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JORGE  GARCIA  HERNANDEZ  Interventor  General  del  Excmo.  Ayuntamiento  de 
Gandía (Valencia),  en cumplimiento de lo dispuesto en el  artículo 191.3  del  Real  Decreto 
Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba   el  texto  refundido  de  la  Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales y en el 90 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, tienen 
el deber de emitir el siguiente

I N F O R M E

Sobre la Liquidación del Presupuesto General correspondiente al ejercicio 2016.

PRIMERO.- El cierre y la liquidación del Presupuesto ha sido efectuada a fecha 31 de 
diciembre de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191.1 de la Ley Reguladora 
de Haciendas Locales y 89.1 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, tanto del Ayuntamiento 
como de los entes dependientes de éste que se rigen por el Derecho Administrativo y cuentan 
con presupuesto propio, que son:

- Organismo Autónomo Local Padre Leandro Calvo.
- Organismo Autónomo Local Centre d’Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el 

Vell

En este ejercicio se obtiene también las cuentas provisionales de la empresa pública municipal 
Iniciatives Públiques de Gandia, por lo que se va a realizar la consolidación con los entes de 
carácter administrativo, teniendo en cuenta – como decimos – que las cuentas de la empresa 
pública son provisionales puesto que no sólo no se han aprobado por la Junta General, sino 
que ni siquiera se han formulado por los Liquidadores.

SEGUNDO.- El expediente de la Liquidación pone de manifiesto todos los conceptos a 
que se refiere el  artículo 93 y siguientes del  Real  Decreto 500/90,  y  comprende todos  los 
estados contables establecidos en la Regla 78 y siguientes de la Instrucción del Modelo Normal  
Contabilidad  Local,  aprobada  mediante  Orden  EHA/4041/2004  de  23  de  noviembre,  y 
especialmente:

 Liquidación del Presupuesto de Gastos.
 Liquidación del Presupuesto de Ingresos.
 Resultado Presupuestario.
 Remanente de Tesorería.

TERCERO.- El artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dispone que 
la liquidación del presupuesto deberá confeccionarse antes del primero de marzo del ejercicio 
siguiente, y el artículo 193.5 del mencionado texto normativo dispone que  deberá remitirse 
copia de la liquidación de los presupuestos a la Administración del Estado y a la comunidad 
Autónoma antes de finalizar el mes de marzo, y que la falta de remisión en los plazos indicados 
facultará a  la Administración para utilizar  como actuales,  a cualquier  efecto,  los datos  que 
conozca relativos al Ayuntamiento.

Hay que señalar  que el  Artículo 36 de la Ley  2/2011, de 4 de marzo,  de Economía 
Sostenible, señala, en su apartado 1, que si se incumple la obligación de remitir al Ministerio de 
Economía  y  Hacienda  toda  la  información  relativa  a  la  liquidación  de  sus  respectivos 
presupuestos  de  cada  ejercicio,  la  Dirección  General  de  Coordinación  Financiera  con  las 
Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales procederá a retener a partir del mes de 
septiembre  del  ejercicio  siguiente  al  que  corresponda  aquella  liquidación,  y  hasta  que  se 

Página: 1



             

C.I.F.: P-4613300-E
Plaça Major, 1 
46700 GANDIA
Tel.: 96 295 94 00
Fax: 96 295 94 82

produzca la citada remisión, el importe de las entregas mensuales a cuenta de la participación 
en los tributos del Estado.

Aunque en ese ejercicio sí se ha producido la liquidación del  presupuesto dentro del  
plazo señalado por la Ley, se insiste lo ya dicho en numerosos informes respecto a la carga de 
trabajo que soporta la Intervención Municipal sobre todo últimamente, debido a la cantidad de 
información  y  la  periodicidad  que  la  reciente  legislación   exige  a  los  Municipios  y, 
especialmente, a los que se financian mediante cesión de tributos (art. 111 LRHL), como es el  
caso del Ayuntamiento de Gandía, que debe remitirse a los distintos Ministerios, que obliga a  
disponer de una estructura de personal de la que actualmente se carece en el Área Económica,  
a lo que hay que añadir la existencia de plazas vacantes como el  Órgano de Contabilidad, 
cuyas  funciones  de  forma  acumulada  se  realizan  por  la  Jefa  de  Servicio  de  Control 
Presupuestario y la de Tesorero, cuyas funciones se realizan, también de forma acumulada, por 
el Adjunto al Área Económica; impidiendo realizar otras funciones obligatorias como el control 
financiero o el informe de fiscalización plena, por lo que es imprescindible que se dote de los 
medios  humanos  y  la  organización  necesaria  para  cumplir  con  la  normativa  vigente  o  se 
considere la posibilidad introducida por la Disposición Adicional Séptima de la reciente  Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que 
establece la Colaboración con las Intervenciones locales, de tal manera que  la Intervención 
General  de la Administración del  Estado podrá asumir,  previa la formalización del  oportuno 
convenio con la Entidad Local interesada, la realización de actuaciones de apoyo encaminadas 
a reforzar la autonomía y eficacia de los órganos responsables del control y fiscalización interna 
de la gestión económico-financiera, contable y presupuestaria en el ámbito de las Entidades 
Locales, disponiendo su apartado 2,  que en el convenio deberá preverse la contraprestación 
económica que habrá de satisfacer la Entidad Local al Estado. 

CUARTO.- Del  análisis de los anteriores  estados se deducen como conclusiones  de 
interés:

1.- AYUNTAMIENTO DE GANDIA

a) RESULTADO PRESUPUESTARIO

El Resultado Presupuestario del ejercicio de 2016, derechos menos obligaciones netas, 
asciende  a  la  cantidad   24.698.607,12  euros.  Tras  los  correspondientes  ajustes  por  las 
desviaciones de financiación, tanto positivas como negativas, así como por los gastos que se 
han financiado con remanente de tesorería para gastos generales, el resultado presupuestario 
se cuantifica en la cantidad de  35.537.203,52 euros;  el Resultado Presupuestario constituye 
una magnitud informativa  que nos indica que en el ejercicio de referencia se reconocieron más  
derechos que obligaciones.

Del  concepto  de  resultado  Presupuestario  se  deducen  las  características  que  lo 
configuran:

- Se limita al Presupuesto de la Entidad, comparando el presupuesto de ingresos con 
el presupuesto de gastos.

- Se refiere a un ejercicio concreto, el ejercicio presupuestario correspondiente.

- Se trata de una magnitud flujo, en el sentido de que compara los ingresos y gastos 
realizados durante un período de tiempo (el del ejercicio presupuestario).
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- Representa  en  qué  medida  los  ingresos  presupuestarios  del  ejercicio  han  sido 
suficientes para cubrir los gastos presupuestarios del mismo período, es decir, en 
qué medida los derechos presupuestarios han sido suficientes para financiar las 
obligaciones  de  la  misma  naturaleza  que,  en  nuestro  caso  como  se  puede 
observar, el  resultado presupuestario es positivo, es decir los ingresos han sido 
suficiente para los gastos que ha habido en el ejercicio.

Del  análisis  del  presupuesto  se  observa  que  lo  ingresos  por  operaciones  corrientes  son 
superiores a los gastos de la misma naturaleza.

Sin embargo en las operaciones de capital los gastos han sido superiores a los ingresos, lo que 
demuestra, como es obvio, que los gastos de capital se han financiado en parte por ingresos  
ordinarios, sin perjuicio de que hay que tener en cuenta las desviaciones de financiación que se 
producen debido al desfase temporal entre el momento en el que el Ayuntamiento realiza el 
gasto y el momento en que éste recibe el ingreso que financia dicho gasto, de tal manera que  
muchos de los gastos producidos se han incorporado al presupuesto desde el ejercicio anterior, 
y dado que la técnica contable que se produce en las incorporaciones de remanentes, en las 
que  no  existen  los  derechos  liquidados,  es  habitual  que  se  produzca  un  volumen  de 
reconocimiento  de  obligaciones,  fundamentalmente  en  el  capítulo  6  que  no  tengan  su 
contrapartida en los derechos del mismo ejercicio.

Respecto a los ingresos y gastos financieros, se observa que se han producido un volumen 
considerable de ingresos derivados de la adhesión a los distintos mecanismos de liquidez que 
el Ministerio ha puesto a disposición de los Ayuntamientos, aunque en muchos casos ya se 
encontraba reconocida la obligación, por lo que supone una inyección de liquidez.

b) REMANENTE DE TESORERIA

El Remanente de Tesorería es una magnitud que representa el excedente, en el caso de 
que existiese,  de liquidez a corto plazo de la Corporación,  y  se ha configurado como una 
magnitud de carácter  fundamentalmente presupuestario, frente a su configuración anterior (en 
la  Instrucción de 1990) como magnitud de carácter  esencialmente financiero.  Esta  nueva 
concepción del Remanente de tesorería responde de manera más fiel al  significado que el 
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Texto  refundido de la Ley  reguladora de las Haciendas locales   atribuye a esta  magnitud: 
recurso para financiar gasto, si es positivo, y déficit a  financiar, si es negativo. Desde esta 
perspectiva,  el  Remanente  de  tesorería  viene   a  ser  la  acumulación  de  Resultados 
presupuestarios de ejercicios anteriores y no,  como anteriormente, el excedente de liquidez a 
corto plazo.

El remanente de tesorería total asciende a la cantidad de 61.060.739,69 euros, de los 
que  16.463.793,56  euros  corresponden  a  remanente  afectado  a  gastos  con  financiación 
afectada. 

Tal como se deduce del documento que consta en este expediente, los saldos de dudoso 
cobro se han cuantificado en la cantidad de 45.343.690,43 euros. 

El cálculo seguido para su determinación es el previsto en el artículo 193 bis de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización  y  Sostenibilidad  de  las  Administraciones  Locales,  cuyo  texto  literal  es  el 
siguiente:

Artículo 193 bis. Derechos de difícil o imposible recaudación.

Las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno,  
u órgano equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o  
imposible recaudación con los siguientes límites mínimos:

a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores  
al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento.

b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al  
que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento.

c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto  
anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento.

d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios  
anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento.

De  dichos  porcentajes  se  ha  excluido  los  derechos  pendientes  de  cobro  de  otras 
administraciones  públicas,  siguiendo  el  criterio  señalado  por  la  Subdirección  General  de 
Estudios  y  Financiación  de las  EE.LL.,  Secretaría  General  de  Coordinación  Autonómica  y 
Local, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a una consulta formulada por esta 
Intervención. 
Se ha considerado también como de dudoso cobro las operaciones de tesorería concedidas a 
la empresa pública municipal IPG, que se encuentran vencidas y no reintegradas (14.851.000 
euros).

La  aplicación  simultánea  de  la  legislación  vigente  en  materia  de  dudoso  cobro  y  de 
desviaciones de financiación ha supuesto, desde el ejercicio 2013, la duplicación de las cuotas  
urbanísticas que además figuran como desviaciones de financiación, produciéndose un efecto 
negativo en el remanente de tesorería, por ello y consultado con el Ministerio de Hacienda y 
Función Pública, se ha realizado un ajuste que ha consistido en no considerar como dudoso 
cobro las cuotas urbanísticas de PAI Zona Equipamientos Privados en la medida en la que ya 
está considerado como desviaciones acumuladas positivas, por ello sólo se considera como 
dudoso cobro la diferencia entre ambos cálculos (190.452,12 euros y no 12.001.861,44 euros)
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Con  los  cálculos  expuestos  el  remanente  de  tesorería  para  gastos  generales  asciende  a 
– 746.744,30 euros.

Se ha de señalar que existe volumen de gasto que no pudo imputarse al presupuesto, 
por lo que no se ha computado en el cálculo del Remanente de Tesorería, y que asciende a 
9.216.352,89  euros  (cuenta  413 y  facturas  en  estado  “E”)  así  como 186.737,27  de pagos  
pendientes de aplicar (cta.555); sin perjuicio de ello, estimamos, que  dicho gasto habría de 
tenerse en  cuenta  a  los  efectos  de valorar  el  remanente  de tesorería,  que,  en  este  caso 
incrementaría el déficit existente en dicho importe.

Del dudoso cobro calculado así como de los derechos pendientes de cobro de ejercicios  
cerrados,  se  deduce  que  podían  encontrarse  prescritos  (por  ser  anteriores  al  año  2012) 
39.059.022,08  euros,  salvo  que  se  haya  interrumpido  la  prescripción,  por  lo  que  debería 
tramitarse el oportuno expediente para datar en la contabilidad municipal aquellos derechos 
que efectivamente se encuentren prescritos y no obstante la desaparición del expediente por 
perjuicio de valores, si se estimara que con la prescripción se ha producido daño o perjuicio en 
los bienes o derechos municipales se debería ordenar las actuaciones y adoptar las medidas 
cautelares previstas en la normativa de aplicación y si se apreciara la concurrencia de dolo, 
culpa  o  negligencia  graves  exigir  la  responsabilidad  que,  en  su  caso,  corresponda, 
constituyendo la normativa aplicable, básicamente, la prevista en:  Ley General Presupuestaria 
(art. 176 y ss.);  Ley 40/2015, de 1 de octubre, (art. 36 y 37); Real Decreto de 23 de marzo de 
1.993; Ley 7/1.985, de 2 de abril (art. 78.3); Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,  
(art. 60); Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, (art. 225); Ley de Funcionamiento del 
Tribunal de Cuentas (art.49). 

Entre las obligaciones pendientes de pago por operaciones no presupuestarias destacan las 
operaciones de tesorería, cuyo importe a 31/12/2016 pendiente de devolución asciende, según 
la contabilidad municipal, a  13.675.000 euros, aunque hay que señalar que a fecha de emisión 
del presente informe se han renovado con todas las entidades de crédito y reducido su importe 
respecto al ejercicio anterior, por lo que, actualmente, el Ayuntamiento se encuentra al corriente 
de sus obligaciones con las entidades de crédito por las operaciones a corto plazo.

Como se ha dicho, el Remanente de Tesorería es negativo, ello obliga a adoptar alguna 
de las medidas que se contemplan en el  artículo 193 del citado Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, cuyo texto es del siguiente tenor literal:

“Artículo 193. Liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo. Remisión a otras Administraciones públicas.

1. En caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo, el Pleno de la corporación o el órgano competente del organismo autónomo, según  
corresponda, deberán proceder, en la primera sesión que celebren, a la reducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido. La expresada 
reducción sólo podrá revocarse por acuerdo del Pleno, a propuesta del presidente, y previo informe del Interventor, cuando el desarrollo normal del presupuesto y la  
situación de la tesorería lo consintiesen.

2. Si la reducción de gastos no resultase posible, se podrá acudir al concierto de operación de crédito por su importe, siempre que se den las condiciones señaladas en  
el artículo 177.5 de esta Ley.

3. De no adoptarse ninguna de las medidas previstas en los dos apartados anteriores, el presupuesto del ejercicio siguiente habrá de aprobarse con un superávit inicial  
de cuantía no inferior al repetido déficit.

4. De la liquidación de cada uno de los presupuestos que integran el presupuesto general y de los estados financieros de las sociedades mercantiles dependientes de la  
entidad, una vez realizada su aprobación, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.

5. Las entidades locales remitirán copia de la liquidación de sus presupuestos a la Administración del Estado y a la comunidad autónoma antes de finalizar el mes de  
marzo del ejercicio siguiente al que corresponda.

La falta de remisión de la liquidación en el plazo señalado facultará a la Administración para utilizar como actuales, a cualquier efecto, los datos que conozca relativos a  
la entidad de que se trate.”
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En principio, las medidas descritas en la norma son aplicables alternativamente y por el orden 
enunciado, en resumen y por este orden son:

- Reducción de gastos del presupuesto municipal.
- Concertación de operaciones de crédito
- Aprobar el presupuesto del ejercicio siguiente con un superávit inicial de cuantía no 

inferior al déficit.

Hay que señalar que este Ayuntamiento no puede concertar operaciones de crédito, por 
superar los volúmenes de deuda establecidos en la Disposición Final Trigésima primera de la 
Ley  de Presupuestos  del  Estado  para  2013,  por  la  que  se  modifica  el  Real  Decreto-Ley 
20/2011,  de 30  de diciembre,  de medidas  urgentes  en  materia  presupuestaria,  tributaria  y 
financiera  para  la  corrección  del  déficit  público,  y  dota  de  vigencia  indefinida  la  citada 
disposición, según las cual, las entidades que presenten ahorro neto negativo o un volumen de 
endeudamiento  vivo  superior  al  recogido  en  el  artículo  53  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  
Reguladora de las Haciendas Locales (110%) no podrán concertar operaciones de crédito a 
largo plazo.

El cálculo del ahorro neto, volumen de deuda y estabilidad consta en el informe emitido por 
esta Intervención sobre la estabilidad presupuestaria, regla de gasto y volumen de deuda, que 
figura en el expediente.

Hay que señalar que con motivo de la adhesión al Fondo de Ordenación y la aprobación del  
plan  de  ajuste  por  el  Pleno  del  Ayuntamiento  en  sesión  de  15/07/2015  y  valorado 
favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se ha procedido a la  
refinanciación  a  prudencia  financiera  de todos  los  créditos  que  tiene  el  Ayuntamiento  y  la 
empresa pública municipal IPG, encontrándose, a fecha de emisión del presente informe, el  
Ayuntamiento al corriente de sus obligaciones a largo y a corto plazo con las entidades  de  
crédito.
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2.- ORGANISMO AUTONOMO ADMINISTRATIVO CEIC ALFONS EL VELL

a) Resultado Presupuestario

El  Resultado  Presupuestario  del  ejercicio  de  2016,  asciende a  la  cantidad  –  463,53 
euros. No existen gastos con financiación afectada ni, por tanto, desviaciones de financiación.

b) Remanente de Tesorería

Por su parte, el remanente de tesorería total, que coincide con el de gastos generales 
dado que,  como  se  ha  indicado,  no  existen  desviaciones  de  financiación,  considerándose 
dudoso cobro los  ingresos  pendientes  de ejercicios  cerrados,  y  asciende a la cantidad de 
14.476,98 euros.

Del  pendiente  de  pago  de  ejercicios  cerrados,  275  euros  corresponden  a  ejercicios 
prescritos (2010 y anteriores), por lo que se debería tramitar el  correspondiente expediente 
para su data en contabilidad.

El  pendiente  de cobro de ejercicios cerrados se corresponde con una  aplicación del 
ejercicio 2008, por lo que también se debería tramitar el correspondiente expediente y, en su 
caso, el comentario realizado respecto a la prescripción de derechos en el Ayuntamiento.

3.- ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO  LEANDRO CALVO

a) Resultado Presupuestario

El Resultado Presupuestario del ejercicio de 2016, derechos menos obligaciones netas, 
asciende a la cantidad  23,08 euros. No existen gastos con financiación afectada ni, por tanto, 
desviaciones de financiación, tampoco existen gastos financiados con Remanente Líquido de 
Tesorería. Por tanto no se realizan ajustes al resultado presupuestario.

b) Remanente de Tesorería

Por su parte, el remanente de tesorería total, que coincide con el de gastos generales dado que  
no  existen  desviaciones  de  financiación  ni  dudoso  cobro,  asciende  a  la  cantidad  de 
32.740,90 euros, aunque existen facturas pendientes de aplicar a presupuesto por importe de 
9.146,43 euros, por lo que  dicho gasto habría de tenerse en cuenta a los efectos de valorar el 
remanente de tesorería, que, en este caso produciría un déficit.

4.- EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL INICIATIVES PÚBLIQUES DE GANDIA SA.A. (IPG)

Se recuerda que la empresa pública municipal  se encuentra actualmente en liquidación en 
virtud del acuerdo de la Junta General de 07/03/2016.

Como ya hemos dicho anteriormente, se utilizan para este cálculo los datos que se extraen de 
la contabilidad de la empresa pública, aunque las cuentas todavía ni siquiera se han formulado 
por los liquidadores, por lo que los resultados que se obtienen deben entenderse provisionales.

Los datos que se han utilizado parten de las siguientes cuentas:

Cuenta de Pérdidas y Ganancias:
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Balance:

---------------------------------

                                                 ---------------------------------

                                                                                                  ---------------------------------
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De los datos expuestos se deduce claramente que presenta pérdidas al final del ejercicio 2016.

Los cálculos de estabilidad y regla de gasto se realizan en informe independiente-
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QUINTO.- Estabilidad Presupuestaria

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de 
noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de 
diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, se emite 
informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus 
organismos y entidades dependientes con carácter independiente, que consta en el expediente.

SEXTO.- Consolidación

Consta en el informe emitido por esta Intervención sobre estabilidad, regla de gasto y 
volumen  de  deuda  que  figura  en  el  expediente  la  consolidación  de  la  liquidación  del  
presupuesto.

SEPTIMO.- Según lo dispuesto en el artículo 191.3 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales,  el  órgano competente para la aprobación de la Liquidación del  Presupuesto es la 
Alcaldía - Presidencia, debiendo dar cuenta al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que 
celebre según dispone el artículo 193.4 del mismo cuerpo legal.

Por lo que se refiere a la aprobación de la liquidación de los Organismos Autónomos, el 
artículo 192.2 de LRHL, corresponde al Alcalde del Ayuntamiento, a propuesta de del órgano 
competente de dichos organismos.

En ambos casos  se encuentra  delegado en  el  Coordinador  General  de Economía  y 
Hacienda mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 10/07/2015.

El  funcionario  que  suscribe  han  examinado  la  Liquidación  y  sus  estados  contables 
deducidos de la contabilidad y, no apreciando errores y hallados coincidentes se INTERVIENE 
DE CONFORMIDAD, con las advertencias efectuadas anteriormente.

Gandía a 28 de febrero de 2017
EL INTERVENTOR GENERAL
Fdo.: Jorge García Hernández

(firmado digitalmente)
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