y los que ya están ejecutados. Los restantes son los 
proyectos con financiación afectada que pueden presentar desviaciones positivas de financiación.  
En este sentido, los gastos recogidos en el presupuesto del ejercicio 2011 con financiación afectada 
no ejecutados, así como las desviaciones de financiación imputables a  2011 derivadas de su 
ejecución, son los siguientes: 
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  GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA   
 

 

Pry. Partida Descripción 
 

Importe Desv.Posit. Financ.  

 29151021000 Ejec. Subsidiaria Derribo Edif. Las Terrazas 204.182,60 64.988,47 
     
  Totales 64.988,47  

 
 
Las desviaciones de financiación negativas, derivadas de gastos ejecutados en el ejercicio 

2011 y cuya financiación se contabilizó en el ejercicio anterior, han sido las siguientes: 
 
 

DESVIACIONES NEGATIVAS DE FINANCIACIÓN 
 

PRY PARTIDA       CONCEPTO ACUMULADO 
A 31-12-2010 

ACUMULADO 
A 31-12-2011 

IMPUTABLES A 
2011 

91 10751062300 El Torrejó 2.035,89 2.035,89 0,00 
96 18313263200 C. Estimulación Temprana 13.412,76 13.412,76 0,00 
116 10920562500 Plataforma multimedia 184.500,00 0,00 184.500,00 
119 18233062200 Centro atencion mayores 599.539,24 0,00 599.539,24 
120 25433062200 Centro formativo empleo 574.170,99 0,00 574.170,99 
121 10920562500 Modernizacion informatica 189.728,00 0,00 189.728,00 
125 16132063100 Id. partidas rurales 97.006,90 0,00 97.006,90 
126 16132063100 Red semaforica-mejoras tr 67.482,07 0,00 67.482,07 
127 16132062300 Ampl.red mnpal.fibra optica 13.136,10 0,00 13.136,10 
129 16132063200 Reforma puente Emilio Orts 494.424,74 0,00 494.424,74 
134 17342063200 Campo futbol 606.606,44 0,00 606.606,44 

      

  
 
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS 
DE FINANCIACIÓN 

 
2.842.043,13 

 
15.448,65 

 
2.826.594,48 

 
 

Desglosados por conceptos de ingresos, las desviaciones de financiación positivas y 
negativas imputables al ejercicio por gastos con financiación afectada presentan el siguiente detalle: 
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CONCEPTOS DE 

INGRESOS 

 
DESCRIPCIÓN 

 
DESVIACIONES 

POSITIVAS 

 
DESVIACIONES 

NEGATIVAS 
 

36000 
39001 
72000 
75100 
76100 
77000 
79000 
91701 

 

 

Contribuciones especiales 
Ing. Ejecución Subsidiaria 
Transferencias Capital Estado 
Transferencias Capital Autonomía 
Transferencias Capital Entidades Locales 
Transferencias Capital Empresas 
Transferencias Capital Europeas 
Préstamos L/P 
 

 
 

64.988,47 
 
 
 
 

2.826.594,48 
 
 
 
 

 

                                    TOTAL                   
64.988,47 2.826.594,48 
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9.- ESTIMACIÓN DE SALDOS DE DUDOSO COBRO  
  
Se entiende adecuado mantener el criterio de ejercicios anteriores de estimación del dudoso 

cobro mediante la aplicación de porcentajes progresivos en función de la antigüedad de los 
derechos reconocidos pendientes de cobro consistentes en tributos y otros ingresos integrados en 
los capítulos 1, 2 y 3 del presupuesto de ingresos, de acuerdo con la siguiente tabla: 

 
 

Año DR pendientes de cobro a 31/12/2011 % Dudoso Cobro 

    
Ant. 2006 (*) 8.947.814,66 75 6.710.861,00 

2006/07/08 3.208.202,74 50 1.604.101,37 

2010/09 14.511.216,52 25 3.627.804,13 

    

 Total Dudoso Cobro  11.942.766,50  
 
 
 (*)Figura descontado el importe de derechos reconocidos como dudoso cobro por 
contribuciones especiales de la Subzona C 2ª Fase, sobre las cuales han recaído sentencias 
judiciales en 2011 favorables al Ayuntamiento. 
 

La dotación de dudoso cobro se ha calculado con el mismo criterio de ejercicios anteriores y 
su saldo pasa de 9,0 mill. € a 11,9 mill. €, con un incremento porcentual del 32%. 
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10.- RESULTADO PRESUPUESTARIO 
 
 El Resultado Presupuestario es una magnitud cuya determinación viene regulada en el 
artículo 96 y siguientes del RD 500/1990.  
 
 El Resultado Presupuestario representa en qué medida los derechos reconocidos en el 
ejercicio han sido suficientes para hacer frente a las obligaciones que debían financiar y se 
determina por la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados y las obligaciones 
presupuestarias reconocidas durante el ejercicio. 
 
 

R E S U L T A D O   P R E S U P U E S T A R I O 
 

• Derechos reconocidos: 
• Obligaciones reconocidas: 

 
91.010.449,85 
99.182.722,16  

   
• Resultado de las operaciones presupuestarias del Presupuesto vigente:  -8.172.272,31 
  
• + Obligaciones financiadas con Remanente Liq. Tesorería: 

• -Desviaciones positivas de financiación imputables al 
ejercicio: 

• + Desviaciones negativas de financiación imputables al 
ejercicio: 

0,00 
64.988,47 

 
2.826.594,48 

 

 

Ajustes al Resultado Presupuestario 
 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 
 

 
2.761.606,01 

 
-5.410.666,30 

  

 
 
 En este resultado presupuestario no se incluyen los gastos ejecutados en el ejercicio sin 
consignación presupuestaria y que vienen reflejados por el incremento de las operaciones 
pendientes de aplicar al presupuesto. Su importe en 2011 ha sido 4.540.881,11€ con lo que el 
resultado presupuestario hubiera sido –9.951.547,41 €. 
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11.- REMANENTE DE TESORERÍA 
 
 El Remanente de Tesorería es una magnitud financiera cuya determinación viene regulada 
en el artículo 101 y siguientes del RD 500/1990 y en la instrucción de Contabilidad Local aprobada 
por la Orden EHA 4041/2004 y que representa el excedente de liquidez a corto plazo de la entidad, 
referida al 31 de diciembre. 
  

El Remanente de Tesorería tiene tres componentes: 

• Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada. 

• Remanente de Tesorería para gastos generales. 

• Saldos de Dudoso Cobro 
 

 El Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada está constituido por la 
suma de las desviaciones de financiación positivas acumuladas en gastos con financiación afectada, 
calculadas al final del ejercicio respecto de cada una de las aplicaciones del Presupuesto de 
Ingresos a las que se imputan los recursos afectados que financian dichos gastos, y que se detallan 
en el apartado 8. Este Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada habrá de 
destinarse a financiar los correspondientes gastos que lo hayan generado o, en su caso, cubrir las 
obligaciones que genere la renuncia o imposibilidad de realizar total o parcialmente el gasto 
proyectado.  
 

El Remanente de Tesorería para gastos generales vendrá cuantificado por la diferencia 
entre el Remanente de Tesorería total y el Remanente de Tesorería para gastos con financiación 
afectada y el saldo de Dudoso Cobro, de acuerdo con lo establecido en la Instrucción de 
Contabilidad Local. Con todo ello, el Remanente de Tesorería a 31 de diciembre de 2011 queda 
como sigue:  
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 Por tanto, el pasado ejercicio se ha liquidado con un Remanente de Tesorería Total de -
6.648.225,80€ de los cuales: 
 

⇒ 80.437,12€ corresponden al Remanente de Tesorería para gastos con financiación 
afectada, y han de destinarse a financiar la incorporación de créditos correspondientes a 
los gastos que la han generado. 

 

⇒ 11.942.766,50€ corresponden a la estimación de Saldos Deudores de Dudoso Cobro a 
los que se hace referencia en el punto 9 del presente informe. 

 

⇒ El Remanente de Tesorería para Gastos Generales presenta un saldo negativo de 
18.671.429,42 

 
El Remanente de Tesorería ha pasado de un saldo en 2010 de -10,5 mill. € a -18,7 mill. € 

en 2011. Este incremento negativo de 8,2 mill. € del Remanente de Tesorería, teniendo en cuenta 
que el Resultado Presupuestario del ejercicio es de -5.410.666,30€, se justifica por el aumento del 
dudoso cobro en 2,9 mill. €, la anulación de derechos de ejercicios anteriores por importe de 2,6 
mill. € y la aplicación al presupuesto actual de 2,6 millones pagados en el ejercicio anterior. 

 
 

R E M A N E N T E   D E   T E S O R E R Í A    2 0 1 1 

 
FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA: 

 
8.709.524,93 

 
SALDOS PENDIENTES DE COBRO: 

 
44.865.735,72 

 
• Deudores Presupuesto de Ingresos: ejercicio corriente: 

• Deudores Presupuesto de Ingresos: ejercicios cerrados: 
• Deudores no presupuestarios: 

• -Cobros pendientes de aplicación 

 
15.924.845,87 
28.947.420,35 

2.565,41 
9.095,91 

 

 
SALDOS PENDIENTES DE PAGO: 

 
60.223.486,45 

 
• Acreedores Presupuesto de Gastos: ejercicio corriente: 
• Acreedores Presupuesto de Gastos: ejercicios cerrados: 
• Acreedores Presupuesto de Ingresos: 
• Acreedores no presupuestarios: 
• -Pagos pendientes de aplicación: 

 
28.508.670,58 
29.286.921,98 

 
2.981.476,44 

553.582,55 

 

REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1): -6.648.225,80 

REMANENTE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA (2): 80.437,12 

SALDOS DE DUDOSO COBRO (3): 11.942.766,50 

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (1-2-3): -18.671.429,42 
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El Remanente de Tesorería no tiene en consideración los gastos no aplicados al 
presupuesto que se recogen en la cuenta 413 (Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al 
presupuesto) que a 31 de diciembre de 2011 suponen un importe de 19.859.257,47€..  

  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 193 del RDL 2/2004, regulador de las Haciendas 

Locales, se debería aprobar una reducción de gastos en el presupuesto vigente por el importe del 
déficit, o en caso de no ser posible, concertar operación de crédito o aprobar el presupuesto del 
próximo ejercicio con superávit no inferior al referido déficit.  
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12.- REMANENTES DE CRÉDITO 
 

Los remanentes de crédito se determinan como diferencia entre los créditos definitivos 
(98.907.171,27€) y las obligaciones reconocidas con cargo a los mismos (99.182.722,16€), y en 
2011 suponen -275.550,89€., al haberse excedido el total del importe las obligaciones reconocidas 
sobre el total de los créditos definitivos. 

 El artículo 98 y siguientes del RD 500/1990 establecen que los créditos de gasto incluidos 
en el Presupuesto que, a 31 de diciembre, no estén afectados al cumplimiento de obligaciones 
devengadas en el ejercicio (esto es, los remanentes de crédito) quedarán anulados de pleno 
derecho, salvo que se incorporen al respectivo Presupuesto del ejercicio siguiente. 
  

Por su parte, el artículo 182 del RD Leg. 2/2004, regulador de las Haciendas Locales, 
recoge los supuestos en que dichos remanentes de crédito son susceptibles de incorporación, y que 
a continuación se relacionan: 
a) Créditos por operaciones de capital. 
b) Créditos correspondientes a gastos dispuestos y para los que, por causas justificadas, no haya 

podido contraerse la obligación. 
c) Créditos habilitados y otros créditos vinculados a ingresos afectados. 
d) Créditos que hayan sido objeto de transferencia autorizada y créditos adicionales concedidos, en 

ambos casos, en el último trimestre del ejercicio. 
 
 En ningún caso serán incorporables los créditos declarados no disponibles. Los créditos 
incorporados deberán ser realizados dentro del ejercicio en que se produce la incorporación, no 
procediendo incorporaciones sucesivas salvo en el caso de operaciones de capital que se financien 
con ingresos finalistas.  
 

De acuerdo con ello, en la siguiente tabla se relacionan los remanentes de crédito 
resultantes de la liquidación del pasado ejercicio que son susceptibles de incorporación, así como la 
situación en que se encuentran, de las anteriormente reseñadas, que justifica su incorporabilidad. A 
la vista del remanente de tesorería negativo obtenido, no se prevé más incorporación que la de los 
remanentes de crédito con financiación afectada con cargo al Remanente de Tesorería destinado a 
tal fin, dado que su incorporación es obligatoria salvo en el caso de renunciar a su realización. 

 
  

PRY PARTIDA       DESCRIPCIÓN   REMANENTES  A B C D

 29151021000 Derribo del Edificio Las Terrazas 64.988,47  X X  
91 10751062300 El Torrejó 2.035,89  X X  
96 18313263200 C. Estimulación Temprana 13.412,76  X X  

  Total 80.437,12     

 



 
 
 

 19

                                  áárreeaa  eeccoonnóómmiiccaa  
 

Plaza de SS. MM. Los Reyes de España, 1  - 03501 Benidorm  (Alicante)  Tel.: 96 681 54 00 - Fax: 96 681 54 10  

13.- CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO 
 

El artículo 53 del RD Leg. 2/2004 establece los requisitos para poder concertar nuevas 
operaciones de crédito: de forma sucinta, las operaciones a largo plazo requerirán autorización del 
Ministerio de Hacienda si de la última liquidación presupuestaria se desprende ahorro negativo, y si 
el capital vivo total excede del 110% de los ingresos corrientes liquidados en el último ejercicio, 
ahora bien el RDLey 8/2010, de 20 de mayo, de medidas extraordinarias para la reducción del 
déficit público, prorrogado por el RDLey 20/2011 de 30 de diciembre, establece en su art. 14.dos 
que para 2012 este límite será del 75%. 

 
El ahorro neto, definido como el ahorro bruto menos la anualidad teórica de amortización, 

en el ejercicio 2011 ha sido el siguiente: 
 
+ Ingresos liquidados corrientes (Cap. 1 a 5)    90.778.513,94€  -  

 -Obligaciones reconocidas corrientes (Cap 1, 2 y 4)   80.621.309,34€ 
+ Oblig. Rec. Financiadas con Rem. Tes. Líquido                  0,00€ 
= Ahorro Bruto       10.157.204,60€  
-  Anualidad teórica de amortización    12.310.635,19€  
= Ahorro neto        -2.331.934,39€ 
 

 El límite en función de ingresos corrientes liquidados en el último ejercicio es el siguiente: 
 

Ingresos liquidados corrientes 2011 (Cap. 1 a 5)  90.778.513,94€   
75% Ingresos liquidados corrientes                68.083.885,46€ 

 Capital vivo a 31-12-2011      73.857.080,37€ 
  Capacidad de concertar nuevas operaciones                -5.773.194,91€ 

 
  

Por tanto, en relación a la aplicación del límite del 75% de los ingresos corrientes 
establecida en el art. 14.dos del RDL 8/2011, prorrogado por el RDLey 20/2011 de 30 de diciembre, 
el Ayuntamiento no dispondría de margen para financiar inversiones. No obstante, la cifra negativa 
que arroja el ahorro neto obligaría al Ayuntamiento a solicitar autorización al Ministerio de Economía 
y Hacienda para concertar nuevas operaciones a largo plazo, y ello, sin perjuicio del Plan de 
Saneamiento acogido al RDL 5/2009 en el que el Ayuntamiento asume el compromiso de no 
financiar nuevos proyectos mediante deuda bancaria hasta que no se hayan devuelto los nuevos 
préstamos concertados en virtud de dicho Plan.  
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14.- OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS A 31 DE DICIEMBRE DE 20 11 Y OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS SIN CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA. 
 
 
 Con arreglo a la regla de la instrucción de contabilidad, la cuenta 413 recoge las 
obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos que no se han aplicado al 
presupuesto del Ayuntamiento a fecha 31 de diciembre, por diversos motivos: 
 

- Falta de contratación adecuada. 
- Falta de consignación presupuestaria adecuada o suficiente. 
- Falta  de conformidad de las mismas, etc... 
 
La cuenta 413 no se integra en el cálculo del remanente negativo de tesorería, pero sí ha de 

tenerse en cuenta a los efectos del cumplimiento del Plan de Saneamiento. 
 
El importe de las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre 

presenta la siguiente evolución: 
 

 
Capítulo 

 
Saldo a 31/12/2010 

 
Saldo a 31/12/2011 

1.- Gastos de personal 
2.- Gastos corrientes y servicios 
4.- Transferencias corrientes 
TOTAL 

2.167.251,30 
13.149.738,06 

1.387,00 
15.318.376,36 

                23.958,30 
17.089.060,17 

2.746.239,00 
19.859.257,47 

 
El Plan de Saneamiento de 2009 preveía que las facturas que no contasen con autorización 

previa de gasto no se tramitasen mediante el procedimiento contable de operaciones pendientes de 
aplicación al presupuesto, sino que se procediera a la devolución de las facturas al proveedor, 
comunicándole la nulidad del gasto. Si bien ha aplicado este procedimiento, la aparición de facturas 
de ejercicios anteriores y la reducción de determinadas aplicaciones del presupuesto por debajo del 
importe adjudicado con el compromiso de renegociar a la baja los contratos imputables a las 
mismas (limpieza viaria, recogida domiciliaria de basuras y aportación al Consorcio de Aguas), 
unido a que en 2011 no se han aprobado reconocimientos extrajudiciales de créditos, ha causado el 
incremento en más de 4,5 mill. € del saldo de la cuenta 413.  

 
Por otra parte, en 2011 se han pagado gastos sin consignación presupuestaria, contabilizados como 
obligaciones reconocidas pese a exceder del crédito disponible los siguientes conceptos respecto a 
los cuales se ha advertido de nulidad por esta Intervención. 
 
-Gasto de nóminas de capítulo 1 por un importe neto total de 2.785.660,13€. 
-Gasto de subvención a Pensionistas y Jubilados por importe de 233.450,00€. 
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15.- ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE 
 

 
En relación con acontecimientos ocurridos con posterioridad al cierre del ejercicio 2011 que 

pueden tener cierta relevancia en la ejecución presupuestaria, no se tiene conocimiento de ninguno 
que pueda ocasionar modificaciones de los datos recogidos en la liquidación.  

 
No obstante, con motivo de la relación de proveedores remitida al Ministerio de Hacienda el 

15 de marzo de 2012 en aplicación del RDL 4/2012, procede la realización de una depuración de 
obligaciones reconocidas pendientes de pago que presumiblemente no resultarían exigibles por 
diversos motivos tales como prescripción, falta de datos de la deuda, desaparición del acreedor, ... 
Dicha regularización conllevaría la reducción del saldo pendiente de pago de ejercicios cerrados 
reflejado en la contabilidad y el remanente de tesorería, pero su tramitación va a tener efectos en 
2012. 

 
Así mismo, el RDL 4/2012 el mecanismo de financiación para el pago a proveedores de las 

entidades locales puede tener una gran repercusión sobre la liquidación del presupuesto en el 
sentido de que supone un cambio de la naturaleza de las deudas pendientes de pago en 2012, al 
pasar de ser deuda con proveedores (que minora el remanente de tesorería) a ser una deuda con 
bancos a largo plazo que no afecta a dicho remanente. Ello significaría que el remanente de 
tesorería para gastos generales de 2011 (-18.671.429,40€) dejaría de ser negativo, y en 
consecuencia, no sería necesario aplicar lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley de Haciendas 
Locales referente a la aprobación del presupuesto del próximo ejercicio con superávit no inferior al 
referido déficit.  

 
No obstante, el mecanismo del RDL 4/2012 tiene carácter voluntario para los proveedores, 

con lo que el Ayuntamiento no conocerá el alcance de la financiación obtenida en tanto que los 
proveedores no decidan acogerse al mismo. 

 
En el momento de redactar el presente informe, el Ayuntamiento dispone de presupuesto el 

inicial de 2011 prorrogado para 2012. Como quiera que simultáneamente se está confeccionado el 
plan de ajuste al que se refiere el RDL 4/2012 en el que se establecen los criterios respecto a los 
cuales deberán ser consistentes los presupuestos de 2012 y siguientes ejercicios,  se produce una 
gran incertidumbre sobre los términos en los que debería ser aprobado el presupuesto de 2012 en 
relación con su superávit inicial en función de la financiación que se pudiera obtener mediante el 
RDL 4/2012.  
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16.- EVALUACIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SANEAMIENTO 
(R.D.Leg. 5/2010) – EJERCICIO 2011 

 
El Pleno del Ayuntamiento aprobó el 10 de julio de 2009 un Plan de Saneamiento 

acogiéndose a lo dispuesto en el RDL 5/2009 para ejecutarse en los ejercicios 2009 a 2015. 
 
En este periodo el Ayuntamiento debería amortizar los préstamos contratados en 2009 por 

importe de 29 millones de euros, cuyo destino ha sido la financiación del remanente negativo de 
tesorería y las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto a 1 de enero de 2009. 

 
Los indicadores que se utilizan para analizar el cumplimiento del Plan son: 

 
-El ahorro neto deducido de la liquidación  cuyas diferencias principales con el resultado 

presupuestario son, respecto a las obligaciones reconocidas, que no se incluyen las de los capítulos 
6, 7 y 8, ni las de capítulo 2 procedentes de operaciones pendientes de aplicación a 31/12/2011; y 
respecto a los ingresos,  que no se incluyen los derechos reconocidos de los capítulos 6, 7, 8 y 9. 
 

- El remanente de tesorería para gastos generales aju stado, que analiza la capacidad de 
hacer frente a las obligaciones de pago con los derechos de cobro y la tesorería, incluidas 
obligaciones y derechos de presupuestos cerrados. La diferencia con el remanente de tesorería 
para gastos generales es la inclusión de las obligaciones sin aplicar a al presupuesto de gastos a 
31-12-2011 y el saldo a esta misma fecha de las órdenes de devolución de ingresos todavía no 
aplicadas al presupuesto de ingresos.   

 
En 2010 la liquidación del presupuesto obtuvo un ahorro neto deducido de la liquidación 

positivo de 723.784,34€ sobre una previsión de 26.180,45€. Sin embargo, el remanente de tesorería 
para gastos generales ajustado arrojó un resultado -23.189.976,10€, por lo que la Intervención 
informó sobre la necesidad  de adoptar medidas para reconducir la ejecución de los ejercicios 
posteriores incluidos en el ámbito temporal del Plan de Saneamiento. 

 
En la tabla siguiente se muestran los resultados de la liquidación presupuestaria con los 

criterios del Plan de Saneamiento, así como el cuadro de indicadores de cumplimiento del ejercicio 
2011: 
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DENOMINACION

Impuesto Directos 40.546.763,89 40.322.764,23 41.646.197,74 38.496.616,87
Variación interanual 0,14% 0,67% 0,48% -0,22%
Impuestos Indirectos 1.316.000,00 1.312.930,77 1.110.571,10 1.286.684,23
Variación interanual 2,02% 1,32% 0,02% 70,76%
Tasas y otros ingresos 36.222.094,77 36.807.399,44 32.052.746,52 30.538.932,88
Variación interanual -0,97% -2,16% -7,07% -0,49%
Transferencias Corrientes 20.845.518,40 20.827.632,09 15.739.467,10 14.791.142,55
Variación interanual -11,06% 1,66% -4,02% -5,87%
Ingresos patrimoniales 893.520,00 1.079.673,99 229.531,48 560.610,36
Variación interanual 2,00% -13,75% -91,54% -79,47%
Enajenación Inversiones reales
Transferencias de Capital 0,00 969.788,68
Activos Financieros 231.935,91 232.869,72
Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos de Personal 37.364.618,98 37.360.353,13 38.662.565,90 38.307.913,88
Gastos en Bienes y Servicios 38.506.642,70 38.716.824,81 35.247.403,31 26.552.920,03
Gastos Financieros 3.295.368,43 3.153.793,52 3.438.419,42 3.285.112,38
Transferencias Corrientes 11.206.742,36 11.161.948,57 6.711.340,13 6.161.146,56
Inversiones reales 4.222.308,64 4.369.842,81
Transferencias de Capital 106.000,00
Activos Financieros 223.702,48 223.702,48
Pasivos financieros 9.447.502,94 9.447.502,94 10.570.982,28 10.393.131,97

2011. Plan de Saneamiento 2011. Ejecución Real

INGRESOS
Prevision 

Liquidación

Previsión 
Recaudado 
Corriente + 

Liquidado
Recaudado 
Corriente + 
Cerrados

Pagado Corriente 
+ cerrados

GASTOS
Prevision 

Liquidación (5)

Previsión 
Pagado 

Corriente + 
Liquidado

 
 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SANEAMIENTO

Ahorro Neto deducido de la liquidación 3.021,65 -3.852.197,10
Superávit / Déficit de Tesorería anual 509.977,55 -15.372.381,12
Remanente de Tesorería Gastos Generales -18.671.429,42
Devoluciones de Ingresos sin aplicar al Presupuesto 0,00
Obligaciones sin aplicar al Presupuesto 19.859.257,47
Remanente de Tesorería Gastos Generales Ajustado -38.530.686,89

 
 

Las variaciones sobre la previsión contemplada en el Plan de Saneamiento son: 
a ) En ingresos: 
• Un aumento del 2,71% por impuestos directos (IBI, IVTM, IIVTNU e IAE). 
• Una disminución del 15,61% por impuestos indirectos (ICIO). 
• Una disminución de tasas y otros ingresos del 11,51%. 
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• Una disminución de las transferencias corrientes del 24,49% (Estado, CC.AA., Diputación y otras) 
• Una disminución de ingresos patrimoniales del 74,31%. 
 
b) En gastos: 
• Los gastos de personal aumentan en un 3,47%. 
• Los gastos en bienes y servicios disminuyen un 8,46%. 
• Los gastos financieros aumentan un 4,34%. 
• Las transferencias disminuyen un 40,11%.  
• Los pasivos financieros aumentan un 11,89%. 
 

El resultado final de estas variaciones es que el ahorro neto deducido de la liquidación  
pasa de 723.784,34€ en 2010 a –3.852.197,10€., incumpliendo el objetivo para 2011 que se cifraba 
en 3.021,65€. 
 

- El remanente de tesorería para gastos generales aju stado  sufre un deterioro aún 
mayor, al pasar de –23.189.976,10€ a –38.530.686,89, cuando  se trata de una magnitud que 
debería concluir el ejercicio en positivo. En circunstancias normales, este resultado debería obligar a 
la aprobación de  unos presupuestos para 2012 con un superávit de este importe para poder hacer 
frente a todas la s obligaciones. El importe de operaciones pendientes de aplicación al presupuesto 
alcanza 19.859.257,47€, lo que supone más del 50% del remanente negativo, y ello pese a que en 
2011 se ha aplicado la previsión del Plan de Saneamiento en el sentido de que se adquiría el 
compromiso de no dar trámite a cualquier compromiso de gasto, factura, certificación o documento 
análogo, que suponga el reconocimiento de una obligación que no cuente con la previa existencia 
de crédito suficiente y específico y se haya tramitado con el adecuado procedimiento de 
contratación. Si se diera el caso la factura sería devuelta inmediatamente al proveedor 
considerando dicho gasto como nulo de pleno derecho a tenor de lo dispuesto en el artículo 173 del 
TRLHL 2/2004” 
 

En este sentido, podemos observar que el saldo de estas obligaciones pendientes de 
aplicar a 31-12-2011 había aumentado de 12.715.101,60 euros a,19.859.257,47 euros, según el 
siguiente detalle: 
 

Saldo a  31-12-2010 12.715.101,60 
Incremento en 2011 7.144.155 ,87 
SALDO CUENTA (413) A 31-12-11 19.859.257,47  

 
 

A la vista de todo lo expuesto procedería la revisión del cuadro sobre indicadores de 
cumplimiento del Plan de Saneamiento del ejercicio 2011, debiéndose adoptar  medidas para 
reconducir la ejecución de los ejercicios posteriores incluidos en el ámbito temporal del Plan de 
Saneamiento. No obstante, la adaptación del Plan de saneamiento debería quedar integrada en el 
nuevo plan de ajuste regulado en el RDL 4/2004. 

 
 




