
Beatriz Carmona García, Interventora del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) del
que es su Alcalde- Presidente D. Eustaquio Castaño Salado, tiene a bien emitir el siguiente INFORME:

ASUNTO: INFORME RELACIONADO CON LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN DEL 
PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO.
INFORME Nº 246B/19

INFORME DE INTERVENCION

Dado que no se dispone de los bienes inventariados calificados como patrimonio municipal  del
suelo (PMS), se aporta, como viene siendo habitual por esta Intervención, una relación de los proyectos de
gastos correspondientes a la monetarización del PMS; según los datos obrantes en la contabilidad de este
Ayuntamiento.

La Regla 16ª de la anterior ICAL establecía la obligación de la entidad de contar con el oportuno
inventario de bienes y derechos que, de conformidad con la legislación patrimonial,  detallase de forma
individual  los  diversos elementos  del  inmovilizado que tiene registrados en su contabilidad.  Asimismo,
señalaba que, en el caso de que no existiera la necesaria coordinación entre la contabilidad y el inventario
general,  la  entidad  debería  contar  con  un  inventario  específico,  de  carácter  contable,  para  detallar
individualmente su inmovilizado. Como venimos diciendo, a todas estas carencias hay que sumar la falta
de valoración de este inventario detallado.

El desarrollo de la aplicación informática para la llevanza del inventario municipal, debe constituir la
base fundamental en la que se sustente la contabilidad financiera para reflejar aquellas incidencias que de
acuerdo a la instrucción de contabilidad constituyan hechos contables, otorgando una mayor relevancia a
la  información  que  se  obtiene  de  subsistemas  de  información,  como  puede  ser  una  aplicación  del
inventario.  En esta línea la instrucción de contabilidad vigente,  ha supuesto la introducción de normas
relativas a la llevanza de inventario significativamente diferentes a las establecidas por la anterior Regla
16ª, cuyas cuentas ahora se formulan, no existiendo una relación directa entre el inventario con las cuentas
de activo.

 Por lo que, sin perjuicio de que contablemente debe incluirse el patrimonio municipal del suelo en
la contabilidad municipal, el hecho de mejorar esa circunstancia no afecta al contenido existente, siendo el
inventario municipal de bienes, el que deba recoger todos estos aspectos relacionados.

 En cuanto al hecho de que no existe aprobado Inventario para coordinarlo con la contabilidad, es
conocido por la Comisión Especial de Cuentas y el Pleno de esta Corporación, cuando se dictamina y
aprueba respectivamente la Cuenta General no solo del 2018, si no de ejercicios anteriores, al ser una
cuestión informada tanto por parte de la Secretaría General como por la Intervención de Fondos de este
Ayuntamiento.

1. DERECHOS ECONÓMICOS- RECURSOS MONETARIOS.

Teniendo en cuenta la necesidad de controlar y hacer un seguimiento del Patrimonio Municipal del
Suelo conforme a la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía y  resto de normativa vigente,
hacemos referencia a los derechos económicos y a los recursos monetarios procedentes del patrimonio
municipal  del  suelo  quedando  a  01-01-2019  de  la  siguiente  manera,  habiéndose  realizado  la
correspondiente modificación de crédito mediante incorporación de remanentes:
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PARTIDA CONCEPTO IMPORTE

0200/151/61%
(anterior orgánica 0400)

Pasarela Peatonal 378.500,07 €

0300/164/60903 Construcción  cementerio  5ª
Planta nichos

413,76 €

Pendiente designación (PMS) Derivados  de  intereses  cuentas
de PMS (2015-2017)

6.461,97 €

385.378,80 €

2. DERECHOS ECONÓMICOS- INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES DE CAPITAL.

En el ejercicio 2009 se constituyó una Sociedad anónima de carácter urbanístico para la ejecución
del Parque de Innovación empresarial de Sanlúcar la Mayor, entre este Ayuntamiento y la Sociedad para la
reconversión y promoción económica de Andalucía (SOPREA), cuya aportación por parte del Ayuntamiento
de Sanlúcar era en especie consistiendo en terrenos integrados en el Patrimonio municipal del suelo, por el
10% del  aprovechamiento  urbanístico  valorado y  aún no materializado se recibió  64.738 acciones  de
100,00 € cada una de ellas teniendo estas por tanto la consideración de PMS, realizándose los asientos
contables en el ejercicio 2010 al haberse formalizado la escritura de constitución en el año 2010. 

De  lo  anterior  podemos  decir  que  al  recibir  en  contraprestación  un  número  de  acciones,  los
beneficios que se obtengan por las acciones de esta sociedad también serán en todo momento Patrimonio
Municipal del Suelo, debiendo cumplirse la normativa urbanística, que según esta no puede dedicarse este
patrimonio a financiar inversiones generales del ayuntamiento, sino que debe destinarse a las finalidades
que a continuación enumeraremos.

Con relación a todos los ingresos recogidos en este Informe, el artículo 75.2 de la Ley 7/2002, de
17 diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), de aplicación a esta Entidad Local por estar
en su ámbito territorial dispone: 

“Los ingresos, así como los recursos derivados de la propia gestión de los patrimonios públicos de suelo,
se destinarán a:

a. Con carácter preferente, la adquisición de suelo destinado a viviendas de protección oficial u otros
regímenes de protección pública.

b. La conservación, mejora, ampliación, urbanización y, en general, gestión urbanística de los propios
bienes del correspondiente patrimonio público de suelo.

c. La promoción de viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública.

d. La ejecución de actuaciones públicas y otros usos de interés social o el fomento de actuaciones
privadas, de acuerdo con lo que dispongan los instrumentos de ordenación urbanística, dirigidos a
la mejora, conservación, mantenimiento y rehabilitación de la ciudad existente, preferentemente en
zonas degradadas o de edificaciones en la ciudad consolidada”. 

El Plan General de Ordenación Urbanística precisará el porcentaje máximo de los ingresos que
puedan aplicarse a estos destinos, que en ningún caso será superior al veinticinco por ciento del
balance de la cuenta anual de los bienes y recursos del correspondiente patrimonio público de
suelo.”

En base  al  Reglamento  de  Desarrollo  de  la  Ley  18/2001,  el  cual  dota  de  carácter  jurídico  al
Inventario de Entes del Sector Público Local, los responsables del Ayuntamiento deberán actualizar los

2

Código Seguro De Verificación: 8oYZrRNIdXMlAfFz1LA9zA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Beatriz Carmona Garcia Firmado 21/11/2019 08:14:13

Observaciones Página 2/3

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/8oYZrRNIdXMlAfFz1LA9zA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/8oYZrRNIdXMlAfFz1LA9zA==


datos de todos sus entes a través de la Base de Datos creada por la Dirección General de Coordinación
Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales del Ministerio de  Hacienda. 

Por  lo  anterior  es  por  lo  que  se  solicita,  una  vez  más  desde  este  Informe,  que  se  tenga  la
consideración  de este punto  para la  actualización  del  Inventario  y  poder  cumplir  con las  obligaciones
exigidas,  al  existir  una  repercusión  sobre  la  situación  física  y  jurídica  de  los  bienes  y  derechos  del
Ayuntamiento.

Y para que así conste y a los efectos oportunos, firmo en Sanlúcar la Mayor, 

La Interventora
(Fecha y firma digital)
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