
                          Grupo Municipal Socialista
                                 Excmo. Ayuntamiento de Orihuela

AL ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA

Yo, CAROLINA GRACIA GÓMEZ, con DNI Nº 48558561-H, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, en 
virtud de lo establecido en el Art. 93 del Reglamento Orgánico del Pleno y sus Comisiones (ROP), formulo el 
siguiente VOTO PARTICULAR al dictamen sobre el Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de 
Orihuela para el ejercicio 2016, para que se remita al Pleno en que se produzca el debate y votación del 
citado proyecto.

VOTO PARTICULAR:

En relación con el Dictamen sobre el proyecto de Presupuestos Municipales de 2016 aprobado en la 
Comisión Delegada de Administración General y Gestión Económica celebrada el pasado viernes 18 de 
noviembre de 2016, el Grupo Municipal Socialista presentó una ENMIENDA A LA TOTALIDAD para la 
devolución del Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Orihuela para el ejercicio 2016.

Dicha enmienda, rechazada con los votos de los grupos municipales Popular y Ciudadanos, se transcribe 
íntegramente a continuación:

“JUSTIFICACIÓN:

A) Por no haberse ajustado su elaboración a los trámites legalmente establecidos.

El proyecto de presupuesto fue aprobado en Junta de Gobierno Local, extraordinaria y 
urgente celebrada el día 31 de octubre de 2016, habiendo transcurrido, con mucho el plazo 
establecido en el Texto Refundido de la Ley de Bases de Régimen Local (en adelante 
TRLBRL), que  establece que  la aprobación definitiva del Presupuesto General, por  el pleno 
de la Corporación habrá de realizarse antes del 31 de diciembre del año anterior al del 
ejercicio en que deba aplicarse.

Esta cuestión no es meramente formal, ni tampoco subsanable con su aprobación 
extemporánea, con suerte, a finales del mes de diciembre del año en el que debiera haber 
estado en vigor. Siendo así, como mucho, la vigencia prevista para este presupuesto sería de 
unos pocos días, cuando el ejercicio económico prácticamente ha concluido, por lo que 
“carece de base legal que lo justifique, e incluso de sentido lógico, aprobar la previsión 
presupuestaria para un ejercicio económico ya concluido, cuando las obligaciones previstas y 
los ingresos calculados para el mismo no son una expectativa futura sino un hecho 
consumado y cuando los ajustes y modificaciones necesarias habrán tenido que se operadas 
sobres el presupuesto prorrogado del año anterior” (Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias de 26/10/2009). En el mismo sentido,  véase la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 4/01/1999, fundamento tercero: “...la aprobación definitiva de los presupuestos 
correspondientes a un ejercicio económico ha de hacerse durante el transcurso del mismo 
ejercicio. No puede amparar en la prórroga la conducta de una Corporación que deja 
transcurrir el ejercicio económico correspondiente y procede en el último trimestre a realizar 
una aprobación inicial a finales de Octubre y otra definitiva a menos de nueve días de la 
finalización del ejercicio. No estamos ante un retraso en la elaboración sino ante la omisión 
de elaboración de unos presupuestos correspondientes a un año que pretende convalidarse 
con una aprobación que se realiza en los últimos días del ejercicio.” “...Con esa aprobación 
ficticia se desvirtúa la propia naturaleza de los presupuestos como expresión de los ingresos 
y gastos que se prevén obtener y liquidar en un ejercicio concreto, careciendo la aprobación 
realizada carece de virtualidad o eficacia alguna por lo cine lía (sic) de ser anulada en cuanto 
provoca la indefensión de los propios recurrentes”.

No se trata pues, de tramitación extemporánea de los presupuestos, sino de omisión de 
elaboración de presupuestos, entendidos como documento que contiene previsión de 
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ingresos y gastos. Lo que se pretende aprobar es un documento que contiene ingresos y 
gastos ya ejecutados, algo contrario a la propia naturaleza del  documento presupuestario. 

El presente motivo de enmienda supone la nulidad del proyecto al estar basado en el art. 
47.1 de la Ley 39/15 de Procedimiento Administrativo Común.

No hay nada que impida la tramitación, ya extemporánea  puesto que debería haberse 
iniciado el pasado 15 de octubre, del presupuesto para el año 2017 y no hay justificación 
técnica o política alguna para la aprobación de un presupuesto para el año 2016 que está 
prácticamente acabado y que en absoluto cubre las necesidades del municipio, al carecer 
casi totalmente de inversiones, precisamente porque está pensado con la única finalidad de 
ser prorrogado.

B) El proyecto presentado contraviene lo establecido en el art. 166 del TRLRHL que establece los 
anexos que preceptivamente se han de unir al proyecto de presupuestos, concretamente:

El artículo 166. 2  dice que se unirá el plan de inversiones,  que deberá coordinarse con  el 
programa de actuación y planes de etapas de planeamiento urbanístico y que se completará 
con  el programa financiero. No existen ni programa de actuación, ni planes de planeamiento 
urbanístico, ni tampoco programa financiero con el que se coordine el plan de inversiones, 
circunstancia ésta que consideramos muy importante dado que tenemos conocimiento de 
que el Ayuntamiento piensa poner en marcha estrategias de desarrollo urbano sostenible e 
integrado cofinanciadas mediante el programa FEDER 2014/2020 de crecimiento sostenible, 
del que se ha obtenido una subvención de 10 millones de euros para cofinanciar dichas 
estrategias en los próximos cuatro años.

C) El proyecto contraviene, asÍ mismo lo establecido en el artículo 168 del TRLRHL en el que se 
establece la documentación que habrá de unirse al presupuesto, concretamente:

C).1.- En el apartado b) se dice que se unirá la Liquidación del presupuesto del ejercicio 
anterior y un avance de la del corriente, referida, al menos, a seis meses del ejercicio 
corriente. En la documentación contenida en el expediente del aplicativo gestiona número 
768/16 de prepuestos 2016 NO CONSTA la liquidación del presupuesto de 2015, ni siquiera 
que haya sido liquidado. Aparecen sendos documentos llamados “liquidación de estado de 
ingresos” y “liquidación de estado de gastos” que en modo alguno pueden sustituir a la 
liquidación del presupuesto de 2015 que se produjo por decreto de Alcaldía contenido en el 
expediente número 14048/15 del aplicativo gestiona, con el número 506/16 de decreto, del 
que se dio cuenta al Pleno en la sesión ordinaria celebrada el 29 de septiembre del presente 
año.

En nuestra condición de concejales miembros del pleno, tenemos conocimiento del 
mencionado decreto, sin embargo la inexistencia de tan trascendental documento en el 
expediente de presupuestos incumple lo establecido en el artículo 164 del ROF al no estar 
constituido el expediente como conjunto ordenado de documentos y actuaciones, formado 
mediante la agregación sucesiva de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, decretos, 
acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos.

Este incumplimiento provoca indefensión al carecer, tanto los miembros de la corporación, 
como los ciudadanos de Orihuela, de la información necesaria para evaluar el contenido del 
proyecto de Presupuesto y motiva que puedan pasar inadvertidos nuevos incumplimientos 
legales, como luego se dirá.

C).2.- En el apartado c) del artículo 168 del TRLRHL se establece que se habrá de unir al 
presupuesto el Anexo de personal de la entidad local. 

Es de hacer constar  la caótica ordenación de los documentos que conforman el expediente 
del presupuesto, que dificultan gravemente la labor de los concejales miembros de la 
oposición , y que se recogen en el expediente del aplicativo gestiona número 768/16, donde 
aparecen dos carpetas con dos versiones distintas del proyecto de presupuesto. Hemos de 
entender que el proyecto cuya aprobación se está tramitando es el contenido en la carpeta 
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denominada “Definitivo 2016” en cuyo índice no aparece ningún informe de la jefatura de 
servicio a que hace mención en su informe el Interventor Accidental. Sin embargo, revisada la 
otra carpeta que contiene el expediente de gestiona, denominada “proyecto inicial”,  aparece 
un expediente relacionado en el que consta un informe jurídico con propuesta de resolución 
del técnico de personal para la aprobación de la plantilla y puestos de trabajo. Sin embargo, 
no consta que haya sido aprobada, previamente, en Junta de Gobierno Local, la plantilla que 
se incorpora como anexo al presupuesto.

Parece pues, que se confunde la plantilla presupuestaria con la Relación de Puestos de 
Trabajo, cuya aprobación corresponde a la Junta de Gobierno Local, siendo la plantilla 
presupuestaria, de ámbito mucho mas reducido, el instrumento presupuestario, que no 
determina las características esenciales de los puestos de trabajo, ni los requisitos para su 
ocupación, que son regulados mediante la Relación de Puestos de Trabajo.

En este sentido se manifiesta la STS de 9 de abril de 2014, en la que el alto Tribunal, 
distingue entre plantilla y RPT, determinado que “Se constata que frente a las Relaciones de 
Puestos de Trabajo, la plantilla tiene un ámbito más reducido. No determina las 
características esenciales del puesto, ni los requisitos para su ocupación. Su finalidad es 
predominantemente de ordenación presupuestaria...” Cita, así mismo la STS de 17 de julio de 
2012 en la que se establece que “la aprobación de la plantilla orgánica no es sino la 
aprobación de una partida de los presupuestos, que podrá prever un número de funcionarios 
menor que el establecido en la Relación de Puestos de Trabajo (al existir por ejemplo 
vacantes que por motivos presupuestarios se decida no cubrir) pero no puede contradecir el 
contenido, naturaleza y número máximo de plazas, a las previsiones previstas en la Relación 
de Puestos de Trabajo”.

En la plantilla, cuya aprobación se propone en el proyecto de presupuesto, se crean: 10 
plazas de agentes de movilidad de la policía local, 2 plazas de técnicos de prevención y 2 
plazas de agente de desarrollo local, se amortizan 10 plazas de agentes de policía local, 3 
plazas de limpiadoras y se incorporan a la plantilla 138 empleados de residuos sólidos 
urbanos.

Las modificaciones de la plantilla que se proponen, constituyen, en realidad modificaciones 
de la Relación de Puestos de Trabajo que habrán de hacerse con una modificación de ésta, 
tal y como sostiene el Tribunal Supremo en su sentencia de 17 de julio de 2012 “establecida 
la Relación de Puestos de Trabajo como el instrumento idóneo para la modificación del 
contenido, valoración de complementos, etc, de cada puesto de trabajo, es claro que no 
puede modificarse sino a través de ésta, y no por una simple aprobación de la plantilla”.

Además de las anteriores consideraciones, en la plantilla no aparecen identificados con 
nombre y apellidos los trabajadores municipales, por lo que es prácticamente imposible 
comprobar si se ajusta a la realidad y, por consiguiente, si hay crédito presupuestario 
adecuado y suficiente como para cubrir todos los gastos de personal del Ayuntamiento.

C).3.- En el apartado g) del citado artículo 168 del TRLRHL se establece que se habrá de unir 
al presupuesto un informe económico financiero en el que se expongan las bases utilizadas 
para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de 
los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de 
funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.

Son varios los motivos que invocamos de incumplimiento de este precepto:

a) No existe como tal el informe económico financiero puesto que el documento así 
nombrado en el expediente no ha sido elaborado y firmado por técnico municipal 
alguno, sino que, por el contrario, es el concejal de hacienda que es quien lo sucribe. 
La inexistencia del informe económico financiero, siendo preceptiva su incorporación 
al expediente conllevaría la nulidad de todo el expediente, al haberse prescindido total 
y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. 

En nuestro ordenamiento jurídico, la emisión de informes está reservada los 
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funcionarios,  tal y como se establece el el artículo 9.2 del TREBEP: “En todo caso, el 
ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el 
ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales 
del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los 
funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada 
Administración Pública se establezca.”. No puede pues,  entenderse este documento 
firmado por un concejal como un informe. 

Pero es que, además, el informe de referencia es de tal importancia que no puede ser 
elaborado y firmado por cualquier funcionario municipal, sino que ha de serlo por 
funcionario con habilitación nacional, en virtud de lo establecido en el RD 11745/87. 
en especial sus artículos 1.1 y 4.1, apartado g), por lo que se contravienen dichos 
artículos.

Esta cuestión ha sido ampliamente estudiada por el Tribunal Supremo en su 
Sentencia de fecha 22 de mayo de 2000,  por la que declara nulo el presupuesto 
municipal del Ayuntamiento de Almussafes para el año 1992, entre otros motivos, 
porque el informe económico financiero estaba firmando por un funcionario de la 
Escala Auxiliar Administrativa, que ejercía como Interventor Habilitado. Por su 
importancia y similitud con el caso que nos ocupa transcribimos parcialmente el 
fundamento jurídico tercero: “... Es directa y frontal por tanto la contravención de los 
artículos 1.1 y 4.1, apartado g) del Real Decreto 11745/1987m de 18 de septiembre 
que imponen como requisito necesario que el informe económico financiero sea 
redactado por un funcionario de habilitación nacional con la titulación suficiente. Al 
respecto esta Sala deber partir de la finalidad perseguida por el ordenamiento jurídico 
en los preceptos antes citados, que no es otra sino la de que los datos económicos-
financieros que han de ser tenidos en cuenta en el informe han de ser valorados con 
los debidos criterios de legalidad y adecuación a las circunstancias económicas de la 
Corporación por una persona con la formación suficiente, habida cuenta de la 
importancia que tiene el presupuesto para el funcionamiento de la Corporación. 
Trascendiendo criterios estrictamente formales es de advertir que no estamos solo 
ante el cumplimiento de un requisito reglamentario, sino que este requisito se impone 
por la legislación aplicable para que los miembros de la Corporación tengan 
elementos de juicio suficientes a la hora de aprobar el presupuesto, que es desde 
luego una de las principales competencias del Pleno de la entidad local.” Continúa la 
Sentencia citada añadiendo que “Menos aún puede aceptarse la argumentación de 
que, si bien suscribió el informe económico-financiero el Interventor Habilitado, lo hizo 
con la supervisión del Secretario. Desde luego esta supervisión no es lo que prevé el 
precepto reglamentario aplicable....” Por este motivo, la validación del documento y 
posterior fiscalización de conformidad del proyecto del presupuesto por el Interventor 
Accidental, no puede, de ninguna manera, convalidar un documento que ha de ser 
considerado nulo, porque sin entrar en la mayor o menor calificación del Concejal de 
Hacienda, el contenido de sus informes solo puede ser de carácter político y nunca 
técnico que es lo que se requiere de éste documento, imprescindible para la 
comprensión y justificación del contenido del presupuesto.

Hasta tal punto considera la Sentencia de referencia importante la contravención del 
ordenamiento jurídico por este motivo, que establece que: “al aprobarse el 
presupuesto se infringió efectivamente el ordenamiento jurídico, siendo determinante 
la anulabilidad de todo el documento la importante irregularidad apreciada respecto 
del informe económico-financiero”, desconociendo así la argumentación del recurrente 
que invocaba el principio de conservación de la validez de los actos administrativos.

b) No hay justificación alguna respecto al presupuesto de ingresos, limitándose el 
informe del interventor accidental a afirmar que  “sus previsiones han sido calculadas 
tomando en consideración, en aquellos de naturaleza tributaria y precios públicos, la 
normal evolución esperada de las bases y tipos vigentes en las ordenanzas 
reguladoras, y para el resto, las estimaciones de crecimiento natural de la ciudad 
dentro de la coyuntura económica vigente, en todo caso cualificados con debida 
prudencia, tal y como se desprende del informe económico-financiero,..” 
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Tampoco el Concejal de Hacienda, en su informe, aporta mas luz al respecto si no es 
haciendo un acto de fe a su afirmación de estar basado en las estimaciones de 
SUMA, que no se incorporan. De cualquier manera, SUMA no es mas que el 
organismo encargado de la recaudación tributaria, por lo que cualquier justificación 
del aumento de recaudación,  ha de estar disponible en el correspondiente servicio 
municipal, cuyos datos desconocemos.

No hay documentación alguna que otorgue racionalidad y coherencia a la 
presupuestación de ingresos ya que, desde nuestro punto de vista, la normal 
evolución y el crecimiento natural de la ciudad no justifican,  en modo alguno, el 
considerable aumento de la partida correspondiente al Impuesto de Bienes Inmuebles 
que se cifra 11.056.690,50 euros (en el cuadro contenido en el informe económico-
financiero), por lo que esta falta de justificación pone en tela de juicio la efectiva 
nivelación del presupuesto, que viene impuesta por el artículo 165.4 del TRLRHL, lo 
cual es motivo de anulabilidad del mismo.

D) El proyecto contraviene lo establecido el el artículo 193 apartados 1, 2 y 3 del TRLRHL que 
dispone: 

"1. En caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo, el Pleno de 
la corporación o el órgano competente del organismo autónomo, según corresponda, 
deberán proceder, en la primera sesión que celebren, a la reducción de gastos del nuevo 
presupuesto por cuantía igual al déficit producido. La expresada reducción sólo podrá 
revocarse por acuerdo del Pleno, a propuesta del presidente, y previo informe del Interventor, 
cuando el desarrollo normal del presupuesto y la situación de la tesorería lo consintiesen.

2. Si la reducción de gastos no resulta ser posible, se podrá acudir al concierto de operación 
de crédito por su importe, siempre que se den las condiciones señaladas en el artículo 177.5 
de esta Ley.

3. De no adoptarse ninguna de las medidas previstas en los apartados anteriores, el 
presupuesto del ejercicio siguiente habrá de aprobarse con un superávit inicial de cuantía no 
inferior al repetido déficit".

Al no haberse incorporado al expediente administrativo la liquidación del presupuesto, no es 
fácil comprobar que en dicha liquidación,  el resultado del cálculo del remanente de tesorería 
es negativo, por importe de 3.977.379,25 euros.

Ha de tenerse en cuenta, que la situación de remanente  de tesorería negativo manifiesta una 
insuficiencia de recursos financieros para atender las obligaciones que son exigibles, estén o 
no consignadas en el presupuesto.  Por tanto, el legislador establece con carácter imperativo 
en el citado precepto del artículo 193.3 estas medidas con el objetivo de conseguir el 
restablecimiento del equilibrio financiero, y ordena aprobar el presupuesto del ejercicio 
siguiente con superávit.

En el presente supuesto, figura en el expediente administrativo informe del Interventor 
Accidental de que el presupuesto para el año 2016 está nivelado, es decir que los gastos e 
ingresos son iguales, sin que quede por tanto, superávit alguno para paliar el remanente 
negativo del presupuesto del año anterior. Por tanto, se ha incumplido, en la elaboración del 
presupuesto,  la normativa aplicable al caso anteriormente descrita, lo que implica la 
anulación del presupuesto por infracción de normas esenciales procedimentales.

Por consiguiente, se ha vulnerado  el procedimiento legalmente establecido para la 
aprobación del presupuesto lo que determina que proceda declarar su nulidad de pleno 
derecho conforme a lo dispuesto en el art. 47,1 de la Ley 39/2015 de Procedimiento 
Administrativo Común.
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E) 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 y los gastos de funcionamiento de los 
servicios. En este sentido hacemos constar:

E). 1.- No se presupuestan los gastos ni los ingresos correspondientes al contrato para la 
gestión y explotación del servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado ente el 
Ayuntamiento de Orihuela y la empresa concesionaria HIDRAQUA . En aplicación  del 
artículo 134 de la Constitución Española, el principio de universalidad presupuestaria obliga 
al Ayuntamiento a contabilizar en su Presupuesto todos los gastos y también todos los 
ingresos derivados de la prestación del servicio, aflorando así los ingresos y costes de su 
gestión.

Las tarifas derivadas de servicios públicos siempre dan lugar a ingresos públicos, sea cual 
sea el régimen jurídico con que se preste el servicio y el sujeto que las perciba 
inmediatamente. HIDRAQUA, como gestor privado del servicio de abastecimiento de agua 
potable del municipio, actúa como vicario o delegado del Ayuntamiento, debiendo ser 
fiscalizado e intervenido por la propia Administración, sin perjuicio de que su importe figure 
también como gasto en el Presupuesto del Ayuntamiento, en cuanto contraprestación que 
perciba el gestor privado.

La concesionaria seguiría recibiendo idéntica retribución, las tarifas del agua, tal y como debe 
figurar en el Pliego de Condiciones Económico administrativas, pero tras la correspondiente 
emisión de factura y fiscalización municipal de su gestión recaudatoria y facturas.
Es el propio Tribunal Supremo el que advierte de la importancia de las consecuencias que 
tiene el que deban ser tasas las tarifas del agua, independientemente de su forma de gestión, 
ya que han de ingresarse por su importe total en las arcas municipales y no en las de la 
concesionaria y habrán de hacerse con cargo a los presupuestos municipales, aunque se 
declarare su afectación al mantenimiento del servicio, con pago final de su importe a la 
empresa concesionaria.

En este sentido se pronuncia la STS de 23 de noviembre de 2015 que mantiene la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional STC185/1995 y del TS anteriores a la LGT de 2003, 
reiterando con rotundidad lo que ya decía el TS en su sentencia de 20/07/2009: que el 
servicio de suministro y distribución de agua potable han de ser considerados tasas, es decir 
ingresos públicos con indepencia de la forma de prestación del servicio a través de 
concesionaria.

E). 2.- No se presupuesta consignación adecuada y suficiente para atender el cumplimiento 
de todas las resoluciones judiciales firmes que determinen obligaciones a cargo de este 
Ayuntamiento, tanto en principal como en los intereses devengados. En este sentido es de 
hacer constar que en nota de intervención de fecha 22/04/2016 y que obra en el expediente 
del aplicativo gestiona número 768/16, en la carpeta denominada “Proyecto inicial 2016”, 
pero que no forma parte del expediente de presupuesto,  el interventor titular advierte del 
grave perjuicio económico para las arcas municipales que supone el desmesurado importe 
pagado en concepto de intereses de demora en el pago de sentencias firmes, por no contar 
con consignación adecuada en los vigentes presupuestos y, así mismo, solicita que se 
incluya en el proyecto de presupuestos la creación de créditos presupuestarios para cumplir 
con dicha obligación legal, así como que, a los efectos de fiscalización del presupuesto de 
2016, se le facilite listado y cálculo detallado de todas las resoluciones judiciales firmes que 
determinen obligaciones a cargo del ayuntamiento, asi como de la situación de la liquidación 
e informe del órgano responsable de la intervención municipal de la liquidación de la 
concesion del servicio de basuras en el año 2012.

Han sido infructuosas las peticiones de información al respecto, formuladas por este grupo 
municipal en las comisiones delegadas de pleno de administración general de fecha 24/10/16 
y 4/11/16. La primera comisión, con motivo del dictamen de una modificación presupuestaria 
para proceder al pago de cuatro sentencias firmes con cargo al fondo de contingencia y la 
segunda, con motivo de la comparecencia del Concejal de Hacienda para explicar las líneas 
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fundamentales del proyecto de presupuestos que nos ocupa. 

En ambas situaciones se le preguntó al  Concejal a la pregunta si podía garantizar la 
existencia de consignación para cubrir el pago de todas las sentencias condenatorias firmes 
que existieran en la actualidad. A pesar de que  evito responder directamente que no, es 
indudable, por sus respuestas, que no se puede garantizar, dado que no existe en este 
Ayuntamiento ningún departamento que centralice el seguimiento y control de los 
procedimientos judiciales de los que somos parte, aún a pesar de la elevada litigiosidad. 
Tampoco, de las sentencias condenatorias que recaigan en los mismos, por lo que ningún 
funcionario dispone de la información suficiente como para responder sin género de duda 
alguno que existe suficiente crédito en este presupuesto.

De cualquier manera, no existe crédito alguno para atender el pago de ninguna sentencia 
condenatoria distinta de las que provengan de contenciosos por expropiaciones, para lo que 
sí se prevé partida presupuestaria. No existe nada para atender a reclamaciones 
patrimoniales, contractuales, laborales o de cualquier otra índole, para las que debiera 
consignarse, al menos una cantidad en previsión de futuras sentencias.

E). 3.- No existe consignación adecuada y suficiente para atender al pago del Servicio de 
Atención Temprana, que en la actualidad gestiona la Asociación Dinoco. 

Siendo el coste del servicio superior a los 400,000 euros, cantidad exacta que desconocemos 
ya que el Ayuntamiento ha incumplido la obligación de publicar el coste efectivo de los 
servicios municipales, la cantidad presupuestada en el presupuesto de gasto corriente del 
Ayuntamiento para la Atención Temprana, asciende a 86.841 euros. Resulta manifiestamente 
insuficiente dicha cantidad, en la que se incluyen partidas para atender al pago de 
reparaciones, material de  oficina, material deportivo y otros gastos diversos, además de la 
cantidad de 79.491 euros para “trabajos realizados por otras empresas”.
El resto del importe presupuestado para la atención temprana aparece en la partida 
destinada a transferencias a sociedades municipales del capitulo 4, así como en el 
presupuesto de la sociedad municipal Uryula Histórica, sin que se haya producido durante el 
presente ejercicio 2016 la encomienda de gestión necesaria para que dicha sociedad 
municipal gestione el servicio de Atención Temprana, ni se vaya a producir dicha 
circunstancia en lo que resta para acabar el ejercicio económico. 

Es de señalar que, tal y como señaló el Concejal de Hacienda, estamos tramitando un 
presupuesto que se encontrará ejecutado en su integridad en el momento de su aprobación 
definitiva, por lo que no parece razonable presupuestar el servicio bajo una forma de gestión 
distinta de la que realmente se ha producido, que es mediante la prestación de servicios por 
la asociación Dinoco, por lo que en este punto el proyecto de presupuesto no se ajusta a la 
realidad.

F) Incumplimiento de lo establecido en el artículo 166. 1. b) en el que se establece que se unirán 
como anexos al presupuesto “los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las 
sociedades mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario la entidad local.

En el expediente del proyecto de presupuestos en el apartado 12 “Estado de previsión de 
ingresos y gastos de las sociedades mercantiles municipales” aparece una breve descripción 
de la actividad prevista para cada una de las cuatro sociedades municipales, así como los 
anexos 1  relativo a “cuentas de perdidas y ganancias-presupuestos 2016” y  2 “anexo de 
personal”. Todo ello firmado por el Alcalde como presidente del Consejo de administración de 
las cuatro sociedades municipales.

No consta que estos documentos hayan sido aprobados por los respectivos consejos de 
administración, órgano de administración de las sociedades municipales, ni tampoco, que la 
documentación aportada constituya un programa de actuación, inversiones y financiación, 
que es lo que establece la ley.

Además, el presupuesto que se adjunta, no se ajusta a la estructura de los presupuestos de 
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la entidad local, lo que, en la práctica impiden la liquidación del presupuesto , necesarios para 
realizar los ajustes conforme al Sistema Europeo de Cuentas (SEC) y que a su vez permita 
consolidar sus resultados con los de la Entidad Local para determinar el cumplimiento de 
Estabilidad presupuestaria, tal y como establece el art. 200,2 del TRLRHL al disponer que las 
sociedades mercantiles en cuyo capital tengan participación total o mayoritaria las entidades 
locales estarán igualmente sometidas al régimen de contabilidad pública.

En cuanto a cada una de las cuatro sociedades municipales, en particular:

.- Nada que objetar, además de lo ya manifestado en lo que respecta a la Sociedad 
Integración Laboral de Discapacitados de Orihuela, S. L.

.- En lo que respecta a Orihuela Cultural, S. L. no aparecen identificados con nombres y 
apellidos los trabajadores de dicha empresa, ni tampoco el tipo de contrato, ni la antigüedad, 
ni la categoría, ni el salario mensual, con lo que es imposible saber si la cantidad 
presupuestada para atender a gastos de personal es adecuada y suficiente para cubrir este 
gasto.

.- En lo que respecta a Uryula Histórica, S. L. y Fomento de Orihuela, S. L., ambas 
sociedades municipales han de considerarse a día de hoy disueltas automáticamente a partir 
del 1/12/15, por lo que a partir de ese momento solo caben actuaciones encaminadas a 
liquidarlas, sin que sea legalmente admisible la aprobación de presupuesto alguno para 
ambas sociedades. Dicha disolución automática, está prevista en el apartado 2º de la 
Disposición Adicional 9ª de  la Ley 7/85, modificada por la  LRSAL, para entidades 
directamente dependientes de las entidades locales que se encontrasen en situación de 
desequilibrio financiero, en el momento de la entrada en vigor de dicha ley, y que no 
aprobasen un plan económico-financiero o, habiéndolo aprobado, éste no surtiera los efectos 
correspondientes a 31/12/14. 

A tal efecto, existe constancia en el expediente número 22154/16 del aplicativo gestiona del 
escrito remitido por la Dirección General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas dirigido al Alcalde, por el que se le requiere para 
que remita la información relativa a la extinción de la entidad dependiente citada (Fomento de 
Orihuela, S.L.), dado que dicha sociedad reúne las condiciones a que se refiere el apartado 
2º de la Disposición Adicional 9ª de la ley 7/85. 

Queremos dejar constancia, de que en la fecha en la que se practicó el requerimiento, no 
constaba en la Base de Datos general de entidades locales como entidad dependiente del 
Ayuntamiento de Orihuela, la Sociedad municipal Uryula Histórica, que se encontraba 
exactamente en la misma situación de desequilibrio económico que Fomento de Orihuela, ya 
que ambas sociedades permanecen sin actividad desde hace mas de cinco años, al menos. 
Por este motivo, el desconocimiento de su existencia, consideramos que el requerimiento del 
Ministerio afecta sólo a Fomento de Orihuela, cuando debería haber incluido a Uryula 
Histórica, por estar en  la  misma situación de desequilibrio.

Por último, aparece en el presupuesto de la Sociedad municipal Uryula Histórica para el año 
2016 una transferencia municipal en pago de la encomienda de gestión para el servicio de 
Atención Temprana, a partir de abril de 2016, circunstancia que a día de hoy, noviembre de 
2016 no se ha producido ni, con toda probabilidad se producirá en lo que resta de ejercicio, 
por lo que el presupuesto, que, repetimos, ya está ejecutado, no se ajusta a la realidad.

En base a los numerosos motivos, anteriormente expuestos, constitutivos algunos de ellos 
de nulidad de pleno derecho y otros de anulabilidad, pero de importancia tal, que no 
permiten la conservación de actos o la convalidación de los mismos, presentamos esta 
ENMIENDA A LA TOTALIDAD y solicitamos la devolución del Proyecto de 
Presupuesto al Equipo de Gobierno, y que se inicie la elaboración de un nuevo 
documento presupuestario conforme a derecho.”
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La citada enmienda fue rechazada en la Comisión Delegada de Administración General y Gestión 
Económica con los votos de los grupos municipales de PP y Ciudadanos. Sin embargo, el Grupo Municipal 
Socialista considera que existen numerosos y graves defectos de forma tanto en el procedimiento seguido, 
como en el propio expediente, que hacen necesario tener en consideración dicha enmienda por pare de la 
Corporación Municipal. Es por ello que presento este VOTO PARTICULAR para que discrepe del dictamen 
de la mencionada Comisión y sea aprobada.

En Orihuela, 

Carolina Gracia Gómez, 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista
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