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ACTA DE SESIÓN
(Aprobada en sesión ordinaria núm. 15/2020, de 7 de diciembre)

Sesión núm. 13/2020

Órgano: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Carácter: ordinario

Fecha: 6 de noviembre de 2020

Hora: 13.30

Lugar: salón de plenos del Ayuntamiento

Preside: Antonio González Rodríguez, alcalde

Concejales asistentes:

Grupo municipal del PSOE

Davinia Calatayud Sebastià

Alejandro Fuentes Valero

Francisca Oliver Gil

Faustino Manzano Fuentes

Mar Albuixech Ponce

Juan Pablo Bosch Alepuz (asistencia telemática)

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 Beltrán Domenech

Secretaria: Mª Dolores Villarroya Pastor

Interventor: José Luís Aira Carrión
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La sesión se celebra a puerta cerrada y de manera presencial, excepto por parte del
concejal  Pau  Bosch  Alepuz,  autorizado  mediante  la  resolución  de  Alcaldia  núm.
1722/2020 a asistir a distancia y emitir su voto telemáticamente.

ORDEN DEL DÍA

PARTE RESOLUTORIA

1.  APROBACIÓN ACTAS SESIONES PLENARIAS ANTERIORES. Aprobar  el
borrador del  acta de  las sesión ordinaria 11/2020,  de  1  de  octubre  y  de  la
extraordinaria 12/2020, de 26 de octubre

2.  INTERVENCIÓN.  Propuesta de  aprobación de  modificación de  crédito
extraordinario para  la  ayuda  a  comercios  en  concepto  de  digitalización (Expt:
EXMOC/0045-2020)

3.  INTERVENCIÓN. Dación de cuentas del estado de ejecución del presupuesto,
correspondiendo al tercer trimestre de 2020

4. INTERVENCIÓN. Dación de cuentas de los informes de período medio de pago y
de lucha contra la morosidad, correspondiendo al tercer trimestre de 2020

5. CULTURA. Propuesta de aceptación de la cesión de cámara fotográfica de estudio
de Federico Hernández Urosa

6. DESPACHO EXTRAORDINARIO

6.1. INTERVENCIÓN. Dación de cuentas del informe resumen de los resultados del
control interno en el ejercicio 2019

6.2.  INTERVENCIÓN. Propuesta  de  aprobación  de  la  cuenta  general
correspondiente al ejercicio 2019

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

7 RESOLUCIONES DE la  ALCALDÍA.  Dar  cuenta de  los  decretos  de  Alcaldía
desde el 1473/2020 hasta la 1704/2020

8. RUEGOS

9. PREGUNTAS
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Abierta la sesión por el sr Alcalde se recalca la celebración del pleno con carácter
ordinario ya que fue suspendido y pospuesto para su celebración hoy día 6, ante las
inclemencias  del  tiempo  y  la  situación  de  emergencia  creada  por  la  lluvias
torrenciales, previa notificación telefónica a todos los concejales.

PARTE RESOLUTORIA

1.  APROBACIÓN ACTAS SESIONES PLENARIAS ANTERIORES. Aprobar  el
borrador del  acta de  las sesión ordinaria 11/2020,  de  1  de  octubre  y  de  la
extraordinaria 12/2020, de 26 de octubre

Se da cuenta del borrador del acta de la sesión ordinaria 11/2020, de 1 de octubre. Se
somete a votación ordinaria y se aprueba por unanimidad. (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 Pére,  Jaime Wic Rosa,  Lourdes Moreno Blay,  M.ª  Amparo
Medina Iborra, Josep Magraner i Ramón y Rafael Enrique Beltrán).

Se da cuenta del borrador del acta de la sesión ordinaria 12/2020, de 26 de octubre.
Se  somete  a  votación  ordinaria  y  se  aprueba  por unanimidad  (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,  Jaime Wic Rosa,  Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo
Medina Iborra, Josep Magraner i Ramón y Rafael Enrique Beltrán).

***

2.  INTERVENCIÓN.  Propuesta de  aprobación de  modificación de  crédito
extraordinario para  la  ayuda  a  comercios  en  concepto  de  digitalización (Expt:
EXMOC/0045-2020)

Se  procede  a  dar  cuenta  del  asunto de  referencia,  dictaminado  por  la Comisión
Informativa de  Cuentas, Hacienda, Trabajo y Desarrollo, Economía e Industria, en
sesión ordinaria celebrada el 13 de octubre de 2020.

Alejandro Fuentes Valero explica el contenido de la propuesta.
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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:

Josep  Magraner  y  Ramón,  actuando  como  portavoz  del  grupo  municipal
Compromís, manifiesta que su grupo está de acuerdo con la propuesta pero
plantea  la  conveniencia  de  que  las  bases  estuviesen  disponibles  con
anterioridad.

Alejandro Fuentes Valero,  Concejal delegado, le responde  que  antes de su
aprobación es preceptivo disponer de partida suficiente.

Ante la insistencia del Sr. Magraner, el Sr. Fuentes se compromete a efectuar
una reunión de trabajo previa a la aprobación de las bases.

Acabado el debate se somete el asunto al Pleno en votación ordinaria y se adoptan
los  siguientes  acuerdos  con unanimidad (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,  Jaime Wic Rosa,  Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra,
Josep Magraner i Ramón y Rafael Enrique Beltrán).

Desde que fue declarado el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 mediante el Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, se ha venido adoptando por el Gobierno un conjunto de medidas, por
un lado, de carácter sanitario y de protección de la seguridad de las personas, y, por
otro, de índole económico.

Entre las medidas de carácter económico ha estado el apoyo indiscutible de
todas las Administraciones públicas a los autónomos y pequeños empresarios, para
que puedan superar la crisis lo más rápidamente posible. 

El Ayuntamiento, firme en este apoyo a nuestras pequeñas empresas, quiere
fomentar su digitalización y acceso a las nuevas tecnologías, para ello se pretende la
creación de una nueva línea de ayudas a Pyme’s y autónomos de la localidad para la
adquisición o renovación de equipos informáticos y el software necesario para su
modernización y actualización al nuevo entorno digital y  a la situación provocada
por el COVID-19.

Resultando, por tanto que es necesaria y urgente la dotación del crédito para
poder hacer frente a las ayudas que se pretenden conceder.

1. Legislación aplicable

• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLRHL) 
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• Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  Bases  del  Régimen  Local
(LRBRL) 

• Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo
primero del Título sexto de la Ley 39/1988 reguladora de las Haciendas
Locales (RD 500/1990)

• Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF)

• Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional (RD128/2018).

2. Crédito Extraordinario.

El  artículo  177.1  del  TRLRHL dispone  que  “Cuando  haya  de  realizarse
algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista en el
presupuesto  de  la  corporación  crédito  o  sea  insuficiente  o  no  ampliable  el
consignado, el presidente de la corporación ordenará la incoación del expediente de
concesión de crédito extraordinario, en el primer caso, o de suplemento de crédito,
en el segundo.”

3.Tramitación de la modificación. 

Al respecto establece el artículo 177.2 del TRLRHL que “El expediente, que
habrá  de  ser  previamente  informado  por  la  Intervención,  se  someterá  a  la
aprobación  del  Pleno  de  la  corporación,  con  sujeción  a  los  mismos  trámites  y
requisitos que los presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre
información,  reclamación  y  publicidad  de  los  presupuestos  a  que  se  refiere  el
artículo 169 de esta ley.”

4. Financiación de la modificación presupuestaria

En cuanto a  los  recursos  para la  financiación  de la  presente modificación
estaremos  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  36.1  del  RD  500/1990  “Los  créditos
extraordinarios y suplementos de crédito, se podrán financiar indistintamente con
alguno o algunos de los siguientes recursos: […]

- Mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del presupuesto
vigente  no  comprometidas,  cuyas  dotaciones  se  estimen  reducibles  sin
perturbación del respectivo servicio.”
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El  recurso  propuesto  para  la  financiación  del  crédito  extraordinario  en  el
presente  expediente  viene  constituido  por  baja  en  la  siguiente  aplicación
presupuestaria:

1320-16000 Seguridad Social.- Seguridad y orden público.
3300-62300.- Maquinaria e instalaciones.- Administración general de cultura.

5. Nivelación presupuestaria.

El mencionado crédito quedaría nivelado conforme se indica a continuación:

A) Altas en el estado de Gastos: 
B)

APLIC.PRESUP. DESCRIPCIÓN EUROS

4390-77000 Transf.  Capital  a  empresas  privadas.-  Pyme’s  y
autónomos 

15.000’00

C) Bajas en el estado de Gastos:

APLIC.PRE
SUP.

DESCRIPCIÓN EUROS

1320-16000 Seguridad Social.- Seguridad y orden público. 8.000’00

3300-62300 Maquinaria  e  instalaciones.-  Administración
general de cultura.

7.000’00

Por tanto, no se incrementan los créditos del estado de gastos del presupuesto.

6. Órgano competente.

El órgano competente para acordar su aprobación es el Ayuntamiento en Pleno de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 177.2 TRLRHL.

Por todo lo señalado el Pleno acuerda:

1. Aprobar la modificación de crédito en la modalidad de crédito extraordinario, con
el siguiente detalle:

A) Altas en el estado de Gastos: 

APLIC.PRESUP. DESCRIPCIÓN EUROS

4390-77000 Transf. Capital a empresas privadas.- Pyme’s y autónomos 15.000’00

B) Bajas en el estado de Gastos:
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APLIC.PRESUP
.

DESCRIPCIÓN EUROS

1320-16000 Seguridad Social.- Seguridad y orden público. 8.000’00

3300-62300 Maquinaria e instalaciones.- Administración general de cultura. 7.000’00

2.  Publíquese el presente  acuerdo en  el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia,  en los
términos legalmente establecidos.

***

3.  INTERVENCIÓN. Dación de cuentas del estado de ejecución del presupuesto,
correspondiendo al tercer trimestre de 2020

Mar Albuixech Ponce, concejala delegada, explica el contenido de la propuesta.

Se da cuenta del asunto de referencia. La corporación queda enterada.

A tenor de lo dispuesto por las Bases de Ejecución del Presupuesto, se da cuenta del
estado  de  ejecución  referido  a  30  de  septiembre  2020,  y  cuyo  resumen  es  el
siguiente:

***

4. INTERVENCIÓN. Dación de cuentas de los informes de período medio de pago y
de lucha contra la morosidad, correspondiendo al tercer trimestre de 2020

   

INGRESOS (en euros)

CAPÍTULO PREVISIÓN INICIALMODIFICACIONESPREVISIÓN DEFINITIVA (1DERECHOS RECONOCIDOS (2 % 2/1 COBROS (3) % 3/1

1. IMPUESTOS DIRECTOS 11.230.000,00 0,00 11.230.000,00 10.881.730,92 96,90 4.519.413,72 40,24

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 340.000,00 0,00 340.000,00 58.023,41 17,07 58.023,41 17,07

3. TASAS Y OTROS INGRESOS 1.594.900,00 0,00 1.594.900,00 1.188.571,61 74,52 1.000.224,57 62,71

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.587.540,00 1.154.826,72 3.742.366,72 3.760.897,33 100,50 2.258.003,81 60,34

5. INGRESOS PATRIMONIALES 87.000,00 0,00 87.000,00 54.071,34 62,15 40.789,29 46,88

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES RE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 32.773,16 32.773,16 44.542,79 0,00 11.769,63 35,91

8. ACTIVOS FINANCIEROS 50.000,00 2.460.238,54 2.510.238,54 12.235,00 0,49 5.014,54 0,20

9. PASIVOS FINANCIEROS 230.560,00 0,00 230.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL EJERCICIO CORRIENTE 16.120.000,00 3.647.838,42 19.767.838,42 16.000.072,40 80,94 7.893.238,97 39,93

GASTOS (en euros)

CAPÍTULO CRÉDITO INICIALMODIFICACIONESRÉDITOS DEFINITIVOS (BLIGACIONES RECONOCIDAS % 2/1 AGOS REALIZADOS ( % 3/1

1. GASTOS DE PERSONAL 6.955.527,04 146.366,63 7.101.893,67 4.495.483,29 63,30 4.495.483,29 63,30

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 5.536.575,49 -318.056,80 5.218.518,69 2.444.071,15 46,83 2.443.748,53 46,83

3. GASTOS FINANCIEROS 25.000,00 0,00 25.000,00 12.046,63 48,19 12.046,63 48,19

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.400.599,18 1.456.686,00 3.857.285,18 1.545.702,48 40,07 1.542.785,48 40,00

6. INVERSIONES REALES 698.503,49 2.353.842,59 3.052.346,08 788.080,92 25,82 788.080,92 25,82

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 73.550,00 9.000,00 82.550,00 13.109,98 15,88 13.109,98 15,88

8. ACTIVOS FINANCIEROS 50.000,00 0,00 50.000,00 12.235,00 24,47 11.235,00 22,47

9. PASIVOS FINANCIEROS 380.244,80 0,00 380.244,80 380.244,76 100,00 380.244,76 100,00

TOTAL EJERCICIO CORRIENTE 16.120.000,00 3.647.838,42 19.767.838,42 9.690.974,21 49,02 9.686.734,59 49,00
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Mar Albuixech Ponce, concejala delegada explica el contenido de la propuesta.

Se da cuenta del asunto de referencia. La corporación queda enterada.

«A tenor de lo dispuesto en el artículo 6.2. del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio,
por  el  que  se desarrolla  la  metodología  de cálculo  del  periodo medio  de pago a
proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento
de  retención  de  recursos  de  los  regímenes  de  financiación,  previstos  en  la  Ley
Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad
Financiera,  las  corporaciones  locales  remitirán  al  Ministerio  de  Hacienda  y
Administraciones Públicas y publicarán periódicamente,  de acuerdo con lo que se
prevea en la Orden HAP/2105/2012, la siguiente información relativa a su período
medio  de pago a  proveedores  referido,  según corresponda,  al  mes  o al  trimestre
anterior:

a) El período medio de pago global a proveedores mensual o trimestral, según
corresponda, y su serie histórica.

b) El período medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, de cada
entidad y su serie histórica.

c) La ratio mensual o trimestral, según corresponda, de operaciones pagadas de
cada entidad y su serie histórica.

d) La ratio  de operaciones  pendientes  de pago,  mensual  o trimestral,  según
corresponda, de cada entidad y su serie histórica.

Del  mismo  modo,  el  artículo  16.8.  de  la  Orden  HAP/2105/2012,  de  1  de
octubre,  por  la  que  se  desarrollan  las  obligaciones  de  suministro  de  información
previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad  Financiera,  modificada  por  la  Orden  HAP/2082/2014,  de  7  de
noviembre, establece que, antes del último día del mes siguiente a la finalización de
cada trimestre del año, se remitirá la información relativa al Periodo Medio de Pago a
proveedores señalada anteriormente.

Efectuados los cálculos citados para el Tercer Trimestre de 2020, a través del
Sistema de Información Contable, hemos obtenido los siguientes resultados:
Datos PMP Tercer trimestre de 2020

Entidad Ratio
Operaciones

Importe
Pagos

Ratio
Operaciones

Importe
Pagos

PMP
(días)

Observa
ciones
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Pagadas
(días)

Realizados
(euros)

Pendientes
(días)

Pendientes
(euros)

Almussafes 5,00 1.388.228,59 23,19 2.172,00 5,03

Empresa 
Municipal de 
Serv¡cis 
Publics d
´Almussafes 
S.L.

28,90 13.048,76 31,52 1.008,38 29,09

PMP Global 1.401.277,35 3.180,38
5,27

Primero: Se cumple con el Periodo Medio de Pago a Proveedores Global en
el segundo trimestre de 2020, siendo éste de 5,27 días.

Segundo: La información obtenida del Periodo Medio de Pago a Proveedores
del tercer trimestre de 2020 ha sido remitida en plazo al Ministerio de Hacienda, esto
es, antes del día 31 de octubre de 2020.

Tercero: Dar cuenta al Pleno de la Corporación para su conocimiento.»

***

5. CULTURA. Propuesta de aceptación de la cesión de cámara fotográfica de estudio
de Federico Hernández Urosa

Se  procede  a  dar  cuenta  del  asunto de  referencia,  dictaminado  por  la Comisión
Informativa de Cultura, Fiestas, Educación, Juventud, Deportes, Memoria Histórica e
Infancia, en sesión ordinaria celebrada el 13 de octubre de 2020.

No se promueve debate.

Se  somete  el  asunto  al  Pleno  en  votación  ordinaria  y  se  adoptan  los  siguientes
acuerdos  con unanimidad (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,
Jaime Wic Rosa, Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra, Josep Magraner
i Ramón y Rafael Enrique Beltrán).

Federico  José  Hernández Urosa  presentó  escrito,  con registro  de  entrada  número
3416,  de  10  de  junio  de  2019,  en  el  que  manifiesta  ceder  al  Ayuntamiento  de
Almussafes una cámara fotográfica de estudio, con valor estimado de 3.000 euros.
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Según consta en informe del Gestor Cultural, se trata de una donación, sin coste para
el Ayuntamiento, por lo que se ajusta a uno de los criterios para la adquisición de
bienes  por  las  administraciones  locales  según lo previsto el  artículo  10 del  Real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de bienes de
las entidades locales. Así mismo, informa del valor estimado del bien que se cede y
del posible destino dentro de la administración.

Consta informe de la Secretaria General sobre el procedimiento jurídico a seguir para
aceptar la cesión, señalándose que al tratarse de bienes a título gratuito no está sujeta
a ninguna restricción.

Por todo esto, el Pleno adopta el siguiente acuerdo:

Primero.  Aceptar  la  cesión  gratuita  de  la  cámara  fotográfica  de  estudio,
modelo Óptimo, número TU, fabricada en Wollensack (USA), de 14 de junio
de 1910  de Federico Hernández Urosa,  que se destinará a exposición en el
Museo Casa Ayora.

Segundo. Incorporar al Inventario municipal otorgándole un valor de 2.000 €.

***

6. DESPACHO EXTRAORDINARIO

6.1. INTERVENCIÓN. Dación de cuentas del informe resumen de los resultados del
control interno en el ejercicio 2019

Se procede en primer lugar a votar la inclusión del asunto en el orden del día, lo que
se aprueba con unanimidad (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,
Jaime Wic Rosa, Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra, Josep Magraner
i Ramón y Rafael Enrique Beltrán).

La concejala delegada procede, visto el informe resumen de los resultados del control
interno, elaborado  con ocasión de la aprobación de la cuenta general del ejercicio
2019, y que, a tenor de lo dispuesto por el artículo 37 del R.D. 424/2017, de 28 de
abril,  por  el  que se regula  el  régimen  jurídico  del  control  interno,  ha emitido  la
Intervención; y visto lo dispuesto por el punto 2 del citado artículo 37, que establece
que  “el  informe  resumen  será  remitido  al  Pleno,  a  través  del  Presidente  de  la
Corporación”; a elevar al Pleno de la Corporación, para su conocimiento,  resumen
correspondiente a 2019 elaborado por la Intervención municipal y cuyo tenor literal
es el siguiente:
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«INFORME RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL CONTROL INTERNO
EN EL EJERCICIO 2019

I.- INTRODUCCIÓN

A tenor de lo dispuesto por el artículo 37 del Real Decreto 424/2017, de 28
de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades
del  Sector  Público  Local,  en  relación  con  lo  dispuesto  por  el  artículo  213  del
T.R.L.R.H.L.,  “el  órgano  interventor  deberá  elaborar  con  carácter  anual  y  con
ocasión de la aprobación de la cuenta general, el informe resumen de los resultados
del  control  interno  señalado  en  el  artículo  213  del  Texto  Refundido  de  la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales. Visto el cual se prepara el siguiente informe
resumen de los resultados del control interno realizado en el ejercicio 2019.

El informe resumen se adapta a la Resolución de 2 de abril de 2020, de la
Intervención General de la Administración del estado, por la que se establecen las
instrucciones a las que habrán de ajustarse el contenido, estructura y formato del
informe  resumen,  así  como  la  solicitud  del  informe  previo  a  la  resolución  de
discrepancias  y  la  remisión de información contable  e  informes de auditoria de
cuentas anuales de las entidades del sector público local.

El informe viene referido a las actuaciones de control realizadas durante el
ejercicio 2019 en el Ayuntamiento de Almussafes y la empresa municipal “empresa
municipal de servicis públics d’Almussafes”

REGIMEN  DE  FISCALIZACIÓN  EN  EL  AYUNTAMIENTO  DE
ALMUSSAFES.

El sistema de control aplicado es el ordinario y el sistema de fiscalización
del Ayuntamiento de Almussafes es el régimen de fiscalización limitada previa de
requisitos básicos establecido por el artículo 13 del R.D. 424/2017, acordado por el
Ayuntamiento Pleno a propuesta del Sr. Alcalde Presidente y previo informe de este
Interventor el pasado 10 de enero de 2019, en sesión ordinaria celebrada por el
Pleno de la Corporación. Están excluidos de control previo todos aquellos gastos
incluidos y descritos en el artículo 219.1 del T.R.L.R.H.L.

Este  sistema de  fiscalización  implica  la  realización  de  una fiscalización
posterior sobre una muestra seleccionada con criterios de aleatoriedad y auditores.
Fiscalización posterior que se realiza anualmente. La última fiscalización realizada
durante el ejercicio 2019 se corresponde con el ejercicio 2016. 
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REGIMEN  DE  FISCALIZACIÓN  EN  LA  EMPRESA  PÚBLICA
MUNICIPAL.

En la empresa pública municipal no se realiza una fiscalización previa de
los gastos. Está sometida a control financiero.

El  control  financiero  se  realiza  mediante  auditorias  financieras  y  de
cumplimiento anuales, dirigidas por la Intervención y encargadas a colaborador
externo inscrito en el R.O.A.C., y por tanto con capacidad suficiente.

La última auditoría disponible en 2019 se refiere a las cuentas del ejercicio
2018.

II.- ALCANCE DEL INFORME RESUMEN

Durante  el  ejercicio  2019  se  ha  aplicado  el  acuerdo  de  fiscalización
limitada previa de requisitos básicos en aquellos gastos no excluidos de control
previo a tenor de lo dispuesto por el artículo 219.1 del T.R.L.R.H.L. Está previsto
realizar  un  control  posterior  sobre  una  muestra  representativa  de  los  gastos
realizados en el ejercicio. Actualmente la intervención está realizando el  control
posterior sobre una muestra representativa de los gastos realizados en el ejercicio
2018, que se estima se finalizará y presentará al pleno de la Corporación durante el
presente ejercicio 2020. La estimación de finalización de los trabajos de control
posterior  de  la  muestra  representativa  seleccionada  para  la  realización  de  una
fiscalización plena posterior del ejercicio 2019 será durante el primer semestre de
2021.

Dentro  de  la  fiscalización  plena posterior  se  incluye  la  fiscalización  de
ingresos que en fase previa ha sido sustituida por una mera toma de razón.

Durante  el  2019  también  se  ha  realizado  auditoría  de  cumplimiento  y
financiera  de  la  empresa  pública  municipal  correspondiente  al  ejercicio  2018.
Actualmente se está trabajando en la auditoría correspondiente al ejercicio 2019,
encargada,  bajo  la  dirección  de  la  Intervención  municipal  a  un  colaborador
externo.

En concreto las actuaciones de control realizadas durante el ejercicio 2019
han sido las siguientes:

En la entidad principal:

- Actuaciones de control previo según el acuerdo de fiscalización limitada previa de
requisitos básicos de 10 de enero de 2019.
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- Informe de fiscalización plena posterior correspondiente a 2016.- Informe cerrado
por la Intervención municipal el pasado 25 de septiembre de 2019.

-  Informe de fiscalización plena posterior correspondiente a 2017.- En proceso de
comprobación durante 2019 y finalizada el 20 de marzo de 2020.

-  Informe  de  fiscalización  plena  posterior  correspondiente  a  2018.-  Durante  el
ejercicio 2019 se ha seleccionado la muestra y se han pedido los expedientes a los
centros gestores. Se estima finalizarán las pruebas y comprobaciones en el cuarto
trimestre del presente ejercicio 2020.

En la empresa municipal:

- Auditoria financiera y de cumplimiento correspondiente al ejercicio 2018.

El ejercicio de la función interventora durante 2019 ha sido muy difícil por
la carencia de medios.

Como Interventor  titular  estuve  de  baja  por  enfermedad  hasta  el  15  de
marzo  de  2019,  y  a  mi  reincorporación  quedaba  pendiente  de  disfrute  las
vacaciones de 2018, con lo que la incorporación real se produjo en julio de 2019, lo
que dificultó y retrasó mucho las tareas del control interno.

Además de lo anterior se incluyó en el presupuesto de 2019 una plaza de
técnico superior, por necesidades imperiosas del  servicio.  Dicha plaza se cubrió
mediante nombramiento provisional del Técnico que ocupaba una plaza de grupo
A2. Dicha plaza de grupo A2 fue cubierta interinamente el pasado mes de febrero de
2019. Con lo que la plantilla no estuvo realmente operativa al 100 por 100 hasta el
otoño de 2019.

La  falta  de  personal  acumulada  hasta  el  otoño  de  2019  ha  retrasado
considerablemente las tareas de control  interno. Dicho retraso se arrastra en la
actualidad, ya que la plantilla está diseñada para llevar al día todas las tareas
atribuidas al control interno, con lo que el retraso acumulado costará de recuperar,
más aún teniendo en cuenta que después de la entrada en vigor del R.D. 424/2017,
las tareas atribuidas al control interno se han incrementado considerablemente.

III.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

De  las  actuaciones  de  control  realizadas  durante  el  ejercicio  2019  se
deducen las siguientes conclusiones:

- Función interventora:

   

Identificador: q7qr Slnl K28/ OwpF ZlPQ vkcD lnQ=

Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada



Como se ha indicado anteriormente el Ayuntamiento Pleno adoptó acuerdo
de  fiscalización  limitada  previa  en  requisitos  básicos,  mediante  acuerdo
Ayuntamiento Pleno adoptado en sesión de 10 de enero de 2019. En dicho acuerdo
se incluian aquellos requisitos a fiscalizar en control previo. Además se excluían de
fiscalización  expresamente  los  gastos  incluidos  en  el  artículo  219.1  del
T.R.L.R.H.L., y la fiscalización previa de los ingresos se sustituía por una mera toma
de razón en la contabilidad.

Durante el ejercicio 2019 solo se ha producido un acuerdo tomado por la
Alcaldía Presidencia en contra de un informe fiscal. En concreto el expediente de
incorporación  de  remanentes  4/2019,  aprobado  por  Resolución  de  la  Alcaldía
687/2019  de  15  de  marzo  de  2019,  de  la  que  se  dio  cuenta  al  Pleno  de  la
Corporación  en  sesión  celebrada  el  4  de  abril  de  2019.  El  motivo  de  la
Disconformidad, era riesgo de incumplimiento de la estabilidad financiera para el
ejercicio 2019.

Además se han realizado 5 informes de Omisión de la función interventora
a tenor de lo dispuesto por el artículo 28.1 del Real Decreto 424/2017.

Tres de los informes se refieren a omisión de la función interventora por
prestaciones de servicios realizados por la empresa pública de servicis municipals,
no  contemplados  en  la  encomienda  inicial,  y  realizados  sin  la  preceptiva
fiscalización previa.

Uno de ellos se refiere a una modificación de contrato de obras del parque
de la Constitución realizado sin expediente previo y sin crédito presupuestario.

Y el último informe se refiere a la contratación de personal,  sin informe
fiscal previo. 

- Control permanente:

Como se ha indicado en el epígrafe II “Alcance del informe y resumen”,
durante el ejercicio 2019 se ha realizado el informe de fiscalización plena posterior
correspondiente al ejercicio 2016, con el siguiente resultado:

81 expedientes fiscalizados, de los cuales:

- 11 expedientes fiscalizados de disconformidad.

- 69 expedientes fiscalizados de conformidad.

- 1 expediente no fiscalizado por limitaciones al alcance, al no haber suministrado
el órgano gestor la documentación solicitada por la Intervención municipal.

Las recomendaciones realizadas han sido las siguientes:
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1.-  Debería  avanzarse  en  la  cumplimentación  del  proceso  de  gestión
descentralizada del gasto, atribuyendo a los gestores la capacidad de propuesta de
documentos  contables  en  el  sistema  informático.  Esta  recomendación  ya  se  ha
realizado en años anteriores.

2.- Debería potenciarse el área de informática mediante la adscripción de
un informático al área económica para el apoyo diario a la misma, seguimiento de
programas  e  impulso  de  los  proyectos  informáticos.  Dicho  informático  debería
reunir un perfil  adecuado, demostrando experiencia acreditada, que permita una
rápida puesta en marcha de proyectos. Esta recomendación ya se ha realizado en
años anteriores.

3.-  Debería  aprobarse  un  Plan  estratégico  de  subvenciones,  Esta
recomendación ya se realizó en la fiscalización del ejercicio 2015.

4.- Debería cumplirse por los gestores presupuestarios con la obligación de
comprobar  la  situación  tributaria  y  en  materia  de  seguridad  social  de  los
beneficiarios,  o  exigir  la  declaración  responsable,  y  comprobar,  que  los
beneficiarios cumplen con la situación objetiva que les da derecho a la percepción
de la subvención.

5.- En 2016, al igual que en años anteriores se recurre en exceso a la figura
del  contrato  menor,  sin  solicitar  ofertas  a  proveedores  capacitados  para  la
realización  de  la  obra,  prestación  del  servicio  o  entrega  del  suministro,
desvirtuando  los  principios  de  concurrencia,  igualdad  y  publicidad,  pudiendo
incluso llegar a la ineficiencia económica. A la fecha de suscripción del presente
informe, el procedimiento para la contratación menor ha mejorado sensiblemente
respecto del ejercicio que se está fiscalizando, al aplicar la nueva Ley de Contratos
del Sector público.

6.- Debe solicitarse por parte de los gestores de subvenciones públicas, los
documentos que reúnan los requisitos adecuados en materia de justificación de las
mismas. No deben aceptarse aquellos que no las reúnan, y si la subvención supone
un porcentaje máximo del presupuesto, el beneficiario debe justificar el gasto total,
y la Administración aplicar el porcentaje sobre el mismo.
- Auditoría pública:

Durante  el  ejercicio 2019 se  ha realizado una auditoria financiera y de
legalidad de la empresa pública EMPSA.
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Respecto  de  la  Auditoría  financiera,  la  Intervención  no  asumió  en  su
totalidad el informe emitido por el  auditor externo DULA AUDITORES,  por las
siguientes razones:

-  Defectos  y  carencias  en  el  control  de  inventarios,  que  pueden  desvirtuar  el
resultado de forma importante.

- Defectos en la contabilización de operaciones, no señalados por el auditor, que en
algunos casos podrían desvirtuar el resultado.

Las  recomendaciones  derivadas  de  la  auditoría  financiera  fueron  las
siguientes:

- Los gestores de la empresa pública, deberán tomar las medidas necesarias para
rendir sus cuentas en el plazo estatutario y ser remitidas al Ayuntamiento con plazo
suficiente para rendir la cuenta general.

- Los gestores de la empresa pública deben establecer de forma inmediata medidas
de control de los inventarios de existencias, con sistemas de recuento y control de
entradas y salidas.

- Debe procederse, en su caso, a contabilizar de forma adecuada los bienes cedidos
de forma gratuita por el Ayuntamiento de Almussafes.

Del  resultado  de  la  auditoria  de  cumplimiento  en  el  ejercicio  2018,
resultaron las siguientes recomendaciones:

- EMPSA debería dar de alta en el Organismo de la Seguridad Social, al menos a
uno de los miembros del Consejo de Administración.

- Las cuentas anuales deberían formularse y aprobarse en los plazos que determina
el Plan General de contabilidad y los estatutos sociales.

- Crear una página web a efectos de transparencia en la gestión de los recursos.

- Aprobar la relación de puestos de trabajo a efectos de cuantificar y planificar el
personal necesario para prestar el servicio.

-  Documentar  en  las  “instrucciones  internas  de  contratación”  el  proceso  de
selección de personal para garantizar la aplicación de los principios de igualdad,
publicidad, mérito y capacidad.

- Cumplir el límite de incremento salarial  anual establecido en los presupuestos
generales del Estado.

- Ajustar los conceptos retributivos al convenio que le es de aplicación.

Identificador: q7qr Slnl K28/ OwpF ZlPQ vkcD lnQ=

Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada



ACTA PLENO
13/2020

17/34

-  Aplicar  en  los  contratos  recurrentes  los  principios  de  programación  y  buena
gestión.

- Para aquellos servicios y adquisiciones de material que sean recurrentes y que el
objeto no se modifique, tramitar la apertura de un procedimiento de contratación
para cubrir todas las necesidades del ejercicio.

IV.-  DEFICIENCIAS  QUE  REQUIEREN  LA  ADOPCIÓN  DE
MEDIDAS CORRECTORAS A TRAVÉS DE UN PLAN DE ACCIÓN.

Esta Intervención de las actuaciones de control realizadas en 2019 entiende
que deben adoptarse medidas correctoras a través del Plan de acción y en concreto
las siguientes:

1.- Establecer protocolos adecuados para evitar el excesivo recurso a la
contratación menor.

2.- Establecer protocolos en materia de gestión de subvenciones públicas,
de manera que se  garantice plenamente el  cumplimiento de todos los requisitos
establecidos en la Ley General de subvenciones.

3.- Debido a la ingente acción de fomento realizada por el Ayuntamiento
debe potenciarse el departamento de control interno mediante la creación de una
plaza especializada en auditoria pública para ejercer el control financiero de las
subvenciones  públicas  y  su  seguimiento,  o  bien  autorizar  la  contratación  de
auditores externos por parte del órgano competente. Todo ello como garantía de la
buena gestión y administración de los recursos públicos.

4.- Establecer protocolos para evitar la realización de gastos con omisión
de la función interventora, especialmente en el área de promoción del empleo y en
la gestión de la empresa pública municipal.

5.- Establecer protocolos para evitar las actuaciones por la vía de hecho en
modificaciones contractuales.

6.- Establecer protocolos en la empresa pública municipal para que rinda y
prepare sus cuentas en plazo legal, además de exigir a los gestores de la empresa
que suministren toda la información requerida por los auditores en breve plazo. Se
están produciendo retrasos innecesarios en la emisión y elaboración de los informes
auditores debido a estos retrasos injustificados.
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7.-  Establecer protocolos que garanticen la selección del  personal en la
empresa pública acorde  a los  principios  de transparencia,  publicidad,  igualdad,
mérito y capacidad.

8.-  Establecer  protocolos  de  actuación  para  marcar  las  retribuciones
anuales del personal adscrito a la empresa pública municipal, y que no superen los
límites establecidos anualmente por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

9.- Establecer protocolos para las actuaciones en materia de contratación
de bienes y servicios por parte de la empresa pública municipal.

10.- Establecer protocolos para la llevanza de la contabilidad de la empresa
pública  de  acuerdo  a  las  normas  del  Plan  General  de  Contabilidad,  o  bien
externalizar esta función.

11.- Establecer protocolos de control de inventarios en la empresa pública
municipal, que garanticen que la cuenta que refleja existencias en la contabilidad,
refleje la verdadera realidad económico patrimonial.

V.- VALORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN.

En el ejercicio 2018 no se realizó informe de control, y por tanto tampoco
Plan de acción, debido a que la I.G.A.E., no había regulado el contenido del mismo.
Por tanto no procede la valoración del plan de acción.

VI.-  ACTUACIONES  PROCEDENTES  UNA VEZ  ELABORADO  EL
INFORME RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CONTROL INTERNO DEL
EJERCICIO 2019.

A tenor de lo dispuesto por el artículo 37.2 del Real Decreto 424/2017 “El
informe resumen será remitido al Pleno, a través del Presidente de la Corporación,
y a la Intervención General de la Administración del Estado en el curso del primer
cuatrimestre de cada año y contendrá los resultados más significativos derivados de
las de las actuaciones de control financiero y de función interventora realizadas en
el ejercicio anterior”

Debido a la pandemia COVID-19, los plazos indicados fueron paralizados y
por tanto el plazo finaliza el próximo 1 de agosto.
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Este informe, una vez tome razón del mismo el Pleno de la Corporación
será remitido vía telemática a través de la aplicación web RICEL, a la Intervención
general del estado.

Una vez  remitido  el  informe resumen de  control  interno al  Pleno de  la
Corporación y a tenor de lo dispuesto por el artículo 38 del Real Decreto 424/2017
el Presidente de la Corporación formalizará un plan de acción que determine las
medidas  a  adoptar  para  subsanar  las  debilidades,  deficiencias,  errores  e
incumplimientos que se pongan de manifiesto en el informe resumen referido en el
artículo anterior.

El plan de acción se elaborará en el plazo máximo de 3 meses desde la
remisión  del  informe  resumen  al  Pleno  y  contendrá  las  medidas  de  corrección
adoptadas,  el  responsable  de  implementarlas  y  el  calendario  de  actuaciones  a
realizar,  relativos tanto a la gestión de la propia Corporación como a la de los
organismos y entidades públicas adscritas o dependientes y de las que ejerza la
tutela.

El plan de acción será remitido al órgano interventor de la Entidad Local,
que valorará su adecuación para solventar las deficiencias señaladas y en su caso
los resultados obtenidos, e informará al Pleno sobre la situación de la corrección de
las debilidades puestas de manifiesto en el ejercicio del control interno, permitiendo
así  que  el  Pleno  realice  un  seguimiento  periódico  de  las  medidas  correctoras
implantadas para la mejora de las gestión económico financiera.»

La corporación queda enterada.

***

6.2.  INTERVENCIÓN. Propuesta  de aprobación de  la  cuenta  general  correspondiente  al
ejercicio 2019

Se procede en primer lugar a votar la inclusión del asunto en el orden del día, lo que se
aprueba con unanimidad (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, Jaime Wic Rosa, Lourdes Moreno
Blay, M.ª Amparo Medina Iborra, Josep Magraner i Ramón y Rafael Enrique Beltrán).

La concejala delegada Mar Albuixech Ponce, procede a dar cuenta del asunto.

No se promueve debate.

Se somete el asunto al Pleno en votación ordinaria y se adoptan los siguientes acuerdos con
nueve votos a favor de Antonio González Rodríguez, Davinia Calatayud Sebastià, Alejandro
Fuentes Valero, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau
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Bosch Alepuz,  Belén  Godoy Pérez  y Jaime  Wic  Rosa,  tres  votos  en  contra  de Lourdes
Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra  y Josep Magraner i Ramón y  una abstención de
Rafael Enrique Beltrán.

Visto el  informe de formación de la Cuenta General  de 2019 de la Intervención
Municipal, como órgano competente en su formación, y que es del siguiente tenor literal:

“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 forma
dentro del plazo legalmente establecido (antes del 22 de agosto de 2020). Las cuentas de la
Sociedad mercantil  municipal  de servicis  públics d’Almussafes,  fueron aprobadas por la
Junta General de accionistas el pasado 7 de mayo de 2020, según consta en certificado
emitido por la Secretaria de la Junta General, Dª Maria Dolores Villarroya Pastor, y han
sido remitidas a la Intervención por correo electrónico el pasado 26 de junio del corriente.

La  cuenta  general  debe  ser  sometida  a  Dictamen  de  la  Comisión  especial  de
Cuentas antes del del próximo 7 de septiembre.

No ha sido posible acompañar el informe de auditoría financiera y de legalidad
correspondiente al ejercicio 2019 de las cuentas de la empresa pública 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: 

A) El resumen de la cuenta de la entidad principal es el siguiente:
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1.- BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019:

ACTIVO:

DEFINICIÓN EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE 44.589.482’68 41.569.865’39

    I.- Inmovilizado intangible 75.420’06 60.439’50

    II.- Inmovilizado material 44.314.062’62 41.309.425’89

    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.

200.000’00 200.000’00

    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 9.806.464’05 10.625.193’26

    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

1.052.090’81 1.272.763’86

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

0’00 0’00

    V.- Inversiones financieras a corto plazo 21.576’04 66.887’59

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

    VII.-  Efectivo  y  otros  activos  liquidos
equivalentes

8.732.797’20 9.285.541’81

TOTAL ACTIVO (A+B) 54.395.946’73 52.195.058’65

PASIVO:

DEFINICIÓN EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

A) PATRIMONIO NETO 48.920.841’02 45.593.825’29

    I.- Patrimonio 27.794.024'86 27.794.024'86
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    II.- Patrimonio generado 21.126.816’16 17.799.800’43

    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 3.422.164’24 3.802.409’01

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

    II.- Deudas a largo plazo 3.422.164’24 3.802.409’01

    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

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

C) PASIVO CORRIENTE 2.052.941’47 2.798.824’35

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

    II.- Deudas a corto plazo 379.944’91 918.204’94

    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

1.182.413’82 1.494.255’41

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

TOTAL PASIVO (A+B+C) 54.395.946’73 52.195.058’65

2.- CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO PATRIMONIAL:

CONCEPTO EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

1.- Ingresos tributarios y urbanísticos 13.180.936’01 11.642.560’87

2.- Transferencias y subvenciones recibidas 3.492.517’86 5.860.679’90

3.- Ventas y prestaciones de servicios 360.337’02 362.973’51

4.-  Variación  de  existencias  de  productos
terminados y en curso

94.242’44 -466.088’19

5.-  Trabajos  realizados por la entidad para
su inmovilizado

0’00 0’00

6.- Otros ingresos de gestión ordinaria 576.454’01 136.443’56
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7.- Excesos de provisiones 0’00 0’00

A)  TOTAL  INGRESOS  DE  GESTION
ORDINARIA

17.704.487’34 17.536.569’65

8.- Gastos de personal -6.158.426’66 -5.910.646’57

9.- Transferencias y subvenciones concedidas -2.315.108’22 -2.431.672’53

10.- Aprovisionamientos -373.839’33 0’00

11.- Otros gastos de gestión ordinaria -5.111.440’18 -5.228.208’02

12.- Amortización del inmovilizado -543.960’00 -522.891’46

B)  TOTAL  GASTOS  DE  GESTIÓN
ORDINARIA

-14.502.774’39 -14.093.418’58

         I.-  RESULTADO  (AHORRO  O
DESAHORRO) G.ORDINARIA

3.201.712’95 3.443.151’07

13.-  Deterioro  de  valor  y  resultados  por
enajenación inmovilizado

4.821’49 -2.030’22

14.- Otras partidas no ordinarias 2.010’33 9.756’97

   II.-  RESULTADO  OPERAC.  NO
FINANCIERAS

3.208.544’77 3.450.877’82

15.- Ingresos financieros 150.963’26 32.938’69

16.- Gastos financieros -28.017’81 -36.918’65

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 

-4.474’49 -3.188’59

21.-  Subvenciones  para  la  financiacion  de
operaciones financieras

0’00 0’00

     III.-  RESULTADO  DE  LAS  OPER.
FINANCIERAS

118.470’96 -7.168’55

     IV.-  RESULTADO  (AHORRO  O
DESAHORRO) NETO EJERCICIO

3.327.015’73 3.443.709’27

            Ajustes en la cta del resultado del ejer.
anterior

          RESULTADO AJUSTADO 3.327.015’73 3.443.709’27
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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 2019:

ACTIVO:

2019 2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE 24.482’60 24.096’48

I.- Inmovilizado intangible 160’35 296’48

II.- Inmovilizado material 24.322’25 23.800’00

III.- Inversiones inmobiliarias 0’00 0’00

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

0’00 0’00

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

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

B) ACTIVO CORRIENTE 163.421’75 223.270’52

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

II.- Existencias 62.690’19 66.455’17

          1.- Comerciales 62.579’24 66.344’22

                 300 Existencias 62.579’24 66.344’22

          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. 88.404’63 130.218’39

         1.-  Clientes  por  ventas  y  prestaciones  de
servicios

59.810’29 127.478’34

                 4300.- Clientes 59.810’29 127.478’34

          4.- Personal 17.777’39 0’00

               460.- Anticipos de remuneraciones 17.777’39 0’00

         6.-  Otros  créditos con las Administraciones
públicas

10.816’95 2.740’05

                470.- Hacienda pública, deudora por I.V.A. 770’39 2.740’05

                472.- Hacienda pública, I.V.A. soportado 8.924’50

                473.- Hacienda pública, retenc y pagos a cta 1.122’06
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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 12.326’93 26.596’96

        1.- Tesorería 12.326’93 26.596’96

               570 Caja 0’00 553’14

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2019 2018

A) PATRIMONIO NETO 185.889’30 212.417’29

A-1) Fondos propios 185.889’30 212.417’29

  I Capital 200.000’00 200.000’00

     1.- Capital escriturado 200.000’00 200.000’00

             100 Capital social 200.000’00 200.000’00

  V Resultados de ejercicios anteriores 12.417’29 2.648’38

     1. Remanente 12.417’29 2.648’38

         120 Remanente 12.417’29 2.648’38

       VII.- Resultado del ejercicio -26.527’99 9.768’91

            129 Resultado del ejercicio -26.527’99 9.768’91

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 2.015’05 34.949’71
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  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.

2.015’05 34.949’71

               1.- Proveedores 89’15 27.390’85

                     4000 Proveedores 89’15 27.390’85

               3.- Acreedores varios 3.074’46 1.704’90

                     4100 Acreedores por prestaciones de
servicios 

3.074’46 1.704’90

              4.- Personal (remuneraciones pendientes
de pago)

486’30 486’30

                    465 Remuneraciones pendientes de
pago

486’30 486’30

              5.- Pasivos por impuesto corriente -1.132’84 -1.780’53

                    4752 Hacienda pública, acreedora por
I.S

-1.132’84 -1.780’53

             6.- Otras deudas con las Administraciones
públicas

-502’02 7.148’19

                 4750 H.P., acreedora por IVA -64’59 0’00

                 4751  H.P.,  acreedora  por  ret.
practicadas

1.473’63 1.380’39

                 476 Organismos de la S.S acreedores -221’75 1.593’48

                 477 Hacienda Publica, IVA repercutido -1.689’31 4.174’32

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

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
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ANALISIS DE LOS DATOS RESULTANTES DE LA CUENTA GENERAL.

2019 2018

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios 359.172,47 330.334,02

b) Prestación de servicios 359.172,47 330.334,02

705 Prestaciones de servicios 359.172,47 330.334,02

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 -38.542,12 4.054,87

a) consumo de mercaderias -38.164,13 4.670,70

600 compras de mercaderías -34.399,15 -57.173,52

610 variacion de existencias de mercaderías -3.764,98 61.844,22

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -377,99 -368,83

601 Compra de materias primas -377,99 -368,83

602 Compras de otros aprovisionamientos 0,00 0,00

c) Trabajos realizados por otras empresas 0,00 -247,00

607 Trabajos realizados por otras empresas 0,00 -247,00

5. Otros ingresos de explotación 0,00 23.800,00

6. Gastos de personal -317.249,29 -321.200,57

a) Sueldos, salarios y asimilados -253.944,96 -258.476,79

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

b) Cargas sociales -63.304,33 -62.723,78

642 Seguridad Social a cargo de la empresa -63.304,33 -62.723,78

7. Otros gastos de explotación -27.119,88 -28.361,13

a) Servicios exteriores -27.119,88 -28.361,13

621 Arrendamientos y canones -4.625,94 0,00

622 Reparaciones y conservación -310,46 -60,00

623 Servicios profesionales independientes -11.749,29 -19.046,28

625 primas de seguro -1.202,28 -1.167,27

626 Servicios bancarios y similares -150,93 -112,44

627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas 0,00 -490,00

628 suministros -734,91 -574,56

629 Otros servicios -8.346,07 -6.910,58

8. Amortización del inmovilizado -346,94 -136,13

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no inanciero y otras

10. Exceso de provisiones

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 1.277,85

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -24.085,76 9.768,91

12. Ingresos inancieros

13. Gastos inancieros

14- Variación de valor razonable en instrumentos inancieros

15 Diferencias de tipo de cambio

16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos inancieros

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

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTO (A.1+A.2) -24.085,76 9.768,91

17. Impuestos sobre beneicios -2.442,23 0,00

6300 Impuesto corriente -2.442,23 0,00

A.4) RESULT. DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERAC CONTINUADAS (A.3+17) -26.527,99 9.768,91

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) -26.527,99 9.768,91

18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de 
impuestos.
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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.

El Ayuntamiento presenta buenos indices de solvencia y liquidez.

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  2019  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.
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Durante el ejercicio 2019 se han tramitado expedientes de omisión de fiscalización.
Deberán tomarse todas las medidas necesarias para evitar el trámite de expedientes sin la
preceptiva fiscalización y otros trámites necesarios.

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.

Durante el ejercicio 2017 la única encomienda realizada fue la limpieza de edificios
públicos municipales, que se inició el mes de febrero de dicho ejercicio. Durante el ejercicio
2018,  se  realizó 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 7 de mayo y remitidas a esta Intervención por correo
electrónico el pasado 26 de junio. 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 59.810’29 euros. Atendiendo a la encomienda
de gestión, y según la contabilidad municipal, el saldo pendiente de pago a 31 de diciembre
de  2019  ascendía  a  22.633’03  euros.  Además  se  ha  tramitado  un  expediente  de
reconocimiento extrajudicial de créditos a favor de EMSPA, S.L., correspondiente a facturas
del  ejercicio 2019,  presentadas en 2019,  sin garantía de cobertura presupuestaria en el
ejercicio de origen por importe de 9.336’02 euros. Por tanto el saldo pendiente de cobro,
según la contabilidad municipal ascendía a 31 de diciembre de 2019 a 31.969’05, existiendo
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una discrepancia de 27.841’24 euros. Dicha discrepancia deberá clarificarse en la auditoría
financiera, y podría incrementar las pérdidas, si no consta soporte documental suficiente.

Cuenta 300 Existencias comerciales.- Presenta un saldo de 62.579’24 euros. No se aporta
inventario pormenorizado del desglose de dichas existencias, por tanto no puede comprobar
su veracidad En el ejercicio 2018 se indicó en dicha  cuenta una  salvedad,  por parte del
auditor.

Cuenta 470.- Hacienda pública deudora por IVA.- Presenta un saldo de 770’39 euros y a la
vez en el pasivo aparece la cuenta 4750 Hacienda pública acreedora por IVA por importe
64’59 con saldo deudor. No tiene ningún sentido que aparezcan estas dos cuentas. Debería
aparecer únicamente una de las dos con saldo. Es más si ambas cuentas tienen saldo deudor
lo correcto debería ser que la cuenta 470 apareciera con el saldo deudor de ambas cuentas.

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.

Cuenta  473.-  Hacienda  pública  por  pagos  y  retenciones  a  cuenta.-  Aparece  con  saldo
deudor.  Esta  cuenta,  al  igual  que  ocurre  con  las  cuentas  472  (Hacienda  pública  IVA
soportado) y 477 (Hacienda pública IVA repercutido) ha de estar cancelada a final de año.
La cuenta 473 recoge  los pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades que según el resultado
que  se  arroje  a  final  de año,  el  saldo  se  contabilizará  en  la  4752  Hacienda  pública
acreedora  por  I.Sociedades  o  a  la  4709  Hacienda  pública  deudora  por  devolución  de
impuestos.

De los datos que aparecen en el Balance de Situación y de Perdidas y ganancias, se
deduce que el  importe  de los  pagos a cuenta corresponde al  beneficio declarado en el
ejercicio 2018. Por tanto, esta Intervención entiende que, se deberían haber cancelado a
fecha 31 de diciembre de 2018 y dejar el saldo acreedor o deudor, según corresponda, en la
cuenta 4709 o 4752.

Cuenta 572.- Bancos.- Presenta un saldo de 12.326’93, inferior al de los ejercicios 2017 y
2018.  Ello  está  produciendo  tensiones  de  tesorería  durante  el  ejercicio  2020.  Deberán
analizarse los motivos de la disminución de los saldos en tesorería y corregirse.

En el pasivo:

Cuenta 4752 Hacienda pública,  acreedora por impuesto sobre sociedades.-  Presenta un
saldo  deudor,  que  tal  y  como se  explica  en  la  cuenta  473 del  activo,  al  no  estar  ésta
cancelada, no parece que el saldo que arroja la cuenta 4752, sea el correcto. La cuenta
4752  no  puede  presentar  saldo  deudor  tal  y  como presenta.  De  ser  este  saldo  deudor
correcto, la cuenta adecuada no sería la 4752 sino la 4709. Esta Intervención sigue sin
entender que  se presente una cuenta del impuesto de sociedades con saldo deudor y a la vez
presente la cuenta 6300 con gasto por impuesto de sociedades.
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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, pero ya no sólo eso, es que la cuenta 477 (típicamente acreedora) presenta saldo
deudor. 

Cuenta 476 Organismos S.S.  acreedores.-  Cuenta típicamente acreedora,  presenta saldo
deudor.  Si el saldo es correcto la codificación adecuada no sería la cuenta 476 sino la
cuenta 4710 “Organismos de la Seguridad social deudora”

Cuenta 4750 Hacienda pública acreedora por IVA.- Cuenta típicamente acreedora, aparece
con un saldo deudor de 64’59,  que de ser correcto debería haberse contabilizado en la
cuenta 4700 y añadirlo a su saldo deudor tal y como se señala en la explicación de la
cuenta 4700.

En la Cuenta de Pérdidas y Ganancias:

Aparece la cuenta 6300 “Impuesto de Sociedades” por importe de 2.442’23 euros. Esta
Intervención entiende que el gasto imputado a esta cuenta corresponde al ejercicio 2018 y
por tanto debería haberse contabilizado en el año 2018 en aplicación del  principio del
devengo.  De  haber  estado  contabilizado  en  el  ejercicio  2018,  hubiera  disminuido  los
beneficios en dicho ejercicio y las pérdidas en el presente ejercicio 2019.

La empresa pública presenta pérdidas por importe de 26.527’99 euros. 

Es el primer año que presenta pérdidas formalmente.

Deberían analizarse los  motivos que han llevado a dichas pérdidas y  tomar las
medidas correctoras tanto en costes como en ingresos.

Dichas pérdidas suponen incumplimiento de la estabilidad presupuestaria para el
empresa pública. Por tanto deberán tomarse todas las medidas necesarias para volver a la
situación de estabilidad durante el ejercicio 2020.

Deberán tomarse las medidas necesarias por parte de los gestores de la empresa
pública para que se proceda a una adecuada contabilización de los hechos patrimoniales, y
así evitar incidencias negativas en los análisis que la Sindicatura de Cuentas realiza de las
cuentas públicas.

La  Empresa  municipal  debería  integrarse  en  la  plataforma  de  contratación  y
aplicar  el  calendario  para  la  remisión  de  información  al  Ayuntamiento,  y  así  evitar
incumplimientos.

No  se  realiza  recomendación  alguna  a  la  espera  de  los  resultados  del  informe
auditor y del análisis pormenorizado de las cuentas de la empresa pública, ya que a la fecha
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del  presente  informe  no  se  cuenta  con  información  suficiente  para  realizar
recomendaciones.

La Cuenta General se ha formado en plazo y respecto de la Entidad principal la
contabilidad se ha llevado acorde a la normativa vigente, en tanto que la contabilización de
las operaciones en la empresa pública presenta las deficiencias que se indican.”

Visto  el  Dictamen  favorable  de  la  Comisión  Especial  de  Cuentas,  en  sesión
celebrada el 31 de agosto de 2020.

Visto el Edicto del Boletín Oficial de la Provincia, publicado el día 11 de septiembre
de 2020, 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 28 de octubre de 2020 se ha emitido certificado por el Registro
General del Ayuntamiento de Almussafes, donde se hace constar que no se ha presentado
ninguna reclamación.

El Pleno  de  la  Corporación  aprueba  la  Cuenta  General  del  ejercicio  2019  con
carácter   definitivo y acuerda su  posterior  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.

***

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

7 RESOLUCIONES DE la ALCALDÍA. Dar  cuenta de los decretos de Alcaldía desde el
1473/2020 hasta la 1704/2020

No se formulan preguntas sobre estas resoluciones. La Corporación queda enterada.

8. RUEGOS

El Sr. Magraner se muestra preocupado por el estado del Parc de les Eres.

La concejala delegada de urbanismo Davinia Calatayud responde que se está trabajando en
ello.
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9. PREGUNTAS

El  Sr.  Magraner,  de  Compromís,  pregunta  sobre los daños que se  han producido en las
instalaciones municipales a consecuencia de las lluvias torrenciales de estos días.

El  Sr.  alcalde, explica los daños que se han detectado en las instalaciones municipales y
añade que aun están concretándose para efectuar su valoración.

Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde alza la sesión a las 13:53 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 art. 89 y 90 ROM.

El alcalde La secretaria general
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