
Ayuntamiento de Elche

CUENTA GENERAL

ANO 2OL7

@

lntervención. CÆroneta 6 - 21 P|03203 Elx. Tel. 966 658 038. Fax 966 658 134 E - Mail:jpastor@ayto-elche.es 1 de 2



Ayunramiento de Elche

INDICE.

@

pÁc.

INFORME DE INTERVENCION CUENTA GENERAL 2017

BALANcE o¡ srtu¡ctó¡l 1

cUENTA DEL RESULTADo eco¡¡ówrco - pATRTMoNTAL 3

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO 6

ESTADO DE FLUJOS DË EFECTIVO 9

DEcRETo DE ApRoBActó¡¡ or L¡ ueuro¡cróru DEL pR¡supuESTo DEL EJERctcto 2017 10

TNFoRME DE TNTERVENcTóru or m r-leuroRcróN DEL pRrsupuEsro DEL EJERctcto 2017 ß
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR PROGRAMAS 17

LreulDAcroN DEL pREsupuEsro DE GAsros. RESUMEN ecoruón¿rco 19

LreurDActoN DEL pREsupuEsro DE rNGREsos. RESUMEN e coruóvrco 22

LIQUIDACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE 6ASTOS 25
LIQUIDACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS 26
RESULTADO PRESUPUESTARIO 27

REMANENTE or T¡soRrRi¡ 28

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS 29

ARquEo v EsrADo oe srruRctóru y MovtMtENTos or rusoRrníR 34
MEMORIA:

lnmovilizado materíal 42

Patrimonio público del suelo 42
lnmovilizado lntangible 42

Activos financieros 43
Pasivos financieros 44
Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos 46
Operaciones no presupuestarias de tesorería 52

PROPUESTA DE ACUERDo DE APRoBAcIÓN DE LA cUENTA GENERAL, INFoRME DE

IruTERV¡ruCIÓN, BALANCE OT SITURCIÓru, CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO . PATRIMONIAL,

EsrADo DE cAMBtos DEL pATRlMoNro NETo, EsrADo DE FLUios DE EFEclvo y LteutDActóN
DEL PRESUPUESTO DE VISITELCHE

59

BALANcE or srruRcró¡¡, cuENTAS DE pERDtDAS y GANANctAs, EsrADo DE cAMBtos DEL

PATRIMONIO NETO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE PIMESA
90

BALANCE oe sru¡ctóN, cuENTAs DE PERDIDAS y GANANC|AS y EsrADo DE FLUJoS DE

EFECTIVO DE MANTENIMENT DE ESPAIS VERDS D'ELX
94

BALANCE oe struRclóN, cuENTAS DE pERDIDAS y GANANctAS, EsrADo DE cAMBtos DEL
pATRtMoNlo NETo y EsrADo DE FLUJoS DE EFEclvo or Rrcú¡s I SANEJAMENT D'ELX

101

lntervención. C/l roneta 6 - 21 Pl 03203 Elx. Tel. 966 658 038. Fax 966 658 134 Ê - Mail: jpastor@ayto-elche.es 2 de 2



Ajuntament d'Elx

cUENTA GENERAL DE 2017 - INFoRME or trurenve¡¡clórr¡.

1.- rNTRoDUccló¡¡

Según lo establecido en el 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), en su,artículo
208, las entidades locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, están obligadas a formar y
elaborar la Cuenta General del año correspondiente, la cual debe ser presentada con determinados
estados y cuentas comprensivas de todas las operaciones realizadas durante el ejercicio, tanto
presupuestarías como independientes y auxiliares, patrimoniales y de Tesorería. La formación de la
Cuenta General pone de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero,
patrimonial y presupuestario, a la terminación del ejercicio económico,

La presente Cuenta General ha sido formada de conformidad con lo previsto en el TRLHL, y
las cuentas gue en ella se integran han sido obtenidas de los resúmenes de asientos tanto
presupuestarios como no presupuestarios y de inmovilízado, efectuados conforme a lo establecído
por la lnstrucción de Contabilidad y síguiendo los modelos recogidos en la Tercera parte del plan
General de Contabilidad Pública adaptado a la Adminístración Local (PGCPAL), recogido en la Orden
HAPlt781'/20L3, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la lnstrucción del modelo normal de
contabilidad local (ICAL), con entrada en vigor el día l. de enero de 2015.

2.- ESTADOS Y CUENTAS ANUALES.

2.1.- NORMATIVA.

De conformidad con lo establecido en los artículos 2A9 y ZLt del TRLHL, así como en las
reglas 44.2 y 45.L de la ICAL, la Cuenta General de la Entidad Local debe estar integrada por los
siguientes estados:

a) La de la propia Entidad y la de los Organismos autónomos que consta de:

- Balance de Situación.
- Cuenta del Resultado Económico - Patrimonial
- Estado de cambios en el Patrimonio Neto.
- Estado de Flujos de Efectivo.
- Estado de Liquidación del Presupuesto.
- La Memoria.

A las cuentas anuales de la propia Entidad y de cada uno de sus Organismos Autónomos se
deberá unir la siguiente documentación:

- Acta de Arqueo de las Existencias en Caja a fin de ejercicio

- Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a

favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por
nombre o razón social de la entidad bancaria. En caso de discrepancia entre los saldos contables y los
bancarios, se aportará el oporluno estado conciliatorio, autorizado por el lnterventor u órgano de la
entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.
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b) Las cuentas de las socíedades de capital íntegramente local, según la normativa contable

scctorial. Como documcntación complementaria, se le añaden las Cuentas de las Sociedades con

capital mayoritaria mente municipal.

c) En el caso de los municipios con población superior a 50.000 habitantes, se añadirá la

siguiente documentación (Regla 48.3 ICAL):

- Una Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos.

- Una Memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados

con indicación de los previstos y alcanzados con el coste de los mismos.

La información contenida en estas cuentas es básicamente la incluida en las Cuentas, Ëstados

y Anexos a las mismas previstos en la ICAL, si bien la información se ha sistematizado de manera

diferente, incluyendo en la Memoria aquella información que completa la contenida en el Balance, la

Cuenta del Resultado Económico - Patrimonial, el Estado de cambios en el Patrimonio Neto, el Estado

de flujos de efectivo y el Estado de Liquidación del Presupuesto. Asimismo, se ha incluido en la

Memoria indicadores relativos a la situación económico - financiera y presupuestaria de la entidad y

de la gestión del servicio, en aras de una mejora en la toma de decisiones y de la propia gestión.

Estas cuentas se han elaborado siguiendo los principios contables y las normas recogidas en

las partes Primera y Segunda del PGCPAL y se han ajustado a los modelos que en el mismo se

incluyen.

La información económico-fínanciera de la Cuenta Anual refleja la imagen fiel del patrimonio,

de la situación financiera, de la ejecución del presupuesto y de los resultados de esta Entidad Local.

2.]... BALANCE DE SITUACIÓN..

Según la definición dada en el PGCPAL, el Balance es el estado anual que comprende, con la

debida separación, el activo, el pasivo y el patrimonio neto de la entidad, y que debe formularse

teniendo en cuenta las directrices recogidas en el apartado 1.6s de las Normas de elaboración de las

cuentas anuales recogidas en la Tercera parte del PGCPAL,

Fíguran en las cuentas de Actívo y Pasivo del Balance los importes procedentes de los saldos

que presenta el Libro Mayor de cuentas, una vez efectuada la regularización de las cuentas de

resultados y las presupuestarias, antes del cierre de la contab¡l¡dad.

El Balance de Situación a 3L de diciembre de 2At7 presenta un saldo total de 384.638.661,35

€, siendo las magnitudes más sígnificativas las que se detallan en el cuadro siguiente:

201"6

ACTIVO NO CORRIENTE 340.937.065,s4 3 35.336.583,56

ACTIVO CORRIENTE 43.701.595,81 4't .667.477,33

TOTAL ACTIVO 384.638.661,35 377.004.060,89

PATRIMONIO NETO 291.358.574,50 259.404.750,74

PASIVO NO CORRIENTE 49.s62.082,36 75.3t5.920,14

PASIVO CORRIENTE 43.7L8.004,49 42.281.390,0t

TOTAI, PASIVO 384.638.661,35 377.004.060,89

2
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Respeclo del ACTIVO NCI CORRIENTE, se observa un incremento de 5.600.48L,98 €. Dicho
crecimiento se debe principalmente a:

- Del lnmovilizado intangible se ha producido un incremento de 31,.11.2,16 € en las
Aplicaciones informáticas, consecuencia de la adquisición de nuevos programas informáticos, así

como a diversas bajas por actualización del inventario y a las preceptivas dotaciones a la

amortización.

- En el lnmovilízado material, se ha producido un incremento de 5.416.040,48 €,
consecuencia de las variaciones de los siguientes epígrafes:

a.- En la cuenta de Terrenos se ha producido un crecimiento de 4.539.027,22 €. Los
movimientos se deben al incremento en el saldo de la cuenta por altas en el inventario por
segregaciones y agrupaciones de fincas y por incorporación y modificaciones del valor monetario de
diversas fincas. Por otro, señalar el traspaso a bienes en estado venta, para su posterior transmisión
por el correspondiente procedimiento de contratación, de las fincas ns 1.066 (SOLAR EDIFICABLE C/
JOSE JAVALOYES ORTS, 43), 1.084 (SOLAR EDTFTCABLE C/. HTSPANOAMER|CA 18 (TORRELLANO)),

1.462 (SOLAR EDIHCABLE {SUELO TNDUSTRTAL): (PARCELA 0-C) C/SEN|JA, POLÍGONO tNDUSTR|AL DE

cARRÚs (PAU 34)), 1.6L5 (soLAR EDTFTCABLE c/ cARMELo sERRANO GARcfA, 19), 1,616 (soLAR
EDIFICABLE c/cARMELo SERRANO GARclA, 19) y 3.041 (S0LAR EDIFICABLE (PARCELA P-1.1") cruoSE
CANALS JTMENEZ (U.8. "8" DEt SECTOR By-1).

b.- En cuanto a las Construcciones, compuestas por edificaciones para usos industriales,
administrativos y comerciales (eolegios, centros sociales, museos, ínstalaciones deportivas), se

observa un decrecimiento de 2.629.130,04 €. Sè ha producido movimientos de traspaso a bienes en
estado ventä, para su posterior transmisión por el correspondiente procedimiento de contratación,
básicamente de plazas de garaje en distintas ubicaciones, y de la finca 3.916 {EDtFtCtO (2 LOCALES C.,

1 L.-DRA.74 VIVIENDAS Y 51 APARCAMTENTOS SUETERRANEOS) C/FRANCTSCO pEREZ CAMptLLO, 24-1
Y 24-2 (BARRlo SAN ANTON). También destacan altas y afloraciones de nuevos bienes, ajustes por
variaciones de valor, nuevas incorporaciones a las construcciones y adjudicaciones de inmuebles por
procedimientos de subastas desiertas de 5UMA, así como las preceptivas dotaciones a la

amortización
c.- Las Infraestructuras se han incrementado en tO.057.170,57 €, resultante de nuevas

incorporaciones al ínventario de inmuebles y ajustes por corrección de valores. También se han
realizado dotaciones a la amortización,

d.- Respecto al resto del lnmovilizado material (maquinaria, utillaje, mobiliario, equipos para
procesos de información, elementos de transporte), se produce un decremento de 655.251,18 €. En

este epígrafe se reflejan la adquisíción de diversos bienes muebles, autoadjudicaciones de elementos
de transporte, altas por afloraciones, así como de bajas de diversos bienes por obsolescencia, rotura,
pérdida, actualización inventario, etc. También se han realizado dotaciones a la amortización.

e.- En cuanto al inmovilizado material en curso, se produce un descenso de 5.895.91"9,L9 €,
básicamente por incorporaciones de las construcciones finalizadas a sus respectivos epígrafes.

- Respecto del Patrimonío Público del suelo, formado por Terrenos que cumplen los
requisitos legales para formar parte de este epígrafe contable, se ha producido un decrecimiento cle
262.848,05 €, mayoritariamente por ajustes de valor de los Terrenos que conforman dícho grupo.

- No se han producido alteraciones de valor en el epígrafe de lnversiones fìnancieras a largo
en entidades delgrupo (formadas por las acciones de PIMESA, MEVESA y Aigües iSanejament d'Elx),
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ni en el de lnversiones financÍeras a largo plazo (formadas por las partícipaciones en el capital del
Elche CF SÂD).

- Respecto del incremento en el saldo del epígrafe de Deudores y otras cuentas a cobrar a
largo plazo, se produce un incremento de 43-6.L77,39 €, consecuencia de los movimientos
relacionados con los aplazamíentos y fraccíonamientos de valores de ingresos de derecho público.

Por otra parte, el ACTIVO CORRIENTE se ha producido un crecimiento de 2.034.LL8,48 €, a

consecuencia de los movímientos de los siguientes epígrafes:

- En el epígrafe de Deudores y otras cuentas a cobrar corto plazo, se produce un incremento
de 3.039.801,32 €, consecuencia mayoritariamente de un incremento en el saldo de los Deudores
por operaciones de gestión y de otras cuentas a cobrar, por el mayor importe de derechos
presupuestarios pendientes de cobro a final del ejercício, En este epígrafe figuran, con signo
negativo, las provisiones por insolvencias que recogen los previsibles derechos de cobro que no se

recaudarán entre los pendientes a final de ejercicio, calculadas en función de las Bases de ejecución
def presupuesto, que ascienden a 26,256 millones €.

- En el epígrafe Créditos y valores representativos de deudas se produce un íncremento de
4.244.372,21 Ç consecuencia de un incremento en los vencimientos a corto plazo de los
aplazamientos y fraccionamientos de valores de ingresos de derecho públíco.

- Respecto delepígrafe de Efectivo y otros act¡vos líquidos
2A17 se sitúan en 16.995.1148,51€, reduciéndose el importe en 6.

decrecimiento en los saldos de las cuentas operativäs bancarias.

equivalentes, a 31de diciembre de

960.157,66 € a consecuencia de un

En cuanto al Patrimonio Neto, se ha producido un incremento de 31.953.823,76 €, como
consecuencia de los movimientos de los siguientes epígrafes:

- La variación positiva del PATRIMONIO viene dada por el traspaso al mismo de los
Resultados correspondientes al ejercicío 2OL4 (8.479,660,10 €).

- En la partida de Resultados de ejercicios anteriores, se produce un incremento de
24,163,343,85 €, debido al traspaso del Resultado del ejercicio 2Ot4 al Patrimonio, por el traslado del
beneficio del año 201-6 y por la contabilización de ajustes de corrección de valores, modificaciones de
derechos reconocidos netos y de obligaciones reconocidas netas de ejercicios cerrados y afloraciones
de bienes.

- En cuanto al RESULTADO DE EJERCICIO, en el año 2017 se ha incurrido en un ahorro de

3L.744.619,45 €, frente al de 32.047.864,37 € en el ejercicio 2016. Más adelante se analizan los
principales importes que afectan a dicho epígrafe, dentro del análisis de la Cuenta de Resultados
Económico - Patrimonial.

- Se produce un decremento en la partida Subvenciones recibidas pendientes de imputación
a resultados en 385.935,27 €, por el traspaso a resultados del ejercicio de la parte proporcional de
subvenciones de capital recibidas en ejercicios anteriores.

En el PASIVO NO CORRIENTE (deudas a largo plazo), se ha producido un decremento de

25.753.837,7 8 €, y en el PASIVO CORRIENTE, se produce un crecimiento de 1..434.6!4,48 €, debído a:

4
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- De las DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉOtlO, tanto a largo como a corto plazo, cabe
destacar: Se ha llevado a cabo el pago a Entidades bancarias por el importe previsto de amortización
en el presupuesto más una amortización anticipada por un total de 17.553.006,97€ en parte con la
concertacÍón de un préstamo de sustitución por importe de 7.608.A2A,67€ y por otra con la
aplicacíón del remanente de tesorería de la liquidación del año 2016 así como mayores ingresos
recibidos durante este ejercicio. Además se ha concertado la operación de nuevo préstamo prevista
en el presupuesto por importe de L.065.000€.

- De las deudas con los bancos por el confirming se ha liquÍdado el importe de la deuda
pendiente en 1.905.044,9L €.

- En OTRAS DEUDAS, se recoge, principalmente, el saldo pendiente a 31. de diciembre de
20t7, de las devoluciones en las Participaciones en los Tributos del Estado de los ejercicios 2008 y
2009. Durante el ejercicio 20L7 se ha producìdo una reducción del saldo en 809.325,64 €.

- Finalmente, en el pasivo corriente se incrementa el saldo de ACREEDORES Y OTRAS DEUDAS
en 4.417.531",42 € correspondientes a un crecimíento en las obligaciones presupuestarias pendientes
y de los gastos pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre de 2Otl.

2.2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO . PATRIMONIAL

Esta cuenta recoge el resultado económico - patrimonial obtenido en el ejercicio, y está
formada por los ingresos y gastos del mismo, excepto cuando proceda su imputación directa al
patrimonio neto de acuerdo con lo previsto en las normas de reconocimiento y valoración. Debe
formularse teniendo en cuenta las directrices recogidas en el apartado L.7s de las Normas de
elaboración de las cuentas anuales recogidas en la Tercera parte del PGCPAL.

El resultado económico - patrimonial facilita la información sobre si los ingresos han sido
suficientes para financiar los gastos del ejercicio. En este sentido, hay un resultado económico -

patrimonial positivo en el ejercicio2OlT de31,.744.619,45 €,ligeramente inferior aldelejercicio 2016

{32.047.864,37 €).

Dentro de esta cuenta destacan los siguientes ingresos:

rMpuesro soBRE LAs RENIAS DE LAs pERsoNAs rístcns 2.58I.236,87

IMPUESTO SOBRE OIENES INMUEBLES

lMpuEsro soBRE vEHfcuLos or rn¡ccróru m¡cÁrutcn

58.507.736,80

13.343,669,91

IMPUESTO sOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA UREANA 6.039.651,43

lMpuEsTo soBRE ACTtvtDADES EcoNóMrcAs 6.838.669.12

IMPUEsro soBRE EL vALoR nñnoloo 4,1r0.20r,29

IMPU[5TOS ESPECIALES 1.737.21.9,46

I MPUESTO SOBRE CONSTRUCC/rNSTAtAC/OBRAS 1.s13.780,82

TAsAs poR pRrsr¡cróru oE sERvtctos o REALtzAc¡óN oE AclvtDADEs 11,890.511,86

TA5As poR uÏL¡zActóN pRlvATtvA o ApRovEcHAMtENTo €spEc¡Ar 5.867.063,53

TRANSTERENCIAS Y SUBVINCIONES

INGR€SO5 FINANCIEROs

55.712.391,50

3,3 19.019,18

5
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En cuanto a los gastos, los principales son:

2.3.- ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO.

Este Estado está dividido en tres partes

a.- Estado total de cambios en el patrímonio neto.
b.- Estado de ingresos y gastos reconocidos.
c.- Estado de las operaciones con la entidad o entidades propietarias.

Debe formularse teniendo en cuenta las directrices recogidas en el apartado 1.8s de las

Normas de elaboración de las cuentas anuales recogidas en la Tercera parte del PGCPAL.

Un breve resumen del presente estado contable se detalla a contínuación:

Respecto a las variaciones en el Patrimonio durante el ejercicio 2OI7, en su mayor parte se

corresponden con el saldo del resultado del ejercicio 131.'744.619,45 €), correspondientes a ingresos
y gastos reconocidos en el ejercicio, así como la impulación de subvenciones de capital al resultado
del ejercicio.

2.4.- ESTADO DE FLUJOS DE ËFECTIVO

El presente Estado informa sobre el origen y destino de los movimientos habidos en las

partidas monetarias de activo representativas de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, e

indica la variación neta sufrida por las mísmas en el ejercicio.

Las agrupaciones del estado son las siguientes:

a.- Flujos de efectivo de las actividades de gestión.
b.- Flujos de efectivo de las actividades de inversión.
c.- Flujos de efectivo de las actividades de financiación.
d.- Flujos de efectivo pendientes de clasificacíón.
e.- Efecto de las variaciones del tlpo de cambio,

6

, REPARACIONES Y cOl¡S¡RvRClÓ¡l 3.834,749,67

SERV|CIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 38.1 12.684,96

8,807,483,21

:SUMINISTROS 7.44L.382,15

:COMUNICACIONES Y 0TROS SERVICtos 5.724.998,98

GASÍOS DE PERSONAL 69.5r8,O27,47

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONEs 7.530.603,04

.GASTOS 
F¡NANCIEROS 7.o29.424,16

PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016

rnnoneiDEPOR sros CRITERIOS NTABco LES DEcoRREcclóN

PATR tNto tNtctANETO AJ ADOU5T EJERCICIODEL 2077

VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2017 I rr,ss:.sza,zo

PATRIMONIO NETO AI FINAL DEL EJ€RCICIO 2017 I zsr.ass.sza,so
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Debe formularse teniendo en cuenta las directrices recogidas en el apartado 1..99 de las
Normas de elaboración de las cuentas anuales recogidas en la Tercera parte del PGCPAL.

Un breve resumen del presente estado contable se detalla a continuación, constando en el
expediente el Estado contable completo:

Respecto al modo de cálculo, para los ingresos de actividades de gestión ordinaria, se calcula
sumando la recaudación neta de los capítulos L a 5 y 7 del Presupuesto de lngresos corriente y de
Ejercicios cerrados, más la recaudación neta de los recursos administrados de otros entes, más
aquellos ingresos de operacíones extrapresupuestarias distintas de los ingresos pendientes de
aplicación {ingresos de fianzas en metálico, cobro de acreedores de lVA, etc).

En cuanto a los desembolsos de actividades de gestión ordinaria, se cuantifica como la surna
de los pagos líquidos de los capítulos 1 a 5 y 7 del Presupuesto de gastos corriente y de ejercicios
cerrados, más los pagos líquidos de los recursos administrados de otros entes, más aquellos pagos de
operaciones no presupuestarias distintas de los pagos pendientes de aplicación.

En relación al flujo por las actividades de inversión, los cobros se calculan como la
recaudación neta de los capítulos 6 y 8 del Presupuesto de ingresos, tanto del año corriente como de
ejercicios cerrados, mientras los desembolsos se calculan como los pagos líquidos de los capítulos 6 y
B del Presupuesto de gastos, tanto del año corrienle como de ejercicios cerrados.

Los cobros de las activídades de financiación se calculan como la recaudación neta del
capítulo 9 del presupuesto de ingresos, tanto del año corriente como de ejercicios cerrados, mientras

il, FLUJoS DE €FEcÏvo DE LAs AcrvrDADEs DE GEsÏóN

A) Cobros: 168.450.691,83

B) Pagos: 146.334.647,40

,Flujos netos de efect¡vo por actividades de gest¡ón {+A-B) | 22.!L6.044,43

'il. Ftujos DE EFEcfrvo DE tr\s AcTlvrDAors o¡ r¡¡v¡nsrór'¡

:c) cobrot: 940,L78,57,

D) Pagos: 3.709.620,59

Flujos netos de efectivo por äctividades de inversión (+c-D) -2.769.442,

en el patrimonio:Aumentos

35.639.410,

osFLUJ EFECT'VODE

1

J) Pagos pendientes de aplicación

Flujos clasif¡cac¡ón (+l-J)dien ntespe de

r.feuroos IV v)INCREMVI M N NETAuclórrl LDEENTO/DIS EFECTIVO ACTIVOS IVALE ALNTES EFECÏIVO +I +il +I +EQU

Efectivo y act¡vos líquìdos equivalentes al efect¡vo al inicio del ejercicio

Efectivo y activos líquidos equivalentes ai efectivo âl final del ejercicio 16.995.448,51
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que los desembolsos corresponden a la suma de los pagos líquidos del capítulo 9 del presupuesto de
gastos, tanto del año corriente como de ejercicios cerrados.

Respecto a los flujos de efectivo pendiente de clasificación, se calcula como la diferencia
entre los cobros y los pagos pendientes de aplicación al presupuesto.

2.5.. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO,

De este epfgrafe únicamente se realizarán breves alusiones a las principales cifras, dado que
un análisis en mayor profundidad ya se efectuó con el lnforme de lntervención realizado para la
Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2O17, del cual se incluye copia en este expediente de la
Cuenta General.

2.5.1.- Liquidación del presupuesto de gastos.

Present'a la síguiente información a nivel de artículo:

L. Previsiones definitivas (2A0.597.563,7I €), distinguiendo entre créditos inicíales

117L.1,19.576,78 €) y modificacion es (29.477.986,93 €).

2. Obligaciones reconocidas netas con cargo a eltos (185.048.6L4,31€).

3. Remanentes de crédito (1.5.548,949,40 €), de los cuales son incorporables 11-.732.546,02 €.

El desarrollo de los pagos presupuestarios pone de manifiesto lo síguiente:

L. Las obligaciones reconocídas durante el ejercicío (185.048.614,31 €).

2. Los pagos materializados totales (L5.548.949,40 €).

3. El saldo de obligaciones reconocidas pendientes de pago, que pasan a Presupuestos
Ce rrados (!3.47 9.031,43 €').

2.5.2.- liquidación del presupuesto de ingresos.

El Presupuesto de lngresos presenta la siguiente información:

1. Las previsiones definitivas (200.597.563,71 €), distinguiendo entre las iniciales
171.119.576,78 €) y modificaciones (29.477.986,93 €),

2. Los derechos reconocidos netos, por 188.858.059,86€,

Del proceso de gestión de los ingresos municipales, destacan:

1. Los derechos reconocidos: 198.520.122,54 €.

2. Los derechos anulados: 9.5891.05,27 € por anulación de liquidaciones y devolución de
ingresos indebidos, y 72.957,47 € por bajas contables por insolvencias.

3. Los derechos reconocidos netos: 188.858.059,86 €.
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4. La recaudación neta realizada: L65.939.208,36 €.

5. Los derechos pendientes de cobro en fin de ejercicio: 22.91.8.851,50 €.

Respecto del desarrollo del reconocimiento y pago de las devoluciones de ingresos, se

ind ica:

L. Devoluciones pendientes de pago al principio del ejercicio: 0 €.

2. Modificaciones del saldo inicial realizadas en el ejercicio: 0 €.

3. Devoluciones reconocidas, durante el mismo: 4.074.607,67 €.

4. Las devoluciones pagadas: 4.074.607,67 €.

5. Devoluciones reconocidas pendientes de pago en fin de ejercicio: 0 €

2.5.3.- Resultado presupuestario.

El Resultado presupuestario se obtiene por diferencia entre los derechos reconocidos netos y
las obligaciones reconocidas durante el ejercicio, ajustado con arreglo a lo establecido en las reglas
78 a 80 de la ICAL, en función de las obligaciones financiadas con remanente de tesorería para gastos
generales y de las desviaciones de financiación del ejercicio derivadas de gastos con financiación
afectada. El resultado final es que el Resultado presupuestario ajustado asciende a 15.385.607,96 €.

2.5.4.- Estado demostrativo de presupuestos cerrados.

Este estado pone de manifiesto, para cada uno de los ejercicios, los derechos a cobrar y las

obligaciones a pagar procedentes de Presupuestos Cerrados, detallando:

L. Evolución y situación de las obligaciones reconocidas. De un saldo inicial a 1 de enero de
2017 de I1.t37.889,41 €, se han realizado pagos por un total de 71.L37.889,4L €, no fìgurando
ningún importe pendiente de pagos a 31 de diciembre de 2017.

2. Evolución y situación de los derechos a cobrar. Sobre un saldo inicial de derechos de
37.5I8.097,23 €, se han pract¡cado anulaciones/rectifìcaciones por un total de275.45A,45 €, se han
recaudado 17.2L6.916,21 €, quedando pendiente de cobro a 31 de diciembre un importe de
21_.O27.356,66 €.
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2.6.- MEMORIA

La memoría completa, amplía y comenta la información contenida en el Ealance, en la
Cuenta del Resultado económico - patrimonial y en el Estado de liquidación del presupuesto. Se

comentan a continuación los principales Estados que la conforman:

2.6.1.- Evolución y situación de los recursos administrados por cuenta de otros entes
públicos.

Este estado contabiliza aquellos ingresos que la entidad local recauda en nombre de otras
administraciones provinciales, siendo el grueso de las cifras pertenecientes al recargo por el
lmpuesto de Actividades Económicas que se recauda para la Excma. Diputación Provincial de Alicante
y en él se reflejan los siguientes saldos:

- Derechos pendientes de cobro, con un saldo inicial de L19.612,21, € y un saldo final de
99.555,43 €.

- Devoluciones pendientes de pago: no se han realizado devoluciones de recursos de otros
entes durante el ejercicio 2017.

- Saldos pendientes de pago, con un saldo inicial de 35.091,20 € y un saldo final de 3.170,57
€.

2,6.2.- Operaciones no presupuestarias de Tesorería.

Clasifica las siguientes agrupaciones:

- Deudores no presupuestarios, con unas existencias iniciales de 71.6O3,78 € y un saldo
final de 482.590,99 €.

- Acreedores no presupuestarios, con unas existencias iniciales de 5.072.146,60 € y un
saldo final de 5.187.169,46 €.

- Cobros pendientes de aplícación, que reflejan un saldo inicial de 1,.407.6A0,25 € y un
saldo final de 1.766.251,18 €.

Pagos pendientes de aplicación, con un saldo inicial de 276.71,4,1,4 € y un saldo final de
41.621,29 €.

2.6.3.- Estado de modificaciones de crédito.

En este cuadro se recoge un resumen, funcional y económico, detallado a nivel de artículo y

agrupadas por tipos, de las modificaciones autorizadas del Presupuesto de Gastos, que durante el
presente ejercicio han reflejado los siguientes importes:

lmporte

cRÉorros EXTRAoRDTNARtos 7.r27.O71,O7

SUPLEMENToS DE cRÉDITo 18.119.487,98

rlrlcoRpoR¡ctórr¡ Rrv¡nerutrs cRÉpro 3.537.868,06

cRÉDrros GENERADOS PoR tNGREsos 3.5 71.55 1,95

BAJAS PoR ANULActóN -3.277.932,73
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?..6.4,- Remanente de Tesorería.

Se obtiene de la suma de los derechos pendientes de cobro a fin de ejercicio más los Fondos

Líquidos de Tesorería y deducidas las obligaciones pendientes de pago. Para el ejercicio 2OI7 el

Remanente de Tesorería para gastos generales refleja un saldo positivo de 10.722.250,36 €.

3.. ESTADOS CONTABTES DE tOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

3.1.- VISITELCHE"

De los datos existentes en los estados contables que conforman la Cuenta General de este
organismo autónomo, se destacan aquílas magnitudes más significativas, dado que en el expediente
existe el correspondiente lnforme de la lntervención correspondiente a la Cuenta General del
Orga nismo Autónomo VISITELCHE:

- Balance de situación, presenta un activo y pasivo de 935.362158 €.

- Cuenta del resultado económico - patrimonial del ejercicio, con un resultado positivo de

351.335,12 €.

Los estados de liquidación del presupuesto corriente recogen los siguÍentes valores:

4.- EMPRESAS MUNICIPALES.

4.1.- PIMESA.

Su Balance de Situación presenta un activo total de 55.949.540,22 € y unos fondos propios de

51.028.191,81 €. La Cuenta de Pérdidas y Ganancias presenta un resultado positivo de2.187.689,53
€.

4.2.. MANTENIMENT D'ËSPAIS VERDS D'ELX

El Balance de Situacíón presenta un importe total de 483.304,55 €, con unos fondos propios
de 423.003,42 €. La cuenta de Pérdidasyganancias presenta un beneficio de 32.555,81 €.

5.- EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN MUNICIPAL MAYORITARIA.

5.]... AIGÜES I SANEJAMENT D'ELX.

El Balance de Situación presenta un importe total de 39.818-095,10 €, con unos fondos
propios de 17.325.648.93 €. La cuenta de Pérdidas y ganancias presenta un beneficio de

2.61.2.653,02 €.

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDI ENTÉs DE COBRO

OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS PENDIENTES DE PAGO

REMAN tEsDE
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6.. tnRnn¡t¡clóru.

Según se dispone en el artículo 21.2 del TRLH! una vez formada por la lnteruención Municipal
de Fondos la Cuenta General, ésta debe ser sometida a informe de la Comísión Especial de Cuentas y
expuesta al ptiblico por plazo de 15 días, durante los cuales y 8 más los interesados podrán presentar
reelamaciones. En el supuesto de que exista algún tipo de reclamación, se requerirá de la emisión de
'un nuevo informe de la Comisión Especial de Cuentas y, posteriorrnente, deber:á someterse la
presente Cuenta General al Pleno Municipal para su aprobación, no siendo necesaria a tales efectos
fä Vötâción de la mayorla absoluta de los miembros del mismo.

Elche, a 20 de julio de 2018.

LA INTERVENTORA ACC]DENTAL
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. otrc.iobro¡ dâ lä¡.acttvid¡de¡ dÈ,lnv¿¡ildn. .. 193.679,00 t0l,,ltT;ûô
3.709,620,59 I 1,088.825¡00

i, ComÞra de lnvÊrslones ¡eales 3.503.862.59 893,861,00

. 0,00

r, ötros oacoi de la! ¿ciivldadéi"iie lnver¡ión 205.758,00 194,964,00
.2.769,442,1

0,c

, ,, 0,(

tl¡i¡cbs'a'i¡snt¡dãA'ó:eätl¿¿¿e¡'p;ôplàratla;i'"rr¡¡i I 0,00 0,0r

2,'DeiÕluclón dè aportacionãa'v repartd' de rô,¡ultados ¿.|á.eiìtldäd o entldadãs propìetarias 0,00

7.60A.020.67 o,ot

5. obllàac¡oriei i õäõCvalorèi hecöcl¡ ler ..... 0,01 0,00

5. Olrôs dÊudas

7.608.A20,67

0,00

q00

0.00

HI ¡eembol¡o de paslvos flnantldiós: 35.639,410,61 2s.564,644,91

6. Obllgaciones v otros valorÉs ,legoclðbles: 0,00

t. P¡éstômos teclbldùt 34.830.084;l 22.744.707,0U

L Otras deudas 809.325.64 3.419.937,9:

IV, FIUJOS DE ËFÉCÎIVO PËNPIENTES,DE CTASIÍICACION

r.766.251,18 7,407,600,2!

4L.62L,2 276,7L4,t4

L.724.629,4t Llì10,h86,11

V. EFTCTO DE LAS VARIACIONES DE LOS ÍIPOS DE CÀMB'O 0,00 0,0f

Vt. INCREMEñfo/OtSMlNUctóN NETA OEI EFEcTIVo y AcTlVoS IlqUlDOs EQUIVAIENTÉS AL ÉFÉcTlvo I I +

il+lll+ly+vl
-6.960.157,66 -1.580,922,23

al efectivo al lnlcio del erercicio€fectivo y 23,955.606,17 2s.s36,528,40

qouiv¿lentes al efectlvo al llnal del eiercicio 16.r95.448,5 I 23.995.606,17
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IPROPUESTA DE DECRETO Ns:

D,ADA CURNTå EN r.A co¡,4lstóñ DEr. pL¡:No

EcoNóMtco.F¡NANCIERA. pN srs¡ON oRDìNAtìrA
DE FEC'|Â 2tl3l18,

cEnTlF¡c0.-

LA 5ECR8'f 'ARIA DE LA COMISIÓN,

002a62
Sección: Oficina Presupuestaria
Asunto: Liquidacíón Presupuesto 2017

Vistos los estados de Liquidación del Presupuesto Municipal de 2017, asf como el informe emitido
por la lntervencîón Municipal de Fondos, de conformidad con el artículo 191 del Texto Refundido de

la Ley Reguladora de las Haciendas [ocales y el artfculo 90 del Real Decreto 500/90, por el presente
se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOIUCIÓN:

Aprobar la liquidación de los Presupuestos delAyuntamiento y del organismo autónomo Visitelche
de 2OL7 ,la cual presenta los siguientes resultados:

375.

La Jefa de Sección de la Oficina Presupuestaria

De conformidad con la propuesta formulada por la Jefa de Sección de la Ofícina Presupuestaria,
RESUEwO aprobar la misma, asumiendo íntegramente su contenido.

En Elche, a 1 de marzo de 2018, lo manda y firma el Sr. Alcalde ante mí, General.

EL ALCALDE Se

At^
tl.,.- I, -'L'r-Ua

Ê}liËR400 EL ËXCl't0. .A

rt{ STSIrJll OE

iil{ P

c/ Troneta, 6, 1e.03203, Tfno. 966658038, Fax 966658134
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La fr¡ncionaria que suscribe, de conformidad con lo dispuesto en el artícr¡lo 191.3 del Texto Refundido

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 90.L del Real Decreto 500/90 por el que se desarrolla

la mencionada Ley en materia de Presupuestos, en relación con la liquidación del Presupuesto de 2017 del

Ayuntamiento de Elche, informa:

L. Que, una vez efectuados los cálculos y revisiones correspondientes, los estados que se presentan a

31 de diciembre de 2017 respecto al Presupuesto de Gastos y de lngresos se ajustan a lo dispuesto en el

artlculo 93.1 del ßeal Decreto 500/90.

2. Que, segrln dispone el artlculo 93.2 del Real Decreto 500/90, como consecuencia de la llquldacién

del Presupuesto deberán deterrninarse las siguientes magnitudes:

a) Los derechos pendlentes de cobro y las obllgaclones pendlentes de pago a 31 de diciembre de

2017.
b) Ël resultado presupuestario del ejercicio.
c) Los remanentes de crédito.
d) El remanente de tesorería.

3. Los derechos pendlentes de cobro y obligaciones pendientes de pago a 31 de diclembre de 2Qt7

contenldos en los oportunos estados de la liquidación tanto de eJercicios cerrados como de presupuesto

corriente, que coincidirán con las relaciones de deudores y acreedores presupuestarios de la Cuenta General,

presentan el siguiente resumen:

'13.479.031,/¡3

0,û0

TOTAL 13.4

Los referidos derechos pendlentes de cobro y obligaciones pendientes de pago a 3L de diciembre de

2017 pasarán a integrar, de conformidad con el artículo 94 del Real Decreto 500/90, la agrupación de

presupuestos cerrados del 2018, teniendo la consideración de operaciones de la Tesorería Local.

4. El Resultado Presupuestario, de conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 96 del Real Decreto

500/90 y en la Norma 10s de la Tercera Parte del Plan General de Contabilídad "Elaboración de la Cuentas

Anuales", viene determinado por la diferencia entre el ¡mporte total de los derechos reconocidos netos y las

obligaciones reconocidas netas.

Sobre dicha diferencia deben efectuarse los ajustes previstos en el artículo 97 del Real Decreto 500/90 y

en la mencionada Norma 10e, que se refíererr a las obligaciones financiadas con Remaneote de Tesorería para

g;rstos generales y de las diferencias de financiación derivadas de gastos con financiación afect¿d¿. Estas

desviaciones de financiación vienen generadas por los desfases existentes entre los ingresos presupuestarios

lnlorme de lnte¡ven€idn Pâtina I
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reconocidos y la realización de gastos fìnanciados con dichos ingresos. De esta manera, las desviaciones
positivas se producen porque en un proyecto se han efectuado más ingresos que gastos en ese ejercicio,
mientras que las desviaciones negativas son gastos realizados durante ese ejercicio cuyos ingresosse realizaron
en ejercicios anteriores.

El Resultado Presupuestario inicial del ejercicio 2017 asciende a 3.809.445,55 €, que es la dlferencla
entre derechos reconocidos netos, 188.85B.059,86 €, y obligaciones reconocidas netas, 185.048,61,4,3L €.

Los créditos gastados financlados con Remanente de Tesorerla para Gastos Generales asclenden a

11.580.994159 Ç como queda especificado en la documentación adjunta. lgualmente, se detallan las
desviaclones de flnanclación anuales de los proyectos de inversión con fínanciación afectada, ascendiendo a

1.274.646,L9 € las desviaciones de fìnanclación negativas y a 1.279.478,37 € las desviaciones positivas.

De acuerdo con todo ello, el Resultado Presupuestarlo Ajustado del ejerc¡cio 2017 asciende a

15,385,607,96 €, según muestra el correspondlente estado.

t-

5. Los remanentes de crédito, según establece el artículo 98 del Real Decreto 500/90 y las Reglas 16 y
sigulentes de la lnstrucclón de Contabilidad, están formados por los saldos de créditos deflnltlvos no afectados
al cumpllmiento de obllgaciones reconocldas.

De dichos remanentes de crédito, de conforrnidad con lo establecido en el artlculo 182 del Texto
Befundido de la Ley Reguladora de las Haclendas Locales y artfculo 47 del Real Decreto 500/90, pueden
callficarse como incorporables aquellos crédilos disponibles que cumplan alguna de,las sigulentes condiciones:

a) Que provengan de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, asl como transferencias de
crédito que hayan sldo concedidos o autorizados, respect¡vamente, en el último trimestre de
2017.

b) Que hayan sído autorizados en función de la efectiva recãudación de los derechos afectados.
c) Que correspondan a operaciones de capital.
d) Que arnparen compromisos de gastos deb¡damente adquiridos,

El tolal de remanentes de crédito no afectados al cumplimienlo de obligaciones reconocidas suponen
en el eJercicio 2At7 un total de L5.548.949,40 €.

La ßegla 17 de la lnstrucción de Contabilidad establece que los remanentes de crédito deben clasifìcarse
en comprornetldos y no comprometidos, y unos y otros, a su vez, en incorporables y no íncorporables. A este
respecto, se han determinado unos remanentes de crédito comprometidos de 2,938.224,94 € (todos ellos
incorporables) y no comprometidos de I2.6LO.724,46 €, de los cuales 8.794.321,08 € son lncorporables y
3.816.403,38 se cJasifican como no incorporables. Por tãnto, los remanentes de crédito fncorporables al nivel
de vinculación jurldica establecida en las bases de ejecución del Presupuesto se elevan a 17,732.546,02 €, con
el detalle por partidas que aparece en el expediente.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 182 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, esta incorporación de remanentes de créditos es una modificación presupuestaria que está
condicionada a la existencia de suficientes recursos financieros, con excepción de los créditos que amparen
proyectos financiados con ingresos afectados que deben de ser incorporados obligatorlãmente, salvo que se

desista total o parc¡almente de iniciar o continuar la ejecución del gasto.

6. El Remanente de Tesorería se calcula de acuerdo a lo establecido en el artículo 101 del Real Decreto
500190 y en la Tercera Parte del Plan General de Contab¡lidad Local.

lnforme de lnteden(lôn Pá6ína 2
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Dado que el Remânente de Tesorería incluye tanto operaciones presupuestarias como no
presupuestsr¡as, el cálculo del mismo ha sido realizado a partlr de los saldos, debidamente comprobados, cle

aquellas cuentas que tienen incidencia en el Remanente y que aparecen en el Balance provisional de Surnas y

Saldos,

El Rernanente de Tesoreria Total se calcula medlante las siguientes operaciones:

Los fondos llquidos existentes en el Ayuntamiento a 31 de diciembre: estos fondos líquidos se

determinan por la suma de los saldos disponibles en cajas de efectivo y cuentas bancarias, tal y como
consta en el Arqueo de Tesorería.

2. Más los derechos pendientes de cobro, constituldos por los derechos presupuestarios de ejercicios
corrientes y cerrados, derechos no presupuestarios, menos los cobros realizados pendientes de
aplicación deflnitiva.

3¡ Menos las obllgaciones pendientes de pago, constltuldas por las obligaciones pendientes de ejercicios
corrientes y cerrados, las obligaciones no presupuestar¡as, menos los pagos realizados pendientes de
aplicación definitiva.

Para la determinación del Remanente de Tesorería para Gâstos Generales hay que minorar del
Remanente de Tesorería Total (l) las siguientes magnitudes:

ll. Los derechos de diffcil o imposible recaudación que, de acuerdo con el artículo 1.03 del Real Decreto
500/90, se pueden calcular de forma lndividualízada o mediante la fijación de un porcentaje a lanto
alzado. El Ayuntamiento de Elche lo realiza mediante la segunda modalidad, teniendo en cuenta los
criterios establecidos en la B¿se 67 del Presupuesto Generðl de201'7, slendo este cálculo más prudente
que el que se obtendría de aplicar el artículo 193 bis de la LRHL.

lll. El exccso de flnanclación afectada, constituldo por la surna de desviaciones de financiación positivas

acumuladas a 31. de diciembre, Estas desviaciones se calculan para cada proyecto de gaslo
determinando las obligaciones y los derechos reconocidos desde el inicio de la ejecución del gasto con
financiación afectada hasta el final del ejercicio y el total supone el Remanente de Tesorerfa destlnado a

gastos con financiación afectada.

De acuerdo a los datos existentes a 31 de diciernbre de2OI7 las rnagnitudes son las siguientes:

1

Obllgacloner pcndlentes de pqqo
Pa rtida s pt-ndlcn-tes de,aplica cltln

Saldos de rlucloso cobro
lll. Exceso de finånciâc¡ón âfectada

Tv. REMiANENTE DE TESOnER'A pAfrA eAirOS CiiefttÆS (t¿'-ilt)
3.63¿

Señalar en este punto, que dentro del importe de Derechos pendientes de cobro se han reconocido
derechos por un totai de 4.237.275,86 euros, que se corresponden con los ingresos procedentes de la venta de
viviend¿s del bloque construido en San Antón por PIMESA. Dichos derechos reconocidos se compensarán con
la aprobación por reconocimiento extrajudicial de crédito del pago del coste de construcción del edificio que ha

adelantado PIMESA y que nos ha facturado al Ayuntamiento y gue ahora recuperan con lo ingresado por los
vecinos y con la entrega de su vivienda antigua,

Fl ejercicio pasado se estimó el Remanente de Tesorería para Gastos Generales en términos
consolidados con los organisnros autónomos de carácter admlnistrativo dependientes del Ayuntamìento de

r.0,

lntorme de lnlervÈncioô P;lB¡ra l
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Élche de acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales, por corrsiderar que esla magnitud reflejaba de una

manerã más adecuada la capacidad/necesidad financiera del Ayuntamlento, dado que¿ entre otras razones, las

bases de ejecución del Ayuntamiento establecen que tienen la obligación de reintegrar los remanenles de

tesorería no comprometidos.

Én la actualidad, únicamente existe un organismo autónomo dependiente del Ayuntam¡ento, cuyo
remanente de tesorerfa para gastos generales en el ejercicio 2OL7 \a sido de:

Saldos de

Df

tv

Las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto de 2017 correspondientes al Ayuntamiento,
contabillzadas en la cuenta 413 a 31 de dlclembre de 2077, asclenden a 6.287.o23,22 euros, de los cuales,

4.253,842,89 euros corresponden a las facturas emitldas por PIMESA por el coste de construcción del edificio
ns 1 y la adquisición de viviendas ant¡guas del barrio de San Anlón. Exceptuando esto, las obtigaciones
pendientes de apllcar al Presupuesto asclenden a 2.033.180,33 euros.

La financiación de estas obligaclones pendientes se reallzará con el remanente de tesorería calculado en

esta líquidación. El expediente de reconocir¡liento extrajudiclãl de créditos está pendiente de aprobacíón por el

Pleno del Ayuntamiento, se compone de facturas de servicios y suministros de ejercicios anteriores
debidamente tram¡tadas por los negociados mediante los documentos administrativos correspondlentes y

conformadas por el técnico responsable.

En cuanto al organismo autónomo Vlsitelche, las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto
contabilizadasenlacuenta4ISaSTdediciembrede2OlT deesteinformeasciendena 13.452,30euros.

De acuerdo con todo lo expuesto, el lndicador de Remanente de Tesorería para gastos generales

ajustado del Ayuntamiehto de Elche en términos consolidados con sus organ¡smos autónomos dependientes
ha sido del

racl0nes a

RTGG NUSTADO

7. Los datos que se desprenden de la liquidación del presupuesto son los utilizados para el régirnen de
autorizaciórr de las operaciones de crédito a largo plazo establecido en el artículo 53 y siguientes del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. A este respeclo, la disposición adicional L4! del RD

ley 2O1201,I, de 30 de marzo, de nredidas urgentes en materia presupuestar¡a, tr¡bularia y financiera para la

corrección del déficitpúblico (dotada de vigencia indefinida por la disposición fìnal 31s de la Ley 17/201,2,de27
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2013), establece que las entidades locales
que liquìden el ejcrcicio inmediato anterior con ahorro neto positivo podrán concerlar nuevas operaciones de
crédito a largo plazo para la financiación de inversiones, cuando el volumen tot¿l de capital vivo no exceda del
75% de los ingresos corr¡entes liquidados o devengados según las cilr¿s deducidas de los estados contables
consolìdados. Cuando el volurnen de endeudanriento exceda al citado, pero no supere al establecido en el

PjÍit¡¡ Ilôforme de lnlerveô(ión
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artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, es decir, el 110% de los ingresos

corrientes liquldados o devengados en el ejercicio inmediatamente anterior, podrán concertar operaclones de

endeudarniento previa autorización del órgano comgetente que tenga atribuida la tutela financiera de las

entidades locales.

Asimismo, las entidades que presenten ahorro neto negativo o un volumen de endeudamiento vivo

superior al mencionado 1-10%, no podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo.

A estos efectos, se efectúa el cálculo del Ahorro Neto, que viene dado por la diferencia entre los

derechos liquidados por los capÍtulos la V, ambos inclusive, del Estado de lngresos del Presupuesto y las

obligaciones reconocidas por los capltulos l, ll y lV del Estado de Gastos de dicho Presupuesto, minorada, a su

vez, en el importe de una anualidad teórica de amortización de los préstamos propios y de los avales

concedidos a lerceros, respectivarnente, pendientes de reembolso. Él cálculo de la carga flnanciera se realiza

en términos constantes, ìncluyendo los intereses y la cuota de amortización anual, cualquiera que sea la

modalidad y condlciones de cada operación, En el Ahorro Neto no se incluirán las obligaciones reconocidas

derivadas de rnodificaciones de crédito que hayan sido financiadas con Remanente lÍquido de Tesorerla, por lo
lanto, se deben de minorar del total de las obligaciones reconocldas.

Con arreglo a las cifras que se contienen en la Liquidación del Presupuesto Municipai de 2017, las

magnitudes a considerar son las siguientes:

2017

por operaciones corrìenîes

anciû¡os

Obllgaciones cter no ero correspondlentes a créditos
f i n a nçiq4gs"con galgs {¡glajq ! !9 LIC_u ido de TesorerÍa

.:....,. '' ..-.-,','''''''': '' ':] ; '"

Anualidad teórica de amortizaúión de las operaciones de crédito a largo plazo

*progþ¡ y ?valadas a 31 d9, dici-g.!-le- de 2O17
't-"ttt"---'-

AHORRO NETO

A}IORRO BRUTO 34,81t.393,62

4.884,-315.77
,.. " ., .;..-.***:.*-

:!,}lT4F3,u*
20.557.930,78

En cuanto a la ratio de endeudamiento, es el porcentaje que representa el capltal vivo de las

operaciones de crédito vigentes, tanto a corto como a largo plazo, respectivamente, sobre los ingresos

corrientes liquidados o devengados en el ejercicio inmediatamente anterior. Según lo establecido en la

disposición adicional 14a del RD ley 20/2011, de 30 de marzo, dotada de vigencia indefinida, no se incluirán en

el cálculo del capital vivo los saldos que debân reintegrar las entidades locales derivados de las liquidaciones

definitivas de la participación en tributos del Estado.

El cálculo de los ingresos corrientes se efectúa con arreglo a las cifras deducidas de los estados

contables consolidados sin incluir los entes dependientes que se financien mayoritariamente con ingresos de

mercado, por lo que deberá incluirse los datos del organismo autónomo Visitelche y la empresa municipal

Manten¡ment d'Espais Verds. Par¿ hacer el cálculo hay qLre excluir de la suma de los Capltulos 1a 5, los

ingresos de capital exislentes en el capítulo 3.

Según lo expuesto, el cálculo de la ratio de endeudamiento es el que sigue:

lnforme de ¡nte.veôc¡ón Página 5
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L. Volumen de capital vivo de las operaciones crediticias formalizadas y no canceladas,
del Ayuntamiento, Organ ismos Autónomos y empresas incluidos en los

2. o, re¡ultantes del estado de
cons

b.

ue en 7del ),

a

resultantes del estodo de consolidocíón que figura
en la del 2017

de
L75,

ENDEUDAMTENTO RELATTVO (1/2) 32,L2yo
j;':_' _- ----t.

8. El informe de estabilidad presupuestarla es objeto de un lnforme independiente de acuerdo con lo
previsto el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre. No obstantq se informa que en el ejercicio 2017 se ha
cumplldo el objetivo establecldo de estabil¡dad presupuestaria, con un resultado pos¡tivo de capacidad de
financiación de23,647,162,60 eurot y un superávlt presupuestario de 3.453.032,13 euros.

No se lncluye en este exped¡ente de liquidación el informe de medición de la capacldad de
flnanciación de las empresas públicas dependientes del Ayuntamíento, puesto que el plazo para formular las
cuentas de dichas empresas finaliza el 31 de marzo. Por ello, en la fecha de la elaboración de este expediente
no se encuentran disponibles, por lo que se lncluirá en el de la Cuenta General del Ayuntamiento del ejerc¡cio
2017.

9. Ên cuanto al cumplimiento de la regla de gasto, los datos de la liquldaclón de 2017 arrojan un gasto
computable de 138'346.152,52 € que está por debajo del lfmite de la regla de gasto establecido para dicho año,
que asciende a 139.387.343,37 €.

10. El destlno del superávit presupuestario viene regulado por la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, recogiéndose en su artículo 32 "81 destino del superávit
presupuestarlo" y en la disposición adicional sexta "Las reglas especiales para el destino del superávit
presupuesta rio",

Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento no cumple con las circunstancias previstas en el apartado
prlmero de la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2072, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, no podrá destinar dicho superávit a realizar inversiones
financieramente sosteníbles, sìno que deberá destinarse a amortizar operaciones de endeudamìento.

11. De conformidad con los artículos 90 y 91 del Real Decreto 500/90 y artículos 191, i"93.4 y 193.5 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la aprobación de la presente liquidación
corresponde a la Alcaldía-Presidencia, debiendo dar cuenta de la misma al Pleno en la primera sesión que
celebre y rem¡tir copias a la Comunidad Autónoma y al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Elche, a 1 de marzo de 201B.

La lnterventora Acctal.

Jnfofño de lnl€r!,e¡ción

Fdo. da Mañogil
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AYUNTAMIENTO DE ELCHE CONTABILIDAD DE 2017

1. RESUMEN DE OBLIGACIONES EE

AÑo
oBU6.PDTES. 1

..ËNERO I

MODIFICACIONES Y

ANULACIONES

rorAa I orr.l*,r.,o*r, I pAcos 
loelte,eorrs.

ôßT IGÂCTONFS I I REALIZADOS .I DICIE.MBRE

11 00 1

T,orAtl r..t¡z.ass,¿il 0,oo , it.ittigbl¿iIr. .- , :.. .,;: ' - - ].qoql; ', 1d;iåt;8.se"¿di,,, . 0,09



026

AYUNTAMIENTO DE ETCHE CONTABILIDAD DE 2017
1. RESUMEN DE DËRECHOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

ANO
PDTE. COBRO T

ENERO

MODIF. SALDO

tNlclAr
DERECHOS

ANULADOS

DERECHOS

CANCETADOS
RECAUDACIÓN

PDÏE.COBRO

3l DlCIEMBRE
1998 769,48 769,48
2000 789,44 789,44
2001 2.895,L2 938,7 L.956,42
2002 15.L46,46 430,68 2.121,82 11.993,96
2003 32,463,01 4.325,O2 28.137,99
2044 6t.075,70 702,60 1.553,05 5.015,19 53,804,86
2005 601,345,93 353 .663,62 5.384,90 6.389,2: 235.908,16
2006 sAL.460,L7 260,71 6.468,73 5.564,83 529.L65,90
2AO7 234.549,78 23.822,14 14.313,16 51.669,44 144.745,O4
200e 410,804,03 7.837,6 49.745,44 70.064,O7 289.156,85
20ö9 78i8.487,ß8 7.486,65 95. L97,91 91.635,03 594.t61,49
2010 1.562,539,65 75,293,62 LLL.209,06 1

2.069.1'84,23 '!94,12 88.927,99 146.73?,O2 133.620,08 1.700.69S,26
20rt 2.780.583,L2 3.923,01 128.389,78 335.401,71 337.677,!3 1.983.037,51
2013 3.597.081,93 66.083,39 237.59t,62 444.324,6I 484.878,56 2.502.370,53
20I4 3.947.386,57 72.223,93 284.436,36 479.622,82 382.947,90 2.872.649,42
201: 5.595.213,20 703.983,68 698.2L6,92 839.20S26 .3_"361.344,33
2016 15.275.727,33 869.954,15 387.601,39 8.666.991,47 5.476.666,33

TOTAL 37.518.097,23 275.45O,45 2.770.781,27 2.778.493,54 Ll.216.9t6,2
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,i{]6ADO POR EL CONSE]O RECTOR

ì:r\r sES'óN DE ,... ..,,.:1i.ii1.,.i1,". . ..

$ visiterche.com ¡'
r¡a.,

Aiuntarnent d'Etx

Dña Mireia Mollà Herrera, Presidenta de Vlsltelche {por delegaclón de Resoluclón ne

30n6, de 15 de mar¿o de 2016) ante el Consejo Rector eleva la sltuiente

PROPUESTA DE ACUERDO

Dada iuente del expediente que se tramîta para, la aprobaclón de lag cuentas

anuàles de Vlsitelche delaño 2O17,y

RESULTANDO: Que según el artículo 208 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas locales,
determina que las entidades locales, a la fìnallzactón del ejercicio presupuestArlo,

formarán "la cuenta general que pondrâ de manifiesto la gestión feall¡ada.eri lô9

aspeclos económicos, patrimonial y presupuestario.

R€SUITANDO: Que la cuenta general estará ¡ntegrada, segiin el artfculo 209 de
la mencionada Ley y en el Título lV, Capítulo 2e, Orden H,APlL78tl2013, de 20,de
septìe¡bre, por la que se aprue.ba la lnstrucción del modelo norm*al d,e. contabllidad
local, po¡ la de la propia entidad local, la de sus organismos aulónof¡os, la de las

socledades mêrcantiles de capital integrante propiedad de la entidad localy las"cuentes

anuales de las entìdades públicas empresariales.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplieâclón, se propone al

Consejo Rector, la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Aprobar la propuesta de cuentas ?nt¡ales de Visitelche

correspondientes al ejercicio presupueslario de 2017.

SEGUNDO: Elevar el expediente correspondiente al Pleno del Aluntament d'Elx
para su aprobación.

No obstante, el Consejo Rector, con su superiorcriterio, resolverá lo que estime
más oportuno.

Elche, 12 de julio de 2018

LA
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INFORME SOBRE LAS CUENTAS ANUALES DE 2017.

El RDL 2/2004, de 5 de maizo, por el que se aprueba el Texto Refunciido de la Ley

Reguladora cle las Haciendas Locafes, en su artíçulo 208 determina que las entidades locales, a
la terminación del ejercìcio prresupuestario, formarán la Cuenta General que pondrá de

manifiesto la gestión realizada en los aspectps económico, financiero, patrimonial y
presupuesta rio.

Conforme a lo estlpulado en el artículo 209 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, y en el Título lV, Capftulo 2e, ordên HAP/t75712o13, de 20 de

septiembre, por la que se aprueba la lnstrucción del modelo normal de contabilidad local

{ICAL), la Cuenta General estärá integrada por (Regla 44.2 lC-AL):

..q}:La. Cuenta cl-e,la'p.ropla entl{ad,
,b)'La.euenta tle lol:oryarllsmoe.altónomos¡
c) Las cuentas anuales de las sociedades mercantlles de capltal fntegramente

propledad de la entídad locä[.

d) Las cuenlas anuâtes de las eñtldader públlcas'empres¡riales.

Las ,Cuentas Rnuales de Visitelche; O¡ga'nismo Autónomo Local del Excetentísimo
AyuntamÍento de Elche, en materia de turísmo, constan de los siguientes apartados conforme
al Plan General de Contabilidad Priblica Local (PGCPL) contenido en el Anexo de la anterior
Orden que aprueba la lÇAL (Regla 45 lÇAL)i

neto.

La lnfsrmación contenida en estas cuentas es básicamente la incluida en las Cuentas,
Estados y Anexos a las mismas prevfstos en la lnstrucción de Contabil¡dad, si bien, la

información se há sistemâtizado de nianera diferenle, incluyendo en la Memoria aquella
informacíón que completa la conlenída en el Balanee, la cuenta del Resultado Económico-
Patrimoníal, el Ëstado de cambios en el Patrimonio Neto, el Estado c1e flujos de efectivo y el
Estado de Liquidación del Presupuesto. Asimismo, se ha incluido en la Memoria indicaclores
reiativos a la situación económico-financiera y presupuestaria del organismo y de la gestión del

servicio, en aras de una mejora en la toma de decisiones y de la propìa gestión.

Estas cuentas se h¿n elaborado siguiendo los principios contables y las normas
recogidas en las partes Primera y Segunda del PGCPLy se han ajustado a los modelos que en el
mismo se incluyen.

La información económico-financiera de la Cuenta Anual refleja la imagen fiel del
patr¡monio, de la situación financiera, de.la ejecución del presupuesto y de los resultados de

este Organisrno Local.

..:
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Ayuntamiento de Elche

Esta cuenta recogÊ el resultado económico - patrimonial obtenido en el ejercicio, y
está folmada por los lnfresos y gastos del mismo, ur."pao cuando proceda ru irputu.iOu,
d,ireeta a! palrimonig neto de acuerdo con lo prevlslo en las normas de reconocjrniento ,y,

valoraclón. Debe fÖrmularse teníendo en cuenta i¡s directrices recogidas en el apartaclo 1.7e
de las Norrnas de elaþoracíó¡,de las cuentas anuales recogidas en la Tercera parte del PGCPI-.

fl resultadO icònómico - Batr¡inonial façilita la información sobre si los ingresos han
sldo sufìcienles parâ flnanclar los gastos det,ejercicio, Ën este sentido, hay un resultado
económîco - patrimonîal positivo en el ejerciclo 2017 de 351.391,12 €.

3.. ESTADO DE CAMEIô5 DËL PAÏRIMONIO NETO.

eite Estádo estú dlv¡dido en tres partes:

1,. BALANCE.

El Balance es el estado anual que comprende, con la debida separación, el activo, el
pasivo y el patrimonío neto de la entidad, y que debe formularse teníendo en cuenta las
directrices recogidas en el apartado 1,6s de las Normas rJe elaboración de las cuentas anuales
recogidas en la Tercera parte del' PGCPL, El Balance equilibrado â 31 de diciembre de 2017
presentâ un actívo y pasivo de 935.36f58 €.

2f CU ÉNTA DEL RESU LTAÞO ECO NóM ICO-PATRI MON IAL.

i propietarias

Debé fgï.rìrUlaite teiiigndö,eri cúenta'ias directrices recogidas en el apartado 1,8e de
las Normas de elabo¡'ación de las cuentas anuales recogídas en la Tercera parte del PGCPL.

Ël saldo del Patrimonio a 31 dg diclerñbre de 20L6 es de 803'09g,34 î.. Durante el
ejercicio 2017 el mìsmo se ha m,odifícado por" los movímientos de ingresos y gastos recogidos
en la Cuenta del Resultado económico - patrimonial (351,331,12 €), por la reali¿ación de la
amortizaqión no efectuada en los ejercicios anterìores (344.504,I1 €) y por diversss
movimientos de oblígaciones y derechos dè presupuestos cerrados {-2.041.99 €).

Por lo tanto, el saldo del Patrimonio Neto de VISITELCHE a 3L de dicie¡nbre de 2077
asciende a 805,992,57 €.

4.. ESTADO DE FTUJOS DE EFECTIVO.

El presente [stado informa sobre el origen y destino de los movinrientos habido en las
partidas monetarias de actívo representativas de efectivo y otros activos lÍquidos equivalente,
e índica la variacíón neta sufrida por las mismas en el ejercício-

Las agrupaclones def estado son iaS siguientes;

2

LIrsÀ'r(¡dit¿r¡te¡
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Ayunr¡rniento de El(he

a.- Flujos de efectivo de las actividades de gestión.
b.- Flujos de efectivo de las actividades de inversión.
c.- Flujos de efectivo de las actividades de financiación.
d"- Flujos de efectivo pendientes de clasìficación.
e.- Ëfeçto de las variaciones del tipo de cambio,

Dêbe'fornrularsefeniendo en €tiênta lai::clir'çctrice*:rg'bsgldas èn:êl ,a,partado 1.99 de
las Normas de elaboración de las cuentas anuales recogidas eh la Tercera parte del PGCPL.

Las existencias iniciales de Tesorería del ejercicio 2017 ascendían a 219,706,97 €, en

tanto gue las finales se cifran en 463,838,86 €, por lo que se hä incrëmentado el saldo eh las
cqentas bancarìas en 244.L31,89 €.

5,- ESTADÖ DE UqUTDACtÓn¡ On PRESUPUESTO.

3.r.- LIQUrÞAalÓr¡'oÊrL pBESUiufÉ,rri:eiglìS,ns¡Os;

Saldo final obligaciones pendientes de pago

Saldo inicial obligaciones pendientes de pago

Modificaciones y anulaciones

i34:840,04

0,0o

Pagos realizadcs 134r84q,04

0,00

l

t rrsis lï¿.¡ti{¿¡rí¡q¡
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5.2.- LreulDAcróru nrt pßEsupuEsro DE tNGßEsos.

ês|e; .p!iltç: de ejercicios

5.3.- RESULlADO PRESUPUESTARIO.

€.1 Resultado Bresupueslario ajushdo. se€ún !ê hd *t ¡e*to, de mânifiesro en la
liquidación del presupuesto, es de 300,S1t,62 €.

5.4.. ßEMANENTE DE TESORERIA PARA GAsT,05 6ENERALES.

El Remanente de TeEorêria para gsstos gengrqles reflqja un saldo positivo de 375.602,76 €,

6.- MEMORIA

La Memoria complera, amplia y comenta la información contenida en el Ealance, en la
Cuenta del Resultado Económico - Patrìmonial, en el Êstado de cambios en el patrimonío Neto,
en el Estado de flujos de efectivo y en el Estado de Llquidación del Presupuesto. Debe
formularse teniendo en cuenta las directiices recogídas en el apartado 1.1-i.s de las Norrnas de
elaboración de las cuentas anuales recogidas en la Tercera parte del PGCPI y se han incluido
entre otros apartados, los siguientes:

L,983.991,15

Derechos netos

Saldo inicj¡l de¡:eEhos reçonocidos de cobro,

4

Cl',rrrs'l(rztrl.ery,uv¡
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^yuntamien¡o 
de Elche

6,1,. IN MOVILIZADO MATERIAL.

El saldo inÌcial del inmovilizado material ascendía a 674.545,53 €. Se han producldo

inversiones-en maquinaria y utillaje por 84.403 € y de adquisición de equipos para procesos de

informacién: por 22.735 €. Asimismo, se ha reali¿ade la amonización de este ejerciCio y de los

anteriotes, por un importe total de 382.401,50 €, por lo que el saldo final ascíende a

437,556,64 €.

.6,¿;..[NlVlOr¡ltlzAnO INTÀNG lB [8.

El saldo ínleial de este epþrafe ascend{¡ a 41.073,00 €; No sel han producidg

va riaciones en èsterepfgrâfe.

6,3.: INFORMACIóN DE LAS OPËRACIONES NO PRE5UPUËSTARI/f\S DFITSORERÍA.

' 6.¿,;AfßÉÈg.QBeS pgg OBrr6¡4Gl0NËS p,ËiriOl,U¡¡TEslÞË APrlFA,nrnU P;ngFj¡ÊTJfisÍ',çi

que no

las presentes Cuentas Anuales referidas al ejerCicio 2oX7 deben formar partè

integrante de la Cuenta General del Excrno. Ayuntamiento, por lo que para su aprohacìén se

seguifá el trámite dispuesto en el Art. 21"2 del Texto Refr.rndido de la Ley Reguladora de las

,l-laclendas Locales.

Elche a 13 de julio de 20x8.

LA 
'NTTRVÊNTORA

AL.

Fdo. lnmaculada 5ánchez Mañogil

,,ffi:
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BALANCE'DE SIÏUACIO'N
visl¡elche orgånllmo Autóñomo Local
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Fêcha de refer€ncið:i 3f ßU2oL7
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BALANCE DE SITUACIéN
V¡s¡telche Organismo Autónomo Locðl

Ejerc¡cio:2017

Fechð de referencia; 31lf2l2gl7

aÞÈ¡rdFffiòù¡

5. 6B lñ4rrw fu*at
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BALANCË DE SI¡I:UACTöN
Vlsltelche Organismo Aütõriomo Local

EJerclslori20IT
Fecharde'iafeiencJà:: tlli ' -J

Impreso el fVA7l2O18' a las 13:,36

Páglna: 3
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cuENTA DEL REsuLTADo eèo¡¡órqrco pATRTMoNTAL

Visitelche Organismo Autónomo Local

EJerclclor 2017

Fecha de referencla: 3t/12/2OI7

,oo,?ar,7{2, ro3,

21!,7aS

Impr!5o !l 1r/07/2018 a lès 13:32

r6.t¡¡r,órt

80.9,tÐ,39 LOr,tto.24

2.lù64,622,t7 2-011,¡39r3¿

-867.J75,1t

c) ImOúhedén,de
otras;-ënf:idaÉes

o¡o0

?6O, ltt, tô2, tlt. ,v

7)6,77'

rii

5. TrabaJos reallzados por la entidad þan su inmovllizado

6, Ot¡os lngresos de gertl6n,ordlnarla

7. Excesos de provlslones

A) ToTAL TNGRESoS DE GESÎIóN ORDINAR¡A (1+2+3+4
+5+6+7)

8. Gastos de personal

Ûtll

a) ¡mpuestos

c) Contrlbucfones

Página: 1

-854,974,74
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CUENTA DEL RESULTADO ECONóMICO PATRIMONIAL

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2017

Fecha de referencla: 3l/I2l2AI7

b) BaJas y enaJenaclones

no financiero

14. Otras partldas no ordln¿das

z:s,t¡i ãl tþ

b) Gastos

II. Rcsu¡tado de las operacfones no flnancleras (I +13+14)

lmprso el 1V07/2018ó lå5 13r3¡

15, Ingresos flnancleros

Página: 2

-1,717,O9
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CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL
Vlsltelche Organismo Autónomo Local

EJercicio:2017

Fecha de referencla: 3ïlI2l21l7

¡esultado del ejerclclo por actlvos llnancleros
lã ventã

dG càrnb¡Ö

bajas y enajenacloncs de actlvos y

b) Otros

2r.. Subvenclones parå la flnanclaclón dG operãclones flnðnctg.
rÐs

fII. Resultado de las operaciones financleras (15+16+1
7+18+ 19+20+21)

,t5, 75ô

¡mprc5o el rll022o18 ð la3 t3¡32

10r,625.28

Iv. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejerclclo (II

Ajustes en la cuentd del resultado del ejerclclo ãntêrlor

Página: 3

-348,437,89



071

I

ì

:
:
I
!
t:
¡
.à

I
I:

i
t

::
:

CUENTA ÞEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL

Vlsltelche organlsmo Autónomo Local

EJercicio:2017

Fecha de referencla: 3UI2|2OI7 ¡mDr€go el t1/07l20rt a la! l3!32

Página: 4
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Vlsitelche Organlsmo Autônomo Local

EJercíclo: 2017

Fecha de referencla: 3LILUZAû

1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

lmpreso !l:12/0il201¡¡ låt ottlt1

o,0o

ü.r1do{i
ll

Páglna:1
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Visltelche organismo Autónomo Local

EJerclclo: 2017

Fecha de reFerencla: 3L/7212OI7

.2. ESTADO DE ]NGREsOs Y GASTOs RECONOCIDOS

lmp¡eso el t2,107l2ora à l.¡ 06:01

o,oo

3t1,¡3r,,12

{8¡r0),91r0

reconócldos dlrect¿mente en el pôtrtmonlo neto:

paslvos flnancl€roé

económlco patrlmonlal o

2. Actlvos y paslvos financieros

3. Coberturas contables

3,1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económlco patr¡mon¡al

3.2 importes transferldos al valor iniclal de la partlda cubierta

4,Subvenciones recibidas

, Total(l+2+3+4)

IV, TOTAL lngresos y gastos reconocldos (I+II+III)

Página: 2
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONTO NETO
Vlsitelche Organismo Autónorno Local

Ejerclcio:2017

Fecha de referencia: 3tlL2/20t7 lmÞre5o .l 121022018 a lat 08:01

3, ESTADO DE OPERACIONES.CON LA ENTIDAD O ËNTIDADES PROPIFTARIAS
a) opERACIONES PATRIMONIALES CON tA ENTIDAD O ENTIÞADE5 PROPIETARTAS

Pá9ina:3
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRTMONIO NETO
Visitelche Organlsmo Autónomo Local

Êjercicio:2017

Fecha de referencia: 3LlL2|2OI7

1.2' Gastos

3, ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS
b) oTRAs oPERACIONES CON lá ENT¡DAÞ O ENTTDADES PROPIETARIAS

lmpieso.l 12107/2018à Irs 08r0l

¡

.!
:

2.L¡: Ingrcso¡

3; Otros

3,2. Gastos

1. Subvenclones ¡eclbldas

2, Otros

TOTAT (r +rr)

Pá9ina:4



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejerciclo: 2017

Fecha de referenclal 3L/l2l2OL7

0?6

¡mprcso ¿l 09/021018 a l¡s 12:14

L

Pagos:

act¡vos fina ncieros

7, Unldad de actlvldad

8. Otros pagos de las actividades de inverslón

Pá9ina:1



ESTADO DE FLU'OS DE EFECTIVO

Visitelche Organfsrno Autónomo Local

EJercicio:2017

Fecha de referencla: 3L/L212O77

a7 7

I¡hpièso €l 09/0?/2018 ¡ lâs t2:!4

DELOS

Efectlvo y actlvos lfquldos equlvalentes at efectlvo al eJerclcio ?¡r;?û5;*?

rl.€_.;1lt;!.1

Página: 2
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lf¡Qf !g_sf4 BE REsoLUc I óN No:

Vìsltelcho, Organisrno Autónomo Local
Asunto: Llquidacíón del presupuesto del año 2A17

BESULTANDO: Que por los seryicios técnicos de Visitalche se ha procedi<fo a
'câlculâr la liquidación del presupuesto del Organismo Autónomo correspondienle al ejerciclo
.2017.

. RESULTANDO.: Que la liquidación dei presupuesto, en cuanto a las siguíentes
rnggn¡tudes.:

Fi', Derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 do
diciembre de 2017
Rc,stlltâdo þreáupuestario del ejercicio
.þmgnentes de Crédito
Rêr,Ranente de Tesorerf a

b)
c[
$r

arroja.los sigulentes iesultados:

RESULTANDO: Que obra en el expediente informe de la tntervención, tal coÌno
establece eta¡'tfculo 192 del Real Decreto Legislalivo A2OO4, de 5 de marze, por elque se
apruéba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Localês.

'CONSIDER.ANDO:Que el art. 192 del Real Decrèto Legislativo 212004, de 5 de
marzo, por el que sq aprueba el texlo refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales establece que la liquidación de los presupuestos de los organlsmos autónomos se
ajustará a lo dlspuesto en elapartado'l del artículo191.

CONSIDERANDO: Que el art. 191 del mencionado Real Decreto establece que el
presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago
de obligaciones el 31 de diciembre del año natural correspondiente, quedando a cargo de la
Tesorería local los ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas contracciones, y gue
las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el últlmo dia del ejercicio, los
derechos pendienles de cobro y los fonclos líquidos a 31 de diciembre configurarán el
remanente de tesorería de la entidad local.

CONSIDERANDO:Que el a1. 192 del mencionado Real Decreto establece que la
liquidación de los presupuestos, cle los organismos autônomos, informada por la lntervención
correspondiente y propuesta por el órgano competente de estos, será remjtida a la enÌidad
local para su aprobación por su presidente y a los efectos previstos en el artfculo siguiente.

I

estarìas ienles de
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Vistos los preceptos legales expuestos y demás d.e general aplicación, por el
presente se formula la siguiente, PROPUESTA DE RESOLUCION:

PRIMERO.- Proponer la liquldación dêl Presupuqsto de 2017 de Visitelche, la

cual presenla los siguientes resultados:

Pr: visitetche.cc;nr &þ Ajuntament d'Elx

CONSIDERANDO: Que el órgano competente en el desarrollo de la gestión

económica, autorización y disposición de gastos y ordenación de pagos en Vìsitelche es la
Presidencia de Visitelche, según el artlculo I punto 10 de los Estatutos de Visitelche.

La, Jefa Gestión

De conformidad con la propuesta formulada por la Jefa de Gestión de Visitelche,
RESUELVO:

Aprobar la misma asumlendo lnlegramenle su côntenido:

En Elx, a 1 de mazo de 2018, lo manda y f rrma la Presidenta
aprobada
General,

por Resolución núm.30/16, de 15 de mazo de 2016) ante

SEGUNDO.- Remitir al Ayuntamlento la liquidaclón del Presupuesto en

cumpllmlento del artículo 192 del RÞL 2/2004, de 5 de fiâlZo¡ por el que se aprueba el

lBXtò Rafundido de la Ley.Ràguladora de las,Fla,ûiêndga Loi:ãles¡ Þara su aprobación po¡ el

Alcalde-Presidente.

(por 30/16 de 15 de

,Remanente e tesorerla

1,

marzo)
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INFORME DE INTERVENCION

La funcionaria que suscribe, de conformidad con.lo dispuesto e.n el arlículo'191.3 del

RD leglslativo 2t2OO4 por el que se aprueba el lexlo reft¡ndido tlc la Ley reguladora.de las

Hac¡eñdas Locales y ei artlculo 90.1 del Real Deqelo.500iJ990, en reladlón.con la liquidaciÓn

del presupueslo da'2Q17 de Visitelche, organlsmo Autonomo Local, liene el honor do inlormar

lo siguiente:

1.- Que una vez efectuados los cálculos y revisiones correspondientes, los ostados

que presentan a 31 de dlclembre de 2017 en cuanto al Presupuesto de Gaslos y de lngresos

se ajustan a lo dlspuesto en al artfculo 93.1 dè1 Real Decreto 500/1SS0.

2.- Que según dlspone el menclonado arllculo 93.2 del R,D. 500/1990, como

cons€cuencia de la llquidaciön del Presupuêsto debe determinarse lo siguienle:

Los dgrochos pendientes de cobro y las obllgaciones pendientes de pago a 31 de

dlclembre de 2017 ,

El resultado presupuestario del eJercicio.
Los Remanentes de C¡édito,
El Romanente ds Tesorerla,

3.- Los dereohos pendlentos de cobro y obligaciones pendientes de pago a 31 de

dlciembre 2017 contentdos en los oportunos estados de la liquidación lanto de ejerclclos

cerrados como de presupuesto corrlente, presenlan el siguiente resumen:

1!'!g'9.
:59."q4949_
75.713,0ô

a)

b)
c)
d)

Corriente 33;4&,81
ggcCerrados

Los derechos pendienles de cobro y las obligaciones de pâgo a 31 de diciembre de

2017 pasarán a lntegrãr, de conformidad con el artlculo 94 del R.D. 500/1990, la agrupación de
presuþuestos Cerraãos, tenlendo la consideración de operaciones de Tesorería Local.

TOTAL g3:4ô11_il_

4.- El Resultado Presupuestario, de conformidad con lo dispueslo en el arliculo 96 del

Real Decrelo 500/90 y en la Norma 10o de la Tercera Parte del Plan General de Contabilidad
"Elaboración de la Cuentas Anuales", viene determinado por la diferencia entre el importe lotal

de Ios delechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas. El Resultado

Presupuestârio inicial del ejercicio 20't7 asciende a 269'689'69 €.

Sobro dicha diferencia deben efectuarse los aiustes previstos en el artículo 97 del Real

Decreto 500/g0 y en la mencionada Norma 10o, que se refieren a las obligaciones financiadas

con Remanente- <Je Tesorerla para gastos generales y de las diferencias de fìnanciaciön

derivadas de gaslos con financiación afectada.
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De acuerdo con todo ello, el Resultado Prosupuestarlo AJuslado del ejerclcio 2017
asciende a 300.51 1,62 €, según mueslra el correspondlenta estado.

5.- Los remanentes de crêdito constituidos, según establecs el artlculo 98 del R.D,
500/90 y las Reglas 18 y sigulentes do la lnslrucciôn do Contabllldad, por los saldos de créditos
definitivos no afectados al oumpllmiento de obllgaclones reconocldas, so elevan a 276.69ô,02
€.

De dlchos remanentes de crédito, de conformidad con lo establecido en el artlculo 1B2
del RD leglslatlvo 212004, artfculo 47 del R.O. 500/90 pueden callflcarse como lncorporables
aquellos crédilos disponibles que cumplan ciertas condlclones:

a. Los crédilos extraordlnaríos y los suplementos de crédlto, asl como las lransferenclas
de crédito quo hayan sido concedidos o autorlzados, respeclivamanto, en el riltlmo
l¡lmeslre del eJerciclo,

b. Loe créditos que amparen los compromlsos do gaslo a que hace referencla el aparlado
2.b) del artlculo 176 de esla ley.

c. Los oédllos por opêraciones de capltal.

d. Los créditos autorizados en funclón de la efectlva recaudaclón do los derochos
afectados.

El total de remanenles de crådlto no âfectados al cumpllmlento de
r€conocldas suponen on el ejercicio 2O17 un tolal de 276.696,02 €,

obllgaclones

La Regla 17 de la lnstrucción de Contabllldad oslablsce que los remanentes de crédito
deþen clasificarse 6n comprometldos y no comprometldos, y tlno¡¡ y olros, a su vez, en
lncorporablos y no lncorporables. A esle respecto, se han dotormlnado unos remanenles de
crédito comprometidos de 31,285,15 € (todos ellos incorporables) y no comprometidos de
245.410,87 €, de los cualss 41.562,40 € son lncorporables y 203.848,47 se claslflcan como no
lncorporables.

Por lanlo, los remanentes de crédilo lncorporables al nivel de vlnculaclón jurldlca
establecida en las bases de ejecución d€l Presupuesto se elevan a72.847,55 €, con el detallo
por partidas que aparoce en el expedîente. No exlsten gastos con llnanclaclón afectada a
ofecto de lo dispuesto en el a¡tlculo 48.3 del R.D. 500/90.

De acuerdo con lo eslablecldo en el artfculo 182 del Texlo Refundldo do la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, esta incorporación de remanentes de créditos es una modificación
presupuestaria que está condicionada a la existencia de sufìcientês r€cursos financieros, con
excepciÓn de los crédilos qus âmpâren proyectos flnanclados con lngresos afectados que
deben de ser incorporados obligatoriamente, salvo que se desista tolal o parcfalmente de iniciar
o continuar la ejecución del gasto.

6.- El Rernanente de Tesorería, de acuerdo con lo eslablecido en el arlfculo 101
del Real Decreto 500/90 y la Tercera Parte del Plan General de Contabllidad Local, está
inlegrado por los derechos pendienles de cobro, las obligacíones pendientes de pago y los
fondos llquidos, todos ellos referidos a 31 de diciembre de 2017.

Dado quo el Remanente de Tesorerfa incluye lanto operaciones pr€supuestarias corno
no pr€supueslarias, el cálculo del mismo ha sldo realizado a parlir de los saldos, debidamente
comprobados, de aquellas cuenlas que tienen incidencia en el Remanenlo y quo aparecen en
el Balance de comprobación de sumas y saldos.

2
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Gon todo allo, el Remanenle de Tesoreria para gaslos generales presenta un imporle
de 375.602,76 €.

Las obligaciones pendlentes de apllcar al presupuesto dø 2O17 correspondienles a

Vlsilelchs, a la fecha de emlsión de est€ lnforme, asclenden a '13;462,30 €. La flnanciación de

estas obligaciones pendlenles se reallzará con el remanents de tesore-rfa calculado en esla
liquidación.

Segrln esto, el remanente do lesorerfa ajustado del: eJerclclo 2O17 asciende a

362.150,46 ouros,

De acuerdo con la basa 44 de EJecución del: Presupueslo,de 20,1I se eslabJece gue

"Los Remanentes de Tesorerla para gastos generales de los,Oiganlsmos Autóþomos gue'se
produzcan como consecuencia de la liquldaclón dE lo€ piê.supudätos sèrán relntegrados al

Ayuntarniento siempre que no estån compromelido* Dioþ rêt¡tègro se materfãllzará mediante
compensación de la aportaclón municlpal de cada uno ds:êllôstr,

7.- De conformídad con,los
del Texto refundldo do ,la LsY

E!che,?8defe¡re' e.ZOilz

3
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Me Reyes Ïorres Alarcón, JeTa de Gestión de Administración de Visilelche, organísmo
autónomÒ local de Turismo del Ayuntamiento de Elêhe, en relación con el, expediente de
Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2Ot7,y a, los efectos de delerminar el
Remanente,de Tesorerfa para la Financiación de Gastos Generales en el, ejerciclo 2O\7,
teniendo en cuenta que el importe de los derechos pendientes de cobro se minorará en la
cuantla que resulte del saldo de la cuenta 490 Detorioro de val'or de los créditos, emite el
siguieôte

fNfoÊME¡,

üuF'*n.J¡

Que habiendo realizado varias gestiones para su cobro, y resultando l¿s mismas infructuosas
hasta la fecha de la presente, ante las escasas expectativas siguiendo un criterio de prudencìa
garanlista de la liquidez del ejercicio, conviene consíderarlos créditos de dudoso cobro, sin
perjuicio de las actuaciones que se realicen para que los obligados a su abono cumplan con su
compromiso de pago

Elche, 28 de febrero de 2018. L

*i#r¡r* '@'

rDI¡ I PEhLA tUCiA 0RETTON CORDOBA ACf UATIZACIDN IPC.ARÉ¡¡ALEs.5 r,l¡]¿:ryl

zor3 I PËntA LUcrA shETroñ coRDoBA rtr 30%,c¡Not{ vlsnelcH Ë lnrfrt¡tcsrs ?,lMü.3?

'-4-lr?
,,,tlF&fl

1ú?,lll

zor¿1,¡¡rioueum" s,L, ,11?.Tt

ROJUSER ACUÀTIC FUN & ITISURE. S.L,U,20ls I

CANON VISITELCH€ lOO% PLATATORMA

ACUATICA ETALTIT 7 8:982.00

IN PAßK5, S,L.,'ffi I,n*,
2! PLAZO CANON VISITELCHE PLAÍATOßMA
CARABASSI 3 l:¡l6l,50

Clú^5 ,,fuíi¿drÁ¡¿, h,liiïä
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ESTADO' DE LTQUIDACIóN DEt PRESUPUESTO

Vis¡telche organlsmo Autónomo Local

Ejerclclq: 2017

I, L¡QUIDACION :DEL PRESUPUESTO

Perlodo de llstado desde OUotl2OLT

DË GASTOS

tn tùsFEREt¡d^s 6RmÌts

ACfnosftx xctËRoa

Impresöè! OglAilzOLA alàs ,12:t4

P¿s. I
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EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ViSjtélctie Orgênlsmo, Aútónomo Local

Ejercicio: 2017

Impreso el 09lA712018 a las 12:17
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EsrAÞo DE LreurDAcró¡r oel pnEsupuEsro Impresoel O9/07/2O!A alas 12:15
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Pá9. 1

V¡s¡telche Orgåniamo

Êjercic¡o: 2017

ü. uQUrDAcróN DEL

Periodo dè i¡stðdõ déde:

AuÈónomo Local

qú tt\.rarãa
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Ejercicios cerrados
Derechos a cobrar de presupuestos cerrados
V¡s¡telche Orgånismo Autónomo Local

Ejercicio: 2otr7

Periodo del llstado desde: OLIAU¿OL?' ¡1âstâ¡ 3LltllZOLi

EJerc¡do 2011

Impreso e¡ O9lO7/2OlB a las 12:18

Página:1
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Estado de liquidación del presupuesto
Vigitelche Organ¡smo Autónomo Local

Ejercicio ?017

'III' Rêsultado presupuestðrio

3r/ L2/2Or7

Impresoef Og/O7l2OLg a las 12:17

Página: 1

Conceptös ';$t1tç¡. presupuesÞrio

lt) Ot€s opêråc¡on€s rc ÍEoc,e.ðs

c) Adivos finônc¡eG5

d) Pðslvos tln¡rclrros
:Totãl,ope¡ælones Rnanc¡er* (crd)

¡o financießs (a+b)

con rman€nte de tsoætíõ p¿6 gaÉtos ge¡e¡àles

negôtlvõ dcl cjèrckio
dê fiîÐdac¡én positlvðs dêl êterclÊio

= t+,{-5),...,'r',:.....--...
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EST.ADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
V¡S¡telche: Orgän¡smö Autónomo Locål
Ejeriléio 2017
Ëêcha llmite

IrnÞreso el 09/:07/20i't a l¿s !2'.22

7

165;166.180,¡05,4t0,
414.479,453,156,475,
476;47 7,5O2,5 15 ;S t6,
521,550;560,561

554;559

555¡55e r,5S85

430

4ll

L (+r) F'ondos liquldos

2, (+) Derechos,ÞeadlêñtèS dê cobr:o

- (+) del Presupuesto mrr¡ente
- (+) de Presupuestos,c€rrådos:

- (+) de operãciones no presuÞuestarias

3, (-) Obllgaclones,,pendientes de pållo

- (+) del Presupuesib corrlènte

. - (+) de Pr€supuestas,c€rÈadps

- (,+) de oÞerac¡qnes no prÊsuÞuèstârias

(+) Partidãs pend¡êntèg de apllcación
- (.-) cobros realizados pendleritës,id€ apllcaclóh def¡nltlva
- (+) p¿gos realt¿ados peRdlentesìdê apllcâción:defhlilva

IV. Remånente de



0r0

W

l.

BATAT¡CE AL

de conceslón, actlvo requlðdÒ
2, Patentes, llcenclas, marcas y slmilðres
3. Apllcaclones ¡nformátlc¿s
4. Inmovlllzado en curso y antlclpos

II. INMOVTLIZÄDO ÈIATER¡At
l. ïerreños y Construcclones
2- Instalãclones técnlcas y otro lnmov¡llzado màterlal
3, inmovllizado en curso y ônt¡clpos

II¡, INVERSIOHES IN'TIOBITIARI,AS
L Construcclones

IV. II{VERSIONES FINANCIERAS A TARGO PLAZO

6

7

822,77
1,724,45
3.248,77

2,119,2t8,34
1.306.857,93

807.04¿98
5.312,43

7,3O2,748ÞL
7,302.748,51

62,856,80

1.118,29
8.979,20
1.363,84

2.161,502,04
1.327,567,44

833.934,60
0,00

7,529,263,¿¡0
7,529.763,40

2.560,770,18I
L

:x

,J

I
1

I

L Comerciðles actlvldåd lnmobilldrlå
2. Comerclâles âcuvldåd môvll¡dãd uÍbàna

Tenenos y solares
otros ðprovlslonãm lentos
obräs en curso de clclo largo

en curso de clclo co¡to
construldos

OTRAS CUFNÍAS À COõRAR
làrgo plàzo

corto plazo
de servicios a

corriênte
7. Otros crédltos con las Admlnlstraclones Públicås

¡¡¡, INVERSIOIIËS FINAI{CIERAS A CORTO PLAZO
L Otros actlvos tlnancleros

N'. PERIODIF¡CACIONES Á CORTO PLAZ<)
v. Y OTROS ACnVOS LIQUTDOS EqUTVALENTES

1. Càpltal escr¡turado
¡¡. Roservas

l Legôl y estôtutðrlðs
2, Otras reseruas

IÊGADOS

l. Þeudas con entld¿des de crédito
2. Olros paslvos flnðncleros

II. TÞ'PUESTO DIFERTDO
A T.ARGO

II. DEUOAS A CORÏO PL.AZO
l. Deudas con ent¡dðdes de crédlto
2, Otros påsivos flnancleros

¡¡I. DEUDÂs CoN EI'IPRESAS OeL GRUPO Y ASOCIDAS A coRTO PLAZO
IV,.ACREEDORES COMÊRCTÀLÉS Y OTRÂS CUENTAS Ä PAEAR

l Proveedores a lårgo plðzo

2. Proveedores a corto plazo

3. Acreêdores vôrlos
4. Personal (remuneraclones pendlentes de pago)
5. Otras deudas con Admhlstrôciones Públlcas
6. AnUclpos de cllen¡es a largo pl¿zo

7. Antlclpôs de cllentes a co¡1o plðzo

7.057.
96.801,16

8,757.461,60
6,2?t00

582,516,91
,8,r38.89¿05
2.694.861,87

3.92?.45.s,rt
142.5¡t9,48
448,356,50

1,607.686,90
63,032,24
5.36198'

354.749,14
1.305:715,47

17.568.52¿0¡t
77,s68.527,04

22.316.
4.030.

0,00
90.187,63

1,292,5O9r88
3,O14.059,12

7r.435,93
974.092,01
101.694,42

1.530,02
288.183,2s
938.458, l 7

78.031,36
2.9s4.434,66

0,00
663.18¿31

12,463,155,48
3,077,559,37

2,962.O3O,72
326,452,47
959.30%0t

1.053.715,83
78,248,47

5.913;84
5,559,75

532,831,35
7.897.783rt0

7.897.783,10
4O.43O,03

t,.

11

1t
2t
)1

20
z0
9

12
16
20

16
2l
13

6.223,5S

t8.106.214,72

93.646,00 99.592,46

,63

22,1t3.833,38
4.007.6r8,66

62.150,28
58.864,24

609,091,43
3.6t4,57L,75

0,00
669.1 Zt87

77.202t14
13,441t79

144.389,02
0,00

2.71O.412,93

0,00

?_t

v. A Pt¡zo

Lðs Not¿s I a 23 descrllõs en ¡a memorla adjuntã form¿n parto lnlegranle del bal¿nce al -11 de dlciembre de 2017
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CUET{TA ÞE PERÞIOAS Y GANANCIÀS CORRESPONDIENTE AL E]ËRCIC¡O ANUÂL TERI'IINÀDO
DICIÉ}IBRE DE 2017EL 31

Notas 20t7

1. Importe neto de la cifra de
a) Ventas

a1) Ventas actividad nmøbilìaria

d2) Ventds activldâd movilidad urbana

b) Ingresos por arrendamiento

c) Prestaclón de servicios

2. Variac. existencias productos terminados y en curso 19

3, Trabajos realÞados por la empresa para 5u activo 19

4. Trânsf. de lnv. lnmob. a exist. prod. curso o term. 19

5. Exlst. prod. curso o term. lncorporados a inv, lnmob. 19

6. Aprovisíonamientos 19

a) Consumo de ntercaderías

b) Consumo de mâterias prinras y otras mat, comsumlbles

c) Trabajos realizados por otras empresas

d) Deterloro de mercadelas, mat. primas y otros aprov.

ingresos de explotación 19

a) Ingresos accesorios y otros de gestlón corriente

b) Subv. êxplotac. incorporadas al resultado del ejercicio

'81,
de personal

salarios y aslml¡ados

b) Cargas sociales

- 10:38s

19

15.962.593,90
11.133.81q3s
4.828.783,55

578.088,21
467.824,35

(4.787.626,33)
28.769,64

(734.611,78)
835..146,¡fg

(7.3s6.723,42)
(10.967.160,02)

5,7r3.s37,82
(2.1 03.101,22)

0,00
2.233.886,67

4.792,40
7.229.094,67

(3.ts7.769,5L)
(2,372.539,52)

(785.229,99)

07a,659,21)
(633.651,78)
(17s.168,22)

37.970,48
(1.809,69)

(350.732106)
27.975,72

(184,805,1O)
(t89.774,53)

4,969,43

9.492.095,60

4.886.6sq52

4.605.436,08
530.460,34

363.1s6,08

704.602,16
51.482,U

(619.280,35)
690,983,04

(9,047.173,83)
(6.672.464,62)

(60.174,00)

(2.088,844,61)

(22s.690,60)

2,084.365,96
4.02r,54

2.080.344,42

(2,961.458,56)
(2.218.094,03)

(743.364,s3)
(694.463,05)

(555.365,73)
(161.834,61)

24.605,63

(1.868,34)

(365.772,3s)
27,975,72

(1O.216,68)
(22.515,90)

12,299,22

9. Otros gastos de explotación
' a) Servicios exteriores

b) Trlbutos
c) Pérdidas, deterioro y vãriãc. de provfs. operac. comerc^

d) otros gastos de gestión corriente
10. Amortizaclón del inmovilizado
11. Imputaclón subvenc. de inmov, no financ. y otras
12. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmov,

a) Deter¡orÕs y pérdldas

b) Resultados por enajenãciones y otras

13. resultados

L4.
b) De valores negoclables y otros instrumentos fìnanc.

b2) De'tercerog

Gastos f¡nancieÌos
Por terceros

beneficlos
PROCEDENÎË OPERÄC.

l9

sl6l7
15

7

19
45.674,99

4s.67499
(623,71)

(623,71)

60

60,807,07

60.807,07
(1.635,71)

(1.635,71)

(7s.4et05)

À.5) RESUTTÅÞO DEL EERËf{TO 2.187.689,53 225,3?3.,32

Las Notas I a 23 descrllas en la memorla adjunt¿ forr¡an pôrte integrðnte de la cuentð de pérdid¿s y gananciàs del ejcrc¡clo 2017
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ð.
2.187.689,53

0,00
(27.975,n)

6.99196
(20,98rY76)

225.32:tê2
o,oo

(27 .975,'12)
6,993,96

(20.eeL76)

I.
rl. Efêdo

leq€d6 (l¡ob rÐ

C. lraßfe.edciâs a là coenta de pérdidà5 y gônarciðs

L Totd i¡rgsos t gâstG mxid6
IL Op€r*toffi ø acdm¡st¡5
ÐiS¡bucióo diyldodG 25 abril 2016 dd @!t¿do dÈ 2015
gI. OÞðs vàriæ¡on6 d€l pabimonio nêto
T65pe del r6ulbio de 2015
Adiaj{h del@ltãdo de 2015
Rfflðefcdijn de $àvsc6o ð æed6 (¡læ f 5)

qm

0,00

0,@
0,oo
0,00
o,0t)
0,00
0,m
0,æ

111¡9&05

ut.æ8,05

o,oo
(123S8,64

(r¿.388,67)

r2.38r,67
t23.&,72

( r r 1.498,0s)

0,m

o,{n
o.0o
0,00

(20.98t76)225323,32 204¡41,56
(12.388.6Ð

(12.r88,67)
(782.512,O3)

0,00

(782.s1¿03) (/82.s12,03)
0,00

o,oo
0,@

0,00
0,00

(7S2.5¡2,æ)(123,866,72)
(r¿.&36

o.0o
0,00

n\
0,00
0,00

I. Totôl lßglgt y 9ðtuÈonoqd6
11 Openc¡ors @n aejariÈs
Di*ibldó¡ d¡vidsrdc 25 ðbr¡l 2017 dd Él& de 2016 (ilotâ ¡.4)
IIL Ot¡a5 yðrlðdons dêl paFimdlo ætD
TBspôe del @lbdô d€ 201ó
Ád¿dh dd rslbdo de 2016

o,00
o,{t0
0,00
0,00
0.00
0,00

0,00

2OL790.99

202.790,99

o,00
(22.rÍ¡¿A3)

(2¿52,33)
u.5za,?3
225.32i,32

QOz.7mte)
Q25.323,32)

0,00

L766,7O7 t77
12L532á3t

(22.s12,13)
0,oo
0,00
o'oo

0,00

0,00

0,m

(20.981,76)2.1a7.649,53
o,@
0,00

(us.32t32)

o,(x)
000
0,tþ
0,00
ù,00

bs NG I a 23 ógìÞ5 en ¡ô Meßiå diuÈ lmô Fte lnlq.Ê dll esÞ<to toblde GmU6 m d Fuimoio neb ærðpod¡lntc ¿t er.rcido 2017.
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ESTÀDO DE FLUJOS DE CORRESPOIIDIENTE
TERMINADO EL 31 DE BRE DE 2017

1.
2, Ajustes del resultado

a) Amortlzaclón dei inmovilizado
b) Correcciones valorativas por deÈerloro

c) Variación de provisiones

d) Imputaclón de subvenciones
e) Resultådo por baJas y enajenación de inmovilizado

f) Ingresos Rnâncieros
g) Gastos financieros

3. Câmbfos en el capital corriente
Exlstenclas

y otrðs cuentas a cobrar
corrientes
otras cuentas a pagar

corr¡entes
y pasivos no cordentes
efectlvo de las act¡vldades de explotación

a) lntangible
b) Inmovillzado material
c) Inversiones lnmobillarias
d) otros activos financleros

7. Cobros por d€¡lnvers¡ones
Inmovilizado intangible
Otros actlvos financieros

sl6l7
7 ll0lte

19

l5

19

94L,972,41
350.732,06
691,s68,88
(22.33r,70)
(27,975,77)

(4,969,{3)
(4s.674,e9)

623,7r
4,693.894,55

5,220.084,05
(955.786,21)

34.552,00
(25t.323,24)

675.77tt4t
(29,402,c6)

(s03.229,12)

(98,927,s8)
(22,000,00)

(14.865.596156)

7,705,328,65
6.500,00

62r.3r486
365.772,35

380,364,78
(25.491,95)
(27.975,72)
(12.299,22)
(60.807,07)

1.751,69

2,627.Q64,43
898.017.44

1.070.439,58

I 1.345,15

r.255.537,36
569.968,62

(1.178.243,72)
75.t26,79

0,00

E

6
7

(ss.175,04)
(28,021,16)

0,00
(10.698,853,90)
7.130,635,82

19.500,00

7.r

L

9. por
a) Emisión

1. Otras deudðs
b) Devolución y amortización de rleudas

1. Deudas con entidades de crédito

2, Otras deudas
10. Pagos pordividendos y remun€rac. otros ¡n5trumentos patrimonio

Divldendos

439,136,93
439.136,93

(469.688,r3)
(60.242,03)

(409.446,10)

(42,23t,77)
69.499,87

69.499,87
(111,73r,64)
(60.94s,s1)
(50,786.13)

(12.388,67)
t4

âl corntenzo dol 92ø,37
Efe ctivo o equivalentes al linal del eiersicio r.304,47A,46 6î3,920,37

L¿s Notàs t a 23 d€scritas en la memoria adjuntã forman parte inlegrante del estado de Rujos de efect¡vo corresponrJiente al ejercJcío
2017

6
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Balance dE Siftra ción

Empresa ; MANTEI¡IMENT D'ESPAIS VERDS D'Etx,S.A

Pcrlodo: dc Enero ¡ Olclembre

Fecha: 16/02/2018

Al ACI¡VO NO CORß|EÌ{TE

l. lnmovlllzado intanglble
206 APLrc¡croNEs l¡¡ron¡¡Ánc¡s
280 AMORT. ACUM. INMOV, INTANG]BLE

ll. lnmovlllrado materlal
211 CONSTRUCCIONES

213 MAqUNARIA

214 UTI|LA'E
215 OTRASINSTAIAC]ONES

216 MOEIL|AR|O

2T7 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO

218 ELEMENTOSDEÎRANSPORTE

219 OTRO INMOVILIZADO.MATERIAI

281 AMORTZACIÓN ACUMULADA DET IN

8f ACTTVO CORRIENTE

l. Exlstenclas

328 MATERIAL DE OFICINA

4O7 ANTICIPOS A PROVEEDORES

ll. Deudores comerclales y otras cuentâs a cob.

1. Clientes ventas V prestaclón de servicios

b) Cltes.ventas y prestación servlclos CP

430 CLIENTES

3. Otros deudores

47O HACIENOA PIJEUCA, OEUDORA POR

Vl. Efectlvo y otros activos lfquidos equlval.
570 CAJA EUROS

s7z sANcos E tNsnrucroNrs or cnÉ

TOTAT ACTlVO

12.t87,67 53.85d62
3.840,94 2.796,29
7.353,52 5.467,65

-3.512,58 -2.67L,36

38.346,73 51.058,33

48.300,26 48.300,26
93.175,65 778.052193

5.108,73 4.891,69
14.545,69 14.545,69
20.6V4,99 L?.LAi,ÃO

6.340,83 3,360,67
158.357,11 155,094,48

1.014,78 756,40
€09.171,31 -270.847,L9
¡14t.116,88 376-0+1,85

5,229,93 2.060,00
3.520,00

1.709,93 2.060,0t)
260.102,83' 292.816,72

22O,761,L7 24.797,O1
224.761,t7 244.797,07
22O.V6t,17 2M.797,0t
39.341,66 48,039,71

39.341,66 48.039,71

!75.184,72 81.14&13
772,44 21,98

175.011,68 81.120,15
¡183.304,55 429,E99,47



û$5

'Èfi
espâis verds d'Ëlül

fã{vtsltuùtd* J '¡ '/lr'wv

Balance de Situación

Ëmprco : MAf¡ÎEl{IMEI¡|T D'EsPAls vERoS Þ' ELX,5'A

Parlodo: d¡ Enero r Dlclembn

Fschr: 16/02/20lE

En Elche, a 26 de rnano dc 2018, dando su conformldad medlante Rrma

DON GONZALEZ SERNA, CARLOS

DNI:21966582'A
En calldad de PRESIDENTE

e"ü;t*-

ooÑA P€REZ VICENTÊ FRANCISCA

DNI: 21961918-T

DON OURA POMARES, FERNANOO

DNlr

DON

Dill¡74366775-R

En calldad de VOCÁI

vrËÍlfrf

uÀnl¡rEn¡s¡

rrctr
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Salance de Sítu'ación

Empresr: MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS D'E!X,S.A

Perlodo¡ de Enero ¡ Dlcl¿mbre

Fccha:16l02lZoLg

A! PATRIMOÍì||O NETO

A-1,) Fondos proplos

l. Capltal

1. Cðpltal escrlturado
100 cAPlrAt soclAt

lll. Reservas

2. Otras reseruas

7I2 RESERVA I.E6AL

113 RESERVASVOTUNTARIAS

V. Resultados de eJerclclos anterlores
Vll. Resultado del eJerclclo

A-3) Subvenciones, doneclones y legados reclbldos

130 SUôVENCIONË5 OFICIALES DE CAP

Bl PASIVO NO CORmENTE

lV. Paslvos por lmpuesto dlferldo
479 PASIVOS POR DIFERÊNCIAS TEMPO

cl PÂsrvo coRRrEìrTE

ll. Oeudas a corto plazo

3. Otras deudas a corto plazo

523 PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A

lV, Acreedores comerc. y otras cuentas a pa6ar

1. Proveedores

b) Proveedores a corto plazo

4OO PROVEEDORES

2. Otros acreedores

410 ACREEDORËS POR PRESTACIONES D

475 HACIENDA P[]BLICA, ACREEDORA P

476 ORGANISMOS DE I¡ 5EGURIDAD 50
TOTA L PATRIMONIO NETO Y PASIVO

¿130.861,i¡8

423.æ2,42
762.273,27

167.273,27

162.273,27

228.173,34

228,r73,34
23.185,69

2f14.98?,65

0
32,555,81

7,859,06

7,859,06

2.619,67
2,6X9,67

2.6L9,67

49.8:13,4O

t6.227,7O

]:6,:127,7o

16.227,7O

33.595,70
5.759,75

s,758,75

5.758,75

27.836,95

18.235,04

9.808,10
-206,19

¡183.304,55

4iJ'3,Trt,63

390,446,61
t62.273,27

L62,273,27

t62;273,27
225.522,09
225,522,O9

22.930,56
202,591,53

0,(x)
2.651r25

13.325,02

13.325,02

a,441,67
4.&L,67
4.441; 7

21,686117
-2,479,49,
-2.479A9
-2,479,49
24.165,66
3.382,29
3.382,29
3.38;2,29

20,783;00 .

6.928,33
9.5L7,L2

4.944,03
429ß99,4?

tffi
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Cuenta de p*rdidas y Gandncias
Emprusa: MATJTENTMENT O.ESFAtS V€RDS D,EU,S.A
Pe¡lodo: dc Enero a Dlclembrc l01l
Fecha: 16/0212018

l. lmporte neto de la cifra de negocios
705 PRESTACIONFS DE SERV¡CIOS

4. Aprovlsionamientos
602 COMPRAS D€ OTROS APROVISIONAM
607 TRASAJOS REATIZADOS POR OTRAS

5, Otros ingresos de explotac¡ón
740 suEvENClONES, ooNACtONES Y [E
759 INGRESOS POR sERVtCtOs DtvERS

6, Gastos de personal
640 SUELDOSYSAIARIOS
642 SEGUß]DAO SOCIAT A CAßGO DE L

7. Otros gastos de explotación
62I ARRENDAMIENTOSYCÁNONES

622 REPARACIONÊSYCONSERVAOÓN

623 SERVICIOS DE PROFÈ5IONALES IN
625 PRIMAS DE SEGUROS
626 SERVIC'OS BANCARIOS YSIMII.AR
628 SUMtNtstRos
629 oTROS SERVtCtOs
631 OTROSTRIBU OS

8. AmortlzaClón de inmovilizado
680 AMOßTIZACIóN DEt INMOVIIIZADO
681 AMORTIZAOÓN DEL INMOVILIZÄDO

9. lmputâción de subven. de lnmovillzado no fln.
746 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE

12. Otros resultados
778 INGRESOSEXCEPCIONATES

Al RESU1TADO DE EXPTOTACúN
c, RESUTTÀDO AÍ{IES DE tMPUESTos

19. lmpuestos sobre beneflclos
630 IMPUESTO SODRE 8ENÊFICIOS

Dl RÊSULIADO ot! E ERCtCto

732.166,87

732,166,87
-47.993,68

-47,8r''7,79

_145,90

741.446,77

741.473,77

33,00
-694:244,81
-716,224,24

22.079,43
-67.466,g1

-126,60

-13.556,28

-21.465,09

-7.663,16

-29,00
-10,733,ó¡f

-12,938,14
-g55,go

-39.165,34

-84t,22

-38.324,12

7.287,96'
7.297,96

606,44

606,U
32.637,40
t2,597,4A

-81,59

-81,59

32,555,81

629.926,06

630.695,67
-17.29g,51

-16.261,78

-g6o,oo

100.545,62

100;545,62

.638.331,27

-622.508,03

-1.4.623,24

-81.490,26

-16.232,96

-18.195,04
.7.294¡70

:0,07
-424,A7

-22.435,37

-923,90

-18.839,04

-172,96

-18,666,08

17.202,82

!!,202:,82
17.146,95

17.146,85,

2.762,27
-2,678,O3

-26,78

-26,79

2.651,25

r.-m
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Cuenta. de Fårdlga,s Y Gananciãs

Empresar MANTEÌ{IMENT D'ESPAIS VERDs D'ED(,5.4

Perfodo: de Encro a Dlclembre 2017

Fecha: 16/02/2018

En Elche, a 26 de mano de 2018, dando su conformidad mediante firma

DON GONZALEZ 5ERNA, CARLOS

DNI:21966582-A

En ca

DON GARCÍA DÍEZ,

oNl:74366775-R
En calidad de

DOÑA Lrrro PATRICIA MARh
DNI:

En calidad

TERESA

En calidad de

VALERO, ESTHER

DNI:74239653-T

En calldad de VOCAL

DOÑA PEREZVICENTE FRAN

DN

En

l: 21961918-ï

DN

DON

DNI:48366437-J

En calldad de

MI

RA POMARES, FER}

DNI
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Étt¡do do Ftufoc de Efecttvo

Hlf cLd.d: 
^l¡t03€7ìlonbñ dLd¡{r: l^llle}ilXEÑT D'Ê3PA¡r¡ vEnos [l€lJ'9¡

En Elchc, ¡ 26 de mazo de 2018, d¡ndo 3u confotmidad mådionto Íma

DON GONZATÊZ S€RNA, C¡RLOs

DNI:21966582-A

En calldad de PRESIDENTË

û¡-rr,;:L

DÕÑA PEREZ VICENT€ FRANC}sCA

DNI: 21961918-T

En

0oloRts
oon ç¡nch ofez, ANToNlo vlcEl{Tt

ONI¡74366779R

Én calld¿d dc VICEPRË5lOËHTE

En c¡lldad

En ca

En calld¡d dc VOCAL
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