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DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN PLENARIA DE HACIENDA,
BIENES Y ESPECIAL DE CUENTAS, CELEBRADA EL DÍA 18 DE
SEPTIEMBRE RELATIVO A

3.- PROPUESTA DE ALCALDÍA EN RELACIÓN CON LA
APROBACIÓN
POR EL
PLENO DE
LA CUENTA GENERAL
CORRESPONDIENTE AL AÑO 201 5.-Seguid amente se da lectura de la propuesta,
del sigui ente tenor literal:
" Redactadas e informadas por la Intervención Municipal las cuentas generales
del año 20 15, comprensiva de las cuentas correspondientes al Ayuntamiento de Marbella,
sus Organismos Autónomos (O.A.L. Marbella Solidaria, O.A.L. Arte y Cultura, O.A.L.
Centro Municipal para la Formación y el Empleo, O.A.L. Servicios Operativos de
Marbella, O.A.L. Servicios Auxiliares de Marbella, O.A.L. Fundación Deportiva
Municipal de Marbella, 0 .A.L. Coordinación Entidades Públicas Municipales de
Marbella y O.A.L. Limpieza Marbella) y Sociedades municipales participadas
(Gerencia de Obras y Servicios Marbella, S.L.; Gerencia de Compras y Contratación
Marbella S.L.; Transportes Locales 2000 S.L.; Turismo Ayuntamiento de Marbella 2000
S.L.; Actividades Deportivas 2000 S.L.; Radio Televisión Marbella, S.L.; Control de
Limpieza, Abastecimiento y Suministros 2000 S.L.; Control de Servicios Locales S.L.;
Palacio de Ferias, Exposiciones y Congresos de Marbella S.L. y Pue1io Deportivo de
Marbella S.A.) se someten a la consideración del Pleno del Ayuntamiento según art. 2 12
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, previo dictamen de
la Comisión Especial de Cuentas, acordándose la publicación de tales expedientes por
plazo de 15 días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos y observaciones.
De no presentarse reclamación, reparo u observación alguna durante el citado
plazo, las Cuentas Generales se entenderán aprobadas definitivamente.
Fina li zada la tramitación que ha sido indicada anteriormente se rendirá la cuenta
a la Cámara de Cuentas de la Junta de Andalucía, debidamente aprobada en los términos
antes expuestos, considerándose a su vez rendida ante el Tribunal de Cuentas, conforme
establece el art. 2 12.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, en virtud del Convenio de Colaboración entre ambas entidades."
Asimismo, se da cuenta del informe emitido por el Sr. Interventor Municipal, D.
Jesús Jiménez Campos, de fecha 26 de julio de 2017, del siguiente tenor literal:
"INFORME DE INTERVENCIÓN
ASUNTO: Cuenta General del ejercicio 2015.
PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE.
- Artículos 22.2 e)y J16 de la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
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Local (L BRL).
- Artículos 200 y siguientes del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL}.
- Artículo 119.3 de la Ley 4712003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP).
- Reglas 44 y siguientes de la Orden HAP/J 78112013, de 20 de septiembre, por /a que se aprueba
la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad local (JCAL).
- Orden EHA/356512008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura de los
Presupuestos de las Entidades Locales, modificada por la Orden HAP/41912014, de 14 de marzo.
SEGUNDO.- REGTMEN JURÍDICO DE LA RhlVDJCIÓN DE CUENTAS
/!,'/ artículo 200. J del TRLHL establece que las Entidades Locales y sus Organismos
Autónomos quedan sometidos al régimen de contabilidad pública en los términos establecidos en
dicha ley. El artículo 119. 3 de la LGP determina que el sometimiento al régimen de contabilidad
pública implica la «obligación de rendir cuentas de sus operaciones, cualquiera que sea su
naturaleza, al Tribunal de Cuentas».

El régimen de contabilidad pública al que están sometidas las Entidades Locales tiene
como fin último la obligación de rendir cuentas de sus operaciones, y el mecanismo previsto por
el Texto Rejimdido de la Ley de las Haciendas Locales para cumplir esta obligación es la Cuenta
General.
la Cuenta General no se limita a ser el instrumento que tienen las Entidades Locales
para cumplir la obligación forma l de rendir cuentas, sino que constituye el mecanismo que pone
de man(fiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y
presupuestario, ofreciendo una ii?formación relevante a todo tipo de destinatarios tanto públicos
como privados.
TERCERO.- OBJETO DEL INFORME

El presente !nfom1e pretende poner de man(fiesto, para conocimiento del Pleno del
Excmo. Ayuntamiento de Marbella, determinadas cuestiones relativas a la presentación de la
Cuenta General que permitan conocer la sign(ficación de sus contenidos.
CUARTO.- PROCEDIMIENTO DE RENDICIÓN Y APROBACIÓN DE LA CUENTA
GENERAL
El artículo 21.1.j) de la LBRL, atribuye al Presidente de la Entidad Local la competencia
para rendir /a Cuenta General.

El artículo 1J6 de la LBRL establece que las cuentas anuales se il1formarán antes del 1
de junio por la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local al objeto de someterlas a
ii1fon11ación p ública con carácter previo a la aprobación por el Pleno.
El artículo 212.2 del TRLHL establece que la Cuenta General será formada por la
intervención.
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De igual jórma se define en la Regla 50 de la Orden H!IP/1788112013, de 20 de
septie111bre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad, como
cuentadantes los titulares de las entidades y órganos St!jetos a la obligación de rendir cuentas y
en todo caso, el Presidente de la entidad local.
La Cuenta General, con el infor111e de la Co111isión Especial de Cuentas, será expuesta al
público por plazo de quince días (15), durante los cuales y ocho días (8) más, los interesados
podrán presentar las reclamaciones, repams u observaciones que estimen pertinentes.
Examinados estos por la Comisión Especial y practicadas por esta cuantas comprobaciones
estime necesarias, emitirá nuevo il?fórme.
Jlco111paFíada de los il1fom1es de la Comisión Especial y de todas las reclamaciones y
repamsfom1ulados, la Cuenta General se someterá al Pleno de la Cot¡Joración para que, en su
caso, pueda ser aprobada.
La Cuenta General, debidamente aprobada, se remitirá a los órganos de.fiscalización
externa.
Formada pues por la Intervención municipal la documentación de los Estados y Cuentas
del Ayuntamiento que /Jan de ser o/Jjeto de il1for111e por la Comisión Especial de Cuentas, según
dispone el artículo 2 12 del Texto Re.fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
/Jace constar que tal docu111e11tació11 es la enunciada por las reglas 45 y siguientes de la
Instrucción de Contabilidad de las Entidades locales.
l!,' sta Cuenta queda integrada por:
a) La Cuenta de la propia Entidad,
b) La Cuenta de los Organismos Autónomos:
Organismo Autónomo Local Arte y Cultura.
Organismo Autónomo Local Centro Municipal para la Formación y el
Empleo.
Organismo Autónomo Local Marbe/fa Solidaria.
Organismo Autónomo Local Se111icios Operativos de Marbella
Organismo Autónomo Local Servicios Auxiliares de Marbe/fa
Organismo Autónol/lo Local Fundación Deportiva Municipal de Marbella
Organismo Autónomo Local
Coordinación de Entidades Públicas
A1unicipales de Marbella.
Organismo Autónomo Local Limpieza Marbe/fa.
Las Cuentas de las Sociedades mercantiles de capital íntegramente de
municipal:

propiedad

Palacio de Ferias, Congresos y Exposiciones Marbel/a, S.L., Puerto
Deportivo de Marbella, S.A., Radio Televisión Marbe!la, S.L. y Tran.sportes
Locales 2000, S.L., Actividades Deportivas 2000, S.L., Gerencia de Obras y
Servicios de A1arbe/fa, S.L., Control de Servicios Locales, S.L., Turismo
Ayuntamiento de Marbe/fa 2000, S.L., Control de Limpieza, Abastecimiento
y Suministros 2000, S.L. y Gerencia de Compras y Contratación lvlarbella,
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Las Cuentas de dichas sociedades correspondientes al ejercicio 2. 015 han sido
.forl//11ladas por los Consejos de Adl/linistración en fecha 22 de junio de 2016 y han
sido aprobadas por Junta General en.fecha 30 de junio de 2017.
Los doc11111entos que integran los expedientes de Cuentas de la propia Entidad y las de
los Organis111os A11tó110111os son los siguientes:
a) El Balance.
b} La Cuenta del resultado econó111ico-patri111011ial.
c) El Estado de ca111hios en el patrimonio neto.
d) El Estado de/lujos de efectivo.
El Estado de Liquidación del Presupuesto .

.fJ La Memoria.

6.

1. Organización y actividad
2. Gestión indirecta de servicios públicos
3. Bases de presentación de las cuentas
4. Norl/las de reconocimiento y valoración
5. 11111/ovilizaciones materiales
Patrimonio Público de suelo
7. Inversiones Inmobiliarias
8. J11111ovilizado intangible
9. Arrendamientos.financieros
1O. Activos.financieros
11. Pasivos.financieros
12. Coberturas contables
13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias
14. lvfoneda extranjera
15. Tran~ferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos
16. Provisiones y contingencias
17. Íl?for111ación sobre medio ambiente
I 8. Activos en estado de venta
19. Presentación por actividades ce la cuenta del resultado económico
pa trimon i a 1
20. iJ?for111ación de las operaciones por administración de recursos por cuenta
de otros entes públicos
21. !J?formación de las operaciones no presupuestarias de tesorería
22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación
23. Valores recibidos en depósito
24. Infonnación presupuestaria
25. Indicadores.financieros, patrimoniales y presupuestarios
26. h?fonnación sobre el coste de las actividades
27. Indicadores de gestión
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28.
29.
30.
31.

Hechos posteriores al cierre
Aspectos derivados de la transición a las nuevas norlllas
Estado de conciliación bancaria
Balance de colllprobación

g) Acta de Arqueo

li) Cert(ftcados Bancarios
i) Memoria Justfficativa del Coste y Rendillliento de los Se111icios Públicos.

j) /\1e111oria Delllostrativa del Grado de Cu111pli111iento de los ONetivos Programados.
En el caso del Excmo. Ayuntamiento, en el presente aífo se incOJpora al expediente el
siguiente apartado:
J.
Acuerdos y Resoluciones adoptadas por Pleno, Junta de Gobierno Local y el
Presidente de la Entidad Local contrarios a reparos.formulados por el órgano
de intervención en 2015.
Los docu111entos que integran los e:>.pedientes de Cuentas de las Sociedades A1unicipales
son los siguientes:
Balance de Situación
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
/\1emoria
b?forme de Control Financiero.
li?fo rme de Auditoria.
Tras todo cuanto antecede esta Intervención.formula el siguiente

INFORME:
PRIMERO.- El.formato de esta Cuenta General se ajusta al contenido de la Instrucción de
Contabilidad para las Cmporaciones Locales, aprobada por Orden del Ministerio de Economía
y Haciende de 20 de septiembre de 2013 (ORDEN HAP/178112013), siendo los documentos que
la integran los relacionados en este ilif'orme.
El procedillliento para la aprobación de la Cuenta General es el que se relaciona:
De co1?/'or111idad con el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 212004 de 5 de marzo, la cuenta
Genernl será formada por la Intervención.
El contenido de la Cuenta General deberá ser el establecido en la Instrucción de
Contabilidad, concretamente el regulado en las Reglas 44 a 48 de la Orden HAP/178112013, de
20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.
De acuerdo con el artículo 2 1. l f) de la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régi111en Local y 2 12 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, corresponde al Presidente de la Entidad Local rendir las cuentas, por lo que la Alcaldía
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someterá la Cuenta General, junto con todos sus just{ftcantes y Documentos Anexos, a info rme
de la Comisión E!>]Jecial de Cuentas.
B. La Cuenta General, con el i1?forme de la Comisión Especial de Cuentas será e.\puesta al
público, por plazo de 15 días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar
rec/a111aciones, reparos u observaciones a la misma.
Examinados éstos, en caso de que se hubiesen presentado, por la Comisión Especial y
practicadas por esta Comisión cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo
dieta 111e11.

C. Acompaíiada la Cuenta General de los dictámenes de la Comisión füpecial y de todas las
reclamaciones y reparos/ormulados, la Cuenta General se someterá al Pleno de la C01poración
para que, en su caso, pueda ser aprobada.

D. Aprobada por el Pleno, la Cuenta General se remitirá al Tribunal de Cuentas y, en su caso, a
la Cámara de Cuentas.
SEGUNDO.- La situación patrimonial a 31 de diciembre de 2015, en los términos contenidos en
el Balance de Situación de la entidad, es la siguiente:
A) INVENTARIO MUNICIPAL

Valor Actual
Inversioues Destinadas al Uso Geueral
Terrenos y Bienes Naturales
Cons/mcciones en curso. ln111ovilízado material
f1?fraestruct11ras y Bienes destinados al uso general
Bienes del Patrimonio Histórico, artístico y cultural
Jum ovilizacioues Jumateriales
Aplicaciones li?fon11áticas
Otro inmovilizado Intangible
In versión en investigación

23. 746.461, 79 €
1.428236,02 €
565.138. 799,47 €
581. 779,52 €

1.291.063,84 €
4.899.427,93 €
6.315.301,19 €

111111011ilizacioues Materiales
Terrenos y Bienes Naturales
Constn1cciones
f1?fra estruct11ras
instalaciones Técnicas
Maquinaria y utillaje
Mobiliario
Equipos para Proceso de Información
Elementos de Tramporte
Otro inmovilizado material
Terrenos del Patrimonio Público del Suelo

Iuversioues ji11a11cieras Per111aue11tes
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2.371.222,66 €
22.898.258,24 €
9. 677.185, 70 €
1.128.445,44 €
1.969.954,08 €
406.880,34 €
561.673,31 €
l. 754.506,57 €
49.753,16 €
3.044,94 €
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3. 756.430, 76 €
238.332,00 é'
7.594,00 €
648.224.350,96 €

lnversionesflnancieras Permanentes en Capital
Créditos a Largo Plazo
Otras inversiones.financieras a largo plazo
TOTAL INMOVILIZADO

Se pone de 111an(fiesto que se está en proceso de mejora en la coordinación entre la
contabilidad y el Inventario General de Bienes según la Regla 16 de la Orden EHA/404112004,
de 23 de noviembre, para una correcta contabilización y un conocimiento adecuado a la realidad
de la situación patrimonial del Ay11nta111iento, parn lo cual se /Ja realizado la contratación de un
programa h!fonnático de inventario para su coordinación con el programa informático de
Contabilidad.
A su vez, se /Jace constar, tal y co1110 reflej a el informe de Secretaría sobre rect(ficación
a1111al del Inventario General Consolidado de Bienes y D erec/Jos del Ay11nta111iento de Marbella,
de .fec/Ja 16 de f ebrero de 2015 para los ejercicios 2013 y 2014, que "en relación a los datos
económicos contenidos en el Inventario de Bienes, y puesto que no todos los bienes incluidos en
el 111is1110 incluyen su valoración, ni todos aquellos que la incluyen, la tienen actualizada, se /Jace
constar la necesidad de que por parte de los Servicios Técnicos competentes, se proceda a una
actualización periódica de las va/oraciones de los bienes anotados en el Inventario, así co1110 la
emisión de valoración de aquellos otros sobre las que no la hay. [ ...] "

B) PATRIMONIO PÚBLICO DE SUELO
lncOJporado al Inventario Municipal que antecede está el Patrimonio Público de Suelo
q11e se co111po11e de la siguiente información:
TESORERÍA INTEGRADA EN EL PATRIMONIO PÚBLICO DE SUELO

L- La tesorería integrada en el Patrimonio Municipal del suelo a 31 de diciembre de
20 15, está integrada por los sig uientes ingresos y pagos:
CUENTA PMS 31-12-2015
FECHA

GASTOS

INGRESOS

01/01/2015

SALDO
4.809.390,11 €

100.52 1,52
324.499,49
172.542,75
3 13.801,08
4.447,96
554.753, 17
195.556, 19
252.237,50
54.638,5 1
203.417,70

YAIUOS
VAIUOS
YAIUOS
VAIUOS
28/0 1/20 15
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
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16/06/2015
30/12/2015
30/12/20 15
15/ 12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/ 12/20 15
30/12/2015
30/ 12/2015
30/12/2015
30/ 12/20 15
30/ 12/20 15
30/ 12/2015

6.074,77
690.950,03
159.245,80
2.477,37
2 15.313,19
671.685,27
360.6 17,09
23.839,78
14.114,22
559,93
38.783,50
36. 120,74
93.694,60

l.745.746,43

2.744.145,73

SALDO A 31/12/2015

3.810.990,81 €

2.- El saldo bancario de la cuenta a fecha 31/ 12/20 15 asciende a 2.97 1.368,76 € por lo
que se informa a la Tesorería Municipal para que procedan a la rectificación del saldo
bancario, mediante la realización ele un movimiento interno ele tesorería (MIT) por importe
de 839.622,05 €.
3.- Fi nalmente, hacer mención a los saldos indisponibles por importe de 500.271, l 9 €
procedentes de ej ercicios anteriores, de conformidad con el informe de intervención emitido
con fecha 9 de junio de 2013 con motivo de la aprobación de la cuenta general del ejercicio
20 12.
No se tiene aprobado el registro del Patrimonio Municipal del Suelo conforme al artículo
70.2 de la Ley 7/2002 de Ordenación U rbanística de Andalucía y en el activo del Balance no se
encuentran desglosados los bienes que, en su caso, deben integrarse como patrimonio separado.

TERCERO.- En relación con las deudas pendientes de cobro a 3 1 de diciembre de 2.0 15, cuyo
importe bruto asciende a 249.393.702,07 €,se informa que debe ser provis ionada la cantidad de
11 9 .186.872,88 € del concepto de derechos pendientes de cobro anteriores al año 2.0 l 4; importe
considerado por su antigüedad como dudoso cobro s iguiendo el criterio establecido en el Artículo
segundo de la Ley 27/20 13, ele 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, donde se produce la modificación del Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas loca les, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, añadiendo el artículo 193 bis.
Con esta provisión, los recursos pendientes de cobro procedentes ele ejercicios anteriores
son cifrados con gran prudencia, en la cantidad de 70.859.878,87 €, importe que así viene
recogido en el Remanente Líquido de Tesorería del ejercicio 2015.
Una vez deducida la deuda de dudoso cobro, el total de los recibos pendientes de cobro a
31 de diciembre de 2015 se d istribuye temporalmente conforme se indica a continuación:
*Deuda procedente de ej ercicios cerrados .............. .. ........................ 70.859.878,87 €
* Deuda procedente de ejercicio 20 15 .... .... .......... .......... . .. .... ...... ... 47.458.874,52 €

11

~

AY lJ N í /\ MI ENTO

~M~E~ella
* Deuda procedente de operaciones no presupuestarias
................. . 11.888.075,80 €
*Operaciones de Ingreso pendiente de aplicación defi nitiva .............. . -6.547.667,48 €
Total importe pendiente de cobro .. .. .. .. ................. 123.659.161,71 €
CUARTO.En cuanto a Acreedores pendientes de aplicar a l Presupuesto, se ha dado
aplicación a lo dispuesto en la Regla 71 ele la !CAL en relación con la Cuenta 413 "Acreedores
por Operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto". En esta cuenta se recogen las obl igaciones
derivadas de gastos realizados para los que no se ha producido su aplicación en el presupuesto.
Estamos pues ante obligaciones respecto ele las que, por diferentes causas, no habiéndose dictado
aún el correspondiente acto formal de reconocim.iento y liquidación, se derivan de bienes y
servicios efecti vamente recibidos por la entidad local. Contablemente a 3 1 de diciembre se
registra n au nque aún no se haya real izado el acto de reconocimiento, es decir se registra un gasto
y una deuda, pero no se aplican al presupuesto (y por tanto tampoco a la liquidación del mismo).
El importe del sa ldo de la cuenta 413 en 2015 del Ayuntanúento y sus Organismos Autónomos
asciende a la cantidad de 4.184.502,58 €.
QUJNTO.Respecto al control financiero, el Real Decreto 1174/87, de 18 de septiembre, de
Régimen Jurfdico de los Funcionarios ele la Administración Local, con habilitación de carácter
naciona l, a través de su artículo 4.i) establece que "la función ele control y fiscalización interna
de la gestión económico-financiera y presupuestaria, compreucle: ................... i) la realización
de las comprobaciones o procedimientos ele auditoría interna en los Organismos autónomos
o Sociedades mercantiles dependientes de la Entidad con respecto a las operaciones no
sujetas a la intervención previa, así como el control de carácter financiero de los mismos, de
conformidad con las disposiciones y directrices que los rijan y los acuerdos que al respecto
adopte la Corporación."
La lntervención p revia (fiscalización previa) se efectúa íntegramente en el Ayuntamiento
y sus Orgaiúsmos autónomos.
Respecto a las Sociedades munic ipales, si bien en el ej ercicio 2013 se realizaron los
oportunos controles financieros que se ha materializado en sendos infonnes ele Intervención, en
los ejercicios 2014y20 15 se ha vuelto a un control a posteriori de las sociedades que están activas,
tal como señala el artículo 220 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (R.O. Ley 2/2004 de 5 de marzo).
Para poder detallar exactamente la situación de cada una de las sociedades municipales a
3 1 de diciembre de 2015 debemos de diferenciar seis grnpos con distintas particularidades.
A continuación se detallan los grupos diferenciados, situación a 3 1 de diciembre de 2015:

PRJMER GRUPO.- SOCIEDADES ACTJVAS (4).
Este primer grupo lo componen las sociedades que han tenido actividad en 2015, con
Consejos de Adm.inistración compuestos por miembros de la actual Corporación y sus Cuentas
Anuales formuladas hasta el 20 15.
Son las siguientes:
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Palacio de ferias, Congresos y Exposiciones Marbella, S.L., cuentas anuales
formu ladas por el Consejo ele Administración y aprobadas por Ja Junta General el 30
de junio de 20 l 7.
Puerto Deportivo de Marbella, S.A. cuentas anuales formuladas por el Consejo de
Admi nistración y aprobadas por la Junta General a fecha 30 ele junio ele 201 7.
Radio Televisión Marbella, S.L. cuentas anuales formuladas por el Consejo de
Administración y aprobadas por la Junta General a fecha 30 de junio de 2017.
Transportes Locales 2000, S.L. Esta sociedad municipal ha estado activa durante el
ej ercicio 20 15, en el año 2016 ha permanecido activa hasta recibir requerimiento del
Ministerio de Hacienda y Administración Públicas de fecha 15 de jul io de 2016,
registro de entrada en e l Ayuntamiento de Marbella nº MARB-E-20160488888 de
fecha 25 de julio de 20 16, en el que insta al Excmo. Ayuntamiento de Marbella a que,
en el plazo ele quince días naturales, de cumplimiento a la obligación de remisión de
la información relativa a la extinción de la entidad "Transportes Locales 2000, S.L.",
en base a la disposic ión adicional novena de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalidad y sostenibilidad de la Administración Local, en el que se
contempla el supuesto de disolución automática de entidades directamente
dependientes de las entidades locales que, cumpliendo determinadas condiciones, se
encontrasen en situación de desequilibrio financiero.
En cumplimiento del requerimiento citado, la Junta General de la sociedad celebrada
el 5 de agosto de 2016, acordó el inicio de liquidación y el nombramiento de
liquidador único. Los acuerdos adoptados por la citada Junta se elevaron a público
el 18/11/20 16, estando a Ja espera de su inserípción en el Registro Mercantil.
Las cuentas anuales de esta Sociedad Municipal de 2.0 15 fueron firmadas por el
Liquidador el pasado 30/09/2016, y aprobadas en Junta General el 30/06/2017.

SEGUNDO GRUPO.- SOCIEDADES CON ACUERDO DE INICIO DE LIQUIDACIÓN,
CUENTAS ANUALES FORMULADAS HASTA EL 2015, APROBADAS POR LA JUNTA
GENERAL EL 30 DE JUNIO DE 2017 Y CON NOMBRAMffiNTO DE LIQUIDADOR
ÚNICO. (5)
Las Juntas Generales celebradas el 25 de julio de 2014 acordaron el inicio de las
operaciones ele liquidación y el nombramiento de liquidador único. Estos acuerdos se elevaron a
público en el ejercicio 2015 y quedaron pendiente de inscripción en el Registro Mercantil.
Posteriormente, por acuerdos de las Juntas Generales de fecha 26 de febrero de 2016, se
realizó el cese y nombramiento de un nuevo liquidador único. Los certificados de los citados
acuerdos se entregaron en Notaria y están pendientes de su elevación a público.
Una vez se recojan de la Notaria las escrituras públicas, se presentarán en el Registro
Mercantil para su inscripción.
Las sociedades que se encuentran en esta situación son las siguientes:
• Actividades Deportivas 2000, S.L., acuerdo inicio de liquidación elevado a públ ico
el 3 de junio ele 201 5 con nº de protocolo 2482.
• Gerencia de Obras y Servicios de Marbella, S.L., acuerdo inicio de liquidación
elevado a públ ico el 16 ele diciembre ele 20 15 con nº de protocolo 5728.
• Control de Servicios Locales, S.L., acuerdo inicio de liquidación elevado a público el
16 de diciembre de 20 15 con nº de protocolo 5724.
• Turi smo Ayuntamiento de Marbella 2000, S.L., acuerdo inicio de liquidación elevado
a público el 16 de diciembre de 20 15 con nº de protocolo 5727.
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Control de Limpieza, Abastecimiento y Suministros 2000, S.L., acuerdo inicio de
liquidación elevado a público el 29 de septiembre ele 20 15 con nº de protocolo 4392.

TERCER GRUPO.- SOCIBDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES, CUENTAS
ANUALES I•ORMULADAS HASTA EL 2015, APROBADAS POR LA JUNTA
GENERAL EN JUNIO DE 2017, Y CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN COMPUESTO
POR MIBMBROS DE LA ACTUAL CORPORACIÓN. (1)
El Consej o ele Administración celebrado el 23 de febrero de 2009 de la sociedad municipal
Gerencia ele Compras y Contratación Marbella, S.L. acordó presentar al Juzgado un Concurso de
Acreedores Vo luntario, el cual fue admitido por el Juzgado mediante Auto de fecha 13 de abril
de 2009, procedimiento nº 526/2006. En junio del ejercicio 20 12, y debido a una liquidación ele
hacienda en maleria de lV A, se procedió a pagar la mayoría de los saldos acreedores de la
sociedad , quedando pendiente de pago los saldos contingentes hasta su resolución en firme y los
no loca lizados o empresas desaparecidas.
Con fecha 5 ele julio de 2013 se solicitó al Juzgaclo la conclusión provisional del convenio del
conc urso, sin que hasta la fecha el citado Juzgado se haya pronunciado al respecto.
CUARTO GRUPO.- SOCIEDADES CON ACUERDO DE INICIO DE LIQUIDACIÓN,
CUENTAS ANUALES FORMULADAS HASTA EL 2001 Y CON NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR ÚNICO. (5)
Las Juntas Generales celebradas el 25 de julio de 20 14 acordaron el inicio de las
operaciones ele liquidación y el nombramiento de liquidador único. Posteriormente, por acuerdos
de las Juntas Generales de fecha 26 ele febrero de 2016, se realizó el cese y nombramiento de un
nuevo liquidador único. Eslos acuerdos no se han presentado en el Registro Mercantil de Málaga
para su inscripción.
Las sociedades que se encue ntran en esta situación son las siguientes:
• Eventos 2000, S.L., acuerdo inicio ele liquidación y cese y nombramiento ele
L iquidador elevado a público el 9 ele mayo ele 20 16 con nº ele protocolo 2091.
• Planeamiento 2000, S.L. acuerdo inicio ele liquidación y cese y nombramiento de
Liquidador elevado a público el 9 de mayo de 20 16 con nº de protocolo 2087.
• T ributos 2000, S.L. acuerdo inicio de liquidación y cese y nombramiento de
Liquidador elevado a público el 9 de mayo de 20 16 con nº de protocolo 2085.
• Sanidad y Consumo 2000, S.L. acuerdo inicio de liquidación y cese y nombramiento
de Liquidador e levado a público el 9 de mayo de 20 16 con nº ele protocolo 2088.
• Plan Las Albari zas, S.L., acuerdo inicio de liquidación elevado a público el 3 de junio
de 20 15 con nº de protocolo 248 1. El acuerdo del cese y nombramiento de Liquidador
de febrero de 2016 se entrego en Notaria y está pendiente de su elevación a público.
QUINTO G RUPO.- SOCIBDADES CON ACUERDO DE INICIO DE LIQUIDACIÓN,
CUENTAS ANUALES FORMULADAS HASTA EL 2002 Y CON NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOH ÚNICO. (9)
Las Juntas Generales celebradas el 25 de julio de 2014 acordaron el inicio de las
operaciones de liquidación y e l nombramiento de liquidador único. Posteriormente, por acuerdos
de las J untas Generales de fecha 26 de febrero de 20 16, se realizó el cese y nombramiento de un
nuevo liquidador único.
Las sociedades que se encuentran en esta situación son las siguientes:
• Activos Locales, S.L. acuerdo inicio de liquidación elevado a público el 7 de
noviembre de 20 14 con nº de protocolo 4426 . El nombramiento y cese de liquidador
se elevo a público el 3 1 de marzo de 2016 bajo el nº de protocolo 1364. Los dos
acuerdos están inscritos en el Registro Mercantil de Málaga. Con fecha 26 de enero
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de 20 l 6 se celebró Junta General aprobando el balance de liquidación final, quedando
pendiente su elevación a público y posterior presentación en el Registro Mercantil de
Málaga.
Banana Beach, S.L. acuerdo inicio de liquidación elevado a público el 7 de noviembre
de 20 14 con nº de protocolo 4427. El nombramiento y cese de liquidador se elevo a
público el 3 1 de marzo de 2016 bajo el nº de protocolo 1362. Los dos acuerdos están
inscritos en el Registro Mercantil de Málaga. Con fecha 26 de enero ele 20 16 se
celebró Junta General aprobando el balance de liquidación final, quedando pendiente
su elevación a público y posterior presentación en el Registro Mercantil de Málaga.
Nortia, S.L. acuerdo inicio de liquidación elevado a público el 7 de noviembre de
2014 con nº ele protocolo 4428. El nombramiento y cese de liquidador se elevo a
público el 3 l de marzo de 2016 bajo el nº de protocolo 1363. Los dos acuerdos están
inscritos en el Registro Mercantil de Málaga. Con fecha 26 de enero de 20 16 se
celebró Junta General aprobando el balance de liquidación final , quedando pendiente
su elevación a público y posterior presentación en el Registro Mercantil de Málaga.
Tropicana 2000, S.L. acuerdo inicio de liquidación elevado a público el 7 de
noviembre de 2014 con nº de protocolo 4429. El nombramiento y cese ele liquidador
se elevo a público el 31 de marzo de 20 16 bajo el nº de protocolo 1363. Los dos
acuerdos están inscritos en el Registro Mercantil de Málaga.
Suelo Urbano 2000, S.L. acuerdo inicio de liquidación elevado a público el 3 ele junio
de 2015 con nº de protocolo 2480. El nombramiento y cese de liquidador se elevo a
público el 31 de marzo de 20 16 bajo el nº de protocolo 1365. Los dos acuerdos están
inscritos en el Registro Mercantil de Málaga.
Jardines 2000, S.L. acuerdo inicio de liquidación y cese y nombramiento de
Liquidador elevado a públ ico el 9 de mayo de 2016 con nº de protocolo 2090. Este
acuerdo está pendiente de inscripción en el Registro Mercantil.
Contratas 2000, S.L. acuerdo inicio de liquidación y cese y nombramiento de
Liquidador elevado a público el 9 de mayo de 2016 con nº de protocolo 2099. Este
acuerdo está pendiente de inscripción en el·Registro Mercantil.
Compras 2000, S.L., acuerdo inic io de liquidación y cese y nombramiento de
Liquidador elevado a público el 9 de mayo de 2016 con nº de protocolo 2086. Este
acuerdo está pendiente de inscripción en el Registro Mercantil.
Patrimonio Local, S.L ., acuerdo inicio de liquidación elevado a público el 16 de
diciembre de 20 15 con nº de protocolo 5726. El acuerdo del cese y nombramiento de
Liquidador de febrero ele 2016 se entrego en Notaria y está pendiente de su elevación
a público. Ninguno de los dos acuerdos se han presentado en el Registro Mercantil
para su inscripción

SEXTO
GRUPO.SOCIEDADES
NO
RECONOCIDAS
O
CON
DOCUMENTACIÓN INSUFIClliNTE. (3)
Dentro de este grupo se encuentran tres sociedades:
• Zuloid Suministros, S.L. Esta sociedad se constituyó el 7 de agosto de 1991 , escritura
nº protocolo 2750 en la cual no participó el Excmo. Ayuntamiento de Marbella. Por
acuerdo Plenario de fecha 13 ele agosto ele 1991 se acordó Ja adquisición de
participaciones de dicha sociedad. Estos son los únicos documentos que obran en el
Ayuntamiento. No consta ni contabi lidad ni documentos contables, por lo que se
desconoce si ha tenido algún tipo de actividad desde su constitución hasta la
actualidad.
• Calidad en Marbella, S.L. No consta ningún tipo de documentación al respecto y se
desconoce si esta sociedad es de capital municipal. Se ha realizado consulta al
15
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Registro Mercantil de Mftlaga, dando como resultado que no existe ninguna sociedad
con ese nombre.
Promotora Erto, S.L. No consta ningún tipo de documentación al respecto y se
desconoce s i esta sociedad es de capital municipal. En el Departamento de bienes se
hi zo constar que en el procedimiento de adquisición de un edificio se procedió a la
adquisición de acciones de la sociedad propietaria del mismo y por lo tanto de su
ún ico bien dispo nible. Se hace constar que se ha de hacer un seguimienlo de esta
siluación para su regularización.

SEXTO.- Al no establecer el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
requisitos previos para la consolidación ele datos ele las liquidaciones de estados de gastos e
ingresos correspondientes al Ayuntamienlo, sus Organismo Autónomos y Sociedades
Municipales, así como tampoco venir reflej ado el requisito en las bases de ejecución del
presupuesto, para conocimiento de la Corporación se expone a conlinuación las correspondientes
consolidaciones obtenidas de las liquidaciones del Ayuntamiento de Marbella y de sus
Organismos Au tónomos, dándose a conocer la situación a 31 de diciembre de 2015 del resultado
presupuestario, así como de la existencia total ele tesorería en caja y en cuentas corrientes
bancarias, así como de los importes a que ascienden las deudas pendientes de cobro y obligaciones
penclienlcs de pago a favor ele terceros consolidadas, resultantes del remanente ele tesorería para
gastos generales consolidado:

Resultado Presupuestario Consolidado 2015

a. OPERACIONES CORRIENTES
b. OTRAS OPERACIONES NO PINANClERAS

1. TOTAL OPERACIONES NO
FINANCIERAS (a+b)
2. ACTIVOS FINANCIEROS
3. PASIVOS FINANCIEROS
4. RESULTADO PRESUPUESTAIUO DEL
EJERCICIO (1+2+3)
5. DESVIACIONES NEGATIVAS DE
FINANCIACIÓN
6. DESVIACIONES POSITIVAS DE
FINANCIACIÓN
7. CRÉDITOS FINANCIADOS CON
REMANENTE DE TESORERÍA PARA
GASTOS GENERALES
RESULTADO PRESUPUESTAIUO
AJUSTADO
(4-5+6+7)

RESULTADO
PRESUPUESTARIO

on

DR

299 .294.276,04 226.033.41 0,60
934.880,96 16.610.459,78

73.260.865,44
-15.675.578,82

300.329.157,00 242.643.870,38

57.685.286,62

553.742,29
1.120.460,06

522.944,13
44.836.810,18

302.002.674,35 288.003.624,69

30.798,16
-43. 716.350,12
-43.686.236,96
8.517.472,03
6.3946.043,52
35.023.537,25

50.594.015,42

Remanente de Tesorería Consolidado 2015

1. Fondos Lí uidos de Tesorería
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2014

21.539.783,86 €

28.523 .769,90 €
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2. De1·echos Pendientes de Cobro
+ del Presupuesto Corrie nte
+ de Presupuesto Cerrado
+ de Operaciones No Presupuestarias
- cobros realizados pendientes de aplicación
de finiti va
3. Obfü?:aciones Pendientes ele Pa20
+ del Presupuesto Corrie nte

254.294.101,40 € 239.559.226,87 €
63.445. 196,37 €
52.122.358,3 1 €
190.261.857,90 € 174.245.594,74 €
ll.909 .882, 19€
5.346.738,60 €
6.603.913,24 €
60.759.560,58 €
13.82 1.519,05 €

3.478.302,84 €
53.695.893,70 €
18.223.229,09 €

+ de P resupuesto Cerrado

25.484.88 1,83 €

24 .234.75 0,15 €

+ de Operaciones No Presupuestarias

2 1.453.159,70 €

20.757.969,47 €

- pagos rea lizados pendientes de aplicación
definitiva
l. Remanente de Tesorería T otal (1 +2-3)
II. Saldos de dudoso cobro
111. Exceso de financiación afectacla
IV. Rema nente ele Tesorería para Gastos
Generales (l-ll-IIl)

5.208.458,55 €
213.678.866,99 €
11 9.327.755,20 €
29.713.742,58 €
64.062.269,54 €

9.520.055,01
214.387.103,07
108.673.427,86
36.674.579,98

€
€
€
€

69.039.095,23 €

D el anfüsis de los estados consolidados de liquidación de los presupuestos del
Ayuntamiento y de sus O rganismos Autónomos Locales correspondientes al año 2015 se observa
la existenc ia de un resultado presupuestario positivo ele 50.594.015,42 €, lo que supone una
disminución de 7.869.367,7 1 € respecto del resultado de l ejerc ic io anterior y un remanente de
Tesorería para gastos genera les positivo calculado y ajustado en la cantidad de 64.062.269,54 €,
lo que supone una disminución de 4.976.825 ,69 € con res pecto al ejercicio 2014.
A su vez, se hace constar, que de la situación de las operaciones no presupuestarias, así
como de las operaciones pendientes de aplicar a l presupuesto, se va a proceder a realizar una
depuración de saldos para su correcta actual ización y reflejo fiel de la contabilidad.
SÉPTIMO.- Con la misma finalidad se expone a continuación la consolidación presupuestaria,
a n ivel de capítulos, de los gastos e ingresos del Ayuntamiento, sus Organismos Autónomos y
Sociedades Municipales Activas:
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CAP.I

CAP.11

PERSO!IAL

Ayto. do Marbcla

CAP.111

CAP.IV

GASTOS
FlflACIEROS

Aev. h lclal

ACTIVOS
Fl flANC.

0,00
0 ,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

10.000,00
10.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

n1oos lt¡'-'dos

0,00
1.300,00
1.299,90
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

134.350,00
142.600,00
112.544,85
63.120,62

0,00
0,00
0,00
0,00

15.000,00
15.000,00
3.000,00
3.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

ftev. .,tial
A·cv. OcfriWa
<lig . lecon.
RtgosLl'¡oódos

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

60.000,00
65.200,00
612n,M
39.1147.00

0,00
0,00
0,00
0,00

10.000,00
10.000,00
3.348,00
3.348,00

0,00
0,00
0,00
0,00

l'lev. hi:ial

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0.00

0,00
0,00
0,00
0,00

155.200,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0 ,00

0,00

o.oo
0,00
0,00
0,00

10.000,00
10 .000,00
0,00
0,00

o.oo

0,00
0,00

....

1.J10.o1n,oo
1.3 10,4n,oo

1.275.600,94
1255.703.62

A"ev. '1tial

Ftev. 0crm1a
<lig . f\!con.

O.A.L. Servkios Opc rat

CAP.IX
PASIVOS
FlllANC.

10.000,00
10 .000,00
0,00
0,00

nev. '1i:i::11
~. -

Bnp~o

TRAllSF.
CAPITAL

CAP.VIII

2.500.000,00
12.798,27
0,00
0,00

Algos U¡OO..S

OA.L. Fonn . y

CAP.VII

44.402.899,12
44.720.000,76
43.540.020,19
38.032"20,98

n-ev. Oeírili'la

Acv. Oeri'itiva

OA .L. J\rt.e y Cultura

CAP. VI

TRAllSF.
FOllJODE llNERSIOHES
COAAIEllTES CotlllllGB!CIA
REALES

Clllg. f\!coo.
Rlgosl.t¡Wos
OJ\ .L. Marbela Solidaria

CAPV

n cv.Oefiñva
Clllg . Aeoon.
Rlgoslt¡oódos
OA.t . Servicios Auñhr. A"ev. hti.11

A"cv. OcíriWa
Cli<J.f\!cOO.
l\Jgos Ll'¡l.idos
OA .l . Fundación Deport. A"ev. h i;iaJ

22.805A97,08
015.005,47
39Jl00.294,20 2-342..3G5,45
15.018.147,42
700.911,40
15.460.450,59
547.241,13

o.oo

155.200,00

04.692,13
04.892,13

0,00
0 ,00
0,00

<lig. f\!coo.
fbgos Ll'¡OO..S

4.301.337,76
4.301.337,70
4.284.812,95
4.202.454,37

102.500,00
104.484,09
89236,63
09236,63

0,00
0,00
0,00
0,00

137.000,00
90-.n
64234,85
84.335,05

0,00
0,00
0,00
0,00

40.000,00
40.000,00
17.300,00
17.300,00

0,00
0,00
0,00
0,00

OA .l . Coorcinación Enl AeY. h i:1aJ
A"ev. OefriWa
ettg_f\!coo.
Rlgoslt¡oódos

1.309.141,14
1.403.141,14
1.390214,00
1.385.200,02

81..500,00

81.500,00
47.997,98
34215,91

10.156,68
10.156,68
0,00
0,00

10.000,00
10.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

39.000,00
39_000,00
0.300,00
0.300,00

0,00
0,00
0,00
0,00

12.164.972,32
12.024.007,51
12A21-422,49
12.170-174,30

0,00
0 ,00
0,00
0 ,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

150_000,00
150.000,00
10 1.000,00
101.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

54.000,00
54.000,00
2.930,15

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

IM.401,32
111.un.68
111.9n.68

0 ,00
0,00
0 ,00

0,00
0,00
0 ,00

190.000,00
100.000,00
178.951,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

o.oo

0,00
0,00
0 ,00

0,00
0,00
0,00

15.000,00
23.297,90
23297,90

o.oo
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

59_515,47
59.515.47
59.515.47

0,00
0,00
0,00

O/X)

75.000,00
75_000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0 ,00

23.480.147 ,oa

8 15.1165,47
2.342.365,45
700.011,«l
547.7A l,13

Aev. Der.ma

O.A.L. Umpfru

R-c v. •1i:ial
l'tt!V. Oefmiva

CUg.f\!coo.
Rlgos Ll'¡lidos
S. Puerlo Depo rtivo

ne-1. hi:ial
ftev. Oefftliva

<lig. f\!con.
S. Tran1po1tes l ocales

Acv. lll:iol
A-e v. Oeliñva

a>lg. Alcon.
S. Radio Televisión Marb A-eY. tttW

A-cv. Defri'liva

<lig. lb:oo.
S. Pab do Fer i.n Y Cong r. R-ev . .-.t ia!
nev. Oefn'liva

a>lg. tecoo.
COHSOLIDACIOO

568.035,05
568.035,05
5 13.094,74

119Jl59)8
125_049,80
125.649,80

689.312,23
500.511,97
598.511,97
1.389.154,23
1.389.154,23
1.305.762,35

1-587.37
2.747,24
2-747,24

098.853,24
759.336,30
759.336,30

AeY. ..1:1aJ
llev. OefriWa
OJl. Rcc. Tot.

7.557.110;15
7.848.11453,51
4Jl00_100¡10
4.644230110

Rlg_LI¡ . Tol:!Jes

44.656.899,1 2
44.987 244,87
0 .678.560,70
38.155.873,50

AJUSTES CotlSOLIDACIOll
Total
Transf. lnternu Co nsolidado
Prev. Definitiva 355.&I0.500,n
4 1Jl99.389,34 3 13.741.119,43
Ohlgaciones
Pagos

290.079.721,90
271 Jl20.634,14

41 .49924 1,75 248.580.480,15
38.524.051,08 235298.783,08
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0,00
0,00

40.547.260,0J
16.001.392,12
15.847.762,24

0,00
0,00
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1

CAP. I

CAP. U

CAP. 111

CAP.IV

CAP.V

CAP. VI

CA P. VH

CAP. VIII

CAP. IX

ll.1PUESTOS

IMPUESTOS
INDIRECTOS

TASAS Y
omOSlllG.

TRAllSF.
CORRIEJITES

lltGRESOS
PATRIM.

EllAJEHA·
CIOllES

TRAt/SF.
CAPITAL

ACTIVOS
FlllAllC.

PASIVOS
FlNAt/C.

lm. hi:ial
1'1-ev. Dcíl"li.Na
Derechos. AM:.
Recaud. Lquila

7.453.73 1,00
7.453.731,98
9.109244,95
7.334228.92

O.A.L. Marbela Soida rfa F\ev. hi;i:d
n -ev . OeínlNa
Derechos. rec.

0,00
0,00
0,00
0,00

Avlo . de Marhela

Rccaud. U1ui:Ja
O.A.L. Arte y Cultura

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Recaud. Ll¡ui:Ja

o.oo
0,00
0 ,00
0,00

2.447.996,5'1
2.736.1168,92
3.053.358,38
Z.6 74.300,57

1,00
1,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

9.949.5'19,42
9.949.549,42
9.804.234,23
8.804.233,23

57.JO
57.JO

0,00
0.00
0,00
0.00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0.00
0,00
0,00

1.583.2113,74
2.091.099,76
1.290.652.21
1.290.652.21

0,00
0,00
13.49
13.49

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

OJYJ

0,00
0,00
0,00

4.918.2115.24
4.918.285.24
4.964.416,H
4.144.660,51

100.00
100.00
14.190.49
14.190.49

0.00
0,00
0,00

o.oo

0 .00
0,00
0 ,00

1.624.501.02
1.624.501,02
1.024.501.02
1.204.013,51

0,00
0,00
11,69
11,69

0,00
0,00
0,00
0,00

12.317.030,32
12.750.805.51
12.756.865.51
11.726.721.09

0,00
0,00
13,42
13,42

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0.00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Derechos. rec.
Recaud UiuiJa
OA .L. SeMcios ()peral A-cv. tli.;ial

f.lcv. Ocrr>lHa
Dercthos. ~ RecaudU¡uifa
O.A. L. Servicios AuJdli.u . Prev. hi:;ial
Plcv. Oefl"llNa

Derechos. lec.
Recilud. lt¡ui::la
O.A .L. Fun dación Oltp ort Rw. hCiaJ
Pl'CY. 0cíl"llÑ3

0,00
0,00
0,00
0,00

Derechos . R!c.
Recaud. Li¡ui:Ja
O.A.L. Coordinación Enl. F\ev. hi:ial
A"ev. 0er11wa

3.395.595,58
1.157.651.07
1.110.882,11

o.oo

0,00

o.oo

Derechos. rec.

0,00

o.oo

Recaud. Ll¡ui:Ja

f\ev. hkiaJ
A-cv. OeínINa

0,00
0,00

0,00
0,00

OerechM. fh:.

o.oo

Recaud. LquEa

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.151.703,70

200.578,02

1.151.793,78

200.578,02

000.070,79

200.570,62

0,00
0,00
0,00

0,00
0 ,00
0,00

0,00
0,00
0,00

405.990.00
465,990.00
457.900.14

238.050,49
236.050,40
104.553,00

0,00
0,00
0,00

o.oo
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

14.332,19
14.332,19
0.040,00

1.436.624.52
1.436.624.52
1.436.024,52

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

00.280,13
00.280,13
1211.307,5'1

724..155,57
nu55,57
049.061,11

0,00
0,00
0,00

7.453.731,93
7.453.73 1,98
9.109244,95
7.334228,92

33.421 .447,116
34.056.427,H
44.939.568,38
32.019.317 ,83

74.913.407,U
78.922.481 ,02
n .009.697,70
73.033.935,19

Puc1lo Depo .-tivo Mari Ptcv. h\:lal
Ptcv. Ocíl"llita
Derechos.~.

S. Transpor'les locales Aev. h i:ial
Acv. Oeí111Na

Ocrcthos. Jec.
S. Radio Televisión M11bA-ev. hi:::Dl
Aev. 0er11tita

Derechos. Jec.
S. Palacio ~ria.s y Co11u1 l'.\ev. hi::ial
Oeí111Ha

n-ev.

Oerechos. fe:.

COllSOUDl\Ctoff

0,00

0 ,00
0 ,00
0,00

Ftev . hi:AI

n--ev. Oefl"llÑa

S.

o.oo

0,00
0,00

o.oo
3.395.595,56

nev. Oeíl"llHa

OJ\ .L. LSnpiez:a

l.Q.10.000,00
300.000,00 22.058.737,72 247.602.lWS. 19
2.439.630,33 57.920.747,03 22.0'.>ll.737,72 310.031.505,34
753.JO,l,47
286210,00 1.120A60,06 261.400Jl30,03
288210,00 1.120.460,06 213.941.002,41
753.304.47

0,00
0,00
0,00
0,00

f.lcv . hl:lal
Derechos. lec.

O.A .L. Form. y Empico

0.703.078.42 9.073.603,03
0.703.078,42 9.073.603,03
5.000.037,'12
1.010.72
4.444.706,32
1.819,72

30.520.420.4 t
31. 156.4 10,31
42.492.020,41
29.572.369)16

TOTAL

""'R'ev°'·. hl:lill

Dl!íl"IDla

Derechos. Pee.
h gr. BeclYos

0,00
0,00

o.oo
0,00

0,00
0,00
0.00

U65.ll06;!2 9.073.693,03
8.785.ll06;!2 9.073,893,03
5.7tOA2B,73
1.819,72
4.459.097,83
1.819,72

60.000,00
60.000,00
012n,95
39.047,00

0,00

o.oo
0,00
0.00

o.oo

o.oo

10.000,00
10.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

74.515,47
74.5 15,47
7 1.591,75

0,00
0,00
0,00

75.000,00
75.000,00
0 ,00

0,00
0,00
0,00

l .720B65,47
729.200,00 22.053.737,72 291.458.693,llO
3.120.501,80 53.349.1147,63 22.953.737,72 355.523.112.64
1.301B74,64
550.233,29 1.120A60,QG 303.509.295,01
1244.153,36
550.233,29 1.120.460,116 2.51.986.930,70

AJUSTES COllSOl.IOACIOll
Total
P.-ev. Definitiva 355.523.1 12.64
Dil!rechos
303.509295,01
Ingresos

251.900.930,70

Trans f. lnte rnn Consolidac.Jo

41.800.369.34 313.623.nJ,30
41.400.241.75 262.010.053.26
36,57".051,06 215.462.885,02

OCTAVO.Se hace constar en este i1?forme la posición deudora del Ayuntamiento de
!11/arbella respecto a sus Sociedades participadas:
SOCIEDAD MUNICIPA L
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2000, S.L.
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IMPORTE

- €

Pi/l
iVfá".fbe 11 a
~
SECRETARÍA GENERAL DELPIEMO

CONTROL DE SER VICIOS LOCALES, S.L.

- €

CONTROL DE LIMPIEZA, ABAST. Y SUMINISTROS
2000, S.L.
GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRA T. MARBE LLA,
S.L.
GE RENCIA DE OBRAS Y SER VICIOS MARBELLA,
S.L.
PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA
PALACIO DE FERIAS, CONGRESOS Y
KYPOSICIONES DE MARBELLA S.L.
RADIO TELEVISIÓN MAR BELLA, S.L.
TRANSPORTES LOCALES 2000, S.L.
TURISMO A Y UNTAMIENTO DE MAR BELLA 2000,
S.L.
TOTAL IMPORTE

- é'

- €
- €
- €
50. 250,87 €
139. 760,59 €
0,00 é'

€
190.011,46 €

NOVENO.- Previo al cie/'/'e definitivo de la Cuenta General se han realizado asientos
de regularización de saldos en las cuentas del Plan General Contable, p ara su correcta
c011/or111aci ón.
•

Se ha realizado asiento de traspaso de la deuda de largo a corto plazo a f in de
regularizar /a situación de la deuda cancelada en el ejercicio 2015, ajustándose el
trasp aso del largo a corto plazo a la deuda pagada a lo largo del aPío y no a lo
previsto en el ~jercicio, ya que tras diversos acuerdos de refln anciación,
regularización y qjustes por parte de las entidades crediticias, no se adecuaba el
citado importe de cancelación y pago de deuda a los inicialmente reconocidos en el
e.,p ediente deformación del presupuesto.

•

Se ha realizado asiento de regularización de la deuda a largo y corto plazo a fin de
recoger la imagen .fiel de su situación al final del ej ercicio.

•

Se recoge a continuación la situación real a 31 de diciembre de 2015 de los
préstamos a largo plazo:
CAPITAL
INICIAL

EN11DAD

EN11DAD

PTEVTO.
3111212015

1

FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

1AYUNTA!\lffENTO

BB VA

1

48.084.797,97

él

3. 0 16.343,98

é·I

1A YUNTAMIENTO

JCO 2012

1

10. 782.91 7,09

el

10.045.246,2 1

el

CAJA.MAR

1

6.

ooo.ooo, oo e 1

5.828.511,02

el

C. RURAL D.SUR

1

5. 000. 000, 00 € 1

1 /1

YUNTA MIENTO

1A YUNTAMIENTO
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1

4.624. 755,68€ 1

~

AYlJ N fAMIEN 1O

~M~!~ella
I PTO. DEPORTJVO

2.000.000,00

1 UNJCAJA

TOTAL FUERA
S.PÚBLICO

el

72. 040. 715,06 €

1.688.249,01

€1

25.263.105,90 €

EN EL SECTOR PÚBLICO

1

2.941. 752,00 é'

2.03 1.106,03 €

SS.SS.

182.875. 183,59 é

186.287.978,72 €

1 A YUNTAMJENTO

J UNTA DE ANDALUCÍA

106.001.230,63 €

68.065.624,65 €

1 A YUNTAMJENTO

AEAT
TOTAL SECTOR
PÚBLTCO

88.90 1.614,44 €

63.804.625,94 €

380.719.780,66 €

320. 189.35,34 €

3. 120.049,45 €

1.497.623, 17 é'

9.323.090,56 €

5.593.854,28 é'

12.443.140,01 €

7.091.477, 46 €

DJPUT!IC!ON

IAYUNT!IM!ENTO
1

AYUNTAMIENTO

A YUNTAMlENTO

PIE 2008

A YUNTAMlJ::NTO

PIE 2009
TOTALP.l.E

1

1 465.203.635,73

TOTAL2015

el

345.452.441,24

el

En el caso de Seguridad Social ha habido negociaciones por lo que los intereses
generados se capitalizaron, aumentando de este modo la deuda pendiente. No obstante se ha
seguido amortizando deuda según el plan de actuación previsto con total normalidad.
Así pues, la rect{ficación, reclasificación y regularización de los saldos en el balance de
situación de las citadas circunstancias se producirá mediante presentación de expediente para
su aprobación por el ó1gano competente una vez elaborados, corregidos y actualizados los
distintos planes de amortización de las distintas entidades.
Según Consulta emitida por la Subdirección General de Estudios y Financiación de
Entidades locales, de 14 de marzo de 2015, registro de entrada de 21 de marzo de 2015, solicitada
por este Ayuntamiento, "el anticipo reintegrable concedido en virtud de la Ley andaluza 512006,
de 17 de octubre, por la que se autoriza la concesión, con carácter extraordinario, de un anticipo
reintegrable al Municipio de Marbel/a, es que tiene la consideración de deuda financiera, dado
que reviste las condiciones de una operación puramente.financiera, y así lo expresa la exposición
de motivos de la propia Ley andaluza 512006, no gozando de la exención prevista en la
Disposición Final 31" de la L ey de Presupuestos generales del Estado para 201 3, en cuanto al
cálculo del capital vivo".
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Por s 11 parte, re.\ pecto a la "consideración de los aplazamientos y fraccionamientos
concedidos por la Tesorería General de la Seguridad Social y la Hacienda Pública; no se
consideran deuda financiera en los términos del Protocolo del Déficit Excesivo (PDE), ya que
tienen la consideración de créditos comercia/es, exentos en el cómputo de endeudamiento según
este procedi111iento, así como tampoco dentro del ámbito del Texto Refitndido de la Ley
reg11/adom de las Haciendas locales según lo establecido en su artículo 53.2 y l!ieno al catálogo
definido en el artículo 49.2 del mis mo texto". Por este mismo razonamiento no se considera deuda
.financiera
la
de
Mancomunidad
ya
que
también
se
otorgó
mediante
aplazamiento(fi·acciona111ie11to de la misma.
Sin embargo, según la misma consulta en relación a la aplicación de la normativa de
estabilidad pres11p 11estaria, el concepto de deuda pública se asimila al de deuda según el
protocolo de d~ficit excesivo (PDE) donde, sin pe1juicio del criterio del Banco de Espaíia, órgano
co111petente para el cálc11lo de dicha deuda con criterios PDE, no se incluyen las Otras cuentas
pendientes de pagofi·ente a otras administraciones públicas, "por lo que el anticipo reintegrable
concedido por la Junta de Andalucía no se incluiría dentro del cómputo de la deuda a efectos de
la aplicación de la LOEPSJ~ en concreto, para la aplicación de los artículos f 3.1 o el artículo
32 o s11 di:>posición transitoria décima.
Teniendo en cuenta estos criterios marcados por la consulta fo rnwlada, se informa que
el nivel de deuda así calculado estaría por debqjo del 110% de los ingresos corrientes, límite
w evisto según el artículo 53 del TRLHL, y por debajo del límite que estableció el Real Decreto
Ley 8120 f O, m od(ficado por el Real Decreto Ley 2012011 y que fi 1e dotada de vigencia indefinida
por la DF 31" de la Ley 1712012 de 2 7 de diciembre, de la L ey de Presupuestos Generales del
Estado de 2013, del 75% de los ingresos corrientes, aplicable como límite para concertar nuevas
operaciones de préstamo durante el 2015.

DÉCIMO. - Se hace constar que con fecha 14 de julio de 2009, se aprobó por p leno Convenio
de Colaboración entre el Ayuntamiento de Marbella, la Mancomunidad de Municipios de la
Costa del Sol, Acoso/, S.A., y Aquagest, S.A. para la normalización y regulación del servicio de
agua, en el que en s u Estip ulación quin fa se aprueba por parte del Ayuntamiento la obligación
de reconocer a Aquagest 1111 desequilibrio económico por importe de 37.321.090,52
que se
restablecerá mediante la cesión de dos créditos, la cesión parcial del Canon Histórico por
importe de 6. 199. 631,11 €, según i1?fo rme de la Intervención de 8 de julio de 2009, y el resto
(3 1.121.459,41 €) la cesión parcial del canon anual a abonar en la estipulación 3.4., que será
compensado con las cantidades que se establecen en el cuadro de amortización recogido en el
anexo X de dicho acuerdo, a un tipo de interés referenciado a 1.R.S. 20 a11os + 300 puntos básicos,
que se seiiala en el 7%. Pues bien, de los datos que obran en contabilidad no consta el
reconocimiento de dicho desequilibrio, contabilizando los ingresos del canon anual por el
importe neto. Se hace necesario regularizar contablemente dicha situación.

é:

UNDÉCIJl.10.- En materia de .fiscalización, se produjeron informes de reparo en materia tanto
de gasto como de ingreso cuyo contenido se pone en conocimiento del Pleno. Se adjunta relación
de i1?fhrmes al presente e,,pediente bajo el apartado J de la documentación de la Cuenta General,
de los cuales ya se dio tmslado al Tribunal de Cuentas en aplicación del artículo 218 del
TRLRHL.
DUODÉCIMO.- Referido a lafeclw de presentación de la Cuenta General, se hace constar que
se ha superado la fecha límite establecida legalmente, hecho este producido p or diversas
circunstancias; en primer lugar, el retraso en lo elaboración de la cuenta general de 2014;
además, se sigue en la misma situación de una serie de nuevas obligaciones de remisión y
rendición de il?formación por parte de las entidades locales al Ministerio de Hacienda y
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Ad111inistraciones Públicas como son las elaboraciones de planes de ajuste y su seguimiento,
obligaciones de i1?(ormación y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de
.financiación para el pago a los proveedores, info rmes trimestrales de morosidad, ii?formes de
cumplimiento de estabilidad y de la regla del gasto y todo ello con el 111is1110 personal habido en
esta Intervención con anterioridad a estas circunstancias. Por último, tal como se ha hecho
constar en puntos anteriores, las cuentas anuales de las sociedades han sido aprobadas por las
Juntas Generales el 30 de junio del presente ejercicio.
De acuerdo con todo ello, y una vez que ha sido examinada la Cuenta General así
formada , por esta Tntervención General se emite ii1for111e .favorable sobre su contenido, fo rma y
tenor, con las salvedades sei'ía/adas en el presente i1?/om1e y en los i11for111es de con/ro/financiero
de las sociedades municipales, a los .fines y efectos previstos por el artículo 2 12 del Texto
Refi1ndido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales aprobado por R eal Decreto
L egislativo 212004, de 5 de 111arzo. "

Y la Comisión Plenaria de Hacienda, Bienes y Especial de Cu entas, por mayoría
de seis votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Popular, uno del Grupo Municipal OSP
y uno del Grupo Municipal de Izquierda Unida-LV) y tres abstenciones (dos del Grupo
Municipal Socialista y una del Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede) DICTAMINA
FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente transcrita.

Marbella a, 18 de septiembre de 20 17
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