CERTIFICO: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día
2 de mayo de 2013, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:
I. PARTE RESOLUTIVA
«1.- COMISIÓN DEL PLENO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. Dictámenes (art. 70
ROPLE):
1.6.- Resolución reclamaciones y aprobación definitiva del Presupuesto General
del ejercicio 2013 y sus Bases de Ejecución.
Por el Secretario General del Pleno se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión
del Pleno de Economía y Hacienda, en sesión de fecha 25 de abril de 2013, sobre el
asunto de referencia y del tenor literal siguiente:
“Es dóna compte de la proposta presentada pel Regidor de Govern Titular de l'Àrea
d'Economia i Hisenda de data 22 d'abril de 2013, en relació a l'assumpte de referència
i del tenor literal següent:
‘El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 13 de marzo de 2013, aprobó
inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Gandia para el ejercicio
2013.
El Boletín Oficial de la Provincia nº 69, de 22 de marzo actual, se publicó el edicto por
el que se exponía al público el Presupuesto General del ejercicio 2012.
En el período de exposición pública, que terminó el pasado 12 de abril, se presentaron
las siguientes reclamaciones al citado Presupuesto:
- El día 3 de abril, registro de entrada nº 11946, el Sr. Facund Puig Muñoz, presenta
reclamación administrativa en base al artículo 170.2.b) del R.D.Leg. 2/2004, por
omitir el crédito necesario para el cumplimiento de las obligaciones exigibles a la
entidad local, en concreto las derivadas de los préstamos contraídos.
- El 3/04/2013, registro entrada nº 11947, la Sra. Lorena Milvaques Faus y el Sr.
Facund Puig Muñoz, Concejales del Grupo Municipal Bloc-Verds: Compromís del
Ayuntamiento de Gandia, presenta reclamación administrativa en base al artículo
170.2.b) del R.D.Leg. 2/2004, por omitir el crédito necesario para el cumplimiento
de las obligaciones exigibles a la entidad local, en concreto las derivadas de los
préstamos contraídos.
- El día 3/04/2013, registro entrada nº 11949, la Sra. Lorena Milvaques Faus,
presenta reclamación administrativa en base al artículo 170.2.b) del R.D.Leg.
2/2004, por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de las obligaciones
exigibles a la entidad local, en concreto las derivadas de los préstamos contraídos.
- El día 5/04/2013, registro entrada nº 12449, el Sr. Vicent Mascarell Tarrazona,
Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Gandia, presenta
reclamación, en resumen, con los siguientes argumentos:
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LORENZO PÉREZ SARRIÓN, SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE GANDIA.

o El Ayuntamiento debe reformular el proyecto de presupuestos de manera
que se consigne en el capítulo 9 del estado de gastos la cifra de pasivos
financieros y asimismo llevar a cabo los ajustes necesarios para que se
cumpla con el principio de estabilidad, sin perjuicio de que durante el ejercicio,
si formal y materialmente se consigue la refinanciación de la deuda municipal,
se puedan operar las modificaciones presupuestarias que convengan.
o Respecto al complemento específico del personal, deberán realizarse las
correcciones oportunas para regularizar el complemento y ajustar el crédito
correspondiente a los términos de la normativa de aplicación.
o La Base de Ejecución del Presupuesto 3.bis, que prevé la utilización del
fondo de contingencia para financiar los reconocimientos extrajudiciales,
debería quedar redactada de modo que se adecue a los estrictos supuestos
que la Ley contempla.
o Deben de figurar como anexo al presupuesto general los programas
anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades
mercantiles de Iniciatives Públiques de Gandia S.A. y de Actuacions
Ambientals Integrals S.L.

-

El día 9/04/2013, registro entrada nº 12577, Dª. María Desamparados Lloret
Frasquet, en nombre y representación de la mercantil ESPAI PARKING
GANDIA S.L. En su reclamación solicita la modificación del acuerdo plenario de
aprobación de los presupuestos por omitirse el crédito necesario para el
cumplimiento de obligaciones contractuales y legales de pago líquidas,
vencidas y exigibles contraídas por esta Entidad Local con dicha mercantil, por
importe provisional de 1.160.705,83 euros, más los intereses de demora
devengados hasta el pago, comunicándole a dicha mercantil el reconocimiento
del derecho de crédito, así como el capítulo y la partida donde conste la
consignación presupuestaria dotada para la atención y pago del referido
crédito.

-

El día 9/04/2013, registro entrada nº 12579, Dª María Desamparados Lloret
Frasquet, en nombre y representación de la mercantil APARCAMIENTO RIO
SERPIS S.L. En su reclamación solicita la inclusión en el Presupuesto
Municipal de 2013, de la deuda por importe de 994.198,67 euros, en la partida
presupuestaria correspondiente, reconociendo el derecho de dicha mercantil al
cobro, para evitar tener que acudir a la aprobación de un crédito extraordinario
por parte del Pleno.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor General Municipal, cuyos Fundamentos
de Derecho son los siguientes:
“PRIMERO.- Reclamaciones presentadas por los Sres. Concejales
La Sra. Lorena Milvaques y el Sr. Facund Puig presentan una reclamación cada uno de ellos y
otra conjunta como Concejales del Ayuntamiento con el mismo contenido material (idéntica
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o Debería actuarse prudentemente en el cálculo de los ingresos y utilizar a
tales efectos el criterio de caja o de cobro y no el de devengo en los capítulos
1 a 3, en concordancia con los criterios del Sistema Europeo de Cuentas.

redacción). En las reclamaciones individuales no hacen constar que son Concejales del
Ayuntamiento, cosa que, obviamente, este funcionario no puede desconocer, y dada la redacción
de la reclamación no puede considerarse que lo sean en calidad de vecinos del municipio,
puesto que el objeto de la reclamación no afecta a su esfera jurídica particular. Por otra parte, el
Sr. Vicent Mascarell sí hace mención expresa de su condición de Concejal.
Es evidente que la primera cuestión que se plantea es la de la legitimación de los Sres.
Concejales para presentar reclamaciones al presupuesto aprobado inicialmente.
Efectivamente, 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, en su artículo 170, dispone:
Artículo 170. Reclamación administrativa: legitimación activa y causas.
1. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, tendrán la consideración
de interesados:
a. Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local.
b. Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la entidad
local.
c. Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades
legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y vecinales,
cuando actúen en defensa de los que les son propios.
2. Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto:
a. Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta
Ley.
b. Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad
local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.

El precepto transcrito establece una legitimación activa tasada y unas causas también
tasadas, de tal manera que sólo quienes cumplan ambas condiciones están capacitados para
reclamar contra la aprobación inicial del presupuesto.
Efectivamente, se exige una “legitimación ad causam”, es decir los reclamantes deben tener
un interés legítimo en la pretensión que deducen (SSTC 160/1985, de 28 de noviembre, 24/1987,
de 25 de febrero, 93/1990, de 23 de mayo, 195/1992, de 16 de noviembre, 264/1994, de 3 de
octubre, ó 197/1997, de 24 de noviembre, y en los AATC 520/1987, de 6 de mayo, ó 327/1997,
de 1 de octubre).
Ahora bien, la cuestión que se plantea en esta ocasión es si los Concejales de un Ayuntamiento
necesitan esta legitimación activa, o bien les es suficiente la legitimación a que se refiere el
artículo 63.1.b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, sobre
todo tras las sentencias del Tribunal Constitucional del año 2004 y 2006 al tratar este tema.
La sentencia del Tribunal Constitucional 173/2004 (LA LEY 2150/2004), de 18 de octubre,
reconoce al concejal, por su condición de miembro del Ayuntamiento —no de órgano del mismo
—, legitimación para impugnar la actuación de la corporación local a la que pertenece
fundamentándolo en el interés concreto que ostenta en el correcto funcionamiento de la misma.
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c. Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o
bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto.

Este interés del concejal deriva de su mandato representativo obtenido mediante la
correspondiente elección articulada a través del sufragio universal, libre, igual, directo y secreto.
El Tribunal Constitucional entiende que este título legitimador del concejal como representante
popular es independiente del derivado del régimen general —«y, por lo tanto, no sujeto a la
existencia de un interés caracterizado como una relación material unívoca entre el sujeto y el
objeto de la pretensión de la que resulta para aquel una ventaja o utilidad jurídica en sentido
amplio»— y encaja, claramente, en una interpretación conjunta de los arts. 20 a) de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso – Administrativa y 63.1 b) de la Ley de Bases de Régimen Local.
Criterio que es reiterado por la sentencia 108/2006 (LA LEY 31222/2006), de 3 de abril del propio
Tribunal Constitucional

No obstante, todas las cuestiones que plantean los Sres. Concejales en sus reclamaciones han
sido tratadas en los informes emitidos por esta Intervención General (Informe de Estabilidad e
Informe sobre el Presupuesto) en relación con la aprobación del Presupuesto General para el
ejercicio 2013, que constan en el expediente, y a los que me remito.
SEGUNDO.- Reclamación presentada por la mercantil ESPAI PARKING GANDIA S.L.
Las deudas que reclama la mercantil, cuyo crédito – supuestamente – se ha omitido en el
presupuesto se refieren al contrato de concesión de obra pública consistente en la construcción
de un aparcamiento subterráneo en la Plaça El.líptica, adecuación y reforma del existente en la
Avinguda de la República Argentina y explotación por 40 años de ambos, y son las siguientes:

a) Documentos que el interesado identifica como fecha factura 8/11/2011, por importe de
60.574,84 euros, correspondiente a la cuota 2ª aplazamiento de contrato modificado y
fecha factura de 8/11/2012, por el mismo importe, correspondiente a la cuota 3ª
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Ahora bien, en relación con el ámbito objetivo de la legitimación, es decir con el sentido y
significado del término «impugnación de actos o acuerdos», la doctrina consultada
mayoritariamente considera que la expresión «impugnación» se proyecta directamente sobre los
recursos, administrativos o jurisdiccionales, que pueden interponer los miembros de las
corporaciones locales por su condición de tales. Quedando fuera del término referenciado la
presentación de alegaciones o reclamaciones por parte de los miembros de las corporaciones
locales en aquellos procedimientos administrativos en los que esté previsto este trámite. Estas
iniciativas son instrumentos y manifestaciones de un control político encuadrable en el
funcionamiento democrático de las corporaciones locales sin que impliquen un control jurídico de
las actuaciones realizadas, que solamente podrá materializarse a través de los recursos o, en su
caso, de la revisión de oficio. En consecuencia y en palabra de Jesús Mozo (LA LEY 381/2008),
“… los miembros de las corporaciones locales en cuanto tales, y a salvo de que una norma se lo
reconozca expresamente, no pueden presentar alegaciones o reclamaciones en el trámite
correspondiente de un procedimiento administrativo que se esté instruyendo en el seno de la
corporación local de la que forman parte. Esta posibilidad, con carácter general, está prevista
para los posibles interesados o, en su caso, para los vecinos o ciudadanos pero no para los
miembros de las corporaciones locales cuya intervención en el asunto debe de limitarse al
ejercicio de la iniciativa política que les reconoce la legislación de régimen local.” En este mismo
sentido se pronuncia M.J. Domingo Zaballos que manifiesta que “Las limitaciones del art. 170.1
del TRLHL se ciñen a la legitimación para presentar «reclamaciones" a la aprobación inicial del
presupuesto, de suerte que, en sede jurisdiccional, debemos estar a lo dispuesto en el arto 19 de
la LJCA, y a tal efecto, están legitimados en los términos del arto 63 de la LBRL, los concejales
que hayan votado en contra del acuerdo de aprobación definitiva del Presupuesto”

aplazamiento de contrato modificado.
En este caso, no existen facturas y, por tanto, no consta en el registro de facturas del
Ayuntamiento, sino esta deuda consta en una cláusula que figura en el contrato, en virtud de la
cual el Ayuntamiento tiene que satisfacer anualmente dicho importe al contratista y que ha sido
reclamada por éste en varias ocasiones (escritos presentados con el nº 39893/2011 y
39098/2012).
Efectivamente, en la Adenda al contrato de concesión y explotación de obra pública de 29 de
abril de 2008, expediente C-15/2006, formalizado el 27/10/2009, en el apartado 2 de la
estipulación Primera (excesos de obra), expresamente dice:
“2. El concesionario percibirá del Ayuntamiento como aportación municipal al mantenimiento del
equilibrio de la concesión y con cargo a los presupuestos municipales, la cuantía de
1.532.829,28 euros por el mayor coste de las obras de la concesión señaladas anteriormente, a
través de su aportación a la cuenta de explotación de la concesión como un fondo de
amortización, dotado para el primero año de la concesión con 782.829,28 euros iniciales, más
una anualidad de 60.574,84 euros durante los primeros quince años de explotación …”

Esta factura fue registrada en el registro de facturas de este Ayuntamiento el 10/01//2012 y, a
fecha de emisión del presente informe todavía no ha sido considerada como conforme desde el
Departamento correspondiente, por lo que la deuda no pude considerarse como exigible, por lo
menos desde el punto de vista estrictamente económico y contable, porque el artículo 57 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, define el reconocimiento y liquidación de la obligación
como el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la entidad
derivado de un gasto autorizado y comprometido. En este mismo sentido, el artículo 173 de la
citada Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dispone que las obligaciones de pago sólo
serán exigibles de la hacienda local cuando resulten de la ejecución de sus respectivos
presupuestos o de sentencia judicial firme.
Ello sin perjuicio de que, hechas las comprobaciones correspondientes por el responsable del
contrato, acabe considerándose conforme y sólo entonces la deuda pueda considerarse exigible
al Ayuntamiento. Es cierto que existen cláusulas en el contrato sobre mantenimiento del equilibrio
de la concesión (cláusula Segunda y Tercera de la Adenda citada anteriormente), pero esta
Intervención no tiene elementos para considerar si el importe solicitado como equilibrio
económico – en el caso en que proceda – es correcto o no. También es cierto que el
Ayuntamiento no puede mantener “sine die” en perjuicio del interesado la comprobación de la
certeza del cálculo y, en su caso, del importe reclamado por la mercantil.
c)

Fecha factura 31/12/2012, por importe de 545.582,77 euros, correspondiente
equilibrio económico 2012.
En igual situación se encuentra el equilibrio económico del ejercicio 2012, la factura, registrada el
10/01/2013, todavía no ha sido firmada de conformidad por el Departamento, por tanto, tampoco,
a juicio de quien suscribe, la deuda puede considerarse exigible al Ayuntamiento desde el punto
de vista de los requisitos económicos, sin perjuicio de que, tal y como se ha dicho en el párrafo
anterior, el contratista pueda tener derecho a dicho equilibrio por ese importe u otro.
TERCERO.- Reclamación presentada por la mercantil APARCAMIENTO RÍO SERPIS S.L.
Las facturas que reclama la mercantil, por importe total de 994.198,67 euros en relación con el
equilibrio económico de los ejercicios de 2009 a 2012, del contrato de construcción y
subsiguiente explotación del aparcamiento municipal subterráneo de vehículos en la plaza Tirant
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b) Fecha factura 31/12/2011, por importe de 493.973,38 euros, correspondiente
equilibrio económico 2011.

(Río Serpis), no constan en la contabilidad municipal ni en el registro de facturas. Ocurre lo
mismo que con la mercantil anterior, se formaliza una modificación de los parámetros
económicos del contrato el 30/12/2008, toda la modificación contractual se refiere al
mantenimiento del equilibrio económico. Por lo que cabe repetir lo ya dicho anteriormente en el
sentido de que, si realizadas las comprobaciones correspondientes por el responsable del
contrato, acabe considerándose conforme el reequilibrio económico y su importe, la deuda
pueda considerarse exigible al Ayuntamiento y que éste no puede mantener “sine die” en
perjuicio del interesado la comprobación de la certeza del cálculo y del importe efectuado por la
mercantil.
En este caso hay que tener en cuenta que en relación con el equilibrio del ejercicio 2009, existe
un Decreto de fecha 24/01/2013 (nº 352), en el que se manifiesta que “Considerando que a fecha
actual no se ha podido comprobar que las liquidación presentada por la mercantil es correcta …”
“Considerando pues la provisionalidad de los datos referidos anteriormente, a los efectos
puramente contables y presupuestarios … el importe de la liquidación provisional del reequilibrio
económico del parquing del Serpis del ejercicio 2009 por un importe de 61.728,45 euros”.
Acaba el Decreto resolviendo “Aprobar provisionalmente la cantidad de 61.728,45 euros como
aportación municipal para obtener el equilibrio económico de la concesión del Aparcamiento Rio
Serpis S.L. del ejercicio 2009, en la partida 42-13303-47900.”
Respecto al equilibrio del ejercicio 2010, también hay un Decreto de 28/01/2013 (nº 422), en el
que reitera que no se ha podido comprobar que la liquidación presentada es correcta, mantiene
la provisionalidad de los datos y también termina resolviendo “aprobar provisionalmente la
cantidad de 50.000 euros como aportación municipal para obtener el equilibrio económico de la
concesión del Aparcamiento Rio Serpis s.L. del ejercicio 2010, en la partida 42-13303-47900.
Por todo lo expuesto, cabe concluir:

2.- Respecto a la reclamación efectuada por ESPAI PARKING GANDIA, las deudas por importe
de 60.574,84 euros figuran expresamente en la Adenda al contrato de concesión de obra pública
consistente en la construcción de un aparcamiento subterráneo en la Plaça El.líptica, adecuación
y reforma del existente en la Avinguda de la República Argentina y explotación por 40 años de
ambos, por lo que a juicio de quien suscribe, debería estimarse esta parte de la reclamación.
Respecto al equilibrio económico del ejercicio 2011 (por importe de 493.973,38 euros) y del
ejercicio 2012 (545.582,77 euros), las facturas, hasta el momento, no se han considerado
conformes por el Departamento del Ayuntamiento correspondiente, por lo que no puede
reconocerse (administrativa ni contablemente) la obligación a favor del contratista, sin perjuicio
del derecho que asiste a éste para reclamar el equilibrio económico en los supuestos que se
prevén en el contrato.
3.- Respecto a la reclamación efectuada por APARCAMIENTO RIO SERPIS S.L., en relación con
el contrato de construcción y subsiguiente explotación del aparcamiento municipal subterráneo
de vehículos en la plaza Tirant (Río Serpis), tampoco las facturas del equilibrio económico de los
ejercicios 2009 a 2012, por un importe total de 994.198,67 euros, se han considerado conformes
por el Ayuntamiento, admitiendo éste expresamente y con conocimiento de la mercantil, una
provisionalidad de los datos.
Existe un elemento común a los supuestos de reequilibrio económico: que es la complejidad de
su cálculo y de su comprobación, sin que este elemento pueda servir de excusa para dilatar
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1.- Respecto de las reclamaciones efectuadas por los Sres. Concejales, al margen de las
cuestiones de legitimación que se plantean en los fundamentos jurídicos, el contenido material
de las reclamaciones han sido tratados en los Informes emitidos por esta Intervención con
ocasión de la aprobación del presupuesto del ejercicio 2013 y que constan en el expediente, por
lo que a ellos nos remitimos.

excesivamente la resolución de las solicitudes en perjuicio del contratista.
Es lo que ha de informar a la Corporación. Gandia 18 de abril de 2013. Firmado
electrónicamente.”

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, al existir reclamaciones al presupuesto corresponde su
aprobación definitiva al Pleno de la Corporación.
Por todo lo expuesto, se eleva al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la
Comisión del Pleno de Economía y Hacienda, la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Desestimar todas las reclamaciones presentadas a la aprobación inicial
del Presupuesto de 2013.
SEGUNDO.- Aprobar definitivamente el Presupuesto General del ejercicio 2013 del
Ayuntamiento de Gandia y sus bases de ejecución, en los términos aprobados
inicialmente en sesión plenaria de 13 de marzo de 2013.
TERCERO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el resumen por capítulos del
presupuesto definitivamente aprobado.
CUARTO.- Remitir copia del presupuesto definitivamente aprobado a la Administración

INTERVENCIONS
………………………………………………………………………………………………..
Finalitzat el debat, la Comissió del Ple d'Economia i Hisenda, amb 5 vots a favor (PP) i
4 vots en contra (3 PSOE i 1 Bloc-Verds: Compromís), dictamina favorablement la
proposta transcrita i l'eleva al Ple de la Corporació per a la seua aprovació”.

INTERVENCIONES PLENO
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del Estado y de la Comunidad Autónoma.’

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………..
Finalizado el debate, la Alcaldía-Presidencia somete a votación el dictamen
trascrito, el cual es aprobado por el Pleno de la Corporación por 13 votos a favor
(PP) y 12 votos en contra (PSOE: 10 y Bloc-Verds: Compromís: 2).»
Y para que conste donde proceda y surta los efectos oportunos, autorizo y expido la
presente certificación, de orden y con el visto bueno del Consejero Delegado del
Gobierno en asuntos de Alcaldía, con la advertencia de quedar a reserva de los
términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente (artículo 206 del
ROFRJ), en Gandia a tres de mayo de dos mil trece.
Vº Bº
CONSEJERO DELEGADO DEL GOBIERNO
EN ASUNTOS DE LA ALCALDÍA
(Decreto núm. 3183 de 24-06-2011)
Francisco Javier Reig Garrigues
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(Signat electrónicament, segons codificació al marge).

