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ACTA DE SESIÓN
(Aprobada en sesión ordinaria 20/2019, de 7 de noviembre) 

Sesión núm. 18/2019

Órgano: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Carácter: extraordinario

Fecha: 30 de septiembre de 2019

Hora: 13.45

Lugar: salón de plenos del Ayuntamiento

Presidente: Antonio González Rodríguez (grupo PSOE)

Grupo municipal del PSOE

Antonio González Rodríguez

Davinia Calatayud Sebastià

Alejandro Fuentes Valero

Francisca Oliver Gil

Faustino Manzano Fuentes

Mar Albuixech Ponce

Juan Pablo Bosch Alepuz

Belén Godoy Pérez

Jaime Wic Rosa

Grupo municipal Compromís

Lourdes Moreno Blay

Mª Amparo Medina Iborra

Josep Magraner i Ramón

Grupo municipal Partido Popular 

Rafael Enrique Beltran Domènech

Secretaria: Mª Ángeles Ferrandis Domènech

Interventor: José Luís Aira Carrión
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La  justificación  del  carácter  extraordinario  de  la  sesión  viene  dada  por  la
conveniencia de ultimar la tramitación del expediente propuesto con anterioridad a la
celebración de la próxima sesión ordinaria de octubre.

ORDEN DEL DÍA Y DESARROLLO DE LA SESIÓN

Punto único.  INTERVENCIÓN. Propuesta aprobación de la Cuenta General año
2018

Se procede a dar cuenta del asunto de referencia.

Se promueve debate y se producen las intervenciones resumidas a continuación, con
carácter de índice para seguimiento de la grabación sonora que, como documento
electrónico y como diario de sesiones forma parte del acta (art. 89 y 90 ROM):

Interviene la concejala Lourdes  Moreno Blay manifestando que su grupo se
va a abstener en la votación por considerar que la causa de que se presente en
estos plazos la cuenta general para su aprobación es que la empresa pública
no ha presentado en tiempo sus cuentas pese a los requerimientos que se le
han efectuado desde el Ayuntamiento.

En  el  mismo  sentido  interviene  el  concejal  Rafael  Beltrán  Domenech,
indicando al equipo de gobierno que deberían presionar a la empresa para
evitar que esto vuelva a ocurrir.

Por el Sr. alcalde se contesta señalando que la empresa pública es mercantil y
por  tanto  sus  cuentas  se  aprobaron  dentro  de  los  plazos  que  marca  la
legislación mercantil, por lo que se ha hecho bien.

Finalizado el debate se somete el asunto al Pleno en votación ordinaria y se adoptan
los  siguientes  acuerdos  con nueve  votos  a  favor,  de  los  integrantes  del  grupo
municipal PSOE  (votan a favor:  Antonio  González Rodríguez,  Davinia Calatayud
Sebastià, Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes,
Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy Pérez y Jaime Wic Rosa) y
cuatro abstenciones (se abstienen: Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra,
Josep Magraner  i  Ramón,  del  grupo municipal  de Compromís,  y Rafael Enrique
Beltrán Domenech, del grupo municipal del Partido Popular).

Visto el  informe de formación  de la Cuenta General  de 2018 de la  Intervención
Municipal, como órgano competente en su formación, y que es del siguiente tenor literal:
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“A  tenor  de  lo  dispuesto  por  el  artículo  208  y  siguientes  del  Real  Decreto
Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, se ha formado por la Intervención municipal la Cuenta General del
Ayuntamiento de Almussafes correspondiente al ejercicio de 2018, con el contenido y los

requisitos establecidos en el artículo 208 del T.R.L.R.H.L. y en la Orden HAP 1781/2013 de
20 de septiembre.

La cuenta general,  a  tenor de lo  dispuesto por el  artículo 209 del  T.R.L.R.H.L.
estará formada por la de la propia entidad, los organismos autónomos y las sociedades

mercantiles de capital propiedad integramente de las entidades locales.

El  24 de enero de 2017 se  constituyó la  Empresa  municipal  de servicis  públics

d’Almussafes, habiéndole encomendado la prestación del servicio de limpieza de edificios
públicos,  posteriormente  y  durante  el  ejercicio  2018  se  le  encomendó  las  tareas  de

mantenimiento en materia de fontanería de edificios públicos municipales. Las cuentas de la
Entidad  fueron  aprobadas  por  la  Junta  General  de  accionistas  el  día  28  de  junio  del

corriente y remitidas a la Intervención el pasado 16 de julio. 

La Cuenta General, en la parte correspondiente a la Entidad principal, se formó por

la Intervención el día 15 de mayo de 2019, dentro del plazo legalmente establecido para su
formación. No ha sido posible la formación de la Cuenta General en su totalidad al no

contar con las cuentas de la Sociedad mercantil municipal de servicis públics d’Almussafes,
hasta el pasado 12 de julio.

La cuenta debería haber sido dictaminada por la  Comisión especial  de cuentas
antes del 1 de junio del corriente, pero ello no ha sido posible, pese a los requerimientos

remitidos a la Empresa municipal para que aportara sus cuentas debidamente aprobadas.
Por tanto la Cuenta General se ha formado con retraso, por causas no imputables a la

Intervención municipal.

Tampoco ha sido posible la emisión del informe de auditoria financiera y legalidad

debido al retraso en la remisión de información a la consultora externa DULA AUDITORES
SL.

Con estas salvedades y limitaciones el resumen de la cuenta de la entidad es el
siguiente: variación significativa en las cuentas, es necesario proceder a un nuevo dictamen

y exposición pública de la misma, y cuyo resumen es:

A) El resumen de la cuenta de la entidad principal es el siguiente:

1.- BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2018:

ACTIVO:

DEFINICIÓN EJERCICIO 2018 EJERCICIO 2017

A) ACTIVO NO CORRIENTE 41.569.865’39 39.637.944’78

    I.- Inmovilizado intangible 60.439’50 60.439’50
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    II.- Inmovilizado material 41.309.425’89 39.377.505’28

    III.- Inversiones inmobiliarias 0’00 0’00

    IV.- Patrimonio público del suelo 0’00 0’00

    V.- Inversiones financieras a largo plazo del grupo,
multigrupo y asoc.

200.000’00 200.0000’00

    VI.- Inversiones financieras a largo plazo 0’00 0’00

    VII.-  Deudores  y otras cuentas a cobrar a largo

plazo

0’00 0’00

B) ACTIVO CORRIENTE 10.625.193’26 10.855.457’82

    I.- Activos en estado de venta 0’00 0’00

    II.- Existencias 0’00 0’00

    III.- Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo 1.272.763’86 698.230’29

    IV.- Inversiones financieras a corto plazo del grupo,
multigrupo y asoc.

0’00 0’00

    V.- Inversiones financieras a corto plazo 66.887’59 48.899’63

    VI.- Ajustes por periodificación 0’00 0’00

    VII.- Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 9.285.541’81 10.108.327’90

TOTAL ACTIVO (A+B) 52.195.058’65 50.493.402’60

PASIVO:

DEFINICIÓN EJERCICIO 2018 EJERCICIO 2017

A) PATRIMONIO NETO 45.593.825’29 42.150.116’02

    I.- Patrimonio 27.794.024'86 27.794.024'86

    II.- Patrimonio generado 17.799.800’43 14.356.091’16

    III.- Ajustes por cambios de valor 0'00 0'00

    IV.-  Subvenciones  recibidas  pendientes  de

imputación a resultados

0'00 0'00

B) PASIVO NO CORRIENTE 3.802.409’01 6.161.144’86

    I.- Provisiones a largo plazo 0'00 0'00

    II.- Deudas a largo plazo 3.802.409’01 6.161.144’86

    III.- Deudas con entidades del grupo, multigrupo y
asociadas a L.P.

0'00 0'00

    IV.-  Acreedores  y otras cuentas  a pagar a largo

plazo

0'00 0'00
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    V.- Ajustes por periodificación a largo plazo 0'00 0'00

C) PASIVO CORRIENTE 2.798.824’35 2.182.141’72

    I.- Provisiones a corto plazo 0'00 0'00

    II.- Deudas a corto plazo 918.204’94 317.441’44

    III.- Deudas con entidades del grupo, multigrupo y
asociadas a L.P.

0'00 0'00

    IV.-  Acreedores  y  otras  cuentas  a pagar a corto

plazo

1.494.255’41 1.864.700’28

    V.- Ajustes por periodificación a corto plazo 0’00 0’00

TOTAL PASIVO (A+B+C) 52.195.058’65 50.493.402’60

2.- CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO PATRIMONIAL:

CONCEPTO EJERCICIO 2018 EJERCICIO 2017

1.- Ingresos tributarios y urbanísticos 11.642.560’87 11.020.953’64

2.- Transferencias y subvenciones recibidas 5.860.679’90 4.021.340’63

3.- Ventas y prestaciones de servicios 362.973’51 363.808’75

4.-  Variación  de  existencias  de  productos

terminados y en curso

-466.088’19 0'00

5.-  Trabajos  realizados por la entidad para
su inmovilizado

0’00 0'00

6.- Otros ingresos de gestión ordinaria 136.443’56 173.435’72

7.- Excesos de provisiones 0’00 0'00

A)  TOTAL  INGRESOS  DE  GESTION
ORDINARIA

17.536.569’65 15.579.535’74

8.- Gastos de personal -5.910.646’57 -4.913.437’79

9.- Transferencias y subvenciones concedidas -2.431.672’53 -2.352.386’36

10.- Aprovisionamientos 0’00 0'00

11.- Otros gastos de gestión ordinaria -5.228.208’02 -4.869.349’74

12.- Amortización del inmovilizado -522.891’46 -513.864’34

B)  TOTAL  GASTOS  DE  GESTIÓN
ORDINARIA

-14.093.418’58 -12.735.087’52

      I.-  RESULTADO  (AHORRO  O 3.443.151’07 2.844.448’22
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DESAHORRO) G.ORDINARIA

13.-  Deterioro  de  valor  y  resultados  por
enajenación inmovilizado

-2.030’22 0’00

14.- Otras partidas no ordinarias 9.756’97 8.360’26

   II.-  RESULTADO  OPERAC.  NO
FINANCIERAS

3.450.877’82 2.852.808’48

15.- Ingresos financieros 32.938’69 35.228’15

16.- Gastos financieros -36.918’65 -78.363’15

17.- Gastos financieros imputados al activo 0’00 0'00

18.- Variacion de valor razonable en activos
y pasivos financieros

0’00 0'00

19.- Diferencias de cambio 0’00 0'00

20.-  Deterioro  de  valor,  bajas  y

enajenaciones de act. y pasivos 

-3.188’59 0’00

21.-  Subvenciones  para  la  financiacion  de
operaciones financieras

0’00 0'00

  III.-  RESULTADO  DE  LAS  OPER.
FINANCIERAS

-7.168’55 -43.135’00

     IV.-  RESULTADO  (AHORRO  O
DESAHORRO) NETO EJERCICIO

3.443.709’27 2.809.673’48

            Ajustes en la cta del resultado del ejer.

anterior

0'00

          RESULTADO AJUSTADO 3.443.709’27 2.809.673’48

B)  El  resumen  de  la  cuenta  de  la  Empresa  Municipal  de  Servicis  públics

d’Almussafes S.L., es el siguiente:

BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2018:

ACTIVO:

2018 2017

A) ACTIVO NO CORRIENTE 24.096’48 432’61

I.- Inmovilizado intangible 296’48 432’61

II.- Inmovilizado material 23.800’00 0’00

III.- Inversiones inmobiliarias 0’00 0’00

IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a

largo plazo

0’00 0’00
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V.- Inversiones financieras a largo plazo 0’00 0’00

VI.- Activos por impuesto diferido 0’00 0’00

B) ACTIVO CORRIENTE 223.270’52 219.043’66

I.- Activos no corrientes mantenidos para la venta 0’00 0’00

II.- Existencias 66.455’17 4.610’95

          1.- Comerciales 66.344’22 4.500’00

                 300 Existencias 66.344’22 4.500’00

          2.- Materias primas y otros aprovisionamientos 110’95 110’95

                  328.- Material de oficina 110’95 110’95

III.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 130.218’39 103.562’24

         1.-  Clientes  por  ventas  y  prestaciones  de
servicios

127.478’34 90.018’65

                 4300.- Clientes 127.478’34 90.018’65

          4.- Personal 0’00 13.543’59

               460.- Anticipos de remuneraciones 0’00 13.543’59

         6.-  Otros  créditos con las Administraciones

públicas

2.740’05 9.094’71

                472.- Hacienda pública, I.V.A. soportado 2.740’05 0’00

IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a
corto plazo

0’00 0’00

V.- Inversiones financieras a corto plazo. 0’00 0’00

VI.- Periodificaciones a corto plazo 0’00 0’00

VII.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 26.596’96 97.577’00

        1.- Tesorería 26.596’96 97.577’00

               570 Caja 553’14 0’00

               572 Bancos e instituciones de crédito 26.043’82 97.577’00

TOTAL ACTIVO (A+B) 247.367’00 206.182’80

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2018 2017

A) PATRIMONIO NETO 212.417’29 206.144’34

A-1) Fondos propios 212.417’29 202.648’38

I Capital 200.000’00 200.000’00
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1.- Capital escriturado 200.000’00 200.000’00

100 Capital social 200.000’00 200.000’00

V Resultados de ejercicios anteriores 2.648’38 0’00

1. Remanente 2.648’38 0’00

120 Remanente 2.648’38 0’00

VII.- Resultado del ejercicio 9.768’91 2.648’38

129 Resultado del ejercicio 9.768’91 2.648’38

A-2) Ajustes por cambios de valor 0’00 0’00

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 0’00 0’00

B) PASIVO NO CORRIENTE 0’00 0’00

I.- Provisiones a largo plazo 0’00 0’00

II.- Deudas a largo plazo 0’00 0’00

III.- Deudas con empr. del grupo y asociadas a LP 0’00 0’00

IV.- Pasivos por impuesto diferido. 0’00 0’00

V.- Periodificaciones a largo plazo 0’00 0’00

C) PASIVO CORRIENTE 34.949’71 3.534’42

I.- Pasivos vinc. activos no corr. mantenidos para venta 0’00 0’00

II.- Provisiones a corto plazo. 0’00 0’00

III.- Deudas a corto plazo 0’00 0’00

IV.- Deudas con empr. del grupo y asociadas a CP 0’00 0’00

V.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 34.949’71 3.534’42

1.- Proveedores 27.390’85 51’34

4000 Proveedores 27.390’85 35’62

3.- Acreedores varios 1.704’90 1.484’33

4100 Acreedores por prestaciones de servicios 1.704’90 1.484’33

4.- Personal (remuneraciones pendientes de pago) 486’30 486’30

465 Remuneraciones pendientes de pago 486’30 486’30

5.- Pasivos por impuesto corriente -1.780’53 893’63

4752 Hacienda pública, acreedora por I.S -1.780’53 893’63

6.- Otras deudas con las Administraciones públicas 7.148’19 618’82

4751 H.P., acreedora por ret. practicadas 1.380’39 482’47

476 Organismos de la S.S acreedores 1.593’48 136’35

477 Hacienda Publica, IVA repercutido 4.174’32 0’00

VI.- Periodificación a corto plazo 0’00 0’00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 247.367’00 206.182’80
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
2018 2017

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios 330.334,02 250.241,61

b) Prestación de servicios 330.334,02 250.241,61

705 Prestaciones de servicios 330.334,02 250.241,61

2.  Variación  de  existencias  de  productos  terminados  y  en

curso de fabricación
0,00 0,00

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0,00 0,00

4. Aprovisionamientos 4.054,87 -29.595,41

a) consumo de mercaderias 4.670,70 -14.385,10

600 compras de mercaderías -57.173,52 -18.885,10

610 variación de existencias de mercaderías 61.844,22 4.500,00

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -368,83 -97,20

601 Compra de materias primas -368,83 -71,49

602 Compras de otros aprovisionamientos 0,00 -25,71

c) Trabajos realizados por otras empresas -247,00 -15.113,11

607 Trabajos realizados por otras empresas -247,00 -15.113,11

5. Otros ingresos de explotación 23.800,00

6. Gastos de personal -321.200,57 -197.469,34

a) Sueldos, salarios y asimilados -258.476,79 -149.804,03

640 Sueldos y salarios -149.804,03 -149.804,03

b) Cargas sociales -62.723,78 -47.665,31

642 Seguridad Social a cargo de la empresa -62.723,78 -47.665,31

7. Otros gastos de explotación -28.361,13 -19.522,96

a) Servicios exteriores -28.361,13 -19.522,96

622 Reparaciones y conservación -60,00 -65,29

623 Servicios profesionales independientes -19.046,28 -17.305,94

625 primas de seguro -1.167,27

626 Servicios bancarios y similares -112,44 -158,95

627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas -490,00 -111,70

628 suministros -574,56

629 Otros servicios -6.910,58 -1.881,08

8. Amortización del inmovilizado -136,13 -111,89

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero
y otras

10. Exceso de provisiones
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11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 1.277,85

A.1)  RESULTADO  DE  EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)

9.768,91 3.542,01

12. Ingresos financieros

13. Gastos financieros

14- Variación de valor razonable en instrumentos financieros

15 Diferencias de tipo de cambio

16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos

financieros

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) 0,00 0,00

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTO (A.1+A.2) 9.768,91 3.542,01

17. Impuestos sobre beneficios 0,00 -893,63

6300 Impuesto corriente 0,00 -893,63

A.4)  RESULT.  DEL  EJERCICIO  PROCEDENTE  DE
OPERAC CONTINUADAS (A.3+17)

9.768,91 2.648,38

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

18.  Resultado  del  ejercicio  procedente  de  operaciones

interrumpidas neto de impuestos.

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) 9.768,91 2.648,38

ANALISIS DE LOS DATOS RESULTANTES DE LA CUENTA GENERAL.

El retraso en la remisión de la información por parte de los gestores de la empresa

pública, ha producido un retraso en la formación de la cuenta general, no imputable a la
Intervención General.

1.-  Respecto  de  la  cuenta  de  la  entidad  principal  y  otras  circunstancias
relacionadas  con  la  misma  y  con  la  ejecución,  preparación,  limitaciones  y  otras
relevantes:

1.- Del análisis de los datos resultantes en los balances y demás documentación

obrante en el  expediente se deduce que el  Ayuntamiento cumple con los parámetros del
bloque de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Deberá  mantenerse  el  esfuerzo  durante  el  ejercicio  2019,  para  mantener  la

situación de equilibrio presupuestario y no poner en riesgo el cumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria y regla de gasto.

El Ayuntamiento presenta buenos indices de solvencia y liquidez.
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Con la entrada en vigor el pasado 9 de marzo de 2018 de la nueva L.C.S.P. deberá
controlarse especialmente la contratación menor, para lo cual se han diseñado procesos que

se adaptan a la nueva legislación, y evitar la proliferación de contratos menores, que al
estar excluidos de control previo, pueden dar lugar a contrataciones de cuantías por encima

de lo establecido por la legislación vigente para el contrato menor. Deberá controlarse por
el órgano de contratación y organismos gestores del gasto, que ningún acreedor contrate

por  encima  de  lo  establecido  como  límite  en  la  contratación  menor,  evitando  posibles
fraccionamientos de contrato.

Se  hace  especialmente  necesario  la  dotación  presupuestaria  de  las  partidas

destinadas a  innovación y desarrollo para el mantenimiento de la capacidad operativa de
los servicios informáticos municipales. Destinar recursos a esta finalidad agiliza y garantiza

el buen soporte administrativo a los servicios finalistas, que de otra manera podría llegar a
colapsar.

El notable incremento de tareas de los servicios transversales debido a cambios

normativos  y  obligaciones  de  remisión  de  información  y  rendición  de  cuentas  hace
necesario mantener el esfuerzo en las plantillas de los mismos, para garantizar el adecuado

control interno, la adecuada tramitación de los expedientes de contratación y la cada vez
más compleja, por el notable incremento de los recursos humanos, elaboración de nóminas.

La tarea de control  de todos estos  parámetros  viene impuesta a la  Intervención

municipal, además del deber de suministrar esta información al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. El Gobierno municipal debería continuar apoyando la labor de

los órganos de control interno como garantía de transparencia y buena administración de
los recursos públicos.

La cuenta general en lo referente a la entidad principal presenta parámetros y ratios

adecuados.

Durante  el  ejercicio  2018  se  cumplieron  todos  los  plazos  tanto  en  rendición  y
remisión a la  Sindicatura de las  cuentas  rendidas,  como en remisión de información al

Ministerio de Economía, Hacienda y Función pública. Debe continuarse en esta línea para
evitar efectos no deseados debido a incumplimientos.

2.-  Respecto  de  la  cuenta  de  la  Empresa  municipal  de  servicis  públics
d’Almussafes, S.L.

Durante  el  ejercicio  2016 se  inició  el  proceso  de  creación  y  constitución  de  la

Empresa municipal de Servicis públics d’Almussafes. Dicho proceso culminó el pasado 24
de enero de 2017 mediante la formalización y elevación a escritura pública de los estatutos.

La empresa se constituyó como medio propio municipal.
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Durante el ejercicio 2017 la única encomienda realizada fue la limpieza de edificios
públicos municipales, que se inició el pasado mes de febrero. Durante el presente ejercicio

2018, se ha realizado la encomienda de mantenimiento y fontanería en edificios públicos
municipales.

Las Cuentas formuladas por la empresa pública están pendientes de la emisión del

correspondiente informe de control financiero posterior y control de legalidad que marcarán
definitivamente  si  las  Cuentas  rendidas  reflejan  la  verdadera  realidad  de  la  situación

económico patrimonial  de la empresa y si se han cumplido los requisitos marcados por la
normativa vigente en materia de contratación de obras, servicios y suministros, en materia

de contratación de personal y otras normas que sean de aplicación al funcionamiento de la
empresa. Por tanto el pronunciamiento sobre el reflejo de la verdadera realidad patrimonial

se realizará en el informe auditor y de cumplimiento del que se dará cuenta al Pleno de la
Corporación una vez se eleve a definitivo.

Las cuentas formuladas de la empresa fueron presentadas y aprobadas por la Junta

General de accionistas el pasado 28 de junio y remitidas a esta Intervención el pasado 12 de
julio. Las cuentas rendidas a la Junta General están formadas por la memoria abreviada, el

balance de situación y la cuenta de perdidas y ganancias. 

Analizada la documentación rendida se observan las siguientes incongruencias:

- Balance de situación:

En el activo:

Cuenta 4300 Clientes.- Presenta un saldo de 127.478’34 euros. Atendiendo a la encomienda
de gestión, y según la contabilidad municipal, el saldo pendiente de pago a 31 de diciembre

de  2018  ascendía  a  90.749’70  euros.  Además  se  ha  tramitado  un  expediente  de
reconocimiento extrajudicial de créditos a favor de Emspa, S.L., correspondiente a facturas

del  ejercicio 2018,  presentadas en 2019,  sin garantía de cobertura presupuestaria en el
ejercicio de origen por importe de 35.350’57. Por tanto el saldo pendiente de cobro, según

la contabilidad municipal ascendía a 31 de diciembre de 2018 a 126.100’27, existiendo una
discrepancia de 1.378’07. Dicha discrepancia deberá clarificarse en la auditoría financiera.

Cuenta 472 Hacienda pública, IVA soportado.- Esta cuenta no debería constar al cierre del

ejercicio.  Los  saldos  de  las  cuentas  472 y  477 deberían  haberse  regularizado a  fin  de
ejercicio.

En el pasivo:
Cuenta 4752 Hacienda pública,  acreedora por impuesto sobre sociedades.-  Presenta un

saldo deudor de 1.780’53 euros. Dicho saldo debería haberse reflejado en el activo en la
cuenta 470 Hacienda pública deudora por impuesto sobre sociedades. Este extremo deberá

clarificarse en la auditoría financiera.
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Cuenta 477 Hacienda pública, IVA repercutido.- Esta cuenta no debería constar al cierre
del ejercicio. Los saldos de las cuentas 472 y 477 deberían haberse regularizado a fin de

ejercicio.
Estos extremos se analizarán en la auditoria y previa audiencia a los responsables

de la sociedad, que podrán presentar las alegaciones que estimen procedentes, se elevará a
definitivo el informe auditor y se dará cuenta tanto a los órganos de la Sociedad mercantil,

como al Pleno de la Corporación.
La  Empresa  municipal  debería   integrarse  en  la  plataforma  de  contratación  y

disponer de un calendario para la remisión de información al Ayuntamiento sin necesidad
de constantes requerimientos., tanto en lo referente a la morosidad, como en las cuentas

anuales y otra información que es requerida.
La  Cuenta  General  se  ha  formado  fuera  de  plazo  por  no  haber  presentado  la

mercantil sus cuentas debidamente aprobadas al Ayuntamiento en plazo y forma”.
Visto el Dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas, en sesión ordinaria

celebrada el 31 de julio de 2019.

Visto el Edicto del Boletín Oficial de la Provincia, publicado el día 21 de agosto de
2019, y de exposición al público durante el plazo de 15 días en cuyo transcurso podrá ser
examinado por los interesados además de poder presentar reclamaciones en el mencionado
plazo y ocho días más.

Visto  que  en  fecha  24  de  septiembre  de  2019  se  ha  emitido  certificado  por  el
Registro General  del  Ayuntamiento  de  Almussafes,  donde se  hace  constar  que no  se  ha
presentado ninguna reclamación.

Por todo ello el Pleno de la Corporación  aprueba definitivamente la Cuenta General
del ejercicio 2018 y su remisión a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana,
según el artículo 212 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, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde alza la sesión a las 14.10 horas del
día de inicio; de todo eso se extiende esta acta autorizada por mí la secretaria,  en
unión  de  la  grabación  sonora  que,  como  documento  electrónico,  se  incorpora  al
expediente de la sesión y posteriormente al libro de actas, de conformidad con lo que
establecen los arte 89 y 90 ROM.

El alcalde La secretaria accidental
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