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1. INTRODUCCIÓN 

El Consell de la Sindicatura de Comptes, en sesión celebrada el 18 de 

diciembre de 2014, acordó incluir en el Programa Anual de Actuación de 

2015 (PAA2015) la fiscalización de la información sobre obligaciones 

pendientes de aplicar a presupuesto, los reparos e informes formulados 

por la Intervención y los acuerdos adoptados contrarios a los informes de 

la Secretaría de la entidad local. 

Como novedad, respecto a ejercicios anteriores, se ha optado por 

presentar el proyecto con dos informes, en lugar de uno. El primero de 

ellos se materializó en el Informe de fiscalización sobre las obligaciones 
pendientes de aplicar al presupuesto de las entidades locales. Ejercicio 2014, 
aprobado por el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunión del 

día 30 de julio de 2015. 

El presente Informe, como segunda parte del proyecto, recoge la 

fiscalización sobre los reparos e informes formulados por la Intervención 

y los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno de las entidades 

locales contrarios a los informes de la Secretaría.  

La Sindicatura de Comptes quiere reforzar el control interno de las 

entidades locales, mediante el conocimiento de los reparos y de los 

informes efectuados por el órgano interventor, de acuerdo con lo 

previsto en los artículos 215 y siguientes del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales.  

También se pretende revisar los acuerdos adoptados por los órganos de 

gobierno a pesar del informe desfavorable del secretario de la entidad en 

su función de asesoramiento jurídico.  

Por todo lo expuesto, la Sindicatura de Comptes, mediante Acuerdo de 28 

de septiembre de 2012, aprobó la instrucción relativa a la remisión a esta 

Institución de la información sobre las obligaciones pendientes de 

aplicar a presupuesto, los reparos e informes formulados por la 

Intervención y los acuerdos adoptados contrarios a los informes de la 

Secretaría de la entidad local (DOCV número 6890 de 26 de octubre de 

2012), modificado mediante Acuerdo de 22 de abril de 2014 del Consell de 

la Sindicatura (DOCV número 7266 de 5 de mayo de 2014), en lo sucesivo 

“la Instrucción”. 

En el mismo sentido del trabajo de fiscalización emprendido por la 

Sindicatura, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 

Sostenibilidad de la Administración Local, ha modificado el artículo 218 

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. 

El apartado 3 de dicho precepto establece la obligación para los órganos 

de la Intervención de las entidades locales de remitir al Tribunal de 
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Cuentas los acuerdos y resoluciones adoptados por el órgano competente 

de dichas entidades, en los que concurran posibles irregularidades o 

deficiencias puestas de manifiesto en el ejercicio de la función 

interventora y que hayan dado lugar al oportuno reparo, así como un 

resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. 

En este contexto, el Tribunal de Cuentas ha aprobado una Instrucción 

(Resolución de 10 de julio de 2015, publicada en el BOE de 17 de julio de 

2015) que regula la remisión al Tribunal de Cuentas de la información 

sobre acuerdos y resoluciones del Pleno, de la Junta de Gobierno Local y 

del presidente de la entidad local contrarios a reparos formulados por los 

interventores locales y las anomalías detectadas en materia de ingresos, 

así como sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite de 

fiscalización previa, a través de un procedimiento telemático. 

Este procedimiento telemático consiste en una aplicación específica 

diseñada en la Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades 

Locales (www.rendiciondecuentas.es). Dado que esta Sindicatura de 

Comptes tiene firmado un convenio con el Tribunal de Cuentas para la 

explotación conjunta de dicha Plataforma, se ha adaptado la Instrucción 

de 28 de septiembre de 2012 con el objeto de evitar duplicidades.  

En consecuencia, el Consell de la Sindicatura ha establecido una nueva 

regulación de la remisión por el sector público local de la información 

apuntada, mediante una instrucción, aprobada en su reunión de 30 de 

julio de 2015 (DOCV número 7586 de 5 de agosto de 2015). 

En materia de reparos, bastará con la remisión a la referida Plataforma, 

de acuerdo con la Instrucción del Tribunal de Cuentas, para considerar 

que se ha cumplido con las obligaciones de información a esta 

Sindicatura. Respecto a los otros aspectos, esta Instrucción mantiene el 

régimen anteriormente vigente. 

2. OBJETIVOS GENERALES Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

La presente fiscalización tiene los siguientes objetivos generales: 

a) Determinar si las entidades locales han presentado adecuadamente 

la información, según los requisitos que establece la Instrucción. La 

Sindicatura propondrá las medidas oportunas dirigidas a 

incrementar el número de entidades que suministren la 

información y que ésta sea completa. 

b) Obtener el detalle de los reparos e informes formulados por la 

Intervención, así como los informes emitidos de fiscalización plena 

posterior que se refieran a gastos e ingresos por importe superior a 

3.000 euros, y en los que se ha producido un perjuicio económico 

para la hacienda local. 
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c) Obtener la información presentada sobre los acuerdos adoptados 

por los órganos de gobierno de la entidad local contrarios a los 

informes de la Secretaría. 

d) Analizar una muestra de expedientes de reparos e informes 

correspondientes al ejercicio 2014 de la Intervención y de la 

Secretaría. El artículo 3º de la Instrucción establece que la 

Sindicatura podrá requerir el envío de la documentación adicional 

que considere conveniente. De acuerdo con este artículo, se ha 

solicitado una muestra de expedientes a determinadas entidades 

locales. Los criterios de selección y la información solicitada han 

sido los siguientes: 

d.1 De aquellos expedientes de la Intervención en los que las 

entidades locales han señalado la existencia de perjuicio 

económico para la hacienda pública, se ha seleccionado una 

muestra que alcanza a 35 entidades, en función de su importe 

y la materia que tratan. Se ha solicitado el extracto de los 

expedientes, que debe contener los informes de la 

Intervención y los acuerdos de los órganos de gobierno que 

resuelven la discrepancia.  

d.2 Expedientes de los acuerdos de los órganos de gobierno en 

contra de los informes de la Secretaría, que superen la cuantía 

de 30.000 euros. El extracto del expediente solicitado debe 

contener el informe de la Secretaría y el acuerdo que resuelve 

la cuestión en contra de dicho informe. La muestra alcanza a 

23 entidades locales. 

e) Emitir las conclusiones y recomendaciones que resulten 

convenientes para subsanar las incidencias detectadas. 

  



Informe de fiscalización sobre los reparos e informes formulados por la Intervención y 
acuerdos adoptados por los órganos de gobierno contrarios al informe de Secretaría de 
las Entidades locales. Ejercicio 2014 

7 

3. LA INSTRUCCIÓN DE LA SINDICATURA RELATIVA A LA INFORMACIÓN 
SOBRE OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO, LOS 
REPAROS E INFORMES FORMULADOS POR LA INTERVENCIÓN Y LOS 
ACUERDOS ADOPTADOS CONTRARIOS A LOS INFORMES DE LA 
SECRETARÍA DE LA ENTIDAD LOCAL 

3.1 Objeto, ámbito de aplicación, forma y plazo de la información a remitir 

El Consell de la Sindicatura de Comptes aprobó el 28 de septiembre de 

2012 la Instrucción que regula la remisión a esta Institución de la 

siguiente información: 

a) Las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto, en concreto, 

las obligaciones vencidas que correspondan a gastos realizados por 

la entidad local que no han podido aplicarse al presupuesto por 

cualquier causa. 

b) Los reparos e informes formulados por la Intervención, así como los 

informes emitidos de fiscalización plena posterior que se refieran a 

gastos e ingresos por importe superior a 3.000 euros y, en cualquier 

supuesto, si se ha producido un perjuicio económico para la 

hacienda local, y 

c) Los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno de la entidad 

local contrarios a los informes de la Secretaría. 

El ámbito de aplicación de la Instrucción lo forman las entidades locales 

valencianas, tal como vienen definidas en el artículo 1 de la Ley 8/2010, 

de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat 

Valenciana
1
, así como sus organismos autónomos y los consorcios 

participados mayoritariamente por entidades locales. Por tanto, no 

entran en el ámbito de la Instrucción las sociedades mercantiles 

públicas, fundaciones u otras entidades dependientes de las entidades 

locales, dado que cuentan con un régimen jurídico específico. 

En el ejercicio 2013 estuvieron vigentes dos periodos semestrales de 

rendición de información, lo que supuso, al igual que en la fiscalización 

anterior, problemas operativos de rendición y explotación adecuadas de 

la información suministrada.  

La experiencia adquirida conllevó que, mediante el Acuerdo de 22 de 

abril de 2014 del Consell de la Sindicatura (DOCV núm. 7266 de 5 de 

mayo de 2014) se modificara la Instrucción, en concreto, la sustitución de 

los dos periodos semestrales en que se dividía la remisión de 

                                                           
1
 Artículo 1 Entidades locales  

1. La Comunitat Valenciana se organiza en municipios, comarcas y provincias a las que se garantiza la 

autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. 

2. Gozan, asimismo, de la condición de entidades locales, las entidades locales menores, áreas 

metropolitanas y mancomunidades de municipios. 



Informe de fiscalización sobre los reparos e informes formulados por la Intervención y 
acuerdos adoptados por los órganos de gobierno contrarios al informe de Secretaría de 
las Entidades locales. Ejercicio 2014 

8 

información por un único periodo anual, y la de ampliar el plazo de 

remisión. 

Así, con vigencia a partir del ejercicio 2014, las intervenciones y las 

secretarías de las entidades locales debían remitir a la Sindicatura, antes 

del 1 de abril de cada año, la información correspondiente al ejercicio 

anterior.  

El Consell de la Sindicatura aprobó, en su reunión de 30 de julio de 2015, 

una nueva instrucción. Su finalidad es adaptarse a la nueva regulación 

establecida en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 

Sostenibilidad de la Administración Local, que establece la obligación 

para los órganos de la Intervención de las entidades locales de remitir al 

Tribunal de Cuentas los reparos y las principales anomalías detectadas 

en materia de ingresos. 

En materia de reparos, bastará con la remisión a la referida Plataforma, 

de acuerdo con la Instrucción del Tribunal de Cuentas, para considerar 

que se ha cumplido con las obligaciones de información a esta 

Sindicatura. Es el contenido regulado en el artículo 1.c de la Instrucción. 

Respecto a los otros aspectos, esta Instrucción mantiene el régimen 

anterior. Es decir, los interventores y los secretarios de las entidades 

locales deberán remitir a la Sindicatura, antes del 30 de abril de cada 

año, la información referida al ejercicio anterior. Dichos funcionarios 

cumplimentarán los ficheros correspondientes a cada uno de ellos, 

siguiendo los modelos e indicaciones que figuran en la sede electrónica 

de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana. 

Esta información viene comprendida en las letras a, b, d y e del artículo 1 
de la Instrucción: 

a) Las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto, en concreto, las 
obligaciones vencidas que correspondan a gastos realizados por la entidad 
local que no hayan podido aplicarse al presupuesto por cualquier causa. 

b) Los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos. 

d) Los informes emitidos de fiscalización plena posterior o de control 
financiero permanente. 

e) Los acuerdos adoptados contrarios al informe del secretario. 

Además, el artículo 4º de la Instrucción establece que la Sindicatura 

podrá requerir el envío de la documentación adicional que considere 

conveniente. 
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3.2 Aplicación informática para el suministro de la información 

Para hacer posible el cumplimiento de la Instrucción, la Sindicatura 

habilitó una dirección electrónica a la que las entidades locales pueden 

acceder para cumplimentar la información requerida en unos ficheros 

diseñados al efecto, que se debían remitir por medios telemáticos. 

La Sindicatura continúa realizando todos los esfuerzos posibles para que 

la rendición de esta información sea efectiva, completa y en tiempo 

oportuno. En este sentido, en el ejercicio 2014 la Sindicatura diseñó una 

plataforma informática más operativa cuyo objetivo es que resulte más 

eficaz la rendición y explotación de la información. 

La aplicación informática de esta plataforma dispone de la opción de una 

casilla específica para que, cuando esto ocurra, las entidades señalen 

expresamente que no se han producido hechos previstos en la citada 

Instrucción. 

3.3 Ámbito temporal de rendición de la información 

El ámbito temporal del presente Informe se extiende a la información 

sobre los reparos e informes formulados por la Intervención, y acuerdos 

adoptados por los órganos de gobierno contrarios a los informes emitidos 

por la Secretaría de la entidad local correspondiente al ejercicio 2014. 

La información correspondiente a todo el ejercicio 2014 se debía 

cumplimentar antes del día 1 de abril de 2015. No obstante, a efectos de 

recoger la mayor información posible y dada su significatividad en el 

Informe se considera la totalidad de la información recibida hasta el 1 de 

junio de 2015, fecha de cierre imprescindible para la viabilidad y 

operatividad de la explotación de la base de datos. Ello sin perjuicio de 

resaltar el incumplimiento del plazo por parte de las entidades 

concretas. 

3.4 Cumplimiento de la remisión de la información exigida por la 
Instrucción de la Sindicatura respecto al ejercicio 2014 

El sector público local valenciano, a los únicos efectos del suministro de 

información exigida en la Instrucción respecto al ejercicio 2014, estaba 

compuesto por 776 entidades locales, incluyendo los organismos 

autónomos dependientes de estas entidades. 

En el cuadro 1 se muestra el número y el tipo de las entidades locales del 

ámbito de la Instrucción y las que han remitido información según la 

misma, respecto al ejercicio 2014, junto con los datos del ejercicio 2013. 
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Entidades locales que han rendido información exigida en la Instrucción 

Tipo de Entidad 
Censo de 
entidades 

Entidades que han 
remitido información 

Entidades 
que 

manifiestan 
que no 
existen 

hechos que 
comunicar 

Entidades 
que 

comunican 
hechos 

previstos en 
la Instrucción 

Entidades 
que no han 
remitido 

información 
2014 2013 

Ayuntamientos 542 282 341 77 205 260 

Diputaciones provinciales 3 3 2 0 3 0 

Mancomunidades 61 16 25 12 4 45 

Áreas metropolitanas 2 2 2 1 1 0 

Entidades locales menores 7 6 7 3 3 1 

Consorcios 57 15 19 12 3 42 

Organismos autónomos 104 10 13 0 10 94 

Total 776 334 409 105 229 442 

Cuadro 1 

En el Informe de fiscalización sobre las obligaciones pendientes de aplicar al 
presupuesto de las entidades locales. Ejercicio 2014, aprobado por el Consell 
de la Sindicatura de Comptes el 30 de julio de 2015, se realiza el análisis 

del cumplimiento de la remisión de la información exigida por la 

Instrucción.  

4. ANÁLISIS SOBRE LOS REPAROS E INFORMES DE LA INTERVENCIÓN 

Tal como muestra el cuadro 2, en el ejercicio 2014, el 24,2% de los 

municipios de la Comunitat Valenciana ha comunicado reparos de la 

Intervención (el 25,3% en 2013). El mayor grado de respuesta se ha 

producido entre los que tienen una población de más de 100.000 

habitantes (75,0%) y sólo se ha recibido información del 10,6% de los 

ayuntamientos menores de 5.000 habitantes (el 11,0% en 2012). 

Nº entidades que comunican reparos de Intervención según su población 

 

Población 

Censo Nº entidades que 
comunican reparos 

%  

s/ censo 

% 

s/ censo 

2014 2014 2013 2014 2013 

Menores de 5.000 habitantes 386 41 42 10,6% 11,0% 

Entre 5.001 y 20.000 habitantes 91 51 56 56,0% 59,6% 

Entre 20.001 y 50.000 habitantes 50 28 28 56,0% 56,0% 

Entre 50.001 y 100.000 habitantes 11 8 8 72,7% 80,0% 

Mayor de 100.000 habitantes 4 3 3 75,0% 60,0% 

Total 542 131 137 24,2% 25,3% 

Cuadro 2 
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En el cuadro 3 se presenta la información recibida respecto al ejercicio 

2014 de los reparos formulados por la Intervención que afectan a gastos 
o ingresos superiores a 3.000 euros o que suponen perjuicio para la 

hacienda local. Estos reparos se clasifican en función de la materia a la 

que se refieren y los motivos que los originan. 

Reparos de fiscalización previa de la Intervención clasificados por materias 

Materia 
Falta o 

insuficiencia 
de crédito 

Omisión de 
fiscalización 

Comprobac. 
materiales 

Otros actos 
contrarios al 
ordenamiento 

jurídico 

No 
consta 

Total 

Contratación 218 291 46 1.949 0  2.504 

Personal 37 84 13 619 0  753 

Subvenciones 2 1 8 324 0  335 

Urbanismo 2 0 0  6  0 8 

Pagos a justificar 2  0 2 47 0  51 

Ingresos y recaud.  0  1 1 154 0  156 

Otros 42 45 23 974 0  1.084 

Total  ejercicio  2014 303 422 93 4.073 0 4.891 

Total  ejercicio  2013 240 157 118 2.923 18 3.456 

Cuadro 3 

  

Gráfico 1 

Respecto a la fiscalización posterior, los órganos de control interno que 

realicen las fiscalizaciones con posterioridad deberán emitir un informe 
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escrito en el que hagan constar cuantas observaciones y conclusiones se 

deduzcan de ellas. Estos informes se remitirán al Pleno con las 

observaciones que hubieran efectuado los órganos gestores (artículo 

219.3 del TRLRHL). 

En el cuadro 4 constan, respecto al ejercicio 2014, las incidencias 

contenidas en informes de fiscalización posterior de la Intervención que 
afecten a gastos o ingresos superiores a 3.000 euros o que suponen 

perjuicio para la hacienda local, clasificados según las materias en que se 

producen las incidencias, siempre según comunican las entidades 

locales. 

Incidencias en informes de fiscalización posterior de la Intervención por materias 

Materia  
Falta o 

insuficiencia 
de crédito 

Omisión de 
fiscalización 

Comprobac. 
materiales 

Otros actos 
contrarios al 
ordenamiento 

jurídico 

No consta Total 

Contratación 0 1 6 63 0 70 

Personal 0 1 2 21 0 24 

Subvenciones 1 0 2 13 0 16 

Urbanismo 0 0 0 0 0 0 

Pagos a justificar 0 0 0 0 0 0 

Ingresos y recaudación 0 0 4 13 0 17 

Otros 0 0 5 37 0 42 

Total ejercicio 2014 1 2 19 147 0 169 

Total ejercicio 2013 12 6 19 123 8 168 

Cuadro 4 

Tanto los reparos de fiscalización previa (cuadro 3) como las incidencias 

puestas de manifiesto en la fiscalización posterior de las intervenciones 

(cuadro 4) inciden principalmente en las materias de contratación 

administrativa, en los gastos de personal y en las subvenciones 

concedidas por la entidad, principalmente por motivo de actos contrarios 

al ordenamiento jurídico específico de estos ámbitos (LCSP, LFP, LGS y 

normativa de desarrollo). 

En el apartado 6 de este Informe se incluyen las conclusiones de la 

revisión de una muestra de expedientes de reparos e informes de la 

Intervención. 

5. INFORMACIÓN SOBRE LOS ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
CONTRARIOS A LOS INFORMES DE LA SECRETARÍA 

El cuadro 5 detalla los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno 

contrarios a los informes de la Secretaría de la entidad local en el 
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ejercicio de su función de asesoramiento preceptivo, clasificados según 

las materias en las que se producen las incidencias y los órganos que 

han aprobado los acuerdos en cuestión. 

Nº acuerdos adoptados por los órganos de gobierno con informe contrario de la Secretaría 

  Pleno 
Junta de 
Gobierno 

Presidente Otros 
No 

consta 
Total 

Contratación 45 117 86 32 0  280 

Personal 15 18 252 20 0  305 

Subvenciones 6 156 8  0 0  170 

Urbanismo 6 8 17 4 0  35 

Pagos a justificar  0 2  0  0 0  2 

Ingresos y recaudación 1  0 29  0 0  30 

Otros 37 19 16  0 0  72 

Total ejercicio 2014 110 320 408 56 0 894 

Total ejercicio 2013 89 79 391 16 3 578 

Cuadro 5 

 

Gráfico 2 

Según se observa en el cuadro 5, resaltan principalmente los acuerdos 

adoptados por la Presidencia-Alcaldía en contra de informes 
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desfavorables de la Secretaría, en las materias de contratación 

administrativa y gastos de personal. 

En el apartado 6 de este Informe se incluyen las conclusiones de la 

revisión de una muestra de expedientes cuya cuantía supera los 30.000 

euros de los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno en contra 

de los informes de la Secretaría. 

6. CONCLUSIONES GENERALES 

6.1 Análisis y explotación de la información recibida 

6.1.1 Un total de 334 entidades locales han rendido información requerida por 

la Instrucción (el 43,1% del total de entidades del censo del ámbito de la 

misma, cuadro 1), 75 entidades menos que en el ejercicio 2013 (un 18,3% 

de disminución). Esta tendencia negativa, que se ha producido en todos 

los tipos de entidades locales (cuadro 1), debe cambiar en ejercicios 

futuros, especialmente en los ayuntamientos de población inferior a 

5.000 habitantes, para los que la nueva aplicación informática elaborada 

por la Sindicatura debe facilitar la rendición de la información. 

 Con el objeto de que el estudio sea lo más representativo posible, se ha 

considerado la información recibida hasta el 1 de junio de 2015. Las 

entidades que han cumplido con la obligación de rendir información 

dentro del plazo fijado por la Instrucción, antes del 1 de abril de 2015, 

suponen un 85,6% del total.  

6.1.2 Respecto al ejercicio 2014, 131 entidades locales han comunicado la 

existencia de reparos por parte de la Intervención (cuadro 2), con un total 

de 4.891 informes de reparos. Por otra parte, se han reseñado un total de 

169 incidencias (cuadro 4) en informes de fiscalización posterior que 

afectan a gastos e ingresos por cuantía superior a 3.000 euros o que 

suponen perjuicio económico. Las materias en que se producen son 

principalmente la contratación administrativa, los gastos de personal y 

las subvenciones concedidas por la entidad, como consecuencia de actos 

contrarios al ordenamiento jurídico específico de estos ámbitos (LCSP, 

LFP, LGS y normativa de desarrollo). 

6.1.3 En cuanto a los acuerdos de los órganos de gobierno adoptados en contra 
del informe de la Secretaría, respecto al ejercicio 2014 se han 

comunicado 894 expedientes, principalmente resueltos por la 

Presidencia-Alcaldía y referidos a las materias de contratación 

administrativa y gastos de personal (véase el cuadro 5). 

6.2 Conclusiones generales aplicables a todos los expedientes 

6.2.1 El hecho de que los reparos y los informes desfavorables de la 

Intervención y la Secretaría sean reiterados y persistentes en el ejercicio 

2014 y anteriores en las mismas incidencias, agrava sus consecuencias 
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legales. Ello obliga a que se adopten las medidas necesarias para 

regularizar las circunstancias que los motivan. En este sentido, los 

órganos de gobierno deben evitar que el funcionamiento con estos 

reparos e incidencias se convierta en algo ordinario y normal. 

6.2.2 Respecto a las obligaciones que derivan de gastos sin consignación 
presupuestaria es importante tener en cuenta las siguientes cuestiones: 

a) La realización de estos gastos indebidamente, además de incidir en 

la estabilidad presupuestaria, constituye un incumplimiento de la 

normativa aplicable, principalmente del TRLRHL, por adquirirse sin 

dotación presupuestaria, y posiblemente del TRLCSP, por 

prescindirse del procedimiento de contratación establecido. 

b) Estas obligaciones, previa acreditación de su existencia y 

exigibilidad, precisan ser convalidadas mediante un acto de 

reconocimiento extrajudicial de créditos, que corresponde al Pleno 

de la entidad según el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990. 

c) Constituyen un supuesto de incumplimiento de la legislación 

contractual especialmente grave, aquellas facturaciones que 

responden a una situación duradera, lo que determina que se 

repitan periódicamente sin que se tomen medidas para solucionar 

dicha situación. Evidentemente, la figura excepcional del 

reconocimiento extrajudicial de créditos no está pensada para dar 

cobertura legal a estos supuestos. 

6.3 Revisión limitada de una muestra de expedientes del ejercicio 2014, 
por materias 

Según el alcance de revisión limitada indicado en el apartado 2 de este 

Informe, a continuación constan las conclusiones generales de una 

muestra de expedientes, clasificadas según la materia en la que se 

producen las incidencias. Estas conclusiones tienen su fundamento en 

los informes de la Intervención y la Secretaría remitidos por las 

entidades locales. 

El anexo I contiene las conclusiones de la revisión de una muestra de 

expedientes en los que el servicio jurídico ha encontrado indicios de 

responsabilidad contable. En el Anexo II figuran el resto de expedientes 

en los que se han detectado irregularidades relevantes.  

A) Gastos de personal 

A.1 Gratificaciones extraordinarias 

a.1.1 Existen gratificaciones que se vienen abonando con periodicidad 

mensual, no ajustándose a lo establecido en el artículo 6.3 del Real 
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Decreto 861/1986, que dispone que en ningún caso podrán ser fijas 

en su cuantía ni periódicas en su devengo. 

a.1.2 En el pago de algunas gratificaciones no consta la solicitud, no se 

acredita la necesidad, urgencia, excepcionalidad y falta el detalle de 

las horas y trabajos realizados.  

a.1.3 El Pleno de la Corporación no ha fijado los criterios respecto de la 

asignación individual de gratificaciones.  

a.1.4 Se detectan áreas con servicios extraordinarios elevados que se 

abonan con carácter fijo y periódico, pudiendo realizarse una 

distribución distinta de su jornada habitual que implique un mayor 

ahorro para las arcas municipales. 

A.2 Trienios 

Se pagan los trienios considerando el último grupo al que pertenece el 

empleado público, sin realizar el abono distinguiendo los periodos 

prestados a los distintos grupos, tal como exige la normativa aplicable, 

específicamente el artículo 23.b de la LFP.  

A.3 Complemento de productividad 

El Pleno no ha establecido en el presupuesto la cantidad global destinada 

al complemento de productividad conforme al artículo 7.2.b) del Real 

Decreto 861/1986, ni los criterios para su percepción. El pago es de 

cuantías fijas y periódicas en su vencimiento, sin evaluación de los 

objetivos conseguidos comparados con los previstos. El complemento de 

productividad debe estar vinculado a los resultados, debe asignarse de 

forma individualizada y no genéricamente. 

A.4 El complemento específico ha sido incrementado en algunos puestos de 

trabajo, incumpliendo la previsión establecida en la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado para 2014.  

A.5 No se han aprobado las retribuciones salariales del personal funcionario 

y laboral para el ejercicio 2014.  

A.6 Falta de competencia para aprobar las retribuciones salariales, teniendo 

en cuenta los estatutos de la entidad. 

A.7 La compensación económica por cubrir un puesto superior, sin el 

procedimiento y nombramiento legal que corresponde (artículos 104 a 

112 de la Ley 10/2010, de la Generalitat), es una práctica usual en la 

cobertura de ausencias. 

A.8 Indemnizaciones por asistencias a órganos colegiados. 
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La retribución que cobran mensualmente los cargos electos para retribuir 

su asistencia a las sesiones de los órganos colegiados es una cantidad 

fija, con independencia de las sesiones a las que asistan (artículo 75.3 de 

la LBRL). 

A.9 Incidencias en las bases de convocatorias de bolsas de trabajo. 

a.9.1 No se determina en las bases la publicidad de las convocatorias de 

bolsas de trabajo.  

a.9.2 Algunos méritos objeto de baremo en convocatorias no cumplen 

los requisitos de igualdad, mérito y capacidad. Inclusión de 

criterios económicos y sociales, que no pueden ser tenidos en 

cuenta, ni como criterios de selección ni como criterios de 

valoración.  

A.10 Incidencias en las contrataciones laborales. 

a.10.1 Falta o inadecuada justificación de la excepcionalidad exigida por 

el artículo 21.2 de la LPGE-2014, para contratar personal temporal: 

sólo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e 

inaplazables en los sectores, funciones y categorías profesionales 

que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de 

los servicios públicos esenciales.  

a.10.2 Se contrata personal en actividades que no son de competencia 

municipal (por ejemplo educación), al no figurar entre las 

recogidas en el artículo 25.2 de la LBRL y no existir un convenio de 

delegación de competencias suscrito con la administración titular 

de las mismas. 

a.10.3 La contratación de un servicio de carácter permanente en el 

ayuntamiento de forma sucesiva mediante un contrato de 

servicios, en vez de figurar en la plantilla del ayuntamiento. 

a.10.4 Reiteración de contratos temporales con las mismas personas, que 

puede provocar que adquieran la condición de trabajadores fijos 

(artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores). El artículo 18.7 de 

la Ley 10/2010, de la Generalitat, advierte que incurrirá en 

responsabilidad quien con su actuación dé lugar a la conversión 

de un contrato temporal en indefinido. 

A.11 No procede la subrogación del personal laboral de contratas suspendidas 

por el ayuntamiento. 

A.12 Los puestos reservados al personal eventual no respetan los límites del 

artículo 104 bis de la LRBRL, introducido por la Ley 27/2013. 
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A.13 Los planes de empleo realizados por los ayuntamientos no están 

incluidos en su ámbito competencial, tras la entrada en vigor de la Ley 

27/2013, (LRSAL). 

A.14 Otras incidencias en gastos de personal. 

a.14.1 Se paga la asistencia sanitaria de algunos funcionarios por 

aseguradoras médicas privadas: suponen una retribución en 

especie prohibida por la legislación vigente. 

a.14.2 El ayuntamiento no tiene aprobada la Relación de Puestos de 

Trabajo. 

a.14.3 Se observa el abono de determinados conceptos salariales que no 

están justificados suficientemente. 

B) Contratación administrativa 

B.1 Los informes de la Intervención y de la Secretaría ponen de manifiesto la 

realización de gastos sin crédito presupuestario adecuado y suficiente, y 

prescindiendo del procedimiento legalmente establecido para su 

contratación.  

En los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos se dan las 

circunstancias que se indican a continuación: 

- Imputación temporal a un ejercicio distinto al que corresponde el 

gasto, incumpliendo el artículo 176.2 del TRLHL. 

- No se sigue el procedimiento fijado en las bases de ejecución del 

presupuesto, en cuanto a la intervención previa se refiere. 

- Prestaciones realizadas sin consignación presupuestaria, sin haber 

realizado la previa propuesta de gasto mediante la que se verificaría 

la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente. 

- El importe acumulado de la facturación realizada y la homogeneidad 

de los conceptos exige realizar un expediente de contratación, 

ajustándose, en su caso, a los principios de publicidad y concurrencia 

que establece el TRLCSP. 

- Fraccionamiento del objeto del contrato (artículo 86 del TRLCSP), con 

lo que se vulneran los principios de publicidad, concurrencia, 

transparencia, no discriminación e igualdad de trato (artículos 1 y 

139 del TRLCSP). 

- La inexistencia de varios presupuestos conlleva que la 

Administración no pueda comparar las ofertas y elegir la oferta más 

ventajosa, teniendo en cuenta también el mejor precio.  
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- Incumplimiento de los plazos establecidos en la Ley 15/2010, de 

morosidad, lo que puede suponer el devengo de intereses de demora. 

La realización de gastos sin crédito presupuestario adecuado y suficiente, 

conjuntamente con haber prescindido del procedimiento legalmente 

establecido, tiene el vicio de nulidad del acto de reconocimiento de la 

obligación de facturas, en virtud de los artículos 53.1 y 62.e.1 de la LRJ-

PAC y artículos 31 y 32.1 del TRLCSP. A pesar de la nulidad, en virtud del 

principio del enriquecimiento injusto, al haber recibido de conformidad 

la Administración bienes, suministros y servicios, ésta debe pagar las 

facturas. Todo ello, sin perjuicio de que se deban exigir las 

responsabilidades inherentes que pudieran derivarse. 

B.2 Falta de la conformidad o informe desfavorable sobre las facturas por el 

funcionario responsable del área, lo que contraviene los artículos 58 y 59 

del Real Decreto 500/1990 y artículo 72 del Real Decreto 1098/2001, así 

como las bases de ejecución aprobadas por el Pleno. 

B.3 Facturación por un importe por encima del precio competitivo de 

mercado, lo que da lugar a una inadecuada utilización de los recursos. 

B.4 Omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales, por 

haberse producido un evidente incumplimiento de los términos del 

contrato (artículo 216.2.c) del TRLRHL). 

B.5 Incidencias en expedientes de modificación de contratos. 

b.5.1 Prórroga de un contrato de servicios que vulnera el artículo 303 del 

TRLCSP (la duración total, incluidas las prórrogas, no puede 

exceder de seis años, y las prórrogas no pueden superar, aislada o 

conjuntamente, el plazo original).  

b.5.2 Inclusión en las prórrogas de prestaciones que varían el objeto o 

condiciones principales, siendo contrario a los principios sobre 

competencia y publicidad. 

b.5.3 Prórroga de un contrato una vez finalizada su vigencia, lo que 

contraviene lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento General 

de la LCAP, aprobado por Real Decreto 1098/2001. 

B.6 Continúan prestándose y facturándose servicios de tracto sucesivo una 

vez finalizada la vigencia de los contratos iniciales (el plazo inicial y sus 

prórrogas), sin haberse tramitado el preceptivo expediente de 

contratación. 

B.7 Asunción de contrataciones impropias de las competencias del 

Ayuntamiento. 



Informe de fiscalización sobre los reparos e informes formulados por la Intervención y 
acuerdos adoptados por los órganos de gobierno contrarios al informe de Secretaría de 
las Entidades locales. Ejercicio 2014 

20 

b.7.1 Se asume la gestión de una contratación particular y voluntaria 

entre cada usuario y las compañías aseguradoras, que no 

corresponde a una contratación del sector público (artículos 1.3 y 4 

del TRLCSP); por lo tanto no corresponde al Ayuntamiento abonar 

estos gastos, aunque luego se reintegre por parte de cada uno de 

los usuarios. 

b.7.2 Prestación de servicios o realización de actividades que no se 

encuentran entre las competencias que debe asumir el 

Ayuntamiento tras la aprobación y entrada en vigor de la Ley 

27/2013, LRSAL.  

b.7.3 El Ayuntamiento asume el pago de servicios o suministros 

prestados a terceros, que deben configurarse como actividades 

sujetas a la Ley General de Subvenciones. 

B.8 Contratación con comunidades de bienes, que no tienen personalidad 

jurídica propia, lo que contraviene el artículo 54 del TRLCSP y, entre 

otros, el informe de la JCCA 12/2013 de 23 de julio de 2013.  

B.9 Se facturan gastos con carácter previo y posterior a un contrato de 

mantenimiento, al margen del contrato principal, que corresponden a 

suministros que debían ser a cargo del contratista. 

B.10 Se realizan obras en entornos históricos que son objeto de especial 

protección, sin contar con la preceptiva autorización del órgano 

competente.  

B.11 Se aprueba el expediente de contratación de unas obras a pesar del acta 

de replanteo del proyecto con carácter negativo, por no disponer en ese 

momento de los terrenos donde deben realizarse las obras. 

B.12 Régimen de incompatibilidades de cargos electos en la contratación: 

b.12.1 Hay miembros de la Corporación que participan en los debates y 

votaciones de asuntos en los que concurren causas de abstención, 

en los términos previstos por los artículos 319 del TRLCSP, y 28 de 

la Ley 30/1992, RJA-PAC. 

b.12.2 Adjudicación de contratos a empresas donde algún miembro de la 

Corporación tiene participación en el capital social, según su 

declaración de actividades y bienes. En el supuesto de que la 

participación en el capital social sea superior al 10% existe 

incompatibilidad.  

B.13 Contrataciones con empresas municipales. 

b.13.1 La sociedad mercantil no reúne los requisitos establecidos en el 

artículo 24.6 del TRLCSP para ostentar la condición de medio 
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propio, por lo que las relaciones contractuales entre el 

Ayuntamiento y la citada sociedad habrán de someterse, necesaria 

e inexcusablemente, a las previsiones contenidas en el TRLCSP.  

b.13.2 La sociedad realiza la prestación de servicio antes de formalizarse 

la encomienda y sin consignación presupuestaria. Se trata pues de 

trabajos realizados al margen de la LCSP, específicamente el 

artículo 24.6, que prohíbe la contratación verbal. 

B.14 Contratación menor. 

b.14.1 Existen prestaciones cuyos contratos menores han excedido un 

año desde su adjudicación. Dichos servicios deben ser 

nuevamente objeto de contratación a través del procedimiento 

regulado en el TRLCSP. 

b.14.2 Hay proveedores que prestan servicios o suministros 

habitualmente, cuyo total facturado por un mismo concepto 

supera los 18.000 euros (IVA excluido), sin que exista ningún tipo 

de procedimiento de contratación tramitado conforme al TRLCSP. 

b.14.3 Se tramitan como contratos menores de obras, aunque por su 

objeto se corresponden con suministros y servicios, por lo que su 

tramitación debería haberse ajustado a lo previsto para los 

referidos tipos contractuales en el TRLCSP. 

B.15 Adjudicación de contratos. 

b.15.1 Hay ausencia de motivación de los criterios de asignación de 

puntos a las mejoras. 

b.15.2 No está suficientemente acreditada la solvencia técnica o 

profesional, o la clasificación para el objeto del contrato. 

b.15.3 Hay criterios de adjudicación contrarios al principio de no 

discriminación consagrado en el TRLCSP. El origen, domicilio 

social o cualquier otro indicio de arraigo territorial de una 

empresa no puede ser considerado como condición de aptitud ni 

como criterio de valoración para contratar con el sector público.  

B.16 Certificaciones. 

b.16.1 La certificación o factura aportada adolece de elementos 

suficientes que permitan la valorar adecuadamente la prestación y 

los cálculos efectuados.  

b.16.2 La persona de la Administración que está encargándose de la 

recepción del servicio no cuenta con la habilitación expresa 

efectuada por el órgano competente. 
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b.16.3 La aprobación de las certificaciones de varios contratos de obras 

no realiza el órgano de contratación. 

b.16.4 El importe de las facturas es superior al importe de adjudicación 

del contrato, sin que se tenga constancia que se haya aprobado 

ninguna revisión de precios, aunque esta posibilidad esté prevista 

en el PCAP. 

B.17 La cesión o arrendamiento de un local por parte del Ayuntamiento 

prescindiendo del procedimiento establecido (artículo 124.1 de la Ley de 

Patrimonio de las Administraciones Públicas). 

C) Subvenciones y ayudas 

C.1 Se otorgan subvenciones sin haberse aprobado las bases reguladoras y 

sin publicación de la convocatoria, en contra de los principios de 

publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación 

exigidos por el artículo 8 de la LGS.  

C.2 Uso irregular de la concesión directa de subvenciones (subvenciones 

nominativas), sin justificar el carácter singular de la subvención y las 
razones que acrediten el interés público, social, económico o 

humanitario u otras (artículo 22 de la LGS). Se utiliza como forma 

ordinaria de concesión de subvenciones un procedimiento que la LGS 

contempla como excepcional.  

C.3 Falta la aprobación del plan estratégico de subvenciones exigido por la 

LGS. 

C.4 Irregularidades en la concesión de subvenciones: 

c.4.1  Concesión de ayudas directas sin que vengan contempladas en las 

bases de ejecución del presupuesto.  

c.4.2 Se otorgan subvenciones y se firman convenios de colaboración en 

materias que no están dentro del ámbito competencial del 

Ayuntamiento, sin que se cumplan las condiciones establecidas en 

el artículo 7.4 de la LRBRL (modificada por la Ley 27/2013, LRSAL). 

c.4.3 Se conceden ayudas sociales a beneficiarios que mantienen 

deudas tributarias con el Ayuntamiento. 

c.4.4 Concesión de nuevas subvenciones nominativas cuando el 

beneficiario tiene pendiente de justificación la subvención 

concedida en los años anteriores.  

c.4.5 La concesión de subvenciones incumple el artículo 8 de la Ley 

General de Subvenciones, dado que el Ayuntamiento se encuentra 

en una situación de inestabilidad presupuestaria. 
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c.4.6 El objeto de la subvención no está excluido entre los 

comprendidos en el TRLCSP, por lo que se tramita una ayuda a 

favor de un beneficiario para que realice una serie de servicios con 

un precio concreto y determinado. 

C.5 Incidencias en la justificación de las subvenciones, sin que conste que se 
haya acordado el reintegro exigido por los artículos 17 y 37.1.c de la LGS.  

c.5.1 Insuficiente aportación de documentos justificativos y/o no 

aportarse documentos de valor probatorio suficiente. 

c.5.2 Las cuentas justificativas de la subvención se presentan fuera del 

plazo establecido en el convenio como fecha límite, sin que se 

acuerde el reintegro según establece la LGS. 

c.5.3 Los documentos que acreditan el gasto realizado corresponden a 

un ejercicio distinto al de las actuaciones objeto de subvención.  

c.5.4 No se acredita el pago de los gastos antes de que finalice el plazo 

de justificación. 

c.5.5 Documentos de gastos que no reúnen los requisitos de factura, de 

acuerdo con lo señalado en el Real Decreto 1619/2012 y el 

reglamento que regula las obligaciones de facturación. 

c.5.6 Falta de justificación de la actividad realizada. 

C.6 Se efectúan reparos al reconocimiento de la obligación de pago de 

subvenciones por los siguientes motivos: 

c.6.1 No existe ningún documento administrativo que habilite el pago 

de la subvención. 

c.6.2 No consta la firma de ningún convenio que regule las condiciones 

de una subvención nominativa. 

c.6.3 No consta en el expediente la documentación acreditativa de que 

los beneficiarios se encuentran al corriente en el pago de sus 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como de no 

estar incurso en ninguna de las prohibiciones señaladas en la Ley 

General de Subvenciones. 

c.6.4 No se aporta ningún documento que indique que las facturas 

presentadas no han sido entregadas para justificar otras 

subvenciones. 

c.6.5 En la documentación aportada no se puede comprobar que se 

cumple el artículo 19.3 de la LGS: que la subvención, aisladamente 

o en concurrencia con otras no supera el coste de la actividad. 
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C.7 Falta de regulación en las bases de las subvenciones de varios aspectos 

(artículo 17 de la LGS): 

c.7.1 Condiciones de solvencia y eficacia de las personas jurídicas. 

c.7.2 Procedimientos de publicidad a cumplir por los beneficiarios de las 

subvenciones. 

c.7.3 Libros y registros contables específicos para justificar la 

subvención. 

c.7.4 Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos en cuenta, así 

como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los 

beneficiarios. 

c.7.5 Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las 

condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, 

podrían dar lugar a la modificación de la resolución. 

c.7.6 Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de 

condiciones impuestas con motivo de la concesión de las 

subvenciones.  

C.8 No se cumple la obligación de suministro de datos a la Base Nacional de 

Subvenciones (artículos 35 a 41 del reglamento de la Ley General de 

Subvenciones). 

D) Urbanismo 

D.1 El precio del arrendamiento de un bien es inferior al 6% de su valor en 

venta, en contra de lo dispuesto en el artículo 92 del Reglamento de 

Bienes de las Entidades Locales. 

D.2 Se devuelven avales sin aportar el certificado final de obra, lo que 

implica la no procedencia de la devolución. 

D.3 En el Inventario de Bienes Municipal no constan las segregaciones 

efectuadas sobre las parcelas de un ámbito de actuación, ni la nueva 

superficie de las parcelas ya segregadas como recogen las notas simples 

del Registro de la Propiedad. 

E) Pagos 

E.1 Incumplimiento de la prelación de pagos (artículo 187 del TRLRHL): la 

ordenación del pago habrá de adecuarse al Plan de Disposición de 

Fondos o bien, en su ausencia, al orden legal de prelación que establece 

el artículo 187 del TRLRHL y la Constitución Española. 
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Igualmente se contraviene el artículo 74.2 de la LRJ-PAC, que dispone que 

el despacho de los expedientes guarde el orden riguroso de incoación en 

asuntos de homogénea naturaleza, salvo que el titular de la unidad 

administrativa dé orden motivada en contrario, de la que quede 

constancia.  

E.2 Incidencias en pagos a justificar a concejales. Se constata que los 

justificantes aportados carecen de los requisitos exigidos por la 

normativa que determina la obligación de facturación y/o que se 

presentan extemporáneamente, superando el plazo máximo de tres 

meses establecido en el artículo 190 del TRLRHL.  

E.3 Demora en la realización de los pagos, que genera el devengo de 

intereses de demora. 

 E.4 Se ordena el pago de gastos domiciliados por los que se altera el orden de 

prelación que figura en el Plan de Disposición de Fondos. 

Los pagos domiciliados suponen una vulneración de los trámites que 

deben seguirse en cualquier expediente de gasto, que son los previstos 

en las bases de ejecución del presupuesto, en el TRLRHL y en su norma 

de desarrollo, el Real Decreto 500/1990. 

La ausencia del procedimiento legalmente establecido imposibilita su 

fiscalización previa en los términos establecidos en las bases y 

normativa de aplicación. Además existe el riesgo de que se produzcan 

pagos sin consignación presupuestaria. 

E.5 El Plan de Disposición de Fondos dispone la posibilidad de declarar 

urgentes ciertos pagos. Esta posibilidad debe considerarse con carácter 

excepcional, sin convertir los pagos urgentes en regla general, 

incumpliéndose el Plan de Disposición de Fondos, así como el artículo 

187 del TRLRHL y el artículo 14 de la LOEPSF. 

E.6 La justificación de un anticipo de caja fija contiene elementos que no 

reúnen los requisitos legalmente establecidos.  

F) Ingresos 

F.1 Exenciones de tasas contrarias a la normativa.  

f.1.1 La Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa no puede establecer 

exenciones o bonificaciones diferentes a las legalmente 

establecidas (artículo 9.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004).  

f.1.2 El fondo jurídico-económico de algunas exenciones es la 

concesión de subvenciones a entidades y particulares, lo que 

supone prescindir absolutamente del procedimiento legalmente 

establecido en la LGS y normativa de desarrollo.  
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f.1.3 El beneficiario no acredita los requisitos exigidos en la ordenanza 

reguladora para estas exenciones (por ejemplo: ser entidad sin 

ánimo de lucro, niveles de renta per cápita…).  

f.1.4 Se autoriza la utilización de instalaciones municipales con 

carácter gratuito, que contraviene lo dispuesto en la ordenanza 

fiscal en vigor.  

f.1.5 La ordenanza fiscal reguladora establece que la aplicación de las 

exenciones requerirá para su efectividad acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local, sin que se haya aportado este acuerdo. 

F.2 No se incorpora el informe técnico-económico preceptivo con motivo de 

la modificación o del establecimiento de nuevas tasas.  

F.3 Se conciertan operaciones de crédito sin la autorización de los órganos 

de tutela financiera de la Comunidad Autónoma, tal y como dispone el 

artículo 25 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se 

aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad 

Presupuestaria. 

F.4 Ingresos dejados de percibir en concepto de intereses de demora en 

deudas tributarias, por acuerdos que conceden aplazamientos y 

fraccionamientos, se dispensa la aportación de garantía (en contra del 

artículo 48.4 del Real Decreto 939/2005 RGR) y se exonera del pago de los 

intereses (artículo 8 de la Ley 58/2013 General Tributaria).  

G) Otros 

G.1 Se han realizado aportaciones a una empresa local, en contra de lo 

convenido en la Disposición Adicional 9ª.1, de la Ley 7/1985, modificada 

por la Ley 27/2013, que dispone que las entidades locales, durante la 

vigencia de su plan económico financiero o de su plan de ajuste, no 

podrán realizar aportaciones patrimoniales ni suscribir ampliaciones de 

capital de entidades públicas empresariales o de sociedades mercantiles 

locales que tengan necesidades de financiación. 

G.2 Se tramita un expediente de generación de créditos, utilizando como 

fuente de financiación el reembolso de préstamos (apartado c) del 

artículo 181 de la LRHL).  

No se cumple el requisito que establece el artículo 44 del Real Decreto 

500/1990, que determina que la disponibilidad de dichos créditos estará 

condicionada a la efectiva recaudación de los derechos. 

G.3 La concesión de operaciones de tesorería por las entidades locales a sus 

entes dependientes, excede las competencias propias señaladas en la 

actual legislación (artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, en la redacción dada 

por la Ley 27/2013). 
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G.4 Se realiza una modificación de créditos mediante transferencia, que 

utiliza créditos derivados de la refinanciación prevista en la Orden 

PRE/966/2014, con cargo al mecanismo de financiación para el pago a los 

proveedores, incumpliendo la prohibición de utilizar dichos créditos. 

G.5 Aprobación del presupuesto una vez sobrepasado el ejercicio 

presupuestario que le es de aplicación, incumpliendo el artículo 169 del 

TRLRHL.  

G.6 Establecimiento en las bases de ejecución del presupuesto de un plazo 

máximo de tres días para la emisión de los informes de fiscalización y de 

la aplicación del silencio administrativo en el sentido del informe de 

fiscalización, cuando no se expida en dicho plazo. 

G.7 Falta el informe preceptivo de la Intervención a las modificaciones 

introducidas en el proyecto de presupuestos antes de su aprobación 

definitiva. 

7. RECOMENDACIONES 

7.1 Debe mejorarse la rendición por parte de las entidades locales de 

la información requerida en la Instrucción, de manera completa y 

dentro del plazo establecido en la misma, tanto en las entidades 

locales de población menor de 5.000 habitantes, como 

especialmente en las entidades de mayor población, teniendo en 

cuenta sus dimensiones y la significatividad de la información en 

las mismas. 

7.2 Habría que reducir la acumulación de obligaciones pendientes de 

reconocer en el presupuesto, especialmente aquellas que tienen 

su origen en ejercicios anteriores al corriente. 

7.3 Los órganos de gobierno y de gestión no deben considerar como 

un proceder ordinario y normal el funcionamiento mediante 

acuerdos de reconocimiento extrajudicial de créditos y con 

reparos e informes desfavorables de la Intervención y de la 

Secretaría de forma reiterada. 

7.4 En muchos expedientes, los órganos de gobierno solventan las 

discrepancias levantando los reparos de la Intervención y no 

considerando los informes desfavorables de la Secretaría, y 

aplicando el principio de enriquecimiento injusto reconocido por 

la jurisprudencia, que debe ser totalmente excepcional. La entidad 

local debe averiguar las causas y adoptar las medidas dirigidas a 

evitar que la incidencia se reproduzca, así como depurar, tal como 

exige la normativa, las posibles responsabilidades que se deriven. 

7.5 En el anexo I constan las conclusiones generales de la revisión 

limitada de una muestra de expedientes en los que el servicio 
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jurídico ha encontrado indicios de responsabilidad contable. En el 

anexo II figuran las irregularidades más relevantes. En cada 

conclusión se hace referencia a la normativa infringida, en su 

caso. La entidad local debe adoptar las medidas necesarias y 

oportunas con los siguientes fines: 

a) Regularizar las incidencias puestas de manifiesto y, 

b) Evitar que estas circunstancias se reproduzcan en ejercicios 

futuros. 

7.6 La Sindicatura ha implementado una plataforma informática 

destinada a la rendición de la información exigida por la 

Instrucción, con la que se procura aumentar la operatividad y 

eficacia, facilitando a las entidades locales el suministro de la 

misma.  

Esta aplicación dispone de la opción de una casilla específica para 

que las entidades señalen expresamente que no se han producido 

hechos previstos en la citada Instrucción. 

Se recuerda que, según la modificación de la Instrucción, la 

información correspondiente a cada ejercicio debe remitirse antes 

del día 30 de abril del ejercicio siguiente. 

8. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de les Corts Valencianes en 

la reunión del día 22 de diciembre de 1986, así como del acuerdo del 

Consell de esta Sindicatura de Comptes en el que se tuvo conocimiento 

del borrador del informe, se remitió a los cuentadantes de los 

ayuntamientos de Alberic, Alginet, Almàssera, Ares del Maestrat, Aspe, 

Benetússer, Benissa, Benicarló, Benifairó de les Valls, Benimodo, Bétera, 

Buñol, Castalla, Caudiel, Concentaina, El Campello, El Puig, Foios, 

Fontanars dels Alforins, Fuentes de Ayódar, Gandia, Godella, Herbés, La 

Pobla de Vallbona, la Vall de Uixó, Llanera de Ranes, Mislata, Moncofa, 

Muro de Alcoy, Náquera, Nules, Olocau del Rey, Onda, Ontinyent, 

Palanques, Paterna, Picassent, Portell de Morella, Rojales, Sagunt, San 

Miguel de Salinas, Silla, Tavernes de Valldigna, Torrent, Torres Torres, 

Torrevieja, València, Villalonga, Villores, Vinarós, Xilxes y Xirivella para 

que, en el plazo concedido, formularan en su caso, alegaciones. 

En relación con el contenido de las alegaciones y su tratamiento, es 

preciso señalar lo siguiente: 
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1) Las entidades han formulado, en su caso, alegaciones y 

consideraciones que afectan a determinadas partes o cuestiones del 

informe. 

2) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

3) Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido del 

informe. 

El texto de las alegaciones formuladas, así como el informe motivado que 

se ha emitido sobre las mismas, que ha servido para su estimación o 

desestimación por esta Sindicatura, se adjuntan en el anexo  III de este 

informe. 
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APROBACIÓN DEL INFORME 

De acuerdo con los artículos 17.f) de la Ley de la Generalitat Valenciana 

6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes y 60.e) de su 

Reglamento y, en cumplimiento del Programa Anual de Actuación de 

2015 de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la 

reunión del día 9 de febrero de 2016, aprobó este Informe de 

fiscalización. 

Valencia, 9 de febrero de 2016 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 

 



 

 

 

 

ANEXO I 

 

Análisis de la muestra de expedientes con indicios de 
responsabilidad contable por parte de las entidades 
locales: reparos e informes de la Intervención y 
acuerdos de los órganos de gobierno contrarios a los 
informes de la Secretaría 
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I.1 Ayuntamiento de Alberic 

I.1.1 Informes de la Intervención de 26-08-2014 y 18-12-2014. Nóminas de 

agosto y diciembre de 2014 

En el decreto de la Alcaldía de aprobación de la nómina de agosto se 

otorga una productividad al peón de servicios múltiples y al monitor de 

minorías étnicas en base al especial rendimiento, interés e iniciativa con 

que han desempeñado el puesto de trabajo. Lo mismo ocurre con la 

productividad abonada en diciembre de 2014 al administrativo que ha 

desempeñado el puesto de trabajo de secretario de la Alcaldía. No 

constan en los expedientes la asignación de objetivos ni los criterios de 

valoración de los mismos. 

I.2 Ayuntamiento de Alginet 

I.2.1 Informes de la Intervención de los días 10, 17, 24 y 31 de enero de 

2014. Deudas tributarias 

En estos informes se siguen produciendo las incidencias que se 

señalaron en el Informe de reparos del ejercicio 2013, emitido por esta 

Sindicatura: 

- Consta la existencia de posible perjuicio económico por ingresos 

dejados de percibir por la Entidad en concepto de intereses de 

demora en deudas tributarias. Los informes del secretario, del 

interventor accidental y del tesorero accidental informan 

desfavorablemente un acuerdo del Pleno, por el que se concede un 

aplazamiento y un fraccionamiento, se dispensa la aportación de 

garantía (en contra del artículo 48.4 del Real Decreto 939/2005 del 

RGR) y se exonera el pago de los intereses (en contra del artículo 8 de 

la Ley 58/2013 General Tributaria). 

- Existen varias resoluciones de la Alcaldía mediante las cuales se 

conceden aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias, 

condonando los recargos y exonerando el pago de los intereses de 

demora. La Intervención y la Secretaría advierten de la manifiesta 

ilegalidad que supone la condonación total de cualquier recargo en 

periodo ejecutivo. 

El 9 de abril de 2015 se recibe en la Sindicatura una documentación 

explicando las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento tras el 

informe de 2013: 

- la no liquidación de intereses a “…”, fue corregida por la Resolución de esta 
Alcaldía número 126/2015, por la que se practica liquidación de intereses en 
el aplazamiento y fraccionamiento a “…”. Intereses liquidados hasta el 1 de 
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mayo de 2014, ya devengados y no prescritos, así como la previsión para el 
próximo vencimiento, 1 de mayo de 2015. 

- la no liquidación de intereses y recargos a contribuyentes durante 2013 ha 
sido corregida por la Resolución 404/2015, de 27 de marzo (el cálculo de la 
liquidación había sido ordenado por Providencia de 29 de enero de 2015). 

Además, el Pleno de 31 de octubre de 2014 acordó aprobar 

provisionalmente la Ordenanza reguladora del aplazamiento y 

fraccionamiento de deudas tributarias y demás de derecho público.  

La documentación aportada por el Ayuntamiento de Alginet fue remitida 

al Tribunal de Cuentas por esta Sindicatura el 16 de abril de 2015. Los 

hechos causantes han derivado en las Diligencias Preliminares B-162/15-

19 ante la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. 

I.3 Ayuntamiento de Benetússer 

I.3.1 Informe de la Intervención de 21-08-2014. Nómina de agosto de 2014 

Se reparan las retribuciones de la nómina de agosto de 2014 por las 

asistencias de los miembros de la Corporación sin dedicación, por un 

importe de 7.500 euros. Del informe de la Intervención se deduce la 

necesidad de modificar la base 22 de los presupuestos de 2014, que da a 

las retribuciones por asistencias un carácter de periodicidad en su 

devengo que contradice la propia naturaleza de estas percepciones y se 

opone frontalmente a la legislación vigente, teniendo en cuenta además 

la falta de control de la efectiva asistencia en el reconocimiento y pago 

de dichas retribuciones. 

En alegaciones, el Ayuntamiento informa que las bases contemplan la 

regularización al final del ejercicio de las asistencias percibidas 

mensualmente, de forma que se retribuye por una concurrencia efectiva 

a las sesiones, y no por una cantidad fija con independencia de las 

sesiones a las que asistan. 

I.4 Ayuntamiento de Benissa 

I.4.1 Informe de la Intervención de 18-12-2014. Nómina de diciembre de 

2014 

- Existen gratificaciones del programa de alumbrado público que se 

vienen abonando con periodicidad mensual, no ajustándose a lo 

establecido en el artículo 6.3 del Real Decreto 861/1986, que dispone 

que en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas en 

su devengo. 

- Se observa el abono de algunos conceptos retributivos no 

justificados suficientemente: “Diferencias retributivas” de personal 
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laboral fijo por importe de 265 euros, dos abonos de “Trabajos 

Especiales Cementerio” de personal funcionario por 163 euros cada 

uno y once abonos de “CPT” por importe total de 1.943 euros. 

- Los complementos de productividad no se ajustan a lo establecido 

en el artículo 5 del RDL 861/1986 de 25 de abril, por la falta de 

criterios objetivos de distribución aprobados por el Pleno. 

Mediante Decreto de la Alcaldía de 19 de diciembre de 2015 se levanta el 

reparo y se ordena el pago de la nómina. 

I.4.2 Informe de la Intervención de 10-06-2014. Subvención Club de Fútbol  

Una vez examinada la documentación aportada por el beneficiario para 

justificar la subvención concedida en el ejercicio 2014, por un importe 

total de 15.000 euros, se observa que el importe de la cuenta justificativa 

aportada es de 17.463 euros, de los cuales 693 euros se justifican de 

forma correcta, y 16.770 euros no se justifican de manera adecuada, 

según los requisitos establecidos en las bases de ejecución del 

presupuesto general vigente. 

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria del día 18 de junio de 

2014, aprueba la justificación de la subvención. 

I.5 Organismo Autónomo de Centros Sociales Especializados 
(Ayuntamiento de Benicarló) 

I.5.1 Informe de la Intervención de 02-09-2014. Nómina de agosto de 2014 

No consta la aprobación de las retribuciones salariales del personal 

funcionario y laboral del Organismo para el ejercicio 2014. Ello, con el fin 

de subsanar las irregularidades observadas en la Resolución de la 

Presidencia de 28 de mayo de 2012, puesto que varias de las trabajadoras 

no constan como perceptoras del complemento personal, aunque sí 

perciben mensualmente el mismo sin resolución que lo autorice. 

Igualmente, se pone en duda la competencia de la Presidencia del 

Organismo para poder aprobar las retribuciones salariales, teniendo en 

cuenta que sus estatutos establecen como funciones de la Junta Rectora: 

“aprobar el proyecto de Presupuesto, plantilla de personal y relación de 

puestos de trabajo del Organismo, con sus retribuciones fijas y 

periódicas, proponiendo al Pleno del Ayuntamiento su aprobación…” 

Por otro lado, si el complemento personal se asimila a un complemento 

de productividad o a una gratificación, debería contener unos criterios 

aprobados por la Junta Rectora del Organismo.  
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I.6 Ayuntamiento de Cocentaina 

I.6.1 Informe de la Intervención de 05-12-2014. Tasa del Campus Deportivo  

Se pone de manifiesto la existencia de unos decretos de la Alcaldía de 

autorización del campus deportivo con carácter gratuito, que 

contravienen lo que dispone la ordenanza fiscal en vigor en el momento 

de dictarse los mismos. 

El Pleno de 21 de junio de 2012 aprobó una modificación de la ordenanza 

fiscal reguladora de la tasa del polideportivo, incluyendo el uso de las 

instalaciones para campus deportivos por 125 euros al día. 

En la temporada 2014 se solicitaron autorizaciones por tres clubes 

deportivos. En dos expedientes, el Servicio de Deportes no hizo 

referencia a la necesidad de abonar la tasa por el campus y por tanto, en 

el decreto de autorización se sigue haciendo mención de su carácter 

gratuito. En el tercer expediente sí que se expresa la necesidad de abonar 

la tasa, lo que se comunica a la Intervención, así como también las dos 

autorizaciones anteriores para hacer la liquidación de la tasa 

correspondiente. 

Los dos clubes a los que se les liquida la tasa con posterioridad presentan 

sendos recursos de reposición contra la misma. Mediante la Resolución 

de Alcaldía de 5 de diciembre de 2014 se resuelven los recursos, 

anulando las liquidaciones de las tasas. En la misma se argumenta que la 

causa de la incorrección es imputable a una información inadecuada 

entre los servicios municipales y los clubes peticionarios, y no a una 

voluntad política de no repercutir la tasa correspondiente. 

I.7 Ayuntamiento de El Campello 

I.7.1 Informe de la Intervención de 31-12-2014. Consorcio de Residuos  

El Ayuntamiento de El Campello forma parte del Consorcio para la 

ejecución de las previsiones del Plan Zonal de residuos de la zona XV. Se 

presenta una factura por importe 318.090 euros, correspondiente a las 

liquidaciones de los años 2010, 2011 y 2012 por el tratamiento y la 

eliminación de los residuos.  

Según el informe del técnico municipal de 16 de enero de 2015, para 

poder conformar dicha factura es necesario solicitar al Consorcio el 

detalle de las descargas realizadas, al objeto de poder cotejar la 

información y conformar la liquidación de los tres años que se presentan 

para ello. 

Por lo tanto, se formula reparo por la falta de conformidad del 

funcionario responsable del Área que recibe los bienes o la prestación del 

servicio correspondiente. 
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Mediante el Decreto de la Alcaldía nº 150/2015, de 26 de enero de 2015, se 

levanta el reparo y se autoriza, dispone y reconoce la obligación 

correspondiente. 

I.7.2 Informes de la Intervención de 27-06-2014 y 19-12-2014. Productividad 

y servicios extraordinarios de los meses de junio y diciembre de 2014 

La productividad retribuye el especial rendimiento, la actividad 

extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeña 

su trabajo, pero en la mayoría de los supuestos no obedece a criterios 

objetivos y en muchos casos se abonan factores fijos del puesto de 

trabajo. Se incluyen conceptos que deberían encuadrarse en el 

complemento específico, y otros que deberían incluirse en la RPT, como 

es el caso de las jefaturas de servicio, las diferencias de complemento de 

destino a los auxiliares administrativos, o el abono de diferencias 

retributivas por ejercer otros puestos con carácter permanente. 

Se abonan productividades sin atender a un reglamento que lo pudiera 

regular, incluso algunas de ellas sin motivación suficiente, pareciendo 

ser discriminatorios en relación con otros trabajadores en puestos 

similares; o cantidades que en apariencia deberían abonarse como 

servicios extraordinarios en vez de en concepto de productividad; así 

como diferencias retributivas por desempeñar funciones de forma 

indefinida correspondientes a un puesto superior sin existir el mismo. 

Con fecha 9 de febrero de 2012 se dictó la Resolución 288/2012, que 

suspendía provisionalmente el abono del complemento de productividad 

a los empleados municipales, la cual no se ha aplicado por orden del 

alcalde. 

En cuanto a los servicios extraordinarios, se detectan áreas con importes 

elevados, pudiendo realizarse una distribución distinta de su jornada 

habitual general, al abonarse con carácter fijo y periódico, no 

obedeciendo tampoco su asignación a criterios objetivos. 

El Ayuntamiento hace constar en alegaciones diversas actuaciones que 

ha llevado a cabo en 2015 para corregir las irregularidades detectadas en 

el pago de la productividad y los servicios extraordinarios. 

I.8 Ayuntamiento de El Puig 

I.8.1 Informe de Intervención y la Secretaría de 03-12-2014. Contrato de 

mantenimiento de parques infantiles 

- Se informa de disconformidad la facturación referida por omisión 

de los requisitos y trámites esenciales del expediente de 

contratación, en concreto por inexistencia del mismo. 
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- Se ha comprobado que la empresa contratista ha facturado su 

trabajo por un importe muy por encima del precio competitivo de 

mercado, lo que da lugar a una inadecuada utilización de los 

recursos, y por lo tanto también se informa desfavorablemente. 

- La facturación separada en un periodo de tiempo de un mes por 

conceptos idénticos para la adquisición de suministros que podrían 

haberse adquirido conjuntamente, pone de manifiesto un 

fraccionamiento del gasto. No se puede hablar de fraccionamiento 

del contrato al haberse prescindido del oportuno expediente, 

motivo por el cual han sido informadas de disconformidad, igual 

que se informa en contra la facturación separada. 

- La facturación en concepto de reparación y reposición de piezas por 

actuaciones realizadas en parques infantiles del municipio dará 

lugar a un fraccionamiento del contrato, cuyo importe global ya ha 

sido satisfecho. 

Mediante el Decreto de la Alcaldía de 16 de diciembre de 2014, se levanta 

el reparo y se autoriza, dispone y reconoce la obligación correspondiente. 

I.9 Ayuntamiento de Foios 

I.9.1 Informe de la Intervención de 09-06-2014. Facturas de mayo-2014 

En el informe figura la siguiente observación:  

Consta en la relación una factura emitida por la prestación del servicio de grúa y 
retirada de vehículos mal estacionados en la vía pública. Al respecto debe 
advertirse que dicho servicio debe estar repercutido a los usuarios puesto que, en 
fecha de 28-12-2013, entró en vigor la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa 
por prestación del servicio de retirada de vehículos, por lo que la Sra. Tesorera 
debe comprobar, en ejercicio de sus funciones, si dichos ingresos se han 
producido en las arcas municipales. 

Se aprueba la relación de facturas anterior y se ordena su pago mediante 

el Decreto de la Alcaldía n°235/2014, de 9 de junio de 2014. 

I.9.2 Informe de la Intervención de 05-12-2014. Relación de facturas 

Una de las facturas que consta en la relación, por un importe de 2.200 

euros, ha sido emitida a nombre del Ayuntamiento de Foios. Sin 

embargo, dicho gasto no se corresponde con ninguna actividad realizada 

o servicio prestado a esta Entidad. El servicio facturado ha sido, según 

señala la factura, un suministro de alimentos realizado a una comisión 

de fiestas local.  

El Ayuntamiento no puede ni debe asumir el pago de servicios que no 

hayan sido prestados al mismo, y no tratándose de gastos propios de la 
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Corporación, aunque hayan sido facturados a su nombre, deben 

configurarse como actividades subvencionadas a terceros que, como 

tales, deberían quedar sujetas a los trámites procedimentales y 

requisitos recogidos en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y en su 

Reglamento.  

En cualquier caso, de acuerdo con dicha Ley, las subvenciones que 

otorguen las administraciones deben cumplir el siguiente requisito: el 

proyecto, la acción, conducta o situación financiada debe tener por 

objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o 

de promoción de una finalidad pública. 

Se aprueba la relación de gastos anterior y se ordena su pago mediante el 

Decreto de la Alcaldía n°639/2014, de 5 de diciembre de 2014. 

I.9.3 Informe de la Intervención de 22-09-2014. Nómina septiembre-2014 

En la nómina correspondiente al mes de septiembre de 2014 se atribuyen 

complementos de productividad (con percepción periódica en el tiempo) 

a favor de la Policía Local del Ayuntamiento, lo que no se ajusta a lo 

previsto en el artículo 5 del RD 861/1986: el complemento de 

productividad se destinará a retribuir el especial rendimiento, la 

actividad extraordinaria y el interés e iniciativa en el desempeño del 

trabajo.  

La percepción continuada del complemento de productividad con 

carácter fijo en el tiempo no es ajustada a derecho y, además, no está 

justificada objetivamente. En el caso del Ayuntamiento de Foios, la 

productividad se asigna a los agentes y oficial de policía con carácter 

periódico por el mero hecho de ocupar un determinado puesto de 

trabajo, sin ningún tipo de regulación que ampare la misma. 

A través del concepto de "gratificaciones" de la nómina del mes de 

septiembre se satisfacen las horas extraordinarias realizadas fuera de la 

jornada normal de trabajo por los peones del Ayuntamiento y el personal 

de limpieza (personal laboral) y por funcionarios del cuerpo de policía. 

Se ha optado por la compensación en metálico de los trabajos realizados, 

sin acreditar el carácter excepcional de esta compensación ni 

fundamentarla en razones del servicio, consistiendo el importe a abonar 

en una cuantía fija, no ajustándose, por tanto, a lo dispuesto en la 

normativa aplicable. El Pleno de la Corporación tampoco ha fijado 

criterios respecto de la asignación individual de gratificaciones.  

Se aprueba la nómina de septiembre de 2014 y se ordena su pago 

mediante el Decreto de la Alcaldía n°426/2014, de 22 de septiembre de 

2014. 
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I.9.4 Informe de la Intervención de 29-10-2014. Subvenciones nominativas 

Se conceden unas subvenciones nominativas que figuran en los 

presupuestos de 2014 a tres comisiones falleras, por importe de 2.000 

euros a cada una, con la finalidad de colaborar en los gastos de cada 

asociación y en la promoción de la cultura fallera en el municipio. 

No consta en el expediente la documentación acreditativa de que los 

beneficiarios se encuentran al corriente en el pago de sus obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social, así como de no estar incurso en 

ninguna de las prohibiciones señaladas en el artículo 13 de la LGS, 

declarando así mismo que la actividad a subvencionar no es objeto de 

financiación mediante otra subvención o ayuda pública destinada a la 

misma finalidad. 

Las referidas entidades tienen subvenciones concedidas pendientes de 

justificar en ejercicios anteriores, por lo que, a tenor de lo previsto en las 

bases de ejecución del presupuesto, deberían estar inhabilitadas para 

percibir nuevas subvenciones, así como reintegrar los fondos no 

justificados. 

Las citadas subvenciones se aprobaron por la Junta de Gobierno Local el 

día 29 de octubre de 2014. 

I.10 Ayuntamiento de Nules 

I.10.1 Informe de la Intervención de 28-10-2014. Nómina octubre-2014 

Se formula el correspondiente reparo en relación con el abono de los 

trienios a personal que ha prestado sus servicios en distintos grupos. Las 

cuantías de los trienios abonados, de acuerdo con el valor 

correspondiente al Grupo en el que se encuentran realizando sus 

funciones los funcionarios en la actualidad, no se ajusta a la legalidad 

vigente, ya que no se tiene en cuenta los casos en los que con 

anterioridad se hayan podido ejercer las funciones en otros grupos. 

Se aprueba la nómina de octubre de 2014 y se ordena su pago mediante 

el Decreto de la Alcaldía n°390/2014, de 29 de octubre de 2014. 

I.11 Ayuntamiento de Ontinyent 

I.11.1 Informe de fiscalización posterior emitido por la Intervención el 16-

12-2014 

Consta el informe emitido por el Departamento de Cultura el 25 de 

noviembre de 2014, sobre el uso de las instalaciones del Teatro 

Echegaray del 21 al 24 de noviembre de 2014, por los organizadores de 

una feria de eventos, sin haber satisfecho la correspondiente tasa ni la 
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fianza que figura en la Ordenanza fiscal reguladora del Teatro Echegaray/Sala 
Gomis en vigor. 

Se remitió copia de este informe, para que tuvieran conocimiento, al 

concejal de Cultura, Alcaldía, interventor, secretario y concejal de 

Hacienda. 

En la fase de alegaciones, se informa que el evento fue organizado por el 

Ayuntamiento de Ontinyent junto con una entidad privada, y por lo 

tanto, no estaba sujeto al pago de la citada tasa, que hubiera sido de 908 

euros. Al respecto, se aporta un cartel de publicidad del evento donde el 

Ayuntamiento aparece como organizador.  

También figura el informe del técnico de promoción cultural de 8 de 

octubre de 2014 donde el concejal de Cultura hace constar, de forma 

manuscrita, que la Entidad no ha de asumir ningún pago. No obstante, 

no se aporta ninguna resolución que apruebe la coorganización del 

evento por el Ayuntamiento o la exención de la tasa. 

I.12 Ayuntamiento de Rojales 

I.12.1 Informes de la Intervención de 15-04-2014 y 29-04-2014. 

Subvenciones nominativas 

Se formulan los correspondientes reparos en relación con el abono de 

dos subvenciones nominativas que figuran en los presupuestos de 2014, 

por un importe de 85.000 euros y 23.000 euros, respectivamente.  

Se advierte que no se ha justificado correctamente la subvención 

concedida en los años 2011, 2012 y 2013, y que la falta o inadecuada 

justificación es motivo de reintegro en los términos del artículo 37.1 c) de 

la Ley General de Subvenciones, que lleva aparejada causa de prohibición 

para ser beneficiario de subvenciones. Además, tal circunstancia tiene 

carácter repetitivo, sin que se haya iniciado expediente alguno de 

reintegro. 

El mismo argumento anterior se contiene en el informe de la Secretaría 

de 15 de abril de 2014: 

Se propone la denegación a la entidad de la subvención nominativa 

contemplada en el vigente Presupuesto General para 2014, que asciende 

a 85.000 euros, considerando procedente además requerir por escrito a la 

entidad para que justifique las subvenciones entregadas en 2011, 2012 y 

2013. Si no se justifica adecuadamente sería causa de reintegro de las 

cantidades percibidas, y a su vez, podría representar causa de 

prohibición para obtener la condición de beneficiario de la subvención 

(artículo 13.2.g) de la LGS: no hallarse al corriente de pago de 

obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que 

reglamentariamente se determinen). 
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Mediante decretos de la Alcaldía de 16 de abril de 2014 y de 30 de abril de 

2014 se conceden las subvenciones nominativas, que incluyen un 

anticipo a cuenta por importe de 44.000 euros en el primer caso y de la 

totalidad de la subvención en el segundo. 

La Entidad alega que las subvenciones abonadas en ejercicios anteriores 

estaban suficientemente justificadas y constatan su efectiva inversión en 

la finalidad que le es propia, aunque haya casos en que la factura 

adolezca de algún defecto formal. Por lo tanto, las asociaciones no 

estaban incursas en prohibición para ser beneficiarias de nuevas 

subvenciones. 

I.13 Ayuntamiento de Silla 

I.13.1 Informes de la Intervención de 26-02-2014 y 27-03-2014. 

Productividad de la Policía Local, febrero y marzo de 2014 

1. A la vista de las productividades recibidas en meses anteriores, la 

productividad se ha convertido en un concepto retributivo mensual 

fijo, alejándose de su carácter eminentemente personal y subjetivo 

ligado a la persona concreta y no al puesto de trabajo. 

2. No se justifica mediante ningún informe el pago a cinco 

trabajadores de este concepto retributivo. 

Los decretos de la Alcaldía de 26 de febrero y de 27 de marzo de 

2014 aprueban el abono de las nóminas de febrero y marzo de 2014. 

En ambos se advierte que el reconocimiento del complemento de 

productividad a los integrantes del Cuerpo de Policía Local es 

necesario e imprescindible para el correcto funcionamiento del 

servicio. La falta de reconocimiento de este complemento afectaría 

gravemente al servicio de seguridad ciudadana. 
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II.1 Ayuntamiento de Almàssera 

II.1.1 Informes de la Intervención de 28-03-2014 y 03-09-2014. 

Reconocimiento y pago de diversas facturas 

- Hay facturas de diversos servicios y suministros, realizados por los 

mismos proveedores, que carecen de contrato administrativo. El 

pago de dichas facturas sería irregular, ya que incumplen lo previsto 

en el TRLCSP. 

- Existen servicios cuyos contratos menores han excedido un año 

desde su adjudicación, que deben ser nuevamente objeto de 

contratación a través del procedimiento regulado en el TRLCSP. 

- Se expiden facturas sin el correspondiente contrato. En la mayoría de 

ocasiones, hay que acudir a los reconocimientos extrajudiciales de 

crédito, por no estar dicho gasto contemplado en el presupuesto, en 

tanto que el gasto se realiza antes de que la Intervención municipal 

acredite la existencia de crédito adecuado y suficiente para autorizar 

dicho gasto.  

- No se puede demostrar si el contrato de servicios o suministros se ha 

adjudicado a la oferta más ventajosa, pudiendo producir un perjuicio 

económico a las arcas municipales, o si los proveedores tienen 

alguna prohibición para contratar con la Administración Pública. 

- Se ordena el pago de gastos domiciliados por los que se altera el 

orden de prelación que figura en el Plan de Disposición de Fondos. 

Mediante decretos de la Alcaldía de 28 de marzo de 2015 y 3 de 

septiembre de 2014 se levantan los reparos y se ordena el pago de las 

facturas. 

II.1.2 Informe de la Intervención de 29-01-2014. Ayudas sociales 

Mediante el Decreto de la Alcaldía nº 28/2014, de 29 de enero, se 

conceden ayudas sociales por 400 euros a diversos beneficiarios, en 

concepto de realización de trabajos de utilidad social para el municipio 

durante el mes de enero de 2014. Algunos de estos beneficiarios tienen 

contraídas deudas tributarias en periodo ejecutivo con el Ayuntamiento 

de Almássera. 

Con el Decreto de la Alcaldía de 29 de diciembre de 2014 se levanta el 

reparo y se ordena el pago de las ayudas, considerando razones 

humanitarias y la falta de recursos de los beneficiarios para pagar los 

impuestos. 
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II.2 Ayuntamiento de Ares del Maestrat 

II.2.1 Informes de la Secretaría-Intervención de 07-03-2014, 28-04-2014, 24-

09-2014 y 29-12-2014. Sociedad mercantil municipal 

La sociedad mercantil municipal no reúne los requisitos establecidos en 

el artículo 24.6 del TRLCSP para ostentar la condición de medio propio 

del Ayuntamiento, por lo que las relaciones contractuales entre el 

Ayuntamiento y la citada sociedad habrán de someterse, necesaria e 

inexcusablemente, a las previsiones contenidas en el TRLCSP. 

Mediante diversos acuerdos del Pleno se adjudican a la citada sociedad 

varios contratos menores de obras y se aprueban las certificaciones 

correspondientes. 

En 2015 el Ayuntamiento ha disuelto y extinguido dicha sociedad, con el 

objeto de evitar la infracción de las normas que rigen la contratación 

pública. 

II.2.2 Informe de la Secretaría-Intervención de 07-03-2014. Obras en el centro 

histórico 

El Castillo de Ares es objeto de protección a través de la Orden de 6 de 

junio de 2008, de la Conselleria de Cultura y Deporte, mientras que el 

resto del casco histórico municipal es objeto de protección a través del 

Decreto 64/2012, del Consell, por el que se declara bien de interés 

cultural. 

Ambas disposiciones exigen que cualquier intervención en sus ámbitos 

cuente con la preceptiva autorización de la Conselleria de Cultura. La 

falta de autorización, como en este caso, supone una infracción de lo 

previsto en dichas disposiciones y, en última instancia, de la Ley 4/1998, 

del Patrimonio Cultural Valenciano.  

El Pleno del Ayuntamiento del 7 de marzo de 2014 adjudicó el contrato 

menor de obras para mejoras en el Castillo de Ares y su casco histórico a 

la sociedad mercantil municipal, en contra del informe de la Secretaría-

Intervención.  

En alegaciones, el Ayuntamiento presenta un informe del arquitecto 

municipal, de fecha 30-12-2015, en el que manifiesta la innecesariedad 

de recabar autorización, ya que las obras e instalaciones solo definen 

modificaciones del equipamiento urbano municipal, sin producir una 

variación esencial del conjunto o de su uso característico. 

II.3 Ayuntamiento de Aspe 

II.3.1 Informe de la Secretaría de 31-01-2014. Prórroga contrato 

administrativo 

Se pretende la prórroga de un contrato de servicios de asistencia técnica 

y actividades educativas en materia de medio ambiente que, realizado 
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inicialmente por dos años, ya fue objeto de prórroga por igual periodo. En 

el presente caso no cabe una tercera prórroga pues se estaría vulnerando 

el artículo 303 del TRLCSP: la duración total, incluidas las prórrogas, no 

puede exceder de seis años, y las prórrogas no pueden superar, aislada o 

conjuntamente, el plazo fijado originariamente.  

El Pleno de 25 de febrero de 2014 adoptó por razón de urgencia la 

prórroga del contrato administrativo anterior por un periodo de dos 

años, levantando previamente el reparo efectuado por la Intervención. 

II.3.2 Informe de la Secretaría de 18-03-2014. Asunción directa del servicio 

público de recogida selectiva de residuos sólidos urbanos 

En 2013 el Pleno adopta un acuerdo para resolver el contrato de Gestión 

del Servicio Público de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, y asumir 

provisionalmente la gestión directa del servicio. Además, se acepta 

voluntariamente la subrogación de los trabajadores afectos al contrato. 

Contra este acuerdo se presenta recurso de reposición, basándose en la 

falta de motivación del acuerdo, la carencia de informes técnicos y 

económicos y la no posibilidad de aceptación voluntaria de la 

subrogación de los trabajadores. 

El informe de la Secretaría argumenta que la Corporación puede 

convalidar el acuerdo plenario conforme a las justificaciones económicas 

que figuran en el expediente o bien dictar un nuevo acuerdo con efectos 

retroactivos. La Administración no debió subrogarse en los trabajadores. 

Una vez realizada la subrogación, la Administración debe estudiar la 

realización de un proceso selectivo en aras de cumplir con los principios 

constitucionales para el acceso a la función pública. Si opta por gestionar 

el servicio de forma indirecta, los trabajadores indebidamente asumidos 

sí deben subrogarse obligatoriamente en la mercantil que resulte 

adjudicataria. 

El Pleno de 26 de marzo de 2014 resuelve el recurso de reposición, 

convalidando el acuerdo inicial y aceptando la subrogación de los 

trabajadores de forma provisional hasta que se adopte el acuerdo 

definitivo. 

II.3.3 Informes de la Secretaría de 18-03-2014 y 15-05-2014. Programa de 

empleo 

Tras la entrada en vigor de la Ley 27/2013, (LRSAL) las entidades locales 

no pueden ejercer competencias que no les hayan sido atribuidas como 

propias o delegadas, salvo que no se ponga en riesgo la sostenibilidad 

financiera de la Hacienda municipal, y no se incurra en ejecución 

simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. 

Los principios de mérito y capacidad son los únicos parámetros que 

dotan de contenido al principio de igualdad en el acceso a la función 

pública. Por lo tanto, no procede incluir como requisitos para acceder a la 
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bolsa de trabajo tener la condición de desempleado, residir en el 

municipio o estar integrado en unidades familiares sin rentas. 

La Junta de Gobierno Local (JGL) de 1 de julio de 2014 aprobó las bases del 

Programa Extraordinario de Empleo de Emergencia Social Municipal para 

la anualidad 2014 y autorizó el gasto. 

II.3.4 Informe de la Secretaría de 05-09-2014. Arrendamiento de local 

El 9 de julio de 2014 se adjudica el contrato para el arrendamiento de un 

local para actividades del club de convivencia municipal de la tercera 

edad. 

Ante la incomparecencia del adjudicatario para formalizar el contrato, no 

se actúa conforme establece el PCAP y el artículo 223 del TRLCSP esto es, 

resolución del contrato y solicitud de daños y perjuicios. 

Mediante Acuerdo de la JGL de 23 de septiembre de 2014 se emplaza a la 

mercantil adjudicataria a un nuevo plazo para formalizar el contrato. 

II.4 Ayuntamiento de Benetússer 

II.4.1 Informes de la Intervención de 26-02-2014, 07-04-2014, 12-05-2014 y 

11-12-2014. Relaciones de facturas 

- Se vienen prestando servicios con habitualidad en el Ayuntamiento 

de Benetúser, por proveedores cuyo total facturado supera los 18.000 

euros, en los que no existe expediente de contratación con arreglo al 

procedimiento previsto en el TRLCSP. 

- No figura en los créditos del presupuesto prorrogado las 

transferencias a una sociedad municipal. Se repara una factura de 

esta empresa por ausencia de consignación presupuestaria, siendo 

inadecuada su imputación a la aplicación de “Limpieza viaria”. 

En la fase de alegaciones, el Ayuntamiento informa que actualmente está 

subsanando la ausencia de expediente de contratación en diversos 

servicios prestados habitualmente. Por otro lado, respecto a la falta de 

créditos para atender a las transferencias de una sociedad municipal, se 

trata de una imprevisión motivada por la prórroga del presupuesto del 

ejercicio anterior, que se resolvió mediante la oportuna modificación 

presupuestaria. 

II.4.2 Informes de la Intervención de 28-02-2014, 24-09-2014 y 10-12-2014. 

Pagos domiciliados 

Se realizan pagos domiciliados, que no se ajustan al procedimiento de 

ejecución del presupuesto de gastos conforme a lo dispuesto en el 

TRLRHL, el Real Decreto 500/1990 y las bases de ejecución del 

presupuesto. 
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Dicha ordenación de pago debe adecuarse al Plan de Disposición de 

Fondos o bien, en su ausencia, al orden legal de prelación que establece 

el artículo 187 del TRLRHL y la Constitución Española. 

La Entidad hace constar en alegaciones que los pagos domiciliados se 

refieren únicamente a comisiones y demás gastos girados por servicios 

prestados por entidades financieras, conforme a los contratos suscritos 

con las mismas. 

II.5 Ayuntamiento de Benifairó de les Valls 

II.5.1 Informe de la Secretaría de 05-11-2014. Contratación de personal 
laboral temporal 

- En las bases de constitución de las bolsas de trabajo no se determina 

la publicidad de las convocatorias. 

- Estar empadronado en el municipio no es un requisito objetivo que 

pueda exigirse en las bases. De esta forma se vulnera el principio 

constitucional de igualdad, y las bases serían contrarias al 

ordenamiento jurídico. 

- La LPGE 2014 prohíbe contratar personal laboral temporal, excepto en 

casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e 

inaplazables en los sectores, funciones y categorías profesionales 

que se consideren prioritarias o que afecten a los servicios públicos 

esenciales. Estos requisitos deberían acreditarse en el momento de la 

contratación. 

La Resolución de la Alcaldía de 5 de diciembre de 2014 autoriza la 

contratación de cinco trabajadores de la bolsa de trabajo de operarios. 

II.6 Ayuntamiento de Benimodo 

II.6.1 Informe de la Secretaría-Intervención de 27-02-2014. Nóminas de la 

Escoleta Infantil 

El complemento específico ha sido incrementado durante 2014 en 100 

euros mensuales para cada una de las cuatro trabajadoras de la 

guardería infantil. Esto supuso para el Ayuntamiento un coste por el 

citado incremento de 5.200 euros (sin contar la cotización a la Seguridad 

Social). En 2015 persiste la situación. El citado incremento incumplía la 

previsión establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 

para 2014. 

En el trámite de alegaciones, el Ayuntamiento comunica que en 2014 se 

llevó a cabo el aumento salarial de las trabajadoras de la Escoleta, 

previsto en la anterior legislatura, debido a la diferencia salarial con 

trabajadores de la misma categoría dentro del Ayuntamiento. También 

se fundamenta en el aumento de la carga de trabajo y la reducción del 

gasto de personal producido al amortizarse dos plazas en dicha Escoleta. 
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La modificación se incluyó en el anexo del personal de los presupuestos 

de 2014, aprobados inicialmente por el Pleno el 10 de febrero de 2014. 

II.6.2 Informe de la Secretaría-Intervención de 17-09-2014. Subvención 

Colegio 

La base de ejecución nº 16 prevé una subvención al Colegio Público de 

4.800 euros, para crear un banco de libros. La citada base no ampara la 

concesión de una ayuda directa a la Dirección del Colegio Público. Para 

modificar o variar la citada base de ejecución es necesario el mismo 

procedimiento que para aprobar el presupuesto municipal. 

Con el Decreto de la Alcaldía de 17 de octubre de 2014 se levanta el 

reparo y se ordena el pago de la subvención. 

La Entidad hace constar en alegaciones que las bases de ejecución del 

presupuesto de 2015 ya recogen la concesión de una subvención directa 

al centro escolar. 

II.7 Ayuntamiento de Bétera 

II.7.1 Informe de la Intervención de 27-01-2014. Contrato de recogida y 

tratamiento de residuos 

- Hay diferencias entre lo recogido en el informe suscrito por los 

técnicos redactores, la oferta del adjudicatario y los pliegos. 

- Hay ausencia de motivación de los criterios de asignación de puntos 

en relación con las mejoras. 

- No está suficientemente acreditada la solvencia técnica o profesional 

para el objeto del contrato. Debe aportarse informe de los servicios 

técnicos que justifiquen la disposición efectiva de los medios 

requerida. 

Mediante Acuerdo del Pleno de 24 de marzo de 2014 se levanta el reparo, 

basándose en los informes de los técnicos según los cuales el informe de 

Intervención contiene incorrecciones, por lo que sus conclusiones son 

erróneas, y se adjudica el contrato. 

II.7.2 Informe de la Intervención de 24-07-2014. Certificación contrato de 

recogida y tratamiento de residuos 

- La certificación carece de elementos que permitan la adecuada 

valoración de la prestación efectuada y de su abono, con el detalle 

que se recoge en la cláusula 8ª del PPT. 

- Consta una única certificación en lugar de tres, una por cada servicio 

integrado en la concesión, extremo exigido por la cláusula 8 de los 

PPTP. 

- La persona de la Administración que está encargándose de la 

recepción del servicio, y expidiendo las certificaciones mensuales, 
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debería contar con la habilitación expresa efectuada por el órgano 

competente. 

El reparo se levanta mediante Decreto de la Alcaldía de 25 de julio de 

2014, basándose en el informe del técnico jurídico de 25 de julio de 2014 

que señala la falta de competencia de la Intervención para examinar el 

contenido de las certificaciones, y se ordena el pago. 

II.7.3 Informe de la Intervención de 28-10-2014. Relación de facturas 

- Existen facturas vencidas que se encontraban sin crédito 

presupuestario para su aprobación, siendo necesaria la tramitación 

previa de un expediente de modificación de crédito. 

- Hay facturas expedidas por comunidades de bienes, que carecen de 

personalidad jurídica propia, y en consecuencia, no es admisible su 

contratación con una Administración Pública. 

- El importe facturado por diversas mercantiles para el ejercicio 2014, 

excede del importe establecido por el TRLCSP para los contratos 

menores (servicios y suministros, 18.000 euros), sin haber tramitado 

el correspondiente expediente de contratación. Se trata de servicios 

que se encuentran vencidos, debiéndose licitar sin demora alguna. 

- En algunas facturas no consta el funcionario responsable que presta 

su conformidad, incumpliendo el artículo 20 de las BEP para el 

ejercicio 2014. 

El reparo se levanta mediante Decreto de la Alcaldía de 29 de octubre de 

2014, y se ordena el pago. 

II.7.4 Informe de la Intervención de 19-12-2014. Fiscalización en las BEP 

Establecimiento en las bases de ejecución del presupuesto de 2015 de un 

plazo máximo de tres días para la emisión de los informes de 

fiscalización, y aplicación del silencio administrativo en el sentido de la 

propuesta, cuando no se expida en dicho plazo.  

La Intervención considera que las modificaciones introducidas en las 

bases de ejecución del proyecto de presupuestos sobre la fiscalización 

previa limitada (eliminar la comprobación de extremos adicionales, 

ajustando la fiscalización a la mínima establecida en el artículo 219 del 

TRLRHL), debían ser informadas de nuevo por vulnerar la normativa 

vigente. 

El Acuerdo del Pleno de 6 de marzo de 2015 desestima las alegaciones 

formuladas al presupuesto inicial, por las razones expuestas en los 

informes de la Alcaldía-Presidencia de 12 de febrero de 2015 y del 

secretario de 26 de febrero de 2015, y eleva a definitivo el presupuesto 

General para el ejercicio 2015. 
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II.7.5 Informe de la Intervención de 19-11-2014. Gratificaciones y 

productividad noviembre-2014 

No consta que la Administración haya fijado los criterios de distribución 

y percepción de las cuantías individuales, en función de las 

circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño 

del puesto de trabajo y la consecución de los resultados u objetivos 

asignados al mismo en el correspondiente programa.  

Consta propuesta de Resolución de la Alcaldía, de fecha 14 de noviembre 

de 2014, para el reconocimiento a favor de los empleados que se 

relacionan, en atención al desempeño de su trabajo y/o dedicación 

extraordinaria, para el mes de noviembre del ejercicio 2014 y que 

asciende a un total de 33.671 euros, proponiéndose así mismo, la 

autorización del pago de dicho complemento. 

El Decreto de la Alcaldía de 21 de noviembre de 2014 autoriza el pago del 

complemento de productividad a los trabajadores relacionados, en 

contra de los informes del departamento de personal y de la 

Intervención. 

II.8 Ayuntamiento de Buñol 

II.8.1 Informe de la Secretaría de 31-03-2014. Servicio de ayuda a domicilio 

El importe estimado del contrato es muy superior a 18.000 euros (34.434 

euros anuales, IVA incluido). Al no tratarse de un contrato menor, no es 

posible su adjudicación directa, debiendo tramitarse el correspondiente 

expediente de contratación para adjudicar el servicio.  

Aunque el presente contrato se adjudica por plazo inferior a un año, 

hasta el 31 de diciembre de 2014, este servicio se viene prestando por la 

misma empresa desde 2009 mediante una sucesión de contratos 

menores, en ocasiones prorrogados, sin que se haya sometido la 

adjudicación del servicio a concurrencia pública durante todo este 

tiempo. 

Mediante la Resolución de la Alcaldía de 8 de abril de 2014 se adjudica el 

contrato y se aprueba el gasto. 

II.9 Ayuntamiento de Castalla 

II.9.1 Informe de la Secretaría de 28-04-2014. Servicio de abastecimiento de 

agua potable 

La concesionaria del servicio de abastecimiento de agua potable propone 

ampliar la duración del contrato, acordando una prórroga de 10 años. 

Esta ampliación incluye unas inversiones por 1.267.055 euros, que serán 

financiadas con la propuesta de modificación de tarifas que se 

acompaña.  
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Según el informe, es posible ampliar el plazo de la concesión, ya que la 

posible prórroga y su duración están expresamente previstas en el PCAP. 

La inclusión de una propuesta de inversión por importe de 1.267.055 

euros supone incurrir en la novación de la obligación concesional 

primitiva por otra, porque se varía el objeto o condiciones principales, lo 

que sería totalmente contrario a los principios que informan la 

contratación administrativa sobre competencia y publicidad, puesto que 

a esta “nueva” concesión no tienen posibilidad de acudir otros posibles 

interesados. 

El Acuerdo del Pleno de 9 de mayo de 2014 aprueba el nuevo estudio de 

costes de tarifa del servicio de agua potable, inversiones y prórroga del 

contrato de concesión de la explotación del servicio municipal de agua 

potable. 

El Ayuntamiento, en el trámite de alegaciones, considera que en el 

expediente administrativo queda acreditada la necesidad de las 

inversiones, la posibilidad de ejecutar las obras por parte del 

concesionario y la modalidad de financiación elegida. Por tanto, no se 

vulnera el principio de libre concurrencia o de licitación y, por contra, sí 

existen motivos de interés público, no atribuibles al concesionario, que 

justifican el acuerdo adoptado. 

II.9.2 Informe de la Secretaría de 19-11-2014. Servicio de sonido e imagen 

El objeto del contrato consiste en realizar un servicio de carácter 

permanente, por lo que debe figurar en la plantilla del Ayuntamiento al 

objeto de que sus funciones sean realizadas por un funcionario de 

carrera, en lugar de acudir al contrato de servicios.  

Hay que tener en consideración la moción nº 827 del Tribunal de 

Cuentas, emitida con el fin de evitar que los trabajadores de las 

empresas de servicios contratadas por los organismos públicos se 

conviertan en personal laboral de la Administración en virtud de 

sentencias judiciales, al margen de los procedimientos de selección de 

personal legalmente establecidos. 

La JGL, en sesión celebrada el 24 de noviembre de 2014, acordó incoar 

expediente para contratar el servicio de sonido e imagen. 

II.10 Ayuntamiento de Caudiel 

II.10.1 Informe de la Secretaría-Intervención de 17-12-2014. Taller de empleo 

Se concede al Ayuntamiento una subvención de 181.321 euros para un 

Taller de empleo, con un total de 20 alumnos/trabajadores. 

El informe de la Secretaría-Intervención advierte de las limitaciones a la 

contratación de personal que establece la LGPE 2014: Durante 2014 no se 

contratará personal temporal salvo en casos excepcionales y para cubrir 

necesidades urgentes e inaplazables, en los sectores, funciones y 
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categorías profesionales que se consideran prioritarias o que afecten al 

funcionamiento de los servicios públicos esenciales. 

Lo que supone que la contratación de personal para actuaciones que no 

se consideran esenciales, ni prioritarias, está prohibida con carácter 

general.  

La Resolución de la Alcaldía de 17 de diciembre de 2014 aprueba el 

listado de los 20 alumnos trabajadores seleccionados, y se procede a su 

contratación. 

II.11 Organismo Autónomo de Centros Sociales Especializados 
(Ayuntamiento de Benicarló) 

II.11.1 Informes de la Intervención de 28-05-2014, 02-09-2014 y 30-12-2014. 

Relaciones de facturas 

- Se relacionan gastos que constituyen contratos de suministro y/o 

servicios, según el TRLCSP, en los que no se ha aprobado el gasto. 

- En un caso no se ha seguido el procedimiento fijado en las bases de 

ejecución del presupuesto, en cuanto a la intervención previa se 

refiere. 

- Hay tres casos que constituyen contratos de servicios o suministros, 

a tenor del TRLCSP, en los que no se ha aprobado el gasto y la 

acumulación en el ejercicio supera los 18.000 euros con el mismo 

proveedor. 

- Hay dos facturas de comunidades de bienes, que no tienen 

personalidad jurídica propia, por lo que no pueden contratar con la 

Administración. 

II.12 Ayuntamiento de El Campello 

II.12.1 Informes de Intervención de 04-03-2014, 04-04-2014 y 29-04-2014. 

Reconocimiento obligación de facturas  

Respecto a la prestación del servicio de limpieza, no figura la firma del 

funcionario responsable del Área, que ponga de manifiesto la 

conformidad al servicio realizado por el tercero.  

Según el informe del técnico municipal, para poder conformar las 

facturas es necesario implantar el sistema de control presencial y 

cumplimiento horario, que debía materializarse al inicio de la ejecución 

del contrato y no ha sido realizado por la empresa adjudicataria. 

Mediante varios decretos de la Alcaldía, se levanta el reparo y se 

reconocen las obligaciones correspondientes. 
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II.12.2 Informe de fiscalización posterior de la Intervención de 02-12-2014. 

Fraccionamiento de contratos 

- Proveedores que en el ejercicio 2013 facturaron por importe superior 

a los límites cuantitativos que marca el TRLCSP para los contratos 

menores, sin que se haya tramitado procedimiento de licitación. 

- Contratos tramitados como contratos menores o como negociados en 

los últimos cuatro años, cuya suma total excede los límites de los 

contratos menores o negociados. 

En alegaciones, el Ayuntamiento argumenta que el fraccionamiento se 

ha debido a diversas causas: la imposibilidad de previsión de ciertos 

gastos, la falta de personal para tramitar todos los procedimientos y la 

incertidumbre creada por el nuevo marco legal competencial, tras la 

aprobación de la Ley 27/2013, LRSAL. En la actualidad se están 

formalizando diversos procedimientos para corregir esas 

irregularidades. 

II.13 Ayuntamiento de Foios 

II.13.1 Informe de la Intervención de 09-06-2014. Facturas de mayo-2014 

- Servicio de transporte realizado con un microbús durante el mes de 

abril. La prestación de un servicio de transporte, ya sea escolar, 

lúdico o de otra naturaleza no es competencia del Ayuntamiento de 

Foios. 

- Servicio de ayuda a domicilio durante los meses de febrero, marzo y 

abril, a razón de 4.269 euros cada mes. No existe expediente de 

contratación administrativa por la prestación del citado servicio, 

siendo el importe anual de la facturación superior al importe de 

contrato menor.  

- Muchas de las facturas corresponden a la prestación de servicios o 

realización de actividades que no se encuentran entre las 

competencias que debe asumir el Ayuntamiento, tras la aprobación y 

entrada en vigor de la Ley 27/2013, LRSAL.  

- Factura de una aseguradora médica privada, relativa a la asistencia 

sanitaria de algunos funcionarios durante el mes de mayo de 2014. 

La diferencia de prestaciones que reciben los funcionarios integrados 

respecto de las obligadas por el Régimen General de la Seguridad 

Social y, cuyo gasto es asumido por el Ayuntamiento de Foios, 

supone una retribución en especie prohibida por la legislación 

vigente. 

Se aprueba la relación de facturas anterior y se ordena su pago mediante 

el Decreto de la Alcaldía n°235/2014, de 9 de junio de 2014. 
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II.13.2 Informe de la Intervención de 30-12-2014. Pagos domiciliados 

Pago domiciliado de préstamos bancarios a nombre del Ayuntamiento, 

sin existir consignación presupuestaria para los mismos. 

La Intervención advierte que la carga financiera a asumir por el 

Ayuntamiento en el año 2014 resulta superior al importe consignado en 

los presupuestos municipales, motivado por la prórroga del presupuesto 

del ejercicio 2013 en el año 2014. No se ha iniciado ningún expediente 

para dar cobertura a los referidos gastos. 

De acuerdo con el artículo 184 del TRLHL, no es posible liquidar la 

obligación sin que previamente se haya autorizado y comprometido el 

gasto y pagar las correspondientes facturas sin que previamente se haya 

reconocido la obligación en el presupuesto.  

II.13.3 Informe de la Intervención de 04-07-2014. Pagos a justificar 

Se aporta como justificación una factura por el servicio de gestión de las 

instalaciones del Polideportivo Municipal, por importe de 2.370 euros.  

No consta en la factura el visto bueno del habilitado para indicar que el 

servicio ha sido prestado de conformidad. Tampoco consta anotación 

alguna de que haya sido efectivamente pagada. Además, la cuenta no se 

presenta dentro del plazo legal de justificación (tres meses y, en todo 

caso, antes de finalizar el ejercicio 2014). 

La emisión de pagos a justificar no debe realizarse para abonar 

suministros o servicios cuyas facturas puedan emitirse y presentarse en 

el Ayuntamiento para seguir el procedimiento ordinario de gasto.  

Se aprueba la cuenta justificativa presentada por el perceptor del pago a 

justificar mediante el Decreto de la Alcaldía n°288/2014, de 4 de julio de 

2014. 

II.13.4 Informe de la Intervención de 30-12-2014. Ayudas sociales comedor 

escolar 

Ayudas sociales para el comedor escolar durante los meses de octubre, 

noviembre y diciembre, por importes de 4.223 euros, 5.100 euros y 4.003 

euros respectivamente. 

No existe consignación presupuestaria suficiente en el ejercicio 2014 

para su contabilización, ni se ha iniciado ningún expediente con la 

finalidad de dar cobertura a los referidos gastos.  

Mediante varios decretos dictados por el alcalde se aprueban las 

liquidaciones de ayudas sociales para comedor escolar descritas 

anteriormente. Esto contradice el informe de la Intervención, que 

atribuye la competencia del pago de las referidas ayudas al Pleno de la 

Corporación, por tratarse de gastos que no tienen la preceptiva 

consignación presupuestaria. 
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II.14 Ayuntamiento de Fontanars dels Alforins 

II.14.1 Informe de la Secretaría-Intervención de 14-07-2014. Contrato menor 

de obras 

Mediante propuesta de contrato menor de 14 de julio de 2014, el Alcalde 

propone la finalización de una obra, financiada con una subvención de la 

Conselleria de Infraestructuras y Transporte, que se encontraba 

paralizada. Según la Generalitat, las cantidades pendientes de justificar 

se estimaban en 60.519 euros, a las que correspondía una subvención de 

51.725 euros.  

La adjudicación se realiza por un importe total de 52.572 euros (IVA 

incluido). Con la subvención de la Generalitat se pretende realizar una 

modificación presupuestaria por generación de créditos. No obstante, la 

cuantía no será suficiente, ya que la cantidad a justificar es de 60.519 

euros.  

Posteriormente, el mismo contratista aporta dos facturas de trabajos 

realizados en la misma obra por importe de 6.375 y 411 euros (IVA 

incluido). 

Hay un fraccionamiento de contrato, ya que, sumando las dos facturas, 

el importe de licitación hubiese sido de 52.051 euros, IVA excluido. Por lo 

que hubiese superado la cuantía del contrato menor y se hubiese debido 

realizar, al menos, un negociado sin publicidad. 

II.15 Ayuntamiento de Fuentes de Ayódar 

II.15.1 Informe de la Intervención de 02-12-2014. Arrendamiento de un 

inmueble municipal por concurso 

El informe de los servicios técnicos valora un inmueble municipal en 

617.834 euros, sin IVA. De acuerdo con el artículo 92 del Reglamento de 

Bienes de las Entidades Locales, el precio del arrendamiento nunca podrá 

ser inferior al 6% del valor en venta de dicho bien. En este caso, el precio 

mínimo a pagar por el arrendatario ascendería a 37.070 euros al año, IVA 

excluido (3.089 euros/mes). 

No obstante, en aras de evitar que se quede desierto el concurso por un 

excesivo precio del arrendamiento, la Alcaldía establece el precio inicial 

al alza del mismo en 150 euros al mes, IVA excluido, esto es, 1.800 euros 

anuales sin IVA. 

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 5 de diciembre de 2014, 

aprobó el expediente de arrendamiento y el pliego de condiciones, en los 

términos descritos anteriormente. 
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II.16. Ayuntamiento de Gandia 

II.16.1 Informes de la Intervención de 09-12-2014 y 11-12-2014. Ausencia de 

expediente de contratación 

Facturas presentadas por diversas mercantiles, que han sido reparadas 

de legalidad por no existir expediente de contratación con motivo del 

reconocimiento de la obligación. 

El importe acumulado de la facturación realizada y la homogeneidad de 

los conceptos exige realizar un expediente de contratación, ajustándose, 

en su caso, a los principios de publicidad y concurrencia que establece el 

TRLCSP, incumpliendo lo dispuesto en sus artículos 28 y 109. 

II.16.2 Informes de la Intervención de 04-12-2014 y 11-12-2014. Aportaciones 

a empresas municipales 

El expediente solicitado, cuyo importe es de 6.732.722 euros, corresponde 

a las aportaciones municipales a la empresa pública municipal 

Iniciatives Públiques de Gandia S.A, y con el pago de operaciones de 

tesorería concedidas a dicha empresa pública. En ambos casos reparadas 

de legalidad por infracción de la Disposición Adicional 9ª de la Ley 

7/1985, LRBRL. Reparos: 

- La Disposición Adicional 9ª.1, de la Ley 7/1985, en la redacción dada 

por la Ley 27/2013, dispone que las entidades locales, durante la 

vigencia de su plan económico‐financiero o de su plan de ajuste, no 

podrán realizar aportaciones patrimoniales ni suscribir ampliaciones 

de capital de entidades públicas empresariales o de sociedades 

mercantiles locales que tengan necesidades de financiación, por lo 

que el Ayuntamiento de Gandia no puede realizar aportaciones a IPG, 

sin que se den las excepciones previstas en la Ley. 

- Se repara una factura de IPG por 197.722 euros por la prestación de los 

servicios de grúa y de control del estacionamiento, ya que la 

encomienda de gestión acordada por la JGL no conlleva aportación 

municipal. 

- Respecto a las entregas a cuenta de la operación de tesorería de 

3.500.000 euros: se vulnera lo dispuesto en el artículo 44.d) Real 

Decreto 500/1990, puesto que la disponibilidad de los créditos está 

condicionada a la efectiva recaudación de los derechos, que no se ha 

producido. 

El gobierno del Ayuntamiento en 2014 alega que todas las operaciones 

que se realizaron con la empresa pública municipal se ejecutaron como 

operaciones de tesorería, no como aportaciones patrimoniales (incluidas 

en el presupuesto de gastos en el concepto 850 “Adquisición de acciones 

y participaciones del sector público”). 
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II.16.3 Informe de la Intervención de 12-09-2014. Generación de créditos 

Se tramita un expediente de generación de créditos, utilizando como 

ingreso no tributario el reembolso de préstamos (apartado c) del artículo 

181 del TRLRHL). Con esta modificación se realiza la concesión de una 

operación de tesorería a la mercantil municipal IPG.  

El artículo 44 del Real Decreto 500/1990 determina que para poder 

generar créditos será requisito indispensable el reconocimiento del 

derecho, si bien la disponibilidad de dichos créditos estará condicionada 

a su efectiva recaudación, lo que no se ha producido en este caso. 

En este caso no existe el reembolso de ningún préstamo, sino, en su caso, 

el reconocimiento del derecho al reembolso. Al exigir el artículo 44 del 

Decreto 500/1990 que la disponibilidad de los créditos estará 

condicionada a la efectiva recaudación de los derechos, impedirá atender 

el pago de dicha operación de tesorería, convirtiéndose en un bucle 

irresoluble, porque además el reconocimiento del derecho sólo tendrá 

lugar si se hace efectiva la entrega de dinero a IPG. 

Mediante el Decreto de la Alcaldía de 12 de septiembre de 2014 se 

aprueba el expediente de modificación del presupuesto de 2014 por 

generación de créditos por ingresos. 

II.16.4 Informes de la Intervención de 24-09-2014 y 29-09-2014. Operaciones 

de tesorería 

Renovación de una operación de tesorería por 4.600.000 euros. El reparo 

se realiza porque dicha operación carece de la autorización preceptiva 

del Órgano de Tutela Financiera. 

La formalización de la citada operación de tesorería está sujeta a la 

autorización de los órganos de tutela financiera de la Comunidad 

Autónoma, tal y como dispone el artículo 25 del Real Decreto 1463/2007, 

por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad 

Presupuestaria. 

II.16.5 Informe de la Intervención de 05-09-2014. Operaciones de tesorería 

Concesión de una operación de tesorería de 3.500.000 euros a la empresa 

pública municipal IPG. 

Con la actual legislación no es posible que las entidades locales 

concedan operaciones de tesorería a sus entes dependientes, por 

excederse de las competencias propias señaladas en los artículos 25 y 26 

de la Ley 7/1985, en la redacción dada por la Ley 27/2013. 

Dado que el Ayuntamiento de Gandia tiene aprobado un plan de ajuste, y 

tiene la obligación de aprobar un plan económico-financiero, no puede 

realizar aportaciones patrimoniales ni suscribir ampliaciones de capital 

de las sociedades mercantiles locales que tengan necesidad de 

financiación (Disposición Adicional 9ª de la Ley 7/1985). 
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Con el Decreto de la Alcaldía de 9 de septiembre de 2014 se resuelve la 

discrepancia y se levanta el reparo anterior, continuando la tramitación 

del expediente y concediendo a la sociedad municipal IPG la operación 

de tesorería. 

El gobierno del Ayuntamiento en el periodo 2011-2014 alega que en este 

caso no resulta aplicable la prohibición sobre aportaciones patrimoniales 

fijada por la Disposición Adicional 9ª de la LRSAL, dado que dicha 

operación supone un pasivo para la empresa pública con carácter de 

corto plazo, que no queda incluida en el patrimonio neto de la Entidad, 

de acuerdo con las normas del PGC aplicable a la empresa. 

Adicionalmente, la prohibición legal debe referirse al concepto 850 

“Adquisición de acciones y participaciones del sector público”, que no es 

el presente caso. 

II.16.6 Informe de la Intervención de 29-10-2014. Transferencia de créditos 

El expediente solicitado, cuyo importe es de 2.623.500 euros, se 

corresponde con la modificación de créditos mediante transferencia nº 

T/08/2014, que utiliza créditos derivados de la refinanciación prevista en 

la Orden PRE/966/2014, de 10 de junio, con cargo al mecanismo de 

financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. 

La refinanciación consiste en la ampliación del período de carencia en un 

año y la modificación del diferencial aplicable sobre el Euribor. 

La Orden citada dispone que el destino de estos créditos deberá 

limitarse, en el año 2014 en todo caso, a la reducción de la deuda 

comercial y del período medio de pago a proveedores, y a ese mismo fin 

en el año 2015 en caso de que se prevean riesgos de incurrir en déficit en 

términos de contabilidad nacional. Por lo tanto, la utilización de los 

créditos derivados de la refinanciación en la presente modificación de 

créditos incumple la normativa citada, sin perjuicio de que pueda dar 

lugar a una mayor inestabilidad presupuestaria y a un incumplimiento 

de la regla de gasto. 

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 18 de septiembre de 

2014, aprobó el expediente de modificación de créditos mediante 

transferencia nº T/08/2014. 

II.16.7 Informe de la Intervención de 19-12-2014. Prelación de los pagos 

Se repara la relación de órdenes de pago nº P/2014/702, cuyo importe es 

de 2.268.098 euros, por infracción de la orden de prelación de pagos, dado 

que el Ayuntamiento no está atendiendo las cuotas anuales por los 

préstamos concertados. 

El Plan de Disposición de Fondos, aprobado por la Alcaldía en fecha 14 de 

febrero de 2012, establece un orden en la prelación de los pagos, 

disponiendo la posibilidad de declarar urgentes ciertos pagos, pero esta 

posibilidad debe considerarse con carácter excepcional, habiéndose 

convertido los pagos urgentes en regla general, incumpliéndose el Plan 



Informe de fiscalización sobre los reparos e informes formulados por la Intervención y 
acuerdos adoptados por los órganos de gobierno contrarios al informe de Secretaría de 
las Entidades locales. Ejercicio 2014 

18 

de Disposición de Fondos, así como el artículos 187 de la LRHL y 14 de la 

LOEPSF. 

II.16.8 Informe de la Intervención de 13-11-2014. Anticipo de caja fija 

Se realiza un reparo sobre la justificación de un anticipo de caja fija (ACF) 

de servicios sociales, cuyo importe es de 241.026 euros. El reparo se 

realiza porque la justificación no reúne los requisitos legalmente 

establecidos. 

Para la justificación de los gastos y pagos efectuados con cargo al 

anticipo de caja fija se presenta una documentación, que en algunos 

casos, no reúne los requisitos legalmente establecidos para ser atendidos 

a través del ACF: no es gasto corriente; no tiene carácter periódico y 

repetitivo; no presenta factura normal o simplificada. 

Se levanta el reparo formulado por la Intervención por el Decreto de la 

Alcaldía de 1 de diciembre de 2014, y se aprueba la cuenta justificativa 

del aticipo de caja fija. 

II.16.9 Informes de la Intervención de 05-11-2014 y 21-11-2014. 

Subvenciones 

Se reparan dos subvenciones, la primera concedida a la UNED por un 

importe de 180.000 euros y la segunda a Cáritas por un importe de 

131.336 euros. 

La concesión de subvenciones incumple el artículo 8 de la Ley General de 

Subvenciones, porque el Ayuntamiento de Gandia, a pesar de que ha 

aprobado recientemente el plan estratégico de subvenciones (Junta de 

Gobierno Local de 14 de julio de 2014), se encuentra en inestabilidad 

presupuestaria. 

En alegaciones se hace constar que, en la medida en que los créditos que 

dan cobertura a las subvenciones se encuentren debidamente 

consignados en el presupuesto y éste se adecue a lo establecido en el 

plan de ajuste, puede entenderse que su ejecución cumple con los 

objetivos de estabilidad presupuestaria. 

II.17 Ayuntamiento de Godella 

II.17.1 Informe de la Intervención de 24-07-2014. Relación de facturas 

- Los importes de las facturas considerados individualmente y por 

ejercicio no superan los umbrales obligatorios para iniciar un 

procedimiento licitatorio, pero sí que superan la duración establecida 

para los contratos menores, es decir, un año, procediendo por tanto 

la incoación del expediente que regularice dicha situación.  

- En otros casos se formalizó en su momento el correspondiente 

contrato y una vez vencido su periodo de duración se vienen 

prorrogando automáticamente de forma tácita, procediendo también 
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en este caso la incoación del expediente que regularice la prestación 

del servicio. 

La Junta de Gobierno Local de 2 de octubre de 2014 aprueba los gastos 

relacionados, por un importe total de 203.512 euros. 

II.18 Ayuntamiento de Herbés 

II.18.1 Informe de la Secretaría-Intervención de 24-01-2014. Contrato de 

obras 

Se informa desfavorablemente la adjudicación del contrato para ejecutar 

las obras de “Restauración de la cubierta del Castillo del Barón de 

Herbés”. 

Tanto en la adjudicación como en la aprobación de las certificaciones se 

hace constar la concurrencia del vicio de nulidad de derecho 

administrativo previsto por el artículo 32.c), del TRLCSP, debido a la 

inexistencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente. 

El citado contrato se adjudica por Decreto de la Alcaldía de 24 de enero 

de 2014, por un importe 145.160 euros, IVA incluido. Las certificaciones 

de obra son aprobadas por el Pleno. 

El Ayuntamiento hace constar en alegaciones que el 25 de enero de 2014 

se aprobó una incorporación de remanentes de crédito, para hacer frente 

a las obligaciones derivadas del contrato de obras de referencia. 

II.19 Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona 

II.19.1 Informe de fiscalización posterior del ejercicio 2013, emitido por la 

Intervención el 22-05-2014 

Contratación 

- Existen fraccionamientos del objeto del contrato, se trata de facturas 

de pequeño importe o suministro de material que se reparten a lo 

largo del ejercicio presupuestario. 

Subvenciones 

- En varios expedientes falta acreditar que están al corriente de sus 

obligaciones tributarias y de Seguridad Social. No consta la 

declaración jurada. 

- No se ha establecido ningún procedimiento de publicidad a cumplir 

por los concesionarios de las subvenciones que concede. 

- No se cumple la obligación de suministro de datos a la Base Nacional 

de Subvenciones (artículos 35 a 41 del Reglamento de la LGS). 

- En la presentación de la cuenta justificativa simplificada (artículo 

75.2 del Reglamento de la LGS), hay dos expedientes en los que no se 

ha presentado memoria, dos subvenciones que no presentan 
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relación detallada de ingresos y una que no presenta relación 

detallada de gastos. 

Personal 

- En los nombramientos de funcionarios interinos deben quedar 

acreditadas las razones de necesidad y urgencia que lo justifiquen, 

así como la causa concreta del nombramiento y el periodo de 

duración de éste. 

- El Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona no tiene dentro de sus 

bases de ejecución unos criterios aprobados por el Pleno para el 

reparto de la productividad consignada en el presupuesto municipal. 

- La productividad retribuye el especial rendimiento del trabajador 

pero no del puesto, con lo que deben revisarse las productividades 

concedidas por este Ayuntamiento a fin de comprobar que 

corresponden al concepto de productividad y revisar los 

complementos específicos a fin de adaptarlos a la realidad. 

II.19.2 Informes de la Intervención de 02-05-2014 y 06-11-2014. 

Reconocimiento de obligaciones 

Hay varias operaciones contables que incumplen lo establecido en la 

Base 23, al superar los 2.000 euros sin haber tramitado la 

correspondiente propuesta de gastos.  

Se incluyen operaciones que corresponden a gastos inherentes a un local 

cedido al Ayuntamiento. La cesión o arrendamiento por parte del 

Ayuntamiento se realizó mediante convenio, con omisión de la 

fiscalización de la misma y sin aprobación de órgano administrativo 

alguno, y prescindiendo del procedimiento establecido (artículo 124.1 de 

la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, de aplicación 

supletoria al no existir otra legislación aplicable). 

Las obligaciones relacionadas se aprueban mediante resoluciones de la 

Alcaldía. 

II.19.3 Informe de la Intervención de 03-09-2014. Personal laboral temporal 

Se informa sobre la contratación de ocho monitores para realizar 

servicios de apoyo escolar durante el primer trimestre del curso 2014-

2015. 

No consta en el expediente ningún informe técnico justificativo de que 

las referidas contrataciones afecten a los servicios públicos esenciales, 

como establece la LPGE 2014.  

La educación no es una competencia municipal al no figurar entre las 

recogidas en el artículo 25.2 de la LBRL, no existiendo un convenio 

suscrito de delegación de competencias con la administración titular de 

las mismas, siendo el servicio que se contrata un servicio 

complementario a la educación. 
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La contratación se aprueba mediante la Resolución de la concejalía 

delegada nº 2391/2014, de 3 de septiembre de 2014. 

II.20 Ayuntamiento de La Vall de Uixó 

II.20.1 Informe de la Intervención de 30-12-2014. Subvención en especie 

Se formula un reparo respecto del convenio a firmar con una entidad 

para la concesión de una subvención en especie, consistente en una 

ambulancia tipo B, y el reconocimiento de la obligación a favor de la 

empresa suministradora de la ambulancia, por omisión en el expediente 

de requisitos o trámites esenciales. 

El informe del secretario municipal concluye que nos encontramos ante una 
contratación encubierta, vulnerándose los principios que regulan la contratación 
de las Administraciones Públicas, ya que aunque es perfectamente legal la figura 
de las ayudas en especie para fomentar actividades, ésta ha de producirse 
respecto a objetos no comprendidos en los contratos regulados por la legislación 
de contratos del sector público. 

El informe de la Intervención expresa su acuerdo con el informe de la 

Secretaría municipal en el que manifiesta que el objeto del convenio no 

está excluido entre los objetos comprendidos en el TRLCSP, por lo que 
claramente se está tramitando una ayuda en especie a favor de “…” para que 
realice una serie de servicios con un precio concreto y determinado que es el coste 
del vehículo, 44.989 euros. 

Este convenio se aprueba por Decreto de la Alcaldía de 30 de diciembre 

de 2014. 

II.20.2 Informe de la Intervención de 25-03-2014. Devolución de aval 

Se formula reparo sobre la propuesta de devolución de aval del 

expediente con licencia de obras nº 387/05, por 3.650 euros, relativo a la 

correcta ejecución de las obras.  

Al respecto se informa: 

- Que en el expediente consta el informe desfavorable de la gerente del 

área ya que no aporta certificado final de obra, lo que implica la no 

procedencia de la devolución.  

- No consta el informe favorable de la dependencia conforme a lo 

dispuesto en los artículos 172 y 175 del ROF. 

El Decreto de la Alcaldía de 28 de marzo de 2014 aprueba la devolución 

del aval. 
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II.21 Ayuntamiento de Llanera de Ranes 

II.21.1 Informe de la Intervención de 02-01-2014. Escuela infantil 

El Ayuntamiento presta el servicio de escuela infantil de primer ciclo, 

soportando su coste económico (personal, material y mantenimiento de 

local). 

La LRSAL enumera taxativamente las competencias propias municipales, 

artículos 25 y 26 de la LRBRL, entre las cuales no figura la prestación de 

este servicio, que aparece regulado en el artículo 27, como una 

competencia propia de la Comunidad Autónoma, que puede ser delegada 

en la entidad local siempre que se acompañe de la correspondiente 

financiación. 

En consecuencia, en tanto no se produzca la delegación de la Generalitat, 

acompañada de su correspondiente financiación, todos los gastos 

derivados de la prestación del servicio de escuela infantil de primer ciclo, 

serán improcedentes, y asimismo, los pagos que se deriven de los 

mismos. 

II.22 Ayuntamiento de Mislata 

II.22.1 Informes de la Intervención de 12-02-2014 y 26-05-2014. Tasa 

instalaciones deportivas 

Exención de la tasa por prestación de servicios de instalaciones 

deportivas a una agrupación vecinal, para realizar verbenas solidarias, 

cuyo importe asciende a 21.910 euros, y exención para realizar 

actividades culturales, para los vecinos que se relacionan en el informe 

del jefe de servicio de servicios sociales, por importe de 13.422 euros. 

El artículo 9.1 del TRLRHL dispone que los tributos locales no pueden 

reconocer otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en 

normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los tratados 

internacionales. Reitera lo establecido en el artículo 8.d) de la Ley 

58/2003, General Tributaria. Por ello, las entidades locales, a través de las 

ordenanzas fiscales, sólo pueden desarrollar lo establecido en las leyes, 

sin establecer exenciones o bonificaciones no previstas, dado su rango 

reglamentario.  

En conclusión, las exenciones previstas en las tasas mencionadas son 

contrarias a lo previsto en el artículo 9.1 del Real Decreto Legislativo 

2/2004.  

No se acredita que la agrupación vecinal sea una entidad sin ánimo de 

lucro. En el caso de las actividades culturales, tampoco consta que la 

realización de la actividad o la utilización de los servicios contribuya a la 

formación o desarrollo de sus beneficiarios, y que los ingresos de la 

unidad familiar por todos los conceptos sean inferiores al salario mínimo 

interprofesional. 
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Las exenciones de las tasas mencionadas se aprueban mediante 

acuerdos de la Junta de Gobierno Local de 17 de febrero de 2014 y de 2 de 

junio de 2014. 

II.23 Ayuntamiento de Moncofa 

II.23.1 Informe de fiscalización posterior de Intervención de 23-10-2014. 

Modificación de tributos municipales 

Se informa sobre los acuerdos adoptados por el Pleno de 25 de 

septiembre de 2014: minorar el tipo de gravamen del IBI urbana 

situándolo en el 0,65%, para el IBI rústica en el 0,30%; modificar a la baja 

el coeficiente legal en IVTM así como introducir determinadas 

bonificaciones; modificar a la baja determinadas tarifas aplicables a la 

tasa del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos. 

En el expediente objeto de fiscalización no se ha incorporado informe 

técnico-económico relativo a la modificación o establecimiento de la 

tasa. El órgano gestor deberá dejar constancia en el expediente de una 

declaración expresiva del carácter no sustancial de la reducción. 

En cuanto al impacto económico de las medidas propuestas: afectan 

negativamente al remanente de tesorería, suponen un riesgo de 

incumplimiento del periodo medio de pago a proveedores, de la regla del 

gasto y de la estabilidad presupuestaria, menguan el margen 

presupuestario para hacer frente a contingencias no previstas y limitan 

la posibilidad de acudir al endeudamiento para sufragar gastos de 

inversión. 

El Pleno celebrado el 30 de octubre de 2014 acepta la modificación de las 

ordenanzas fiscales en los términos anteriores, si bien fijando el tipo de 

gravamen del IBI urbana para 2015 en el 0,7%.  

II.24 Ayuntamiento de Muro de Alcoy 

II.24.1 Informes de la Intervención-Secretaría de 27-01-2014 y 29-08-2014. 

Convenios con clubes deportivos 

El Ayuntamiento contribuye al presupuesto de dos clubes deportivos, 

mediante dos convenios, con sendas aportaciones de 27.200 euros y de 

14.200 euros. Cada club se compromete a realizar las tareas propias del 

entrenamiento y competición de los alumnos de la escuela deportiva 

municipal. 

El contenido de los convenios incumple la normativa de subvenciones, 

ya que contempla una contraprestación, es decir, subvención a cambio 

de la organización y gestión de la escuela deportiva municipal. 

La Junta de Gobierno Local, en sesión de 29 de enero de 2014, aprobó los 

convenios anteriores. 
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II.24.2 Informes de la Intervención de 28-11-2014, 29-08-2014 y 30-07-2014. 

Pagos domiciliados 

Los pagos domiciliados suponen un incumplimiento de los trámites que 

deben seguirse en cualquier expediente de gasto, que son los previstos 

en las BEP, el TRLRHL y su norma de desarrollo Real Decreto 500/1990. 

La ausencia del procedimiento legalmente establecido imposibilita su 

fiscalización previa en los términos establecidos en las bases y 

normativa de aplicación. Además existe el riesgo de que se produzcan 

pagos sin consignación presupuestaria. 

Estos cargos en cuenta suponen una vulneración del orden a seguir en 

las prioridades de pago previstas en el artículo 135 de la CE, salvo en los 

gastos destinados a satisfacer los intereses y el capital de los préstamos 

contraídos por la Corporación. 

Los pagos relacionados se aprueban por Decreto de la Alcaldía. 

II.25 Ayuntamiento de Náquera 

II.25.1 Informe de fiscalización posterior de la Intervención de 27-10-2014. 

Recaudación 

El tesorero municipal manifestó a la Intervención la existencia de 

irregularidades en la cuenta bancaria en la que se ingresa diariamente el 

dinero recaudado en metálico, así como en una cuenta operativa, al 

incluir cheques al portador que provenían de terceros sin ninguna 

relación con el Ayuntamiento de Náquera.  

Ante la solicitud de la Intervención, la entidad bancaria trasladó el 

detalle de los cheques, correspondientes al ejercicio 2014, cuya relación 

con el Ayuntamiento se desconocía, resultando una lista de 21 cheques 

que sumaban un importe de 12.446 euros. 

De la información anterior se derivan algunas irregularidades: 

- Se observan algunos cheques "al portador" (se infringe el artículo 

113.5 de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e 

Inspección), emitidos por terceros que no tienen ninguna relación 

jurídico-económica con el Ayuntamiento de Náquera. 

- Existen cheques emitidos a favor de una mercantil, ingresados en la 

cuenta municipal, que nada tienen que ver con el Ayuntamiento. Se 

trata de una "empresa familiar”, según el funcionario encargado de 

la recaudación. 

Ante estas irregularidades, el recaudador alegó que derivaban de 

cuestiones personales y que no faltaba dinero en la caja municipal. 

Por otra parte, la Intervención solicitó a este funcionario que indicase los 

conceptos a los que se imputaron los ingresos derivados de estos 

cheques, pues también se podían derivar irregularidades en la 

contabilidad de los ingresos del Ayuntamiento. 
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Además, según la Intervención, el programa utilizado para los ingresos 

directos que se recaudan en metálico en ventanilla (tasas, cursos,…) no 

ofrece las suficientes garantías de seguridad ni asegura una correcta 

fiscalización. Se trata de una base de datos, tipo Excel, fácilmente 

manipulable por cualquier usuario que tenga acceso. 

Por lo tanto, no existen los medios materiales necesarios para ejercer la 

fiscalización de la recaudación municipal con las debidas garantías. 

La Junta de Gobierno Local, visto que la actuación del recaudador 

municipal pudiera ser constitutiva de una falta disciplinaria, acordó en 

su sesión de 29 de octubre de 2014 trasladar el informe de la Intervención 

municipal a esta Sindicatura de Comptes para su conocimiento y efectos 

oportunos. Además, se emplazó al recaudador municipal para alegar y 

presentar los documentos y justificaciones que estimase pertinentes.  

II.26 Ayuntamiento de Nules 

II.26.1 Informe de la Intervención de 23-12-2014. Subvenciones 

El Ayuntamiento concede subvenciones directas a tres asociaciones 

locales, instrumentadas mediante convenios, por un total de 2.180 euros. 

Las cuentas justificativas de estas tres asociaciones, tal y como recoge el 

artículo 17.3 de la LGS, se han presentado fuera del plazo establecido en 

el convenio como fecha límite de presentar la justificación de la 

subvención. 

No obstante, por el Decreto de la Alcaldía de 23 de diciembre de 2014 se 

reconocen las obligaciones y se ordena el pago de las anteriores 

cantidades. 

II.26.2 Informe de la Secretaría de 17-10-2014. Obras subvencionadas 

El plazo fijado en el convenio suscrito con la Conselleria de Turismo para 

realizar las obras es el 14 de noviembre de 2014, plazo en el que el 

Ayuntamiento se compromete a finalizar la ejecución de las obras. El 

plazo de ejecución de las obras es de seis meses. 

Por lo tanto, a la vista del plazo fijado por el convenio y el plazo fijado 

por el proyecto, y teniendo en cuenta el plazo para tramitar el expediente 

de contratación, la secretaria entiende que los plazos no se podrán 

cumplir, lo que supondría la pérdida de la subvención concedida y por lo 

tanto, procede informar desfavorablemente la contratación. 

El Decreto de la Alcaldía de 17 de octubre de 2014 aprueba el gasto y el 

inicio del expediente de contratación. Se adjudica mediante el Decreto de 

la Alcaldía de 31 de octubre de 2014. 
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II.27 Ayuntamiento de Olocau del Rey 

II.27.1 Informes de la Secretaría-Intervención de 18-02-2014, 05-05-2014, 28-

07-2014 y 16-12-2014. Causa de abstención 

Mediante Decreto de la Alcaldía de 10 de diciembre de 2013 se adjudicó 

un contrato para ejecutar unas obras a una mercantil, por un importe de 

84.443 euros. 

La condición de órgano de contratación corresponde al Pleno del 

Ayuntamiento, por ser el importe del contrato a celebrar superior al 10% 

de los recursos ordinarios del presupuesto (disposición adicional 2ª del 

TRLCSP). 

También corresponde al Pleno aprobar las certificaciones de obra, 

artículos 51 y 232 del TRLCSP; así como aprobar la factura 

correspondiente y a la autorización, disposición y reconocimiento de la 

obligación derivada de la misma. Sin embargo, tanto la adjudicación 

como la aprobación de las certificaciones las ha realizado el alcalde. 

Se informa que recae la prohibición para contratar sobre la mercantil que 

ha resultado adjudicataria, por ostentar el alcalde una participación en el 

capital de la misma superior al 10%, de acuerdo con la declaración de 

actividades y bienes formuladas por aquél y según los datos contenidos 

en el Boletín Oficial del Registro Mercantil número 184, de 25 de 

noviembre de 2009. 

Además de la prohibición para contratar prevista por el artículo 60, letra 

f), del TRLCSP, debe recordarse que la adjudicación de un contrato a 

favor de la persona en la que concurra dicha prohibición comporta la 

nulidad del correspondiente contrato, según el artículo 32, letra b), del 

TRLCSP. 

Y todo ello sin perjuicio del deber de abstención que recae sobre el 

propio alcalde, en los términos del artículo 319 del TRLCSP. 

Además, consta la adjudicación de dos contratos menores de obras a la 

misma mercantil, uno por importe de 28.896 euros (IVA excluido) 

mediante el Decreto de la Alcaldía de 29 de julio de 2014, y otro por 

18.943 euros (sin IVA), adjudicado por el Pleno de 16 de diciembre de 

2014, sin que conste la abstención del alcalde. En este último caso, el 

órgano competente por razón de su importe era la Alcaldía y no el Pleno. 

II.27.2 Informe de la Secretaría-Intervención de 16-12-2014. Causa de 
abstención 

Se adjudica un contrato menor de obras, por un importe de 19.195 euros 

(IVA incluido), a una empresa en cuyo capital social participa un concejal 

del Ayuntamiento, según consta en su declaración de actividades y 

bienes. Si dicha participación fuere igual o superior al 10% del capital 

social de aquella mercantil, recaería la prohibición para contratar 

prevista por el artículo 60, letra f), del TRLCSP. 
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Por ello, resulta necesaria la previa constatación por parte del órgano de 

contratación de que la citada participación no resulta igual o superior al 

10% del capital social. 

Por último, de acuerdo con la disposición adicional 2ª del TRLCSP, la 

condición de órgano de contratación en ese contrato corresponde a la 

Alcaldía y no al Pleno. 

Finalmente, el contrato se adjudica por Acuerdo del Pleno de 16 de 

diciembre de 2014, sin que conste la abstención del concejal al que se 

refiere el informe. 

II.28 Ayuntamiento de Onda 

II.28.1 Informe de la Intervención de 29-08-2014. Reconocimiento 

extrajudicial de créditos 

Se tramita un reconocimiento extrajudicial de créditos por un importe de 

86.493 euros, compuesto por facturas que no pudieron ser tramitadas 

dentro del ejercicio de procedencia. 

- Se trata de gastos de ejercicios precedentes, que incumplen el 

principio de anualidad presupuestaria. 

- Según lo establecido en las bases de ejecución, todo gasto superior a 

1.000 euros e inferior a 6.000 euros debe tener su correspondiente 

retención previa; norma que se incumple en la tramitación y 

aprobación de parte de los gastos justificados. 

- Se pone de manifiesto la prohibición de fraccionar el objeto de un 

contrato al efecto de modificar el procedimiento para tramitarlo y 

adjudicarlo. 

Se aprueba el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos 

2/2014, por Resolución de la Comisión de Hacienda, de 3 de septiembre 

de 2014, al producirse una situación de enriquecimiento injusto a favor 

de este Ayuntamiento, procedente de gastos que, habiendo sido 

efectuados durante los ejercicios anteriores, no se han reconocido en los 

ejercicios de origen. 

En consecuencia, se autorizan, disponen y reconocen las referidas 

obligaciones y su aplicación al presupuesto municipal del año 2014, así 

como los abonos incluidos. 

II.29 Ayuntamiento de Ontinyent 

II.29.1 Informe de la Intervención de 22-04-2014. Justificación de la 

subvención 

Subvención destinada a la rehabilitación de inmuebles del centro 

histórico. 
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Según los documentos que acreditan el gasto realizado, la obra se ha 

ejecutado en el año 2014. Por lo tanto, se incumple la base 1.3 de la 

ordenanza reguladora de la subvención y el punto 3 de la 

correspondiente convocatoria, según las cuales las actuaciones objeto de 

subvención se han de realizar en el año 2013. 

Mediante el Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 2014 se aprueban las 

cuentas justificativas aportadas por los beneficiarios de las 

subvenciones, pagándose. 

El Ayuntamiento argumenta en alegaciones que la subvención se 

concedió el 30 de diciembre de 2013 para financiar obras de derribo en un 

inmueble que se encontraba en situación de ruina. La interesada justificó 

la realización de las obras antes del fin del plazo concedido para la 

justificación, el 31 de marzo de 2014. Aunque la subvención financiaba la 

realización de obras en 2013, esta línea de subvención se mantuvo en 

2014 y en 2015, por lo que la interesada en su caso podría haber optado a 

la subvención de 2014. 

II.30 Ayuntamiento de Palanques 

II.30.1 Informe de la Secretaría-Intervención de 05-12-2014. Adjudicación 

contrato de obras 

Se informa la adjudicación del contrato menor para ejecutar las obras de 

“Pavimentación, vallado y electricidad en la piscina municipal” a una 

mercantil por un importe de 40.000 euros, IVA incluido. 

La adjudicación requiere la previa constatación de que el adjudicatario 

no se encuentra en ninguno de los supuestos que determinan la 

prohibición para contratar con el sector público, particularmente en los 

términos previstos por el artículo 60.f) del TRLCSP. 

Asimismo, de conformidad con el artículo 319 del TRLCSP, las 

autoridades y el personal al servicio de las Administraciones Públicas 

que intervengan en los procedimientos de contratación deberán 

abstenerse o podrán ser recusados en los casos y en la forma previstos 

en los artículos 28 y 29 de la ley 30/1992, RJA-PAC. A este respecto, el 

artículo 28.2, letra B) de esa ley establece como causa de abstención tener 

parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad 

dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los 

administradores de entidades o sociedades interesadas, por lo que los 

presentes que pudieran encontrarse en dicha situación tienen la 

obligación de abstenerse de participar en el debate y votación del 

presente asunto. 

Los asistentes a la asamblea vecinal de 5 de diciembre de 2014, por 

unanimidad acuerdan la adjudicación a la empresa mencionada por un 

importe de 40.000 euros, IVA incluido. No consta la abstención del 

alcalde. 
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Sólo se ha presentado el acta de la sesión de la asamblea vecinal de 

Palanques de 5 de diciembre de 2014, que incluye el informe 

desfavorable in voce del secretario y el acuerdo adoptado por parte del 
Ayuntamiento de Palanques. 

No se ha facilitado al secretario información relativa al resto de aspectos 

requeridos por esta Sindicatura. 

II.31 Ayuntamiento de Paterna 

II.31.1 Informe de la Secretaría de 09-01-2014. Servicios extraordinarios 

Se propone aprobar servicios extraordinarios de notificaciones y facturas 

presentadas por la sociedad municipal GESPA por un total de 65.961 

euros. 

- No se ha entregado expediente alguno que apruebe actualizaciones 

de precios o modificación de la encomienda. 

- No se han motivado en la propuesta ni el cumplimiento de las 

condiciones para justificar la aprobación de los servicios 

extraordinarios y establecer su importe, ni el tipo de servicios 

(urgente, ordinario, etc.) ni el acuerdo de aprobación de la tarifa que 

aplica.  

- Por último, tratándose de servicios de recaudación, deberán 

especificarse las fechas a efectos de justificar el servicio. 

Por Acuerdo de la JGL de 10 de enero de 2014 se aprueban, previa 

justificación de los extremos señalados en el informe de la Secretaría, los 

servicios extraordinarios realizados de notificaciones y las facturas 

presentadas. 

El Ayuntamiento manifiesta en alegaciones que la Junta de Gobierno 

Local aprobó el 2 de julio de 2010 la revisión de precios y la modificación 

de la citada encomienda, donde consta el precio de los envíos de 

notificaciones urgentes. Además, la urgencia del servicio y su 

justificación vienen motivadas en sendos informes del jefe de 

recaudación, de fechas 16 de enero de 2014 y 20 de febrero de 2014. 

II.31.2 Informe de la Secretaría de 22-04-2014. Comisión de servicios 

Nombramiento en comisión de servicios del intendente general de la 

Policía Local.  

La plaza de intendente general se encuentra entre las plazas de la 

plantilla orgánica de personal, sin estar dotada económicamente en la 

plantilla presupuestaria. Por tanto deberá modificarse la plantilla 

presupuestaria, y someterla a la aprobación del Pleno de la Corporación, 

con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los presupuestos.  

Se condiciona el nombramiento (con efectos del día 1 de mayo) a una 

modificación de la plantilla presupuestaria a efectuar por el Pleno el día 

30 de abril. Ese acuerdo requiere unos trámites adicionales, (exposición 
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al público entre otros) por lo que el día 1 de mayo no existirá acuerdo 

definitivo.  

La secretaria hace constar que no ha tenido acceso a este expediente, por 

lo que no puede responder de la adecuación legal del acuerdo que se 

pretende que requeriría mayor estudio. 

Por Acuerdo de la JGL del día 22 de abril de 2014 se nombra en comisión 

de servicios, con efectos de 1 de mayo, al intendente general. 

En alegaciones, el Ayuntamiento argumenta que la cobertura de esta 

plaza temporal contaba con crédito suficiente a nivel de vinculación 

jurídica para poder llevar a efecto el nombramiento, pero que, en aras de 

una mayor seguridad jurídica, se modificó presupuestariamente, 

conforme a la tramitación prevista en el TRLRHL. 

II.32 Ayuntamiento de Picassent 

II.32.1 Informe de la Secretaría de 31-03-2014. Mercado municipal 

La JGL, el 11 de febrero de 2013, aprobó los pliegos que había de regir el 

procedimiento abierto para la cesión del uso privativo de las paradas del 

mercado municipal. 

Entre los criterios de baremación para la adjudicación de las paradas 

figura la experiencia como titular de paradas o puestos en mercados 

municipales, computándose 0'2 puntos por mes completo trabajado en el 

mercado de Picassent. 

Este criterio, tal y como está formulado, resulta contrario al principio de 

no discriminación consagrado en el TRLCSP. El origen, domicilio social o 

cualquier otro indicio de arraigo territorial de una empresa no puede ser 

considerado como condición de aptitud para contratar con el sector 

público, ni tampoco pueden ser utilizados como criterio de valoración. 

La JGL, en sesión de 14 de abril de 2014, convocó el concurso para la 

concesión de las paradas del mercado municipal, con arreglo a los 

pliegos aprobados. 

II.33 Ayuntamiento de Portell de Morella 

II.33.1 Informe de la Secretaría de 12-03-2014. Causa de abstención 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 28 de febrero de 2014, acordó 

delegar en el alcalde la adjudicación del contrato para ejecutar unas 

obras. 

Recae sobre el alcalde causa de abstención en los términos previstos por 

los artículos 319 del TRLCSP, y 28 de la Ley 30/1992, RJA-PAC, por lo que 

no resulta posible que la Alcaldía atienda la delegación efectuada por el 

Pleno. 

Las obras se adjudican por Decreto del alcalde de 12 de marzo de 2014, 

por un importe de 47.462 euros. 
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El Ayuntamiento indica en alegaciones que la causa de abstención se 

basaba en la afinidad ideológica y política con uno de los copropietarios 

de la empresa adjudicataria, razón no contemplada expresamente por la 

LRJ-PAC ni por el TRLCSP, si bien, desde la Alcaldía se optó por un 

régimen más restrictivo que el previsto legalmente. La intervención de la 

Alcaldía se limitó a la "elevación a definitiva" de la adjudicación, en tanto 

que la identificación de la oferta económicamente más ventajosa 

correspondió al Pleno. 

II.33.2 Informe de la Secretaría de 05-05-2014. Certificaciones de obra 

Se informa de la aprobación de unas certificaciones de obras, la 

recepción de las mismas, la aprobación de las facturas correspondientes, 

y la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones que 

se derivan. 

De conformidad con las previsiones contenidas en la disposición 

adicional 2ª del TRLCSP, la condición de órgano de contratación en los 

contratos de referencia corresponde al Pleno del Ayuntamiento, por lo 

que la aprobación pretendida habrá de ser adoptada por el Pleno de la 

Corporación, informándose desfavorablemente su aprobación mediante 

decreto de la Alcaldía. 

En alegaciones se informa que los decretos de la Alcaldía fueron dictados 

el día en que finalizaba el plazo máximo otorgado para la justificación de 

las obras de referencia, financiadas con cargo al Fondo de Compensación 

del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana. Ambos decretos fueron 

ratificados por el Pleno un día después de su firma, dando cumplimiento 

a las previsiones contenidas en la disposición adicional 2ª del TRLCSP en 

cuanto a la condición de órgano de contratación. 

II.33.3 Informe de la Secretaría de 29-12-2014. Adjudicación contratos de 
obra 

Se contravienen las previsiones contenidas en las clausulas 19 a 21 del 

PCAP, relativas a la adjudicación del contrato, debiendo procederse de 

conformidad con lo dispuesto en las mismas; asimismo, se contraviene 

la normativa vigente en materia de contratación pública contenida en el 

TRLCSP. 

Según el alcalde, todo obedece a la exigencia de la Diputación de 

Castellón de adjudicar el contrato antes del 30 de diciembre, ya que en 

caso contrario se perdería la financiación que otorga dicha Institución. 

Por ello se condiciona su eficacia a la presentación por parte del 

adjudicatario de la documentación indicada en el pliego, a fin de ajustar 

en la medida de lo posible la propia adjudicación a la legislación vigente. 

Las obras se adjudican por sendos acuerdos del pleno de 29 de diciembre 

de 2014, por unos importes de 86.903 euros y 68.999 euros, IVA incluido. 
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II.34 Ayuntamiento de Rojales 

II.34.1 Informe de la Intervención de 27-01-2014. Nómina enero 2014 

Respecto a las ayudas sociales a favor de determinados trabajadores que 

constan en la lista de las nóminas, se informa que son contrarias a la ley, 

vulnerando lo dispuesto en la Disposición Adicional 4ª del TRRL, que 

establece que las corporaciones locales no podrán conceder 

aportaciones, subvenciones o ayudas de cualquier género para fines de 

previsión de sus funcionarios. Serán nulos los créditos que se concedan 

con infracción de este precepto y su pago engendrará las 

responsabilidades pertinentes. Igualmente se informa que existen 

informes anteriores de la Secretaría y la Intervención contrarios a la 

concesión de este tipo de ayudas. 

Mediante Decreto de la Alcaldía de 27 de enero de 2014 se aprueban las 

nóminas del mes de enero de 2014 del personal del Ayuntamiento, se 

reconoce la obligación y se ordena el pago. 

La Entidad alega que todas las ayudas sociales abonadas a los 

trabajadores municipales están previstas en el convenio colectivo del 

Ayuntamiento, que está obligado a cumplirlo mientras se encuentre 

vigente. 

II.34.2 Informes de la Secretaría de 11-02-2014, 03-03-2014 y 19-05-2014. 
Relaciones de facturas 

- Se refieren a suministros y servicios en los que se ha omitido el 

procedimiento legalmente establecido, lo que comporta la nulidad 

de pleno derecho del gasto efectuado, a la vista del artículo 32 del 

TRLCSP. 

- Existen gastos que no corresponden a competencias propias 

(atribuidas por ley) ni a competencias delegadas. Lo procedente es 

no ejercer la competencia hasta que no se haya tramitado, con 

carácter previo, el expediente exigido por el artículo 7.4 de la Ley 

27/2013, LRSAL. 

- La conformidad de los albaranes emitidos por una empresa ha sido 

efectuada por una persona que no cuenta formalmente con 

competencia para efectuar este tipo de actuaciones.  

- Se informa además del riesgo de que esta persona adquiera de 

forma irregular la condición de personal laboral indefinido del 

Ayuntamiento, pues desarrolla habitualmente diversas tareas que 

se le encargan, sin que medie formalmente relación laboral o 

funcionarial. 

- Hay una factura de 339 euros, relativa a la reparación de grietas en 

el campanario de la iglesia, que no es propiedad municipal, no 

debiendo en consecuencia asumir el Ayuntamiento de Rojales el 

mencionado gasto. 



Informe de fiscalización sobre los reparos e informes formulados por la Intervención y 
acuerdos adoptados por los órganos de gobierno contrarios al informe de Secretaría de 
las Entidades locales. Ejercicio 2014 

33 

Las relaciones de facturas se aprueban por acuerdos de la Junta de 

Gobierno Local. 

II.35 Ayuntamiento de Sagunto 

II.35.1 Informes de la Secretaría 

Atendiendo a la solicitud de expedientes de la presente fiscalización, el 

Ayuntamiento de Sagunto ha remitido información sobre 41 expedientes 

de acuerdos de órganos de gobierno contrarios a los informes de la 

Secretaría.  

En todos ellos se incluye el informe del secretario general del Pleno, con 

el siguiente contenido: 

“La materia objeto del presente expediente no entra dentro del ámbito 

competencial definido en el artículo 26.2 de la LRBRL (modificada por la 

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local, LRSAL), todo ello sin perjuicio de que, en base a la 

legislación anterior, se viniesen ejerciendo competencias en la materia”. 

La práctica totalidad de los informes se refieren a acuerdos de la Junta de 

Gobierno Local, en cuestiones de contratación, subvenciones, servicios 

sociales y empleo. 

En esos acuerdos se relacionan los antecedentes de hecho y los 

fundamentos de derecho, así como los acuerdos adoptados al respecto. 

En la descripción de los antecedentes figura que visto el informe del 

secretario respecto a la competencia municipal en la materia, aun así 

considera la Junta de Gobierno Local que las actuaciones en la materia 

vienen amparadas por la legislación sectorial vigente.  

En concreto, se remiten a la Circular de 18 de junio de 2014 de la 

Dirección General de Administración local, sobre el nuevo régimen 

competencial contemplado en la LRSAL, en el que se validan las 

competencias que con anterioridad a su entrada en vigor se 

residenciaban en las corporaciones locales. 

En materia de planes de empleo, el informe expone que la 

incompetencia de la Corporación ha venido avalada por el propio 

Consejo Jurídico Consultivo de la Generalitat. 

En dichos acuerdos la Junta de Gobierno entiende que el plan de empleo 

redunda en beneficio de los habitantes de la ciudad, y no obstante lo 

señalado en el informe de la Secretaría, acuerda aprobar la encomienda 

de gestión. 
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II.36 Ayuntamiento de San Miguel de Salinas 

II.36.1 Informe fiscalización posterior de la Intervención de 13-11-2014. Tasa 

por ocupación de la vía pública 

En los últimos ejercicios se ha producido un considerable descenso en las 

liquidaciones de ingresos en concepto de Tasa por Ocupación de la Vía 

Pública por escombros, contenedores, etc., lo cual es injustificable si 

observamos el número de solicitudes de licencia de obra registradas. 

Deben llevarse a cabo las inspecciones necesarias para poder realizar las 

liquidaciones por las ocupaciones de la vía pública que se produzcan en 

todo el término municipal, con el fin de evitar cualquier perjuicio 

económico a la hacienda local y desigualdades económicas entre los 

contribuyentes. 

La Resolución de la Alcaldía de 2 de octubre de 2014 asigna al celador de 

urbanismo la revisión de posibles ocupaciones de la vía pública por todos 

los conceptos. 

II.37 Ayuntamiento de Silla 

II.37.1 Informe de la Intervención de 13-06-2014. Honorarios de abogados 

Se han presentado diferentes facturas por trabajos de representación 

jurídica del Ayuntamiento, por un importe conjunto de 215.295 euros. 

Las facturas por honorarios de asistencia letrada, que constan en la 

contabilidad municipal (cuenta 413) y en el registro de facturas, suponen 

el fraccionamiento del objeto de un mismo contrato. Inexistencia de la 

formalización del contrato, necesario en todo caso al exceder la cuantía 

de los servicios facturados el importe de 18.000 euros, IVA excluido. 

Mediante el Decreto de la Alcaldía de 13 de junio de 2014 se aprobó el 

reconocimiento y pago de las facturas. 

II.37.2 Informes de la Intervención de 18-12-2014, 09-07-2014, 24-02-2014 y 

01-02-2014. Pago de facturas 

Se emiten notas de reparo a las propuestas de pago, por los motivos 

siguientes: 

- Incumplen el orden de prelación de pagos, ya que hay obligaciones 

de ejercicios cerrados con mayor antigüedad pendientes de 

satisfacer, de acuerdo con los artículos 187 del TRLRHL y el artículo 

74 de la LRJ-PAC. 

- Se considera oportuno proponer la aprobación de un plan de 

disposición de fondos que respete la prioridad marcada de 

amortización de préstamos, los gastos de personal y de las 

obligaciones procedentes de ejercicios cerrados.  
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- La ausencia de dicho plan obliga a realizar los pagos en el orden 

fijado por el artículo 187 del TRLHL, y después por el orden estricto 

de tramitación y aprobación del reconocimiento de la obligación, en 

aplicación de lo que dispone el artículo 74.2 de la LRJ-PAC. 

II.38 Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna 

II.38.1 Informe de la Intervención de 21-01-2014. Gastos sin consignación 

Se repara la aprobación de una relación de facturas por un importe total 

de 19.660 euros, por los motivos siguientes: 

- No figura ninguna propuesta de gasto en las facturas antes 

nombradas. 

- No se ha podido llevar a cabo la fiscalización del expediente, ya que 

no existe ningún trámite antes de la presentación de las facturas. 

- Hay una objeción de carácter suspensivo emitida por la 

Intervención municipal, motivada en la inexistencia de crédito y 

por la omisión en el expediente de requisitos y trámites esenciales. 

El Acuerdo del Pleno de 3 de febrero de 2014, aprueba los gastos 

mencionados y, por tanto, levanta la objeción formulada. 

II.38.2 Informe conjunto de la Intervención–Secretaría de 28-03-2014. 
Convenio con la Universidad Politècnica de València 

El objeto del convenio es crear la Cátedra Innovación Campus de Gandia, 

como marco de colaboración entre la UPV, las empresas y los 

ayuntamientos que firmen el convenio, para el fomento de la innovación 

en las empresas, el estímulo y la actitud emprendedora de los jóvenes. 

El convenio prevé que el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna haga 

una aportación anual de 1.300 euros, en un periodo entre 1 y 5 años. Se 

informa desfavorablemente el citado convenio por los motivos 

siguientes: 

- El Ayuntamiento no tiene competencias que amparen la 

suscripción del convenio citado, de acuerdo con el artículo 7.4 de la 

LRBRL, en la redacción dada por la LRSAL. 

- Por otra parte, no hay consignación presupuestaria para dar 

cobertura al gasto de 1.300 euros anuales. 

En el presupuesto municipal para el ejercicio 2014 aprobado el 15 de 

julio de 2014, aparece crédito consignado en el capítulo 4. El convenio se 

firmó el 12 de mayo de 2014, antes de aprobar el presupuesto y sin que 

el órgano de gobierno competente levantara la objeción. 
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II.38.3 Informe de fiscalización posterior de la Intervención de 08-07-2014. 
Proyecto de presupuesto municipal para 2014 

En la Ley 27/20013, LRSAL, se produce una importante minoración de las 

competencias municipales. Solo se podrán ejercer competencias que no 

estén atribuidas expresamente a los municipios cuando no se ponga en 

riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal 

y el servicio no se preste por otra Administración Pública.  

Por tanto, muchas de las competencias que hasta ahora estaba 

prestando el Ayuntamiento: medio ambiente, educación, juventud, 

fomento local, etc., tendrían que dejar de prestarse si no se puede 

acreditar el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria del ejercicio 

2014. 

El 7 de mayo de 2014 se remitió la información para el cumplimiento de 

las obligaciones contempladas en la Orden HAP/2105/2012, relativa al 

primer trimestre de 2014. De la misma se deduce el incumplimiento del 

objetivo de estabilidad presupuestaria para el ejercicio 2014. 

Consecuentemente, la Intervención informa desfavorablemente el 

proyecto de presupuesto municipal para 2014. 

El Pleno del Ayuntamiento de 15 de julio de 2014 adoptó el Acuerdo de 

aprobación del presupuesto del ejercicio 2014 y de la plantilla de 

personal. 

II.39 Ayuntamiento de Torrent 

II.39.1 Informes de la Intervención de 05-06-2014, 14-11-2014 y 16-12-2014. 
Relaciones de facturas 

Incidencias detectadas: 

- Todo gasto debería acompañarse de su correspondiente propuesta de 

gasto y retención de crédito, con carácter previo a las fases de 

autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y 

ordenación de pago (base de ejecución nº 18). 

- Se ha autorizado el gasto generado por las facturas, alguna de las 

cuales coinciden con prestaciones contratadas, sin tramitar el 

expediente de contratación. 

- En algunos supuestos, el importe anual facturado por la empresa, 

según la prestación realizada, supera el importe de la contratación 

menor. Se podría producir un fraccionamiento del objeto del 

contrato. Se recomienda tramitar el expediente y formalizar el 

contrato.  

Mediante decretos del concejal delegado, se aprueba el reconocimiento 

de las obligaciones y se ordena su pago. 
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II.40 Ayuntamiento de Torres Torres 

II.40.1 Informe de la Intervención de 24-06-2014. Subvenciones 

Previamente al pago de ciertas subvenciones, por un total de 6.990 

euros, deberán subsanarse algunos incumplimientos: 

- Los beneficiarios deberán aparecer determinados en los estados de 

gasto del presupuesto. Sólo podrán serlo aquellos que cumplan las 

condiciones expuestas en la normativa citada. 

- Deberá formalizarse el correspondiente convenio, o determinarse 

en la resolución de concesión, el objeto y finalidad de la subvención 

(y su utilidad pública, interés social o finalidad pública). 

- Los beneficiarios deberán justificar la no incursión de prohibiciones 

para obtener dicha condición, así como hallarse al corriente en sus 

obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

- Los beneficiarios deberán realizar la justificación de la subvención 

con carácter previo al pago (salvo pago anticipado, en su caso). El 

órgano concedente deberá comprobar la justificación. 

La Resolución de la Alcaldía de 2 de julio de 2014 aprueba la concesión 

de las subvenciones y ordena su abono, al entender que las entidades 

beneficiarias han realizado y justificado el objeto y finalidad de la 

subvención. 

II.41 Ayuntamiento de Torrevieja 

II.41.1 Informes de la Secretaría de 03-06-2014 y 20-08-2014. Contratación de 
actividades culturales 

Se informa desfavorablemente la contratación de diversos espectáculos 

culturales por el Instituto Municipal de Cultura, mediante un 

procedimiento negociado sin publicidad. 

Estamos ante un contrato privado de servicios culturales, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 20.2 del TRLCSP. Está 

encuadrado en la categoría 26, del anexo 11 del TRLCSP.  

Según la Secretaría, la contratación de estos espectáculos tiene carácter 

de periodicidad, ya que en el ejercicio anterior se contrató con la misma 

asociación otro espectáculo, correspondiéndole el ingreso de la taquilla. 

Por lo tanto, habría que licitarlos mediante un procedimiento público. 

Según el informe técnico de 18 de febrero de 2014, por las características 

de las propias actividades, carece de operatividad sacar a contrato 

público la actividad a contratar, pues no son servicios que puedan ser 

previstos con anterioridad.  

Mediante Resolución de la Presidencia del Instituto Municipal de Cultura 

de 5 de junio de 2014 y de 21 de agosto de 2014 se aprueban los 

expedientes de contratación, y los pliegos de cláusulas administrativas 
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particulares para la contratación, mediante el procedimiento negociado 

sin publicidad, de los eventos citados. 

II.41.2 Informes de la Secretaría de 05-06-2014 y 23-12-2014. Reconocimiento 
extrajudicial de créditos 

Se informa de la tramitación de tres expedientes de reconocimiento 

extrajudicial de créditos de obligaciones de ejercicios anteriores, por 

unos importes de 617.670 euros, 1.930.286 euros y 1.042.542 euros. 

Los informes concluyen con la necesidad de tramitar los expedientes de 

contratación necesarios, de conformidad con lo establecido en la 

legislación vigente. En el caso de que se trata, se ha prescindido total y 

absolutamente del procedimiento establecido y ello hace nulas de pleno 

derecho las actuaciones realizadas (artículo 62.1 de la LRJ-PAC). 

Con independencia de lo anterior, el Ayuntamiento está obligado a hacer 

frente al pago de las obras ejecutadas y suministros realizados, siguiendo 

la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo acerca del 

enriquecimiento injusto de la Administración. 

Los reconocimientos extrajudiciales de créditos anteriores son aprobados 

por los acuerdos del Pleno de 27 de junio de 2014 y 30 de diciembre de 

2014. 

II.41.3 Informe de la Secretaría de 16-12-2014. Cabalgata de Reyes Magos 

Se informa desfavorablemente la contratación del alquiler de vestuario y 

atrezzo para la cabalgata de Reyes Magos de 2015. 

Según el informe, nos hallamos ante diferentes servicios y suministros, 

suscritos mediante contratos menores, destinados a realizar un único 

evento, la Cabalgata de Reyes 2015. El Ayuntamiento está plenamente 

legitimado por la vigente normativa, siempre que los mismos no superen 

individualmente el importe establecido en el artículo 138.3 del TRLCSP.  

La contratación de este suministro tiene carácter de periodicidad, ya que 

también se contrató en ejercicios anteriores. Asimismo, no queda 

acreditado el cumplimiento del artículo 86 del TRLCSP, y por tanto, se 

podría estar incurriendo en fraude de Ley. 

Según el informe técnico de 18 de noviembre de 2014, el importe de los 

citados contratos varía de un año a otro, dado que la Cabalgata de Reyes 

que se realiza cada año nunca es la misma, por lo que no se puede 

determinar con más de un año el presupuesto que pueda tener la citada 

cabalgata. 

No obstante y pese al reparo de legalidad, se redacta el pliego de 

cláusulas administrativas particulares para contratar, mediante el 

procedimiento negociado sin publicidad, el alquiler de vestuario y 

attrezzo para la Cabalgata de Reyes Magos 2015, en base a la propuesta 

suscrita por la concejal Delegada de Fiestas, de fecha 13 de octubre de 

2014. 
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II.42 Ayuntamiento de València 

II.42.1 Informes de la Intervención. Reconocimientos extrajudiciales de 
crédito 

Al Ayuntamiento de Valencia se le solicitaron 14 expedientes de reparos 

de la Intervención. En 12 de ellos se informaba la tramitación de 

reconocimientos extrajudiciales de créditos. 

Los centros gestores formulan una propuesta de acuerdo de 

reconocimiento extrajudicial al Pleno, que son objeto de informe de 

omisión por la Intervención General. Después se remiten al Servicio 

Económico- Presupuestario, que confecciona un expediente en el que 

relaciona todas las propuestas y formula una nueva propuesta de 

acuerdo de reconocimiento extrajudicial, que se somete nuevamente a 

informe de la Intervención. 

En los informes de omisión de los reconocimientos extrajudiciales se 

consideró que el destinar parte del crédito presupuestario del ejercicio 

2014 a atender obligaciones generadas en ejercicios anteriores suponía 

un perjuicio para la gestión económica, al reducir la disponibilidad 

crediticia para el ejercicio corriente. 

Las infracciones del procedimiento observadas son las siguientes: 

“Se trata de gastos realizados en ejercicios cerrados, sin crédito 

presupuestario en el momento de producirse, sin respetar el 

procedimiento establecido, contraviniendo los arts. 183 y ss. del TRLRHL 

y sin la previa fiscalización que preceptúa el art. 214 del citado cuerpo 

legal”. 

Se verificó en todos los casos que las prestaciones habían sido 

efectivamente realizadas, ya que todas las obligaciones reconocidas 

fueron previamente conformadas, extendiéndose esta conformidad a “la 

correcta realización de la prestación, a los precios y demás factores 

tenidos en cuenta en el documento cobratorio” (base 39ª.1). 

II.42.2 Informes de la Intervención de 11-12-2014 y 29-12-2014. Prórroga de 
contrato 

Se fiscaliza la prórroga del contrato de “Gestión del alumbrado público” 

desde el 1 de noviembre de 2014 hasta el 31 de mayo de 2015 y la 

autorización y disposición del gasto correspondiente, por un importe de 

2.100.000 euros. 

Examinado el expediente, se fiscaliza de disconformidad la propuesta de 

acuerdo que formular el servicio gestor el 18 de diciembre de 2014 por el 

siguiente reparo: 

“El contrato para cuya prórroga se propone aprobar el gasto finalizó el 

pasado 31 de octubre, no siendo posible prorrogar un contrato ya 

extinguido, porque con ello se contraviene lo dispuesto en el artículo 100 
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del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.” 

El Acuerdo de la Junta de Gobierno de 26 de enero de 2015 prorroga el 

contrato de Gestión del Alumbrado desde el 1 de noviembre de 2014 

hasta el 31 de mayo de 2015 y aprueba el gasto de 2.100.000 euros, 

subordinado al crédito que autorice el presupuesto para el futuro 

ejercicio. 

II.43 Ayuntamiento de Villalonga 

II.43.1 Informe de la Secretaría-Intervención de 11-07-2014. Subvenciones 

El presupuesto de 2014 no está aprobado, quedando prorrogado el de 

2013. Se presenta una moción para el pago anticipado de todas las 

subvenciones que se realizaron en 2013 y están pendientes de 

aprobación en los presupuestos de 2014. Son 15 subvenciones directas, 

por un importe total de 48.590 euros. 

Del seguimiento trimestral del plan de ajuste, de la ejecución trimestral 

del presupuesto, y el informe de morosidad se deduce una continua 

inestabilidad presupuestaria, un volumen de deuda superior al previsto 

en la normativa e incumplimiento del informe de morosidad. 

En consecuencia, no se cumplen los requisitos para la concesión de 

subvenciones, por lo cual, se repara de legalidad.  

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 29 de julio de 2014, aprobó la 

moción sobre el anticipo de pago de todas las subvenciones que se 

realizaron en el 2013 y están pendientes de aprobación en los 

presupuestos del año 2014. 

II.44 Ayuntamiento de Villores 

II.44.1 Informe de la Secretaría-Intervención de 05-05-2014. Recepción de 
bienes y aprobación de facturas 

Se recepcionan los bienes objeto de un contrato (30.000 euros, IVA 

incluido) y se muestra la conformidad del Ayuntamiento en relación con 

la ejecución de otro contrato (25.000 euros, IVA incluido). Además se 

aprueban las facturas correspondientes y se reconocen las obligaciones 

derivadas de éstas. 

El secretario indica que los contratos objeto del presente Acuerdo no se 

corresponden con contratos de obras, sino de suministros y servicios, 

respectivamente, por lo que su tramitación debería haberse ajustado a lo 

previsto para los referidos tipos contractuales en el TRLCSP, sin que 

resulten aplicables a los mismos las previsiones relativas a los contratos 

menores de obras. 

El Pleno del Ayuntamiento, en Sesión de 05-05-2014, adoptó el acuerdo 

arriba mencionado. 
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II.45 Ayuntamiento de Vinarós 

II.45.1 Informe de la Secretaría de 14-08-2014. Contrato de obras 

El 5 de agosto de 2014 el alcalde dispuso incoar expediente de 

contratación de las obras de prolongación del paseo de Ribera de la Costa 

Sur, por un precio de 70.955 euros (IVA incluido). Se informa 

desfavorablemente por los siguientes motivos: 

- En el expediente figura el acta de replanteo del proyecto de obras de 

los servicios técnicos municipales, de 1 de agosto de 2014, con 

carácter negativo: 

"No existe disponibilidad de los terrenos en cuanto que el proyecto 

ocupa una superficie de 464 m2 de Dominio Público Marítimo 

Terrestre, por lo que está pendiente de que el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Servicio Provincial de 

Costas de Castellón) informe favorablemente u otorgue la 

correspondiente concesión administrativa." 

- Tampoco figura en el expediente certificado de existencia de crédito, 

ya que falta la aprobación de la operación de crédito que ha de 

financiar las obras, actualmente en tramitación. De conformidad con 

el art. 32, c) del TRLCSP, la falta o insuficiencia de crédito es causa de 

nulidad de pleno derecho. 

El Ayuntamiento advierte de la urgencia de que las obras finalicen antes 

del 14 de noviembre de 2014, debido a un convenio con la Agència 

Valenciana del Turisme. Está previsto que el Servei Territorial de Costes 

de Castelló otorgue la correspondiente concesión administrativa, sin que 

se haya producido hasta el momento. Además, se está tramitando la 

correspondiente modificación presupuestaria para disponer de la parte 

de recursos económicos que aporta el municipio para ejecutar la obra. 

El Pleno de la Corporación de 28 de agosto de 2014, aprobó el expediente 

de contratación y los pliegos, además de abrir el procedimiento de 

contratación. Se supedita la adjudicación a la disponibilidad económica 

correspondiente y el inicio de la ejecución de la obra a la disponibilidad 

de los terrenos.  

II.46 Ayuntamiento de Xilxes 

II.46.1 Informe de la Secretaría-Intervención de 20-12-2013. Contratación de 
personal laboral 

Se informa desfavorablemente la contratación laboral de un operario de 

servicios varios conductor, por el periodo de un año: 

Dada la reiteración del número de contratos celebrados y por ello, la 

necesidad de prever la creación de un puesto de trabajo de personal 

laboral fijo, operario servicios varios conductor, que viene siendo 

contratado cada año a fin de garantizar la prestación del servicio, la 

Secretaría ha advertido del riesgo de adquisición por éste del carácter 
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indefinido de la relación laboral, dada la concatenación de contratos 

temporales (artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores). 

Mediante la Resolución de la Alcaldía de 20 de diciembre de 2013 se 

realiza la referida contratación, considerando la urgencia para atender 

temporalmente el correspondiente servicio por la acumulación de tareas. 

En su alegación, el Ayuntamiento manifiesta que la reiteración en la 

contratación del puesto de peón de servicios varios conductor en la 

misma persona obedeció a la necesidad del conocimiento previo de las 

instalaciones y servicios municipales, además de las restricciones 

impuestas por disposiciones legales para la creación de nuevos puestos 

de trabajo. 

II.47 Ayuntamiento de Xirivella  

II.47.1 Informes de la Intervención de 26-09-2014 y 16-12-2014. Servicio de 
limpieza viaria y recogida de residuos 

Se presentan para su aprobación dos relaciones de facturas de los 

servicios de limpieza viaria y recogida de residuos, por un importe de 

197.096 euros cada una. 

Los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos se han prestado 

una vez finalizada la vigencia del contrato el 29 de marzo de 2010, por lo 

que las facturas no están amparadas en contrato vigente. No obstante, el 

pago resulta procedente por el principio de enriquecimiento injusto por 

parte de la Administración. 

Las facturas se aprueban por resoluciones de la Alcaldía de 30 de 

septiembre de 2014 y de 17 de diciembre de 2014. 

II.47.2 Informe de la Intervención de 26-06-2014. Nómina de junio - 2014 

Se aprecia un incremento considerable de las horas extraordinarias en la 

nómina correspondiente al mes de junio, como consecuencia de la 

inclusión de las retribuciones del personal por la participación y 

colaboración en las elecciones al Parlamento Europeo de 25 de mayo de 

2014.  

El espíritu de la normativa actual, se ha orientado a la contención y 

reducción del gasto público. La Intervención entiende que el 

Ayuntamiento de Xirivella podría haber utilizado en la organización de 

las citadas elecciones otras fórmulas permitidas por la ley y las 

instrucciones que implicaran mayor ahorro para las arcas municipales. 

Mediante la Resolución de la Alcaldía de 26 de junio de 2013 se autoriza, 

dispone y reconoce la obligación de estos gastos. 

II.47.3 Informe de la Intervención de 05-08-2014. Subvenciones 

Se informa el reconocimiento de obligaciones por subvenciones, por un 

importe total de 49.009 euros. 
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Existe crédito adecuado en las partidas que se detallan para que se 

reconozca la obligación.  

No obstante las subvenciones no cumplen lo previsto en la Ley General 

de Subvenciones, ya que son nominativas, previstas en el presupuesto, 

pero no existe convenio con estas entidades. 

El reconocimiento de obligaciones corresponde al alcalde-presidente, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 .1.f de la LRBRL. 



 

 

 

 

ANEXO III  

Normativa aplicable  
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Normativa estatal 

- Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2014 (LPGE 2014). 

- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público 

(EBEP). 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS). 

- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 

Función Pública (LFP). 

- Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero, de Medidas de Apoyo al 

Emprendedor y de Estímulo del Crecimiento y de la Creación de 

Empleo. 

- Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio, de Medidas Urgentes contra 

la Morosidad de las Administraciones Públicas y de Apoyo a 

Entidades Locales con Problemas Financieros.  

Normativa sobre contratación 

- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público (TRLCSP). 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas (RGLCAP). 

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público. 

- Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 

lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 

modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio. 

- Ley 15/2010, de 5 de julio de modificación de la Ley 3/2004, por la 

que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 

operaciones comerciales. 

Normativa sobre estabilidad presupuestaria  

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). 

- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 

reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de 

Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales. 

- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 

obligaciones de suministro de información previstas en la Ley 
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Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera. 

Normativa de régimen local 

- Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

(LRBRL). 

- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad 

de la Administración Local (LRSAL). 

- 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 (TRLRHL). 

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes 

en Materia de Régimen Local (TRRL).  

- Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan 

obligaciones de información y procedimientos necesarios para 

establecer un mecanismo de financiación para el pago a los 

proveedores de las entidades locales. 

- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el 

capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de 

diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de 

presupuestos (RD 500/1990). 

- Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el 

régimen de las retribuciones de los funcionarios de Administración 

local. 

- Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RBEL). 

- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la 

estructura de los presupuestos de las entidades locales. 

- Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la 

Instrucción del modelo normal de contabilidad local (ICAL). 

- Orden PRE/966/2014, de 10 de junio, por la que se publican las 

características principales de las operaciones de endeudamiento 

suscritas con cargo al mecanismo de financiación para el pago a los 

proveedores de las entidades locales. 

Normativa autonómica 

- Ley 8/2010, de 30 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la 

Comunitat Valenciana. 

- Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión 

de la Función Pública Valenciana. 
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Alegaciones  presentadas al borrador del Informe 
 





Ajuntament de la vila d'Alginet (Valencia)

rosé VICENTE mOR RIDAURA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ALGINET

CERTIFICO:

Que el 28 de diciembre de 2015 el Sr. Alcalde, D. Jesús Boluda Villaseñor,
ha dictado ia siguiente

Resolución número 1.722/2015.-
El pasado 22 de diciembre de 2015, registro de entrada número 11.411, se

recibió el escrito de la Sindicatura de Cuentas de 15 de diciembre de 2015, registro
de salida 201503635 de la misma fecha, correspondiente al borrador de Informe
sobre obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto, reparos e informes
formulados por la Intervención y acuerdos adoptados por los órganos de gobierno
contrarios al informe de la Secretaría de las entidades locales, ejercicio 2014. Se
otorga un plazo que finaliza el próximo 29 de diciembre de 2015 para presentar
alegaciones en relación con los aplazamientos y fraccionamientos otorgados por
Resoluciones de esta Alcaldía de los días 10, 17,24 Y 31 de enero de 2014.

Por todo ello, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 7, 9, 12 Y
concordantes de la Ley 6/1985, de 11 de mayo, de la Sindicatura de Cuentas, en
relación con el artículo 44 y concordantes de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de ~

Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, Resuelvo: +.i>
Primero.- Alegar, presentando la documentación y justificaci~

correspondiente en su caso, las siguientes cuestiones al Borrador Informe so~e

obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto, reparos e informes formulalils
por la Intervención y acuerdos adoptados por los órganos de gobierno contrarios~1 ....
informe de la Secretaría de las entidades locales: ·~Cll ¡..~......

Resoluciones de la Alcaldía de aplazamientos y fraccionamientos y E

condonación de recargos. Contenido de la Alegación que se efectúa:
El Ayuntamiento ya venía dando aplazamientos y fraccionamientos de la

forma que indica esa Sindicatura, sin embargo, durante 2013 y 2014, la situacio
de grave crisis económica y situaciones, en muchas ocasiones desesperadas, de los
vecinos de Alginet, hizo que aumentaran las peticiones de esos aplazamientos y
fraccionamientos. En 2011, los parados en Alginet, en un municipio de unos 13.000
habitantes, eran 1.274, en 2012, aumentó a 1.604, pero es que en 2013, se llegó
en abril a 1.653, el 12 % de los habitantes, situación gravísima incluso desde el
punto de vista social. Las ayudas en los servicios de Asistencia Social también
aumentaban, como forma parcial de paliar las graves consecuencias de las familias
y respecto de las que lo último que se deseaba era la ejecución de las garantías y
que alguien pudiera verse afectado por un desahucio de su vivienda, agravando
aún más si cabe el problema.

No obstante lo anterior, ha de significarse que este Ayuntamiento ya efectuó
alegaciones al borrador de Informe sobre obligaciones pendientes de aplicar a
presupuesto, reparos e informes formulados por la Intervención y acuerdos
adoptados por los órganos de gobierno contrarios al informe de la Secretaría de las
entidades locales, ejercicio 2013. Actuaciones que en la actualidad han derivado en
la Diligencias Preliminares B-162/15-19 ante la Sección de Enjuiciamiento del
Tribunal de Cuentas y que, en realidad, son por los mismos hechos, aunque
ejercicios diferentes.

Esta Alcaldía ha realizado actuaciones para corregir esa actuación y que son
posteriores a 2013 y 2014 y, en todo caso, anteriores al requerimiento de esa
Sindicatura de fecha 22 de diciembre de 2015 y que se pueden sintetizar en 3
momentos:

1.- Ei pasado 28 de julio de 2014 (17 meses antes del requerimiento de
alegaciones) dicté Providencia por la que se estableció, en tanto no se procediera a



la aprobación de una ordenanza reguladora, un procedimiento que consistió en (se
adjunta fotocopia de la Providencia):

- solicitud de los contribuyentes poniendo de manifiesto su situación
económica, que se registrará de entrada y que contenga la siguiente información:
importe del aplazamiento o fraccionamiento; situación que motiva la soiicitud y
documentación justificativa (última declaración de IRPF o certificado de no
obligación de presentarla; o altas en nóminas; o alta desempieo; o certificado de
percepciones de la Seguridad Social o INEM); situación, en caso de tenerlo, del
anterior fraccionamiento o aplazamiento.

- comprobación por la Recaudación municipai del cumplimiento de los
requisitos y formulación de informe por Tesorería e informe de la Intervención.

- resolución de la Alcaldía y traslado a interesados.
2.- El Pleno de 31 de octubre de 2014 acordó aprobar provisionalmente la

Ordenanza reguladora del aplazamiento y fraccionamiento de deudas tributarias y
demás de derecho público. Ordenanza que ha sido publicada definitivamente en el
Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 304, de 23 de diciembre de 2014,
páginas 83, 84 Y 85.

3.- Por otra parte, una vez se dictó por mí la Providencia de 29 de enero de
2015 ordenando de los servicios económicos la liquidación de todos los recargos e
intereses no exigidos y que no estuvieran prescritos, el 27 de marzo de 2015 dicté
la resolución 404, por la que se procedió a la liquidación de los intereses y recargos
que no habían sido exigidos con anterioridad, por los siguientes importes:

- intereses y recargos que no habían sido exigidos: Intereses:
25.756,72 y recargos: 10.950,90 c.

- intereses que no habían sido exigidos: 58.534,69 €.
Segundo.- Remítase copia de la siguiente documentación: Providencia de

esta Alcaldía de 28 de julio de 2014; certificado del acuerdo plenario de 31 de
octubre de 2014; anuncio de aprobación definitiva de la Ordenanza de
Aplazamientos y Fraccionamientos, BOP número 304, de 23 de diciembre de 2014;
Providencia de 29 de enero de 2015; certificación de la Resolución 404/2015, de 27
de marzo.

Tercero.- Dar cuenta del presente a la Sindicatura de Cuentas, dentro del
plazo concedido, así como al Pleno del Ayuntamiento en la próxima sesión ordinaria
que se celebre.

y PARA QUE Así CONSTE y SURTA EFECTOS ANTE LA SINDICATURA DE CUENTAS,
EXPIDO EL PRESENTE, DE ORDEN Y CON EL VISTO BUENO DEL SR. ALCALDE, EN
ALGINET A VEINTIO HO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.





ANEXO

ALEGACIONES QUE SE FORMULAN AL BORRADOR DEINFORME SOBRE
"REPAROS E INFORMES FORMULADOS POR LA INTERVENCIÓN Y
ACUERDOS ADOPTADOS POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
CONTRARIOS AL INFORME DE SECRETARÍA DE LAS ENTIDADES
LOCALES".

PRIMERAALEGACIóN.

Apartado n.Z.l del borrador del Informe, página 3, párrafo 1.
(Informes de Secretaría-Intervenclón de 07·03·2014, 28·04-2014, 24-09·2014 Y

29-12.2014. Sociedad mercantil municipal)

Contenido de la alegación:

Se Indica en. el Borrador de Informe remitido por esa Slndicatura de Cornptes que la
sociedad mercantil municipal (INICIATIVA D'ARES, S.L.U.) no reúne los requisitos
establecidos en el artículo 24.6 del TRLCSP para ostentarla.condición de medio propio
del Ayuntamiento, por lo que las relaciones contractuales entre el Ayuntamiento y la
citada sociedad habrán de someterse, necesaria e Inexcusablemente, a las previsiones
contenidas en el TRLCSP.

En este sentido, y a fin de evitar cualquier eventualinfracción de las normas quehan de
regir la contratación públicaen las relaciones contractuales entre esteAyuntaIUiento y la
sociedad mercantil municipal INICIATIVA D'ARES, S.L.U., este Ayuntamiento ha
procedido a la disolución y extinción de la sociedad mercantil municipal

. INICATIVA D'ARES, S.L.U., mediante escritura pública otorgada ante la Notaria de
Morella Dña, Maria Ángeles Pérez García en fecha 28 de mayo de 2015, protocolo
(núm. doscientos setenta y dos), procediendo igualmente a la inscripción de dicho acto
jurídicoen el Registro Mercantil de Castellón.

Documentación justifícativadela alegación:

Copia del protocolo núm. doscientos setentay dos otorgado por la Notaria de Morella
Dña. María Ángeles Pérez García en fecha 28 de mayo de 2015, por medio del cual se
procede a la disolución y extinción de la sociedad mercantil municipal INICIATIVA
D'ARES, S.L.U., acompañada de la inscripción de dicho acto en el Registro Mercantil
de Castellón.



SEGUNDA ALEGACIÓN.

Apartado II.2.2 del borrador del Informe, página 3, párrafo 2.
(Informe de Secretaría-Intervención de 07-03-2014. Obras en el centro histórico)

Contenido de la alegación:

A) En relación con la adjudicación del contrato para la ejecución de las obras que
motivan la segunda observación formulada por esa Sindicatura de Compres a la
sociedad mercantil municipal INICIATNA D'ARES. S.L.U., cabe reiterar lo indicado
en la PRIMERA ALEGACIÓN respecto a la disolución y extinción de la misma
mediante escritura pública otorgada ante la Notaría de Morella Dña. María Ángeles
Pérez García en fecha 28 de mayo de 2015, protocolo (núm. doscientos setenta y dos).
procediendo igualmente a la inscripción de dicho acto jurídico en el Registro Mercantil
de Castellón.

B) En relación a la falta de autorización por parte de la Consellería competente en
materia de cultura. se acompaña informe del Arquitecto al servicio de este
Ayuntamiento, emitido en fecha 30 de diciembre de 2015, justificativo de la
innecesariedad de recabar dicha autorización, en los términos del Decreto 64/2012, de
20 de abril, del Consell, por el que se declara bien de interés cultural, con la categoría
de conjunto histórico, la villa de Ares del Maestral.

Doc~mentnción justificativa de la alegación:

A) La que se adjunta en la PRIMERAALEGACIÓN.

B) Informe del Arquitecto al servicio del Ayuntamiento de Ares del Maestrat, de 30 de
diciembre de 2015, justificativo de la innecesariedad de recabar la autorización de la
Conselleria competente en materia de cultura.
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PRIMERA: En relación con el Anexo 1, apartado 1.3.1, relativo al "faWtf:?,-ell~IEnñtél'f!lWI1torraéL1=Oar014.
Nómina de agosto 2014", expongo: i·'.~~".:_......__.. J~'.~:,1. 333i..J
Las Bases de Ejecución del Presupuesto del ejercicio 2013 (prorrogadas en 2014) recogian (Base 22") una
asignación a los miembros de la Corporación que no tuviesen dedicación "por concurrencia efectiva a las
sesiones de cada uno de los órganos colegiados con independencia de la naturaleza de la sesión", asi
como un limite individual máximo a percibir. Sobre dicha base se establecia que "cada miembro de la
corporación percibirá mensualmente el importe correspondiente a una asistencia que se deberá justificar
documentalmente, actuando el limite fijado en el apartado anterior con carácter anual, de tal forma que
cada uno de los miembros no podrá percibir a lo largo de una año un importe superior a doce
mensualidades. Comprobada la asistencia efectiva se procederá a la regularización de las mismas".

Comprobado que durante el ejercicio 2013 la totalidad de cargos electos asistió a un número de sesiones
de órganos colegiados igualo superior a doce, y que los mismos percibieron por dicho concepto el importe
que figuraba como limite individual máximo, se entiende que dicha retribución si que lo fue por una
concurrencia efectiva a las sesiones, y no por una cantidad fija con independencia de las sesiones a que
asistieran, siendo ello causa de que, comprobada la asistencia efectiva, no se procediese posteriormente a
la regularización de las mismas (conforme propugnaban las citadas bases)

SEGUNDA: En relación con el Anexo 11, apartado 11.4.1, relativo a los "Informes de intervención de 26-02
2014, 07-04-2014, 12-05-2014 Y 11-12-2014. Relaciones de facturas":

Por lo que se refiere al primer apartado, relativo a servicios que se vienen prestando con
habitualidad en los que no existe expediente de contratación, comunicar que dicha falta de
expediente de contratación viene motivada fundamentalmente por una falta de medios personales
que pudieran destinar su actividad a la preparación del mismo, dado que el cambio producido en
los últimos años en la actividad administrativa (tanto por lo que se refiere a las limitaciones en
materia de incorporación de personal, como al nuevo régimen de competencias de las entidades
locales, o las nuevas obligaciones impuestas a las mismas esencialmente en materia de remisión
de información, asi como las novedades en el ámbito de la administración electrónica, entre otras)
ha motivado la necesidad de adaptación y redimensionamiento de tales medios. Circunstanciá esta
que se está tratando de subsanar, dándose las instrucciones oportunas, lo que ha motivado que se
hayan iniciado distintos expedientes de contratación de servicios que, entendemos, podrán tener
carácter recurrente, con la intención de tener regularizada dichas situaciones en su totalidad.

Por lo que se refiere al segundo apartado, relativo a la falta de créditos para atender a las
transferencias de una sociedad municipal, cabe indicar que no nos encontramos propiamente ante
una situación de falta de créditos, sino ante una imprevisión entre aplicaciones presupuestarias,
dado que los créditos correspondientes a dicha sociedad se recogieron en una aplicación del
capitulo 2 de la clasificación económica del gasto, en vez de en la aplicación correspondiente del
capitulo 4 de la clasificación económica del gasto. Esta situación viene motivada
fundamentalmente por la prórroga del presupuesto del ejercicio anterior (2013) en el ejercicio 2014,
dado que dicho presupuesto prorrogado no tenía previsión de que los gastos correspondientes al
servicio prestado se imputasen como encomienda, sino como gasto corriente, lo que ocasionó la
oportuna modificación presupuestaria, conforme prevé el articulo 169.6 TRLHL, para corregir dicha
disfunción.

TERCERA: En relación con el Anexo 11, apartado 11.4.2, relativo a "Informes de intervención de 28-02-2014
y 10-12-2014, cabe indicar que dichos pagos domiciliados se refieren únicamente a comisiones y demás
gastos girados por servicios prestados por entidades financieras, conforme a los contratos suscritos con las
mismas, los cuales, de conformidad con la normativa de contratación, son contratos privados cuyos efectos
y extinción se rigen por el derecho privado, desconociéndose si ello motiva que por dichas entidades pueda
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AJUNTAMENT DE
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procederse a su cobro directos, o si, conforme al artículo 219 TRLRHL, dichos gastos estarían exentos de
fiscalización previa, y, por lo tanto, sería correcta su domiciliación.

En todo caso, quedo. a su disposición para cualquier aclaración o información que precise.

SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITATVALENCIANA
CI SANT VICENT N° 4
46002, VALENCIA
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PLA<:;A MAJOR, 1 46291 BENIMODO (VALENCIA) TEL. 96 253 06 06 FAX. 96 299 34 96 e-moll; benimodo_ofi@gva.es CIF: P-46-06300-D

Alegaciones que se formulan al borrador del informe sobre
"Reparos e informes formulados por la intervención y
acuerdos adoptados por los órganos de gobierno contrarios
al informe de la Secretaría de las entidades locales"

PRIMERA ALEGACiÓN:

Apartado 11 del borrador del informe 7.1 Informe de secretaría
intervención. Nóminas de la escoleta infantil.

Como antecedentes hemos de comentar.

1°._ El servicio municipal de la escuela Infantil de O a 3 años (Les
Moreres) de Benimodo, la inicia el Ayuntamiento de Benimodo en el curso
2003-2004

2°,_ Para el acceso a los puestos de trabajo de las monitoras y directora
(técnicos en educación infantil) que prestan sus servicios en dicha escuela
municipal, se realizaron las preceptivas pruebas de acceso en las que se
observaron todos los requisitos necesarios para su correcta ejecución, llegando
a estar en plantilla 6 educadoras infantiles.

3°,_ El salario de partida de dichos puestos de trabajo siempre fué muy
inferior a los restantes de la misma categoría (C1) en este mismo
Ayuntamiento, llegando a existir una diferencia de 563 euros mensuales.

4°_ En el Acta de la mesa de negociación de fecha 28 de diciembre de
2007 entre los sindicatos y representantes políticos del Aytuntamiento de
Benimodo en aquella fecha, en su punto tercero se acuerda segun
transcripción literal:

"Tercero: Se aumentan las retribuciones del Tecnicos de jardín de
infancia hasta /lergar a una retribución bruta de 1.000 €. Y Maestra en un
4% más de su salario actual. Comprometiéndose la corporación para
adaptar progresivamente sus retribuciones en un periodo de 3 años
(hasta 2010) a un salario de grupo C, complemento de destino 15 y
complemento específico de 4.500 €.".

5°._ Durante los años posteriores se sigue insistiendo en todas las
mesas de negociación sobre el incumplimiento del acuerdo de referencia, no
llegándose nunca a realizarse la equiparación acordada en dicha mesa.



6°_ Con el cambio de legislatura, el Acta de la sesión de la Mesa de
Negociación celebrada el día 16 de diciembre de 2011, se vuelve a incidir
sobre el asunto y los representantes sindicales manifiestan ante la nueva
corporación local, que segun transcripción literal "En la anterior legislatura se
planteó un aumento progresivo del salario de las trabajadoras de escaleta
y que no se realizó y saber como estaría para estos años por lo menos
cobrar el mismo complemento especifico que un trabajador de grupo E."

7°._ Antes de iniciar el curso 2013-14, se amortizan dos de las plazas de
las educadoras infantiles debido al descenso de los alumnos matriculados y la
consiguiente necesidad de optimización del servicio, quedando el mismo con
la plantilla actual, (tres técnicos en educación infantil y una directora).

8°._ La amortización de las dos plazas abteriormente citadas, supone
una rebaja en salarios de la Escuela infantil de O a 3 años del
Ayuntamiento de Benimodo en unos 40.000 € incluida la seguridad
social.

9°,_ La variación por la reducción en dos plazas de la plantilla de la
Escaleta Infantil, significa que las educadoras infantiles que permanencen
contratadas deben asumir una serie de tareas fijas que son constantes a los
largo de todo el curso independientemente del alumnado matriculado.

10°.- También cabe resaltar, que en el año 2015, no se ha realizado
incremento alguno de las retribuciones del personal en cuestión.

11°,- Habida cuenta pues:

a) De la reducción del coste del servicio por la amortización
de dos plazas.

b) De la realización de mayor carga de trabajo motivada por la
variación por la reducción del número de trabajadoras, e
incluso al incremento de tareas por requisitos curriculares.

c) De la evidente diferencia salarial entre trabajadores de una
misma categoría dentro del mismo Ayuntamiento.

d) Atendiendo lo dispuesto en la Ley 22/2013 de 23 de
diciembre, en el artículo 20 apartado 7 dispone: " Lo dispuesto
en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de
las adecuaciones retributivas que con carácter singular y
excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los
puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos
asignados a cada programa o por el grado de consecución de
los objetivos fijados en el mismo.
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e) Que en el Presupuesto del ejercicio económico 2014 existe
consignación presupuestaria suficiente en su Capítulo 1.

f) Que el crédito presupuestario es el adecuado a las
obligaciones que se derivan del procedimiento que nos ocupa.

Vistos los motivos anteriores, esta Alcaldía, presenta moción de fecha 27
de enero de 2014 (se adjunto documento anexo 1) sobre modificación de la
plantilla de personal, relación de puestos de trabajo y clasificación de los
mismos.

Dicha moción se presenta en la Mesa de Negociación con los sindicatos
y representantes de los trabajadores del Ayuntamiento de Benimodo de fecha
10 de febrero de 2014, no manifestándose en contra ninguno de los integrantes
de la misma.

Esta moción esta incluida en el ANEXO DE PERSONAL del proyecto de
presupuesto del Ayuntamiento de Benimodo para el ejercicio 2014.

El Pleno Municipal, en sesíón extraordinaria de 10 de febrero de 2014,
con respecto al punto 3.- Aprobación provisional y, en su caso definitiva del
Presupuesto Municipal de 2014, bases de ejecución del mismo, y
modificación de la plantilla de personal. Acuerda entre otros: Aprobar por
mayoría, asimismo con carácter inicial, la plantilla de personal, relación de
puestos de trabajo y clasificación de los mismos para el ejercicio 2014.
(se adjunta documento anexo 11, acta del pleno).

SEGUNDA ALEGACiÓN:

Apartado 11 del borrador del informe 7.2 Informe de secretaría intervención de
17 de septiembre de 2014, subveción colégio

Desde hace diversos años el Ayuntamiento de Benimodo ha venido
destinando una cantidad económica para los alumnos del colegio público
"Josep Gil Hervas" de nuestra localidad, como ayuda a los diversos gastos que
el inicio del curso escolar comporta.

La forma utilizada era la entrega directa de una cantidad a cada alumno
matriculado en el centro para compra de material escolar.

En tal de mejorar este sistema de reparto, en el presupuesto municipal
para el año 2014, y en la base de ejecución del presupuesto n? 16, se
establece literalmente:

"Con la asignación destinada a los alumnos del colegio Josep Gil, se
iniciara la creación de un banco de libros para que pueda ser utilizada por los
alumnos de familias de menor recursos económicos y para todos aquellos
que lo necesiten".
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Por una parte es evidente que con la cantidad asignada en el
presupuesto, no es suficiente la creación de un banco de libros para todos los
alumnos del colegio.

Igualmente resulta obvio que la tramitación, gestión y reparto de los
libros y el material educativo del Banco para los alumnos del colegio debe de
ser gestionada por el Consejo de Dirección mismo colegio, habida cuenta de la
la acumulación de tareas y falta de personal que sufre el Ayuntamiento.

Teniendo en cuenta estas matizaciones se entrega el importe de la
ayuda a la dirección del colegio público Josep Gil Hervas, el cual aporta
facturas por los gastos realizados, por importe superior a la subvención
otorgada, en las que se aprecia la compra de libros para ser utilizados por los
alumnos de familias con menores recursos económicos, y por otra parte la
compra de material educativo y productos informáticos, los cuales sustituyen
cada vez más los libros de textos, para ser utilizados por los alumnos y todos
aquellos que lo necesiten, según determina la base.

Por lo que se considera que la base de ejecución n? 16 en la que
determinaba la creación de un banco de libros para ser utilizado por los
alumnos de familias de menor recursos económicos y para todos aquellos que
lo necesiten, no determinaba por quien seria gestionado, aunque al ser una
ayuda para el colegio, debía de ser gestionada directamente por el mismo
centro escolar. (adjuntamos copias de las facturas que justifican la
subvención otorgada por importe superior al consignado anexo 11I)

Para el año 2015, ya se redactan en las bases de ejecución del
presupuesto de manera clara y concisa la cuestión que nos ocupa.

Para el año 2016, es sabido por todos que la creación de los bancos de
libros en todos los municipios de la Comunidad Valenciana, viene regulada por
la Conselleria de Educación y Ciencia, siendo dotados dichos bancos a partes
iguales entre Conselleria, Diputación y Ayuntamiento.

Sin otro particular, esperando haber aclarado los reparos formulados por
la intervención municipal, quedo atentamente y a su disposición

Benimodo 29 de Diciembre de 2015

Paco Teruel Machi

t
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SINDICATURA DE COMPTES

SR. SÍNDIC DE COMPTES

C/ San Vicent, 4

46002 VALENCIA

Asunto: Borrador Informe de fiscalización ejercicio 2014

Visto el escrito de fecha 15/12/15 num Reg. Salida: 201503644, que
tuvo entrada en este Ayuntamiento el 18/12/15 con nO RE: 17029, por el
que se remite el borrador del "INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LAS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO, REPAROS E
INFORMES FORMULADOS POR LA DE INTERVENCIÓN Y ACUERDOS
ASOPTADOS POR LOS ORGANOS DE GOBIERNO CONTRARIOS AL INFORME
DE LA SECRETARÍA DE LAS ENTIDADES LOCALES" correspondiente al
ejercicio 2014, y en el que se concede plazo para hacer alegaciones hasta
el 29/12/15, tanto al Ayuntamiento de Bétera como a mi persona al haber
sido el Alcalde-Presidente en el ejercicio 2014, y dejar de serlo desde junio
de 2015.

Quiero hacer constar que se me ha entregado dicho informe en fecha
23/12/15, y por tanto sólo he dispuesto de 1 día hábil para poder hacer
alegaciones. No obstante y a pesar de lo limitadísimo de dicho plazo, por
la presente:

FORMULO las siguientes ALEGACIONES AL BORRADOR DE INFORME DE
FISCALIZACIÓN SOBRE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A
PRESUPUESTO, REPAROS E INFORMES FORMULADOS POR LA DE
INTERVENCIÓN Y ACUERDOS ASOPTADOS POR LOS ORGANOS DE
GOBIERNO CONTRARIOS AL INFORME DE LA SECRETARÍA DE LAS
ENTIDADES LOCALES del ejercicio 2014.



Primera Alegación:

Apartado Anexo lI.8.1 del borrador de Informe, página 10 del Anexo
lI, sobre el contrato de recogida y tratamiento de residuos.

Contenido de la alegación: discrepancia con los reparos formulados
por la intervención en su informe de 27-01-14 por las razones que se
exponen con detalle en el informe conjunto de febrero 2014 de los tres
ingenieros municipales y el informe jurídico de 10 marzo 2014.

Documentación justificativa de la alegación: (OOC 1)

Informe conjunto de febrero 2014 de los tres ingenieros
municipales.
Informe del técnico jurídico de 10 marzo 2014.

Segunda Alegación:

Apartado Anexo lI.8.2 del borrador de Informe, página 10 del Anexo
lI, sobre certificación del contrato de recogida y tratamiento de residuos.

Contenido de la alegación: discrepancia con los reparos formulados
por la intervención en su informe de 24-07-14 por las razones que se
exponen en el informe jurídico de 25 julio 2014.

Documentación justificativa de la alegación: (OOC 2)

Informe del técnico jurídico de 25 de julio 2014.

Tercera Alegación:

Apartado Anexo lI.8A del borrador de Informe, página 11 del Anexo
lI, sobre la Fiscalización en las BEP.

Contenido de la alegación: discrepancia con los reparos formulados
por la intervención en su informe de 19-12-14 por las razones que se
exponen con detalle en el informe del concejal delegado de Hacienda de 26
12-14, el informe jurídico de secretaría de 22-12-14, el informe de la



Alcaldía a las alegaciones de 12-02-15 y el informe jurídico de Secretaría a
las alegaciones de 26-02-15 y el Dictamen del Catedrático de Derecho
Administrativo de la Universidad de Valencia D. Juan Francisco Mestre
Delgado de 27-07-15.

Documentación justificativa de la alegación: (OOC 3)

informe del concejal delegado de Hacienda de 26-12-14.
informe jurídico de Secretaría de 22-12-14.
informe de la Alcaldía a las alegaciones de 12-02-15
informe jurídico de Secretaría a las alegaciones de 26-02
15.
Dictamen del Catedrático de Derecho Administrativo de la
Universidad de Valencia D. Juan Francisco Mestre Delgado
de 27-07-15.(OOC 4)

Sin otro particular le saluda atentamente, quedando a su
disposición para cualquier otra aclaración o remisión de la documentación
que se requiera.

I
!

Bétera, 29 de di,éi m re de 2015

!
i

Alcalde-Presidente en el ejercicio 2014
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Asunto: Contestación a escrito de ntra refcia. de entrada n° 7953 de 22-12-2015

ALEGACIONES que se formulan al borrador de Informe sobre "Reparos e
informes formulados por la Intervención y acuerdos adoptados por los
órganos de gobierno contrarios al informe de la Secretaria de las entidades
locales"

Primera Alegación:

En el apartado n.9.l "Informe de Secretaria de 31-03-2014. Servicio de
ayuda a domicilio" del borrador del informe, página 13:

Contenido de la alegación:

En relación con el contrato de asistencia a domicilio adjudicado por
Resolución de Alcaldía de 8 de abril de 2014, se comunica que se
está solucionando el problema de contratación del servicio de
referencia, habiéndose dictado por lo demás, Decreto Ley 4/2015, de
4 de septiembre, del Consell, por el que se establecen medidas
urgentes derivadas de la aplicación de las disposiciones adicional
decimoquinta y transitorias primera y segunda de la Ley 27/2013, de
27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, relativas a la educación, salud y servicios
sociales de la Comunidad Autónoma, en el que se dice que las
competencias a que se refieren estas disposiciones continuarán
siendo prestadas por los municipios del ámbito territorial de la
Comunidad Valenciana en tanto no sean aprobadas las normas
reguladoras del sistema de financiación de las comunidades
autónomas y de las haciendas locales.

SINOltATDDA DE lOMPm
DE 1.1 CO!lllNlTIT vIUNCI.IN.I
REGISTRE GENERAL

DATA, 28/12/2015 09.51

Núm: 201504735 ENTRADA

Documentación iustificativa de la alegación:

No se adjunta.

;I.-A~ú
;S<:)~J3u , a 23 de diciembre de 2015

Q ~~ ALDE,<!.m ñi
'(J :z:

i . C,
'6'uÑ5' • el Pérez Gíl
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DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE AL MARGEN

De lo que le doy traslado, en Castalia a 15 de enero de 2016.

EJERCICIO 2014" emitido por la Sindicatura de Comptes.

Por medio de la presente adjunto le remito las alegaciones formuladas por el concejal del Grupo

Municipal del Partido Popularen este Ayuntamiento, al borrador de "INFORME DE FISCAUZACIÓN SOBRE

REMISIÓN DE ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LOS REPAROS E
INFORMES FORMULADOS POR LA INTERVENCIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS POR LOS
ÓRGANOS DE GOBIERNO CONTRARIOS AL INFORME DE LA SECRETARÍA DE LAS ENTIDADES
LOCALES, EJERCICIO 2014.

LOS REPAROS E INFORMES FORMULADOS POR LA INTERVENCIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS POR LOS

ÓRGANOS DE GOBIERNO CONTRARIOS AL INFORME DE LA SECRETARÍA DE LAS ENTIDADES LOCALES,

Gestión Documental: Exp: 204/2016
1



ALEGACIONES AL BORRADOR DE "INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LOS
REPAROS E INFORMES FORMULADOS POR LA INTERVENCIÓN Y ACUERDOS
ADOPTADOS POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO CONTRARIOS AL INFORME DE LA
SECRETARIA DE LAS ENTIDADES LOCALES, EJERCICIO 2014" DE LA SINDICATURA DE
CUENTAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

DILlGENCIA.- Para hacer constar
1) Primera alegación. que esta fotocopia es fiel repr~ducción

Apartado ANEXO II.10 CastalIa del borrador de Informe, página 14, párrafQ)lIgiOJ11.Ii\forftU~~ d~rt l fi co en
Secretaría de 28-04-2014. Servicio de abastecimiento de agua potable. Castalia, a

14 ENE. 2016
Contenido de la alegación:
Para la valoración de la decisión adoptada parece razonable hacer u
breve, de los antecedentes del acuerdo cuestionado:

El abastecimiento de agua potable del municipio de Castalia cuando se concertó la
administrativa con la empresa que actualmente presta el servicio en el año 1986 procedía
inicialmente de dos pozos : Pozo "Voltes ]1" (Acuífero Voltes) y Pozo "La Espartosa" (Acuífero
Maigmó).

Desde ese momento el Ayuntamiento de CastalIa ha venido adoptando sucesivas actuaciones de
cara a solucionar los problemas de escasez de disposición de caudales para satisfacer las
necesidades hídricas del municipio, sin que la sobreexplotación de los pozos disponibles ponga en
serio peligro el abastecimiento. Sirva como ejemplo la puesta en funcionamiento, una vez quedó
fuera de servicio el Pozo "Voltes 11", del sondeo denominado "La Cantarina", lindante con el Pozo
"La Espartosa", mediante el que se obtienen caudales del acuífero el Maimó.

Sin embargo, en el mes de noviembre de 2011 el pozo denominado "La Espartosa" quedó fuera de
servicio. La realidad es que desde que se agotó el pozo "La Espartosa", pese a las sucesivas medidas
adoptadas, el municipio demanda un volumen de caudales anuales procedentes íntegramente de
los acuíferos de Voltes y Maigmó, explotados mediante los pozos Les Voltes 11 y La Cantarina
respectivamente, que han experimentado una evolución negativa de sus niveles, que ha conllevado
la pérdida paulatina de sus reservas debido a la sobreexplotación a la que han sido sometidos, lo
que compromete el futuro inmediato del mantenimiento de reservas de dichos acuíferos con el
peligro que ello reporta. Se ha presentado, por tanto, una necesidad imprevista y sobrevenida, que
exige la adopción de medidas urgentes.

Es precisamente con el acuerdo plenario adoptado con el que se aprueban unas inversiones que,
según los informes técnicos emitidos, permiten garantizar el abastecimiento al municipio de
Castalia y la recuperación de las reservas hídricas de los acuíferos disponibles.

Estas medidas de gestión de un equilibrio sostenible en los aprovechamientos precisan
modificaciones en el sistema actual del abastecimiento del municipio que exigen aumentar la
capacidad de almacenamiento de los volúmenes extraídos en el pozo La Cantarina, que
actualmente cuenta con una autonomía para el sector distribuido manifiestamente insuficiente, lo
que determina a su vez la construcción de un nuevo depósito con capacidad suficiente para atender

definitivamente las demandas hídricas del municipio.



Así, debido a la grave situación creada el Ayuntamiento de CastalJa solicitó d iversos in form es,

emitiéndose los sigui en tes:
A .- "Estudio hidrológico y de adecuación de la calidad de las aguas
subterráneas para el abas tecimiento municipai cumpliendo la reglamentación t écnico-sanitaria en Castalia"
redactado por la empresa espe cializada ANALAQUA, S.L. en ma yo de 2012, que ten ía por objeto

hacer un estudio hidrogeológico en el paraje "La Espartosa" y determinar la localización de un a
nueva captación para el municip io con una suficiente calidad de agua para el consumo humano,
que concluye con una propuesta de ejecución de un sondeo de investigación en un determinado
ámbito delimitado por coo rdenadas (Documento que figu ra en el expediente administrat ivo ).
B.- "Informe sobre el abastecimiento de agua a Castalia. Situación actual y soluciones alternativas"
redactado por los se rvicios técnicos de la Diputación de Alicante en junio de 2012 (Do cu men to que
figura en el expediente administrat ivo), en el qu e se pone de mani fiesto que el pozo "La Espartosa"
ha quedado fue ra de uso por descenso d el nivel d e agua en el acu ífero v no e>dlSHrlnrt<:: ibTd d de h

' r 'X:::', • - .t' ara
descender la bomba; en cuanto al pozo "Voltes H" señala que está al lími te de sepoSibí1iq,ª-g~ fiel ~~er cons.t~r

I t ., ibl I "C ." . de al si d su U'l r ' ' . i ' produCClOnexp o acion sosten! e; y respecto a pozo antanna mcorpora o a sistema e aLJast~Jn leh t9 que ce tifi
Casr lla " r I ICO en

se ñala qu e presenta altas conc entracion es de manganeso y hierro superiores a Ja~ thm tidas en la

reglamentación sanita ria, por lo que no es apta para su ing estión continuada ca ...o 'ifgp a de ~otSl/ L:: . 2016
de preparación de alimentos, impi diendo el inic io de la explotación en s Jüe i~\ del EOZO

"Espa rtosa", El informe plantea una serie de soluciones en tres niveles ana l ~anao ~ s cos Js F JNCIONARIO.

incertidumbres: ~ &J-
• Soluciones de carácter inmediato: Abastecimiento desde pozo Aguas de Jijona, propie a

de Aguas de Muchav ista (es la alternativa vigente y de urgencia que se ha adoptado
Descenso de la elec trobomba en el pozo Espar tos a (se plan tea como respuesta por posi bles

problemas en la captación de ag uas del pozo de Jijona, y se apun ta que presenta riegos y
una va lidez lim itada en el tiempo).
Solucion es a corto-medio plazo: Profundización del pozo "La Espartosa " (se apunta que
presenta incertidumbres por captación en profundidad de agua del pozo "Can tarina " que
tiene problemas de calidad) ó Construcción de una planta potabilizadora del agua captada
en el pozo "La Cantarina", para eliminar e l manganeso y el hierro que presenta el agua
captada, que se presenta como la única altern at iva con una incertidumbre nula, y se valora
su cos te en 240.000 euros, más los gastos de mantenimiento y explotación anual cifrados en
13.000/14.000 euros, lo qu e repercuti ría en el coste del agua ó construcción de un nuevo
pozo para captar agua sin concentraciones d e manganeso y hierro (apu nta una
incertidu mbre alta-media)

Según el informe, las alternat ivas de cará cter inmediato y a corto y medio plazo " ... parten del
supuesto de que no se incrementen las actuales extracciones de agua en los acuíferos abastecedores,
asumiendo la penalización que supone abastecerse de un acuífero sobreexplotado, tanto en coste energético
creciente del agua, como CII el posible deterioro progresivo de su calidad al ir vaciando el embalse subterráneo.

Se debe, pues, asumir que desde los acuíferos analizados hasta ahora Castalia no debe incrementar en el futuro
su consumo de aglla y que el objetivo último sería terminar COlI la sobreexplotación del acuífero Maigmó,
cifrada actualmente en unos 50.000 msla ño. Para ello se analizan a continuación distintas posibilidades:"
(estas d ist intas pos ibilidades son las altern ativas p a ra gar antizar el su min istro a largo pl azo que

segu idamente exp on emos).

Otras altern ativas con gar an tía de suministro a largo pla zo:
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O tras alterna tivas con garan tía de suministro a largo plazo:
• Sust ituc ión de usos del agua, que su pone en palabras del propio informe "Esta idea, de

compleja materialización qu e requeriría un ma rco de planificación hídrica provincial,
necesitaría acuerdo previo con los usuarios, respetando los derechos de las

• empresas explotadoras.", además de qu e se cuestiona la evolución de los d istintos pozos
existentes.
Incremento de los recursos híd ricos disponibles, en el que se hace mención a problemas de
sobreexplotación en los acuíferos existentes o a la imposibilidad de explotarlos desde el
término municipal de Castalia . Plantea alguna alternativa
como realizar un sondeo de investigación-explotación en el sector Hoya de Castalia .

DlLiGENCIA. - Para hacer constar
En el mes de noviembre de 2013 el Ayuntamiento sol icitó un últi¡no einfdl:rifB:C i lae~~rr r~ducción

concesionaria del servicio de agua po table -HIDRAQUA- qu e fu epr ¡¿sén t Bo1.1eILg/03Y1oH .rtdi co en
(Documentos qu e figu ran en el exped ient e administrat ivo). Castalia, a

14 ENE. 2016...oOe
~~ , e

Tras analizar los dos acuífe ros de que se nutre Castalia (Maigmó y Vol : ). o "~~pye q Rl . ARIO,
encuentran sobreexplotados y con tendencias de scendentes de los nive é; p.iez~1hétricos . Propone,
en tre ot ras, las siguientes recomendaciones : ""'~«. ~.l

• Recom ienda extraer agua limitadamente en el acu ífero Voltes para su recuperacióri
(máx imo 400.000 m3/año), y compensarlo con el incremento de recursos en el acu ífero
Maigmó (La Espartosa), que se comparte con Aguas de Jijona , por lo qu e se debe llegar a
algún acuerdo con ella para evitar la sobreexplotación actua l.
Es necesario, de manera urgente, aumentar la capacidad de reserva de la Espartosa
mediante la construcción de un dep ós ito de 5.000 m3 de capacidad . La construcción es
imprescindible y urgent e pa ra au mentar la capacida d de reserva o almacenamiento de agu a
potab le de la población con objeto de gara ntizar y cumplir las extracciones máximas de
400.000 m3lmio del sondeo Voltes 11.
La construcción del depósito, conjuntamente con una serie de actuaciones
complementarias, se valora en 1.023.800,41 euros de presupuesto de ejecución material y
1.267.055,38 euros de presupuesto de contrata .

Por tanto, debido a los estud ios qu e hemos exp uesto se pon e de manifies to la necesidad
im prescindible y ur gente de cons trucción de un nu evo depósito.

El Ingeniero Técnico de Obras P úblicas Municipal emitió informe el 8 de abril de 2014 (Docume nto
qu e figura en el expediente administrativo), en el que, tras analizar el informe presentado por
HIDRAQUA, concluye que "Seria conveniente que además del informe y la propuesta de actuaciones se
aportaran las soluciones ecollómicas más rentabtes y provechosas.", añ ad iendo que "a la situacióll de
precariedad endémica de los recursos hidricos del término nntnicipol. se le debería buscar Hna solución
definitiva, sin dilación alguna, que asegurara el abastecimiento a la población, tallto en el tiempo presente
como en el largo plazo, ya que, ell caso contrario. las restricciones en el suministro de aqHa potable no tardará
ell llegar. "
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El informe no puede ser más concluyente sobre la necesidad de dar un a solución definiti va y
u rgente al abastecim iento de agua, para ev itar posibles restricciones que, segú n el técn ico
municipal , no tardarán en llegar.

A petición d el Ayuntamiento (Documento qu e figu ra en el expediente administrativo ), amparada
en el Pliego de Condicion es y la Oferta presentada, HIDRAQUA presen tó en fechas 15 y 16 de abril
de 2014 una propuesta de financiación y ejecución de las ob ras, así como un "Estudio de costes de
explotación y precio privado autosujiciente para la gestión del servicio de agua potable del término munic ipal
de Castalia 2014" (Documen tos qu e figuran en el expedi en te admin istrativo), que contempla realizar
obras de inversión en el servicio por im porte d e 1.267.055,38 euros, recuperando la inversión

durante el periodo concesion al, a diferencia de lo que su pondría la ej ci ']t1 rIR~r e del
Ayuntamiento que obli garía a abonar las inversiones en el mismo momen q; .ts l}' · . rsion~ra ahf acer constar

" pra es le reproducción
propuesta se concreta : de su original Lo qu if. e cern ICO en

1) Prórroga del plazo conces iona l de 10 años, hasta 2026 <tr a 129. td el Pliego de

Cond iciones). ~ 14 ENE. 2016
2) Revisión de tarifas, incrementando el epígrafe "Fondo d l énó '

15
ación", lo que

supone un to ta l de 112.092 eu ros anu a les. ~,~ EL FUNCIONARIO.

Dicha propuesta , ampar ad a en el Pliego, da respuesta a la necesidad de construccion del depO~Si o , .
pa ra una fina nciación mediante su rep ercusión en las tarifas que no imp lique una
desproporcionada, se ma ter ial iza con una prór roga del contrato prevista, igua lmente, en el Pliego.

A continuación, y previa la emisión de informes por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas,
Ingeniero Técnico Industrial, Secretario e In terventora del Ay un tamien to, y a propuesta d e
Alcaldí a, el Ay untam iento-Pleno en fecha 9/05/2014 aco rdó aprobar el Estud io de Costes de Tari fa
del servicio de agua potable, así como las obras d escritas en la propuesta de la concesionaria para

su ejecución por importe de 1.267.055,38 € Y la prórroga del contrato de concesión de la explotación
del servicio de abas tecimiento de agua potable, a parti r del 30 de abril de 2016, po r un plazo de 10
años .

ALEGACIONES

PR IMERA.- El ar tícul o 114 del RSCL estab lece que la concesión podrá comprend er bien " a) La

construcción de una obra o instalación y la subsiguiente gestión del servicio a que estuvieren afectadas", o
bien "b) el mero ejercicio del servicio público, cuando IZO requiera obras o instalaciones permanentes o
estuvieren ya preoistas. ", lo qu e no quiere decir más que caben ambas posibilida des y la cláusula la
del Pliego no puede analiz arse a isladamente del resto de clausu lado del mismo, al qu e la d emanda
no hace referencia y que tiene una especial relevancia en orden a la resoluci ón del presente p roceso.
Así, necesariamente se ha de hacer mención de las siguientes previsiones contenidas en el Pl iego,

así como a la Ofer ta presentada por el concesionar io adjudi ca tario:

A- El artículo 6° del Pliego "En orden a la explotación del servicio y conservación de las instalaciones",

regula 10siguiente :
..El contratista tomará a Sil cargo la cxplotacion de las instalaciones del Abastecimiento y distr ibución de
agua potable reselladas en el articulo 30, debiendo el contrat ísui realizar todas las maniobras V [unciones
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necesarias para la buena marcha del Servicio, en toda la extensión de la ZOlln que se le encomienda, siendo por
tanto responsable de dicho Servicio.
As imismo, el contratista deberá realizar con su propia -retribución la conservación de las instalaciones del
abastecimiento desde las obras de captación hasta el origen de las tomas de los abonados, en este orden, la
conservación de las canalizaciones comprende ... "

De acuerdo con este articulo, en principio, la empresa concesionaria asume los gastos de

conservación de las instalaciones de abastecimiento y distribución, pero ello con cargo a su propia
retribución (tarifas), e incluye desde las instalaciones de captación de a st la tomas de los
abonados, es decir, que abarca obras tales como pozos o depósitos (ca taClt . ' j ~bAro ~~Jaeshlgff r cons,t~r

, , ,,. ue ~;; tOCOpl¡l ~s he re reducci ón
para la conservación y renovación de las existentes al comenzar la pr a 10 ~ . VlClO, V tifi

tr M . Lv u er 1 ICO en
hemos de considerar previsibles, no ocurre con las de carácter extra o -illnªril? º imprevisible, es
decir, sobrevenidas, que supongan una ampliación y renovación nec ~llas Rata ~sta I 1

b . . I 1 ' los cue ci " , ;;,;t< . ,~ I L.. t.a astecirruento, que se regu an en os articu os que citarnos a continuaciof. 'i.
~ \ EL FUNCIONARIO,

B.- El artículo 7° "En orden a las obras de ampliación I{ renovación del abasteci . 'ento",-' ue regula:
• v':, #/

"Las obrasde ampliación y renovación del abastecimiento, serán de exclusiva cuei ". el AYU11tamiento, pero
el contraiista participará de ellas aportándolas total o parcialmente, siempre que el Ayuntamiellto se
comprometa a reembolsarle las cantidades invertidas, va sea mediante el pago de una cuota anual o ulla
sobretasa por m3 facturado, por el tiempo que aquél explote el Servicio V pactada de común acuerdo.
El contratista informará obtigatoríamente al Ayuntamiento de las obras necesarias en la actual red de
distribución para l/na correcta puesta a p1lllto de la misma sin que ello s ign~fiqu e dejación de ning ún derecho
para el mejor suministro del agua,
Los infonnes del contratista 110 serán vinculant es para la Corporación, pero cubrirán la responsabilidad de
éste en cuanto a la buena gestión del servicio, si por causa de la ilO eiecuci én de las mismas se produjeran
anonial ias en el suministro."

El artículo 7° resulta de especial importancia, ya que, para la ampliación y renovaci ón del
abastecimiento, aún cuando en principio atribu ye su responsabilidad al Ayuntamiento, posibilita
participar al concesionario aportando, total o parcialmente, dicha ampliación y renovación,
comprometiéndose el Ayuntamiento a reembolsarle las cantidades invertidas, es decir,
manteniendo el equilibrio económico del contrato. Y el reembolso lo será con cargo a una cuota
anual o una sobretasa en las tarifas y por el tiempo que aquél explote el servicio y pactada de

común acuerdo.

En definitiva, el artículo 6 regula la responsabilidad del concesionario sobre las obras de
conservación y mantenimiento de las instalaciones correspondientes al abastecimiento que existen
cuando se hizo cargo del servicio en el año 1986, definiendo las redes de abastecimiento en sentido
amplio, ya que engloban desde la captación hasta la toma del abonado y el artículo 7 regula las
obras de ampliación y renovación del abastecimiento, permitiendo que pueda ser ejecutado
directamente por el Ayuntamiento, pero también que lo pueda ser por el concesionario en los
términos en el mismo contenidos. Por tanto, entendimos que el artículo 7 del Pliego legitima el

acuerdo adoptado

Por otra parte, en la Oferta presentada por el concesionario y que fue adjud icada, en su Memoria
sobre la prestación del Servicio, entre las Normas Generales sobre dicha prestación, que forman
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parte del contrato formalizado entre el Ayun tamiento y la empresa concesio naria, en su apartado
A.1.2 "Cantidad" regula:
"A QUA GEST entiende que el principal elemento de un abastecimiento de agua potable, es la propia agua
disponible para el sumin istro.

En este sentido las necesidades actuales está perfectamente cubiertas con los caudatJ¡ propios, captados en los
sondeos antes mencionados. LIGENCIA._ Para hacer

. . . . . . que est f0f.a . ~ co ns ta r
No obstante lo ant erior, es intencion de AQUAGE5T acometer los estudios hldrl(R!!0trfl I8~s(Ii ~Ffl' I?llttslpahl'eproducción

1ft 15 ' . . , . d . i; . J 'd . l ' . IJolnal 11) f.O •que, en e duro , e erV1ClO contin úe sien o autosujiciente CJ1 recursos 11 rau ICO l1~PPH?¡: J I/? maJ1ercrqL/J, !S1 ern fic o en
continuidad, no dependa de terceros, como sucedía ell un reciente pasado. ~. 1
AQUAGEST se compromete de ahora para entonces a fiacilitar las fiórmulas de t1't 1 iiicióll 11;ce. &5

~ ':\\
poder hacer fre nte al costo de las obra» que sean precisas, en las condicion '< r.,tUsfl1 en cl:.! i} e
C di ~ ONARIoon IClOlles . ~ . "

iJ'.... ¿:-; \

El/o supone poder abordar, por una parte, la modernizacion de las instalaciones de1:!n {'? ecimiento, así - nio

las ampliaciones de las mismas que, sin duda, deberán ejcctuarse a lo largo del contrato, alcan- ' e el'
objetivo de poner el agua al alcalice del usuario, tanto en calidad como cant idad durante las 24 horas \ el

Reitera mos que el acuerdo del Ayun tamiento-Pleno está amparado en las Cláus ulas del Pliego de
Cond iciones a que hemos hecho referencia, y especialmente en su artículo 7, así como en la Ofer ta
del propio concesionario, que forma parte del contrato y qu e hemos, igualmente, transcrito. En
definitiva, el objeto de la concesió n contempla la pos ibilida d de la ejecución de todas aquellas obras
que sean necesa rias para el mant enimiento de! mismo, obras que abarcan desde la captación de
aguas hasta el origen de las tomas de los abonados, por lo que se incluy e el depósito cuestionado. El
hecho de que en el momento de la cont ratación del servicio con el actua l concesionario en el año
1986 existieran infraestructuras e insta laciones suficientes para prestar el Serv icio y no fuera
necesaria la ejecuc ión de obras ad ini tio, que es lo previsto en el art ículo 1 del Pliego, no desvirtúa
que, tal y como se desprende de la propia natu raleza del servicio y de l propio Pliego, el
con ces iona rio pueda ejecutar obras de abastecimiento sobreveni das y necesarias para ma ntener y
ampliar el servicio sin neces idad de ser licitadas, no suponiendo en ningún caso la novación del
contrato y ello, con la preservación del equilibrio económico pa ra el concesionar io mediante
revisión de las tarifas y ampliando el plazo para así poder hacer frente a la amo rtización de las
obras con plazo mayor de repercusión en tarifa s y consecuente moderación en el incremento de
éstas.

SEGUNDA.- El contenido del acuerdo del Ayuntamiento-Pleno no es otro que la preservación del
equ ilibrio económico de la concesión prorrogando el plazo de la misma para poder as í hacer frente
a la amortización de las obras en que con sisten el depósito de agua, estableciendo un plazo mayor
de repercusión en las tarifas y una consecuente moderación en el incremento de éstas. La necesidad
de las obras se ha puesto de manifiesto en los estudios e informes que forma n parte del expediente.
La ejecución de las obras del depósito po r el concesionario está amparada en el Pliego de
Co nd iciones y Oferta adjudicada, y, en cua nto al equilibrio económico de la concesión me diante la
revisión de las tarifas, con posibilidad incluso de ampliación del plazo de la concesión en tal
sentido, está amparado no sólo en el Pliego, sino que está litera lmente establecido en el artícu lo 127

del Reg lam ento de Servi cios de las Corporaciones Locales .

El informe de l Secretario mun icipal , obran te en el exped iente ad ministrativo, no cuestion a la
prórroga del contra to acordada al estar prevista en el Pliego que rige el contra to, lo que man ifiesta
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es que ello de be es tar desvinculado de la in vers ión propuesta por el concesionario, al entender
como el d emandante qu e ello implica una novación más o menos encubiert a del contrato sin
posibilidad de acu d ir otros posibles inte resados por no ten er en consideración lo dispuesto en el
art ícu lo 7 d el Pliego y dem ás conteni do que hemos an ali zado en los Hechos, Sin embar go, el citado
artículo es claro y rige com o ley del contrato, sin que pueda ob viarse la posibilidad prevista en el
mismo, conjuntamente con el resto de articulado que hemos citado, de que el concesionario pueda
ejecutar obras de renovación y ampl iación que tengan que ver con el abastecimiento de agua, El
informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 09/199 9 de 30 de juni o de 1999 que

cita el in forme de Secretar ía no es aplicable al caso que nos ocu a ! J áCcftie Cd.~~l;°Il°E; ~lc~lr ' _
id d 1 PI' d C di , L mi 1 OJ.J" ·'sl·' '. vonsta -canten! o e lego e on rciones que regla e mismo, por o ''1ue · o up estQ% fl8i O od "

, . ,. (11; SI' nr;n ', I ! UCClOn
equiparables. En contra de lo que afirma el Secretano, el acuerdo ImFlcug!lado en cuent aoco , ~t rfltifi co e

• <Y:>1alía a n
dentro del contrato concesional, .

~ 14 ENE. 2016
Según la legis lación aplicable, debe con star en el expediente Informe d:; .~r;t~ría, in form e ~ue ha

' l .; .:~ 01/ E FUN' 1',
sido em itido, Los artículos 82 y 83 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem~erá~éf~ctos de a eso 10 ARIO,
del procedimiento, establece que se solicitarán aquellos informes~'q~ '~an prec pti s por
disposiciones legales, y los que se juzguen necesari os para resol ver y dichos info m al vo
disposición expresa en cont rario, serán facultativos y no vincu lantes. Pues bien, req 1/ do el
acuerdo impugnado en el presente litig io ma yo ría especial para su aprobación , y a tenor de lo
estab lecido en el articulo 173 de l ROF y en el artícu lo 3 del RD 1174/1987, eJ lnforme de Secretaría
tiene car ácter de preceptivo, pero no es vincu lante para el Pleno por no d isponerse as í en ninguna

di sposic ión expresa.

TERCERA.- El artículo 74 de la Ley de Contratos del Estado, en referencia a la modi ficación de los
contratos de gestión de servicios públicos est abl ece : "La Administración podrá modificar. por razón de
interés público, las características del seru icio contratado y las tarifas que han de ser abonadas por los
usuarios, Cuando las modificaciones afecten al r égimen fin anciero del contrato, la Administración deberá
compensar al empresariode mal1Cra que se mantengan en equilibrio los supuestos económicos que presidieron
la perfección de aquél, "

La norma regula la potestad de la Ad minist ración de modificar los contra tos. La incorporación del
contrato ad minist rativo, como cau sa, del interés público permite a la Ley otorga r a la
Adm in istración la prerrogativa de in ter p retarlo, modificarlo, resolverlo y determina r los efectos de
la resolución. Entend iendo el ius uariandi como una de las típ icas potestad es de la Administración
en todo contrato administrativo, puede ejercitarse siempre que en el curso del contrato surjan
necesidades nuevas o cau sas imprevistas en el momento en que se acordó la contrat ación, siend o el
único requisito necesario para la modificación la existencia de razones de in terés público . La
potestad administrati va de modi ficar los contratos ya estaba prevista para las Corporaciones
Locales en el articulo 127 de l Reglamento de Servicios de las Corporaciones Local es de 17 de junio
de 1955; y se reitera en el transcrito artículo 74 de la Ley de Contratos del Estado, siempre qu e
exist an razones de interés públ ico que habiliten a la Ad m inistración para el ejercicio de d icha
potestad, y en el presen te supuesto la necesid ad de constru cción de l depósito para no afectar al
servic io de suminis tro de agua pota ble, tal y como se ha visto en los informes incorporados al
expediente adm inistrativo , representa el interés público.
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En definitiva, consideramos qu e en el expediente administrativo ha quedado perfectamente
acreditado:

1.- La necesidad, ajena a la voluntad del concesionario, de la realización de las inversiones en el
servicio correspondientes al proyecto de depósito va lorado en 1.267.055,38 euros, que debe ser
ejecutado de forma ur gente para no poner en riesgo la prestació e\ s,eJ:vicio de s~ministro de
agua potable en Castalia. El interés públ ico just ifica la actuación. q L ,~ E~C I A. ~ f ar~ nacer constar
2.- También la posibilidad de la ejecución po r HIDRAQUA d ~\~?bfa~tg~~1 Rl i~¿¿1 r (! ucción

\ 11_l n ,• . ~O ue ert fico en
dispuesto en el artículo 7 del Pliego de Condiciones que rige la cQ:nJJ €lJ flf !qi:¡, en lectur conJun o
con los artículos 6, 8, 26 Y 27 del mismo Pliego y el apartado A .:~de la'ICRferta u n esu lt ó
d· di . '" .~ I 1:11 _. u O

a JU icata ria , l'~,\.,

3.- En cuanto a la financiación de las inversiones, es ev idente la iWPO 1 jJ ~l ad d u Ifinao~a.~Q O.
por el propio Ayuntamiento, dada la actual situación econó~!ca cj '1 mismo r '\ de su
financiación mediante la repercusión en las tarifas del servicio, pu~o' " el plazo de ur éí ón del

contrato éstas su frirían un importante incremento, por lo qu e la mejor solu ió ra la
financiac ión median te la modificación del plazo de duración del contrato.
4.- La posibi lidad de prorrogar el contrato y adoptar las medidas oportunas para mantener el
equilibrio económico del con trato aplicando la normativa vigente en el momento de su
formalización.
5.- El pla zo del contrato como elemento no esencial del m ismo y, por tanto, sujeto a prórroga .
6.- La posibilidad de mod ificación del pla zo de los con tratos de servicios públicos como
mecanismo para restablecer el equilibrio económic o.
7.- Que, en este caso , la prórroga del pla zo ya está prevista en el contrato.

No existe, por tant o, vu lneración d el princi pio de libre concurrencia o de lici tación y, po r contra, sí
existe n motivos de interés público, no atribuibles al concesionario, que justi fican el acuerd o
adoptado.

Documentación justificativa de la alegación:
Se designan los exped ientes 887/2014 y 1034/2014 de l Ay unt amien to de CastalI a en los que consta
toda la documentación que ha sido re ferenciada com o "Documento que figu ra en el exped ien te
administrativo", en la alegación formulada .

2) Segunda alegación.
Apartado ANEXO II.10 Castalia del borrador de Informe, página 14, párrafo Il.I0.2 Informe de
Secretaría de 19-11-2014. Servicio de sonido e imagen.

Contenido de la alegación:
En pr imer lugar cabe resaltar que este expe d iente de con tratac ión (2665/2014), se incoa como
con secuencia de la fina lización del anterior contrato con el mismo obje to (expedi en te 1721/2012) y
que no tramitó ni adjudicó el concej al qu e suscribe sino la anterior Co rporación; con es to se quiere
resaltar que nos encontramos ant e una práctica que se reiteraba en el tiempo, lo qu e, unido a la
existencia en el expe di ente de un info rme favora ble de 31/10/2014 y jus tificativo de la necesidad del
servicio determinó la aprobación del expediente d e contratación cuesti onado.

En segundo lug ar se qui er e poner de manifiesto que la Ley de Presupuestos para el a ño 2014
impe d ía la nu eva incorporación de pers on al a l Ayu ntamiento al estar sus pend ida la posibilidad de
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formular oferta de empleo público y también operaban cond iciones muy restrict ivas a la hora de
contratar a personal de forma interina; siendo qu e res ultaba necesario la prestación del servicio de
técnico de sonido e imagen en el Audi torio Municipal de Castal Ia que, además, contaba con una
amplia programac ión de activi da des cu ltura les, determ inó la necesidad de contratar el servicio.

Por ú ltimo el expediente en cuestión se encuentra todavía pend iente de adj udicación por lo que si la
actual Corporación considera que no se ajusta a la legalidad el expediente en tramitación todavía
tiene posibilidades de suspenderlo y tomar las medidas que considere con ven iente de acuerdo con
los info rmes emitidos por los técnicos municipales obrantes en el expediente .

Documentación ju stificativa de la al egación: DI LIGENClA .- Par u hacer constar
Se designan los expedientes 2665/2014 de l Ayuntamiento de C~SlfaHat< t: . 1 C~O ~1 €ol{~'fa rtocHldlc ción
documentación que ha sid o referenciada en la ale gación. de su orrgmar. Lo que certifico en

Castalia. a

14 ENE. 2016
EL FUNCIONARIO,
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SINDIUTDRl DE €OMPn5
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REGISTRE GENERAL

DAR 29/12/2015 12.41

Núm: 201504755 ENTRADA

Ajuntament de Cocentaina

SINDICATURA DE COMPTES DE LA C.V.
C/ Sant Vicent, 4

46002-VALENCIA

Alegaciones que se formulan al borrador de informe de la Sindicatura de
comptes de la Comunitat Valenciana sobre "Reparos e informes formulados por
la Intervención y acuerdos adoptados por los órganos de gobierno contrarios al
informe de la Secretaría de las entidades locales"

Visto el borrador del Informe correspondiente ai ejercicio 2014, remitido por la Sindicatura de
Comptes de la Comunitat Valenciana (NRE 13522 de 17/12/2015), se realizan las siguientes
ALEGACIONES:

Primera alegación
Apartado Anexo 1.6 Cocentalna
1.6.1 Informe de intervención de 05-12-2014. Tasa del Campus Deportivo

Contenido de la alegación
Ante la celebración durante años anteriores de la actividad Campus Deportivo por parte de
clubes y entidades en las Instalaciones municipales, se valoró por parte del Ayuntamiento la
conveniencia de crear una tasa que gravara este uso, con la finalidad de recuperar parte del
gasto de mantenimiento de las instalaciones. Hasta ese momento por el Ayuntamiento se
concedían las autorizaciones con carácter gratuito.

La implicación de varios departamentos en la tramitación de estas autorizaciones (Deportes 
Secretaria y, a partir de la creación de la tasa, también Servicios Económicos), unido a su
carácter esporádico y puntual, provocó que en el primer año de su entrada en vigor (2013) y el
siguiente (2014) existieran disfunciones en la gestión de las autorizaciones, motivadas por una
falta de coordinación y debida información entre los departamentos implicados, que llevaron a
la concesión de las autorizaciones sin la liquidación de la tasa correspondiente.

Detectado el hecho con la concesión de las autorizaciones de 2014, e investigado el mismo, se
concluyó que estas disfunciones se habían ocasionado por un funcionamiento incorrecto de los
servicios municipales, sin intenclonalldad ni mala fe por parte de los trabajadores ni de los
órganos políticos implicados.

Inmediatamente se adoptaron las medidas de:
liquidación de las tasas que debieron liquidarse en su día.
formalización y regularización del procedimiento de. concesión de autorizaciones de
campus deportivos mediante la ficha correspondiente en el manual de procedimientos,
Incluyendo el trámite previo de liquidación de la tasa.

Ante la presentación de recurso de reposición contra las liquidaciones se valoró, además de la
necesidad de aplicar la ordenanza fiscal, el hecho de que había sido la propia administración la
que erróneamente había tramitado las autorizaciones con carácter gratuito, siendo además que
por su carácter de nueva tasa era desconocida por algunos de los clubes, que hasta el
momento habían venido realizando la misma actividad con carácter gratuito.

El carácter puntual y aislado de los hechos, su escasa repercusión económica y la
consideración de que el coste de gestión y tramitación de los posibles procedimientos
contenciosos o administrativos (responsabilidad por funcionamiento anormal de la
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administración) podrían ser incluso superiores a la tasa dejada de percibir, motivó que se
admitieran los recursos de reposición y se dejara sin efectos las liquidaciones.

En ningún momento hubo intención de incumplimiento de la ordenanza fiscal, ni detrimento de
la hacienda local, sino todo lo contrario, y por parte del Ayuntamiento ya se adoptaron en su
dia, como se ha indicado, las medidas oportunas para que este hecho no se reitere, como se
ha puesto de manifiesto en las autorizaciones concedidas para el presente ejercicio 2015,

Documentación Justificativa de la Alegación
Se adjuntan los recursos de reposición presentados por los clubes afectados, asi como el
informe de Secretaria, de fecha 02/12/2014 al respecto.

LAALCALDESA
Mireia Estepa Olcina

Documento firmado digitalmente
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Ajuntament  del  Campello

ALEGACIONES QUE SE FORMULAN AL BORRADOR DE “ Informe 
sobre los reparos e infomes formulados por la Intervención y acuerdos adoptados 
por los órganos de gobierno contrarios al informe de Secretaría de las entidades 
locales”.

PRIMERA ALEGACIÓN:-

APARTADO I.7.2 DEL BORRADOR DE INFORME, PÁGINA 7 ANEXO 
1.Productividad y servicios extraordinarios de los meses junio y diciembre 2014.

Se adjunta informe de la Jefa de RRHH de fecha 5 de enero de 2016.

SEGUNDA ALEGACIÓN.-

APARTADO II.13.2DEL BORRADOR DE INFORME,PÁGINA 17 ANEXO 
II página 17.Informe de fiscalización posterior de 02-12-2014.Fraccionamientos de 
contratos.

Se adjuntan los siguientes informes:

 De la Jefe de Servicio de Infraestructuras, de fecha 18/12/2015.
 De la Jefe de Servicio de Servicios Sociales, de fecha 21/12/2015.
 Del Jefe de Servicio de Cultura y Fiestas de fecha 09/12/2014.

En el Campello,

EL ALCALDE 
Benjamí Soler Palomares

C/  Alcalde Oncina Giner, 7 -  Telèfon 96 563 72 00 -  Fax (96)563 29 82 -  03560 El 
Campello (Alacant)     



  

 

INFORME  5/2016 

Asunto.- Informe Sindicatura de Cuentas sobre productividad y servicios extraordinarios de los empleados públicos 
del ayuntamiento de El Campello 

Con fecha 3 de julio de 2015 mediante acuerdo plenario tiene lugar la constitución de nuevo Ayuntamiento con 
nuevos grupos políticos así como la elección de nuevo alcalde. 

Con fecha 8 de julio se dicta resolución de alcaldía estableciendo las delegaciones de áreas o materias en concejales 
del equipo de gobierno, delegando el área de Recursos Humanos en la concejala de Partido de El Campello. 

Con fecha 31 de julio mediante acuerdo plenario se establece el régimen retributivo de los miembros de la 
Corporación 

Con fecha 14 de julio se emite informe 101/2015 por el Servicio de Recursos Humanos sobre la situación Informe 
101/2015 del Servicio de Recursos Humanos, en cuanto a mecanismos de abono de productividades y posibilidades de 
modificación de RPT, dando traslado a la Concejalía de Recursos Humanos y al Alcalde, estableciéndose como Actuaciones 
prioritarias relacionadas con esta materia las siguientes: 

 
 Que el Pleno de la Corporación apruebe un Reglamento de productividad y servicios extraordinarios que regule los 

programas y criterios de asignación, basado en condiciones de igualdad para todos los empleados públicos, así como 
la revisión de los supuestos que requieran la modificación de RPT (de forma progresiva) 
 

 Que el colectivo de la policía local debería regularizar las condiciones de trabajo y los importes que se perciben 
mediante reglamento aprobado por órgano competente. 
 

 Que se acuerden normas fundadas en condiciones de igualdad para todos los empleados para proceder o no al abono 
de la productividad en los supuestos de baja por IT. 
 

 Que se revisen las Resoluciones de Alcaldía de empleados públicos en situación “irregular” (ej: adscripciones 
provisionales indefinidas, comisiones servicio excedidas de plazo) 
 

 Que no se propongan nuevos conceptos de abono de productividad hasta la fijación de objetivos por el Pleno de la 
Corporación,  
 

 Deben valorarse propuestas alternativas al abono de los servicios extraordinarios (compensación con descanso, 
modificación jornada diaria, contratación temporal etc). 
 
Con fecha 27 de septiembre de 2015 la Concejalía de Recursos Humanos, tras el estudio y análisis de la situación con 
la mayor premura posible, finaliza la primera propuesta de definición de objetivos para la elaboración de un 
reglamento regulador de la productividad y servicios extraordinarios, y procede a dar traslado de la misma en el seno 
de la Mesa General de Negociación del 8 de noviembre de 2015, concediendo a los miembros de la Mesa un plazo 
para aportar propuestas hasta el 30 de noviembre, para su urgente aprobación provisional por  el Ayuntamiento 
Pleno. Dicha actuación se realiza paralelamente con los responsables de los distintos servicios municipales. 
 
 

                
Con fecha 26 de noviembre se dicta Resolución de alcaldía número 2994/2015 reorganizando las delegaciones, 

asumiendo el Sr. Alcalde nuevamente la materia de Recursos Humanos, procediéndose al estudio de las propuestas realizadas 
para su  aprobación con la mayor brevedad posible, dada la premura de solución de la situación. 

 
Lo que se informa para su conocimiento y a los efectos oportunos 

. 
 
                   

    Fdo.:Trinidad Martínez Sanz    
Jefa Servicio Recursos Humanos                 

 
Fdo. Benjamí Soler Palomares 

Alcalde-Presidente 
  
 



Área de Infraestructuras y Servicios  Públicos
Avda. Generalitat, nº4 
Telf. 965 637200 Ext. 2818
Fax. 965 233477
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Expte. 4236/2015

Asunto: Contestación al informe fiscalización sobre reparos e informes 
formulados  por  la  Intervención  y  acuerdos  adoptados  por  los  órganos  de 
gobierno contrarios al informe de Secretaría de las Entidades Locales ejercicio 
2014

Visto el informe de referencia, y dado que parte de los proveedores del ejercicio 
2013 coinciden con los del 2014, se adjunta copia del informe justificativo de éste.

 Vicente Gomis e Hijos, S.L.: Se trata de un herrero al cual por parte 
del  departamento de servicios públicos se acude habitualmente para 
realizar  reparaciones  por  rotura  de  material  de  la  vía  pública  o  en 
edificios públicos y puntualmente cuando hay alguna necesidad. En la 
mayoría de los casos no es posible prever con antelación suficiente ni 
valorar la cuantía económica que va a suponer su gestión ya que suelen 
ser imprevistos por roturas o actos vandálicos. 

 Talleres Iglesias Campello,  S.L.:  Tal  y  como se indica en el  citado 
informe,  el  contrato  de  mantenimiento  de  instalaciones 
electromecánicas,  bombeos,  grupos  de  presión  y  electrógenos  se 
adjudicó el 3/09/15, regularizándose esta situación. 

 Depuración de aguas del Mediterráneo, S.L.: Desde que por parte del 
Ayuntamiento se recibió la  estación depuradora EDAR Proinvasa,  se 
está  en trámites con la  Entidad de Saneamiento para  que asuma el 
mantenimiento de esta depuradora, por lo que inicialmente y de forma 
provisional se empezó a llevar municipalmente el mantenimiento con la 
empresa Depuración de Aguas del Mediterráneo DAM, por ser esta la 
misma empresa que lleva el resto de las estaciones depuradoras del 
municipio  con  la  Entidad  de  Saneamiento.  Esta  situación  que 
inicialmente era provisional se ha prolongado en el tiempo debido a los 
numerosos requisitos que establece la Entidad de Saneamiento para 
asumir este mantenimiento a pesar de ser obligación de ésta.

 Vicente Marco Giner Mayorazgo, S.L.: Se trata de un gran almacén de 
construcción al cual por parte del departamento de servicios públicos se 
acude habitualmente para realizar la compra del material necesario para 
los habituales trabajos de las brigadas de servicios. En la mayoría de 
los casos no es posible prever con antelación suficiente ni  valorar el 
material que va a ser necesario, ya que la mayoría de las actuaciones 
que realizan las brigadas suelen ser  imprevistos por  roturas o actos 
vandálicos. 
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 Cedes Agua, S.L.: Se trata de una empresa de desatscos de la cual se 
requiere los servicios bien por roturas de nuestro camión o por roturas 
de la red de alcantarillado, por lo tanto, no es posible prever el uso de 
sus servicios con antelación.

 Estación de servicios el Vincle 2000: Servicios públicos en enero de 
2015  remitió  el  pliego  para  su  contratación,  por  lo  que  se  está  en 
trámites de solucionar  esta  irregularidad,  tal  y  como se indica  en el 
informe de control financiero.

 S.A. Agricultores de la Vega de Valencia:. Se tratan de suministros 
que atienden a necesidades puntuales de suministro bien de material o 
de plantaciones de jardinería. Por lo tanto, en ninguno de los dos casos 
estas facturaciones responden a un exceso de adjudicación del contrato 
principal ni responden a necesidades fijas y periódicas.

 Equipamiento alcantarillado: Ya se ha expuesto la situación de este 
suministro en el apartado "Talleres Iglesias Campello, S.L.", ya que . La 
compra del equipamiento del alcantarillado es difícil de prever ya que 
normalmente surge la necesidad por rotura del equipamiento existente.

 Suministro material de oficina: a la vista del informe de intervención, 
se deberá tramitar un pliego para continuar prestando este servicio pero 
a fecha de hoy no se ha tramitado por haber otros contratos prioritarios 
que  regularizar  y  no  tener  suficientes  medios  humanos  este 
departamento  para  poder  atender  satisfactoriamente  todas  las 
necesidades.

 Suministro de ferretería: Se trata de suministros a los cuales por parte 
del  departamento de servicios públicos se acude habitualmente para 
realizar la compra del material necesario para los habituales trabajos de 
las brigadas de servicios.  En la mayoría de los casos no es posible 
prever  con  antelación  suficiente  ni  valorar  el  material  que  va  a  ser 
necesario,  ya  que  la  mayoría  de  las  actuaciones  que  realizan  las 
brigadas suelen ser imprevistos por roturas o actos vandálicos. 

En conclusión a los argumentos expuestos en los apartados anteriores, parte 
de las irregularidades o  dudas planteadas por  Intervención y  Contratación se han 
aclarado,  esperando  que se hayan dispersado las dudas de algunos contratos en 
cuanto a los fraccionamientos y las necesidades fijas.
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Se  pone  de  manifiesto  que  para  poder  continuar  con  la  prestación  de 
determinados servicios, sería necesario tramitar los correspondientes pliegos técnicos; 
a fecha de hoy, dada la actual carga de trabajo de este departamento y los contratos 
que se llevan ya en curso, con el personal disponible no es viable. Esta situación ya se 
ha puesto  en conocimiento  de la  concejalía  de Recursos Humanos en numerosas 
ocasiones estando a  la  espera  de un refuerzo  del  personal  del  departamento,  en 
concreto de un ingeniero industrial para poder abarcar estas nuevas necesidades. 

Lo que se informa a los efectos oportunos, sin perjuicio de una mejor valoración 
ni de la emisión de cualquier otro informe preceptivo.

El Campello

La Jefa de Infraestructuras y Servicios Públicos
Laura Climent Martí

Conforme:

El Concejal de Infraestructuras y Servicios
David Ramírez Navarro

A/A INTERVENTORA. Mª DOLORES SÁNCHEZ
A/A JEFA DE SERVICIO DE CONTRATACIÓN. NIEVES SERRA

Nota:  La firma de este informe por el destinatario se realiza a efectos de recepción y 
conocimiento del contenido del mismo.

 



 
 INFORME

GASTOS/CONTRATOS ÁREA DE CULTURA Y DE FIESTAS (ejercicio 2013)

Recibido  de  Alcaldía  el  3  de  diciembre  de  2014  el  documento  sobre  posibles 
fraccionamientos de contratos en el  ejercicio de 2013, acompañado del documento  “6º 
Informes de fraccionamientos de contratos”, donde se citan tres de los proveedores con los 
que este Servicio de Cultura y Fiestas ha tenido alguna relación (Daniel Martínez Blasco, 
J.  V.  Gracia,  S.L. y Portes  Iluminación  y  Sonido,  S.L.), añadiéndose  uno  más,  en 
realidad  el  concepto  “Carpa  de Navidad”,  el  técnico  que  suscribe  manifiesta  que  ya 
solicitó a la Intervención municipal a finales de 2013 listado de pagos realizados a dichos 
proveedores en 2012 y 2013. Tras el examen de los listados recibidos, se trasladó informe 
el  12-12-2013,  cuyo  contenido  se  repite  en  gran  medida  en  el  presente  informe  a 
continuación, aunque con algunas modificaciones, acerca de todo lo relativo al ejercicio de 
2013:

1. Los pagos efectuados a Daniel Martínez Blasco se refieren al servicio de equipos de 
proyección+películas+infraestructura primaria (sillas y generador) para la actividad “Cine a 
la Fresca” que se viene realizando desde hace unos años dentro del programa de verano, 
siendo que para los ejercicios 2012 y 2013 se solicitaron formalmente y recibieron varios 
presupuestos.  “En todo caso-  se decía en aquél  informe y se reitera ahora aquí-  para 
afrontar este gasto mediante concurso público (Pliego de prescripciones Técnicas) sería 
preciso que constase fehacientemente la voluntad política de la corporación de repetir esta 
actuación  municipal  al  menos  durante  los  siguientes  cuatro  ejercicios”. De  hecho, 
transmitida a este técnico después de aquél informe la voluntad política de continuar con 
esta prestación de servicio durante el presente y los siguientes tres años, el técnico que 
suscribe elaboró, en la primera parte del año 2014, el necesario Pliego de Prescripciones 
técnicas, tramitándose luego debidamente esta contratación mediante la correspondiente 
licitación pública, siendo adjudicado a Daniel Martínez Blasco para los ejercicios 2104 a 
2017, ambos incluidos, por un importe total de 13.310 €/año.

2. Los pagos efectuados a J. V. Gracia, S.L. se detallan y comentan en el cuadrante que 
figura en siguientes páginas y para los dos más cuantiosos (5.275’60 y 6.146’80 €) se 
solicitaron formalmente y se recibieron varios presupuestos; el resto son de menor cuantía 
(145’20, 175’45 y 423’50 €). Todos estos gastos se refieren a servicios de infraestructura 
primaria (sillas, mesas, jaimas,  etc) para diferentes actuaciones municipales (fiestas de 
barrios, Fiestas del Carmen, programa de verano, carpa de noche vieja…) y, en todo caso, 
para  afrontar  la  mayoría  de  estos  gastos  mediante  concurso  público  (Pliego  de 
prescripciones  Técnicas)  sería  preciso,  por  un  lado,  que  constase  fehacientemente  la 
voluntad  política  de  la  corporación  de  repetir  todas  y  cada  una  de  estas  actuaciones 
municipales (gestionadas en diferentes expedientes, incluso por diferentes concejalías y 
departamentos) en idénticos términos al menos durante los siguientes cuatro ejercicios y, 
por  otro,  que  fuera  factible  describir  anticipadamente  con  exactitud  y  detalle  las 
prescripciones técnicas de todos los servicios y suministros que se precisan para cada una 
de las diferentes actuaciones municipales, cosa extremadamente difícil, imposible de facto, 
por tratarse de parámetros aleatorios, muy cambiantes según cada caso y cada ejercicio, 
según  cada  emplazamiento  y  según  las  circunstancias  y  condicionantes  de  cada 
actuación.
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3. Los pagos efectuados a Portes Iluminación y Sonido, S.L. en 2013 se corresponden, 
en su gran mayoría, con el vigente contrato de servicio suscrito con esta empresa. Los 
demás pagos se detallan y comentan en el cuadrante que figura en siguientes páginas y 
para los más cuantiosos (6.274’78, 11.594’95 y 6.069’36 €) se solicitaron formalmente y se 
recibieron varios presupuestos; el  resto son de menor cuantía (232’93, 273’16,  350’78, 
762’30  y  1.331  €).  En  todo  caso,  para  afrontar  la  mayoría  de  estos  gastos  mediante 
concurso  público  (Pliego  de  prescripciones  Técnicas)  sería  preciso,  por  un  lado,  que 
constase fehacientemente la voluntad política de la corporación de repetir todas y cada 
una de estas actuaciones municipales (gestionadas en diferentes expedientes, incluso por 
diferentes  concejalías  y  departamentos)  en  idénticos  términos  al  menos  durante  los 
siguientes cuatro ejercicios y,  por otro, que fuera factible describir  anticipadamente con 
exactitud y detalle las prescripciones técnicas de todos los servicios y suministros que se 
precisan para cada una de las diferentes actuaciones municipales, cosa extremadamente 
difícil, imposible de facto, por tratarse de parámetros aleatorios, muy cambiantes según 
cada  caso  y  cada  ejercicio,  según  cada  emplazamiento  y  según  las  circunstancias  y 
condicionantes de cada actuación.

4. En cuanto al concepto “Carpa de Noche Vieja”, se precisa que este servicio de Cultura 
y  Fiestas sólo empezó a gestionar  esta actuación municipal  con la  carpa de 2011-12, 
gestionada hasta entonces por Eventos-Alcaldía, siendo ésta quien sigue asumiendo los 
gastos, solicitándose varios presupuestos en cada ejercicio desde entonces, siendo 5 los 
presupuestos  solicitados y  3  los  recibidos  para la  carpa de 2013-14,  adjudicándose a 
Alavés por 6.098’40 €.

Que no ha sido posible unificar las características principales de este servicio, que han 
sido  distintas  cada  año:  distinta  duración (en  unos  casos  sólo  se  instalaba  para  la 
celebración de la fiesta de Noche Vieja y en otros, los últimos dos años, quedaba instalada 
durante  un  periodo  mayor,  antes  y  después  del  31  de diciembre,  para  albergar  otras 
actividades  impulsadas  por  distintas  concejalías,  como  una  muestra  gastronómica  o 
actividades  y  atracciones  infantiles);  diferente  ubicación,  unas  veces  en  la  Pl.  de  la 
Constitución y otras, la última instalada y la que se pretende instalar para este próximo 
periodo  navideño,  en  las  inmediaciones  del  Centro  Social,  con  las  importantes 
modificaciones  que  ello  conlleva  en  relación  a  las  diferentes  estructuras a  instalar, 
diferentes dimensiones y diferente composición y disposición de las carpas para adaptarse 
a  la  ubicación,  lo  que  también  implica  diferentes  proyectos  técnicos  y  planes  de 
emergencia, diferentes  proyectos  eléctricos de  instalación  y  suministro,  etc.;  distinto 
programa de actividades en su interior impulsados por distintas concejalías, lo que implica 
distintos recursos humanos y materiales a disponer y diferentes planes de emergencia…; 
Todas estas diferencias de año a año implican también diferentes precios por el servicio.
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Por  todo  ello,  no  se  han  dado  las  condiciones  para  que  fuera  posible  unificar  estos 
parámetros  de  modo  que  se  pudiera  elaborar  el  necesario  Pliego  de  Prescripciones 
Técnicas,  ni,  por  ello,  tampoco  ha  sido  posible  contar  con  la  previa  constancia  de  la 
voluntad política de la corporación de repetir esta actuación municipal en unos términos 
unificados, idénticos o similares, al menos durante los siguientes cuatro ejercicios.

En  este  sentido,  la  Concejalía  de  Eventos  acaba  de  transmitir,  y  así  lo  ha 
manifestado en el informe de motivación del gasto para el alquiler de la carpa de navidad 
2014-15,  que en estos momentos ya está en condiciones de fijar  las características y 
condiciones  principales  de  la  prestación  de  este  servicio,  por  lo  que  la  próxima 
contratación  del  mismo  en  2015  (carpa  2015-16)  se  hará  mediante  concurso  público 
adjudicándolo  para  varios  ejercicios,  previa  elaboración  del  correspondiente  Pliego  de 
Condiciones Técnicas.

5. Se aportan en páginas siguientes el citado cuadrante de detalle de servicios contratados 
en 2013 y el cuadrante de los concursos que podrían convocarse para adjudicar por 4 
años o más algunos de los distintos servicios antes citados, siempre con la condición de 
que medie constancia fehaciente de la voluntad política de garantizar dichas actuaciones 
municipales durante los siguientes cuatro años, por un lado, y de que se pueda precisar y 
concretar, con exactitud y detalle, las prescripciones técnicas, características y pormenores 
de todos los  servicios y  suministros  que se precisan para  cada una de las  diferentes 
actuaciones  municipales,  por  otro  lado,  cosa,  como ya  se  ha  dicho,  muy  difícil  en  la 
mayoría de los casos. 

6.  El  técnico que suscribe queda a la espera de recibir  de la corporación indicaciones 
fehacientes a propósito de los servicios y prestaciones que tiene voluntad de definir  y 
garantizar para varios ejercicios consecutivos y quiere dejar constancia, no obstante, de 
que  habrá  de  contarse  con  la  intervención  y  participación  de  varios  departamentos  y 
concejalías para describir y concretar los pormenores de los servicios que se precisan en 
cada ejercicio y para impulsar y materializar la elaboración de los diferentes pliegos de 
prescripciones técnicas que permitan iniciar y tramitar los correspondientes expedientes de 
contratación mediante concurrencia pública.

Se traslada el  presente Informe a la Alcaldía, con copia para la Secretaría General,  la 
Intervención municipal y la Jefa del Servicio de Contratación. 

El Campello, a 5 de diciembre de 2014

Fdo. El Técnico Cultural Municipal

Jefe del Servicio de Cultura y Fiestas

Fdo. Pere Reig Cruañes

A LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA, A LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL, A LA SECRETARIA 
GENERAL, A LA  JEFA DE CONTRATACIÓN

3



 

Asunto: Informar sobre contratos tramitados como contratos menores 
en Servicios Sociales

Habiendo recibido notificación de el Departamento de Intervención requiriendo 
informe sobre el Taller de inmigrantes, el Programa de inserción Drogodependencias 
y Actividades Lúdicas y esparcimiento, que se han tramitado mediante contratos 
menores, 

Se informa:

La Ley 5/97, de 25 de junio, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula  
el Sistema de Servicios Sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana, 
especifica como objeto de la Ley en su art. 1 que “debe garantizarse la prevención, 
tratamiento y eliminación de cualquier causa o situación de marginación o 
desigualdad social”. Para ello, tal y como determina el Art. 12, los Servicios Sociales 
Generales quedarán integrados por diversos servicios y programas, entre los que se 
encuentran los Programas de Convivencia y Reinserción Social, Programas de 
prevención y reinserción social, y Ocio y Tiempo libre.

Dentro de estos programas se incluyen los servicios de Taller de inmigrantes, 
Programa de inserción Drogodependencias y Actividades Lúdicas y esparcimiento, 
que se han tramitado mediante contratos menores.

Durante el 2013 se tiene conocimiento de la existencia de un anteproyecto de 
ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, que afectará a las 
competencias municipales, estableciendo un nuevo modelo competencial por el que 
la prestación de servicios sociales (y por tanto de estos programas) pasará a ser 
competencia de las administraciones autonómicas. Este futuro cambio competencial 
crea una situación de incertidumbre en cuanto a la asunción de servicios por parte 
de servicios sociales municipales, por lo que para evitar duplicidades o incurrir en 
solapamientos competenciales, no se puede desarrollar un procedimiento de 
contratación que se alargue durante varios años.

Por otra parte, el desconocimiento del presupuesto destinado a cada 
programa de servicios sociales, al mantener presupuestos prorrogados durante los 
últimos años, no ha hecho posible prever ni poder programar servicios estables.

Sin embrago, las especiales características de las personas atendidas en los 
programas de servicios sociales hacen necesario darles continuidad, para no dejar 
desatendidos estos colectivos vulnerables.

Por ello, y a pesar de todo lo anterior, se han tenido que realizar contratos 
menores de estos programas para mantener su continuidad, para ello se han  
solicitando tres presupuestos a tres empresas diferentes a fin de cumplir con el 
deber de salvaguardar la libre competencia y selección de la oferta económicamente 
más ventajosa.



 

Actualmente, el Decreto Ley 4/2015 de 4 de septiembre, del Consell, por el 
que se establecen medidas urgentes derivadas de la aplicación de las disposiciones 
adicional decimoquinta y transitorias primera y segunda de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, autoriza al 
municipio a mantener la prestación de servicios sociales y por tanto, crea un marco 
estable que permite la actual elaboración de los correspondientes pliegos para 
formalizar procedimientos de contratación que aseguren un servicio adecuado, 
duradero y ajustado a la ley.
Por ello, se informa que se están elaborando los correspondientes pliegos de 
condiciones que permitan formalizar el procedimiento a largo plazo, cuya entrada en 
vigor será efectiva durante el 2016.
 

Nota. La firma del presente escrito por parte de la Interventora y la Jefa de Contratación, 
constituye el recibí del mismo.



A LA SINDICATURA DE COMPTES

SINDIUTlIRl DE (OMPTES
DE LA IOMlJNITlT VlUNOlNl

REGISTRE GENERAL
DATA, 30/12/2015 1L48

Núm: 201504777 ENTRADA

Alegaciones que se formulan, por los responsables del Gobierno de
Gandia en la legislatura 2011-2015, al borrador de informe sobre "Reparos e
informes formulados por la Intervención y acuerdos adoptados por los órganos
de Gobierno contrarios al informe de la Secretaría de las entidades locales",

cuya copia nos fue entregada el pasado día 23 de diciembre del corriente
año, y que tiene registro de Salida de esa Sindicatura de Comptes n"
201503653, de 15/12/2015.

Primera alegación

Apartado 11.17.1 del borrador del informe, página 22

Que se desconoce a qué contratación se refiere en este punto al no constar en el
mismo el detalle de las facturas presentadas por diversas mercantiles, así como del
importe acumulado de la facturación realizadas.

Segunda alegación

Apartado 11.17.2 del borrador del informe, página 22

Que el expediente cuyo importe es de 6.732.722 euros y, que según la información
contenida en el Anexo 11, corresponde a las aportaciones municipales de la empresa
pública municipal lniciatives Públiques de Gandia, SA y al pago de operaciones de
tesorería concedidas a dicha empresa y que ambos casos fueron reparadas, se
manifiesta lo siguiente:

- Que se desconoce a qué tipo de operaciones se refiere cuando se hace mención en
el informe a "aportaciones municipales", ya que todas las operaciones que se han
realizado por el Ayuntamiento de Gandia con la empresa pública municipal se han
ejecutado como operaciones de tesorería.
Que se consideran aportaciones patrimoniales las incluidas en el capítulo 8 del
estado de gastos de los presupuestos de las entidades locales, y concretamente en
el concepto 850. Adquisición de acciones y participaciones del sector público. Las
entidades que se consideran como posibles perceptoras de tales aportaciones son
aquellas que pertenecen al sector público local.

- Con respecto al reparo de la factura de 1PG por importe de 197.722 euros por la
prestación de los servicios de grúa y de control del estacionamiento, es posible que
exista un defecto de forma al no llevar la encomienda aparejada la aportación
municipal y todo ello debido a la premura con la que se realizó la encomienda al ser



de carácter urgente su tramitación por abandono de la concesión por parte de la
empresa concesionaria.

- y con respecto al último apartado de este punto, se consideran aportaciones
patrimoniales las incluidas en el capítulo 8 del estado de gastos de los
presupuestos de las entidades locales. La disposición adicional novena de la LBRL
introducida por el apartado treinta y seis del artículo primero de la LRSAL recoge un
conjunto de normas que tienen por objeto el redimensionamiento del sector público
local.
Según la "Nota Explícativa de la Reforma Loca!' publicada por el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas el 17 de diciembre de 2015, en su apartado
Redimensionamiento del Sector Público: Disposición Adicional novena de la LBRL
para la Entidades Locales, establece que la norma se refiere exclusivamente a las
entidades relacionadas en el artículo 3.1 de la LBRL y sus organismos autónomos,
y, dentro de este grupo, a las que tengan un plan económico-financiero o de ajuste
que estén aplicando. En ese caso, durante la vigencia de dichos planes, las citadas
entidades locales y sus organismos autónomos no podrán:

• adquirir, constituir o participar en la constitución, directa o indirectamente, de
nuevos organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones,
unidades y demás entes durante la vigencia de aquellos planes, ni

• realizar aportaciones patrimoniales ni suscribir ampliaciones de capital de
entidades públicas empresariales o de sociedades mercantiles locales que
tengan necesidades de financiación.

Como excepción, las entidades locales podrán realizar las citadas aportaciones
patrimoniales si, en el ejercicio presupuestario inmediato anterior, hubieren
cumplido con los siguientes requisitos:

• el objetivo de estabilidad presupuestaria, es decir que hayan liquidado sus
presupuestos en equilibrio o superávit, entendido éste como capacidad de
financiación en términos de contabilidad nacional;

• el límite de deuda pública, referido a 31 de diciembre del ejercicio inmediato
anterior, de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos 51 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por lo que se refiere a las
operaciones de endeudamiento a corto plazo, y 53 del mismo texto normativo
en cuanto a las operaciones de endeudamiento en general, para la aplicación
del régimen de autorización para formalizar dichas operaciones cuando lo
sean a largo plazo. En consecuencia:

• Las operaciones a corto plazo vigentes a 31 de diciembre del ejercicio
inmediato anterior no deberán superar el 30 por ciento de los ingresos
corrientes liquidados en el ejercicio anterior a aquél.
• El volumen total del capital vivo de las operaciones de crédito a corto y
largo plazo vigentes a 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior no
deberán superar el 110 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en
el ejercicio anterior aquél.
• y su período medio de pago a proveedores no supere en más de treinta
días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad.

Por ello, y a los efectos anteriores, se consideran aportaciones patrimoniales las
incluidas en el capítulo 8 del estado de gastos de los presupuestos de las entidades



locales, y concretamente en el concepto 850. Adquisición de acciones y
participaciones del sector público.

Tercera alegación
Apartado 11.17.4 del borrador del informe, página 23.
al Que la operación planteada se clasifica, en relación con el articulo 48.bis

TRLHL, como una operación financiera de activo para el Ayuntamiento y de
pasivo para IPGSA.

b) Que, por otro lado, se puede clasificar como un instrumento de financiación a
corto plazo de acuerdo con la enumeración de instrumentos de endeudamiento
que fija el artículo 2 RSGT.

e) Que dada la clasificación como "Administración Públicas" en términos de
contabilidad nacional que actualmente ostenta IPGSA, la operación deberá
ajustarse a la normativa sobre prudencia financiera fijada por las normas
mencionadas en los puntos anteriores y, en consecuencia, el coste máximo no
podrá superar los limites alli fijados.

d) Que, además, la operación no se encuentra incluida en el listado de operaciones
de endeudamiento prohibidas por el artículo 5 de la RSGT.

e) Que la finalidad de la operación es la de atender las necesidades de financiación
de IPGSA que, a su vez, derivan tanto de la realización de actividades
encargadas o encomendadas por el propio Ayuntamiento y la condición de
medio propio y servicio técnico que la empresa tiene para el mismo.

f) Que al clasificarse IPGSA en el sector "Administraciones Públicas" de la
Contabilidad Nacional y, por tanto, consolidar, a los efectos previstos en la
normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, con el
propio Ayuntamiento de Gandia, la realización de la operación no debe alterar la
sostenibilidad financiera y la posición de estabilidad presupuestaria consolidadas
de la propia Corporación Municipal.

Que no resulta aplicable en este caso la prohibición sobre aportaciones
patrimoniales fijada por la Disposición Transitoria 9" LRSAL dado que dicha
operación supone un pasivo para la empresa pública y, ai tener el carácter de
operación a corto plazo, tampoco queda incluida en el Patrimonio Neto de la
entidad de acuerdo con las normas del Plan General de Contabilidad aplicable a la
empresa. Adicionalmente, la Nota evacuada por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas en fecha 5 de marzo de 2014 a este respecto, aclara que
la prohibición legal debe entenderse referida al Concepto 850 "Adquisición de
acciones y participaciones del Sector Público" que no es el presente caso.

Cuarta alegación.
Apartado 11.17.5 del borrador del informe, página 23.
a) Que la operación planteada se clasifica, en relación con el artículo 48.bis TRLHL,

como una operación financiera de activo para el Ayuntamiento y de pasivo para
IPGSA.

b) Que, por otro lado, se puede clasificar como un instrumento de financiación a
corto plazo de acuerdo con la enumeración de instrumentos de endeudamiento
que fija el artículo 2 RSGT.

e) Que dada la clasificación como "Administración Públicas" en términos de
contabilidad nacional que actualmente ostenta IPGSA, la operación deberá



ajustarse a la normativa sobre prudencia financiera fijada por las normas
mencionadas en los puntos anteriores y, en consecuencia, el coste máximo no
podrá superar los límites allí fijados.

d) Que, además, la operación no se encuentra incluida en el listado de operaciones
de endeudamiento prohibidas por el artículo 5 de la RSGT.

el Que la finalidad de la operación es la de atender las necesidades de financiación
de IPGSA que, a su vez, derivan tanto de la realización de actividades
encargadas o encomendadas por el propio Ayuntamiento y la condición de
medio propio y servicio técnico que la empresa tiene para el mismo.

f) Que al clasificarse IPGSA en el sector "Administraciones Públicas" de la
Contabilidad Nacional y, por tanto, consolidar, a los efectos previstos en la
normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, con el
propio Ayuntamiento de Gandia, la realización de la operación no debe alterar la
sostenibilidad financiera y la posición de estabilidad presupuestaria consolidadas
de la propia Corporación Municipal.

Que no resulta aplicable en este caso la prohibición sobre aportaciones
patrimoniales fijada por la Disposición Transitoria 9" LRSAL dado que dicha
operación supone un pasivo para la empresa pública y, al tener el carácter de
operación a corto plazo, tampoco queda incluida en el Patrimonio Neto de la
entidad de acuerdo con las normas del Plan General de Contabilidad aplicable a la
empresa. Adicionalmente, la Nota evacuada por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas en fecha 5 de marzo de 2014 a este respecto, aclara que
la prohibición legal debe entenderse referida al Concepto 850 "Adquisición de
acciones y participaciones del Sector Público" que no es el presente caso.

Quinta alegación.
Apartado 11.17.7 del borrador del informe, página 24.

Que con respecto a los reparos de la Intervención en relación a la prelación de pagos,
estos se han seguido produciendo hasta que el Ayuntamiento de Gandia ha llegado a
un acuerdo de refinanciación de la deuda con el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, iniciado en la anterior legislatura (2011-2014) y que se ha
materializado en la actual legislatura.

Sexta alegación.
Apartado 11.17.8 del borrador del informe, página 24

Que, hasta noviembre de 2014, todos los informes de anticipo de caja han sido
firmados de conformidad por la Intervención del Ayuntamiento de Gandia,
produciéndose un cambio del criterio por parte de la Intervención partir de noviembre
de 2014.
Que no se entiende la modificación de criterio cuando todas las justificaciones relativas
a los anticipos de caja se han realizado siempre, de la misma forma.
Se adjunta documentación al respecto a modo de ejemplo.

Séptima alegación.
Apartado 11.17.9 del borrador del informe.
a) Que la Ley General de Subvenciones (LGS) configura el Plan Estratégico de

Subvenciones (PES) como un instrumento de planificación de la política de
subvenciones de la correspondiente Administración Pública.



b) Que la aprobación del PES tiene carácter previo a cualquier subvención y es un
requisito esencial y previo a la regulación de la subvención debiendo supeditarse
su aprobación al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

c) Que según la LGS el PES debe contener información sobre los objetivos
estratégicos, las líneas de subvención, el régimen de seguimiento y evaluación
continua y los resultados de la evaluación del propio Plan.

d) Que la norma no exige la inclusión de una relación detallada de potenciales
beneficiarios siendo esta cuestión propia del presupuesto municipal que, dentro
de los parámetros fijados por el PES, determinará las líneas de subvención
nominativas o convocatorias de ayudas cuyo otorgamiento se propondrá para el
ejercicio correspondiente.

e) Que la mera inclusión de un potencial beneficiario en el PES de Gandia no
genera derecho alguno a su favor siendo el Anexo que acompaña a dicho
documento un elemento de información sobre la forma en que se pretende
concretar dicho Plan en el ejercicio 2014 por parte del Ayuntamiento.

f) A sensu contrario, la no inclusión de un potencial beneficiario en dicho Anexo no
impide que, si se cumplen todos los requisitos exigidos por la normativa vigente y
por el propio PES, pueda otorgarse una subvención por parte de la Corporación
al mismo.

g) Que el PES debe supeditarse al cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria. El PES de Gandia cumple con este requisito al exigir en su
artículo 3" que la concesión de subvenciones se supedite a dicho principio. La
forma en que se instrumenta es mediante la exigencia de que las
consignaciones presupuestarias que se apruebe y las bases reguladoras se
acomoden en todo momento a dichos objetivos.

h) Que el Ayuntamiento de Gandia se encuentra ejecutando un Plan de Ajuste
aprobado por el MINHAP derivado de lo dispuesto en los mecanismos
extraordinarios de liquidez facilitados por el Estado. Dicho Plan de Ajuste
determina los objetivos de estabilidad presupuestaria de la Corporación y, de
acuerdo con la DA 1" LOEPSF, su incumplimiento es el que puede dar lugar a la
adopción de las medidas coercitivas previstas en los artículos 25 y 26 LOEPSF
(previstas para el caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera).

i) Que en la medida en que los créditos presupuestarios que dan cobertura a las
subvenciones cuyo otorgamiento se repara de legalidad, se encuentren
debidamente consignados en el presupuesto y este se adecue a lo establecido
en el Plan de Ajuste aprobado puede entenderse que su ejecución cumple con
los objetivos de estabilidad presupuestaria. Todo ello sin perjuicio de las medidas
previstas en la legislación vigente que la Corporación deba adoptar en caso de
que se produzca un incumplimiento del propio Plan de Ajuste.

j) El otorgamiento de las subvenciones cuestionadas no afecta al cumplimiento de
los criterios de sostenibilidad financiera de la Corporación dado que estos
quedan referidos en exclusiva al volumen de deuda pública siendo de aplicación
la prioridad absoluta en el pago, exclusivamente a la deuda pública que la
Corporación emita y que, según nuestra información, a la fecha del presente
informe es inexistente.



 

ALEGACIONES QUE SE FORMULAN POR EL SECRETARIO GENERAL DEL 
PLENO AL BORRADOR DE ‘Informe sobre reparos e informes formulados por la 
Intervención y acuerdos adoptados por los órganos de Gobierno contrarios al 

informe de la Secretaría de las entidades locales.

 

Primera alegación

Apartado 7.5 del borrador del Informe, página 27.

Contenido de la alegación:

El  anexo  I  que  se  cita  no  consta  anejo  a  la  documentación  recibida  en  el 
Ayuntamiento, por lo que las presentes alegaciones no pueden tener en cuenta su 
contenido pese a la relevancia y eventual trascendencia de su contenido, por lo que se 
refiere a posibles indicios de responsabilidad contable, siendo imposible, por tanto, 
efectuar consideración alguna en el presente trámite.

 

Segunda alegación 

Apartado 7.6 del borrador del Informe, página 28.

Contenido de la alegación:

Como ya se ha comunicado en ocasiones anteriores por parte del Ayuntamiento de 
Gandia  a la  Sindicatura,  al  no  referirse  la  Instrucción de 28/09/2012 de la  SCCV, 
modificada por Acuerdo de 22/04/2014 del Consell de la SCCV, a las especialidades 
propias de los municipios a los que se aplica el régimen especial previsto en el título X 
de LRBRL, en nuestro caso no se introducen en la plataforma de gestión de la SCCV 
los  informes  desfavorables  que  hayan  podido  emitirse  por  la  Asesoría  Jurídica 
Municipal, órgano éste al que legalmente corresponde en este tipo de entidad local, 
numerosos  informes  que  en  los  ayuntamiento  de  régimen  común  corresponden 
habitualmente al Secretario de la corporación.

Esta  circunstancia,  así  se  reitera,  impide  la  fiscalización  de  la  mayor  parte  de  la 
actividad  objeto  de  fiscalización,  dado  el  elevado  volumen  presupuestario  que 
representan los municipios de la Comunidad Valenciana en que rigen dicho sistema 
legal de funcionamiento.

Gandia, 23 de diciembre de 2015

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

(R. Conselleria Presidència 13/12/12 DOCV 26/12/12)

Lorenzo Pérez Sarrión

(Firmado electrónicamente según codificación al margen)
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Ayuntamiento de Herbés

ANEXO

ALEGACIONES QUE SE FORMULAN AL BORRADOR DE INFORME SOBRE
"REPAROS E INFORMES FORMULADOS POR LA INTERVENCIÓN Y ACUERDOS
ADOPTADOS POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO CONTRARIOS AL INFORME
DE SECRETARÍA DE LAS ENTIDADES LOCALES".

PRIMERA ALEGACIÓN (ÚNICA).

Apartado 11.19.1 del borrador del Informe, página 27, párrafo 1.

(Informe de Secretaría-Intervención de 24-01-2014. Contrato de obras)

Contenido de la alegación:

Se indica en el Borrador de Informe remitido por esa Sindicatura de Comptes la eventual
existencia de un vicio de nulidad en la adjudicación del contrato para la ejecución de las obras
de «RESTAURACIÓN DE LA CUBIERTADEL CASTILLO DEL BARÓN DE HERBÉS» así

como en las actuaciones subsiguientes de dicho contrato, motivada por la inexistencia de crédito

presupuestaria adecuado y suficiente.

En este sentido, se hace constar que por parte de este Ayuntamiento se procedió a la aprobación
del expediente de modificación de créditos núm. 1/2014.01, en la modalidad de Incorporación

de Remanentes de Crédito, a fin de dotar a la aplicación presupuestaria 330.682.03 del
Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de Herbés correspondiente al ejercicio económico

2014, de consignación presupuestaria adecuada y suficiente para hacer frente a las
obligaciones derivadas del contrato de obras de referencia; todo ello en los términos

previstos por el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 05 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como por el
articulo 47.1.c) del Real Decreto 50011990, de 20 de abril, de desarrollo de la Ley 3911988, de

28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

Documentación justificativa de la alegación:

1. Copia del Decreto de Alcaldia 2014-0034, de 25 de abril de 2014, por el que se aprueba

el expediente de modificación de créditos 112014,01, en la modalidad de Incorporación

de Remanentes de Crédito.

2. Documento contable derivado de la citada modificación presupuestaria.
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Presentació Al.legacions al "Borrador del informe de fiscalización sobre los
reparos e informes formulados por la intervención y acuerdos adoptados por los
órganos de gobierno contrarios al informe de la Secretraia de las entidades
locales, Ejercicio 2014".

Havent rebut l 'esborrany de I'informe emés per la Sindicatura, sadjunta
a aquest Ofici les al ' .legacions a realitzar al contingut de l'ANNEX1 punt 1.10.

Sol.licite es tinguen per presentades les referides al'legacions.

En La Pobla de Vallbona a 28 de Decembre de 2015,

arcia i Tamarit
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INFORME DE INTERVENCiÓN N° 468/2015

Alegaciones formuladas al borrador del Informe de la Sindicatura de Cuentas sobre
ASUNTO reparos e informes fprmulados por la intervención y acuerdos adoptados por los

órcanos de qobierno contrarios al Informe de la Secretaria de las Entidades Locales

ANTECEDENTES DE HECHO

Considerando que mediante registro de entrada de fecha 18 de Dciembre y númerpo 20644 se
recibe en la Corporación municipal el borrador del "Informe de fiscalización sobre los reparos e
informes formulados por la Intervención y acuerdos adoptados por los órganos de gobierno
contrarios al informe de la secretaria de las Entidades Locales, ejercicio 2014"

Considerando que en el mencionado lborrrador, y respecto del Ayuntamiento de La Pobla de '
Vallbona se hace constar lo siguiente :

"ANEXO t .An állsls de la muestra de expedientes con Indicios de responsabilidad contable por
parte de las entidades locales:reparos e Informes de la Intervención y cauerdos de los órganos
de gobierno contrarios a los Informes de Secretaria,"

1.10,La Pobla de vallbona.

1.10,1 Informe de fiscalización posterior del ejercicio 2013, emitido por la Intervención el 22-5
2014.

En la fiscalización de las subvenciones por concesión directa. respecto a su justificación, se
indica que hay dos expedientes en los que no se ha presentado memoria, dos subvencione
sque no presentan relación detallada de ingresos y una que no presenta relación detallada de
gastos"

ALEGACIONES QUE SE PRESENTAN.

Consultado el expediente de fis calización a posteriori del eje rcicio 20 13 • el extracto
del informe de fiscal ización a posteriori que a parece en el inform e de la Sindicz tt., a
hace referencia al sigu iente incumplimiento:

REQUISITOS DESCRIPCION RESULTADO:;
---_._- - --

DE ...-3 ":: R.\ ' 4,GICU-:' ,
JUSTIFICACION
MEDIANTE CUENTA
JUSTIFICATIVA
Art. 75.2 Reglamento MEMORIA DE ACTUACION 30 FALTA EN LAS
de la ley de JUSTIFICATIVA CON SUBV. 14-20
subvenciones INDICACiÓN DE LAS

ACTIVIDADES REALIZADAS
Art. 75.2 Reglamento RELACION CLASIFICADA 31 FALTA EN LA
dp /" loy do f) E GASTOS E SUBVENCION 9
subvenciones INVERSIONES DE LA

ACTIVIDAD, CON
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IDENTIFICACION DEL
ACREEDOR Y DEL
IMPORTE. FECHA DE
EMISiÓN Y DE PAGO

Art. 75.2 Reglamento DETALLE DE OTROS 30 FALTA EN LAS
de la ley de INGRESOS O SUBVENCIONES
subvenciones SUBVENCIONES QUE 9 Y 12

HAYAN FINANCIADO LA
ACTIVIDAD
SUBVENCIONADA

En el caso de las subvenciones que concede esta Corporaci6n se exige • acernás de los
documentos justificativos del gasto. que presentaron todas las entidades subvenciondas en el
ejercicio 2013 que Integraban la muestra representativa objeto de fiscalizcai6n • la presentacl6n
Integra de la cuenta justificativa simplificada que contiene el art.75.2 del reglamento de la Ley
General de Subvenciones. y es aqul donde se observan los siguientes defectos:

-N úrnero 9. falta relación detallada de los ingresos que han financiado la actividad y de los
gastos.

-Numerctz, falta relaci6n detallada de los ingresos o subvenciones que han detallado la
actividad.

-Núrnero 14 y 20. falta memoria explicativa de las actividades objeto de subvenci6n.

De lo anterior se desprende que todas las actividades objeto de subvenci6n que integran la
muestra representativa que se adjunta como ANEXO 1 a este informe presentaron documentos
justificativos del gasto de los que se desprende la adecuada aplicaci6n de las cantidades
subvencionadas

Por todo lo anteriormente expuesto esta Intervenci6n tiene a bien INFORMAR:

PRIMERO: Dar traslado a la Sindicatura de Cuentas a efectos de aclarar el contenido del
Informe de fiscalizaci6n a posteriorl del que se realiza un extracto en el borrador del Informe de
la Sindicatura.

,91"......:.,,)Vo llbono o 28 Diciembre de 2015
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ALEGACiÓN QUE SE FORMULA AL BORRADOR DE INFORME SOBRE "OBLIGACIONES
PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO, REPAROS E INFORMES FORMULADOS POR LA
INTERVENCiÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO CONTRARIOS
AL INFORME DE LA SECRETARíA DE LAS ENTIDADES LOCALES"

Primera Alegación.

Anexo 1 del borrador del informe, página 14, párrafo
primero.

Por parte de este Ayuntamiento se entiende que la actividad
Ontiboda desarrollada en la Sala municipal Gomis de Ontinyent
(sala multiusos) los días 21 a 24 de noviembre de 2014 era
organizada por el Ayuntamiento de Ontinyent tal como consta en
el informe del concejal de cultura de 8 de octubre de 2014.

Al ser una actividad municipal no estaba sujeto al pago de
la tasa que se regula en la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Teatro Echegaray y de la Sala Gomis donde en caso de estar
sujeto a tasa el pago hubiera sido de 908,00 euros.

Aunque inicialmente se presentó una instancia por una
entidad privada el ayuntamiento decidió coorganizar el evento
dado el interés social y el beneficio económico para la ciudad
de Ontinyent tal como se acredita en la documentación que se
adjunta.

Documentación justificativa de la alegación.

Copia de publicidad del evento donde aparece el
Ayuntamiento de Ontinyent como organizador.
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por utilízación
del Teatro Echegaray y de la Sala Gomis.

Segunda Alegación.

Anexo 2 del borrador del informe, página 41 párrafo primero.

La subvención objeto de alegación fue concedida a la
interesada por resolución de 30 de diciembre de 2013 para
ayudar a financiar obras de derribo en inmueble de su propiedad
en 2013 al resolverse la convocatoria aprobada por este
ayuntamiento de conformidad con la Ordenanza Reguladora de las
"Ajudes económiques per a la rehabilitació d' inmmobles de la
zona denominada are a de rehabilitació urbana del centre historic
d' Ontinyent".
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Atendida la fecha de conceSlon de la subvención, por causas
imputables a esta administración era imposible el cumplimiento
del objeto de la subvención que era realizar obras en el año
2013 dadas las fechas y que no habia sido concedida por este
ayuntamiento la correspondiente licencias de obras que fue
concedida el 29 de enero de 2014 aunque fue solicitada el 20 de
noviembre de 2013.

Visto que la interesada había justificado la realización de
obras, antes del fin del plazo concedido para la justificación,
31 de marzo. de 2014, se entendió cumplido el fin de la
subvención y conveniente su pago y así evitar perjuicios
innecesarios a la solicitante de la subvención. Además hay que
recordar que el inmueble se encontraba en situación de ruina y
la obra subvencionada consistía en un derribo.

Hay que recordar que esta línea de subvención por parte del
Ayuntamiento de Ontinyent se ha mantenido tanto en 2014 corno en
2015 por lo que la interesada en su caso hubiera optado
perfectamente a la subvencíón de 2014.

Documentación justificativa de la alegación.

Copia de la licencia de obras concedida.
Copia de la resolución de 30 de diciembre de 2013 por la
que se concede la subvención.
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AREA DE ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE RR.HH
CLASIF.- 2.2.2.5
Expte.- 8/2015

Paterna, 28 de DICIEMBRE de 2015

A LA SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA

ALEGACIONES QUE SE FORMULAN AL BORRADOR DE
INFORME SOBRE "OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO,

REPAROS EINFORMES FORMULADOS POR LA INTERVENCIÓN YACUERDOS
ADOPTADOS POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO CONTRARIOS ALINFORME DE

SECRETARíA DE LAS ENTIDADES LOCALES"

JUAN ANTONIO SAGREDO MARCO, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Paterna (Valencia), en relación al borrador de informe sobre
obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto, reparos e informes formulados por la
Intervención y Acuerdos adoptados por los órganos de gobiernos contrarios al informe
de Secretaría de las Entidades Locales, viene a formular las siguientes,

A L E G A C ION E S:

1
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Primera Alegación

11.32 Paterna

II.32.1Infonne de Secretaría de 09-01-2014. Servicios extraordinarios

Se propone aprobar servicios extraordinarios de notificaciones y facturas
presentadas por la sociedad municipal GESPA por un total de 65.961
euros.

No se ha entregado expediente alguno que apruebe actualizaciones
de precios o modificación de la encomienda.

No se han motivado en la propuesta ni el cumplimiento de las
condiciones para justificar la aprobación de los servicios
extraordinarios y establecer su importe, ni el tipo de servicios
(urgente, ordinario, etc.) ni el acuerdo de aprobación de la tarifa que
aplica.

Por último, tratándose de servicios de recaudación, deberán
especificarse las fechas a efectos de la justificación del servicio.

Por Acuerdo de la ]GL de 10-01-2014 se aprueban, previa justificación de
los extremos señalados en el informe de Secretaria, los servicios
extraordinarios realizados de notificaciones y las facturas presentadas.

Ante esta primera alegación, a tenor del informe evacuado por el responsable
encargado de la tramitación y de los documentos que al respecto de la misma, obra en el
expediente, esta Alcaldía,

HACE CONSTAR:

PRIMERO.- En relación a que no se ha entregado expediente alguno que
apruebe las actualizaciones de precios o modificación de la encomienda, debemos
manifestar de contrario que sí que consta expediente de revisión de precios de la
encomienda de servicios de entregas, avisos y recados en el municipio de Paterna (
Notificaciones) prestado por GESPA 8L, (expediente 341110, clasificación 8.10.2.15.4)
se aporta copia del certificado del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de
Julio de 2010 donde se aprueba la revisión de precios y la modificación de la citada
encomienda donde consta el precio de los envíos de notificaciones urgentes de 2,97
euros.( documento 1)
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SEGUNDO.- Respecto a que no se ha motivado la propuesta ni el cumplimiento
de las condiciones para justificar la aprobación de los servicios extraordinarios y
establecer su importe, ni el tipo de servicios (urgente, ordinario) ni el acuerdo de la
tarifa que se aplica, debemos igualmente manifestar de contrario, que la urgencia del
servicio viene motivada en el informe del Jefe de Recaudación de fecha 16 de enero
2014 (documento n? II) en el que se motiva y justifica la urgencia por parte de dicho
servicio. El acuerdo de la tarifa viene reflejado en el acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 2 de julio de 2010, que se aporta como documento n° 1.

TERCERO.- En relación con la última cuestión, referente a la especificación de
las fechas a efectos de la justificación del servicio, aportarnos como documento 111,
informe del Jefe de la Unidad de Recaudación en donde se justifican las fechas de
realización del servicio de notificaciones de las mismas.

Finalmente, se aporta copia del acuerdo de Pleno de fecha 17 de diciembre de
2014 por el que se aprueba la convalidación de las facturas de 2013 por importe de
65.961,24 euros, en el que no se realiza reparo alguno por la Secretaria General
(documento IV).

En definitiva, cómo es fácil de ver y observar, por todo lo que quedado expuesto
no considerarnos en absoluto que los hechos puedan ser constitutivos de irregularidad
alguna.

Segunda alegación

1I.32.2Informe de Secretaria de 22-04-2014. Comisión de servicios

Nombramiento en comisión de servicios del Intendente General de la
Policía Local.

La plaza de Intendente General se encuentra entre las plazas de la
plantilla orgánica de personal, sin estar dotada económicamente en la
plantilla presupuestaria. Por tanto deberá modificarse la plantilla
presupuestaria, y someterla a la aprobación del Pleno de la corporación,
con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los presupuestos.

Se condiciona el nombramiento (con efectos del día 1 de mayo) a una
modificación de la plantilla presupuestaria a efectuar por el Pleno el día
30 d~ a.bril. Ese acuerdo requiere unos trámites adicionales, (exposición
al público entre otros) por lo que el día 1 de mayo no existirá acuerdo
definitivo.

La Secretaria hace constar que no ha tenido acceso a este expediente, por
lo que no puede responder de la adecuación legal del acuerdo que se
pretende que requeriría mayor estudio.
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Por Acuerdo de la JGL del día 22-04-2014 se nombra en comisión de
servicios, con efectos de 1 de mayo, al Intendente general.

Ante esta segunda alegación, y a tenor del informe evacuado por el responsable
encargado de la tramitación y de los documentos que al respecto de esta cuestión, obran
de forma clara en el expediente, esta Alcaldía,

HACE CONSTAR:

PRIMERO.- La plaza de Intendente General de la Policía Local fue cubierta en
régimen de comisión de servicios con efectos de 1 de mayo de 2014, conforme al
acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local el día 22 de Abril de 2014, que
condicionaba dicho nombramiento a la previa aprobación por el Ayuntamiento Pleno
del mes de abril de 2014, de la modificación de la Plantilla Presupuestaria, con las
dotaciones iniciales económicas que se reflejaban en la Providencia de Alcaldía. (Se
acompaña tanto la petición de informe a la Intervención de Fondos suscrito por el Jefe
de Personal, como la Providencia indicada, como DOCUMENTO NÚM.1).

SEGUNDO.- La posibilidad de ocupar provisionalmente, a través de una
comisión de servicios por plazo de 6 meses, la plaza de Intendente General, (cuya
previsión es obligatoria en las poblaciones superiores a 100.000 habitantes o en las
que existan 100 funcionarios de policía local, supuesto que concurre en el presente
asunto) por funcionario perteneciente a la misma escala pero no a la misma categoría,
propició por parte del Jefe de Personal municipal la petición de informe a la Dirección
General de Seguridad y Protección Ciudadana que lo emitió en fecha 17 de abril de
2014 en el que se ratificó la posibilidad legal de efectuar la adscripción en Comisión de
Servicios por período de 6 meses, adscripción que llevó a efecto el Ayuntamiento de
Paterna (Se acompaña copia de dicho informe como DOCUMENTO NÚM. 2).

TERCERO.- Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 30 de abril de 2014,
se aprueba el expediente de modificación de créditos n° 1 en presupuesto 2014
(Modificación Anexo de Personal).
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Aprobado el citado acuerdo plenario, se da cumplimiento al acuerdo adoptado en
Junta de Gobierno referenciado y se cubre la Comisión de Servicios con los efectos
indicados en dicho acuerdo (1 de Mayo de 2014).

CUARTO.- Por la Intervención de Fondos Municipal se instruyó expediente de
modificación de créditos (a pesar de la existencia de crédito a nivel de vinculación
jurídica, por encontrarse dos plazas de Intendente y un Inspector vacantes, con una
liberación de crédito disponible para todo el ejercicio 2014 de 120.982 '06 €), al objeto
de dotar económicamente la citada plaza creada en plantilla, de ahí que se abordará la
aprobación de dicha modificación en el presupuesto 2014 y su anexo de personal.

En dicho expediente, consta de forma clara y sin ningún género de duda lo
siguiente:

a) Edicto de aprobación inicial publicado en el BOP núm. 109 de 9 de Mayo de
2014, del expediente objeto de análisis. (Que acompañamos como
DOCUMENTO NÚM. 3)

b) Certificación de la Secretaría General de fecha 29 de mayo de 2014,
indicando que durante el plazo de información al público del expediente
objeto de análisis no se ha presentado reclamación alguna. (Que
acompañamos como DOCUMENTO NÚM. 4)

e) Providencia del Alcalde, de fecha 30 de mayo de 2014, en la que
transcurrido dicho plazo de exposición al público y en cumplimiento de las
previsiones del arto 177.2 en relación con el arto 169.1 del RDL 2/2004, se
resuelve elevar a aprobación definitiva y archivo del expediente. (Que
acompañamos como DOCUMENTO NÚM. 5)

d) Edicto de aprobación definitiva, de modificación de créditos, publicado en el
BOP núm. 138 de 12 de junio de 2014, de dotación económica de la plaza
creada desde el 2011, núm. 426 de Intendente General, Grupo Al y N.
Destino 30. (Que acompañamos como DOCUMENTO NÚM. 6)

En definitiva, la cobertura de esta plaza temporal, que estuvo por un único
período de 6 meses (del 1 de Mayo al 31 de octubre de 2014) no sólo contó con crédito
suficiente para poder llevar a efecto el nombramiento (tras existir consignación
disponible en el actual presupuesto y sin que el nivel de vinculación jurídica, tal como
informo la Intervención de Fondos, no detrajera importes comprometidos), sino que en
aras a una mayor seguridad jurídica, se procedió a su modificación presupuestaria,
conforme a la tramitación indicada.

En definitiva, por todo lo que quedado expuesto no consideramos en absoluto
que los hechos puedan ser constitutivos de irregularidad alguna.
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Ayuntamiento de Portell de Morella

DECRETO DE ALCALDÍA

ASUNTO: FORMULACIÓN DE ALEGACIONES AL BORRADOR DE
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA SINDICATURA DE COMPTES (2014).

Visto el oficio remitido por la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana en
fecha 17 de diciembre de 2015 (Registro de Entrada municipal núm. 432/2015), por el
que se solicita de este Ayuntamiento la formulación de las alegaciones que se considere
oportunas en relación con el Borrador de Informe de fiscalización sobre los reparos e
informes formulados por la Intervención y Acuerdos adoptados por los órganos de
gobierno contrarios al informe de la Secretaría de las Entidades Locales (ejercicio
2014).

Visto el escrito de alegaciones que se acompaña Anexo al presente Decreto.

Considerando que de conformidad con el artículo 21.1, letra k), de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Locales, corresponde a esta Alcaldía «...

la defensa del ayuntamiento en las materias de su competencia .. , y, en caso de
urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al
mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación».

Por cuanto antecede, esta Alcaldía,

RESUELVE:

PRIMERO.- Formular alegaciones al Borrador de Informe de fiscalización sobre los
reparos e informes formulados por la Intervención y Acuerdos adoptados por los
órganos de gobierno contrarios al informe de la Secretaría de las Entidades Locales
(ejercicio 2014), remitido por la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana,
anexas al presente Decreto.

SEGUNDO.- Dar traslado del presente Decreto y de las alegaciones formuladas a la
Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana.

TERCERO.- Someter el presente Decreto a la ratificación del Pleno del Ayuntamiento
de Porten de Morena en la siguiente Sesión ordinaria que éste celebre.

En Porten de Morena, a la fecha de la firma.

El Alcalde,
(documento firmado electrónicamente)

Fdo. D. Álvaro Ferrer Ferrer

A.Jl."NfA..\1Eh"T DE PORTELL DE MORELLA CI'WIajor_ 8 - 12318 Ponell de Morella (Castelló) C.I.F. P-1209100-E Tel./Fax 964 17 87 79 aytoportell@gva.es
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Ayuntamiento de Portell de Morella

ANEXO

ALEGACIONES QUE SE FORMULAN AL BORRADOR DE INFORME SOBRE
"REPAROS E INFORMES FORMULADOS POR LA INTERVENCIÓN Y
ACUERDOS ADOPTADOS POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
CONTRARIOS AL INFORME DE SECRETARÍA DE LAS ENTIDADES
LOCALES".

PRIMERA ALEGACIÓN.

Apartado 11.34.1 del borrador del Informe, página 46, párrafo 1.

(Informes de Secretaría de 12-03-2014. Causa de abstención).

Contenido de la alegación:

Se indica en el Borrador de Informe remitido por esa Sindicatura de Comptes que recae
sobre el Sr. Alcalde causa de abstención en la adjudicación de un contrato de obras
(Decreto de 12 de marzo de 2014).

En este sentido resulta necesario indicar que la causa de abstención a la que se refiere
esa Sindicatura se basaba en la afinidad ideológica y política con uno de los
copropietarios de la empresa adjudicataria, razón no contemplada expresamente por la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ni por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público como causa de abstención, si bien, desde la Alcaldía del
Ayuntamiento de Portell de Morella se optaba por abstenerse en la deliberación y
votación de cualquier asunto vinculado por la citada mercantil, estableciendo así, de
motu propio, un régimen más restrictivo que el previsto legalmente.

No obstante, cabe indicar que dicho motivo había cesado en el momento en el que se
procedió a la adjudicación del contrato de obras de referencia, al haber abandonado sus
responsabilidades publicas (Alcaldía de un municipio de la misma comarca) el
copropietario de la citada mercantil al que se hace referencia en el apartado anterior.

A mayor abundamiento, cabe indicar igualmente que en ningún caso dicha adjudicación,

materializada mediante el Decreto de Alcaldía al que se refiere esa Sindicatura, resultó
arbitraria ni injusta, y ello por al menos tres motivos diferentes:

AJUNTA.~"T DE PORTELL DE MORELLA CtMajot. S - 12318 Pcrtell de Morella (Castelló) C.I.F. P-1209100-E 'IelFax 964 17 87 79 nytoportell@gvn.es
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Ayuntamiento de PorteIl de MoreIla

a) En primer lugar, porque toda la actuación de la Alcaldía se limitó y circunscribió

a la delegación efectuada por el Pleno del Ayuntamiento de Portell de Morella,

en Sesión de 28 de febrero de 2014 yen su condición de órgano de contratación,
al acordarse por parte de dicho órgano colegiado «delegar en el Sr. Alcalde del

Ayuntamiento de Portell de Morella la adjudicación del contrato para la

ejecución de las obras de «CONSOLIDACION DE LA CASA ABADÍA (FASE

2U)>>, en el caso de que por parte de la mercantil QUEROL GUARDIOLA, S.L.

se de cumplimiento al requerimiento de documentación establecido en el

apartado anterior»,

b) En segundo lugar, porque la totalidad del expediente de contratación se sometió
a las previsiones contenidas en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público y su normativa de desarrollo, particularmente en cuanto a la
existencia de una mesa de contratación que procedió a la valoración de las
ofertas presentadas y a su clasificación por orden decreciente en función de la
misma, procediéndose por parte del Pleno del Ayuntamiento de Portell de
Morella a la identificación de la oferta económicamente más ventajosa, en los
términos previstos por el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

c) Finalmente, porque la intervención de la Alcaldía del Ayuntamiento de Portell de
Morella a través del Decreto de referencia se limitó a una suerte de "elevación a

definitiva" de la adjudicación, en tanto que, como se ha indicado, la
identificación de la oferta económicamente más ventajosa correspondió al Pleno
del Ayuntamiento de Portell de Morella sobre la base de la valoración y
clasificación por orden decreciente de las ofertas presentadas efectuada por la
mesa de contratación, y solo tras el cumplimiento por parte del licitador
propuesto de la totalidad de las condiciones impuestas por dicho órgano
colegiado para poder proceder a la adjudicación del contrato, se dictó Decreto de
Alcaldía reconociendo el previo cumplimiento de tales requisitos y, en
consecuencia, y de acuerdo con las previsiones del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares que rigió la contratación, a la adjudicación del
contrato de referencia al citado licitador, dando cuenta de ello al Pleno del
Ayuntamiento de Portell de Morella en la siguiente Sesión ordinaria celebrada
por el mismo, en cumplimiento de lo establecido por éste en su Acuerdo de
delegación.

Documentación justificativa de la alegación:
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Ayuntamiento de Portell de Morella

• El Ayuntamiento de Portell de Morella se pone expresamente a disposición de

esa Sindicatura de Comptes para la remisión de cuanta documentación considere

necesaria y oportuna dicha Institución respecto de la presente alegación.

SEGUNDA ALEGACIÓN.

Apartado 11.34.2 del borrador del Informe, página 46, párrafo 2.
(Informe de Secretaría de 05-05-2014. Certificaciones de obra)

Contenido de la alegación:

Se indica en el Borrador de Informe remitido por esa Sindicatura de Comptes que de

conformidad con las previsiones contenidas en la DA 2a del TRLCSP, la condición de

órgano de contratación en los contratos de referencia corresponde al Pleno del

Ayuntamiento, por lo que la aprobación de las Certificaciones de Obra habrá de ser
adoptada por dicho órgano, informándose desfavorablemente su aprobación mediante

Decreto de Alcaldía.

En este sentido, resulta necesario hacer constar que los Decretos de Alcaldía 2014-0031
y 2014-0032, que motivan la observación formulada por esa Sindicatura de Comptes,

fueron dictados en fecha 05 de mayo de 2014 debido a que en esa fecha finalizaba el

plazo máximo otorgado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

(IVACE) para la justificación de la ejecución de las obras de referencia, al encontrarse

las mismas financiadas con cargo al Fondo de Compensación del Plan Eólico de la
Comunitat Valenciana (ejercicio 2012), razón por la cual resultaba inexcusable proceder

a dicha justificación en plazo, a fin de evitar el grave perjuicio económico que hubiera
supuesto para este Ayuntamiento la perdida del importe asignado (74.960,00 €) en el

marco del citado Fondo de Compensación.

Sin perjuicio de ello, conviene asimismo indicar que los Decretos de Alcaldía

2014-0031 y 2014-0032, contemplan corno último apartado de su parte resolutiva, en

ambos casos, la siguiente previsión:

«Someter el presente Decreto a la ratificación del Pleno del Ayuntamiento de Portell de
Morella, en la siguiente Sesión ordinaria que éste celebre.»

En tal sentido, conviene indicar que ambos Decretos fueron ratificados por parte del
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Ayuntamiento de Portell de MoreIla

Pleno del Ayuntamiento de Portell de Morella en la Sesión celebrada por el mismo un

día después a la firma de tales Decretos: es decir, siendo ambos Decretos de Alcaldía de

05 de mayo de 2014, los mismos fueron ratificados por el Pleno del Ayuntamiento de

Portell de Morella tan sólo un día después, el 06 de mayo de 2014, procediéndose por

medio de dicha ratificación a dar cumplimiento a las previsiones contenidas por la DA

2a del TRLCSP en cuanto a la condición de órgano de contratación.

Documentación justificativa de la alegación:

• Resolución de 07 de marzo de 2014, del Director Adjunto del Instituto

Valenciano de Competitividad Empresarial, por la que se establece el día 05 de

mayo de 2014 corno plazo máximo para la justificación de la inversión objeto de

la presente.

• El Ayuntamiento de Portell de Morella se pone expresamente a disposición de

esa Sindicatura de Comptes para la remisión de cuanta documentación adicional
considere necesaria y oportuna dicha Institución respecto de la presente

alegación.

TERCERAALEGACIÓN.

Apartado 11.34.3 del borrador del Informe, página 46, párrafo 3.

Apartado 11.34.3 del borrador del Informe, página 47, párrafo l.

(Informe de Secretaría de 29-12-2014. Adjudicación de contratos de obra)

Contenido de la alegación:

Se indica en el Borrador de Informe remitido por esa Sindicatura de Comptes que se
contravienen las previsiones contenidas en las Cláusulas 19 a 21 del PCAP, relativas a la

adjudicación del contrato, debiendo procederse de conformidad con lo dispuesto en las
mismas, así corno las normativa vigente en materia de contratación pública contenida en

el TRLCSP.

A tal respecto, lo cierto es que, en puridad, los Acuerdos adoptados por el Pleno del
Ayuntamiento de Portell de Morella en fecha 29 de diciembre de 2014 no hacen sino
someter a condición suspensiva la eficacia de tales adjudicaciones, siendo ésta una
posibilidad contemplada por el artículo 57.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
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Ayuntamiento de Portell de Morella

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, conforme al cual:

«Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se

presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en

ellos se disponga otra cosa»

y ello sin perjuicio, de que efectivamente, como indica esa propia Sindicatura de
Comptes, el plazo máximo otorgado por la Excma. Diputación Provincial de Castellón
para proceder a la adjudicación de las obras de referencia, al encontrarse las mismas
financiadas con cargo a diversos planes de inversiones impulsados desde dicha

Institución, finalizara el día siguiente, 30 de diciembre de 2014; por este motivo, y al
igual que en la alegación anterior, resultaba inexcusable proceder a la adjudicación
condicionada de los contratos de referencia, a fin de evitar el grave perjuicio económico
que hubiera supuesto para este Ayuntamiento la perdida de los importes asignados para
la financiación de tales actuaciones.

Documentación justificativa de la alegación:

• Acta de la Sesión celebrada por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de

Castellón en fecha 16 de septiembre de 2014 (extracto del asunto en el que se
establece el 30 de diciembre de 2014 como plazo máximo de adjudicación de las
actuaciones incluidas en el Plan Provincial de cooperación a las Obras y
Servicios de competencia municipal para los ejercicios 2014 - 2015).

• Acta de la Sesión celebrada por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de

Castellón en fecha 28 de octubre de 2014 (extracto del asunto en el que se
establece el 30 de diciembre de 2014 como plazo máximo de adjudicación de las
actuaciones incluidas en el Plan de Mejora de la Eficiencia Hídrica para los
municipios de la provincia de Castellón 2014 - 2015 (extracto).

• El Ayuntamiento de Portell de Morella se pone expresamente a disposición de

esa Sindicatura de Comptes para la remisión de cuanta documentación adicional
considere necesaria y oportuna dicha Institución respecto de la presente

alegación.
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E.\C~¡OA\1,.:;T_~.!IE..XjO

DE
?O;.ill~

Ayuntamiento de Rojales
Malecón de la Encantá, 1
03170 Rojales

Sindicatura de Comptes
C/ San Vicent, 4
46002-Valencia

Antonio Pérez García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Rojales,
en la representación que de dicha Corporación local le atribuye el artículo 21.1.b)
de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ante este Tribunal
comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que en el plazo concedido por oficio de 15 de diciembre de 2015, vengo
a formular las siguientes alegaciones al borrador de informe sobre "reparos e
informes formulados por la Intervención y acuerdos adoptados por los
órganos de gobierno contrarios al informe de la Secretaria de las entidades
locales":

Primera alegación

Apartado 1.13.1 del borrador del informe, página 15.

El Ayuntamiento de Rojales tiene una Escuela Municipal de Fútbol a la
que asisten un número aproximado de 225 alumnos, según temporada, y que
participan en distintas categorías:

Equipo Femenino 17 alumnas.
Pre-Benjamín (7/8 años). 16 alumnos.
Benjamín (9/10 años). 36 alumnos.
Alevín (11/12 años). 34 alumnos.
Infantil (13/14 años). 40 alumnos.
Cadete (15/16 años). 40 alumnos.
Juvenil (17/19 años). 20 alumnos
Thader B 22 alumnos



"1

Para participar en las distintas categorías deben de hacerlo, conforme a la
normativa de la Federación, como Club de Fútbol. Por ello compiten con la
cobertura y denominación del Club Deportivo Thader, equipo centenario de
Rojales, que actualmente está clasificado en la categoria de Preferente.

Por otro lado, la Asociación Thader Gestión y Desarrollo, asociación sin ánimo
de lucro, planifica, coordina y gestiona la Escuela Municipal de Fútbol durante
las temporadas 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016,
responsabilizándose directamente de los pagos, incluidos los realizados a
nombre del Club Deportivo Thader. En concreto, la Asociación se ocupa
directamente de:

Pago de todos los gastos de funcionamiento de la Escuela.

Vestuarios de los alumnos/as, ropa de entrenamiento de competición, etc.

Pago a los árbitros. Documentados en dos tipos de recibos, cuyos
justificantes también se adjuntan con su correspondiente recibo del banco
pagador. Estos recibos se denominan de la siguiente manera: a) Fútbol base, b)
Comité Técnico de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana.

Transporte cuando se juega fuera del municipio.

Pago de fichas federativas.
Mutualidad de los distintos equipos.
Indemnización por desplazamientos a los distintos monitores, delegados, etc.
Material deportivo, balones, conos, etc.

El Ayuntamiento subvenciona a la Asociación Thader Gestión y Desarrollo
con 85.000 € al año, cuya inversión es debidamente justificada por dicha
Asociación.

El mayor gasto corresponde al capitulo de indemnización por
desplazamientos a los distintos monitores, delegados, etc., por un importe total
de 41.780€ euros,

La Base veintiséis de ejecución del presupuesto general de 2014, que regula
el procedimiento de concesión directa de las subvenciones nominativas,
establece que "Una vez completa la documentación indicada en los párrafos
anteriores, el funcionario responsable redactará una propuesta de resolución, en
la que se propondrá la concesión al interesado de la subvención en el importe
máximo previsto en el anexo de subvenciones nominativas del presupuesto
general. Dicha propuesta recogerá la posibilidad de anticipar al interesado el
100% de la subvención concedida. En el caso de que no se aporte por parte del
interesado toda la documentación expuesta en los párrafos anteriores, o que sea
negativo alguno de los certificados de hallarse al corriente, el funcionario
responsable propondrá la denegación de la subvención. La propuesta de
resolución formulada por el funcionario responsable será trasladada a la



intervención, a efectos de fiscalización."

En el expediente de concesión de la subvención, el Sr. Secretario General
del Ayuntamiento informó que "el funcionario que suscribe considera completa y
correcta la documentación aportada por la entidad Asociación Tháder Gestión y
Desarrollo, por lo que, en principio, sería procedente adoptar resolución de
concesión de la subvención nominativa por importe de 85.000 euros prevista en
el estado de gastos del vigente Presupuesto General para 2014 (aplicación 341
48312).

No obstante lo anterior, el funcionario que suscribe es de la opinión de que
no se proceda a dictar resolución de concesión de la subvención hasta que por
parte de la entidad se justifique correctamente la subvención entregada por este
Ayuntamiento correspondiente a los años 2011, 2012 Y2013, respecto de las
cuales la documentación aportada no es correcta ni completa (los defectos
consisten en síntesis en los siguientes: no se aporta factura reglamentaria en
muchos gastos; hay facturas aportadas que están expedidas a nombre de
terceras personas distintas de la beneficiaria; hay pagos que se denominan a
monitores y entrenadores sin factura y sin contrato laboral, cuando más bien
parecen retribuciones salariales".

En cuanto a la otra Asociación, llamada "Rojales Club de Fútbol", destinataria de
una subvención por importe de 23.000 euros, los reparos del Sr. Secretario son
prácticamente los mismos.

Los reparos formulados por el Secretario de la Corporación inciden en
aspectos formales de la documentación justificativa aportada por las
Asociaciones beneficiarias de las subvenciones, pero no cuestionan la realidad
material de los gastos efectivamente asumidos por tales Asociaciones. Dicho de
otra forma, todos los gastos están debidamente documentados, aunque hay
casos en que la factura adolece de algún defecto formal o está emitida a nombre
del Club Deportivo Thader.

El Ayuntamiento, sin ignorar las puntualizaciones realizadas por el
Secretario General, consideró que las subvenciones abonadas en ejercicios
anteriores estaban suficientemente justificadas y que las Asociaciones no
estaban incursas en prohibición para ser beneficiarias de nuevas subvenciones,
ya que la finalidad de la justificación es constatar la efectiva inversión de la
subvención en la finalidad que le es propia, no la regularidad formal de los
documentos aportados como justificantes.

Como ya se ha dicho, muchos pagos son realizados a nombre del Club
Deportivo Thader porque los alumnos de la Escuela Municipal compiten con la
cobertura y denominación de dicho Club, que es el que consta como miembro
de la Federación.

Por otra parte, no corresponde al Ayuntamiento entrar a calificar la
hipotética naturaleza jurídica (laboral o no) de la relación que pueda exístir entre



la Asociación, los monitores y los entrenadores, máxime teniendo en cuenta que
el propio Estatuto de los Trabajadores prevé una serie de supuestos en los que
se excluye expresamente la existencia de una relación laboral. A mayor
abundamiento, los pagos son realizados como compensación de gastos de
desplazamiento, nunca como retribución por trabajo.

Segunda alegación

Apartado 11.35.1 del borrador del informe, página 48.

Todas las ayudas sociales abonadas a los trabajadores municipales están
previstas en el vigente convenio colectivo del Ayuntamiento.

La jurisprudencia ha declarado que, en tanto no expire dicho convenio o
se declare formalmente su nulidad, el Ayuntamiento viene obligado a cumplirlo,
abonando a sus trabajadores la totalidad de los devengos en él contemplados y
consignando en sus presupuestos los créditos necesarios a tal fin.

Rojales, a 28 de diciembre de 2015.

Fdo: Antonio Pérez Gar

"
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Manuela Montero Mouriz, funcionaria de l'Administració local amb habilitació de carácter estatal, com
Interventora de l'Ajuntament de Silla, rebut per l'Ajuntament de Silla rebutper eAjuntamentde Silla en data 18

de desembre de 2015 amb nO. R.E. 9SS7, esborrany d'''INFORME DE FISCALlTZACIÓ SOBRE EL5 REPAROS E

INFORMES FORMULATS PERLA INTERVENCIÓ I ACORDS ADOPTATS PELS ORGANS DE GOVERN CONTRARISA

L'INFORME DE LA SECRETARIA DE LES ENTITATS LOCALS, EXERCICI 2014", per al nostre coneixement i per

formular les ai·legacions oportunes, si és el cas, finalitzant el termini el 29 de desembre de 2015.

Atés que en l'Annex I "Anillisi de la mostra d'expedients amb indici de responsabllltat comptable per part de

les entitats locals: reparos e informes de la Intervenció i acords deis órgans de govern contraris als informes

de Secretaria", consta I'epígraf
1.14Silla

1.14.1 Informes d'lntervenció de 26-02-2014 i 27-03-2014. Productivitat de la Poficia Local, febrero i
marr de 2014
I en i'Annex 11 "Expedients amb irregularitat5 relevants per part de les entitats locals: reparos e informes de

la Intervenció i acords deis órgans de govern contraris als informes de Secretaria", consta I'epígraf

1.38Sil/a
11.38.1 Informe d'lntervenció de 13-06-2014. Hanaroris d'odvocats.
11.38.2 Informes d'tntervencio de 18-12-2014, 09-07-2014, 24-02-2014 i 01-02-2014. Paqament de

factures

Es formula per part d'aquesta Intervenció la següent AL'lEGACIÓ a I'esborrany de l'lnforme esmentat, en

relació als Annexos 1 i 2,

Contingut de l'aHegació: Ha existit un error a i'hora d'omplir el formulari de remissió deis reparas realitzats
'<.. s\ll.A o D per fntervenció durant el 2014, pel que fa a la tipificació de l'existéncia de perjudici económic per a la hisenda

'1':(c:,o" 'local derivat deis actes realitzats.. .,.
Z lf / Burant el temps de baixa maternal per part de la titular del 1I0c de Interventora de l'Ajuntament de Silla, qui
c1_~ .7' ",'assumia per accidentalitat el cárrsc, per desconeíxement, va tipificar TOT5 i sense fer valoració particular

k-..¡ f \+-,d'alguns expedients, com reparos contra actes causants de perjudici económic per a la hlsenda local. En fer-ho
v n (V ~ així, va desconeixer la problemática sorgida en el seno del Col·legi Professional de 5ecretaris, Tresorers i

Interventors de i'Administració Local, quan arran de l'Acord de 28 de setembre de 2012, del Consell de la
Sindicatura de Comptes pelquals'aprova la instrucció relativa a la remissió a aquesta institució de la informació
sobre les obligacians pendents d'aplicar a pressupost, les objeccions i informes [ormulats per intervenció i els
acords adoptats cantraris 015 informes del secretari de I'entitot local, modificat per acord de 22 d'obril de 2014,
es van plantejar diversos dubtes en la seva interpretació, entre ies quals figurava el significat dei concepte
"actes que causen un perjudicí econórnic per a la hisenda local".

Efectivament, en ocasió de la jornada del Taller COSITAL Network referit a la citada Instrucció, a ia qual van

assistir representants de la Sindicatura de Comptes, obert un torn de preguntes per aclarir algunes qüestions,

es va formular la següent pregunta amb la contestació que també es reprodueix a continuació:
UPregunta: En el formulari on s'ha de recollir la relació de reparos ¿que s'ha d'entendre per"actes que causen
un perjudici económic per a la hisenda local "?
Contestac/ó: Sobre aquest tema s'obre un debat. La interpretació és la del perjudici económic com es recull en
les sentencies del Tribunal de Comptes; aixó és que siga un perjudici efectiu i quan es satisfan imports sense
contraprestació o desproporcionada. Es considera que és un concepte indeterminat de valoració massa
subjectiva. Es comprometen a analitzar si es canvia la redacció del formulari, de manera que no semble que és
I'interventor el que determina si hi ha a no perjudici per a l'entitat".
D'aquesta manera, i amb aquesta interpretació, resulta que aquesta Intervenció en la remissió deis seus

reparos mai ha qualificat com de perjudici econórnlc els actes objecte de fiscalització i que són causa de reparo.

1en particular, els reparos en qüestió inclosos en els annexos 1 i 2 de I'esborrany de l'inforrne que ara s'al-Iega,

i que van ser signats per aquesta Intervenció.
Pel que s'evidencia I'errar produit a I'hora d'emplenar la casella del formulari corresponent a aquest concepte i

es sol-licita no es considere que els reparos remesas corresponents a I'exercici 2014 han estat tipificats per

aquesta Intervenció com a actes causants de perjudici econórnlc a la Hisenda local. En aquesta Intervenció no
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obren antecedents que pugen fer concloure i interpretar que els actes en qüestió constitueixen un perjudlcl
efectiu odonenlloc a la satisfacció d'imports sense contraprestació o desproporcionada, tal com es recull en
les sentencies del Tribunal de Comptes quan al-ludeix al perjudici económic,

Documentació justificativa de l'al-Iegaclé: Nota subscrita pel President COSITAL-Valencia sobre el que s'ha dit
per la Sindicatura de Comptes al Taller COSITAL Network, i sobre la qual aquesta Intervenció tipifica els actes
objecte deis reparos enviats com NO GENERADORS DE PERJUDICI ECONDMICPER A LA HISENDA LOCAL.

Silla, 28 de desembre de 2015

La tnterventorazv-,
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A j u nta m e nt  d e  X i l xe s

JOSE MARTINEZ MELCHOR, ALCALDEPRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE 
CHILCHES/XILXES

Visto   el   borrador   del  “Informe   de   Fiscalización   sobre   Reparos   e   Informes   Formulados   por   la  
Intervención y acuerdos adoptados por los órganos de gobierno contrarios al informe de la Secretaría 
de las Entidades locales, Ejercicio de 2014” remitido el pasado 16 de diciembre (R.E. Núm. 4015) y 
examinado su contenido,  en concreto  Anexo II.47.1,  en el  que  se hace referencia al  Expediente 
tramitado  en  esta   Corporación  para   la   contratación   laboral   temporal   (1   año)  de  un  operario  de 
Servicios Varios Conductor, en el cual se emitió informe desfavorable de SecretaríaIntervención.

Atendido que se ha puesto de manifiesto dicho borrador de  informe a los habilitados de carácter 
nacional que desempeñan las funciones de Secretaríaintervención y Oficialía Mayor, este último en 
funciones de Intervención.

Atendido, asimismo, que de acuerdo con lo especificado en el requerimiento de la Sindicatura de 
Comptes,  se ha puesto de manifiesto  dicho  informe al  anterior  Presidente  de  la  Corporación,  al 
haberse producido el cambio en las pasadas Elecciones Locales.

Considerando lo expuesto, esta AlcaldíaPresidencia procede a formular las siguientes

ALEGACIONES

al   borrador   de  “Informe   de   Fiscalización   sobre   Reparos   e   Informes   Formulados   por   la  
Intervención y acuerdos adoptados por los órganos de gobierno contrarios al informe de la  
Secretaría de las Entidades locales

Alegación única.

Apartado   A.10.4   del   Borrador   del   Informe,   página   17,  relativo   a   las   Incidencias   en   las 
contrataciones laborales por reiteración de contratos temporales con las mismas personas […] que 
tiene por causa el Informe desfavorable de SecretaríaIntervención de 201213 sobre contratación 
laboral de un Operario de Servicios Varios Conductor por un período de un año.

En el referido informe se indica (  Anexo II.47.1) que “Por cuanto antecede, dada la reiteración del  
número de contratos celebrados y, por ello,   la necesidad de prever  la creación de un puesto de  
trabajo de personal laboral fijo, Operario Servicios Varios Conductor, que viene siendo contratado  
cada   año   a   fin   de   garantizar   la   prestación   del   servicio,   por   esta   Secretaría   se   ha   venido  
reiteradamente advirtiendo del riesgo de adquisición por este del carácter indefinido de la relación 
laboral, dada la concatenación de contratos temporales”.

De   la   información   obtenida   de   los   gestores   municipales   interesados   jurídicamente   en   el 
procedimiento, es decir, SecretarioInterventor y Oficial Mayor, en funciones de Interventor, así como 
del titular de la AlcaldíaPresidencia de la anterior Corporación, se desprende que dicha reiteración en 
la contratación del puesto de trabajo de Peón de Servicios Varios Conductor en la misma persona 
obedeció a dos causas concretas y determinadas:

 En primer lugar, como consecuencia de la reiterada necesidad de acumular en dicho puesto de 
trabajo las tareas de apoyo, asistencia y colaboración con el encargado de la Brigada de Obras y 
Servicios del Ayuntamiento, atendida la complejidad de las responsabilidades que se acumulaban en 
el puesto a desempeñar temporalmente por el empleado que lo ocupase, el necesario conocimiento 
previo de las instalaciones y servicios municipales, además de la experiencia que había venido siendo 
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acumulada por este en ejercicios anteriores. Todo ello sin perjuicio del desempeño de sus funciones 
propias de “Peón de Servicios Varios Conductor”.

 En segundo lugar, las propias restricciones impuestas por disposición legal y por la Subdelegación 
del Gobierno de Castellón para la creación de nuevos puestos de trabajo que, de no haber existido, 
hubieran propiciado la creación y selección de una persona idónea para su desempeño. Al respecto 
comentar que, a fecha de hoy, esta Corporación mantiene un recurso contencioso administrativo, 
actualmente   pendiente   de   resolución,   interpuesto   por   la   Subdelegación   del   Gobierno   contra   el 
acuerdo adoptado, por imposición legal,  por el Pleno de este Ayuntamiento sobre creación de un 
puesto de agente de la Policía Local solicitado por un funcionario del Cuerpo que obtuvo la jubilación 
por invalidez permanente para el trabajo habitual.

Como conclusión,  manifestar  que,   confirmada   la   referida  necesidad  de  creación  del  puesto  que 
complemente   de   forma   permanente   las   tareas   del   actual   encargado   de   la   Brigada   de   Obras   y 
Servicios, esta Corporación está en disposición de estudiar y proceder, en su momento, a la creación 
de   un   puesto   de   trabajo   de   naturaleza   laboral   fija   en   la   Plantilla   de   Personal   Laboral   del 
Ayuntamiento, siempre y cuando la normativa vigente lo permita.

En Chilches/Xilxes, a la fecha de la firma electrónica.

EL ALCALDE,

AYUNTAMIENTO DE CHILCHES - AJUNTAMENT DE XILXES
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME DE 
FISCALIZACIÓN SOBRE LOS REPAROS E INFORMES FORMULADOS POR LA 
INTERVENCIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
CONTRARIOS AL INFORME DE LA SECRETARÍA DE LAS ENTIDADES LOCALES. 
EJERCICIO 2014. 

Han remitido y se han analizado alegaciones de 19 ayuntamientos. El texto de 

las alegaciones se publica junto con el correspondiente informe al que hacen 

referencia. 

En la edición del Informe definitivo se ha suprimido el apartado II.5.1 del 

anexo II del borrador del Informe remitido a alegaciones, correspondiente al 

Ayuntamiento de Benifaió, por considerarse que la incidencia reflejada había 

sido subsanada por el Ayuntamiento.  

Como consecuencia de esta modificación, se reenumeran los apartados 

posteriores en el Informe definitivo. 

Ayuntamiento de Alginet 

Primera alegación  

Anexo I del borrador del Informe, apartado I.2.1 Informes de la Intervención de 
los días 10, 17, 24 y 31 de enero de 2014 

Comentarios: 

Las actuaciones que se comentan en el Informe de 2014 se refieren a los 

mismos hechos que se reflejaron en el informe de la Sindicatura del ejercicio 

2013, y ya fueron alegadas en su momento. En la actualidad han derivado en 

las Diligencias Preliminares B-162/15-19 ante la Sección de Enjuiciamiento del 

Tribunal de Cuentas. 

La Alcaldía ha realizado actuaciones posteriores para corregir esa actuación. 

Principalmente, aprobar por el Pleno de 31 de octubre de 2014 la Ordenanza 

reguladora del aplazamiento y fraccionamiento de deudas tributarias y demás 

de derecho público, la Providencia de 29 de enero de 2015 por la que se ordena 

la liquidación de todos los recargos e intereses no exigidos y que no 

estuvieran prescritos, y la Resolución 404, de 27 de marzo de 2015, por la que 

se liquidaron los intereses y recargos no exigidos con anterioridad. 

Salvo la aprobación de la Ordenanza mencionada, en el Informe ya se reseñan 

los hechos alegados por el Ayuntamiento. No obstante, se completa dicha 

información. 
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Consecuencias en el Informe: 

Sustituir el último párrafo del apartado I.2.1 por los siguientes: 

Además, el Pleno de 31 de octubre de 2014 acordó aprobar provisionalmente la 
Ordenanza reguladora del aplazamiento y fraccionamiento de deudas tributarias y 
demás de derecho público.  

La documentación aportada por el Ayuntamiento de Alginet fue remitida al Tribunal 
de Cuentas por esta Sindicatura el 16 de abril de 2015. Los hechos causantes han 
derivado en las Diligencias Preliminares B-162/15-19 ante la Sección de 
Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. 

Ayuntamiento de Ares del Maestrat 

Primera alegación 

Anexo II del borrador del Informe, apartado II.2.1 Informes de la Secretaría-
Intervención de 07-03-2014, 28-04-2014, 24-09-2014 y 29-12-2014. Sociedad 
mercantil municipal 

Comentarios:  

Con el fin de evitar cualquier eventual infracción de las normas que han de 

regir la contratación pública, el Ayuntamiento ha disuelto y extinguido la 

sociedad mercantil municipal Inicativa d'Ares, S.L.U., mediante escritura 

pública otorgada ante notario de fecha 28 de mayo de 2015, y la ha inscrito en 

el Registro Mercantil de Castellón. 

Consecuencias en el Informe: 

Se añade un último párrafo al apartado II.2.1: 

En 2015 el Ayuntamiento ha disuelto y extinguido dicha sociedad, con el objeto de 
evitar la infracción de las normas que rigen la contratación pública. 

Segunda alegación 

Anexo II del borrador del Informe, apartado II.2.2 Informe de la Secretaría-
Intervención de 07-03-2014. Obras en el centro histórico 

Comentarios:  

Se acompaña un informe del arquitecto municipal emitido el 30 de diciembre 

de 2015, que justifica la innecesariedad de recabar autorización de la 

Conselleria de Cultura, ya que las obras e instalaciones referidas en el 
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proyecto solo definen modificaciones de los elementos de urbanización, sin 

producir una variación esencial del conjunto o de su uso característico. 

Respecto a la adjudicación del contrato para la ejecución de las obras a la 

sociedad mercantil municipal, se reitera lo indicado en la alegación anterior 

respecto a la disolución y extinción de la misma.  

Consecuencias en el Informe: 

Se añade un último párrafo al apartado II.2.2: 

En alegaciones, el Ayuntamiento presenta un informe del arquitecto municipal, de 
fecha 30 de diciembre de 2015, en el que manifiesta la innecesariedad de recabar 
autorización, ya que las obras e instalaciones solo definen modificaciones del 
equipamiento urbano municipal, sin producir una variación esencial del conjunto o de 
su uso característico. 

Ayuntamiento de Benetússer 

Primera alegación 

Anexo I del borrador del Informe, apartado I.3.1 Informe de la Intervención de 
21-08-2014. Nómina de agosto de 2014 

Comentarios: 

El Ayuntamiento, en el trámite de alegaciones, informa de lo siguiente: 

Las bases de ejecución del presupuesto del ejercicio 2013 (prorrogadas en 

2014) recogían una asignación a los miembros de la Corporación sin 

dedicación "por concurrencia efectiva a las sesiones de cada uno de los 

órganos colegiados con independencia de la naturaleza de la sesión", así 

como un límite individual máximo a percibir.  

Sobre dicha base se establecía que "cada miembro de la Corporación percibirá 

mensualmente el importe correspondiente a una asistencia que se deberá 

justificar documentalmente, actuando el límite fijado en el apartado anterior 

con carácter anual, de tal forma que cada uno de los miembros no podrá 

percibir a lo largo de un año un importe superior a doce mensualidades. 

Comprobada la asistencia efectiva se regularizarán las mismas". 

Durante el ejercicio 2013 la totalidad de cargos electos asistió a un número de 

sesiones de órganos colegiados igual o superior a doce, y los mismos 

percibieron por dicho concepto el importe que figuraba como límite individual 

máximo. Por tanto, dicha retribución lo fue por una concurrencia efectiva a 

las sesiones, y no por una cantidad fija con independencia de las sesiones a 
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que asistieran, siendo ello causa de que, comprobada la asistencia efectiva, no 

se regularizasen posteriormente. 

Consecuencias en el Informe: 

Se añade un último párrafo al apartado I.3.1: 

En alegaciones, el Ayuntamiento informa que las bases contemplan la regularización 
al final del ejercicio de las asistencias percibidas mensualmente, de forma que se 
retribuye por una concurrencia efectiva a las sesiones, y no por una cantidad fija con 
independencia de las sesiones a las que asistan. 

Segunda alegación 

Anexo II del borrador del Informe, apartado II.4.1 Informes de la Intervención de 
26-02-2014, 07-04-2014, 12-05-2014 y 11-12-2014. Relaciones de facturas. 

Comentarios: 

El Ayuntamiento comunica que la ausencia de expediente de contratación en 

diversos servicios prestados habitualmente viene motivada 

fundamentalmente por no disponer de medios personales suficientes para su 

preparación. Circunstancia ésta que se está tratando de subsanar en la 

actualidad. 

Respecto a la falta de créditos para atender a las transferencias de una 

sociedad municipal, se trata de una imprevisión entre aplicaciones 

presupuestarias, motivada por la prórroga del presupuesto anterior, dado que 

los créditos correspondientes a dicha sociedad se recogieron en el capítulo 2 

de la clasificación económica del gasto, en vez del capítulo 4. Esta situación 

ocasionó la oportuna modificación presupuestaria, conforme prevé el artículo 

169.6 del TRLHL, para corregir dicha disfunción. 

Consecuencias en el Informe: 

Se añade un último párrafo al apartado II.4.1: 

En la fase de alegaciones, el Ayuntamiento informa que actualmente está subsanando 
la ausencia de expediente de contratación en diversos servicios prestados 
habitualmente. Por otro lado, respecto a la falta de créditos para atender a las 
transferencias de una sociedad municipal, se trata de una imprevisión motivada por 
la prórroga del presupuesto del ejercicio anterior, que se resolvió mediante la oportuna 
modificación presupuestaria. 
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Tercera alegación 

Anexo II del borrador del Informe, apartado II.4.2 Informes de la Intervención de 
28-02-2014, 24-09-2014 y 10-12-2014. Pagos domiciliados 

Comentarios: 

La Entidad hace constar en alegaciones que los pagos domiciliados se refieren 

únicamente a comisiones y demás gastos girados por servicios prestados por 

entidades financieras, conforme a los contratos suscritos con las mismas, los 

cuales, de acuerdo con la normativa de contratación, son contratos privados 

cuyos efectos y extinción se rigen por el derecho privado, desconociéndose si 

ello motiva que por dichas entidades puedan efectuar el cobro directo, o si, 

conforme al artículo 219 del TRLRHL, dichos gastos estarían exentos de 

fiscalización previa, y, por lo tanto, sería correcta su domiciliación. 

Consecuencias en el Informe: 

Se añade un último párrafo al apartado II.4.2: 

La Entidad hace constar en alegaciones que los pagos domiciliados se refieren 
únicamente a comisiones y demás gastos girados por servicios prestados por entidades 
financieras, conforme a los contratos suscritos con las mismas. 

Ayuntamiento de Benimodo 

Primera alegación 

Anexo II del borrador del Informe, apartado II.7.1 Informe de la Secretaría-
Intervención de 27-02-2014. Nóminas de la escoleta infantil. 

Comentarios: 

En el trámite de alegaciones, el Ayuntamiento comunica que en la anterior 

legislatura se planteó un aumento progresivo del salario de las trabajadoras 

de la escoleta, debido a la diferencia salarial con trabajadores de la misma 

categoría dentro del Ayuntamiento, que no llegó a realizarse. 

Antes de iniciarse el curso 2013-14, se amortizaron dos plazas de educadoras 

infantiles, lo que supuso una reducción en el gasto de personal de la escoleta 

infantil. También ha supuesto que las educadoras infantiles que permanecen 

contratadas deban asumir una serie de tareas fijas que son constantes a lo 

largo de todo el curso independientemente del alumnado matriculado. 

Visto lo anterior, la Alcaldía presentó una moción el 27 de enero de 2014 sobre 

la modificación de la plantilla de personal, relación de puestos de trabajo y 
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clasificación de los mismos. Está incluida en el anexo de personal del 

proyecto de presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2014. 

El Pleno municipal, en sesión extraordinaria de 10 de febrero de 2014, acordó 

aprobar con carácter inicial la plantilla de personal, relación de puestos de 

trabajo y clasificación de los mismos para el ejercicio 2014. 

Consecuencias en el Informe: 

Se añade un último párrafo en el apartado II.7.1: 

En el trámite de alegaciones, el Ayuntamiento comunica que en 2014 se llevó a cabo el 
aumento salarial de las trabajadoras de la escoleta, previsto en la anterior legislatura, 
debido a la diferencia salarial con trabajadores de la misma categoría dentro del 
Ayuntamiento. También se fundamenta en el aumento de la carga de trabajo y la 
reducción del gasto de personal producido al amortizarse dos plazas en dicha escoleta. 
La modificación se incluyó en el anexo de personal de los presupuestos de 2014, 
aprobados inicialmente por el Pleno el 10 de febrero de 2014. 

Segunda alegación 

Anexo II del borrador del Informe, apartado II.7.2 Informe de la Secretaría-
Intervención de 17-09-2014. Subvención colegio 

Comentarios: 

El Ayuntamiento considera que la base de ejecución nº 16, en la que se 

establecía la creación de un banco de libros, no determinaba por quien sería 

gestionado, aunque al ser una ayuda para el colegio debía de ser gestionada 

directamente por el mismo centro escolar.  

La dirección del colegio público aportó facturas por los gastos realizados, por 

un importe superior a la subvención otorgada, en las que se aprecia la compra 

de libros para ser utilizados por los alumnos de familias con menores 

recursos económicos, y de la compra de material educativo y productos 

informáticos. 

Para el año 2015, ya se redacta en las bases de ejecución del presupuesto en la 

cuestión que nos ocupa de manera clara y concisa. 

Consecuencias en el Informe: 

Se añade un último párrafo en el apartado II.7.2: 

 La Entidad hace constar en alegaciones que las bases de ejecución del presupuesto de 
2015 ya recogen la concesión de una subvención directa al centro escolar. 
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Ayuntamiento de Bétera 

Primera alegación 

Anexo II del borrador del Informe, apartado II.8.1 Informe de la Intervención de 
27-01-2014. Contrato de recogida y tratamiento de residuos 

Comentarios: 

El Ayuntamiento comunica su discrepancia con los reparos formulados por la 

Intervención, por las razones que se exponen con detalle en el informe 

conjunto de los tres ingenieros municipales de febrero de 2014 y en el informe 

jurídico de 10 de marzo de 2014. 

Los informes mencionados ya figuraban en la documentación enviada junto a 

los reparos, y a ellos se hace mención en el borrador de Informe cuando se 

expresa que Mediante Acuerdo del Pleno de 24 de marzo de 2014 se levanta el 
reparo, basándose en los informes de los Técnicos según los cuales el informe de la 
Intervención contiene incorrecciones, por lo que sus conclusiones son erróneas, y se 
adjudica el contrato. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Anexo II del borrador del Informe, apartado II.8.2 Informe de la Intervención de 
24-07-2014. Certificación contrato de recogida y tratamiento de residuos 

Comentarios: 

El Ayuntamiento hace constar su discrepancia con los reparos formulados por 

la Intervención, por las razones que se exponen en el informe jurídico de 25 

de julio de 2014. 

El informe mencionado ya figuraba en la documentación enviada junto a los 

reparos, y a él se hace mención en el borrador de Informe cuando se expresa 

que El reparo se levanta mediante Decreto de la Alcaldía de 25 de julio de 2014, 
basándose en el informe del técnico jurídico de 25 de julio de 2014 que señala la falta 
de competencia de la Intervención para examinar el contenido de las certificaciones, y 
se ordena el pago. 
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Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Anexo II del borrador del Informe, apartado II.8.4 Informe de la Intervención de 
19-12-2014. Fiscalización en las BEP 

Comentarios: 

En alegaciones se informa de la discrepancia que mantiene la Corporación 

con los reparos formulados por la Intervención en su informe de 19 de 

diciembre de 2014 por las razones que se exponen con detalle en el informe 

del concejal delegado de Hacienda de 26 de diciembre de 2014, el informe 

jurídico de la Secretaría de 22 de diciembre de 2014, el informe de la Alcaldía a 

las alegaciones de 12 de febrero de 2015, el informe jurídico de la Secretaría a 

las alegaciones de 26 de febrero de 2015 y el Dictamen del catedrático de 

Derecho Administrativo de la Universitat de València  Juan Francisco Mestre 

Delgado de 27 de julio de 2015. 

Los informes mencionados ya figuraban en la documentación enviada junto a 

los reparos, y a ellos se hace mención en el borrador del Informe cuando se 

expresa que El acuerdo del Pleno de 6 de marzo de 2015 desestima las 

alegaciones formuladas al presupuesto inicial, por las razones expuestas en 

los informes de la Alcaldía-Presidencia de 12 de febrero de 2015 y del 

secretario de 26 de febrero de 2015, y eleva a definitivo el presupuesto general 

para el ejercicio 2015. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Ayuntamiento de Buñol 

Primera alegación 

Anexo II del borrador del Informe, apartado II.9.1 Informe de la Secretaría de 31-
03-2014. Servicio de ayuda a domicilio 

Comentarios: 

El Ayuntamiento comunica que está solucionando el problema de 

contratación del servicio de referencia. Además, se hace referencia al Decreto 

Ley 4/2015, de 4 de septiembre, del Consell, por el que se establecen medidas 

urgentes derivadas de la Ley 27/2013, LRSAL, relativas a la educación, salud y 

servicios sociales, que establece que dichas competencias continuarán siendo 
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prestadas por los municipios en tanto no sean aprobadas las normas 

reguladoras del sistema de financiación de las comunidades autónomas y de 

las haciendas locales. 

La alegación no contradice lo manifestado en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Ayuntamiento de Castalla 

Primera alegación 

Anexo II del borrador del Informe, apartado II.10.1 Informe de la Secretaría de 
28-04-2014. Servicio de abastecimiento de agua potable 

Comentarios:  

El Ayuntamiento, en el trámite de alegaciones, considera que en el expediente 

administrativo queda perfectamente acreditado: 

1. La necesidad, ajena a la voluntad del concesionario, de realizar 

inversiones en un depósito valorado en 1.267.055 euros, que debe ser 

ejecutado de forma urgente para no poner en riesgo la prestación del 

servicio de suministro de agua potable en Castalla.  

2. La posibilidad dispuesta en el pliego de condiciones de la ejecución de 

las obras por parte del concesionario. 

3. La financiación de las inversiones mediante la modificación del plazo de 

duración del contrato, dada la imposibilidad de su financiación por el 

propio Ayuntamiento, o de su repercusión en las tarifas del servicio, que 

sufrirían un importante incremento con el plazo de duración inicial del 

contrato.  

4.  La posibilidad de prorrogar el contrato y adoptar las medidas oportunas 

para mantener el equilibrio económico del contrato, aplicando la 

normativa vigente en el momento de su formalización. 

No existe, por tanto, vulneración del principio de libre concurrencia o de 

licitación y, por contra, sí existen motivos de interés público, no atribuibles al 

concesionario, que justifican el acuerdo adoptado. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir un último párrafo en el apartado II.10.1: 
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El Ayuntamiento, en el trámite de alegaciones, considera que en el expediente 
administrativo queda acreditada la necesidad de las inversiones, la posibilidad de 
ejecutar las obras por parte del concesionario y la modalidad de financiación elegida. 
Por tanto, no se vulnera el principio de libre concurrencia o de licitación y, por contra, 
sí existen motivos de interés público, no atribuibles al concesionario, que justifican el 
acuerdo adoptado. 

Segunda alegación 

Anexo II del borrador del Informe, apartado II.10.2 Informe de la Secretaría de 
19-11-2014. Servicio de sonido e imagen 

Comentarios:  

Nos encontramos ante una práctica que se reiteraba en el tiempo, lo que, 

unido a un informe justificativo de la necesidad del servicio, determinó la 

aprobación del expediente de contratación cuestionado. 

La LPE 2014 impedía la nueva incorporación de personal al Ayuntamiento, al 

estar suspendida la posibilidad de formular oferta de empleo público y con 

condiciones muy restrictivas a la hora de contratar a personal interino. La 

necesidad de prestar el servicio de técnico de sonido e imagen en el Auditorio 

Municipal de Castalla, con una amplia programación de actividades 

culturales, determinó la contratación del servicio. 

La alegación no contradice lo manifestado en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Ayuntamiento de Cocentaina 

Primera alegación 

Anexo I del borrador del Informe, apartado I.6.1 Informe de la Intervención de 
05-12-2014. Tasa del Campus Deportivo 

Comentarios: 

El Ayuntamiento explica que la implicación de varios departamentos en la 

tramitación de estas autorizaciones, unido a su carácter esporádico y puntual, 

provocó que en el primer año de su entrada en vigor (2013) y el siguiente 

(2014) existieran disfunciones motivadas por una falta de coordinación y 

debida información entre los departamentos implicados, que llevaron a la 

concesión de autorizaciones sin la liquidación de la tasa correspondiente. 
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Estas disfunciones se ocasionaron sin intencionalidad ni mala fe por parte de 

los trabajadores ni de los órganos políticos implicados. Al respecto, se 

adoptaron las medidas necesarias para que este hecho no se reiterase, como 

se ha puesto de manifiesto en las autorizaciones concedidas en 2015. 

Estas circunstancias ya se han puesto de manifiesto en el Informe, cuando se 

dice que mediante la Resolución de la Alcaldía de 5 de diciembre de 2014 se 
resuelven los recursos, anulando las liquidaciones de las tasas. En la misma se 
argumenta que la causa de la incorrección es imputable a una información 
inadecuada entre los servicios municipales y los clubes peticionarios, y no a una 
voluntad política de no repercutir la tasa correspondiente. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Ayuntamiento de El Campello 

Primera alegación 

Anexo I del borrador del Informe, apartado I.7.2 Informes de la Intervención de 
27-06-2014 y 19-12-2014. Productividad y servicios extraordinarios de los meses 
de junio y diciembre de 2014 

Comentarios: 

El Ayuntamiento comunica en alegaciones las actuaciones que ha llevado a 

cabo en 2015 para corregir las irregularidades detectadas en el pago de la 

productividad y los servicios extraordinarios: 

- En julio de 2015 el Servicio de Recursos Humanos emitió informe sobre el 

abono de productividades y las posibilidades de modificación de la RPT, 

dando traslado a la Concejalía de Recursos Humanos y al alcalde, 

estableciendo una serie de actuaciones prioritarias. 

- El 27 de septiembre de 2015 la Concejalía de Recursos Humanos finaliza la 

primera propuesta de definición de objetivos para elaborar un reglamento 

regulador de la productividad y servicios extraordinarios. 

- Resolución de la Alcaldía de 26 de noviembre de 2015, reorganizando las 

delegaciones y asumiendo el alcalde nuevamente la materia de Recursos 

Humanos, estudiando las propuestas realizadas para aprobarlas con la 

mayor brevedad posible. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir un último párrafo en el apartado I.7.2: 
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El Ayuntamiento hace constar en alegaciones diversas actuaciones que ha llevado a 
cabo en 2015 para corregir las irregularidades detectadas en el pago de la 
productividad y los servicios extraordinarios. 

 

Segunda alegación 

Anexo II del borrador del Informe, apartado II.13.2 Informe de la fiscalización 
posterior de Intervención de 02-12-2014. Fraccionamiento de contratos 

Comentarios: 

La Entidad presenta informes de tres áreas (infraestructuras, cultura y 

servicios sociales) acerca del fraccionamiento de contratos.  

En la mayoría de los casos no es posible prever con antelación suficiente ni 

valorar la cuantía económica que va a suponer su gestión, ya que no 

responden a necesidades fijas y periódicas, suelen ser imprevistos. En otros 

casos se está en trámites para regularizar la situación irregular que se ha 

producido. También se pone de manifiesto la falta de personal disponible 

para tramitar los correspondientes pliegos técnicos. 

La Ley 27/2013, LRSAL, estableció un nuevo modelo competencial para la 

prestación de servicios sociales. Se produjo una situación de incertidumbre 

que impidió desarrollar procedimientos de contratación para varios años. Por 

ello, se han tenido que realizar contratos menores de estos programas para 

mantener su continuidad. 

Actualmente, el Decreto Ley 4/2015 de 4 de septiembre, del Consell, autoriza al 

municipio a mantener la prestación de servicios sociales y por tanto, crea un 

marco estable que permite la actual elaboración de los correspondientes 

pliegos para formalizar procedimientos de contratación que aseguren un 

servicio adecuado, duradero y ajustado a la ley. 

Por ello, se están elaborando los correspondientes pliegos de condiciones que 

permitan formalizar el procedimiento a largo plazo, cuya entrada en vigor será 

efectiva durante 2016. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir un último párrafo en el apartado II.13.2: 

En alegaciones, el Ayuntamiento argumenta que el fraccionamiento se ha debido a 
diversas causas: la imposibilidad de previsión de ciertos gastos, la falta de personal 
para tramitar todos los procedimientos y la incertidumbre creada por el nuevo marco 
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legal competencial, tras la aprobación de la Ley 27/2013, LRSAL. En la actualidad se 
están formalizando diversos procedimientos para corregir esas irregularidades. 

Ayuntamiento de Gandia 

Alegaciones que formula el Secretario General del Pleno 

Primera alegación 

Apartado 7.5 del borrador del Informe 

Comentarios: 

La Secretaría alega que no se adjunta el anexo I a la documentación recibida 

en el Ayuntamiento, por lo que las presentes alegaciones no pueden tener en 

cuenta su contenido pese a la relevancia y eventual trascendencia de su 

contenido, ya que se refiere a posibles indicios de responsabilidad contable. 

Esto se debe a que no se ha detectado ningún informe de reparo del que 

pudiesen derivarse indicios de responsabilidad contable, que son los que 

figuran en el anexo I. Sin embargo, sí constan en el anexo II, que contiene 

aquellos con irregularidades relevantes. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Apartado 7.6 del borrador del Informe 

Comentarios: 

La Instrucción de 28 de septiembre de 2012 de la Sindicatura de Comptes de la 

Comunitat Valenciana (SCCV), modificada por el Acuerdo de 22 de abril de 

2014 del Consell de la SCCV, no se refiere a las especialidades propias de los 

municipios a los que se aplica el régimen especial previsto en el título X de la 

LRBRL. En el caso del Ayuntamiento de Gandia no se introducen en la 

plataforma de gestión de la SCCV los informes desfavorables que haya podido 

emitir la Asesoría Jurídica Municipal. Este órgano es al que legalmente le 

corresponde, en este tipo de entidad local, numerosos informes que 

corresponden habitualmente al secretario de la Corporación. 

Esta circunstancia impide fiscalizar la mayor parte de la actividad objeto de 

fiscalización, dado el elevado volumen presupuestario que representan los 

municipios de la Comunitat Valenciana en que rigen dicho sistema legal de 

funcionamiento. 
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Esta circunstancia se tendrá en cuenta en la planificación de la fiscalización 

del ejercicio 2015. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Alegaciones que formulan los responsables del gobierno de Gandia en la 
legislatura 2011-2015 

Primera alegación 

Anexo II del borrador del Informe, apartado II.17.1 Informes de la Intervención 
de 09-12-2014 y 11-12-2014. Ausencia de expediente de contratación 

Comentarios: 

La alegación manifiesta que se desconoce la contratación a la cual se refiere 

en este punto, al no constar el detalle de las facturas presentadas por diversas 

mercantiles, así como del importe acumulado de la facturación realizada. 

Las facturas corresponden a dos mercantiles. Se ha revisado la relación de 

documentos contables que han sido reparados de legalidad por no existir 

expediente de contratación con motivo del reconocimiento de la obligación. 

Sus importes acumulados en varios conceptos superan las cuantías exigidas 

por el TRLCSP para tramitar expedientes de contratación. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Anexo II del borrador del Informe, apartado II.17.2 Informes de la Intervención 
de 04-12-2014 y 11-12-2014. Aportaciones a empresas municipales 

Comentarios: 

El gobierno del Ayuntamiento en 2014 alega, sobre el expediente operaciones 

de tesorería y de aportaciones municipales a la empresa pública municipal, 

por importe de 6.732.722 euros, que se desconoce a qué tipo de operaciones se 

refiere cuando se hace mención a "aportaciones municipales", ya que todas 

las operaciones que ha realizado el Ayuntamiento de Gandia con la empresa 

pública municipal se han ejecutado como operaciones de tesorería. 

Se consideran aportaciones patrimoniales las incluidas en el capítulo 8 del 

estado de gastos de los presupuestos de las entidades locales, y 
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concretamente en el concepto 850 “Adquisición de acciones y participaciones 

del sector público”. Las entidades que se consideran como posibles 

perceptoras de tales aportaciones son aquellas que pertenecen al sector 

público local. 

Respecto al reparo de la factura de IPG por importe de 197.722 euros por la 

prestación de los servicios de grúa y de control del estacionamiento, es 

posible que exista un defecto de forma al no llevar la encomienda aparejada 

la aportación municipal y todo ello debido a la premura con la que se realizó 

la encomienda al ser de carácter urgente su tramitación por abandono de la 

concesión por parte de la empresa concesionaria. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir un último párrafo en el apartado II.17.2: 

El gobierno del Ayuntamiento en 2014 alega que todas las operaciones que se 
realizaron con la empresa pública municipal se ejecutaron como operaciones de 
tesorería, no como aportaciones patrimoniales (incluidas en el presupuesto de gastos 
en el concepto 850 “Adquisición de acciones y participaciones del sector público).  

Tercera alegación 

Anexo II del borrador del Informe, apartado II.17.4 Informes de la Intervención 
de 24-09-2014 y 29-09-2014. Operaciones de tesorería 

Comentarios: 

La alegación no hace referencia a lo expresado en el borrador del Informe, que 

es la ausencia de la autorización preceptiva del Órgano de Tutela Financiera 

de la Comunidad Autónoma. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Cuarta alegación 

Anexo II del borrador del Informe, apartado II.17.5 Informe de la Intervención de 
05-09-2014. Operaciones de tesorería 

Comentarios: 

El gobierno del Ayuntamiento durante el periodo 2011-2015 realiza una 

alegación sobre la naturaleza de la operación:  
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a)  La operación planteada se clasifica, en relación con el artículo 48.bis del 

TRLHL, como una operación financiera de activo para el Ayuntamiento y 

de pasivo para IPGSA. 

b)  Se puede clasificar como un instrumento de financiación a corto plazo, 

de acuerdo con los instrumentos de endeudamiento que fija el artículo 2 

del RSGT. 

c)  Dada la clasificación como "Administración Pública" en términos de 

contabilidad nacional que actualmente ostenta IPGSA, la operación 

deberá ajustarse a la normativa sobre prudencia financiera fijada por las 

normas mencionadas en los puntos anteriores y, en consecuencia, el 

coste máximo no podrá superar los límites allí fijados. 

d)  La operación no se encuentra incluida en el listado de operaciones de 

endeudamiento prohibidas por el artículo 5 del RSGT. 

e)  La finalidad de la operación es la de atender las necesidades de 

financiación de IPGSA que, a su vez, derivan tanto de la realización de 

actividades encargadas o encomendadas por el propio Ayuntamiento y 

la condición de medio propio y servicio técnico que la empresa tiene 

para el mismo. 

f)  La realización de la operación no debe alterar la sostenibilidad financiera 

y la posición de estabilidad presupuestaria consolidadas de la propia 

Corporación municipal. 

Por lo tanto, no resulta aplicable en este caso la prohibición sobre 

aportaciones patrimoniales fijada por la disposición adicional 9ª de la LRSAL, 

dado que dicha operación supone un pasivo para la empresa pública y, al 

tener el carácter de operación a corto plazo, tampoco queda incluida en el 

patrimonio neto de la Entidad, de acuerdo con las normas del Plan General de 

Contabilidad aplicable a la empresa. Adicionalmente, la nota evacuada por el 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en fecha 5 de marzo de 

2014 aclara que la prohibición legal debe entenderse referida al concepto 850 

"Adquisición de acciones y participaciones del sector público" que no es el 

presente caso. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir un último párrafo en el apartado II.17.5: 

El gobierno del Ayuntamiento en el periodo 2011-2014 alega que en este caso no 
resulta aplicable la prohibición sobre aportaciones patrimoniales fijada por la 
disposición adicional 9ª de la LRSAL, dado que dicha operación supone un pasivo 
para la empresa pública con carácter de corto plazo, que no queda incluida en el 
patrimonio neto de la Entidad, de acuerdo con las normas del PGC aplicable a la 
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empresa. “Adicionalmente, la prohibición legal debe referirse al concepto 850 
Adquisición de acciones y participaciones del sector público, que no es el presente 
caso.” 

Quinta alegación 

Anexo II del borrador del Informe, apartado II.17.7 Informe de la Intervención de 
19-12-2014. Prelación de los pagos 

Comentarios:  

Los reparos de la Intervención en relación con la prelación de pagos, se han 

seguido produciendo hasta que el Ayuntamiento de Gandia ha llegado a un 

acuerdo de refinanciación de la deuda con el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, iniciado en la anterior legislatura (2011-2014) y 

que se ha materializado en la actual legislatura. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Sexta alegación 

Anexo II del borrador del Informe, apartado II.17.8 Informe de la Intervención de 
13-11-2014. Anticipo de caja fija 

Comentarios: 

Se alega que, hasta noviembre de 2014, todos los informes de anticipo de caja 

habían sido firmados de conformidad por la Intervención del Ayuntamiento 

de Gandia, produciéndose un cambio del criterio a partir de noviembre de 

2014. 

Que no se entiende la modificación de criterio cuando todas las 

justificaciones relativas a los anticipos de caja se han realizado siempre, de la 

misma forma. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Séptima alegación 

Anexo II del borrador del Informe, apartado II.17.9 Informes de la Intervención 
de 05-11-2014 y 21-11-2014. Subvenciones 

Comentarios:  

En la alegación aportada se argumenta que, en la medida en que los créditos 

que dan cobertura a las subvenciones se encuentren debidamente 

consignados en el presupuesto y éste se adecue al plan de ajuste, puede 

entenderse que su ejecución cumple con los objetivos de estabilidad 

presupuestaria. Todo ello sin perjuicio de las medidas previstas en la 

legislación vigente que la Corporación deba adoptar en caso de que se 

produzca un incumplimiento del propio plan de ajuste. 

El otorgamiento de las subvenciones cuestionadas no afecta al cumplimiento 

de los criterios de sostenibilidad financiera de la Corporación, dado que estos 

quedan referidos en exclusiva al volumen de deuda pública, siendo de 

aplicación la prioridad absoluta en el pago, exclusivamente, a la deuda pública 

que la Corporación emita. 

Consecuencias en el Informe: 

Se añade un párrafo al final del apartado II.17.9: 

En alegaciones se hace constar que, en la medida en que los créditos que dan 
cobertura a las subvenciones se encuentren debidamente consignados en el 
presupuesto y éste se adecue a lo establecido en el plan de ajuste, puede entenderse 
que su ejecución cumple con los objetivos de estabilidad presupuestaria. 

Ayuntamiento de Godella 

Primera alegación 

Anexo II del borrador del Informe, apartado II.18.1 Informe de la Intervención de 
24-07-2014. Relación de facturas 

Comentarios:  

La Entidad comunica a la Sindicatura que se produjo un error al realizar la 

remisión de reparos y de apreciar si existía o no perjuicio económico. En 

todos los casos se seleccionaba NO pero, por error material, en el caso del 

informe de reparo que nos ocupa, aparece marcada la pestaña SI. 

Pese a haber expresado la Intervención municipal que en dicho expediente no 

se apreciaba perjuicio económico, este extremo no se ha tenido en cuenta, y 
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se ha reflejado el mismo en el borrador del Informe como un expediente con 

irregularidades relevantes. 

Es por ello que la Alcaldía solicita que se elimine del borrador del Informe la 

referencia al expediente de contratación objeto de reparo en fecha 24 de julio 

de 2014, por no ser constitutivo de perjuicio económico tal y como se acredita 

en el informe de la Intervención. 

Al respecto, la calificación del reparo por parte de la Intervención a efectos de 

su rendición a esta Sindicatura no modifica el hecho reparado ni las 

observaciones del interventor, que es lo que se ha considerado a la hora de 

determinar su análisis y su inclusión en este Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Ayuntamiento de Herbés 

Primera alegación 

Anexo II del borrador del Informe, apartado II.19.1 Informe de la Secretaría-
Intervención de 24-01-2014. Contrato de obras 

Comentarios:  

Ante la irregularidad reflejada en el Informe (vicio de nulidad en la 

adjudicación del contrato para la ejecución de unas obras, motivada por la 

inexistencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente), el 

Ayuntamiento hace constar que mediante el Decreto de la Alcaldía 2014-0034, 

de 25 de abril de 2014, se aprobó un expediente de modificación de créditos, 

en la modalidad de “Incorporación de remanentes de crédito”, para hacer 

frente a las obligaciones derivadas del contrato de obras de referencia. 

Esta modificación de créditos es posterior al informe emitido por la 

Secretaría-Intervención el 24 de enero de 2014.  

Consecuencias en el Informe: 

Se añade un párrafo al final del apartado II.19.1: 

El Ayuntamiento hace constar en alegaciones que el 25 de abril de 2014 se aprobó una 
incorporación de remanentes de crédito, para hacer frente a las obligaciones derivadas 
del contrato de obras de referencia. 
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Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona 

Primera alegación 

Anexo I del borrador del Informe, apartado I.10.1 Informe de fiscalización 
posterior del ejercicio 2013, emitido por la Intervención el 22-05-2014 

Comentarios:  

En el trámite de alegaciones, la Intervención aclara que todas las actividades 

objeto de subvención analizadas en el informe de fiscalización presentaron 

documentos justificativos del gasto, de los que se desprende la adecuada 

aplicación de las cantidades subvencionadas. 

Las incidencias solamente se observaron en la presentación íntegra de la 

cuenta justificativa simplificada, regulada en el artículo 75.2 del reglamento 

de la Ley General de Subvenciones. 

Consecuencias en el Informe: 

Se suprime el apartado I.10.1 del anexo I del borrador del Informe. Se 

reenumeran los apartados posteriores. 

Se añade un párrafo en el apartado II.19.1, en el subapartado de 

subvenciones: 

- En la presentación de la cuenta justificativa simplificada (artículo 75.2 del 
Reglamento de la LGS), hay dos expedientes en los que no se ha presentado 
memoria, dos subvenciones que no presentan relación detallada de ingresos y 
una que no presenta relación detallada de gastos. 

Ayuntamiento de Ontinyent 

Primera alegación 

Anexo I del borrador del Informe, apartado I.12.1 Informe de fiscalización 
posterior emitido por  la Intervención el 16-12-2014 

Comentarios:  

En la fase de alegaciones, el Ayuntamiento informa que el evento fue 

organizado por el Ayuntamiento de Ontinyent junto con una entidad privada, 

tal como consta en el informe del concejal de Cultura de 8 de octubre de 2014. 

Al ser una actividad municipal no estaba sujeto al pago de la tasa que se 

regula en la Ordenanza Fiscal Reguladora del Teatro Echegaray y de la Sala 

Gomis, donde en caso de estar sujeto a tasa el pago hubiera sido de 908 euros. 
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Se adjunta un cartel de la publicidad del evento donde el Ayuntamiento 

aparece como organizador. Además, en el expediente consta el informe del 

técnico de promoción cultural de 8 de octubre de 2014 donde el concejal de 

Cultura pone, de forma manuscrita, que la Entidad no ha de asumir ningún 

pago ya que el Ayuntamiento también es organizador del acto. El 

requerimiento posterior de Secretaría, necesario para la autorización del acto, 

no se contestó por el concejal de Cultura en dos ocasiones. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir dos párrafos al final del apartado I.12.1: 

En la fase de alegaciones, se informa que el evento fue organizado por el 
Ayuntamiento de Ontinyent junto con una entidad privada, y por lo tanto, no estaba 
sujeto al pago de la citada tasa, que hubiera sido de 908 euros. Al respecto, se aporta 
un cartel de publicidad del evento donde el Ayuntamiento aparece como organizador.  

También figura el informe del técnico de promoción cultural de 8 de octubre de 2014 
donde el concejal de Cultura hace constar, de forma manuscrita, que la Entidad no ha 
de asumir ningún pago. No obstante, no se aporta ninguna resolución que apruebe la 
coorganización del evento por el Ayuntamiento o la exención de la tasa. 

Segunda alegación 

Anexo II del borrador del Informe, apartado II.30.1 Informe de la Intervención de 
22-04-2014. Justificación de subvención 

Comentarios:  

El Ayuntamiento informa que la subvención objeto de alegación fue 

concedida a la interesada por Resolución de 30 de diciembre de 2013, para 

ayudar a financiar obras de derribo en inmueble de su propiedad que se 

encontraba en situación de ruina. 

Atendida la fecha de concesión de la subvención, por causas imputables a esa 

Administración fue imposible el cumplimiento del objeto de la subvención, 

que era realizar obras en el año 2013. La correspondiente licencia de obras fue 

concedida el 29 de enero de 2014, aunque fue solicitada el 20 de noviembre de 

2013. 

Visto que la interesada había justificado la realización de obras dentro del 

plazo concedido, antes del 31 de marzo de 2014, se entendió cumplido el fin 

de la subvención y conveniente su pago. 

Esta línea de subvención por parte del Ayuntamiento de Ontinyent se ha 

mantenido tanto en 2014 como en 2015, por lo que la interesada en su caso 

hubiera optado perfectamente a la subvención de 2014. 
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Consecuencias en el Informe: 

Se añade un párrafo al final del apartado II.30.1: 

El Ayuntamiento argumenta en alegaciones que la subvención se concedió el 30 de 
diciembre de 2013 para financiar obras de derribo en un inmueble que se encontraba 
en situación de ruina. La interesada justificó la realización de las obras antes del fin 
del plazo concedido para la justificación, el 31 de marzo de 2014. Aunque la 
subvención financiaba la realización de obras en 2013, esta línea de subvención se 
mantuvo en 2014 y en 2015, por lo que la interesada en su caso podría haber optado a 
la subvención de 2014. 

Ayuntamiento de Paterna 

Primera alegación 

Anexo II del borrador del Informe, apartado II.32.1 Informe de la Secretaría de 
09-01-2014. Servicios extraordinarios 

Comentarios:  

El Ayuntamiento manifiesta en alegaciones que la Junta de Gobierno Local de 

2 de julio de 2010 aprobó la revisión de precios y la modificación de la citada 

encomienda, donde consta el precio de los envíos de notificaciones urgentes. 

En relación con la urgencia del servicio y su justificación, se aportan informes 

del jefe de la Unidad de Recaudación de fechas 16 de enero de 2014 y 20 de 

febrero de 2014, donde se justifican las fechas de realización del servicio de 

notificaciones. 

Finalmente, se aporta copia del Acuerdo de Pleno de fecha 17 de diciembre de 

2014 por el que se aprueba la convalidación de las facturas de 2013 por 

importe de 65.961 euros, en el que la Secretaria General no realiza reparo 

alguno. 

Consecuencias en el Informe: 

Se añade un párrafo al final del apartado II.32.1: 

El Ayuntamiento manifiesta en alegaciones que la Junta de Gobierno Local de 2 de 
julio de 2010 aprobó la revisión de precios y la modificación de la citada encomienda, 
donde consta el precio de los envíos de notificaciones urgentes. Además, la urgencia 
del servicio y su justificación vienen motivadas en sendos informes del jefe de 
Recaudación, de fechas 16 de enero de 2014 y 20 de febrero de 2014. 
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Segunda alegación 

Anexo II del borrador del Informe, apartado II.32.2 Informe de la Secretaría de 
22-04-2014. Comisión de servicios 

Comentarios:  

La plaza de intendente general de la Policía Local fue cubierta en régimen de 

comisión de servicios con efectos de 1 de mayo de 2014, conforme al Acuerdo 

adoptado en Junta de Gobierno Local el día 22 de abril de 2014, que 

condicionaba dicho nombramiento a la previa aprobación por el Pleno del 

Ayuntamiento de la modificación de la plantilla presupuestaria. 

Se instruyó expediente de modificación de créditos a pesar de la existencia de 

crédito a nivel de vinculación jurídica, por encontrarse dos plazas de 

intendente y un inspector vacantes, con una liberación de crédito disponible 

para todo el ejercicio 2014 de 120.982 euros. 

Por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 30 de abril de 2014, se 

aprueba el expediente de modificación de créditos n° 1 en el presupuesto 

2014, en el que consta el cumplimiento de los trámites legales previstos en el 

TRLRHL: aprobación inicial (BOP de 9 de mayo de 2014), alegaciones y 

aprobación definitiva (BOP de 30 de mayo de 2014).  

En definitiva, la cobertura de esta plaza temporal por un único período de 6 

meses (del 1 de mayo al 31 de octubre de 2014) contó con crédito suficiente 

para llevar a efecto el nombramiento (tras existir consignación disponible en 

el actual presupuesto y sin que el nivel de vinculación jurídica, tal como 

informó la Intervención de Fondos, no detrajera importes comprometidos). 

Además, en aras de una mayor seguridad jurídica, se hizo la modificación 

presupuestaria, conforme a la tramitación indicada. 

Consecuencias en el Informe: 

Se añade un párrafo al final del apartado II.32.2: 

En alegaciones, el Ayuntamiento argumenta que la cobertura de esta plaza temporal 
contaba con crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica para poder llevar a efecto 
el nombramiento, pero que, en aras de una mayor seguridad jurídica, se ha 
modificado presupuestariamente, conforme a la tramitación prevista en el TRLRHL. 
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Ayuntamiento de Portell de Morella 

Primera alegación 

Anexo II del borrador del Informe, apartado II.34.1 Informe de la Secretaría de 
12-03-2014. Causa de abstención 

Comentarios:  

Se indica en alegaciones que la causa de abstención se basaba en la afinidad 

ideológica y política del alcalde con uno de los copropietarios de la empresa 

adjudicataria, razón no contemplada expresamente por la Ley 30/1992, LRJ-

PAC, ni por el TRLCSP, si bien, desde la Alcaldía se optaba por un régimen más 

restrictivo que el previsto legalmente. 

La intervención de la Alcaldía se limitó a elevar a definitiva la adjudicación, 

en tanto que la identificación de la oferta económicamente más ventajosa 

correspondió al Pleno del Ayuntamiento. Se dio cuenta al Pleno en la 

siguiente sesión ordinaria, en cumplimiento del acuerdo de delegación. 

Consecuencias en el Informe: 

Se añade un párrafo al final del apartado II.34.1: 

El Ayuntamiento indica en alegaciones que la causa de abstención se basaba en la 
afinidad ideológica y política con uno de los copropietarios de la empresa 
adjudicataria, razón no contemplada expresamente por la LRJ-PAC ni por el TRLCSP, 
si bien, desde la Alcaldía se optó por un régimen más restrictivo que el previsto 
legalmente. La intervención de la Alcaldía se limitó a la "elevación a definitiva" de la 
adjudicación, en tanto que la identificación de la oferta económicamente más 
ventajosa correspondió al Pleno. 

Segunda alegación 

Anexo II del borrador del Informe, apartado II.34.2 Informe de la Secretaría de 
05-05-2014. Certificaciones de obra 

Comentarios:  

El Ayuntamiento hace constar que los decretos de la Alcaldía que motivan la 

observación formulada por la Sindicatura de Comptes, fueron dictados el 5 de 

mayo de 2014, fecha en que finalizaba el plazo máximo otorgado para 

justificar la ejecución de las obras, financiadas con cargo al Fondo de 

Compensación del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, a fin de evitar el 

perjuicio económico que hubiera supuesto la pérdida del importe asignado. 
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Los decretos de la Alcaldía mencionados contemplan la previsión de 

someterse a la ratificación del Pleno del Ayuntamiento en la siguiente sesión 

ordinaria que éste celebre. Hecho que se produce el 6 de mayo de 2014, un día 

después a la firma de tales decretos, dando cumplimiento a las previsiones 

contenidas por la disposición adicional  2ª del TRLCSP en cuanto a la 

condición de órgano de contratación. 

Consecuencias en el Informe: 

Se añade un párrafo al final del apartado II.34.2: 

En alegaciones se informa que los decretos de la Alcaldía fueron dictados el día en que 
finalizaba el plazo máximo otorgado para la justificación de las obras de referencia, 
financiadas con cargo al Fondo de Compensación del Plan Eólico de la Comunitat 
Valenciana. Ambos decretos fueron ratificados por el Pleno un día después de su 
firma, dando cumplimiento a las previsiones contenidas en la disposición adicional  2ª 
del TRLCSP en cuanto a la condición de órgano de contratación. 

Tercera alegación 

Anexo II del borrador del Informe, apartado II.34.3 Informe de la Secretaría de 
29-12-2014. Adjudicación contratos de obra 

Comentarios:  

Los scuerdos adoptados por el Pleno del Ayuntamiento de Portell de Morella 

en fecha 29 de diciembre de 2014 someten a condición suspensiva la eficacia 

de tales adjudicaciones, como contempla el artículo 57.1 de la Ley 30/1992, 

LRJ-PAC. 

El plazo máximo otorgado por la Diputación Provincial para la adjudicación de 

las obras, al encontrarse financiadas con cargo a diversos planes de 

inversiones, finalizaba el 30 de diciembre de 2014. Por este motivo, resultaba 

inexcusable la adjudicación condicionada de dichos contratos, a fin de evitar 

el grave perjuicio económico que hubiera supuesto para el Ayuntamiento la 

pérdida de los importes asignados para la financiación de tales actuaciones. 

La alegación no contradice lo manifestado en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Ayuntamiento de Rojales 

Primera alegación 

Anexo I del borrador del Informe, apartado I.13.1 Informes de la Intervención de 
15-04-2014 y 29-04-2014. Subvenciones nominativas 

Comentarios:  

Los reparos formulados inciden en aspectos formales de la documentación 

justificativa aportada por las asociaciones beneficiarias de las subvenciones, 

pero no cuestionan la realidad material de los gastos efectivamente asumidos 

por tales asociaciones. Es decir, todos los gastos están debidamente 

documentados, aunque hay casos en que se adolece de algún defecto formal. 

El Ayuntamiento consideró que las subvenciones abonadas en ejercicios 

anteriores estaban suficientemente justificadas y que las asociaciones no 

estaban incursas en la prohibición para ser beneficiarias de nuevas 

subvenciones, ya que la finalidad de la justificación es constatar la efectiva 

inversión de la subvención en la finalidad que le es propia, no la regularidad 

formal de los documentos aportados como justificantes. 

Consecuencias en el Informe: 

Se añade un párrafo al final del apartado I.13.1: 

La Entidad alega que las subvenciones abonadas en ejercicios anteriores estaban 
suficientemente justificadas y constatan su efectiva inversión en la finalidad que le es 
propia, aunque haya casos en que la factura adolezca de algún defecto formal. Por lo 
tanto, las asociaciones no estaban incursas en la prohibición para ser beneficiarias de 
nuevas subvenciones. 

Segunda alegación 

Anexo II del borrador del Informe, apartado II.35.1 Informe de la Intervención de 
27-01-2014. Nómina enero 2014 

Comentarios:  

Según el Ayuntamiento, todas las ayudas sociales abonadas a los trabajadores 

municipales están previstas en el vigente convenio colectivo del 

Ayuntamiento. 

La jurisprudencia ha declarado que, en tanto no expire dicho convenio o se 

declare formalmente su nulidad, el Ayuntamiento viene obligado a cumplirlo, 

abonando a sus trabajadores la totalidad de los devengos en él contemplados 

y consignando en sus presupuestos los créditos necesarios a tal fin. 
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Consecuencias en el Informe: 

Se añade un párrafo al final del apartado II.35.1: 

La Entidad alega que todas las ayudas sociales abonadas a los trabajadores 
municipales están previstas en el convenio colectivo del Ayuntamiento, que está 
obligado a cumplirlo mientras se encuentre vigente. 

Ayuntamiento de Silla 

Primera alegación  

Anexo I del borrador del Informe, apartado I.14.1 Informes de la Intervención de 
26-02-2014 y 27-03-2014. Productividad de la Policía Local, febrero y marzo de 
2014. 

Anexo II del borrador del Informe, apartado II.38.1 Informe de la Intervención de 
13-06-2014. Honorarios de abogados y apartado II.38.2 Informes de la 
Intervención de 18-12-2014, 09-07-2014, 24-02-2014 y 01-02-2014. Pago de 
facturas 

Comentarios:  

La Entidad comunica a la Sindicatura que se produjo un error al realizar la 

remisión de reparos y de apreciar si existía o no perjuicio económico. La 

persona que asumió por accidentalidad el cargo, durante la baja maternal de 

la titular del puesto, seleccionó por desconocimiento en todos los expedientes 

la existencia de perjuicio económico.  

Pese haber expresado la Intervención municipal que no se apreciaba perjuicio 

económico, según el criterio seguido por el Tribunal de Cuentas, este extremo 

no se ha tenido en cuenta, y se han solicitado varios expedientes de reparo y 

a reflejarlos en el borrador del Informe como expedientes con indicios de 

responsabilidad contable o con irregularidades relevantes. 

Es por ello que se solicita que se elimine del borrador del Informe las 

referencias a los expedientes de contratación objeto de reparo remitidos a la 

Sindicatura, por no ser constitutivos de perjuicio económico tal y como se 

acredita en el informe de la Intervención. 

Al respecto, la calificación de los reparos por parte de la Intervención a 

efectos de su rendición a esta Sindicatura no modifica el hecho reparado ni 

las observaciones del interventor, que es lo que se ha considerado a la hora de 

determinar su análisis y su inclusión en este Informe. 
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Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Ayuntamiento de Xilxes 

Primera alegación 

Anexo II del borrador del Informe, apartado II.47.1 Informe de la Secretaría-
Intervención de 20-12-2013. Contratación de personal laboral 

Comentarios:  

En su alegación, el Ayuntamiento manifiesta que la reiteración en la 

contratación del puesto de trabajo de peón de servicios varios conductor en la 

misma persona obedeció a dos causas concretas y determinadas:  

- La acumulación en dicho puesto de otras tareas que requieren el 

conocimiento previo de las instalaciones y servicios municipales, además 

de la experiencia acumulada por éste en ejercicios anteriores.  

- Las restricciones impuestas por disposiciones legales y por la 

Subdelegación del Gobierno para la creación de nuevos puestos de trabajo. 

La Corporación está en disposición de estudiar y crear un puesto de trabajo de 

naturaleza laboral fija en la plantilla de personal laboral del Ayuntamiento, 

siempre y cuando la normativa vigente lo permita. 

Consecuencias en el Informe: 

Se añade un párrafo al final del apartado II.47.1: 

En su alegación, el Ayuntamiento manifiesta que la reiteración en la contratación del 
puesto de peón de servicios varios conductor en la misma persona obedeció a la 
necesidad del conocimiento previo de las instalaciones y servicios municipales, además 
de las restricciones impuestas por disposiciones legales para la creación de nuevos 
puestos de trabajo. 
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