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DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN PLENARIA DE HACIENDA,
BIENES Y ESPECIAL DE CUENTAS, CELEBRADA EL DÍA 23 DE MARZO DE
2018 RELATIVO A
PRIMERO: PARTE RESOLUTIVA.
2.20.- PROPUESTA DE LA SRA. ALCALDESA RELATIVA A LA
APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO
2016.- Seguidamente se da lectura de la propuesta del siguiente tenor literal:
"Redactadas e infonnadas por la Intervención Municipal las cuentas generales del
año 2016, 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,
0.A.L. Servicios Auxiliares de Marbella, O.A.L. Fundación Deportiva Municipal de
Marbella, O.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 Puerto Deportivo de Marbella S.A.) se someten a la consideración del
Pleno del Ayuntamiento según art. 212 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.
Finalizada 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. 212.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, en virtud del Convenio de Colaboración entre ambas entidades."
Visto el informe emitido por el Sr. Adjunto a Intervención, D. José Calvillo
Berlanga, de fecha 9 de marzo de 2018, del siguiente tenor literal:
'INifORME DE INTERVENCIÓN
ASUNTO: Cuenta General del ejercicio 2016.
PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE.
- Artículos 22.2 e) y 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
(LBRL).
- Artículos 200 y siguientes 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 (TRLHL).
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- Artículo 119.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP).
- Reglas 44 y siguientes de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la
Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (ICAL).
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las
Entidades Locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.
SEGUNDO.- REGIMEN JURÍDICO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

El artículo 200.1 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 Refundido 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 formal de rendir cuentas, sino que constituye el mecanismo que pone de manifiesto la gestión
realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario, ofreciendo una información
relevante a todo tipo de destinatarios tanto públicos como privados.
TERCERO.- OBJETO DEL INFORME

El presente Informe pretende poner de manifiesto, para conoc1m1ento del Pleno del Excmo.
Ayuntamiento de Marbella, determinadas cuestiones relativas a la presentación de la Cuenta General que
permitan conocer la significación de sus contenidos.
CUARTO.- PROCEDIMIENTO DE RENDICIÓN Y APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL

El artículo 21 .1.t) de la LBRL, atribuye al Presidente de la Entidad Local la competencia para rendir
la Cuenta General.
El artículo 116 de la LBRL establece que las cuentas anuales se informarán antes del 1 de junio por
la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local al objeto de someterlas a información pública 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.
De igual forma se define en la Regla 50 de la Orden HAP/17881/2013, de 20 de septiembre, por la
que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad, como cuentadantes los titulares de las
entidades y órganos sujetos a la obligación de rendir cuentas y en todo caso, el Presidente de la entidad local.
La Cuenta General, con el informe de la Comisión 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, reparos u observaciones que estimen pertinentes. Examinados estos por la Comisión Especial
y practicadas por esta cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe.
Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de todas las reclamaciones y reparos
formulados, la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación 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 han de ser objeto de informe por la Comisión Especial de Cuentas, según dispone el
artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace constar que tal
documentación es la enunciada por las reglas 45 y siguientes de la Instrucción de Contabilidad de las
Entidades locales.
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Esta Cuenta queda integrada por:
a)

La Cuenta de la propia Entidad,

b)

La Cuenta de los Organismos Autónomos:
Organismo
Organismo
Organismo
Organismo
Organismo
Organismo
Organismo
Marbella.
Organismo

Autónomo Local Arte y Cultura.
Autónomo Local Centro Municipal para la Formación y el Empleo.
Autónomo Local Marbella Solidaria.
Autónomo Local Servicios Operativos de Marbella
Autónomo Local Servicios Auxiliares de Marbella
Autónomo Local Fundación Deportiva Municipal de Marbella
Autónomo Local Coordinación de Entidades Públicas Municipales de
Autónomo Local Limpieza Marbella.

Las Cuentas de las Sociedades mercantiles de capital íntegramente de propiedad municipal:
Palacio de Ferias, Congresos y Exposiciones Marbella, S.L., Puerto Deportivo de
Marbella, S.A., Radio Televisión Marbella, S.L. y Transportes Locales 2000, S.L.,
Actividades Deportivas 2000, S.L., Gerencia de Obras y Servicios de Marbella, S.L.,
Control de Servicios Locales, S.L., Turismo Ayuntamiento de Marbella 2000, S.L.,
Control de Limpieza, Abastecimiento y Suministros 2000, S.L. y Gerencia de Compras
y Contratación Marbella, S.L.
Las Cuentas de dichas sociedades correspondientes al ejercicio 2016 han sido aprobadas
por Junta General en fecha 26 de enero de 2018.
Los documentos que integran los expedientes de Cuentas de la propia Entidad y las de los
Organismos Autónomos son los siguientes:
a) El Balance.
b) La Cuenta del resultado económico-patrimonial.
c) El Estado de cambios en el patrimonio neto.
d) El Estado de flujos de efectivo.
El Estado de Liquidación del Presupuesto.
f) La Memoria.

! .Organización y actividad
2.Gestión indirecta de servicios públicos
3 .Bases de presentación de las cuentas
4.Nonnas de reconocimiento y valoración
5 .Inmovilizaciones materiales
6.Patrimonio Público de suelo
7.Inversiones Inmobiliarias
8 .Inmovilizado 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.Moneda extranjera
IS.Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos
16.Provisiones y contingencias
17.Información sobre medio ambiente
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18.Activos en estado de venta
19.Presentación por actividades ce la cuenta del resultado económico patrimonial
20.Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos
21.Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería
22 .Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación
23.Valores recibidos en depósito
24.Información presupuestaria
25.Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios
26.Información sobre el coste de las actividades
27.Indicadores de gestión
28 .Hechos posteriores al cierre
29 .Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas
30.Estado de conciliación bancaria
31.Balance de comprobación
g) Acta de Arqueo
h) Certificados Bancarios
i) Memoria Justificativa del Coste y Rendimiento de los Servicios Públicos.
j) Memoria Demostrativa del Grado de Cumplimiento de los Objetivos Programados.
En el caso del Excmo. Ayuntamiento, en el presente año se incorpora 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
intervención en 2016.

de

Los documentos que integran los expedientes de Cuentas de las Sociedades Municipales son los
siguientes:
Balance de Situación
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Memoria
Informe de Control Financiero.
Informe de Auditoria.
Tras todo cuanto antecede esta Intervención formula el siguiente
INFORME:

El formato de esta Cuenta General se ajusta al contenido de la Instrucción de Contabilidad
PRIMERO.para las Corporaciones Locales, aprobada por Orden del Ministerio de Economía y Haciende de 20 de
septiembre de 2013 (ORDEN HAP/1781/2013), siendo los documentos que la integran los relacionados en
este informe.
El procedimiento para la aprobación de la Cuenta General es el que se relaciona:
De conformidad con el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, la cuenta General 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/1781/2013, de 20 de septiembre, por la
que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.
De acuerdo con el artículo 21.1.t) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y 212 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 someterá la Cuenta General, junto
con todos sus justificantes y Documentos Anexos, a informe de la Comisión Especial de Cuentas.
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B. La Cuenta General, con el informe de la Comisión Especial de Cuentas será expuesta al público, por plazo
de 15 días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, 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 dictamen.
C. Acompañada la Cuenta General de los dictámenes de la Comisión Especial y de todas las reclamaciones y
reparos formulados, la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación 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 2016, en los ténninos contenidos en el Balance
de Situación de la entidad, es la siguiente:
A) INVENTARIO MUNICJllAI
Valor Actual
Inmovilizaciones Intangibles
Inversión en investigación
Aplicaciones Informáticas
Otro Inmovilizado Intangible

6.315.301,19 €
1.569.124,19 €
4.899.427,93 €

Inversiones Destinadas al Uso General
Terrenos y Bienes Naturales
Construcciones
Infraestructuras y Bienes destinados al uso general
Bienes del Patrimonio Histórico, artístico y cultural

2.939.074,83 €
25.251.385,10 €
15.730.658,42 €
173 .796,45 €

Inmovilizaciones Materiales
Maquinaria y utillaje
Instalaciones técnicas y otras instalaciones
Mobiliario
Equipos para Proceso de Información
Elementos de Transporte
Otro inmovilizado material

2.469.647,38 €
1.130.855,14 €
789.068,76 €
695.139,69 €
2.407.509,42 €
49.753,16 €

Inmovilizaciones materiales e inversiones inmobiliarias en curso
Adaptación de tenenos y bienes naturales
Constrncciones en curso
Infraestructuras en curso
Bienes del patrimonio histórico en curso

23.746.461,79 €
1.432.839,64 €
565. 138.799,47 €
581.779,52 €

Patrimonio Público del Suelo
Terrenos del Patrimonio público del suelo

3.044,94 €

Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo
Participaciones a largo plazo en entidades del grupo
Créditos a largo plazo a entidades del grupo
Otras inversiones financieras a largo plazo

TOTAL INMOVILIZADO

3.756.430,76 €
238.332,00 €
68.380,00 €

659.386.809,78 €
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Se pone de manifiesto 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/4041/2004, de 23 de noviembre, para una
correcta contabilización y un conocimiento adecuado a la realidad de la situación patrimonial del
Ayuntamiento, para lo cual se ha realizado la contratación de un programa informático de Inventario para su
coordinación con el programa informático de Contabilidad.
A su vez, se hace constar, tal y como refleja el informe de Secretaría sobre rectificación anual del
Inventario General Consolidado de Bienes y Derechos del Ayuntamiento de Marbella, de fecha 16 de febrero
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 mismo incluyen su valoración, ni todos aquellos
que la incluyen, la tienen actualizada, se hace constar la necesidad de que por parte de los Servicios
Técnicos competentes, se proceda a una actualización periódica de las valoraciones de los bienes anotados
en el Inventario, así como la emisión de valoración de aquellos otros sobre las que no la hay. [ •••] "
B) P AT RIMO NIO lJÚBLlCO DE SUELO
Incorporado al Inventario Municipal que antecede está el Patrimonio Público de Suelo que se
compone de la siguiente información:
TESORERÍA INTEGRADA EN EL PATRIMONIO PÚBLICO DE SUELO

1.- La tesorería integrada en el Patrimonio Municipal del suelo a 31 de diciembre de
2016, está integrada por los siguientes ingresos y pagos :
CUENTA PMS 31-12-2016
FECHA

INGRESOS

GASTOS

01/01/2016
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
TOTAL

SALDO
3.810.990,81 €

63.794,74
45.190.87
42.809,87
143.050.82
140.816.37
339.003,96
-28.257,16
991,64
l .200.274,07
1.303.03
743,17
1.514.058 ,71

435 .662.67

SALDO A 31/12/2016

4.889.386,85 €

2.- El saldo bancario de la cuenta a fecha 31/12/2016 asciende a 3.813.037,01 €por lo
que se informa a la Tesorería Municipal para que procedan a la rectificación del saldo
bancario, mediante la realización de un movimiento interno de tesorería (MIT) por importe de
1.076.349,84 €, movimiento que fue realizado en marzo de 2017.
3.- Finalmente, hacer mención a los saldos indisponibles por importe de 500.271 ,19€
procedentes de ejercicios 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
2012 .

-92-

~

AYUNTAMIENTO

~MGN~!pella
No se tiene aprobado el registro del Patrimonio Municipal del Suelo conforme al artículo 70.2 de la
Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística 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 31 de diciembre de 2.016, cuyo importe
brnto asciende a 252.489.242,11 €,se informa que debe ser provisionada la cantidad de 130.255.842,02 € del
concepto de derechos pendientes de cobro anteriores al año 2.014; importe considerado por su antigüedad
como dudoso cobro siguiendo el criterio establecido en el Artículo segundo de la Ley 27/2013, de 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 locales, 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 de ejerc1c10s anteriores son
cifrados con gran prndencia, en la cantidad de 59.452.500,61 €, importe que así viene recogido en el
Remanente Líquido de Tesorería del ejercicio 2016.
Una vez deducida la deuda de dudoso cobro, el total de los recibos pendientes de cobro a 31 de
diciembre de 2016 se distribuye temporalmente conforme se indica a continuación:
*Deuda procedente de ejercicios cerrados ........................................ 59.452.500,61 €
*Deuda procedente de ejercicio 2016 .............................. ...... ... ..... 46.423.487,70 €
*Deuda procedente de operaciones no presupuestarias
.................. 16.357.411,78 €
*Operaciones de Ingreso pendiente de aplicación definitiva . . . . .. .. .. .. .. . -5.101.705,60 €
Total importe pendiente de cobro ............ ...... ....... 117.131.694,49 €
CUARTO.En cuanto a Acreedores pendientes de aplicar al Presupuesto, se ha dado aplicación a lo
dispuesto en la Regla 71 de la ICAL en relación con la Cuenta 413 "Acreedores por Operaciones pendientes
de aplicar al Presupuesto". En esta cuenta se recogen las obligaciones derivadas de gastos realizados para los
que no se ha producido su aplicación en el presupuesto. Estamos pues ante obligaciones respecto de las que,
por diferentes causas, no habiéndose dictado aún el correspondiente acto formal de reconocimiento y
liquidación, se derivan de bienes y servicios efectivamente recibidos por la entidad local. Contablemente a 31
de diciembre se registran aunque aún no se haya realizado 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 saldo de la cuenta 413 en 2016 del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos asciende a la
cantidad de 5.162.281,83 €.
QUINTO.Respecto al control financiero, el Real Decreto 1174/87, de 18 de septiembre, de Régimen
Jurídico de los Funcionarios de la Administración Local, con habilitación de carácter nacional, a través de su
artículo 4. i) establece que "La función de control y fiscalización interna de La gestión económico-financiera
y presupuestaria, comprende: ................... i) la realización de las comprobaciones o procedimientos de
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 Intervención previa (fiscalización previa) se efectúa íntegramente en el Ayuntamiento y sus
Organismos autónomos.
Respecto a las Sociedades municipales, si bien en el ejercicio 2013 se realizaron los oportunos
controles financieros que se ha materializado en sendos informes de Intervención, en los ejercicios 2014,
2015 Y 2016 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.D. Ley 2/2004 de 5 de
marzo).
Para poder detallar exactamente la situación de cada una de las sociedades municipales a 31 de
diciembre de 2016 debemos de diferenciar seis grupos con distintas particularidades.
A continuación se detallan los grupos diferenciados, situación a 31 de diciembre de 2016:
PRIMER GRUPO.- SOCIEDADES ACTIVAS (4).
Este primer grupo lo componen las sociedades que han tenido actividad en 2016, con Consejos de
Administración compuestos por miembros de la actual Corporación y sus Cuentas Anuales formuladas hasta
el2016.
Son las siguientes:
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Palacio de Ferias, Congresos y Exposiciones Marbella, S.L., cuentas anuales formuladas por el
Consejo de Administración y aprobadas por la Junta General el 26 de enero de 2018.
Puerto Deportivo de Marbella, S.A. cuentas anuales formuladas por el Consejo de
Administración y aprobadas por la Junta General a fecha 26 de enero de 2018.
Radio Televisión Marbella, S.L. cuentas anuales formuladas por el Consejo de Administración
y aprobadas por la Junta General a fecha 26 de enero de 2018.
Transportes Locales 2000, S.L. Esta sociedad municipal ha estado activa durante el ejercicio
2015, en el año 2016 ha permanecido activa hasta recibir requerimiento del Ministerio de
Hacienda y Administración Públicas de fecha 15 de julio de 2016, registro de entrada en el
Ayuntamiento de Marbella nº MARB-E-20160488888 de fecha 25 de julio de 2016, en el que
insta al Excmo. Ayuntamiento de Marbella a que, en el plazo de 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 disposición 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 18111/2016, y actualmente
están inscritos en el Registro Mercantil de Málaga.
Las cuentas anuales de esta Sociedad Municipal de 2016 fueron firmadas por el Liquidador
el pasado 20 de septiembre de 2017, y aprobadas en Junta General el 26 de enero de 2018.
Posteri01mente, la Junta General de la sociedad celebrada el 30 de octubre de 2017 acordó
la sustitución del Liquidador Único, dados los cambios producidos en el "equipo de gobierno"
tras la sesión plenaria extraordinaria y especial celebrada el día 29 de agosto ele 2017, en la que
se produjo un cambio en la titularidad de la Alcalcl!a nombrru1do Liquidador Único de la
sociedad a la mercantil Eudita CYE Auditores S.A.

SEGUNDO GRUPO.- SOCIEDADES CON ACUERDO DE INICIO DE LIQUIDACIÓN, CUENTAS
ANUALES FORMULADAS IIA TA E:L 2016, APROBADAS POR LA JUNTA GENERAL EL 26 DE
ENERO DE 2018 Y CON NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR ÚNICO. (5)
Las Juntas Generales celebradas el 25 de julio de 2014 acordaron el inicio de las operaciones de
liquidación y el nombramiento de liquidador único.
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.
Las Juntas Generales de las sociedades descritas a continuación celebradas el 30 de octubre de 2017
acordaron la sustitución del Liquidador Único, dados los cambios producidos en el "equipo de gobierno" tras
la sesión plenaria extraordinaria y especial celebrada el día 29 de agosto de 2017, en la que se pr dujo un
cambio en la titularidad de la Alcaldía, nombrando Liquidador Único de la sociedad a la mercantil Eudita
CYE Auditores S.A.
Las sociedades que se encuentran en esta situación son las siguientes:
•
Actividades Deportivas 2000, S.L., acuerdo inicio de liquidación elevado a público el 3 de junio
de 2015 con nº de protocolo 2482. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, tanto el inicio de
liquidación como los cambios de Liquidadores.
•
Gerencia de Obras y Servicios de Marbella, S.L., acuerdo inicio de liquidación elevado a
público el 16 de diciembre de 2015 con nº de protocolo 5728. Pendiente de inscripción en el
Registro Mercantil.
•
Control de Servicios Locales, S.L., acuerdo inicio de liquidación elevado a público el 16 de
diciembre de 2015 con nº de protocolo 5724. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, tanto
el inicio cie liquidación como los cambios de Liquidadores.
•
Turismo Ayuntamiento de Marbella 2000, S.L., acuerdo inicio de liquidación elevado a público
el 16 de diciembre de 2015 con nº de protocolo 5727. Pendiente de inscripción en el Registro
Mercantil.
•
Control de Limpieza, Abastecimiento y Suministros 2000, S.L., acuerdo inicio de liquidación
elevado a público el 29 de septiembre de 2015 con nº de protocolo 4392.

TERCER GRUPO.- SOCIEDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES, CUENTAS ANUALES
FORMULADAS IIA, TA EL 2016, APROBADAS POR LA JUNTA GENERAL EL 26 DE ENERO
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DE 2018, Y CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN COMPUESTO POR MIEMBROS DE LA ACTUAL
CORPORACIÓN. (1)
El Consejo de Administración celebrado el 23 de febrero de 2009 de la sociedad municipal Gerencia
de Compras y Contratación Marbella, S.L. acordó presentar al Juzgado un Concurso de Acreedores
Voluntario, el cual fue admitido por el Juzgado mediante Auto de fecha 13 de abril de 2009, procedimiento
nº 526/2006. En junio del ejercicio 2012, y debido a una liquidación de hacienda en materia de IVA, 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 localizados o empresas desaparecidas.
Con fecha 5 de julio de 2013 se solicitó al Juzgado la conclusión provisional del convenio del
concurso, 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 2014 acordaron el inicio de las operaciones de
liquidación y el nombramiento de liquidador único. 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. Estos acuerdos
no se han presentado en el Registro Mercantil de Málaga para su inscripción.
Las Juntas Generales de las sociedades descritas a continuación celebradas el 30 de octubre de 2017
acordaron la sustitución del Liquidador Único, dados los cambios producidos en el "equipo de gobierno" tras
la sesión plemu-ia extraordinaria y especial celebrada el día 29 de agosto de 2017, en la que se produjo un
cambio en la Lilularidad de la Alcaldía. nombrando Liquidador Único de la sociedad a la mercantil Eudita
CYE Auditores S.A.
Las sociedades que se encuentran en esta situación son las siguientes:
• Eventos 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 2091.
• Planeamiento 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 2087.
• Tributos 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 2085.
•
Sanidad y Consumo 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 2088.
• Plan Las Albarizas, S.L., acuerdo inicio de liquidación elevado a público el 3 de junio de 2015
con nº de protocolo 2481. El acuerdo del cese y nombramiento de Liquidador de febrero de
2016 se entregó en Notaria y está pendiente de su elevación a público.

QUINTO GRUPO.- SOCIEDADES CON ACUERDO DE INICIO DE LIQUIDACIÓN, CUENTAS
ANUALES FORMUI,Al>AS HASTA EL 2002 Y CON NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
ÚNICO. (9)
Las Juntas Generales celebradas el 25 de julio de 2014 acordaron el inicio de las operaciones de
liquidación y el nombramiento de liquidador único. 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.
Las Juntas Generales de las sociedades descritas a continuación, celebradas el 30 de octubre de 2017
acordaron la sustitución del Liquidador Único, dados los cambios producidos en el "equipo de gobierno" tras
la sesión plenaria extraordinaria y especial celebrada eJ día 29 de agosto de 2017, en la que se produjo un
camb.io en la titu laridad de la Alcaldía, nombrando Liquidador Único de la sociedad a la mercantil Eudita
CYE Auditores S.A.
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
2014 con nº de protocolo 4426. El nombramiento y cese de liquidador se elevo a público el 31
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 de 2016 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 2014
con nº de protocolo 4427. El nombramiento y cese de liquidador se elevo a público el 31 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 de 2016 se celebró Junta General aprobando el
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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
de protocolo 4428. El nombramiento y cese de liquidador se elevó a público el 31 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 2016 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 de liquidador se elevó a público el 31 de
marzo de 2016 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 de junio de 2015
con nº de protocolo 2480. El nombramiento y cese de liquidador se elevó a público el 31 de
marzo de 2016 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 público 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 inicio 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
2015 con nº de protocolo 5726. El acuerdo del cese y nombramiento de Liquidador de febrero
de 2016 se presentado 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
INSUFICIENTE. (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 de agosto de 1991 se acordó la adquisición de participaciones de dicha
sociedad. Estos son los únicos documentos que obran en el Ayuntamiento. No consta ni
contabilidad 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 Registro Mercantil de
Málaga, 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 si esta
sociedad es de capital municipal. En el Departamento de bienes se hizo 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 único bien disponible. Se hace constar que
se ha de hacer un seguimiento de esta situación para su regularización.

SEXTO.- Al no establecer el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales requisitos
previos para la consolidación de datos de las liquidaciones de estados de gastos e ingresos cotTespondientes
al Ayuntamiento, sus Organismo Autónomos y Sociedades Municipales, así como tampoco venir reflejado el
requisito en las bases de ejecución del presupuesto, para conocimiento de la Corporación se expone a
continuación las cotTespondientes consolidaciones obtenidas de las liquidaciones del Ayuntamiento de
Marbella y de sus Organismos Autónomos, dándose a conocer la situación a 31 de diciembre de 2016 del
resultado presupuestario, así como de la existencia total de tesorería en caja y en cuentas corrientes bancarias,
así como de los importes a que ascienden las deudas pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago a
favor de terceros consolidadas, resultantes del remanente de tesorería para gastos generales consolidado:
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Resultado Presupuestario Consolidado
2016
OB

DR
a. OPERACIONES CORRIENTES
b. OTRAS OPERACIONES NO FINANCIERAS
1. TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
(a+b)
2. ACTIVOS FINANCIEROS
3. PASIVOS FINANCIEROS
4. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL
EJERCICIO (1+2+3)
5. DESVIACIONES NEGATIVAS DE
FINANCIACIÓN
6. DESVIACIONES POSITIVAS DE
FINANCIACIÓN
7. CREDITOS FINANCIADOS CON REMANENTE
DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

RESULTADO
PRESUPUESTARIO

292 .946.630,04 205.115.183, 73
2.095.521,34 11.717.688,16

87.831.446,31
-9.622.166,82

295.042.151,38 216.832.871,89

78.209.279,49

508.877,72
45.555.649,17

-65.394,96
-45.555.649,17

295.485.634, 14 262.897.398,78

32.588.265,36

443.482,76
0,00

2.616.608,01
5.839.241,84
41.867 .513, 73

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO
(4-5+6+7)

38.644.879,90

Rem anente de Tesore ria Con solidad o 2016

1. Fondos Líq uidos de Tesorería
2. Derechos Pendientes de Cobro
+ del Presupuesto Corriente
+ de Presu puesto Cerrado
+ de Operacion es No Presu puestarias
- cobros realizados pendientes de aplicación
definitiva
3. Obligaciones Pendientes de Pago
+ del Presupuesto Corriente

2016

2015

23.552.713,95 €
248.563.493,86 €
47.142.097,17€

21.539.783,86 €
254.294.101,40 €
52 .122.358,31 €

190.163.096,53 € 190.261 .857,90 €
16.384.646,52 €
11.909.882, 19
€
5.126.346,36 €
45.070.280,44 €
6.107.174,99 €

6.603 .913,24 €
60.759.560,58 €
13.821 .519,05 €

+ de Presupuesto Cerrado

20.056 .935.88 €

25.484 .881 ,83 €

+ de Operaciones No Presupuestarias
- pagos realizados pendientes de aplicación
definitiva
l. Remanente de Tesorería Total (1+2-3)
11. Saldos de dudoso cobro
111. Exceso de financiación afectada
IV. Remanente de Tesorería para Gastos
Generales (1-11-111)

22.073.772,41 €

21.453.159,70 €

3.167 .602,84 €
227.045.927,37 €
130.479.91O,15 €
18.793.003,19 €

5.208.458 ,55 €
213.678.866,99 €
119.327.755,20 €
29. 713 .742 ,58 €

77.773.014,03 €

64.062.269,54 €

Del análisis de los estados consolidados de liquidación de los presupuestos del Ayuntamiento y de
sus Organismos Autónomos Locales correspondientes al año 2016 se observa la existencia de un resultado
presupuestario positivo de 38.644.879,90 € y un Remanente de Tesorería para gastos generales positivo
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calculado y ajustado en la cantidad de 77.773.014,03 €,lo que supone un aumento de 13.710.744,49 E con
respecto al ejercicio 2015.
A su vez, se hace constar que de la situación de las operaciones no presupuestarias así como de las
operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, se va a proceder a realizar una depuración de saldos para su
correcta actualización y reflejo fiel de la contabilidad.
SÉPTIMO.- Con la misma finalidad se expone a continuación la consolidación presupuestaria, a nivel de
capítulos, de los gastos e ingresos del Ayuntamiento, sus Organismos Autónomos y Sociedades Municipales
Activas:
~

r;¡::J AYUNTAMIENTO DE MARBE LLA
~

CONSOLIDACION LIQUDACtON ESTACO DE GASTOS DB. AYUNTAMIENTO,
.
!
SUS ORGANSMOS AUTONOMOS LOCALES y SOCIEDADES MUNCIPALES DENTRO DEL GRUPO DE ENTIDADES DELA CORPORACIÓN

2016

AREA OE ECONOMÍA YHACIENDA

1
CAP. I

CAP.U

CAP.U!

CAP. IV

PERSONAL

BIBeCORR.
Y SERVICIOS

GASTOS
FlNAOIEllOS

'

R'ev tliclal
ftev Delínttiva
Oblig Racon,
Pagos U:iuidos

104 291222.72
111 742114,32
99 034 258.90
99,034 240.113

39781 714 ,29
46 023.711 .08
36 996 627,44
35,355 538,06

O.A.L. Mar bolla Solidarla ftev nicial
A"ev Definitiva
Oblig, Racon ,
Pagos Lquidos

1.358.761 ,82
1 358 781 ,82
1 093 768,67
1 093 768,67

109 0<!8,32
131 838,65
96 230,43
96 230,43

200,00
200,00

O.A.L. Arto y Cultura

A'ev Inicial
A'ev Definttiva
Obig, Recon
Pagos Lquidos

3 602159,82
3602,159,82
2 991 ,3T0.88
2 991 ,3T0,88

243 826,88
243 826,86
161101 ,14
161101.14

200,00
200,00
0,00
0.00

ftev iliclal
ftev Delilmva
Oblig Recon
Pagos Líquidos

2 284.199,88
2 550,551,86
2 513,420.16
2 425,754,14

1 014 506,53
606 340.19
448 707,09
211649,23

0.A.L. Servicios Oporat. ftev k1 ~ial
Rev Definitiva
Obig Racon
Pagos Lquldos

9 772 450,16
9 772 450,16
7 773 779,33

98150,40
98 750,40
463,55

7 , 77S779 . ~l

O.A.L. Servicio• Auxiliar. Ftev ~iclal
ftev Definitiva
Oblig Rocon
Pagos Lquidos

3119 365 r;o
399 365,50
347 469,05
347 469,05

O.A.L. Fundación De port. ftev nicial
ftev Deliliiva
Oblig Recon
Pagos Lquidos

4 402.04(53
4 402.044.53
3 685.234,38
3 685.234,38

1,385 280.00
1 430.350.70
910 603.98
847 954,29

O.A.L. Coordinación &it. ftev nicial
ftev Dollnn;,a
Obig, Racon
Pagos Lquidos

1 367,586,65
1 367,586,65
1 118,056,03
1 11 l!.058,03

92.340.00
92.101.68
27 835.34
27,835,:iol

12 447 .3~ .llll
12.4 47,350.36
10 454 .216.22
10 454 .216.22

112.858,00
112 858.00
9 906,47
9 906,47

Ayto. de Mar bella

1
·CAP.V I

CA-PV

TRANSF.
FONDO DE l~EljSI~
CORAi ENTES CO!'iíNOEljcJA REALES

6 063 813,83
6 992136,62
4 710 440.7&
3 956 757,55

1 CAP. VIII

º·ºº
º·ºº

0,00

CAP. IX

1

1

ACTIVOS
FlNANC.

l RANSF.
CAPITAL

10 000 000,00 6 644191.07
980 498.16
9 756 493,51 27 608 932,64 2,647 265,57
10 482 565,86
891141.57
624.409;23
81125 221.21

44 835 021.82
38 578 664.13
32119 015.57
31 389248,27

1

1

1

CAP. VII

300 001.00
300 001 ,00
299.448,00
299.448,00

PASIVOS
FlNANC.

TOTAL

20 376on.65
61 863 278,55
45.555.649,!7
45.li55 649,04

233 472 535,54
311512663,42
2306ll9147,29
llW0.5 11.99

t

1

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

2.500,00
2.500,00
2 500,00
2.500,00

1.470,528,14
1 502.133,14
1201 .311.77
1 201 311.77

34 998,16
34 998,16
16 695,00
16 695.00

15 000,00
15
13 748,00
13748,00

ººº·ºº

3 896.184,86
3 896,184,86
3 182 855,02
3 182 855,02

60 000 ,00
325 000,00
254 180.88
83 014.76

5 000,00
5 000,00
4 948.00
4 948,00

3 363 706,41
3 486 892,05
3 221 256,13
2 725 300,13

ººº·ºº

463,$5

100
100 000,00
46 604.72
4s s04.n

9 971 200,56
9 971 200,56
T.820 847,60
7.820.847,GO

2,00

l!00,00

2,00
0,00
0,00

900,00
0,00
0,00

400.207.50
400 267,50
347 469,05
347 469,05

25 000,00
25.000,00
11 ,979,00
11 ,979,00

6114 824 ,53
6,259 895,23
4 694 609,54
4 631 959,85

39,000,00
39 000,00
18,250,00
18.2.SO,OO

1 500 427,65
1 500 427,65
1 164 379,69
1164.379.69

150.000,00
150.000,00
111.400,00
11 1.400,0Q

12.710.208,38
12.710.208,30
10,575.522.69
10.575.522.69

º·ºº
º·ºº
0,00

º·ºº
º·ºº

0,00
8 812,67
8 812,67
8 812,67
1

1

O.A.L. Form. y &nploo

1

O.A.L. Llm pieza

ftev niclal
R'ev. Definitiva
Oblig, Racon
Pagos Lquidos

202,500.00
302,500,00
22,500,00
22,500,00

1 000.00
1 000,00
0.00
0.00

99,000,00
99,000,00
64,292,18
64,292,18
1,500,00
1,500,00

¡
S. Radio Televisión Marb ftev , nicial
ftev Dellnttiva 1
Oblig Recon
1
S. Palacio Ferias Y Congr. ftev. nicial
ftev, Definttiva
Obig Recon

1

1
1,00
239,32
238,32
238,32

1 391 394.54
1 391 ,394.54
1412730.01

55,333,02
55 333,02
53 593,611

634 294.91
634 294,911
635 856,79 1

195 299,001
195 299,001
121 923,99

1
1
1

1

1

1
1
1

50 000,001
50 000,00 1
43 324 ,601

1

1
1

1
1
1

1
1

1

'
CONSOLIDACION

A'ev. hiclal
Ftev, Definitiva
Obl Rec , Tot
Pag Lq Totales

14t .96q,850,B9 43.088.966,«
149.86!1.084 ,47 48.990.477,61>
131 .060.100,42 31i.B11.9U,04
128.8",828,33 36.710.878,61

6.osu1¡,aa
6,893.636,62
4.710..40,78
3.856.767,65

46.031.622,82
38.881 .403,45
a2.741,753 ,8'
31.411.996,&S

10.000.000,00
9.766.493,61
0,00
0,00

980.488,16
7.088.638,23
28.12!.%43,47 2.647.265,57
t0.869.871 ,18
881.141,&7
&,008.036,82
62MOl,23
1

1 ~Jlmlll OONSOLI OAOIO~
TOlif
Pro v. DoflnlllvA 353.56&. ~ 94 ,24
Oblig aolonos ?6~.11l4 . l!T/ ,78
Pagos
256 790.27.3,79

Tf*riU. ,l~lofnAI

1

1

l
t

Con•olldldo

34.246 627,Sll 319.319.666,60
30,119.8113,56 lJ~ .985.024,22
30,179.803.56 2?.G.610m.23
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l

1

1 1.496.727.56
1 1.496.727.56
1 1.509.648.22

837.401,00
'3].401 ,00
60B.&77,7i
608.8.77 ,72

829.593,91
829.593,91
7ST780.78

1

20.378.072,86 m .221.206,02
67.363.2711.66 m .&U.111<1.24
46.666,649,17 265.164.8%7,78
45.565,6'\9,04 266.790.223,78

~

AYU NTA M IE NTO

~M~r~ ella
CONSOLIDACION LIQUIDACION ESTADO DE INGRESOS DB. AYl..NTAMIENTO

~

[~ AYUNTAM IENTO DE MARBE LLA
;~

SUS ORGANISMOS AUTONOMOS LOCALES y SOCIEDADES MUl'ICIPALES DENTRO DB. GRUPO DE ENTIDADES DE LA CORPORACIÓN
2016

AREJ\ DE fCO 'ÓMJ A Y HAC:IENOA

CAP.I

1

Ayto. de MArbella

1Ftev.

lnic~I

IMPUESTOS

1

1

1
1 IMPUESTOS 1
l~IRECTOS

1 DIRECTOS

M0.037..U'IU.ll<I I0."8lU 17,201
140.0JZ,ff/0,l>ll 10~'460, 1 17,20 1
172 660 636,54 1 6 313 715,041

1
A"ev Definitiva 1
Derechos , Rec , 1
: Recaud. lt¡uide 1

6. 104.{191 ,87 1

IJtl 346 386,771

O,A.L. Marbella Solldarln Prev lnicSI
1
Prev Definitiva 1
Derechos Rec, 1
Recaud. U1ulda 1

1
1
1
1

O.A.L . Arle y Cullura

1
1
1
1

Prev lnick31
1
f'"ev Deíinillva 1
Derechos . Rec, 1
Recaud, Lk¡uida 1

O.A.L. Form , y Empleo

CAP.11

;Prev Inicial
1
Prev, Definitiva 1
: Derecl10s Rec 1

GAP. IV

1

1

C.AP.'Y

1 CAP, VI

TASAS Y

TRANSF. 1 INClRESOS 1 ENAJENA·
CORRIB'ITEll
PATRIM .
CIONEll
1
1
1
Jl.<ISl .~14, 02 1 !>l,072 BB3,671 06211.040,0!I
U,00
31 ,0~.bJ?.,2 '1
0 ,00
37. l•0.684,061 O.Olll.3•W,01 1
O,ll(J
36 /fHl,'lOG.701 01,/02.1142.221 0.3'17.114 l, &S I
O,ll(J
2g 391-123.45 1 37 ,624 1Q5,85 1 5,038 656.71 1

OTRQSING.

1.467.520, 1,
1,400 l ~J. 14
740.032.llb

500,00J
500,00f

746 032.35

0,001

tlO l.DS l,:l71

3. •~2 .835,33

36 1,05'1,<!71

o•62.835,33

320.269 55 1
tl20.2Ci0,661

M114G1!9,:!.1
il.O!M.1189,21

1 <!111,MI
1.<0P,QOI
2.,'i0 1tDI
:WO, IDI

1
1
1
1

U.Oll

1
1
1
1

f Recaml , LtJuOa 1

OAP. 111

1
'I

1 CAP•1Vlll

1

O A P . I~

TRANSF.
CAPITAL

ACTIV OS
FINANC.

1

1

PASIVOS
FINANC.

2911620, BB
2 36Q 985,53

O,A,L. Servicios Operat. ;Prev Inicial
1
Ptev Definitiva 1
: Derechos Rec 1
Recaud. LlJuDa 1

1
1
1
1

D.971.200fitll
llOTl.20(1,501
7 076 650 761
7.070.65ú,7GI

O.A,L. Servicios Auxlllar , Prev Inicial
1
Pt-ev Definitiva 1
Derechos Rec 1
RecaucJ l finhfa 1

1
1
1
1

3!!0.007,GOI

O.A.L. Fundación Deporl 1 Prev lnic~I
1
Prev Definitiva 1
, Derechos Rec 1
Recaud. U ¡uldn 1

1
1
1
1

OA,L, Coordinación Ent,' f'"ev Inicial
1
Prev Definitiva 1
Derechos Rec 1
Recaud Lfiuldii 1

1
1
1
1

399.367,501
30 230,231

tl023D,:!31

1

2 500,001

1

:!.50!1,001
Or.1,001

1
1

TOTAL

1
233.4 72.535,54 I

0.001 JO() 000.001
3.362.11V,OOl 72.200.889,67I
1.7G•.5<15,28 I 2.36.0Gl!,OO I
i ;ltw 5"5,?JJ I 230,602.001

0,001

EU00.705A1
3..421.1191,0!l

º·ºº

6,246.07
6,246,07

CAP. VII

311512-663.42 1
265 924 051.63 1

2. IU<JO 503,0J I

1

MJ,001

1470528,14
1502133,14
74g_005,35
749 005,35

34 996,101

15 000,00 [

M.oue.101
ln,!JWj,OOJ

16,00Q,OO I
0257,001

3.096 164~06
3 896 , 164 ~86 1
3.436160,95 1

l d f(]Dfi,001

0.2.,11001

.:1. -t !J,6, ~G0,9:-i l

1,001
1.001
3,701

00.()ll(J,OO I
111.000.001
2GO.ot!8.llll l

3;m;l,/00,411
3.406 ,892,05 1

3,701

83 014,76 1

B.OOU,OOI
6.000,001
4AI 1,001
4.41 1,00I

1
d,001
0.001
14.11 1
14.'lll
1
u.001
tl,001

1
1
1
1

3.16227D,5JI
2 463 ,661,061

1
1
1
1

100.000.001
I00.000,00 I

9_971 ,200,!iiGI
9 971 ,200,561

IM00,7DI

7 1402541.231
1 1'49.2!:.6.231

1
1
1
1

uoo.001
000,001

w.000.00 1
70.070,7Q I
15 401,.11(11

70.500,701
1

3,51 1

3,5 11

693,00 1

Olf.1,00 1

4D0 ~61bOI

1
1
1
1

<t00.2.0 l ,601

J0.026.J•I
30.020,741

1

Rev Inicial

O.A.L . Limpieza

1
f'"ev Deíiniliva 1
Oetechos Rec , 1
Recaud U111ldtt,¡

127.707,78

li.202.000,'/6
6.~0i?ll!lG,76

3,456 920,64

100,001
100.001
44.901

00 000.001

727 ,767,78
659 254,96
66112.M ~ OO

3_456 920,64

44,901

6<1_292,181

1.450.(12) ,l)O
l.461J (127,00
805 965,64

0,001
0.001
3,901
3,901

o.QOI
01001
5 260,001
5 260,001

eos 665,64

1 126002118,:)1)
1 11..!i6Q i08,36
1 O.Bllll.001.r.l
1 o 808.3!11,I~

1
1

1
1

1
1
111.361

w ,000,001
04 2 ~. WI

15.462,001

1 il. l 1'.824,63
1 0'5~ . 005,23
1 ·1105.004100
1 4. l ~~ .88
1

1,600,00J
1.500.001
0,001
0.001

30000,00I
30.QOO,OOI
10.002.001
10 602 ¡0QI

621 . 7~1 .74

1
1
1
1

160 000.001
150 000.001

oS .81?.,00I
ll5.a12,001

12.710.206,36
12 710 206 36
9994 216,00
0.99<2 l 6.00

1
1

1 2.~0 1

1 500~427,65
1 500A27,6S.

821 .7!ii l M

S. Radio Televisión Marb Rev. Inicial
1
Rev Deriniliva 1
Derechos Rec , 1

1
1
1

110.000,00

l.aJll.2!15.761

50 000,001

t I0.000,00
23 253,50

U138.2M,70 (

1.413 906,741

00.000.001
43 324,601

1
1
1

1 1 498 265,76
1 1 460 406 84

S. Palacio Ferias y Congr: A"ev lnicltl
1
Prev Definillva 1
, Derechos Rcc , 1

1
1
1

174 ,703,35
174 ,703,35

656 946,60¡
656 946,601

136,W, 10

MG.!MMOI

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

CONSOLIDACION

'
1Pt-ev Inicial
I 140.U32.070,M I 10.U0.117,20
i Prev Oeíinillva 1 149.932.670,841 10.489.117 .20
•Derechos Rec.

1 172.800.038,641

: lngr. Efectivos 1 139.3.ul.380,17 1

~2.8 25.037 , 12

a.313.715,04

33,029,954,74
39,856.737,86

8.1114.V'O I 87

30~2 . 174 , 0 J

7 ..... 70.1125,Qll o.e::ze.350 ot
77.202 .617:661 6,628.350,01
67.797.799,401 6,347.975, 12

1
Q.001 245.408 101 037.ot00,00 1
0,001 3.807.717,78172.070.380,271
443.482,701
0.001 2.13&.6•51141

OMOM02,341 6.0JllOOl ,llf!

0.001 1.918.547.221

443..482,761

1

1 ~JºªTEll C()fol!!()j.lll>.CION

1.498 265,76

113 1,0•0,05
83'1.C•0,05
1oa.01:i.10

1
275.220.709,20
º·ºº
0,00 353.600.788,48
0,00 2UJ.750.104,68

º·ºº 2.CIS.lJ.43.5!0,Q7

1

ITr11:11aJ, lntar'nu Con19lldatlo 1
Pre v. Derlnltlva j 353 .61j\1}86,'1 81
34.Z468Z7,51J ~ I 0.32J 100.ll<ll
Dorochos
~01 ,75Q. l~,Gft
:10, \70,000,llll 207.GIO 30 1,12
1

Ingresos

TO.tal

248.3113.630,07

J0.170..BOJ,OO 2t8. t!'.}1L7.'t.l,ott

OCTAVO.Se hace constar en este informe la posición deudora del Ayuntamiento de Marbella
respecto a sus Sociedades participadas:
SOCIEDAD MUNICIPAL

IMPORTE

-

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2000, S.L.

€

CONTROL ·DE SERVICIOS LOCALES, S.L.
CONTROL DE LIMPIEZA, ABAST. Y SUMINISTROS 2000, S.L.
GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRAT. MARSELLA, S.L.
GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MARSELLA, S.L.
PUERTO DEPORTIVO DE MARSELLA

.

€

€
- €

.
€
- €

PALACIO DE FERIAS, CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE MARSELLA
S.L.

54.455,60 €

RADIO TELEVISIÓN MARSELLA, S.L.

87.509.47 €
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~

AYUNTAMIENTO

~M~r!>ella
0,00 €

TRANSPORTES LOCALES 2000, S.L.

- €

TURISMO AYUNTAMIENTO DE MARBELLA 2000, S.L.

145.965,07 €

TOTAL IMPORTE

NOVENO.- Previo al cierre definitivo de la Cuenta General se han realizado asientos de
regularización de saldos en las cuentas del Plan General Contable, para su correcta conformación.

•

Se ha realizado asiento de traspaso de la deuda de largo a corto plazo a fin de regularizar la
situación de la deuda cancelada en el ejercicio 2016, ajustándose el traspaso del largo a corto
plazo a la deuda pagada a lo largo del año y no a lo previsto en el ejercicio, ya que tras diversos
acuerdos de refinanciación, regularización y ajustes por parte de las entidades crediticias, no se
adecuaba el citado importe de cancelación y pago de deuda a los inicialmente reconocidos en el
expediente de formación 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 ejercicio.

•

Se recoge a continuación la situación real a 31 de diciembre de 2016 de los préstamos a largo
plazo:

ENTIDAD

CAPITAL
INICIAL

PTE VTO.
31112/2016

2.000.000,001

1.454.377.32 1

2.000.000,001

1.454.377,321

ENTIDAD

FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

1PTO. DEPORTIVO 1UNICAJA
1TOTAL FUERAS.PÚBLICO 1

EN EL SECTOR PÚBLICO

1
1AYUNTAMIENTO

SS.SS.

182.875.183,59 175.054.490,36

1AYUNTAMIENTO

JUNTA DE ANDALUCÍA

106.001.230,63

64.565.624.65

1AYUNTAMIENTO

AEAT

88.901.614,44

55.867.889.72

TOTAL SECTOR PÚBLICO

377.778.028,66 295.488.004,73

AYUNTAMIENTO

PIE 2008

3.120.049.45

1.248.019,21

AYUNTAMIENTO

PIE 2009

9.323.090,56

4.661.545,24

12.443.140,01

5.909.564,45

TOTAL P.l.E

1392.221.168,67 , 302.851.946,50 1

'TOTAL

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, por lo que el importe pendiente de vencimiento
comienza a ser inferior al capital inicial.
Así pues, la rectificación, reclasificación y regularización de los saldos en el balance de situación de
las citadas circunstancias han sido elaborados, corregidos y actualizados mediante los distintos planes de
amortización de las distintas entidades.
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AYUNTAMIENTO

~~t~!Pella
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 5/2006, de 17 de octubre, por
la que se autoriza la concesión, con carácter extraordinario, de un anticipo reintegrable al Municipio de
Marbella, 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 5/2006,
no gozando de la exención prevista en la Disposición Final 31 ª de la Ley de Presupuestos generales del
Estado para 2013, en cuanto al cálculo del capital vivo".
Por su parte, respecto 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 comerciales,
exentos en el cómputo de endeudamiento según este procedimiento, así como tampoco dentro del ámbito del
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas locales según lo establecido en su artículo 53.2 y
ajeno al catálogo definido en el artículo 49.2 del mismo texto". Por este mismo razonamiento no se considera
deuda financiera la de Mancomunidad ya que también se otorgó mediante aplazamiento/fraccionamiento de
la misma.
Sin embargo, según la misma consulta en relación a la aplicación de la normativa de estabilidad
presupuestaria, el concepto de deuda pública se asimila al de deuda según el protocolo de déficit excesivo
(PDE) donde, sin perjuicio del criterio del Banco de España, órgano competente para el cálculo de dicha
deuda con criterios PDE, no se incluyen las Otras cuentas pendientes de pago ji-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 LOEPSF, en concreto, para la
aplicación de los artículos 13.1 o el artículo 32 o su disposición transitoria décima.
Teniendo en cuenta estos criterios marcados por la consulta formulada, se informa que el nivel de
deuda así calculado estaría por debajo del 110% de los ingresos corrientes, límite previsto según el artículo
53 del TRLHL, y por debajo del límite que estableció el Real Decreto Ley 8/2010, modificado por el Real
Decreto Ley 20/2011 y que fue dotada de vigencia indefinida por la DF 31 ª de la Ley 17/2012 de 27 de
diciembre, de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013, del 75% de los ingresos corrientes,
aplicable como límite para concertar nuevas operaciones de préstamo durante el 2016.
DÉCIMO.- Se hace constar que con fecha 14 de julio de 2009, se aprobó por pleno 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 su
Estipulación quinta se aprueba por parte del Ayuntamiento la obligación de reconocer a Aquagest un
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 informe de la
Intervención de 8 de julio de 2009, y el resto (31.121.459,41 €) 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 l.R.S. 20 años + 300 puntos
básicos, que se señala 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.
UNDÉCIMO.- 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 informes al presente
expediente bajo el apartado J de la documentación de la Cuenta General, de los cuales ya se dio traslado al
Tribunal de Cuentas en aplicación del artículo 218 del TRLRHL.
DUODÉCIMO.- Referido a la fecha de presentación de la Cuenta General, se hace constar que se ha
superado la fecha límite establecida legalmente, hecho este producido por diversas circunstancias; en primer
lugar, el retraso en la elaboración de la cuenta general de 2015; además, se sigue en la misma situación de
una serie de nuevas obligaciones de remisión y rendición de información por parte de las entidades locales al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas como son las elaboraciones de planes de ajuste y su
seguimiento, obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de
financiación para el pago a los proveedores, informes trimestrales de morosidad, informes de cumplimiento
de estabilidad y de la regla del gasto y todo ello con el mismo 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 26 de enero del presente ejercicio.
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De acuerdo con todo ello, y una vez que ha sido examinada la Cuenta General así formada, por esta
Intervención General se emite informe favorable sobre su contenido, forma y tenor, con las salvedades
señaladas en el presente informe y en los informes de control financiero de las sociedades municipales, a los
fines y efectos previstos por el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo."

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

Marbella a, 23 de Marzo de 2018
EL SECRETARIO GENERAL
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LPLENO,

