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 José Antonio López Fernández, Interventor General del Ayuntamiento de San Fernando, conforme a lo 
establecido en el artículo 4 del RD nº 1174/87, de 18 de septiembre, y en relación con el expediente de Cuenta 
General correspondiente al ejercicio 2015, 
 

INFORMA 
 
1. NORMATIVA APLICABLE. 
 
 La liquidación del presupuesto y su posterior inclusión en la Cuenta General se regula en los artículos 191 a 
193, 205.f, 208 a 212 del TRLHL, 89 a 105 del RLHL, en la ICAL y en los artículos 68 y 69 del RCF. 
 
2. COMPETENCIA PARA LA APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL. 
 
 Siendo competencia de la Alcaldía la dación de cuentas, de acuerdo con el artículo 21.1.f) de la LRBRL, una 
vez liquidado el Presupuesto se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, tramitándose la Cuenta General 
de la Entidad Local en la que se rinden cuentas de todos los estados contables correspondientes al Ayuntamiento, sus 
Organismos Autónomos y la Sociedad Mercantil de capital íntegramente municipal ESISA; le corresponde su informe a 
la Comisión Especial de Cuentas, regulada en el artículo 127 del ROF, tras lo cual se someterá a información pública 
mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. Durante los quince días posteriores al del 
anuncio y ocho días más podrán presentarse reclamaciones ante la citada Comisión, debiendo ser finalmente 
aprobada o rechazada por el Ayuntamiento Pleno antes del día 1 de octubre del año en curso. 
 
 La Cuenta General se ha formado en este ejercicio incumpliéndose los plazos legalmente establecidos para 
ello, ya que, como se detalló en el oficio de fecha 26/2/2016, la presentación de la cuenta de recaudación por parte 
del SPRGT se retrasó al día 26/4/2016, y la aportación de la copia de las cuentas anuales de ESISA no se hizo efectiva 
hasta el día **/6/2016, lo que imposibilitó cerrar la contabilidad antes del 1/3/2016, formar la Cuenta General antes 
del 15/5/2016 y presentarla a Comisión Especial de Cuentas antes del 1/6/2016.  
 
3. DOCUMENTACIÓN DE LA CUENTA GENERAL. 
 
El expediente de Cuenta General se forma conteniendo la siguiente documentación: 

� Liquidaciones presupuestarias del ejercicio 2015 del Ayuntamiento y sus OOAA Patronato Municipal de 
Deportes y Juventud, Instituto Municipal de Promoción de la Ciudad y Fundación Municipal de la Mujer. 

� Borrador de Cuentas anuales de ESISA del ejercicio 2015. 
� Anexo I, resumen de gestión recaudatoria del SPRyGT. 
� Anexo II, acta de arqueo y justificantes bancarios. 
� Anexo III, expedientes de depuración contable. 
� Anexo IV, informe de liquidación del PMS. 
� Anexo V, fiscalización. 
� Anexo VI, asientos de regularización contable. 
� Anexo VII, documentación complementaria. 
� Memoria de Tesorería del ejercicio 2015. 

 
4. LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS DEL AYUNTAMIENTO Y SUS OOAA. 
 
 EXCMO. E ILMO. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO. 
 
 El Resultado Presupuestario del Ayuntamiento de San Fernando resulta positivo al igual que el Remanente 
de Tesorería. Éste quedará afecto para su utilización en el ejercicio 2016 a los fines determinados en la LOEPSF. En 
cuanto a la distribución de gastos e ingresos según la clasificación económica, se acompaña el siguiente resumen: 
 

CAP. GASTOS OBL. REC. CAP. INGRESOS DER. REC. 

         

I Personal 21.411.537,36 I Impuestos directos 25.228.430,97 

II Bienes corrientes y servicios 22.832.721,89 II Impuestos indirectos 2.289.090,04 

III Gastos financieros 753.093,38 III Tasas y otros ingresos 13.576.708,95 

Código Seguro De Verificación: u28Ecoc/9CeudHrK//9j

Firmado por: LOPEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO (Interventor General) Fecha firma: 29-06-2016

Url De Verificación http://sede.sanfernando.es Pagina: 1/19

Versión imprimible con información de firma



    

 
 
 

INTERVENCIÓN GENERAL 

 
                   

Página 2 de 19 
 

IV Transferencias corrientes 10.022.408,02 IV Transferencias corrientes 24.094.686,26 

V Fondo de contingencia 0 V Ingresos patrimoniales 409.666,49 

VI Inversiones reales 2.053.773,97 VI Enajenación inversiones reales 0 

VII Transferencias de capital 0 VII Transferencias de capital -62.289,64 

VIII Activos financieros 1.477.332,78 VIII Activos financieros 367.214,46 

IX Pasivos financieros 7.056.329,46 IX Pasivos financieros 4.140.247,00 

Total  65.607.196,86 Total 70.043.754,53 

 
 PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES Y JUVENTUD. 
 
 El Resultado Presupuestario del Patronato Municipal de Deportes y Juventud de San Fernando resulta 
positivo, aunque el Remanente de Tesorería vuelve a ser negativo como viene sucediendo desde al menos los once 
años anteriores, por lo que se deberán adoptar las medidas previstas en el artículo 193 del TRLHL. En este sentido, se 
ha previsto en el Proyecto de Presupuestos para el ejercicio la existencia de superávit suficiente, aunque financiado 
con transferencias corrientes provenientes del Ayuntamiento.   
 Examinando la liquidación presupuestaria se comprueba que la mayor parte del gasto efectivo se 
corresponde con los gastos obligatorios de los Capítulos I a III (96,91 %); dado que las tasas por la utilización de las 
instalaciones deportivas municipales y los precios públicos por la prestación de servicios y actividades se han reducido 
en sus tarifas mediante acuerdos plenarios de 27/12/2013, 26/12/2014 y 24/12/2015, en abierta contradicción con la 
medida relativa a ingresos nº 4 del Plan de Ajuste 2012/2022, se estima inviable cualquier medida relativa al aumento 
de ingresos que no suponga la efectiva nivelación de los costes detallados en el informe que consta en la memoria de 
liquidación de este Organismo Autónomo. 
 
 En cuanto a la distribución de gastos e ingresos según la clasificación económica, se acompaña el siguiente 
resumen: 
 

CAP. GASTOS OBL. REC. CAP. INGRESOS DER. REC. 

         

I Personal 1.045.874,02 I Impuestos directos 0 

II Bienes corrientes y servicios 2.168.415,43 II Impuestos indirectos 0 

III Gastos financieros 1.558,78 III Tasas y otros ingresos 998.316,37 

IV Transferencias corrientes 92.250,00 IV Transferencias corrientes 2.648.791,90 

V Fondo de contingencia 0 V Ingresos patrimoniales 11.449,16 

VI Inversiones reales 10.265,86 VI Enajenación inversiones reales 0 

VII Transferencias de capital 0 VII Transferencias de capital 0 

VIII Activos financieros 11.300,00 VIII Activos financieros 11.300,00 

IX Pasivos financieros 0 IX Pasivos financieros 0 

Total  3.329.664,09 Total 3.669.857,43 

  
 INSTITUTO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN DE LA ISLA. 
 
 El Resultado Presupuestario del Instituto Municipal de Promoción de la Isla de San Fernando resulta positivo, 
al igual que el Remanente de Tesorería; éste quedará afecto para su utilización en el ejercicio 2016 a los fines 
determinados en la LOEPSF. 
 
 En cuanto a la distribución de gastos e ingresos según la clasificación económica, se acompaña el siguiente 
resumen: 
 

CAP. GASTOS OBL. REC. CAP. INGRESOS DER. REC. 

         

I Personal 449.001,42 I Impuestos directos 0 

II Bienes corrientes y servicios 151.781,12 II Impuestos indirectos 0 

III Gastos financieros 0 III Tasas y otros ingresos 7.761,06 

IV Transferencias corrientes 9.127,75 IV Transferencias corrientes 652.175,48 

V Fondo de contingencia 0 V Ingresos patrimoniales 16,82 
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VI Inversiones reales 0 VI Enajenación inversiones reales 0 

VII Transferencias de capital 0 VII Transferencias de capital 0 

VIII Activos financieros 0 VIII Activos financieros 0 

IX Pasivos financieros 0 IX Pasivos financieros 0 

Total  609.910,29 Total 659.953,36 

 
 La actual situación de carencia absoluta de personal en este OA, similar a la del antiguo OA FMSS, y que ya 
definió como inefectiva la Cámara de Cuentas de Andalucía en anteriores informes, fuerza a proponer su disolución 
para integrarse como servicios de turismo y promoción en otras Áreas municipales, para evitar los inconvenientes que 
conlleva mantener como organización independiente jurídico-contable a este ente que no tiene entidad ni estructura 
administrativa y organizativa.  
 
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER. 
 

El Resultado Presupuestario de la Fundación Municipal de la Mujer de San Fernando resulta positivo, al igual 
que el Remanente de Tesorería; éste quedará afecto para su utilización en el ejercicio 2016 a los fines determinados 
en la LOEPSF. 

 
 En cuanto a la distribución de gastos e ingresos según la clasificación económica, se acompaña el siguiente 
resumen: 
 

CAP. GASTOS OBL. REC. CAP. INGRESOS DER. REC. 

         

I Personal 219.983,22 I Impuestos directos 0 

II Bienes corrientes y servicios 49.562,56 II Impuestos indirectos 0 

III Gastos financieros 0 III Tasas y otros ingresos 0 

IV Transferencias corrientes 0 IV Transferencias corrientes 337.383,80 

V Fondo de contingencia 0 V Ingresos patrimoniales 0 

VI Inversiones reales 0 VI Enajenación inversiones reales 0 

VII Transferencias de capital 0 VII Transferencias de capital 0 

VIII Activos financieros 0 VIII Activos financieros 0 

IX Pasivos financieros 0 IX Pasivos financieros 0 

Total  269.545,78 Total 337.383,80 

 
 En este OA, la aportación municipal mediante transferencia supone el 74,99 % de todos sus ingresos 
corrientes (el resto de los ingresos liquidados corresponden a las subvenciones autonómicas de los ejercicios 2014 y 
2015), lo que nos lleva a concluir que el citado OA es absolutamente dependiente desde el punto de vista económico-
financiero, y debería hacerse efectiva la previsión del Plan de Ajuste 2012/2022 de eliminarlo e incluir el servicio que 
presta en el Área 50 o equivalente en la futura organización municipal, a fin de evitar trámites administrativos y 
contables innecesarios, ya que no existen argumentos organizativos ni de gestión que impliquen mantener la actual 
independencia jurídico-contable, por encima de la total dependencia administrativa y económica. 
 
5.  CUENTAS ANUALES DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL ESISA 
 
 5.1 Cuentas anuales del ejercicio 2015. 
 
 La sociedad mercantil Empresa de Suelo Isleña SA (ESISA) es una empresa pública de capital íntegramente 
municipal, constituido por cinco mil trescientas veinte acciones nominativas ordinarias, por un valor total de 
3.197.384,40 euros.  
 Con fecha 26/2/2016 se requirió a los órganos directivos de ESISA para la remisión a esta Intervención de las  
cuentas anuales de 2015, conforme a las instrucciones emitidas por el propio Ayuntamiento Pleno. En fecha 
28/5/2016 se entrega en la Intervención copia de las Cuentas Anuales de 2015 aprobadas en la sesión del Consejo de 
Administración de 23/6/2016. 
 Estas cuentas anuales presentan un beneficio de 8.568,84 euros después de impuestos, aplicándose 
íntegramente a reservas voluntarias. Se acompaña de un escueto informe de auditoría de fecha 10/6/2016. 
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 Aún así, la carencia de liquidez de la empresa ESISA motiva que, pese a los resultados positivos expuestos, 
existan deudas pendientes de pago al Ayuntamiento.  
 
 5.2 Conciliación de saldos deudores y acreedores entre Ayuntamiento y ESISA. 
 
 Con los antecedentes disponibles en esta Intervención y el Servicio de Urbanismo, la situación deudora y 
acreedora entre ESISA y Ayuntamiento es la siguiente a fecha 31/12/2015: 
 
Año Concepto Pagos pendientes ESISA a favor AYTO Pagos pendientes AYTO a favor ESISA 

2007 Resto Dividendos 1.271.675,57 0 

2011 Dividendos 1.000.000,00 0 

2006 Venta 5 viviendas. EUROSUR II 366.760,68 0 

2011 Venta parcelas Sector V 611.752,37 0 

2011 Venta 2 viviendas Marques Recaño 287.567,10 0 

2013 Anticipo Tesorería ESISA 18/12/2013 183.000,00 0 

2014 Intereses vencidos a 31/12/2014 7.320,00 0 

2015 Intereses vencidos a 31/12/2015 7.320,00 0 

2015 Principal deuda Trib. Mples. 31/12/2015 45.957,22 0 

2014 Alquiler anual sede Presidencia 2014 0 47.916,00 

2015 Alquiler anual sede HCG 2015 0 75.467,01 

2015 Alquiler anual sede DS 2015 0 20.328,00 

2015 Alquiler anual sede Presidencia 2015 0 47.916,00 

Total 3.781.352,94 191.627,01 

 
 Aunque mediante decreto de fecha 17/5/2012 se estableció la compensación como la forma de pago 
normalizada para resolver las situaciones acreedoras y deudoras entre el Ayuntamiento y ESISA, en atención a la grave 
situación de falta de liquidez de la empresa municipal se decreta en fecha 31/5/2016 la ejecución de  un pago parcial a 
la empresa ESISA por importe de 145.669,79 euros, procediéndose a la compensación de la cuantía restante. 
 La situación posterior a este decreto de 31/5/2016 es la siguiente: 
 
Año Concepto Pagos pendientes ESISA a favor AYTO Pagos pendientes AYTO a favor ESISA 

2007 Resto Dividendos 1.271.675,57 0 

2011 Dividendos 1.000.000,00 0 

2006 Venta 5 viviendas. EUROSUR II 366.760,68 0 

2011 Venta parcelas Sector V 611.752,37 0 

2011 Venta 2 viviendas Marques Recaño 287.567,10 0 

2013 Anticipo Tesorería ESISA 18/12/2013 183.000,00 0 

2014 Intereses vencidos a 31/12/2014 7.320,00 0 

2015 Intereses vencidos a 31/12/2015 7.320,00 0 

Total 3.735.395,72 0 

 
 En las Cuentas Anuales presentadas se hace referencia a gastos pendientes de pago por parte del 
Ayuntamiento a ESISA, en concepto de alquileres y por importe de 64.639,90 euros, que no existen en la contabilidad 
municipal (página 20), así como discrepancias en cuanto a ingresos que debe realizar ESISA al Ayuntamiento, por 
importe de 70.311,92 euros, en concepto de impuestos y ventas encomendadas a ESISA (páginas 28 y 29). 
 
 5.3 Gastos de personal de la empresa ESISA. 
 
 No se aporta el desglose exigido en el artículo 71.3 del RCF, por lo que no es posible comprobar la adecuación 
global de las retribuciones efectivas en la citada empresa municipal a la normativa estatal aplicable a la empresa en 
razón de su capital íntegramente municipal. 
 
 5.4 Deuda financiera de la empresa ESISA. 
 
 En lo referente a la deuda financiera de ESISA, en la Memoria aportada se cifran en la cuantía de 
10.438.325,45 euros. 
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 No obstante, hay que señalar que, acorde con el artículo 53 del TRLHL, no se contabilizaría carga financiera 
alguna, ya que los préstamos que formarían la deuda viva y compondrían el total de dicha carga tienen garantía 
hipotecaria sobre el total de su importe. 
 El ahorro neto y la carga financiera referidas a la empresa  se calculan con base a los datos de la cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, de los que se toman los resultados de la explotación ponderados mediante la media de los dos 
últimos ejercicios y los gastos financieros reales (en euros):  
 

Ahorro Bruto ponderado 2015  y 2014 = (341.800,12 + 383.327,97/ 2) 362.564,04 

Coste financiero real -330.412,96 

Ahorro Neto ponderado 2015 32.151,08 

 
 5.5 Conclusiones. 
 

� Debe comprobarse el cálculo de deudas y créditos que presenta ESISA, a fin de verificar la situación financiera 
real de la empresa y su evolución a corto plazo, ya que esta empresa de capital municipal desarrolla una 
actividad económica, conforme a los términos establecidos en la LOEPSF, por lo que está sujeta a la 
aplicación de la disposición adicional novena de la LRBRL, y no existe (o no se conoce) plan de corrección del 
desequilibrio a la fecha de este informe. En este sentido, se propone la revisión de que todas las deudas 
están debidamente anotadas en la contabilidad y que los gastos financieros, incluidos los generados por 
impagos, en su caso, se incluyen en las cuentas. 

� La situación actual de liquidez de la empresa, hasta donde se puede conocer por la parquedad de los datos 
remitidos, presenta serios problemas, agravados por el impago de las cuotas de los préstamos que ha 
conducido al Grupo Ayuntamiento de San Fernando (así considerado a efectos de las entidades financieras) a 
entrar en morosidad en los estados de las entidades financieras Caixa y BBVA. A ello se unen tanto la 
obligación legal de priorizar el pago de la deuda financiera sobre cualquier otro gasto, incluido el pago de 
salarios (artículo 14 de la LOEPSF), como la escasa amortización anual de la deuda financiera de la empresa. 

 
6. INCIDENCIAS CONTABLES Y DE FISCALIZACIÓN. 
 
6.1 Incidencias en materia de contabilidad: 
 
 6.1.1 Cuentas del grupo 28: una vez liquidados los diferentes presupuestos, en la contabilidad del ejercicio 
siguiente y mediante los asientos correspondientes que figuran en el anexo VI del expediente de Cuenta General, se 
ha procedido a la dotación para amortización del inmovilizado material en las cuentas del grupo 28, con cargo a las 
cuentas del grupo 68, por importe total de 9.553.450,43 euros. 
 
 6.1.2 Cuenta 4130: se ha procedido a anotar en la contabilidad municipal el saldo de obligaciones pendientes 
de aplicar al Presupuesto, con su aplicación a la cuenta 4130. 
 
AYUNTAMIENTO 
 
 Se han anotado en la contabilidad de 2015 las siguientes operaciones pendientes de aplicar al presupuesto: 
 

• La totalidad de las facturas procedentes del ejercicio 2014 y anteriores, conformadas por los servicios 
municipales y que han sido reconocidas por la Junta de Gobierno Local, por importe de 2.757,27 euros. 

• El déficit de la concesión administrativa del transporte público colectivo de viajeros, por importe de 
1.106.787,45 euros. 
 

 Los expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito tramitados en 2015 por el Ayuntamiento y sus 
OOAA son los siguientes: 
 

EXPEDIENTE CONCEPTO FECHA IMPORTE 

REC 1/2015 Reconocimiento extrajudicial gasto JGL 8/4/2015 1.306,77 € 

REC 2/2015 Reconocimiento extrajudicial gasto JGL 8/5/2015 26.269,50 € 

REC 3/2015 Déficit Transporte Urbano 2014 19/5/2015 1.106.787,45 € 

REC 4/2015 Reconocimiento extrajudicial gasto JGL 8/10/2015 23.404,06 € 
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REC 5/2015 Reconocimiento extrajudicial gasto JR PMDJ 23/11/2015 177.432,72 € 

REC 6/2015 Reconocimiento extrajudicial gasto JGL 22/12/2015 9.588,28 € 

 
 Por lo expuesto, la situación de la cuenta 4130 a fecha 31 de diciembre de 2015 se muestra a continuación: 
 

CONCEPTO IMPORTE 

Saldo 413 OA IMPI 850,00 

 
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER  

 
 La totalidad de las facturas aprobadas se han aplicado al Presupuesto de 2015. 
 
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES Y JUVENTUD 
 
 La totalidad de las facturas aprobadas se han aplicado al Presupuesto de 2015. 
 
INSTITUTO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD 

 
 El único gasto no aplicado al Presupuesto de 2015 consta como OPA, nº 22015/929, por importe de 850 
euros, asignado a la APG 241 22606. 
 
6.2 Incidencias en materia de nóminas: 
 
 En cuanto al cumplimiento del artículo 7 del RRFL, se comprueba que en el cómputo global de obligaciones 
reconocidas con cargo a los conceptos 150, 152 y 153 (productividad) y 151 (gratificaciones) no se ha excedido el 
gasto reconocido sobre los créditos iniciales previstos (93,20 % y 9,47 %). 

Sin embargo, es necesario hacer referencia al acuerdo plenario de 24/4/2015, que ha incrementado en un 
20,64 % la cuantía fijada por el acuerdo plenario de 5/7/2010 para el importe/hora de la productividad por dedicación 
autorizada a la Policía Local para suplir las carencias del cuadrante de servicios, causadas fundamentalmente por el 
gran número de eventos y festejos que se celebran en lugares públicos; este incremento, aún dentro de los créditos 
presupuestarios vigentes, motiva unas diferencias en el cómputo de las horas adicionales liquidadas mediante 
productividad que, a juicio de quien suscribe, no han sido debidamente motivadas. 

En lo referente, al complemento específico, se reitera nuevamente la necesidad de iniciar el expediente de 
regularización de los complementos específicos, a fin de ajustar su criterio de cálculo a la RPT vigente y corregir las 
deficiencias señaladas en los informes de 7/12/2004, 21/2/2007, 14/9/2009 y 20/1/2012, entre otros. En este sentido, 
la Alcaldía ordenó el inicio del expediente con fecha 14/3/2014, sin que a la fecha de este informe se conozca una 
propuesta de acuerdo (ya que la competencia es del Ayuntamiento Pleno) sobre este asunto. 
 La situación en los OOAA es similar a la del Ayuntamiento, y a estos efectos se ofrece un cuadro consolidado 
en el apartado 11.4 de este informe. Ello muestra que los gastos de personal del Ayuntamiento y sus OOAA han 
aumentado en 1.552.597 euros en términos consolidados (7,21 %) con respecto al ejercicio anterior por causa de la 
ejecución de programas de contratación con funciones sociales financiados por la Junta de Andalucía y la recuperación 
parcial de retribuciones básicas reducidas legalmente durante el ejercicio 2012. 
 No obstante, la plantilla presupuestaria real o nómina efectiva disminuye con relación a los ejercicios 
anteriores, incluso teniendo en cuenta los nombramientos como funcionarios interinos del personal adscrito a los 
programas de duración determinada de Servicios Sociales y Europa Direct. 
 Aunque no constan datos individualizados, la empresa municipal ESISA ha incrementado su gasto de personal 
en 1,31 % con respecto al ejercicio 2014, manteniendo el mismo número de efectivos. 
 
6.3 Incidencias en materia de contratación: 
 
 6.3.1 Contratos menores: como en ejercicios anteriores, la mayoría de las facturas que se aprueban por parte 
de los órganos competentes corresponderían por su importe a servicios y suministros menores, de carácter 
consumible o perecedero, debidamente conformadas por los responsables de los diferentes servicios y con su 
pertinente nota de pedido, albarán o propuesta de adquisición razonada, conforme a lo estipulado en las Bases de 
Ejecución del Presupuesto. 

En el ejercicio analizado se mantiene el trámite previo de solicitud de al menos tres presupuestos para la 
gestión de obras, servicios y suministros calificados como menores, conforme al artículo 138 y concordantes del 
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TRLCSP. La práctica totalidad de los servicios cumplen con esta previsión, aunque los Servicios de Fiestas y Protocolo 
con frecuencia han presentado un único presupuesto alegando razones de urgencia, pese a que dicha urgencia suele 
referirse a eventos anuales cuya previsión de celebración continuada no ofrece ninguna duda; en el caso del Servicio 
de Protocolo, la reiterada inobservancia de estos trámites por su responsable, resulta injustificable, habida cuenta de 
que ha sido advertido por escrito con frecuencia, lo que ha llevado a quien suscribe a proponer la exigencia de 
medidas disciplinarias. 

Así, se mantuvo en el ejercicio 2015 de forma generalizada la concurrencia y motivación en los trámites de 
contratación, lo que permite reducir el importe de adjudicación de la mayoría de los contratos que ha tramitado la 
Oficina de Contratación; dicha Oficina asume la práctica totalidad de los trámites procedimentales, aunque los 
servicios deben asumir el control de la ejecución de los contratos y la propuesta de pliegos técnicos que deben regir 
los contratos. 

No obstante, como se ha informado por quien suscribe y la Vice-Intervención en sendos informes de 
22/4/2016, relativos al Proyecto de Presupuestos de 2016, la aprobación inicial de la modificación del sistema de 
trámite de los contratos menores, reservando aquellos de importe inferior a 1.800 euros [2.837 obligaciones sobre 
3.721 en el Capítulo II (76,24 %) y 39 sobre 125 (31,20 %) en el Capítulo VI, con respecto a la liquidación del ejercicio 
2015] a la tramitación por parte de los Servicios Municipales, incidirá de forma negativa en la gestión de estos 
contratos, ya que la mayor parte de los Servicios no tienen ni los recursos humanos, ni los medios materiales, ni la 
experiencia para realizar este trámite con las suficientes garantías. 

 
6.3.2 Mejoras ofertadas por los contratistas: continuando con la fiscalización a posteriori de las mejoras 

ofertadas por los adjudicatarios en algunos de los expedientes de contratación más importantes por su cuantía, se 
comprueba el cumplimiento general de dichas mejoras mediante la petición a los responsables de los Servicios 
Municipales de informe independiente y separado de la ejecución de estas mejoras, con la importante excepción de 
los contratos gestionados por el Área de Sostenibilidad Ambiental, sobre los que se mantienen las observaciones 
emitidas en los anteriores informes de 16/5/2014 y 15/7/2015, con las siguientes observaciones, fruto del trámite de 
sendos expedientes: 

 
6.3.2.1. Contrato concesional de recogida y traslado a Planta de Transferencia de residuos municipales: 

conforme a los informes emitidos por el técnico competente, faltan por ejecutar mejoras por importe de 747.744,25 
euros, correspondientes a las mejoras  1ª, 2ª, 4ª y 8ª. Se aporta informe definitivo de 25/5/2016, y propuesta del Jefe 
de Servicio de 8/6/2016, que cifran las mejoras incumplidas en 503.104,47 euros, habiendo sido tramitado el 
expediente oportuno mediante decreto de 30/5/2016, y proponiéndose al Ayuntamiento Pleno su compensación 
mediante trabajos adicionales de limpieza viaria (orden del día de la sesión plenaria de 30/6/2016). 

 
6.3.2.2. Concesión relativa a la depuración de aguas residuales: se ha presentado una liquidación del canon 

ofertado como mejora por la empresa en fecha 17/3/2016, lo que ha dado lugar al informe con carácter de reparo 
IF/R/AYTO/1/2016, del que se ha dado cuenta al Ayuntamiento Pleno en la sesión de 28/4/2016, y cuyo resultado 
contable consta en el Anexo III, referido a la depuración de saldos. Igualmente, en fecha 14/4/2016 se presenta otra 
liquidación, comprensiva del canon correspondiente a la empresa pública EDACAFESA, que debe regularizar su gestión 
a la mayor brevedad posible, pues éste es el órgano instrumental encargado del control del servicio. Se hace constar 
que con fecha 27/2/2015 se abonaron 24.040,48 euros a dicha empresa, parte del ingreso de 36.060,73 euros 
efectuado en la Tesorería municipal, concepto 20539, realizado en el ejercicio 2004, quedando un saldo a favor de la 
empresa de 12.020,25 euros. 

 
6.3.2.3. Contrato de servicios de mantenimiento de jardines: se mantiene el cálculo provisional de 322.582 

euros correspondiente a las mejoras incumplidas por la UTE Puente Zuazo; a ello se añade que, a la fecha de este 
informe, no consta el inicio formal del procedimiento de contratación mediante la aprobación del pliego, por lo que el 
contrato se encuentra prorrogado por su evidente interés público, pero en situación irregular que debe corregirse a la 
mayor brevedad posible. Llama la atención la reiteración en los informes emitidos por el técnico responsable, muy 
detallados, de la observación relativa a la existencia de jornadas sin justificar y reducción en el número de operarios.  

 
Adicionalmente ha de informarse que, en el caso de las concesionarias Urbaser SA y la UTE Puente Zuazo, se 

han presentado reclamaciones y demandas contenciosa-administrativas solicitando el pago de intereses de demora, 
en una situación compleja e incongruente en la que las empresas contratistas, como muestran los informes emitidos 
por el técnico responsable, incumplen reiteradamente las condiciones pactadas de la prestación del servicio, por lo 
que las comprobaciones y los requerimientos retrasan inevitablemente la liquidación de las facturas (véase el informe 
técnico en este sentido de 10/7/2013).  
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 Igualmente, este funcionario que suscribe manifiesta expresamente su prevención ante la inclusión de 
campañas de concienciación y educativas como mejora en los pliegos técnicos y administrativos de contratación 
relativos a los servicios municipales; la causa de este recelo es la experiencia que muestra la dificultad de su control, al 
no realizarse la gestión del gasto en el presupuesto municipal ni asentarse las facturas (que con frecuencia no se 
aportan) en la contabilidad municipal. 
 Por lo expuesto, y ante la posibilidad de que las mejoras resulten decisivas en la adjudicación de los futuros  
procedimientos de contratación, actualmente en fase de elaboración de los pliegos técnicos, debe verificarse con 
especial atención el cumplimiento de las posibles mejoras en la ejecución del contrato por los servicios gestores.  
 
 6.3.3 Tratamiento de residuos: en cuanto a la situación de este servicio, por acuerdo del Ayuntamiento Pleno 
de 22/2/2013 y de la Junta General del CBC de 19/12/2014, durante el ejercicio 2015 se ha modificado el sistema de 
gestión, por lo que este Ayuntamiento abonó una transferencia al CBC para el pago de las facturas emitidas por el 
operador Bioreciclaje de Cádiz SA, que han sido verificadas por los auditores consorciales, ofreciendo los siguientes 
datos: 31.341,78 toneladas de residuos con destino a la Planta de Tratamiento de Miramundo y 564,38 toneladas de 
residuos con destino a las celdas de rechazo. 
 Sobre estos datos, llama la atención la inexistencia de residuos calificados como reciclables, que debieran 
partir del Punto Limpio y de la recogida selectiva; aunque se abonan facturas por transportes desde el Punto Limpio 
(12.266,28 euros en el ejercicio 2015), a esta Intervención no le consta la existencia de ingresos procedentes del 
reciclado, lo que debería informarse técnicamente por el Área de Sostenibilidad Ambiental.  
 En cuanto a la tasa consorcial que debe financiar este servicio conforme a la LRSC, la Junta General del CBC de 
27/3/2015 acordó retrasar al ejercicio 2016 la implantación de la misma. En el pago al operador, y según los informes 
recibidos de loa auditores, el CBC está detrayendo la cuantía correspondiente a los servicios realmente prestados, 
habiendo dado plazo de recurso al operador para que alegue lo que estime conveniente a sus intereses. En este 
sentido, el operador emite facturas al precio de 45,72 euros por tonelada, por el importe total de las 31.906,16 
toneladas recibidas (1.604.624,60 euros, IVA incluido), con independencia del tratamiento, realizado o no, lo que se 
quiere corregir con la actualización del Plan Financiero del contrato y la revisión de procedimientos del operador por 
los auditores, adecuando la tarifa al servicio prestado.  
 
6.4 Incidencias en materia de fiscalización: 
 
 En la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno de fecha 17/12/2015 se ha dado cuenta de los informes con 
carácter de reparo del ejercicio 2015, conforme a lo dispuesto en el artículo 218 del TRLHL. 
 
 6.4.1 Ayuntamiento: No se han emitido informes con carácter de reparo en este ejercicio, aunque sí informes 
con observaciones. 
 En este ejercicio mejoró notablemente la gestión de las facturas, y en general han disminuido los expedientes 
que incumplen la LLMOC, pese a que en este ejercicio se implantó la factura electrónica, y en el presente se ha 
impuesto la tramitación electrónica que anticipa la LPACAP. 
 Por último, en cuanto a la fiscalización mensual sobre la nómina, se cumple actualmente la normativa sobre 
limitación de la cuantía de la masa salarial global, aunque se mantienen las observaciones sobre la incongruencia de la 
cuantificación del complemento específico, la necesidad de justificar y racionalizar el complemento de productividad 
en sus distintas tipologías, la improcedencia de las indemnizaciones continuadas por uso de vehículo propio y de 
herramientas propias, y el incumplimiento de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 
29/07/2009, a la espera del procedimiento iniciado mediante decreto de 14/3/2014. 
 
 6.4.2 Patronato Municipal de Deportes y Juventud: se ha emitido un único informe con carácter de reparo, 
relativo a la justificación fuera de plazo de subvenciones; dicho reparo ha sido resuelto con la apertura de un 
expediente de reintegro, iniciado mediante decreto de 2/12/2015 y finalizado mediante decreto de 14/3/2016, 
tramitándose un expediente sancionador conforme a la LGS mediante decreto de 25/4/2016, que se ha resuelto con la 
imposición de una sanción mediante decreto de 20/5/2016. 
 
 6.4.3 Instituto Municipal de Promoción de la Ciudad: se ha emitido un informe con carácter de reparo por la 
Intervención, relativo a la entrada en nómina de dos empleados temporales sin la previa resolución ordenando su 
contratación; no obstante, se ha comprobado que dichos empleados habían superado un proceso selectivo previo, 
constando como suplentes o reservas, y aunque no se solicitó informe de existencia de crédito, sí puedo solventarse 
mediante vinculación. La Alcaldía emitió un decreto de 2/12/2015 en el que se instaba al técnico responsable a 
extremar la diligencia y evitar la reiteración de esta irregularidad. 
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6.4.5 Fundación Municipal de la Mujer: sin incidencias susceptibles de informarse como reparo; se detalla en 

su informe de gestión los programas y actividades desarrollados en el ejercicio. 
 
 6.4.6 Limitaciones a la fiscalización en las subvenciones a grupos políticos municipales: durante el ejercicio 
2015 se han liquidado subvenciones a los Grupos Políticos Municipales de la Corporación por importe de 300.423,22 
euros, conforme al siguiente desglose: 
 

Grupo Político Concepto Importe total € Nº concejales 2015 

Partido Socialista Obrero Español Subvención art. 73 Ley 7/1985. 93.105,00 7/8 

Partido Popular Subvención art. 73 Ley 7/1985. 94.893,00 10/7 

Sí se puede San Fernando Subvención art. 73 Ley 7/1985. 26.307,00 0/4 

Partido Andalucista Subvención art. 73 Ley 7/1985. 46.038,22 3 

Ciudadanos Subvención art. 73 Ley 7/1985. 23.556,00 2/3 

Izquierda Unida – Los Verdes CA Subvención art. 73 Ley 7/1985. 16.524,00 1/0 

TOTAL 300.423,22 25 

 
 Esta Intervención no dispone de justificantes que permitan comprobar la aplicación de esas cantidades, por lo 
que no puede emitir opinión sobre el cumplimiento del artículo 73 de la LRBRL, que establece la prohibición de 
destinar estas subvenciones al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación o a 
la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial. Se reitera que, dado que no existe 
regulación interna sobre la aplicación y justificación de estos gastos, quien suscribe considera inaplicable la exclusión 
de estas subvenciones de su justificación normalizada, conforme al artículo 4.d de la LGS. 
 No obstante, el Tribunal de Cuentas requiere anualmente la correspondiente información sobre estos pagos, 
que se ha remitido por esta Intervención en fecha 18/2/2015 en lo concerniente a los pagos efectuados durante el 
ejercicio 2015. 
 Por ello se reitera lo informado en fechas 18/6/2012, 16/5/2013 y 16/5/2014, 15/7/2015 y 30/5/2016, 
haciendo constar que dicha contabilidad también está sometida al régimen establecido por la LTAIPBG. 
 
 6.4.7 Limitaciones a la fiscalización en la remisión de información sobre contratos al Tribunal de Cuentas: 
No consta a esta Intervención que se esté remitiendo información diferenciada al Tribunal de Cuentas referente a los 
contratos administrativos celebrados en cada ejercicio, salvo la que consta en las auditorias, generales y específicas, 
realizadas en ejercicios anteriores al que se liquida. 
 
 6.4.8. Fiscalización del cumplimiento de la subvención abonada a la Asociación de Mariscadores Virgen del 
Carmen por importe de 120.000 euros: aunque se resolvió en fecha 30/12/2015 atribuir el expediente de justificación 
de la citada subvención a un TAG municipal especialmente cualificado para ello, a la fecha de este informe continúa 
sin justificarse esta subvención, concedida y abonada en el ejercicio 2011 y que fue objeto de cuatro informes 
negativos o con importantes observaciones (IF/R/AYTO/5 y 15/2011, de 16/3 y 20/9; informe negativo de Tesorería de 
20/9/2011; e informe negativo de Intervención sobre la ampliación de la subvención y la inexistencia de justificación 
de fecha 30/11/2015). Esta irregularidad debe ser solventada a la mayor brevedad posible, ya que según reiterada 
jurisprudencia del Tribunal de Cuentas el beneficiario de la subvención queda sometido a las obligaciones inherentes 
del gestor de fondos públicos. 
 
6.5 Incidencias en materia de fiscalización y contabilidad de ingresos: 
 
 6.5.1 Se han realizado las depuraciones necesarias en la contabilidad municipal, anulando aquellos derechos 
reconocidos que no resultaban legalmente exigibles conforme a la normativa tributaria y recaudatoria, en 
coordinación con el SPRyGT (ver apartado 6.6). 
 
 6.5.2 La cuenta recaudatoria rendida por el SPRyGT se ha presentado mediante anticipo de informe en fecha 
16/3/2016, y liquidación definitiva de 26/4/2016. Se incorpora al expediente un resumen de los datos que la 
conforman y los documentos contables en los que se aplica, estando pendiente de presentación la cuenta de 
recaudación definitiva ante la Junta de Gobierno Local. Asimismo, la Tesorera emite un informe con fecha 31/5/2016 
que explica la situación actual y los defectos observados en los datos remitidos por el SPRyGT. 
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 6.5.3. En referencia a las bonificaciones y exenciones fiscales previstas en las Ordenanzas Fiscales pero no 
en normas legales, se ha comunicado al MINHAP mediante los expedientes de remisión de información contable y 
presupuestaria la previsión de la incidencia de los beneficios fiscales en la recaudación de los ingresos provenientes de 
tributos locales. Este incumplimiento de la normativa tributaria general perjudica la estabilidad presupuestaria y 
financiera, además de incumplir el principio legal de igualdad tributaria, y es la causa del reciente informe 
IF/R/AYTO/4/2016. 
 
 6.5.4 Liquidación de tasas y precios públicos en los edificios e instalaciones de propiedad municipal afectos 
a la gestión cultural: ante los requerimientos de información emitidos por esta Intervención, el Jefe de Área de 
Cultura emite en fecha 22/5/2015 un informe escueto de la utilización gratuita de edificios e instalaciones de 
propiedad municipal afectos a la gestión cultural. Quien suscribe informa que estas cesiones gratuitas deben regularse 
en una ordenanza municipal, pues el Concejal Delegado es incompetente para declarar “exento” de pago a cualquier 
sujeto pasivo cuando el uso de una instalación municipal está sujeto a tasas y/o precios públicos. 
 En este sentido, se previene que el expediente que regula la gestión de la cantina de la Feria se tramitó en el 
ejercicio 2014 mediante decreto emitido como una autorización sin liquidación de tasas, con una serie de 
contraprestaciones cuyo control por los servicios municipales se estima muy difícil; esta situación se reitera en este 
ejercicio 2015 mediante decreto de 3/7/2015, lo que nos lleva a temer que la realidad de esta gestión suponga, de 
hecho, una práctica irregular de registro neto de las operaciones de gasto e ingreso, compensándose derechos y 
obligaciones sin registro contable ni trámite administrativo. Se reiteran las observaciones emitidas en expedientes 
similares, aconsejándose el trámite de concesiones administrativas para esta ocupación tan especial en su carácter y 
funcionamiento.  
 
 6.5.5 Liquidación de precios públicos por la utilización del Centro de Congresos municipal: siendo la 
liquidación efectiva de precios públicos en este Centro muy inferior a su utilización continuada por asociaciones e 
incluso particulares, debe procederse, al igual que en el caso de las instalaciones municipales culturales, a regular la 
posible cesión gratuita de este equipamiento municipal, detallando los criterios para su concesión. 
 
 6.5.6 Liquidación de ingresos patrimoniales en las instalaciones deportivas municipales: en cuanto a la 
utilización de las instalaciones de hostelería existentes en las instalaciones deportivas municipales, se ha comprobado 
reiteradamente que en las denominadas Pablo Negré, Gómez Castro, Bazán y Parque Almirante Laulhe se venden 
productos de hostelería sin que conste resolución que lo autorice, ni se liquiden las tasas establecidas en las 
ordenanzas vigentes. Se debe calcular el importe que no se ha liquidado, y valorar la exigencia de responsabilidades. 
 
 6.5.7 Gestión del cobro de alquileres en el Vivero de Empresas: los datos disponibles muestran unas deudas 
acumuladas por los arrendatarios de las oficinas e instalaciones por valor de 27.049,48 euros a 31/12/2015; deben 
tramitarse los procedimientos oportunos por el Gabinete Jurídico para reclamar en vía judicial civil estos impagos. 
 
 6.5.8. Valoración de las tasas que no se devengan por la cesión gratuita de las instalaciones deportivas 
municipales a los clubes: se estima en la temporada 2014/2015 que la cesión a los clubes, en ejecución de los 
acuerdos de la Junta Rectora del PMDJ, supuso un total de 387.257,55 euros, calculados a las tarifas vigentes en esos 
ejercicios; a esta cuantía se suman el resto de las bonificaciones establecidas por tasas y precios públicos en el OA 
PMDJ, que se valoran en 676.884 euros. El total de las bonificaciones y cesiones acordadas supera incluso la 
recaudación total de tasas y precios públicos liquidadas en 2015 en un 6,59 %. 
 
 6.5.9 Gestión del cobro de alquileres de viviendas municipales: pese al requerimiento de actuación 
planteado por esta Intervención Municipal mediante escritos de 10/7 y 28/10/2015, no consta el inicio de los 
correspondientes expedientes de desahucio, continuando la ocupación de las viviendas de titularidad municipal por 
las personas físicas y jurídicas que se citan en dichos escritos. 
 
 6.5.10 Reintegro de tasas por ocupación del dominio público marítimo terrestre: pese al requerimiento 
emitido por la Intervención en fecha 11/1/2016, no consta que se haya abonado la deuda de 123.176,75 euros que la 
Asociación de Pescadores Deportivos Puente del Hierro mantiene con este Ayuntamiento por la liquidación de la tasa 
por ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, cuya repercusión a esa Asociación, 
beneficiaria de la concesión otorgada a este Ayuntamiento, está prevista en la cláusula octava del Convenio suscrito 
con la misma en fecha 20/11/2009. 
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 6.5.11 Abono del canon por la empresa concesionaria del antiguo Hotel Salymar: a la fecha actual, y pese a 
las compensaciones liquidadas, la deuda que la empresa concesionaria mantiene con este Ayuntamiento se estima en 
377.096,26 euros. 
 
6.6 Expedientes de depuración: 
 
 Continúan realizándose los trabajos de depuración contable en los estados de gastos e ingresos de 
presupuestos cerrados, así como operaciones no presupuestarias, en cuanto a la averiguación de la realidad y/o 
exigibilidad de sus saldos. 
 La relación de los expedientes de depuración tramitados, informados y resueltos por decreto desde la toma 
de posesión de quien suscribe en abril de 2006 hasta la fecha actual es la siguiente: 
 

Fecha Decreto Concepto  Importe € 

18/1/2007 Gastos Fase O 224.517,00 

9/2/2007 Gastos Fase O 20.405,26 

6/3/2007 Gastos Fase O 2.025.837,69 

Total 2.270.759,95 

 

Fecha Decreto Concepto  Importe € 

4/6/2008 Gastos Fase O 1.529.287,12 

28/8/2008 Ingresos Fase RD 125.296,76 

Total 1.654.583,88 

 

Fecha Decreto Concepto  Importe € 

12/3/2009 Ingresos Fase RD 213.286,97 

19/3/2009 Gastos Fase O y P 681.168,44 

13/7/2009 Gastos Fase Registro Facturas 1.920,98 

Total 896.376,39 

 

Fecha Decreto Concepto  Importe € 

28/6/2010 Ingresos Fase RD 2.152.126,85 

30/6/2010 Ingresos Fase RD 29.949,70 

30/6/2010 Ingresos Fase RD IMPI 80.010,56 

1/7/2010 Gastos Fase O y P GMU 39.155,35 

1/7/2010 Ingresos Fase RD GMU 174.962,85 

2/7/2010 Gastos Fase O y P IMPI 92.855,72 

5/7/2010 Gastos Fase O y P FMSS 282.348,05 

27/10/2010 ONP FMC 4.859,95 

25/10/2010 Gastos Fase O 1.143.072,47 

17/11/2010 ONP 275.603,07 

7/12/2010 ONP 57.598,66 

Total 4.332.543,23 

 

Fecha Decreto Concepto  Importe € 

22/2/2011 Ingresos Fase RD IMPI 23.400,00 

22/2/2011 Gastos Fase O PMDJ 39.067,80 

22/2/2011 ONP PMDJ 16.300,09 

14/4/2011 Gastos Fase O GMU 53.137,97 

14/4/2011 Ingresos Fase RD GMU 105.757,63 

29/4/2011 Gastos Fase O y P FMC 87.734,19 

4/5/2011 ONP FMC 21.277,88 

17/5/2011 Ingresos Fase RD AYTO 821.550,12 

1/6/2011 Gastos Fase O PMDJ 3.723,26 

1/6/2011 Gastos Fase P PMDJ 3.294,52 

14/10/2011 Ingresos Fase RD AYTO 114.530,42 
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Total 1.289.773,88 

 

Fecha Decreto Concepto  Importe € 

26/1/2012 Ingresos Fase RD FMSS 228.365,88 

31/1/2012 Gastos Fase O FMSS 5.727,61 

13/2/2012 Ingresos Fase RD PMDJ 22.855,83 

12/3/2012 Gastos Fase O PMDJ 7.515,86 

14/3/2012 Gastos Fase O y P AYTO 539.411,67 

14/3/2012 Gastos Fase O y P GMU 65.216,98 

22/6/2012 Gastos Fase O y P AYTO 29.491,60  

28/12/2012 JGL – Data SPRyGT 618.330,22 

Total 1.516.915,65 

 

Fecha Decreto Concepto  Importe € 

25/1/2013 Gastos Fase O y OPA AYTO 90.414,68 

31/1/2013 Gastos Fase O y OPA FMC 85.693,33 

30/4/2013 Rectificación saldo Ptos Cerrados 1999 137.013,93 

12/7/2013 JGL – Data SPRyGT 215.124,57 

Total 528.246,51 

 

Fecha Decreto Concepto  Importe € 

20/1/2014 Ingresos Fase RD AYTO 169.078,75 

20/1/2014 Ingresos Fase RD AYTO 378.726,56 

20/1/2014 Gastos Fase O P Cerrados AYTO 55.550,82 

5/2/2014 Ingresos Fase RD FMC 6.929,08 

5/2/2014 Gastos Fase O P Cerrados FMC 25.006,64 

13/3/2014 Gastos Fase O P Cerrados AYTO 44.930,33 

Total 680.222,18 

 

Fecha Decreto Concepto  Importe € 

26/2/2015 Resto RD SS no incluido en FLAPA 44.756,03 

30/4/2015 RD Urbanismo-ESISA 2006 a 2011 1.266.080,15 

4/5/2015 RD Multas 1991 a 2012 AYTO 4.406.067,52 

18/5/2015 Gastos Fase O P Cerrados AYTO 574.741,02 

4/9/2015 Resto RD remanentes 90.054,15 

28/12/2015 Baja por incobrables SPRyGT 2.641.355,27 

31/12/2015 Liquidación intereses impago ESISA 14.640,00 

Total 9.037.694,14 

 

Fecha Decreto Concepto  Importe € 

1/3/2016 Compensación tasas Bolsa Social 22.076,63 

18/3/2016 RD sobre canon no pagado EDAR 282.323,79 

24/5/2016 Gastos Fase O P Cerrados AYTO 486,20 

24/5/2016 Ingresos Fase RD P Cerrados AYTO 1.627.018,20 

31/5/2016 Devoluciones de ingresos P cerrados 99.030,18 

Total 2.030.935,00 

 
 No obstante, se seguirán valorando y depurando los estados de presupuestos cerrados en gastos y en 
ingresos con cada Cuenta General, a fin de lograr una información contable lo más precisa y fiable posible. 
 
6.7 Inexistencia de Memoria demostrativa del grado de cumplimiento de objetivos programados: 
 
 La inexistencia de objetivos e indicadores diferenciados en el Presupuesto del ejercicio 2015 impide la 
emisión del informe previsto en el artículo 211.b del TRLHL. 
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7. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPLEADOS REALES (PUESTOS RPT OCUPADOS). 
 

PERIODO AYTO PMDJ FMC IMPI FMM ESISA TOTAL 

Enero 2011 406 30 13 0 5 12 466 

Enero 2012 400 30 12 0 5 12 459 

Enero 2013 387 28 11 0 5 10 441 

 

PERIODO AYTO PMDJ IMPI FMM ESISA TOTAL 

Enero 2015 384 26 0 5 10 425 

Enero 2016 391 26 2 5 10 434 

 
NOTAS AL 31/12/2015: 
 
 Entre los funcionarios que prestan sus servicios en esta Administración Local se incluyen los pertenecientes al 
Ministerio de Administraciones Públicas con habilitación estatal (5), a la Administración General y Especial (124), a la 
Policía Local (113) y los funcionarios interinos (10) pertenecientes a los programas de Servicios Sociales y Empleo; en 
cuanto a los laborales y eventuales se incluye el personal laboral fijo (143), de asesoramiento y confianza (9), los 
laborales no fijos (20) y el personal laboral de ESISA (10). 
 Además de los citados, a enero de 2016 se incluyen en la nómina las remuneraciones de trece de los 
veinticinco miembros electos de la Corporación, dos salarios de tramitación que se abonan por sentencia judicial y los 
salarios que se abonan a los dos funcionarios suspendidos de empleo. 
 
8. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE PARA EL SANEAMIENTO ECONÓMICO Y FINANCIERO 2012 A 2022. 
 
 El vigente Plan de Ajuste para el Saneamiento Económico y Financiero fue aprobado por el Ayuntamiento 
Pleno en fecha 30/3/2012, con vigencia 2012 a 2022. La ejecución de este Plan y su cumplimiento se ha valorado en 
los siguientes informes: 
 

� Informe de evaluación PASEF, segundo trimestre de 2012, de 12/7/2012. 
� Informe de evaluación PASEF, tercer trimestre de 2012, de 23/10/2012. 
� Informe de evaluación PASEF, cuatro trimestre de 2012, de 15/1/2013. 
� Informe de evaluación PASEF, primer trimestre de 2013, de 18/4/2013. 
� Informe de evaluación PASEF, segundo trimestre de 2013, de 12/7/2013. 
� Informe de evaluación PASEF, tercer trimestre de 2013, de 9/10/2013. 
� Informe de evaluación PASEF, cuarto trimestre de 2013, de 31/1/2014. 
� Informe de evaluación PASEF, primer trimestre de 2014, de 22/4/2014. 
� Informe de evaluación PASEF, segundo trimestre de 2014, de 11/7/2014. 
� Informe de evaluación PASEF, tercer trimestre de 2014, de 15/10/2014. 
� Informe de evaluación PASEF, cuarto trimestre de 2014, de 30/1/2015. 
� Informe de evaluación PASEF, primer trimestre de 2015, de 30/4/2015. 
� Informe de evaluación PASEF, segundo trimestre de 2015, de 15/7/2015. 
� Informe de evaluación PASEF, tercer trimestre de 2015, de 14/10/2015. 
� Informe de evaluación PASEF, cuarto trimestre de 2015, de 28/1/2016. 
� Informe de evaluación PASEF, primer trimestre de 2016, de 20/4/2016. 

 
9. CUMPLIMIENTO DE LA LLMOC. 
 
 La entrada en vigor de la LLMOC ha motivado la presentación de numerosas reclamaciones de contratistas 
municipales, que alegan esta normativa para reclamar el pago de intereses al Ayuntamiento y la GMU por el retraso 
en el abono de facturas y certificaciones de obra. 
 En la liquidación de 2015 se han reconocido intereses de demora por importe de 42.917,79 euros. La 
liquidación de estos intereses se produce “ex lege”, con independencia de la decisión corporativa. 
 Por otro lado, y en cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada, cada mes se remite mediante 
trámite electrónico la información sobre los plazos de reconocimiento de las obligaciones y el pago de las mismas que 
requiere el MINHAP. 
 
 

Código Seguro De Verificación: u28Ecoc/9CeudHrK//9j

Firmado por: LOPEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO (Interventor General) Fecha firma: 29-06-2016

Url De Verificación http://sede.sanfernando.es Pagina: 13/19

Versión imprimible con información de firma



    

 
 
 

INTERVENCIÓN GENERAL 

 
                   

Página 14 de 19 
 

10. ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA PROPIO DE FISCALIZACIÓN. 
 
 Mediante acuerdo plenario de 30/9/2011 se aprobó inicialmente el RCF, que entró en vigor el día 1/12/2011 
al ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia. Esta norma reglamentaria establece una serie de reglas para la 
aplicación de la ICAL en el Ayuntamiento de San Fernando, e igualmente, desarrolla un sistema de fiscalización que 
detalla la documentación necesaria para el control de la ejecución de los gastos e ingresos. 
 La normalización y definición de los procedimientos de fiscalización deben facilitar la comprobación de la 
ejecución del presupuesto en el Ayuntamiento de San Fernando tanto por los miembros electos de la Corporación e 
interesados legítimos como por los órganos de control interno y externo. Por ello, y ante los abundantes cambios 
normativos contables y de procedimiento económico, se aconseja la modificación de este Reglamento para su 
adaptación a la normativa. 
 Este Reglamento ha sido modificado mediante acuerdo plenario de 17/12/2015, a fin de adaptarlo a los 
cambios normativos que impulsan la tramitación electrónica en las Administraciones Públicas, publicándose 
definitivamente en BOP de 5/5/2016. 
 
11. SITUACION ACTUAL DE LA INTERVENCIÓN GENERAL. 
 
 En la actualidad la situación de los recursos humanos destinados en la Intervención General de este 
Ayuntamiento es la siguiente: 

� Interventor General. 
� Vice-Interventora. 
� Administrativo (1). 
� Auxiliar Jefe de Grupo (1). 
� Auxiliares administrativos (3). 

 
 Mediante informes de fecha 9/4/2013, 6/3/2014, 6/3 y 29/12/2015 se volvió a reiterar la situación de 
patente insuficiencia de recursos humanos y técnicos en la Intervención; el intenso trabajo de regularización de la 
contabilidad municipal realizado entre 2006 a 2010 ha permitido mantener la contabilidad actualizada y la 
fiscalización con un rendimiento mínimo razonable gracias a la implicación del personal adscrito; a la prolongación de 
jornada de los funcionarios con habilitación estatal; a la colaboración y prolongación de jornada del Administrativo 
Jefe de Unidad; a la asunción de tareas contables y de gestión económica por la Auxiliar Jefe de Grupo en los OOAA 
FMM e IMPI, compatibilizadas con las tareas asignadas en Intervención relativas a la gestión de Inversiones y 
expedientes de contratación; a la colaboración y prolongación de jornada de la economista del OA PMDJ que 
compatibiliza sus funciones propias en el OA con el auxilio técnico a las tareas contables de Intervención; y a la 
completa dedicación al trabajo de Intervención de la auxiliar administrativa que originalmente asistía al concejal 
delegado en el Área que ahora se denomina de Gestión Presupuestaria y Administración Pública. 
 Así, con relación al ejercicio 2006, los empleados de Intervención han pasado de ser nueve a los cinco 
actualmente adscritos a los dos funcionarios de habilitación estatal destinados en esta Intervención General, además 
de la economista del OA PMDJ. Pese a la continua solicitud en los informes citados de la adscripción definitiva de dicha 
economista a la Intervención General, centralizándose la contabilidad y gestión de ingresos y gastos en estas 
dependencias, así como de la cobertura urgente, cuando ello sea legalmente posible, del puesto de administrativo jefe 
de unidad y los dos puestos de auxiliar administrativo vacantes, en la fecha de este informe la precaria situación de los 
medios humanos en esta Intervención General no se ha solucionado, ni se han iniciado los expedientes previstos para 
la disolución de los OOAA, que permitiría agrupar la gestión contable y de fiscalización y paliaría algo esta situación. 
Esta situación implica las siguientes carencias: 

� No resulta posible desarrollar con más amplitud la fiscalización, ya que la gestión ordinaria del gasto y su 
trámite electrónico (ALSIGM, FACe y Port@firmas) ocupa la mayor parte del tiempo de trabajo a cuatro de los 
cinco empleados; se reitera que falta personal cualificado para el desarrollo de muestreos a posteriori y 
trabajos complementarios de verificación material de las inversiones. Ello se agrava por la inexistencia de 
nueva contratación de servicios que supliera la grave carencia causada por la finalización del contrato de 
servicios CS 7/2014, lo que deja a esta Intervención sin técnico para el control de ejecución de las inversiones. 
Sobre este asunto, y ante la frontal oposición tanto de sindicatos como de los técnicos municipales del Área 
de Urbanismo a la existencia de un control adicional, quien suscribe se reitera en la absoluta necesidad de 
adscribir un técnico de la rama de arquitectura o ingeniería de obras públicas a la Intervención, pues ha 
quedado demostrada su eficacia y economía en la reducción de liquidaciones, certificaciones adicionales e 
incrementos injustificados del coste de las obras públicas municipales, como se ha puesto de manifiesto en 
múltiples informes. En este sentido, se emite nueva propuesta de contratación de fecha **/**/2016. 
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� Mantener actualizada la contabilidad requiere que los propios empleados encargados del registro de los 
gastos y su trámite también contabilicen y ayuden en la fiscalización; no ha sido posible, pues, establecer 
áreas de trabajo separadas para las dos grandes tareas de la Intervención, contabilidad y fiscalización. En este 
sentido, el soporte de la economista del OA PMDJ resulta imprescindible, ya que es la única empleada con 
cualificación A1 que trabaja con la Intervención. 

� Una tercera función de la Intervención se ha impuesto en estos últimos años, consecuencia de la normativa 
sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera: la remisión constante de datos, cuestionarios, 
informes, etcétera, al MINHAP, DRFELJA, TC y CCA. El volumen que adquiere esta tarea precisa de personal 
exclusivamente dedicado a la misma, solución adoptada por otros ayuntamientos.  

 
 Por último, se insiste en la necesaria reforma de la organización administrativa municipal, ya que tanto la  
Intervención General como la Tesorería Municipal no pueden considerarse servicios municipales, sino unidades 
administrativas no adscritas a ningún Área, al igual que ocurre con la Secretaría General, ya que constituyen la 
estructura necesaria para el ejercicio de las funciones reservadas en la LRBRL. 
 
12. ANÁLISIS CONJUNTO DEL RESULTADO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO 
 
 A los efectos de consolidación y siguiendo la LOEPSF, se distinguen los entes que forman parte de la Cuenta 
General de 2015 en dos grupos, según ejecuten una actividad económica no determinada por actividad comercial 
(Ayuntamiento y OOAA), o funcionen mediante sistema de mercado (empresa municipal ESISA). 
 
 12.1 Situación consolidada de la deuda viva: 
 
Entes con actividad pública no determinada por el mercado. 
 

EJERCICIO AYUNTAMIENTO GMU TOTAL 

2006 44.569.514,96 3.931.408,43 48.500.923,39 

2007 49.901.184,22 3.976.146,54 53.877.330,76 

2008 51.729.691,86 3.624.886,82 55.354.578,68 

2009 47.292.333,84 2.435.253,33 49.727.587,17 

2010 45.783.106,00 2.005.078,10 47.788.184,10 

2011 40.954.576,46 1.253.953,69 42.208.530,15 

 

EJERCICIO AYUNTAMIENTO 

2012 56.171.079,57 

2013 51.227.576,22 

2014 47.674.366,06 

2015 45.688.862,81 

 
Ente con actividad pública determinada por el mercado. 
 

EJERCICIO ESISA 

2006 8.854.544,19 

2007 11.067.265,78 

2008 15.305.363,98 

2009 12.801.567,21 

2010 13.042.646,03 

2011 12.383.803,59 

2012 11.824.567,92 

2013 11.161.167,16 

2014 10.550.612,00 

2015 10.438.325,45 
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 12.2 Resultados presupuestarios y del ejercicio consolidados: 
 
 A los efectos de la consolidación de los resultados presupuestarios entre los cuatro entes sometidos a 
contabilidad pública local (Ayuntamiento y sus OO AA) se sumarán o restarán en cada caso los resultados 
presupuestarios de estos entes administrativos para efectuar los procesos de agregación o consolidación contable. En 
cuanto a la empresa municipal ESISA, se tendrá en cuenta el beneficio o pérdida después de impuestos de la sociedad 
anónima municipal. 
 
Entes con actividad pública no determinada por el mercado. 
 
CONSOLIDACIÓN RESULTADO PRESUPUESTARIO 2015. 
 

CONCEPTO AYTO PMDJ IMPI FMM TOTAL 

DR REC NO FIN PCORR 65.598.582,71 1.011.340,53 264.709,36 84.383,80 66.959.016,40 

OR NO FIN PCORR 
-

51.724.299,75 -3.308.098,23 -609.910,29 -269.545,78 
-

55.911.854,05 

            

OTROS DR REC NO FIN -62.289,64 0,00 0,00 0,00 -62.289,64 

OTRAS OR NO FIN -2.053.773,97 -10.265,86 0,00 0,00 -2.064.039,83 

            

DR ACTIVOS FIN 367.214,46 11.300,00 0,00 0,00 378.514,46 

OR ACTIVOS FIN -1.477.332,78 -11.300,00 0,00 0,00 -1.488.632,78 

            

DR PASIVOS FIN 4.140.247,00 0,00 0,00 0,00 4.140.247,00 

OR PASIVOS FIN -7.056.329,46 0,00 0,00 0,00 -7.056.329,46 

            

CRED GASTADOS RTGG 1.930.704,04 0,00 0,00 0,00 1.930.704,04 

            

RESULT DESV FIN 1.027.864,58 0,00 222.437,54 0,00 1.250.302,12 

            

RESULTADO PTO AJUSTADO 10.690.587,19 -2.307.023,56 -122.763,39 -185.161,98 8.075.638,26 

TRF INTERNAS AYTO PMDJ IMPI FMM TOTAL 

OR 3.295.460,90 0,00 0,00 0,00 3.295.460,90 

DR 0,00 2.647.216,90 395.244,00 253.000,00 3.295.460,90 

 
 
Ente con actividad pública determinada por el mercado. 
 

EJERCICIO ESISA 

2006 361.136,47 

2007 254.086,54 

2008 574.221,64 

2009 2.907.287,84 

2010 332.666,15 

2011 7.858,11 

2012 3.588,25 

2013 222,34 

2014 21.866,27 

2015 8.568,84 

 

Código Seguro De Verificación: u28Ecoc/9CeudHrK//9j

Firmado por: LOPEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO (Interventor General) Fecha firma: 29-06-2016

Url De Verificación http://sede.sanfernando.es Pagina: 16/19

Versión imprimible con información de firma



    

 
 
 

INTERVENCIÓN GENERAL 

 
                   

Página 17 de 19 
 

12.3 Remanentes de Tesorería y reservas consolidadas: 
 
 A los efectos de la consolidación de los remanentes de tesorería entre los cuatro entes sometidos a 
contabilidad pública local (Ayuntamiento y sus OO AA) se sumarán o restarán en cada caso los remanentes de 
tesorería de estos entes administrativos para efectuar los procesos de agregación o consolidación contable. En cuanto 
a la empresa municipal ESISA, se tendrán en cuenta las reservas de todo tipo de la sociedad anónima municipal. 
 
Entes con actividad pública no determinada por el mercado. 
 
CONSOLIDACIÓN REMANENTE DE TESORERÍA 2015. 
 

CONCEPTO AYTO PMDJ IMPI FMM TOTAL 

FONDOS LIQUIDOS 12.718.329,92 459.804,37 112.911,08 24.561,40 13.315.606,77 

            

DR PTES PCORR 5.975.837,11 38.823,53 169.477,36 60.251,21 6.244.389,21 

DR PTES PCERR 29.070.854,56 43.216,79 1.200.585,60 1.250,07 30.315.907,02 

ONP 7.813.679,47 49,98 5.666,08 0,00 7.819.395,53 

DER PTES 42.860.371,14 82.090,30 1.375.729,04 61.501,28 44.379.691,76 

            

OR PTES PCORR 10.000.928,32 585.883,72 22.133,82 17.380,28 10.626.326,14 

OR PTES PCERR 1.912.830,21 25.475,24 18.215,15 0,00 1.956.520,60 

ONP 1427481,55 83.610,40 459.290,80 9.328,42 1.979.711,17 

OR PTES 13.341.240,08 694.969,36 499.639,77 26.708,70 14.562.557,91 

            

CRPA 178.037,63 0,00 64,90 0,00 178.102,53 

PRPA 5101,45 0,00 0,00 0,00 5.101,45 

            

RTE TOTAL 42.064.524,80 
-

153.074,69 988.935,45 59.353,98 42.959.739,54 

            

SDO DUDOSO 26.994.850,53 24.377,46 646.674,97 0,00 27.665.902,96 

EXC GFA 10.763.029,04 0,00 21.740,59 0,00 10.784.769,63 

            

RTE GG 4.306.645,23 
-

177.452,15 320.519,89 59.353,98 4.509.066,95 

            

CTA 413 0,00 0,00 850,00 0,00 850,00 

 
Ente con actividad pública determinada por el mercado. 
 

EJERCICIO ESISA 

2006 2.601.598,86 

2007 1.462.735,33 

2008 1.401.236,31 

2009 1.975.457,95 

2010 4.882.745,79 

2011 4.215.411,94 

2012 3.986.351,25 

2013 3.958.831,79 

2014 3.950.393,14 

2015 3.972.259,41 
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 12.4 Estado general de ingresos y gastos consolidado del Ayuntamiento de San Fernando  
 
 Se procede a la eliminación de las transferencias entre los distintos Organismos, conforme a los artículos 115 
a 117 del RLHL para obtener el estado general de ingresos y gastos del Ayuntamiento de San Fernando:  
 
CONSOLIDACIÓN DERECHOS RECONOCIDOS 2015 (en euros): 
 

CAP ECO AYTO PMDJ IMPI FMM TOTAL 

I 25.228.430,97 0,00 0,00 0,00 25.228.430,97 

II 2.289.090,04 0,00 0,00 0,00 2.289.090,04 

III 13.576.708,95 998.316,37 7.761,06   14.582.786,38 

IV 24.094.686,26 1.575,00 256.931,48 84.383,80 24.437.576,54 

V 409.666,49 11.449,16 16,82   421.132,47 

VI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VII -62.289,64 0,00 0,00 0,00 -62.289,64 

VIII 367.214,46 11.300,00 0,00 0,00 378.514,46 

IX 4.140.247,00 0,00 0,00 0,00 4.140.247,00 

TOTAL 70.043.754,53 1.022.640,53 264.709,36 84.383,80 71.415.488,22 

 
CONSOLIDACIÓN OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2015 (en euros): 
 

CAP ECO AYTO PMDJ IMPI FMM TOTAL 

I 21.411.537,36 1.045.874,02 449.001,42 219.983,22 23.126.396,02 

II 22.832.721,89 2.168.415,43 151.781,12 49.562,56 25.202.481,00 

III 753.093,38 1.558,78 0,00 0,00 754.652,16 

IV 6.726.947,12 92.250,00 9.127,75 0,00 6.828.324,87 

V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VI 2.053.773,97 10.265,86 0,00 0,00 2.064.039,83 

VII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VIII 1.477.332,78 11.300,00 0,00 0,00 1.488.632,78 

IX 7.056.329,46 0,00 0,00 0,00 7.056.329,46 

TOTAL 62.311.735,96 3.329.664,09 609.910,29 269.545,78 66.520.856,12 

 
 
12.5 Consolidación del cálculo de ahorro neto y carga financiera del Ayuntamiento de San Fernando 

 
 Aplicadas las cifras resultantes de la liquidación presupuestaria del ejercicio 2015 a las operaciones crediticias 
vigentes en razón del TRLHL y LOEPSF, se establecen las siguientes magnitudes, referidas a la deuda financiera viva 
consolidada (Ayuntamiento y OOAA): 
 

DATOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2015- CONSOLIDADO 

A Derechos Reconocidos Netos 2015 (Capítulos I a V). 66.959.016,40 

B Obligaciones Reconocidas Netas 2015 (Capítulos I, II y IV). 55.157.201,89 

 C (A-B) Ahorro bruto. 11.801.814,51 

D Amortización Teórica Anual a 31/12/2015. 9.489.282,42 

E (C-D) Ahorro neto positivo. 2.312.532,09 

F (E x 100/A) Porcentaje ahorro neto sobre DRN 2015. 3,45 % 

G Deuda financiera viva a 31/12/2015. 45.688.862,81 

H (G x 100/A) Porcentaje deuda financiera viva a 31/12/2015 sobre DRN 2015. 68,23 % 
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 El importe total de intereses contabilizados y abonados en el ejercicio 2015 fue de 707.761,03 euros, a lo que 
se unieron 2.414,56 euros de gastos por amortizaciones anticipadas y comisiones bancarias. La amortización total 
abonada en dicho ejercicio es de 7.056.329,46 euros, correspondiendo el 100 % de este importe a la amortización 
efectiva del capital.  
 
 
 Es todo lo que informa quien suscribe, por razón de su cargo y deber legal, en San Fernando, en la fecha de la 
firma electrónica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relación de abreviaturas 
 
APG = Aplicación presupuestaria de gastos. 
API = Aplicación presupuestaria de ingresos. 
ICAL = Instrucción de Contabilidad de la Administración Local (Orden HAP/1781/2013, de 20/9). 
CCA = Cámara de Cuentas de Andalucía. 
DGRFELJA = Dirección de relaciones financieras con las Entidades Locales, Junta de Andalucía. 
LGS = Ley general de subvenciones (38/2003, de 17/11). 
LLMOC = Ley de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (3/2004, de 29/12). 
LOEPSF = Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (LO 2/2012, de 27/4). 
LRBRL = Ley reguladora de las bases del régimen local (7/1985, de 2/4). 
LRSC = Ley de residuos y suelos contaminados (22/2011, de 14/7). 
LTAIPBG = Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (19/2013, de 9/12). 
MINHAP = Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
RCF = Reglamento de contabilidad y fiscalización del Ayuntamiento de San Fernando (BOP 1/12/2011). 
RLHL = Reglamento de la Ley de haciendas locales (RD 500/1990, de 20/4). 
ROF = Reglamento de organización y funcionamiento de las corporaciones locales (RD 2568/1986, de 28/11). 
RRFL = Reglamento de retribuciones de los funcionarios locales (RD 861/86, de 25/4). 
SPRGT = Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria, Diputación Provincial de Cádiz. 
TC = Tribunal de Cuentas 
TRLCSP = Texto refundido de la Ley de contratos del sector público (RDL 3/2011, de 14/11). 
TRLHL = Texto refundido de la Ley de haciendas locales (RDL 2/2004, de 5/3). 
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