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ABREVIATURAS UTILIZADAS 

AEAT Agencia Estatal de la Administración Tributaria 

BCL Banco de Crédito Local 

FNCM Fondo Nacional de Cooperación Municipal 

IAE Impuesto Actividades Económicas 

IBI Impuesto Bienes Inmuebles 

ICAL Instrucción de Contabilidad para la Administración Local 

ICIO Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 

IIVTNU Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana 

IRPF Impuesto de la Renta de las Personas Físicas 

IVA Impuesto sobre el Valor Añadido 

IVTM Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica 

LCAP Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

LRHL Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

R.D. Real Decreto 

SERVEF Servicio Valenciano de Empleo y Formación 

 

 

 

 

NOTA SOBRE LA UNIDAD MONETARIA 

Todos los datos económicos del informe vienen expresados en euros. Se ha efectuado 
un redondeo para no mostrar los céntimos; los datos representan siempre el redondeo de 
cada valor exacto y no la suma de datos redondeados. 
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

1.1 Objetivos 

De conformidad con la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, el 
Consejo de la Sindicatura de Comptes acordó incluir en el Programa de Actuación de 
2005 la fiscalización de la Cuenta del Ayuntamiento de Ayora del ejercicio 2003. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 a) de la Ley 6/1985, la fiscalización 
efectuada ha tenido por objeto determinar si los estados y documentos contables 
integrantes de la cuenta del Ayuntamiento de Ayora (en adelante el Ayuntamiento o la 
Corporación) del ejercicio 2003 se presentan adecuadamente, de acuerdo con los 
principios y la normativa contable y presupuestaria de aplicación. 

Asimismo, la fiscalización ha incluido la revisión y evaluación de determinados 
aspectos del sistema de gestión y control interno del Ayuntamiento, señalándose en los 
diferentes apartados de este Informe aquellas situaciones que deberán ser objeto de 
atención y mejora por parte de los órganos responsables de la Entidad. 

1.2 Alcance y procedimientos de la fiscalización 

1.2.1 Revisión financiera 

A la fecha de redactarse este informe, la Cuenta del Ayuntamiento de Ayora del 
ejercicio 2003 estaba pendiente de formación y de aprobación por el Pleno de la 
corporación, siendo el plazo establecido para ello el 1 de octubre de 2004. La 
circunstancia anterior supone una limitación al alcance de la fiscalización, que se ha 
tenido que centrar en el único documento contable del que hemos podido constatar su 
aprobación, que es el siguiente: 

- Liquidación del Presupuesto, aprobada por Resolución de Alcaldía de 29 de 
octubre de 2004 y posterior rectificación de errores aprobada el 17 de diciembre 
de 2004. En este documento se determinan también los derechos pendientes de 
cobro y las obligaciones pendientes de pago al 31 de diciembre de 2003, el 
resultado presupuestario del ejercicio y el remanente de tesorería. 

Otros documentos y anexos integrantes de la Cuenta del Ayuntamiento que han sido 
elaborados por los servicios de Intervención, pero que tal como se ha indicado 
anteriormente están pendientes de aprobación por el Pleno, son los siguientes: 

- Balance de situación 
- Cuenta de resultados 
- Estado demostrativo de los derechos a cobrar y obligaciones a pagar procedentes 

de presupuestos cerrados. 
- Estado de Tesorería 
- Estado de modificaciones de crédito 
- Estado de Remanente de tesorería 
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- Estado de situación y movimiento de operaciones no presupuestarias de tesorería 
- Estado de situación y movimiento de valores 

No han sido elaborados sin embargo los siguientes documentos y anexos establecidos 
por la normativa aplicable: 

- Cuadro de financiación 
- Estado de los compromisos de gasto adquiridos con cargo a ejercicios futuros 
- Estado de la deuda 
- Balance de comprobación 
- Estado de los compromisos de ingreso con cargo a presupuestos futuros 
- Estado de gastos con financiación afectada 

De acuerdo con el objetivo de la fiscalización, y teniendo en cuenta las limitaciones al 
alcance que se señalan en este apartado, se han efectuado las pruebas de auditoría 
financiera que se han considerado pertinentes, de conformidad con los Principios y 
Normas de Auditoría del Sector Público elaborados por la Comisión de Coordinación de 
los Órganos Públicos de Control Externo del Estado Español y con las Directrices 
técnicas de fiscalización aprobadas por el Consejo de la Sindicatura de Comptes. Estos 
procedimientos han consistido en la realización de pruebas selectivas, revisión del 
control interno y demás técnicas de auditoría que han sido de aplicación en este caso. 

Además de la limitación al alcance señalada en el primer párrafo de este apartado, por 
no haberse formado y aprobado la Cuenta del Ayuntamiento, la fiscalización ha estado 
condicionada por las siguientes limitaciones: 

a) El Ayuntamiento no lleva el control de los gastos con financiación afectada y no 
calcula las desviaciones de financiación que puedan existir ni registra su efecto 
sobre el Resultado presupuestario y sobre el Remanente de Tesorería. Lo anterior 
supone, además de un incumplimiento de la normativa reguladora, una limitación 
al alcance del trabajo de esta Sindicatura, al no ser posible cuantificar el importe 
de las desviaciones de financiación imputables al ejercicio, ni tampoco comprobar 
la adecuación del importe del Remanente de Tesorería para gastos generales con 
el que resultaría de valorar las desviaciones de financiación acumuladas positivas 
al final del ejercicio. 

b) No dispone la Corporación de un Inventario de Bienes actualizado, ya que el 
último aprobado corresponde a 1985. No es factible, por tanto, relacionar los 
valores de este inventario con las cifras contables. 

c) La cuenta de recaudación rendida por la Diputación de Valencia, sobre la que se 
han realizado pruebas de auditoría, no está fiscalizada ni formalmente aprobada. 
El pendiente de cobro no se presenta acompañado de una relación de deudores ni 
consta que los servicios administrativos del Ayuntamiento la soliciten, con lo que 
no pueden realizarse recuentos físicos de valores (apartado 8.1). 
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d) La revisión por esta Sindicatura de las operaciones relacionadas con el polígono 
industrial San Antón se ha visto sometida a importantes limitaciones, por cuanto 
el Ayuntamiento no dispone de un expediente ordenado, ni al parecer completo, 
sobre las mismas, lo que dificulta significativamente formar un conocimiento 
adecuado y suficiente sobre las actividades realizadas basado en documentación 
completa y pertinentemente archivada. Entre otros efectos, las limitaciones al 
alcance determinan que no sea factible cuantificar la provisión de dudoso cobro 
necesaria en relación con ciertas liquidaciones provisionales de cuotas de 
urbanización (véase apartado 8.3). 

e) Además de lo anterior, y tal como se indica en el apartado 8.3, se nos ha 
comunicado verbalmente que las obras del polígono industrial antes citado no 
están finalizadas, lo que también puede repercutir en los cálculos de las cuotas 
urbanísticas, pero estos extremos no hemos podido contrastarlos con 
documentación al respecto. 

f) La información obtenida del Ayuntamiento es insuficiente para contrastar la cifra 
pendiente de pago a Iberdrola a 31 de diciembre de 2003, 131.158 euros, siendo 
necesario que el Ayuntamiento adopte las medidas necesarias para clarificar la 
cifra y realizar los apuntes contables pertinentes (véase apartado 10.1). 

g) Adicionalmente a lo anterior, existe un importante volumen de obligaciones 
pendientes de pago de ejercicios anteriores sobre las que se hace necesario iniciar 
los expedientes de depuración de todas aquéllas que por su antigüedad o no 
exigibilidad deban darse de baja contablemente.  

h) En el estado de operaciones no presupuestarias elaborado por el Ayuntamiento 
figuran ingresos pendientes de aplicación por importe de 68.563 euros, y pagos 
pendientes de aplicación por importe de 1.399.770 euros, de cierta antigüedad y 
sobre los que el Ayuntamiento carece de explicación y de documentación 
justificativa. Figuran también saldos de deudores y acreedores no presupuestarios 
muy antiguos que deben ser objeto de análisis. La regularización contable de estos 
saldos puede tener un efecto muy significativo sobre el resultado presupuestario y 
sobre el remanente de tesorería, que no es posible cuantificar al no disponerse de 
la información adecuada al respecto (véase apartado 11.2). 

1.2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Conforme al objetivo de la fiscalización señalado en el apartado 1.1, y con el enfoque y 
las limitaciones señaladas en el apartado 1.2.1, no hemos realizado una revisión 
exhaustiva del cumplimiento de la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos 
adicional al cumplimiento de las normas contables y presupuestarias de aplicación.  

No obstante durante la revisión efectuada se han comprobado aspectos relacionados con 
el cumplimiento de la normativa señalada a continuación: 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local. 
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- 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. 

- Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 

- Ley 52/2002 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003. 

- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla en materia de 
presupuestos el capítulo primero del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre. 

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 20 de septiembre de 1989, por 
el que se establece la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales. 

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 17 de julio de 1990, por la que 
se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local. Plan 
General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local. 

- Real Decreto 1.372/1986, de 13 de junio. Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales. 

- Ley 30/1984, de 2 de agosto para la reforma de la Función Pública. 

- Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre sobre Régimen Jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

- Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria 
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2. CONCLUSIONES GENERALES 

2.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2.1, se 
han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que afectan de forma 
significativa a la adecuación de los estados y documentos contables fiscalizados a los 
principios y normativa contable y presupuestaria de aplicación: 

a) Nóminas de personal laboral correspondientes a los primeros meses de 2003, por 
importe de 56.970 euros, se contabilizaron en el presupuesto de 2002. 

b) Las obligaciones reconocidas en el capítulo 2 de gastos incluyen 181.963 euros 
que corresponden a gastos realizados en ejercicios anteriores a 2003, la mayor 
parte de los cuales se han imputado al presupuesto mediante expediente de 
reconocimiento extrajudicial de créditos. Por otra parte se han detectado otros 
gastos por importe de 13.159 euros que, aunque realizados en 2003, se han 
imputado al ejercicio 2004 por falta de crédito suficiente (apartado 13). 

c) No se ha contabilizado el reconocimiento del derecho y el cobro de un importe de 
19.996 euros dispuesto de una operación de crédito durante 2003. 

d) Al compararse la cifra contable de derechos pendientes de cobro con la que figura 
en la cuenta de recaudación de 2003 rendida por la Diputación, se observa una 
diferencia de 18.226 euros; según explicaciones recibidas, esta diferencia 
corresponde a las bajas de derechos que practica y comunica la Diputación, pero 
que el Ayuntamiento no ha analizado ni contabilizado. 

e) La Diputación comunica regularmente las bajas por insolvencias u otras causas, 
pero éstas no son analizadas ni contabilizadas por el Ayuntamiento. El importe 
total de las bajas según la cuenta de gestión recaudatoria remitida por la 
Diputación asciende en el ejercicio 2003 a 80.002 euros. 

f) El reconocimiento de los derechos en concepto de transferencias no se ha 
ajustado a los principios que le son de aplicación. Ello supone que se hayan 
reconocido derechos indebidamente por un importe de 150.272 euros en 2003. 
Además se han reconocido otros derechos de forma incorrecta por 33.055 euros 
que corresponden a cobros de derechos reconocidos en ejercicios anteriores. 

g) Las previsiones de ingresos del ejercicio 2003 en los capítulos de transferencias 
son incorrectas en la cantidad de 116.349 euros, por cuanto corresponden a 
derechos reconocidos en ejercicios anteriores, e incluso 83.294 euros de la cifra 
anterior fueron cobrados en el ejercicio 2002. 

h) Con las precauciones que se derivan de la limitación al alcance descrita en el 
apartado 1.2.1 d) respecto a las actuaciones relacionadas con el polígono 
industrial de San Antón, se ha observado que no están reconocidos derechos en 
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concepto de ventas de parcelas por importe de 7.139 euros, ni en concepto de 
cuotas urbanísticas provisionales por importe de 337.190 euros, al margen de las 
provisiones de dudoso cobro que corresponda dotar de acuerdo con evidencias 
suficientes y adecuadas. 

i) La contabilización de una operación de tesorería se ha realizado de forma 
incorrecta, ya que se ha hecho por el importe límite de la póliza en lugar de 
contabilizarse por las cantidades que se van disponiendo del crédito. En 
consecuencia, al cierre del ejercicio figura contablemente en la tesorería de la 
entidad y en acreedores extrapresupuestarios un exceso de 174.496 euros que es la 
cantidad que en realidad no ha sido dispuesta. 

j) Respecto a los derechos pendientes de cobro procedentes de ejercicios cerrados por 
ingresos tributarios, que ascienden a 375.754 euros, se ha comprobado un exceso 
de 272.691 euros con respecto al importe con el que figuran pendientes de cobro 
en la cuenta de la gestión recaudatoria rendida por la Diputación. Esta diferencia se 
debe, tal como ya se ha comentado, al hecho de que el Ayuntamiento no 
contabiliza las bajas de derechos que comunica la Diputación. Dado que estos 
valores no constan para ser recaudados por la Diputación de Valencia, difícilmente 
serán realizables por el Ayuntamiento, haciéndose necesario el inicio de un 
expediente depurador de estos saldos. 

k) Con relación a las transferencias corrientes pendientes de cobro procedentes de 
ejercicios cerrados, dada la antigüedad de las correspondientes a los años 1995 y 
1997, por importe de 26.788 euros, y el hecho de que no hayan sido cobradas hasta 
la fecha, permite deducir que existen dudas razonables en cuanto a su recaudación. 
Por otra parte hemos analizado dos transferencias corrientes que figuran 
pendientes de cobro del ejercicio 2001, por importe de 33.055 euros, comprobando 
que en realidad ambas fueron cobradas en dicho ejercicio, por lo que deben 
practicarse los ajustes contables pertinentes. 

l) En cuanto a las transferencias de capital pendientes de cobro de ejercicios 
cerrados, de las correspondientes al año 1995, cuyo importe asciende a 478.733 
euros, el Ayuntamiento no dispone de documentación soporte alguna, debiendo 
iniciar un expediente de análisis y depuración de estos saldos. 

m) El estado de tesorería no incluye dos cuentas bancarias con saldos a favor del 
Ayuntamiento por importe total de 44.851 euros a 31 de diciembre de 2003. 

n) El control interno del Ayuntamiento es insuficiente y presenta numerosas 
debilidades, por lo que pudieran existir incidencias adicionales a las detectadas en 
el curso de la fiscalización con efecto significativo sobre los estados contables 
revisados. 

Los efectos de las incidencias anteriores situarían el Resultado presupuestario en la 
cantidad positiva de 112.340 euros y la del Remanente de Tesorería en la cantidad 
negativa de 962.339 euros, pero estas cifras están condicionadas por los efectos que 
puedan tener las regularizaciones contables indicadas en el apartado de limitaciones al 
alcance de la fiscalización. 
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2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el apartado 1.2.2, se 
han detectado durante el período objeto de fiscalización los incumplimientos relevantes 
de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos, que se señalan a 
continuación: 

a) Los libros obligatorios de contabilidad carecen de la diligencia fechada y firmada 
por el Interventor. El libro de Inventarios y Balances no cumple con el contenido 
establecido en la Regla 51 de la ICAL, ya que el inventario de bienes, derechos y 
cargas que constituyen el Patrimonio, debidamente valorados, no está actualizado. 

b) El presupuesto del ejercicio 2003 fue aprobado provisionalmente por el Pleno del 
Ayuntamiento en sesión celebrada el 28 de noviembre de 2002, entrando en vigor 
el 7 de febrero de 2003 con la publicación de su aprobación definitiva, fuera del 
plazo que al efecto establece el artículo 150.2 de la Ley 39/1988, que en este caso 
es el 31 de diciembre de 2002. 

c) No están firmados algunos de los documentos que deben acompañar al 
presupuesto de acuerdo con lo previsto por los artículos 149 de la LRHL y 18.1 
del RD 500/1990. Por otra parte, el anexo de personal no cumple con las 
funciones asignadas en el artículo 18 del RD 500/1990.  

d) Las bases de ejecución no se encuentran firmadas, en algunos puntos se hace 
referencia a los presupuestos del ejercicio 2000 y no contiene la relación de 
créditos ampliables. 

e) No se ha cumplido de forma correcta con el plazo previsto en el artículo 20.4 del 
RD 500/1990, relativo a la remisión de una copia del presupuesto aprobado 
definitivamente a la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas y al 
Ministerio de Economía y Hacienda.  

f) La Liquidación del Presupuesto de 2003 fue aprobada por Resolución de Alcaldía 
de 29 de octubre de 2004, con posterioridad al plazo de 1 de marzo establecido 
por la Ley 39/1988. 

g) La Cuenta del Ayuntamiento del ejercicio 2003 estaba pendiente de aprobación 
por el Pleno a la fecha de terminación del trabajo de campo, siendo el plazo 
establecido para ello el 1 de octubre de 2004. 

h) El Ayuntamiento de Ayora ha rendido telemáticamente a esta Sindicatura de 
Comptes la información relativa a su Cuenta del ejercicio 2003, pendiente de 
aprobar por el Pleno tal como se ha indicado anteriormente, pero esta rendición ha 
tenido lugar en marzo de 2005, cuando la fecha prevista para ello tiene como 
plazo el 31 de octubre de 2004. 
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i) Con respecto a las modificaciones presupuestarias, cabe señalar que no en todos 
los casos se han tramitado de acuerdo con la normativa de aplicación, según se 
detalla en el apartado 5.2 del informe. 

j) Según se indica en el apartado 10.2 de este Informe, el Ayuntamiento no ha 
cuantificado la cifra de derechos pendientes de cobro de difícil o imposible 
recaudación, incumpliendo lo dispuesto por el artículo 172.2 de la Ley 39/1988, 
su desarrollo en el artículo 103 del RD 500/1990 y sus propias bases de ejecución. 

k) El Ayuntamiento no realiza informes sobre la evolución de la masa salarial, 
necesarios para controlar las variaciones de la misma. En algunas contrataciones 
de personal no se han respetado adecuadamente los principios de publicidad y 
concurrencia. 

l) Con respecto a los procedimientos seguidos por el Ayuntamiento para la 
ejecución de gastos, se han puesto de manifiesto determinados aspectos que deben 
mejorarse, detallándose los más importantes en el apartado 7.2 del informe. 

m) En uno de los gastos analizados se ha observado que no se ha tramitado 
expediente de contratación ni se ha formalizado contrato, cuando el importe de las 
obligaciones reconocidas durante el ejercicio por el mismo concepto y proveedor 
han ascendido a 19.377 euros. 

n) Las obligaciones reconocidas en el concepto de “Gastos diversos” incluyen 
15.466 euros correspondientes a gastos de recaudación del ejercicio 2001, no 
reconocidos en dicho año por falta de crédito, sin que se tenga constancia de su 
aprobación por parte del Pleno del Ayuntamiento. 

o) No se contempla en ningún documento que el Ayuntamiento exija a los 
beneficiarios de las subvenciones que acrediten estar al corriente en sus 
obligaciones fiscales y con la Seguridad Social. 

p) En cuanto al control de las subvenciones que figuran nominativas en el 
presupuesto inicial, no consta que el Ayuntamiento realice un examen sobre la 
documentación soportante ni sobre el cumplimiento del plazo de justificación, tal 
como requieren las bases de ejecución. 

q) Durante el ejercicio 2003 se han reconocido derechos en ciertos tributos sin 
disponer de las preceptivas ordenanzas fiscales. 

r) No consta que la Corporación realice comprobaciones de los padrones elaborados 
por la Diputación ni dé su conformidad a los mismos. 

s) Sobre las liquidaciones provisionales del ICIO no se desarrollan actuaciones 
posteriores para practicar, en su caso, liquidaciones definitivas. 
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t) No consta que el Ayuntamiento efectúe control alguno sobre el contenido de la 
documentación recibida de la Diputación en fase ejecutiva, ni realice seguimientos 
posteriores sobre la evolución de esta fase de la recaudación. 

u) Para la recaudación en vía de apremio de los tributos de carácter no periódico es el 
Ayuntamiento quien tiene que emitir las certificaciones de descubierto y 
providencias de apremio y remitirlas a la Diputación. El tributo que se ve más 
afectado por este sistema es el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), del que no consta que se hayan 
practicado providencias de apremio durante 2003, ya que la recaudación en este 
tributo ni siquiera funciona adecuadamente en periodo voluntario.  

v) El Ayuntamiento no ha cumplido con el requisito de equilibrio o superávit 
financiero previsto en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, al 
desprenderse un déficit financiero del ejercicio 2003 por importe de 210.665 
euros. En esta situación la mencionada Ley requiere la elaboración de un plan 
económico-financiero a medio plazo, que debe ser sometido a la aprobación del 
Pleno de la Corporación. No se tiene constancia de que dicho plan haya sido 
elaborado a la fecha de redactarse este informe. 

w) La base 43.1 de ejecución del presupuesto establece que corresponde a la tesorería 
de la Corporación elaborar el plan trimestral de tesorería que será aprobado por la 
alcaldía-presidencia. No se ha elaborado dicho plan. 

En los diversos apartados del Informe se recogen, por lo demás, diversas 
consideraciones, observaciones y recomendaciones que deberán ser objeto de estudio y 
puesta en práctica por parte de los órganos responsables del Ayuntamiento. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Descripción del Municipio 

Ayora es una población de 5.494 habitantes, referida al 1 de enero de 2003, con una 
superficie de 440 km2. El municipio está situado en la comarca de El Valle de Ayora, al 
sudoeste de la provincia de Valencia, limitando al oeste con la provincia de Albacete, al 
sur con Almansa, por el norte con la meseta de Requena-Utiel y por el este con las 
comarcas de Buñol-Chiva y el Canal de Navarrés-Enguera, estando sus tierras regadas 
por los ríos Júcar, Cantabán y Reconque. 

De su actividad económica cabe destacar la existencia de un sector industrial textil 
integrado por empresas pequeñas y medianas y una fábrica perteneciente a una empresa 
de ámbito nacional. El sector comercial se caracteriza por pequeñas empresas de tipo 
familiar especialmente dedicadas al ocio de la población. El municipio no cuenta con 
una actividad agrícola especializada, siendo el trabajo en este sector un complemento al 
de otras actividades económicas. En el sector de la ganadería destaca una cooperativa 
apícola de ámbito nacional. 

3.2 Órganos del Ayuntamiento 

Los órganos de gobierno del Ayuntamiento son el Alcalde, la Comisión de Gobierno 
(en la actualidad Junta de Gobierno Local) y el Pleno. 

Las Comisiones Informativas Permanentes acordadas por el Pleno en su sesión de 27 de 
junio de 2003 son las siguientes: 

- C.I. de Hacienda. 

- C.I. de Sanidad y Asuntos Sociales. 

- C.I. de Personal y Orden Público. 

- C.I. de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente, Industria y Agricultura. 

- C.I. de Cultura, Juventud, Turismo y Deportes. 

La organización administrativa del Ayuntamiento no se encuentra regulada en un 
manual de procedimientos y funciones que defina las características de cada puesto de 
trabajo.  

A 31 de diciembre de 2003 no existían organismos autónomos ni entidades públicas 
empresariales dependientes del Ayuntamiento. 
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4. SISTEMA CONTABLE, CONTROL INTERNO Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

4.1 Sistema contable y control interno 

El Ayuntamiento aplica la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local 
(ICAL), disposición que regula las normas contables, el Plan General de Contabilidad, 
los libros obligatorios y la estructura y justificación de las cuentas, estados y demás 
documentos relativos a la contabilidad pública local, y todo ello en virtud de lo previsto 
en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales (LRHL). 
La contabilidad se lleva por medios informáticos. 

La contabilidad presupuestaria está adaptada a la Orden del Ministerio de Economía y 
Hacienda de 20 de septiembre de 1989, por la que se establece la estructura de los 
presupuestos de las Entidades Locales. 

Los libros obligatorios de contabilidad se llevan, en general, de acuerdo con lo 
establecido en la ICAL, si bien en el curso de la fiscalización se han observado los 
siguientes defectos que deben ser subsanados: 

- Los libros se encuentran debidamente encuadernados, pero sin la diligencia 
fechada y firmada por el Interventor que requiere la Regla 61 de la ICAL. 

- El libro de Inventarios y Balances no cumple con el contenido establecido en la 
Regla 51 de la ICAL, ya que el inventario de bienes, derechos y cargas que 
constituyen el Patrimonio, debidamente valorados, no está actualizado. 

- No se ha dado cuenta al Pleno de la Corporación sobre la llevanza de los libros 
mediante procedimientos informáticos. 

El trabajo de fiscalización ha incluido una revisión de los procedimientos de gestión, 
tanto de los ingresos como de los gastos y de los movimientos de fondos, con objeto de 
verificar si: 

- Existe un adecuado control sobre todas las transacciones que se realizan. 

- Se cumple la normativa aplicable. 

- Existe una adecuada protección de los activos y el patrimonio, en particular sobre 
los fondos del Ayuntamiento. 

- El presupuesto de ingresos y gastos y el resto de documentos contables reflejan 
razonablemente la actividad realizada. 

El resultado del trabajo pone de manifiesto la existencia de un inadecuado control 
interno durante 2003 ya que se han detectado numerosas deficiencias, que se señalan a 
lo largo del informe, que hacen dudar sobre la fiabilidad de la información contable. 
Entre las deficiencias más destacadas cabe señalar las siguientes: 

- Hechos no contabilizados o inadecuadamente contabilizados. 
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- Incumplimientos de la normativa aplicable. 

- Falta de segregación de funciones. El personal del área de contabilidad, 
dependiente del Secretario-Interventor, asume también las funciones de tesorería, 
custodia de valores y control de inventarios. El personal encargado de los registros 
contables examina los documentos que motivan dichas anotaciones, sin que se 
lleve a cabo una revisión por personal independiente. 

- Documentos contables que en muchos casos no están firmados. 

- Retrasos en la contabilización de las operaciones. A la terminación del trabajo de 
campo en abril de 2005 aún no estaban contabilizadas todas las operaciones del 
ejercicio 2004. 

- Especialmente importante ha sido el hecho de que el puesto de trabajo de 
Secretario-Interventor haya estado sometido a una fuerte rotación en los últimos 
años, situación que el Ayuntamiento debe corregir procurando que sea cubierto de 
forma estable por un funcionario habilitado para su ejercicio. 

Las situaciones descritas han determinado importantes carencias en el adecuado 
desarrollo de las funciones de control y fiscalización interna de la gestión económico-
financiera y presupuestaria, de tesorería y de contabilidad del Ayuntamiento. 

En el apartado 15 se propone una serie de recomendaciones tendentes a mejorar las 
diferentes deficiencias de control interno detectadas en el curso del trabajo de 
fiscalización. 

4.2 Elaboración y rendición de cuentas 

La Liquidación del Presupuesto de 2003 fue aprobada por Resolución de Alcaldía de 29 
de octubre de 2004, con posterioridad al plazo de 1 de marzo establecido por la Ley 
39/1988. Posteriormente, con fecha 17 de diciembre de 2004, se aprobó una 
rectificación de errores. La Liquidación ha sido preparada a partir de los registros 
oficiales y auxiliares mantenidos por el Ayuntamiento en el citado ejercicio y se 
presenta de acuerdo con la normativa aplicable. 

La Cuenta del Ayuntamiento del ejercicio 2003 estaba pendiente de aprobación por el 
Pleno a la fecha de terminación del trabajo de campo, 28 de abril de 2005, siendo el 
plazo establecido para ello el 1 de octubre de 2004. 

El Ayuntamiento de Ayora ha rendido telemáticamente a esta Sindicatura de Comptes la 
información relativa a su Cuenta del ejercicio 2003, pendiente de aprobar por el Pleno 
tal como se ha indicado anteriormente. La rendición, no obstante, ha tenido lugar en 
marzo de 2005, cuando la fecha prevista para ello tiene como plazo el 31 de octubre de 
2004, suponiendo este retraso un incumplimiento de la normativa aplicable a la 
rendición de cuentas. 
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5. PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

5.1 Presupuesto inicial 

Los presupuestos iniciales por capítulos de los ejercicios 2003 y 2002 y las variaciones 
producidas entre ambos se muestran en el cuadro 1, en euros: 

Presupuesto inicial Variación   % s/total CAPÍTULOS 2003 2002 2003/2002 2003 
1 Impuestos directos 593.358 542.656 50.702 9,3% 12,5% 
2 Impuestos indirectos 514.367 123.808 390.559 315,5% 10,9% 
3 Tasas y otros ingresos 899.311 425.683 473.628 111,3% 19,0% 
4 Transferencias corrientes 1.145.700 1.032.620 113.080 10,9% 24,2% 
5 Ingresos patrimoniales 9.894 13.776 (3.882) (28,2%) 0,2% 
6 Enajenación inversiones 701.881 302.009 399.872 132,4% 14,8% 
7 Transferencias de capital 766.445 1.004.494 (238.049) (23,7%) 16,2% 
9 Pasivos financieros 104.292 689.463 (585.171) (84,9%) 2,2% 

TOTAL INGRESOS 4.735.248 4.134.509 600.739 14,5% 100,0% 
1 Gastos de personal 1.324.340 1.153.690 170.650 14,8% 32,2% 
2 Gastos de funcionamiento 892.335 693.117 199.218 28,7% 21,7% 
3 Gastos financieros 65.499 63.407 2.092 3,3% 1,6% 
4 Transferencias corrientes 197.167 110.286 86.881 78,8% 4,8% 
6 Inversiones reales 1.592.300 1.794.856 (202.556) (11,3%) 38,7% 
8 Activos financieros 1.238 1.202 36 3,0% 0,0% 
9 Pasivos financieros 42.081 40.856 1.225 3,0% 1,0% 

TOTAL GASTOS 4.114.961 3.857.413 257.548 6,7% 100,0% 

Cuadro 1 

La información contenida en el cuadro anterior pone de manifiesto los siguientes 
aspectos significativos: 

 El presupuesto inicial de 2003 se aprobó por un importe de 4.735.248 euros en 
cuanto a ingresos y 4.114.961 euros en cuanto a gastos, lo que supone unos 
incrementos del 14,5% y del 6,7%, respectivamente, en relación con los 
aprobados inicialmente para 2002. 

 El presupuesto inicial de 2003 se aprueba con un superávit de 620.287 euros, 
debido fundamentalmente a la necesaria compensación del remanente de tesorería 
negativo procedente de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2001, último 
aprobado a la fecha de realización del presupuesto de 2003, que asciende a 
428.159 euros. 
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 El 66,6% de las previsiones iniciales de ingresos de 2003 se concentra en las 
operaciones corrientes, siendo los capítulos más significativos cuantitativamente 
los relativos a las transferencias corrientes y las tasas. El endeudamiento previsto 
en el capítulo 9 supone el 2,2% de las previsiones iniciales. 

 Por lo que se refiere al presupuesto de gastos, los de personal, gastos en bienes 
corrientes e inversiones reales absorben, con 3.808.975 euros, el 92,6% de los 
créditos iniciales. 

La fiscalización realizada ha incluido una revisión del expediente del Presupuesto de 
2003, tanto de la documentación que lo integra como del procedimiento de elaboración 
y aprobación. Las cuestiones de mayor interés que interesa poner de manifiesto son las 
siguientes: 

El artículo 18.4 del RD 500/1990 indica que el Presidente de la Entidad formará el 
Presupuesto General y lo remitirá, informado por la Intervención y con los anexos y 
documentación complementaria, al Pleno de la Corporación antes del día 15 de octubre 
para su aprobación inicial. El Pleno del Ayuntamiento de Ayora aprobó inicialmente el 
presupuesto de 2003 en su sesión de 28 de noviembre de 2002, habiéndose excedido el 
plazo antes indicado. El estudio del presupuesto de 2003 figura en el orden del día de la 
sesión de la Comisión Informativa de Hacienda convocada para el día 25 de noviembre 
de 2002, pero no consta acta de dicha sesión, ni por tanto de los acuerdos adoptados. 

Con respecto a la documentación que debe acompañar al presupuesto de acuerdo con lo 
previsto por los artículos 149 de la LRHL y 18.1 del RD 500/1990, se ha observado: 

- Que los documentos de liquidación del presupuesto del ejercicio 2002 y avance 
del ejercicio 2003 no están firmados. 

- Que tampoco están firmados la memoria explicativa del Alcalde, el anexo de 
inversiones y el informe económico-financiero. 

- Que no se produce correlación entre los créditos iniciales del capítulo 1 de gastos 
de personal con el anexo de personal aprobado junto al presupuesto. De acuerdo 
con el artículo 18 del RD 500/1990, el anexo de personal debe contener una 
relación valorada de los puestos de trabajo existentes que sirva de base para la 
cuantificación de las previsiones presupuestarias. El documento elaborado por la 
Corporación no cumple estas funciones por cuanto contempla un cuadro salarial 
del año 2002 para el personal funcionario y laboral que ocupaba una plaza en 
dicho ejercicio. Respecto a la estructura organizativa que se deduce de la plantilla 
de personal aprobada con el presupuesto, se observa una cierta desproporción 
entre el número de funcionarios, 22 puestos de los que 5 figuran vacantes, y el 
personal laboral, 37 puestos. Del personal laboral, 16 figuran con contrato 
indefinido y 21 con contrato temporal. 

 



Ayuntamiento de Ayora ejercicio 2003 

- 21 - 

La aprobación inicial del presupuesto se publicó el 11 de diciembre de 2002. No 
habiéndose recibido reclamaciones, aunque no consta certificado del ayuntamiento al 
respecto, la aprobación definitiva del presupuesto se publicó en el BOP el 7 de febrero 
de 2003, fecha en la que entra en vigor. Al no haberse cumplido la fecha límite de 31 de 
diciembre de 2002 establecida por el artículo 20.2 del RD 500/1990, resulta de 
aplicación la prórroga prevista en el artículo 21.1 de dicho decreto. 

Las bases de ejecución fueron aprobadas junto con el presupuesto. En lo que se refiere a 
su contenido, dichas bases regulan las materias señaladas en el artículo 9.2 del R.D. 
500/1990, si bien no se encuentran firmadas, en algunos puntos se hace referencia a los 
presupuestos del ejercicio 2000 y no figura la relación de créditos ampliables. La base 
5ª de ejecución del presupuesto establece los niveles de vinculación jurídica de los 
créditos, señalando, respecto de la clasificación funcional el “Grupo de función” y 
respecto de la clasificación económica el “Capítulo”. 

No se ha cumplido de forma correcta con el trámite previsto en el artículo 20.4 del RD 
500/1990 en el sentido de que, una vez se haya aprobado definitivamente el 
Presupuesto, se remita copia a la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas y 
al Ministerio de Economía y Hacienda simultáneamente al envío al Boletín Oficial de la 
Provincia. El envío a la Conselleria se realiza el 4 de noviembre de 2003, casi con un 
año de retraso y el envío al Ministerio se realiza el 11 de noviembre de 2003 según 
figura en el libro registro de salida, aunque no hemos podido tener constancia física del 
escrito de remisión. 
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5.2 Modificaciones y presupuesto definitivo 

En el siguiente cuadro se pueden observar, por capítulos y en euros, las previsiones de 
ingresos y gastos inicialmente aprobadas, junto con las modificaciones presupuestarias 
efectuadas durante el ejercicio y las previsiones definitivas resultantes: 

Ingresos Previsiones 
iniciales 

Modifica-
ciones 

Previsiones 
definitivas 

1. Impuestos directos 593.358 0 593.358 
2. Impuestos indirectos 514.367 0 514.367 
3. Tasas y otros ingresos 899.311 42.861 942.172 
4. Transferencias corrientes 1.145.700 199.134 1.344.834 
5. Ingresos patrimoniales 9.894 0 9.894 
6. Enajenación de inversiones 701.881 0 701.881 
7. Transferencias de capital 766.445 14.000 780.445 
9. Pasivos financieros 104.292 30.051 134.343 

Total presupuesto ingresos 4.735.248 286.046 5.021.294 
 

Gastos Créditos 
iniciales 

Modifica-
ciones 

Créditos 
definitivos 

1. Gastos de personal 1.324.340 134.231 1.458.571 
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 892.335 111.879 1.004.214 
3. Gastos financieros 65.499 0 65.499 
4. Transferencias corrientes 197.167 (9.728) 187.438 
6. Inversiones reales 1.592.300 49.665 1.641.965 
8. Activos financieros 1.238 0 1.238 
9. Pasivos financieros 42.081 0 42.081 

Total presupuesto gastos 4.114.961 286.046 4.401.007 

Cuadro 2 

Durante el ejercicio 2003 se han producido modificaciones de créditos por importe de 
286.046 euros que han supuesto un incremento del 6% y del 7% de las consignaciones 
iniciales en los presupuestos de ingresos y gastos respectivamente. El 86% de dicho 
importe se ha destinado a aumentar las dotaciones de gastos de personal y gastos en 
bienes corrientes. 

El estado de modificaciones de crédito elaborado por la Corporación muestra un detalle 
de las mismas cuyos totales por tipos es el siguiente: 

Tipo modificación Euros 
Créditos extraordinarios y suplementos de crédito 350.790 
Bajas de créditos (64.744) 

Total 286.046 

Cuadro 3 
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Sin embargo, los totales anteriores por tipos no coinciden con los que se desprenden de 
los datos contables, según puede verse en el siguiente cuadro en el que se muestran las 
modificaciones presupuestarias contabilizadas en el ejercicio: 

Nº Exped. Tipo modificación Euros 
1 
2 
 

13 
7 

Crédito extraordinario 
Suplementos de crédito 
Bajas de créditos que financian suplementos 
Generaciones de crédito 
Transferencias de crédito positivas 
Transferencias de crédito negativas 

30.051 
189.319 

(189.319)
255.995 
100.401 

(100.401)
23 Total 286.046 

Cuadro 4 

La revisión de modificaciones presupuestarias ha alcanzado 6 de los 23 expedientes 
tramitados, siendo las observaciones resultantes las siguientes: 

- Crédito extraordinario. Incorrecta tramitación del mismo, ya que el crédito no se 
financia con nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados, sino que se 
sustenta en un cambio de finalidad de parte de un préstamo para inversiones ya 
presupuestado. Dado que el remanente de tesorería es negativo, la única fuente de 
financiación disponible hubiera sido la contemplada en la base de ejecución 9.1 
c), es decir, mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas no 
comprometidas. 

- Transferencias de créditos. En las dos transferencias analizadas se ha observado 
la no formalización del documento de retención de crédito. Además una 
transferencia de créditos entre distintos grupos de función por importe de 30.940 
euros ha sido aprobada por el Alcalde cuando el órgano competente para su 
aprobación es el Pleno, habiéndose incumplido lo previsto en la base 10 de 
ejecución del presupuesto. 

- Generaciones de crédito. Un expediente por importe de 74.777 euros ha sido 
aprobado por la Comisión de Gobierno cuando corresponde a la Alcaldía. No 
consta en el expediente documentación acreditativa del ingreso. 

- Incorporación de remanentes de crédito. No se realizan este tipo de modificación 
de créditos. Tal como se indica en otros apartados del Informe, el Ayuntamiento 
no utiliza generalmente el registro de las fases presupuestarias de autorización y 
compromiso de gasto de manera independiente, procediendo a contabilizarlas en 
el momento del reconocimiento de la obligación y/o pago. Por este motivo, al 
finalizar el ejercicio todos los créditos para los que no se han reconocido 
obligaciones figuran en la liquidación como no comprometidos.  
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6. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Y RESULTADO 
PRESUPUESTARIO. REMANENTE DE TESORERÍA 

6.1 Liquidación y resultado presupuestario 

Las normas aplicables a la liquidación del presupuesto vienen reguladas en los artículos 
172 y 174 de la LRHL, desarrollados por los artículos 89 a 105 del RD 500/1990 y por 
las reglas 121 a 196 de la ICAL. 

La confección de los estados demostrativos de la liquidación del presupuesto debe 
realizarse antes del 1 de marzo del ejercicio siguiente, correspondiendo al Presidente de 
la Entidad local, previo informe de la Intervención, la aprobación de dicha liquidación. 

La liquidación del presupuesto de Ayora del ejercicio 2003, informada por la 
Intervención, fue aprobada por el Alcalde del Ayuntamiento mediante resolución de 29 
de octubre de 2004, con un resultado presupuestario negativo de 162.227 euros y un 
remanente de tesorería negativo de 345.496 euros. No se ha cumplido, por tanto, con el 
plazo de aprobación.  

El resumen del estado de liquidación del presupuesto se muestra en el siguiente cuadro, 
en euros: 

Cap. Concepto Previsión 
definitiva 

Dchos. Recon. 
netos 

Recaudación 
líquida 

Pendiente 
de cobro 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
cumplim. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 

Impuestos directos 
Impuestos indirectos 
Tasas y otros ingresos 
Transf. corrientes 
Ingres. patrimoniales 
Enajen. de inversiones 
Transf. de capital 
Pasivos financieros 

593.358 
514.367 
942.172 

1.344.834 
9.894 

701.881 
780.445 
134.343 

546.153 
46.350 

676.226 
1.370.351 

6.012 
220.313 
281.387 

85.612 

494.386 
45.680 

665.666 
1.197.261 

6.012 
220.313 
132.452 

85.612 

51.766 
670 

10.560 
173.090 

0 
0 

148.934 
0 

92,0% 
9,0% 

71,8% 
101,9% 

60,8% 
31,4% 
36,1% 
63,7% 

90,5% 
98,6% 
98,4% 
87,4% 

100,0% 
100,0% 

47,1% 
100,0% 

 TOTAL 5.021.294 3.232.402 2.847.382 385.020 64,4% 88,1% 
 
Cap. Concepto Previsión 

definitiva 
Obligacs. 

reconocidas 
Pagos 

líquidos 
Pendiente 
de pago 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
cumplim. 

1 
2 
3 
4 
6 
8 
9 

Gastos de personal 
Gtos.bienes corrientes 
Gastos financieros 
Transf. corrientes 
Inversiones reales 
Activos financieros 
Pasivos financieros 

1.458.571 
1.004.214 

65.499 
187.438 

1.641.965 
1.238 

42.081 

1.381.420 
1.002.159 

30.575 
117.274 
826.028 

0 
37.174 

1.353.705 
580.675 

30.043 
64.764 

509.377 
0 

37.174 

27.715 
421.485 

531 
52.510 

316.651 
0 
0 

94,7% 
99,8% 
46,7% 
62,6% 
50,3% 

- 
88,3% 

98,0% 
57,9% 
98,3% 
55,2% 
61,7% 

- 
100,0% 

 TOTAL 4.401.007 3.394.630 2.575.737 818.892 77,1% 75,9% 

Cuadro 5 
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Las principales magnitudes presupuestarias presentan, como más destacables, las 
siguientes características: 

Respecto al presupuesto de ingresos, los derechos reconocidos netos han ascendido a 
3.232.402 euros, resultando un grado de ejecución del 64,4%. La recaudación líquida, 
por su parte, ha supuesto 2.847.382 euros, con un grado de cumplimiento del 88,1%. 

En el presupuesto de gastos, las obligaciones reconocidas han ascendido a 3.394.630 
euros, con un grado de ejecución del 77,1% y los pagos a 2.575.737 euros, con un grado 
de cumplimiento del 75,9%.  

El resultado presupuestario del ejercicio viene determinado por la diferencia entre los 
derechos presupuestarios liquidados y las obligaciones reconocidas, sin perjuicio de los 
ajustes regulados en el artículo 97 del RD 500/1990. El cálculo efectuado por el 
Ayuntamiento es el siguiente: 

 Euros 
Derechos reconocidos netos 
Obligaciones reconocidas netas 

3.232.402 
3.394.630 

Resultado presupuestario (162.228) 
Desviaciones positivas de financiación 
Desviaciones negativas de financiación 
Gastos financiados con remanente tesorería 

0 
0 
0 

Resultado presupuestario ajustado (162.228) 

Cuadro 6 

El artículo 97 del RD 500/1990 y la regla 347 de la ICAL establecen que el resultado 
presupuestario deberá, en su caso, ajustarse en función de las obligaciones financiadas 
con remanente de tesorería y de las diferencias de financiación derivadas de gastos con 
financiación afectada. El Ayuntamiento de Ayora no ha practicado ajuste alguno por 
dichos conceptos. En relación con el primer tipo de ajuste, cabe señalar que no ha sido 
aplicable en 2003 por cuanto el Ayuntamiento arrastra remanentes de tesorería 
negativos durante los últimos ejercicios. Sin embargo, respecto a los ajustes por 
desviaciones de financiación, debe señalarse que para su cálculo el Ayuntamiento 
debería llevar un control y seguimiento de los mismos en los términos de la regla 381 de 
la ICAL, y elaborar el estado de gastos con financiación afectada previsto por la regla 
425. 

Lo anterior supone, además de un incumplimiento de la normativa reguladora por parte 
del Ayuntamiento, una limitación al alcance del trabajo de esta Sindicatura, por no ser 
posible cuantificar todas las desviaciones de financiación imputables al ejercicio. 
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6.2 Remanente de tesorería 

El estado de Remanente de tesorería elaborado por el Ayuntamiento se muestra a 
continuación: 

 Euros 
1  DEUDORES PENDIENTES DE COBRO  

De presupuesto de ingresos presupuesto corriente 
De presupuesto de ingresos presupuestos cerrados 
De otras operaciones no presupuestarias 
Menos: saldos de dudoso cobro 
Menos: ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva 

2  ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO  
De presupuesto de gastos presupuesto corriente 
De presupuesto de gastos presupuestos cerrados 
De otras operaciones no presupuestarias 
Menos: Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 

3  FONDOS LÍQUIDOS TESORERÍA  
4 REMANENTE TESORERÍA AFECTADO 
 REMAN. TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (1-2+3-4) 

 
385.020 

1.091.619 
11.683 

0 
68.763 

 
818.892 
380.666 
971.019 

76.656 
 
 

1.419.559 
 
 
 
 
 

2.093.921 
 
 
 
 

328.866 
0 

(345.496) 
 REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL   (1-2+3)  (345.496) 

Cuadro 7 

A 31 de diciembre de 2003 el remanente de tesorería es negativo y alcanza la cifra de 
345.496 euros. 

Con independencia de aquellos aspectos que afectan al Remanente de Tesorería, y que 
se comentan en los siguientes apartados de este Informe, se considera preciso efectuar 
las siguientes observaciones: 

Según se indica en el apartado 10.2 de este Informe, el Ayuntamiento no ha cuantificado 
la cifra de derechos pendientes de cobro de difícil justificación, incumpliendo lo 
dispuesto por el artículo 172.2 de la Ley 39/1988 y su desarrollo en el artículo 103 del 
RD 500/1990. 

Por el concepto de Remanente de Tesorería afectado a gastos con financiación afectada 
no figura cantidad alguna ya que, tal como se ha comentado anteriormente, el 
Ayuntamiento no lleva control sobre estas materias. Al no haberse elaborado el estado 
de gastos en financiación afectada, no es posible comprobar la adecuación del importe 
del Remanente de Tesorería para gastos generales, con el que resultaría de valorar las 
desviaciones de financiación acumuladas positivas al final del ejercicio. 

El ejercicio 2002 se cerró con un remanente de tesorería negativo de 117.959 euros, por 
lo que esta magnitud ha empeorado en 2003. 
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El Ayuntamiento ha adoptado una de las medidas que prevé el artículo 174 de la LRHL 
para los supuestos de liquidación del Presupuesto con Remanente de Tesorería negativo, 
ya que el presupuesto del ejercicio 2004 se ha aprobado con un superávit de 117.959 
euros, importe del remanente de tesorería negativo que se desprende de la liquidación 
del presupuesto del ejercicio 2002, última aprobada a la fecha de aprobación del 
presupuesto del ejercicio 2004. 
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7. EJECUCIÓN DEL ESTADO DE GASTOS 

7.1 Gastos de personal 

La ejecución del capítulo presupuestario relativo a los gastos de personal de 2003 ha 
sido la siguiente, en euros: 

Artículos Presupuesto 
definitivo 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados

Pendiente 
de pago 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
cumplim.

12 Personal Funcionario 312.157 297.906 297.906 0 95,4% 100,0%
13 Personal Laboral 726.369 663.058 662.317 741 91,3% 99,9%
14 Otro Personal 14.353 15.583 15.583 0 108,6% 100,0%
15 Incentivos al rendimiento 53.552 49.085 49.085 0 91,7% 100,0%
16 Gtos. sociales empleador 352.140 355.788 328.814 26.974 101,0%       92,4%

Total capítulo 1.458.571 1.381.420 1.353.705 27.715 94,7% 98,0%

Cuadro 8 

El capítulo de gastos de personal es el más importante en términos cuantitativos, ya que 
las obligaciones reconocidas en el mismo, 1.381.420 euros, representan el 40,7% del 
total de obligaciones del ejercicio 2003. El grado de ejecución alcanzado en este 
capítulo ha sido del 94,7%. Los pagos se han elevado a 1.353.705 euros, representando 
un grado de cumplimiento del 98%. 

Evolución de la plantilla y de las retribuciones 

En el cuadro siguiente se muestra un resumen de la evolución de la plantilla del 
personal del ayuntamiento de Ayora entre los ejercicios 2002 y 2003: 

Plantilla Tipo de personal Grupo 2002 2003 Dif. 

Funcionarios A 
B 
C 
D 
E 

1 
2 

14 
3 
2 

1 
2 

14 
3 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

 Total 22 22 0 
Laboral fijo A 

C 
D 
E 

0 
0 
4 
7 

1 
3 
5 
7 

+1 
+3 
+1 

0 
 Total 11 16 +5 
Laboral eventual B 

D 
E 

2 
3 

14 

3 
3 

15 

+1 
0 

+1 
 Total 19 21 +2 

Totales 52 59 +7 

Cuadro 9 
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El incremento de siete plazas en 2003 respecto a 2002 se debe a la asunción por el 
Ayuntamiento, desde el 1 de enero de 2003, del personal de la Mancomunidad “Valle de 
Ayora”, como consecuencia de la disolución de la misma. De estas siete plazas, cinco se 
incluyen en laboral fijo, los trabajadores del “Centro Avance”, y dos en laboral 
eventual. Contablemente, sin embargo, las retribuciones de estas siete plazas se imputan 
al concepto 131 “Laboral eventual”, con lo que se pone de manifiesto una debilidad de 
control interno al no existir la adecuada coordinación entre la persona que prepara el 
anexo de personal del presupuesto y la que contabiliza las nóminas, ambas bajo la 
supervisión teórica del Interventor. 

En el cuadro siguiente se muestra un comparativo de las obligaciones reconocidas en 
este capítulo durante los ejercicios 2002 y 2003: 

Conceptos Obligaciones 
reconocidas 2002

Obligaciones 
reconocidas 2003 

Variación 
absoluta % variación 

Sueldos y salarios 897.168 1.025.632 128.464 14,3%
Retribuciones básicas 183.989 181.915 (2.074) (1,1%) 
Ret. Complementarias 102.837 115.991 13.154 12,8% 
Laboral fijo 129.636 122.441 (7.195) (5,6%) 
Laboral eventual 414.040 540.617 126.577 30,6% 
Oficina de la Miel 14.285 15.583 1.298 9,1% 
Productividad 37.451 31.736 (5.715) (15,3%) 
Gratificaciones 14.930 17.349 2.419 16,2% 

Cuotas sociales 284.530 355.788 71.258 25,0%
Total capítulo 1.181.698 1.381.420 199.722 16,9%

Cuadro 10 

El Ayuntamiento no realiza informe alguno sobre la evolución de la masa salarial. No 
obstante, esta Sindicatura ha analizado los factores que en términos generales han 
podido intervenir en el incremento del 14,3% experimentado en sueldos y salarios, 
resultando como más importantes los siguientes: 

- El incremento del 2% previsto en la LPGE para 2003. 

- El incremento del concepto “Retribuciones complementarias”, debido a las 
modificaciones de complementos de destino y específicos aprobadas para 
determinados puestos de trabajo (policías locales y arquitecto municipal). 

- El incremento del concepto “Laboral eventual” por la asunción del personal de la 
Mancomunidad “Valle de Ayora” antes comentada. 

- El incremento del concepto “Oficina de la miel”, debido a que la persona que 
ocupa el puesto fue contratada en febrero de 2002. 

Revisión de la ejecución presupuestaria 

Según los listados de las nóminas mensuales facilitados por la Corporación, los gastos 
de personal de 2003 ascienden a 1.438.390 euros, con una diferencia de 56.970 euros 
con respecto al total de obligaciones reconocidas en el capítulo, que se deben 
principalmente a que algunas nóminas de personal laboral correspondientes a los 



Ayuntamiento de Ayora  ejercicio 2003  

 - 30 -

primeros meses de 2003 se contabilizaron en el presupuesto de 2002. Esto supone que 
las obligaciones reconocidas en el capitulo 1 de gastos de 2003 están infravaloradas en 
56.970 euros y el resultado presupuestario sobrevalorado en dicho importe.  

De la revisión realizada sobre una muestra de nóminas y expedientes de personal, se 
destacan las siguientes circunstancias: 

a) No hay constancia en los expedientes de cinco contrataciones de la muestra 
revisada, que se hayan respetado adecuadamente los requisitos de publicidad y 
concurrencia. 

b) Hay cuatro trabajadores con contrato laboral temporal muy antiguo, estando 
además dos de ellos considerados a efectos presupuestarios como personal laboral 
fijo. 

c) Un trabajador laboral se encuentra, en nuestra opinión, sin contrato en vigor ya 
que éste finalizó en julio de 1994 y no se ha formalizado una prórroga o un nuevo 
contrato. 

d) El expediente de uno de los funcionarios seleccionados no se encuentra 
debidamente actualizado. 

e) Algunos trabajadores, tanto funcionarios como laborales, perciben un 
complemento de productividad por importe fijo y periódico, sin que estén 
adecuadamente justificadas ni la cuantía ni su devengo. 

f) No existe un acuerdo o convenio que regule de forma taxativa y clara las 
condiciones retributivas del personal laboral, hecho que ha limitado nuestra 
verificación de retribuciones de este personal a una mera comparación con las 
percibidas en 2002. Otra consecuencia de esta carencia reguladora es que se 
producen circunstancias incongruentes, tal como pagar complementos de 
antigüedad, equiparables a trienios, a personal laboral temporal, cuando de 
acuerdo con la normativa vigente estos complementos no se satisfacen a los 
funcionarios interinos.  



Ayuntamiento de Ayora ejercicio 2003 

- 31 - 

7.2 Gastos en bienes corrientes y servicios 

El cuadro siguiente muestra, en euros, un resumen de la ejecución de los gastos de este 
capítulo detallada por artículos, así como los respectivos grados de ejecución y 
cumplimiento alcanzados. 

Artículos Presupuesto 
definitivo 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Pendiente 
de pago 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
cumplim. 

20 Arrendamientos 13.659 17.751 6.459 11.292 130,0% 36,4%
21 Reparac. mantenim. conserv. 140.429 180.914 42.545 138.370 128,8% 23,5%
22 Material, suminis. y otros 829.794 801.023 529.230 271.793 96,5% 66,1%
23 Indem. por razón del servicio 20.332 2.471 2.441 30 12,2% 98,8%

Total capítulo 2 1.004.214 1.002.159 580.675 421.485 99,8% 57,9%

Cuadro 11 

Tras los gastos de personal, el capítulo de gastos en bienes corrientes y servicios es el 
segundo en importancia, pues las obligaciones reconocidas, 1.002.159 euros, 
representan el 29,5% del total de obligaciones del ejercicio. Este capítulo se ha 
ejecutado en su práctica totalidad, tal como muestra su grado de ejecución del 99,8%. 
El grado de cumplimiento, o nivel de pagos de las obligaciones reconocidas, ha sido sin 
embargo muy bajo, tan sólo un 57,9 %. 

Se observa en el cuadro anterior las diferencias que se producen en los grados de 
ejecución de unos artículos presupuestarios respecto a otros, cobrando especial 
relevancia el bajo grado de ejecución del artículo 23, al que por falta de consignación 
presupuestaria a nivel de vinculación jurídica no se han podido imputar 7.770 euros de 
indemnizaciones a concejales devengadas durante 2003, aprobada por la Comisión de 
Gobierno en diciembre de 2003, y que se han trasladado al presupuesto de 2004 
mediante un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos por importe total de 
13.159 euros (véase apartado 13). Esta práctica denota una vez más la debilidad del 
control interno en la gestión de los gastos.  

El artículo más importante de este capítulo es el de “Material, suministros y otros”, con 
obligaciones reconocidas por importe de 801.023 euros, que representan el 79,9% del 
total del capítulo, y dentro de este artículo destaca el concepto de “Gastos diversos”, 
cuyas obligaciones reconocidas alcanzan 326.185 euros, el 40,7% del artículo. Los 
resultados del examen realizado sobre este concepto se comentan más adelante. 

Analizado el sistema de control interno y procedimientos seguidos por el Ayuntamiento 
para la ejecución de gastos en bienes corrientes y servicios, se han puesto de manifiesto 
los siguientes aspectos: 

 No se confecciona, con carácter general, la propuesta de gasto y la justificación 
de la necesidad del mismo por parte de la persona responsable o unidad 
solicitante del mismo. 

 Los responsables de la gestión de los créditos asignados no solicitan, con carácter 
previo a su tramitación, la preceptiva certificación de la existencia de crédito. 
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 Se ha observado que en general el documento contable “ADO” no se encuentra 
firmado por el ordenador del gasto/pago y el Secretario-Interventor. 

 La segregación de funciones no es adecuada. En determinados casos se acumulan 
en una sola persona la gestión y recepción de facturas y la formalización y 
registro contable de los documentos. 

 La expedición de las órdenes de pago no se atiene a ningún plan de disposición de 
fondos de la tesorería previamente establecido por el Presidente, tal como 
establece el artículo 168 de la LRHL. 

 La Intervención, generalmente, tiene conocimiento de los gastos una vez que han 
sido prestados los servicios, en el momento de la presentación de la factura por 
parte de los proveedores. 

Adicionalmente, del examen efectuado sobre una muestra representativa del 23,6% de 
las obligaciones reconocidas en el ejercicio cabe señalar lo siguiente: 

- En tres de los documentos analizados por importe de 12.953 euros no ha sido 
posible analizar su idoneidad al no habernos sido facilitados los contratos 
soportantes de dichas operaciones. 

- En uno de los gastos analizados no se ha tramitado expediente de contratación, ni 
se ha formalizado contrato alguno, cuando el importe de las obligaciones 
reconocidas durante el ejercicio por el mismo concepto y proveedor han 
ascendido a 19.377 euros. 

- De las obligaciones reconocidas en el concepto de “Gastos diversos”, un importe 
de 181.963 euros corresponde a gastos realizados en ejercicios anteriores a 2003. 
Así, se incluyen 145.857 euros correspondientes a facturas del año 2001 que 
forman parte de un reconocimiento extrajudicial de créditos aprobado por el 
Pleno del Ayuntamiento en el ejercicio 2002. También incluyen otra factura del 
ejercicio 2001 aprobada por el Pleno en 2002 por importe de 22.240 euros que no 
se había incluido en el expediente de reconocimiento extrajudicial antes indicado. 
El importe restante corresponde principalmente a gastos por recaudación de la 
Diputación del ejercicio 2001, no reconocidos en su día por falta de consignación 
presupuestaria, sin que tengamos constancia en este caso de su aprobación por 
parte del Pleno del Ayuntamiento. 
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7.3 Gastos por transferencias corrientes 

El cuadro siguiente muestra, en euros, un resumen de la ejecución del capítulo de 
transferencias corrientes por conceptos, así como los respectivos grados de ejecución y 
cumplimiento alcanzados: 

Conceptos Presupuesto 
definitivo 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Pendiente 
de pago 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
cumplim. 

480  Atención benéf. y asistencia 2.554 105 16 89 4,1% 15,2%
489 Otras transferencias 184.884 117.169 64.748 52.421 63,4% 55,3%

Total transferencias corrientes 187.438 117.274 64.764 52.510 62,6% 55,2%

Cuadro 12 

El capítulo de transferencias corrientes representa tan sólo el 3,4% de las obligaciones 
reconocidas en el ejercicio 2003. Sus grados de ejecución y de cumplimiento, 62,6% y 
55,2% respectivamente, pueden ser considerados como bajos.  

Para la concesión de subvenciones el Ayuntamiento de Ayora ha regulado las siguientes 
normas: 

 Bases o procedimientos para la asignación de subvenciones, publicadas en el 
BOP de 1 de agosto de 2001. 

 Bases de ejecución del presupuesto de 2003, números 49 y 50. 

En 2001 el Ayuntamiento publicó en el BOP las líneas de subvención para dicho 
ejercicio, detallando tanto las generales como las nominativas. En 2003 no se ha dado 
esta publicidad a un documento similar, si bien la información sobre las mismas figura 
en los desgloses del presupuesto inicialmente aprobado. Este aspecto de la publicidad 
debe pues potenciarse. 

Las bases 49 y 50 de ejecución del presupuesto de 2003 regulan aspectos generales 
sobre la petición de las subvenciones y la justificación por los perceptores ante el 
Ayuntamiento, señalando como límite máximo para dicha justificación el 31 de 
diciembre del año de concesión. 

No se contempla en ningún documento que el Ayuntamiento exija a los beneficiarios 
que acrediten estar al corriente en sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social. 

Las subvenciones nominativas consignadas en el presupuesto son aprobadas por el 
Pleno, habiéndose observado que se destinan todos los años a los mismos grupos y 
asociaciones, tales como la Sociedad Musical Ayorense, la Peña Deportiva Ayorense, la 
Junta Local de Incendios y la Comisión de Fiestas. En relación con los fondos que se 
entregan a la Comisión de Fiestas, resultaría más adecuada la gestión de los mismos 
como gastos corrientes del Ayuntamiento con carácter de a justificar que como 
subvenciones. 

Las subvenciones que no son nominativas en el presupuesto son aprobadas por la 
Comisión de Gobierno atendiendo a las normas antes indicadas. 



Ayuntamiento de Ayora  ejercicio 2003  

 - 34 -

Si durante el ejercicio se producen modificaciones presupuestarias, no se da publicidad 
al efecto que ellas tengan sobre las líneas de subvención aprobadas inicialmente. 

En cuanto al seguimiento del destino dado a las subvenciones y su justificación, hay que 
distinguir entre las nominativas y las no nominativas. Sobre las subvenciones 
nominativas no consta que el Ayuntamiento realice un control sobre el contenido de la 
documentación justificativa ni sobre el cumplimiento del plazo. Las no nominativas sin 
embargo no se pagan hasta que se presenta la correspondiente justificación. 

Por otra parte, del examen efectuado sobre una muestra de las obligaciones reconocidas 
en el ejercicio cabe señalar que cuatro de las cinco operaciones examinadas, por importe 
de 15.094 euros, no se corresponden con subvenciones, sino con gastos corrientes del 
Ayuntamiento, por lo que deberían haberse contabilizado en el capítulo 2 y no en el 4. 

7.4 Inversiones reales 

El cuadro siguiente muestra, en euros, un resumen de la ejecución de los gastos de este 
capítulo detallada por artículos, así como los respectivos grados de ejecución y 
cumplimiento alcanzados. 

Artículos Presupuesto 
definitivo 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Pendiente 
de pago 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
cumplim. 

60 Invers. nueva en infraestructura 568.463 182.326 102.168 80.158 32,1% 56,0%
61 Invers. Repos. en infraestructura 188.885 110.865 25.243 85.622 58,7% 22,8%
62 Invers. nueva func. op. Servicios 854.566 502.787 351.916 150.871 58,8% 70,0%
64 Gastos en inv. de carácter inmat.  30.051 30.051 30.051 0 100,0% 100,0%

Total capítulo 1.641.965 826.029 509.378 316.651 50,3% 61,7%

Cuadro 13 

Las obligaciones reconocidas del capítulo de inversiones reales, 826.029 euros, suponen 
el 24,3% del total de obligaciones del ejercicio 2003, siendo éste el tercer capítulo en 
importancia cuantitativa del presupuesto de gastos. El grado de ejecución ha sido del 
50,3% y el grado de cumplimiento del 61,7%. 

Las circunstancias más importantes que han incidido en el bajo grado de ejecución del 
capítulo son las siguientes: 

- En el artículo 60 “Inversión nueva en infraestructuras”, un factor importante ha 
sido que no se han reconocido obligaciones en el concepto “Oficina Turismo y 
Planes Provinciales de Obras y Servicios 2003”, con un presupuesto consignado 
de 217.728 euros, al no haberse iniciado las obras correspondientes. Similar 
situación se ha producido en el concepto “Plan de Aldeas 2003 e infraestructura 
agua potable”, de cuyo presupuesto de 243.410 euros sólo se han reconocido 
obligaciones por 80.579 euros.  

- En el artículo 62 “Inversión …”, porque la adquisición prevista del Teatro Regio 
de Ayora, consignada por 183.309 euros, se ha realizado en febrero de 2004. 
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En cuanto a las obligaciones reconocidas, se ha analizado una muestra de 7 documentos 
contables por importe de 325.410 euros, lo que supone un 39,4% del total de 
obligaciones del capítulo. Los aspectos más importantes derivados de la revisión 
efectuada son los siguientes: 

- Al igual que en los gastos corrientes, se realizan directamente documentos 
contables ADO. Cuatro de los documentos solicitados existían en soporte 
electrónico pero no físico, por lo que no se ha podido verificar la ejecución de los 
controles aplicables mediante las firmas correspondientes. Además, tres de los 
documentos de propuesta de pago no se encuentran firmados. 

- Dos documentos referidos a obras, por importes de 142.764 euros y 30.219 euros, 
están soportados con facturas como justificantes del gasto, pero no con 
certificaciones de obras. 

- En seis de los documentos analizados se ha superado ampliamente el plazo de 2 
meses para el pago de las obligaciones una vez recibida la factura, aunque al 
haberse comprobado los pagos se ha visto que los acreedores no han requerido 
intereses de demora. 

En cuanto a la revisión de los procedimientos de control interno del capítulo se ha 
puesto de manifiesto que: 

- La información contable no permite conocer las inversiones que están financiadas 
con ingresos presupuestarios afectados. 

- No consta que se realice un seguimiento adecuado de la evolución de los 
expedientes de inversiones al objeto de detectar retrasos o irregularidades. 

Inventario de bienes 

A 31 de diciembre de 2003 el ayuntamiento no dispone de un Inventario de Bienes 
actualizado, ya que el último aprobado corresponde a 1985. No es factible, por tanto, 
relacionar los valores de este inventario con las cifras contables. 

7.5 Variación de activos y pasivos financieros y gastos financieros 

a) Capítulo 9 de ingresos “Pasivos financieros” 

La previsión inicial del capítulo, 104.292 euros, corresponde al importe pendiente de 
disponer de un préstamo a largo plazo concertado con el Banco de Crédito Local. La 
previsión definitiva asciende a 134.343 euros, ya que durante el ejercicio se produce una 
modificación de créditos por importe de 30.051 euros, que es incorrecta por no 
corresponderse con la ampliación de un préstamo anterior o con la formalización de un 
préstamo nuevo (véase apartado 5.2). Los derechos reconocidos y recaudados en el 
ejercicio han ascendido a 85.612 euros, lo que supone un grado de ejecución del 63,7% 
y un grado de cumplimiento del 100%. 



Ayuntamiento de Ayora  ejercicio 2003  

 - 36 -

Se han revisado todos los documentos contables de los derechos reconocidos y 
liquidados del capítulo, comprobando que corresponden a disposiciones del préstamo a 
largo plazo concertado con el Banco de Crédito Local, si bien no se ha contabilizado un 
importe de 19.996 euros dispuesto e ingresado en la cuenta del Ayuntamiento en junio 
de 2003, por lo que los derechos reconocidos del ejercicio, el saldo de tesorería y las 
deudas con entidades de crédito están infravaloradas en dicha cifra. Este hecho podría 
haberse detectado y corregido con un control interno más adecuado. 

b) Capítulos 3 “Gastos financieros” y 9 “Pasivos financieros” 

El capítulo 3 del presupuesto de gastos recoge las obligaciones reconocidas por gastos 
financieros por importe de 30.575 euros. El capítulo 9 por su parte contempla las 
obligaciones reconocidas por devolución de préstamos por 37.174 euros.  

La revisión de una muestra de obligaciones reconocidas en estos capítulos ha puesto de 
manifiesto la inexistencia en la mayoría de los casos de documentos contables en 
soporte físico, y cuando éstos existen no contienen firma alguna que evidencie los 
controles que deben realizarse sobre dichas operaciones. 
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8. EJECUCIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS 

8.1 Ingresos tributarios y recaudación 

La ejecución presupuestaria de los capítulos 1 a 3 del presupuesto de ingresos puede 
verse, detallada por conceptos, en el siguiente cuadro, con los importes en euros: 

Capítulo/Conceptos Previsión 
definitiva

Derechos 
reconocidos 

Recaudación 
neta  

Pendiente 
de cobro 

Grado de 
ejecución

Grado de 
realización 

IMPUESTOS DIRECTOS:  
11200 IBI - Rústica 37.760 43.816 37.400 6.416 116,0% 85,4% 
11201 IBI - Urbana 279.291 297.687 264.889 32.798 106,6% 89,0% 
11300 IVTM 158.507 171.566 159.663 11.903 108,2% 93,1% 
11400 IIVTNU 45.424 558 558 0 1,2% 100,0% 
13000 IAE  72.376 32.527 31.878 649 44,9% 98,0% 

Total capítulo 1 593.358 546.154 494.388 51.766 92,0% 90,5% 
IMPUESTOS INDIRECTOS:      

28200 ICIO Impuesto de Construcciones 511.581 42.153 42.153 0 8,2% 100,0% 
28300 Impuestos cotos de caza y pesca 2.786 4.197 3.527 670 150,7% 84,0% 

Total capítulo 2 514.367 46.350 45.680 670 9,0% 98,6% 
TASAS Y OTROS INGRESOS:      

31000 Actividades culturales 1.857 4.740 4.740 0 255,2% 100,0% 
31001 Instalaciones deportivas 13.619 16.769 16.769 0 123,1% 100,0% 
31002 Retirada vehículos vía pública 929 198 198 0 21,3% 100,0% 
31100 Apertura de establecimientos 1.857 6.159 6.159 0 331,7% 100,0% 
31101 Tasa. Báscula 2.167 707 707 0 32,6% 100,0% 
31200 Recogida de basuras 143.676 67.602 64.012 3.590 47,1% 94,7% 
31202 Alcantarillado 40.735 17.513 16.633 880 43,0% 95,0% 
31204 Suministro agua, gas, electricidad 138.416 86.098 80.109 5.989 62,2% 93,0% 
31205 Venta contadores de agua 1.857 477 477 0 25,7% 100,0% 
31206 Tasa licencia urbanística 220.208 10.221 10.221 0 4,6% 100,0% 
32402 Tasa por venta de placas. 464 177 177 0 38,1% 100,0% 
36000 Cont. Especiales para ejecuc. obras 0 878 878 0 - 100,0% 
39100 Multas y sanciones 3.714 8.482 8.482 0 228,4% 100,0% 
39200 Recargo de apremio 9.905 10.561 10.561 0 106,6% 100,0% 
39300 Intereses de demora 4.333 9.001 9.001 0 207,7% 100,0% 
39904 Compensación telefónica 929 14.233 14.233 0 1.532,1% 100,0% 
39908 Tasa puestos fijo mercado 22.286 18.470 18.470 0 82,9% 100,0% 
39912 Tasa cargas urbaniz. Políg. Industr. 237.400 318.846 318.846 0 134,3% 100,0% 
39915 Venta tickets Feria Miel 34.044 34.040 34.040 0 100,0% 100,0% 
399XX Resto otros ingresos 63.776 51.054 50.953 101 80,1% 99,8% 

Total capítulo 3 942.172 676.226 665.666 10.560 71,8% 98,4% 
Total ingresos tributarios 2.049.897 1.268.730 1.205.734 62.996 61,9% 95,0% 

Cuadro 14 
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Ejecución presupuestaria 

Las previsiones definitivas de ingresos tributarios, que han ascendido a 2.049.897 euros, 
representan el 40,8% del presupuesto total de ingresos, mientras que los derechos 
reconocidos, 1.268.730 euros, representan el 39,3%. En cuanto a la recaudación de los 
ingresos tributarios, que asciende a 1.205.734 euros, representa el 42,3% de la 
recaudación total del ejercicio. 

El bajo grado de ejecución de los ingresos tributarios, el 61,9%, ha venido motivado, 
fundamentalmente, porque de las previsiones de ingresos por el impuesto sobre 
construcciones y obras (ICIO) y la tasa por licencia urbanística, por un importe conjunto 
de 731.789 euros (el 35,7% del total de previsiones) no se ha efectuado ninguna 
liquidación. Las dos previsiones comentadas estaban ligadas a la realización del Plan 
eólico, que no se ha llevado a cabo.  

Los derechos reconocidos netos más significativos han sido originados por las 
liquidaciones de los siguientes tributos: Impuesto sobre bienes inmuebles, de naturaleza 
rústica y urbana (IBI), por 341.503 euros; la Tasa por cargas urbanización Polígono 
Industrial, por 318.846 euros y el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
(IVTM), por 171.566 euros. La suma de estas liquidaciones asciende a 831.915 euros, 
lo que representa el 65,6% del total de derechos reconocidos en el ejercicio por ingresos 
tributarios. 

El reconocimiento y contabilización en el presupuesto se efectúa atendiendo al tipo de 
ingreso tributario afectado. 

Los derechos procedentes de los tributos delegados se reconocen a partir de los pliegos 
de cargo remitidos por la Diputación, y su recaudación se contabiliza con las 
liquidaciones mensuales que remite dicha corporación. Las entregas a cuenta se 
contabilizan provisionalmente en cuentas extrapresupuestarias, hasta su traspaso al final 
del ejercicio a los conceptos presupuestarios correspondientes de acuerdo con la cuenta 
de gestión recaudatoria. 

Las tasas e impuestos que gestiona el propio Ayuntamiento se reconocen en el momento 
de su recaudación. 

Del conjunto de ingresos tributarios, cinco impuestos y cinco tasas se liquidan mediante 
padrón. En la revisión efectuada se ha comprobado la aprobación de los padrones por 
parte del Ayuntamiento, con la excepción de los tributos delegados IBI e IAE, tal como 
se indica más adelante. 

Respecto a los tributos que se liquidan sin padrón, se ha realizado una revisión de una 
muestra por importe de 148.514 euros, que supone un 27,7% sobre el total de este tipo 
de derechos. En la mayoría de los casos analizados no consta en soporte físico el 
documento contable de reconocimiento del derecho (sí en soporte electrónico). En 
cuanto a los documentos contables de recaudación, se encuentran sin firmar. En siete de 
los documentos analizados no existe documentación justificativa del ingreso, 
únicamente la comunicación del cobro por parte de la entidad financiera. 
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Todos los derechos que al final del ejercicio figuran pendientes de cobro corresponden a 
tributos que recauda la Diputación, ya que como se ha comentado anteriormente los que 
gestiona directamente el Ayuntamiento se reconocen cuando se recaudan. Al 
compararse la cifra contable de derechos pendientes de cobro con la que figura en la 
cuenta de recaudación de 2003 rendida por la Diputación, se observa una diferencia de 
18.226 euros; según explicaciones recibidas, esta diferencia corresponde a las bajas de 
derechos que practica y comunica la Diputación, pero que el Ayuntamiento no 
contabiliza. 

Dentro del capítulo 3 el concepto más importante es el correspondiente a la tasa por 
cuotas de urbanización del Polígono Industrial San Antón, del que se han reconocido 
derechos por importe de 318.846 euros, el 47,2% del capítulo 3. Los aspectos más 
significativos de la actividad relacionada con este polígono industrial se comentan en el 
apartado 8.3 del presente informe. 

En el capítulo 3 figura también el concepto “Tasas postes, palomillas y otros” con un 
presupuesto definitivo de 27.457 euros, del que no se ha reconocido derecho alguno 
durante el ejercicio como consecuencia de no haberse efectuado la compensación 
prevista en el convenio firmado con Iberdrola, tal y como se comenta en el apartado 
10.1 referente a las obligaciones de presupuestos cerrados. 

Ordenanzas fiscales 

Se han obtenido las ordenanzas fiscales reguladoras de los distintos tributos. Analizadas 
tres de ellas se observa su adecuación a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 
39/1988 Reguladora de Haciendas Locales. 

Durante el ejercicio 2003 se han reconocido derechos en concepto de aprovechamiento 
de cotos privados de caza por importe de 4.197 euros sin la correspondiente ordenanza 
fiscal reguladora, ya que la aprobación definitiva de la misma se produce en enero de 
2004. 

Por otra parte los ingresos en concepto de “Venta de tickets Feria de la Miel” y 
“Alquiler casetas Feria de la Miel”, tampoco se han gestionado con ordenanza fiscal, sin 
que se tenga constancia además de la aprobación por parte del Pleno de los precios 
aplicados. 

Gestión tributaria y recaudación 

El Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la LRHL, tiene delegada 
la mayor parte de la gestión tributaria en la Diputación Provincial de Valencia, según 
convenio de 21 de marzo de 1989 firmado entre ambas corporaciones, que la establece 
en los siguientes términos: 

a) Tributos locales de carácter real (contribuciones urbana y rústica y licencias 
fiscales) en periodos voluntario y ejecutivo. 

b) Otros tributos municipales de vencimiento periódico en periodo voluntario. 
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c) Otros tributos municipales en periodo ejecutivo. 

La gestión de los tributos de carácter real (IBI e IAE) está delegada íntegramente, por 
cuanto la Diputación gestiona tanto la confección de los padrones o matrículas como la 
recaudación en los periodos voluntario y ejecutivo. La estipulación 7A del convenio 
establece que la Diputación confecciona los padrones y entrega un ejemplar al 
Ayuntamiento para su conformidad, pero no consta que la Corporación realice 
comprobaciones de los padrones y dé la conformidad a los mismos. 

En cuanto al IVTM, el Aprovechamiento de cotos de caza y las tasas de devengo 
periódico, es el Ayuntamiento quien elabora los padrones o relaciones detalladas de 
contribuyentes y cuotas tributarias, gestionando la Diputación la fase de recaudación de 
estos tributos, tanto en periodo voluntario como en ejecutivo. 

Respecto a los tributos no periódicos de ingreso directo, como el Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el Impuesto sobre el Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), la gestión tributaria se efectúa 
por el Ayuntamiento hasta la recaudación en periodo ejecutivo, que también está 
delegada en la Diputación. 

En la revisión efectuada sobre la cuenta de gestión recaudatoria del ejercicio 2003 
remitida por la Diputación al Ayuntamiento se han observado los siguientes aspectos: 

- La cuenta no es fiscalizada por el Secretario-Interventor ni está formalmente 
aprobada por el Ayuntamiento.  

- El pendiente de cobro de la cuenta de recaudación no se presenta acompañado de 
una relación nominal de deudores por exacción y ejercicio, ni los servicios 
administrativos del Ayuntamiento la solicitan expresamente a la Diputación. En 
consecuencia, el Ayuntamiento no puede realizar recuentos físicos de los valores 
pendientes de cobro cargados al recaudador que garanticen la coincidencia de los 
datos reflejados en las cuentas con sus justificantes. 

En el ejercicio 2003 los anticipos a cuenta en periodo voluntario ascendieron a 579.460 
euros, cifra que representa el 79,8% de los ingresos correspondientes a ese tipo de 
recaudación señalados en la Cuenta de la gestión recaudatoria correspondiente al 
ejercicio 2003 remitida por la Diputación, 726.370 euros. 

Respecto a la recaudación de los tributos realizada por los propios órganos del 
Ayuntamiento, de la revisión efectuada cabe destacar lo siguiente: 

- El Ayuntamiento no opera con cuentas bancarias restringidas para la recaudación. 
Los pagos realizados por los obligados tributarios se ingresan indistintamente en 
cualquiera de las cuentas bancarias que tiene abiertas el Ayuntamiento. Esta 
circunstancia es indicativa de un inadecuado control interno en la gestión 
recaudatoria por parte del Ayuntamiento.  
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- Las liquidaciones practicadas del ICIO, que de acuerdo con lo establecido por el 
artículo 104 de la LRHL tienen el carácter de provisionales, se convierten en 
definitivas por cuanto una vez finalizada la construcción, instalación u obra 
objeto del impuesto los servicios municipales no desarrollan actuación 
administrativa alguna para comprobar que el coste real y efectivo de la misma se 
adecua a la base imponible declarada, y practicar, en su caso, la correspondiente 
liquidación definitiva, con los ajustes correspondientes. Se hace necesario 
elaborar planes de inspección sobre las circunstancias que intervienen en el 
devengo y cuantificación de este tributo.  

- La gestión del IIVTNU se ha estado llevando mediante liquidación por el propio 
Ayuntamiento, sistema que no ha funcionado adecuadamente, al parecer por falta 
de medios, y que explica la baja ejecución de este impuesto, de tan sólo el 1,2%. 
Se nos ha informado que en 2005 se ha aprobado una modificación de la 
ordenanza reguladora, pasando al sistema de autoliquidación. Sería conveniente 
además asignar más medios para llevar a cabo estas tareas. 

Los aspectos más destacables del examen efectuado sobre el procedimiento recaudatorio 
en periodo ejecutivo, cuya gestión está delegada a la Diputación para todos los tributos, 
se resumen a continuación:  

- De acuerdo con la estipulación 7C del convenio de delegación, en los tributos 
cuya recaudación voluntaria esté encomendada a la Diputación, finalizado el 
periodo voluntario de cobranza el Servicio Provincial de Recaudación 
confeccionará la relación certificada de deudores, y el Tesorero o persona en 
quien se deleguen sus funciones dictará la oportuna providencia de apremio 
entregando un ejemplar al Ayuntamiento. No consta que el Ayuntamiento efectúe 
control alguno sobre el contenido de la documentación recibida ni seguimientos 
posteriores sobre la evolución de esta fase de la recaudación. 

- Según la estipulación 7C del convenio, para la recaudación en vía de apremio de 
los tributos de carácter no periódico el Ayuntamiento emitirá las certificaciones 
de descubierto y providencias de apremio correspondientes, que enviará al 
Servicio Provincial de Recaudación. En el caso del Ayuntamiento de Ayora, el 
tributo que se ve más afectado por este sistema es el IIVTNU, del que no consta 
que se hayan practicado providencias de apremio durante 2003, ya que tal como 
se ha indicado anteriormente, la recaudación en este tributo ni siquiera funciona 
adecuadamente en periodo voluntario.  

La Diputación comunica regularmente las bajas por insolvencias u otras causas, pero 
éstas no son analizadas ni contabilizadas por el Ayuntamiento, produciéndose 
diferencias entre la cifras contables y las que constan en la cuenta de recaudación (véase 
apartado 10.2). 
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8.2 Transferencias corrientes y de capital 

El siguiente cuadro muestra, en euros, un resumen de la ejecución presupuestaria de los 
capítulos 4 y 7 detallada por artículos, así como los respectivos grados de ejecución y 
realización alcanzados.  

Capítulos/Artículos Previsión 
definitiva 

Derechos 
reconocidos

Recaudación 
neta 

Pendiente 
de cobro 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
realización

TRANSF. CORRIENTES:   
42 Del estado 790.953 877.846 877.846 0 111,0% 100,0%
45 De comunidades auton. 499.503 462.186 306.072 156.114 92,5% 66,2%
46 De entidades locales 25.139 1.082 0 1.082 4,3% 0,0%
47 De empresas privadas 1.800 1.800 1.800 0 100,0% 100,0%
48 De familias/instituciones 27.438 27.438 11.543 15.895 100,0% 42,1%

Total capítulo 4 1.344.833 1.370.352 1.197.261 173.091 101,9% 87,4%
TRANSF. DE CAPITAL:   
72 De la Admón. Gral. Estado 4.808 11.593 0 11.593 241,1% 0,0%
75 De comunidades auton. 23.207 6.688 0 6.688 28,8% 0,0%
76 De entidades locales 752.429 263.105 132.452 130.653 35,0% 50,3%

Total capítulo 7 780.444 281.386 132.452 148.934 36,1% 47,1%
Total transferencias 2.125.277 1.651.738 1.329.713 322.025 77,7% 80,5%

Cuadro 15 

Las previsiones definitivas de transferencias corrientes y de capital han ascendido a 
2.125.277 euros, lo que representa el 42,3% del presupuesto de ingresos, mientras que 
los derechos reconocidos netos han sido de 1.651.738 euros, con una participación sobre 
el total del 51,1%. Por su parte la recaudación ha ascendido a 1.329.713 euros, el 46,7% 
de la recaudación total. 

Las transferencias corrientes han tenido un grado de ejecución del 101,9% y de 
cumplimiento del 87,4%. El artículo presupuestario de transferencias corrientes del 
Estado representa, con 877.846 euros, el 64,1% de los derechos reconocidos de este 
capítulo, e incluye una de las principales fuentes de financiación del Ayuntamiento, que 
son los ingresos procedentes de la Participación de los Municipios en los Tributos del 
Estado. Los derechos reconocidos y recaudados por este concepto ascienden a 697.811 
euros, siendo su detalle el siguiente: 

Liquidación definitiva de 2002 42.594 
Entregas a cuenta de 2003 655.217 

Total fondos recibidos 697.811 

Cuadro 16 

La liquidación definitiva del ejercicio 2003 ha ascendido a 35.266 euros y se ha 
cobrado en julio de 2004.  
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Por su parte las transferencias de capital han tenido un grado de ejecución muy bajo, el 
36,1%, debido principalmente a que por el artículo de transferencias de entidades 
locales, cuyas previsiones definitivas ascienden a 752.429 euros, se han reconocido 
derechos por 263.105 euros, lo que representa un grado de ejecución del 35%. 

En el cuadro siguiente figura la muestra de expedientes revisados, que representa el 
41,7% de los derechos reconocidos por transferencias corrientes y el 84,8% por 
transferencias de capital: 

Tipo Ente concedente Descripción Euros 
Corriente Enresa Situación en zona de Central Nuclear 179.965 
Corriente Servef Plan de Actuac. mejora empleo rural (2003) 101.732 
Corriente Servef Contratación trabajadores desempleados 2002 (11.727)
Corriente Servef Contratación trabajadores desempleados 2003 118.189 
Corriente Conselleria Bienestar  Mantenimiento Centro Ocupacional “Avance” 138.680 
Corriente Grupo Acción-Local Estudio Valoración Castillo y casco antiguo 32.664 
Corriente Grupo Acción-Local Realización “Primer Corte de la Miel” 2ª ed. 11.543 
Capital Mº del Interior Obra mejora y mantenimiento ECD 11.593 
Capital Diput. de Valencia Plan Provincial de Obras y Servicios 2000 79.608 
Capital Diput. de Valencia Plan Provincial de Obras y Servicios 2002 76.381 
Capital Diput. de Valencia Plan de Caminos rurales 2003 24.000 
Capital Diput. de Valencia Adquisición equipamiento serv. odontología 14.000 
Capital Diput. de Valencia Plan Aldeas 2001 18.030 
Capital Diput. de Valencia Plan de Caminos 2001 15.025 
  Importe total revisado 809.683 
  % revisado 49% 

Cuadro 17 

En el examen de la muestra anterior se han observado las siguientes incidencias: 

- Transferencia del Servef para la contratación de trabajadores desempleados en 
ejercicio 2002. Su importe negativo de 11.727 euros se origina en una incorrecta 
contabilización de este expediente. El concepto presupuestario que recoge el 
importe anterior figura con unas previsiones de ingresos de 83.294 euros por la 
subvención Emcorp 2002, pero esta subvención ya se cobró en 2002, por lo que la 
dicha previsión de ingresos no es real. El importe negativo antes indicado 
corresponde a la contabilización del reintegro de la parte de la subvención no 
justificada. 

- Subvención del Grupo de Acción Local Valle Ayora-Cofrentes para el “Estudio 
valoración Castillo y Casco Antiguo”. Se han reconocido derechos por 32.664 
euros de forma incorrecta, ya que no se ha cumplido con el requisito de firmar el 
contrato previsto en la resolución de la concesión de la subvención. En enero de 
2004 se ha producido la comunicación por parte del Ayuntamiento de su renuncia 
expresa a la mencionada subvención. 
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- Transferencia correspondiente al Plan Provincial de Obras y Servicios del año 
2000. La documentación justificativa fue remitida por el Ayuntamiento a la 
Diputación en febrero de 2004, siendo aprobada por esta última en marzo de 
2004. Los derechos por este concepto, 79.608 euros, se han reconocido de forma 
incorrecta en el ejercicio 2003, por cuanto su imputación corresponde al ejercicio 
2004. 

- En situación similar al anterior se encuentran los expedientes del Plan de caminos 
rurales 2003 y el de la Adquisición de equipamiento para servicios de odontología 
del Centro de Salud, ya que la aprobación de los justificantes correspondientes 
por la entidad concedente se ha producido en febrero de 2004. En consecuencia, 
los derechos por ambas subvenciones, 38.000 euros, no debieron reconocerse en 
2003 sino en 2004. 

- Las transferencias de Plan de Aldeas y Plan de Caminos de 2001, por importes de 
18.030 y 15.025 euros respectivamente, están inadecuadamente presupuestadas y 
reconocidas por cuanto los derechos correspondientes a las mismas fueron 
reconocidos en el ejercicio 2001. El cobro de las mismas durante 2003 debió 
imputarse al estado de ejercicios cerrados, en el que continúan como pendientes 
de cobro. 

Atendiendo a lo comentado en los párrafos anteriores se puede concluir que:  

- El reconocimiento de los derechos por subvenciones no debe efectuarse hasta que 
el ente concedente haya reconocido la obligación del pago de las mismas, hecho 
que debe producirse tras la revisión de la documentación justificativa de la 
actividad subvencionada. En consecuencia, los derechos reconocidos por 
subvenciones en el ejercicio 2003 están sobrevalorados en 150.272 euros, con el 
consiguiente efecto en el resultado presupuestario y en el remanente de tesorería. 

- Se han reconocido derechos en el ejercicio 2003 de forma incorrecta por 33.055 
euros que corresponden a cobros de derechos reconocidos en ejercicios anteriores, 
con el consiguiente efecto en el resultado presupuestario y en el remanente de 
tesorería. 

- Las previsiones de ingresos del ejercicio 2003 en los capítulos de transferencias 
son incorrectas en la cantidad de 116.349 euros, por cuanto corresponde a 
derechos reconocidos en ejercicios anteriores, e incluso 83.294 euros de la cifra 
anterior ya fueron cobrados en el ejercicio 2002. 

− No siempre existe la adecuada comunicación y coordinación entre los distintos 
servicios de la corporación que haga que los datos y documentos soporte de los 
apuntes contables lleguen con la oportunidad e información necesaria al objeto de 
que sean imputados correctamente. En este sentido sería conveniente la 
implantación de un manual de procedimientos que recoja los pasos a seguir en la 
solicitud, tramitación, control e imputación contable de las transferencias o 
subvenciones. Ello redundaría en un mejor control interno de la organización y 
ayudaría a detectar posibles errores contables y de gestión.  
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8.3 Otros ingresos 

El siguiente cuadro nos muestra, en euros, un resumen de la ejecución presupuestaria 
del capítulo 5 Ingresos patrimoniales detallada por artículos, así como los respectivos 
grados de ejecución y realización alcanzados. 

Capítulo 5 Previsión 
definitiva 

Derechos 
reconocidos

Recaudación 
neta 

Pendiente 
de cobro 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
realización

52 Intereses ctas. corrient. 1.238 391 391 0 31,6% 100,0%
54 Renta bienes inmueb. 4.295 3.282 3.282 0 76,4% 100,0%
55 Concesiones admvas. 4.361 2.339 2.339 0 53,6% 100,0%

Total capítulo 5 9.894 6.012 6.012 0 60,8% 100,0%

Cuadro 18 

Los derechos reconocidos en el capítulo de “Ingresos patrimoniales” tienen una 
relevancia mínima pues ascienden a 6.011 euros, con un porcentaje de participación del 
0,2%. El capítulo se ha ejecutado al 60,8% y se ha recaudado íntegramente. 

Con respecto a los ingresos del capítulo 6 de “Enajenación de inversiones reales”, su 
participación en el total del Presupuesto es del 6,8%. Los datos que se han reflejado en 
la liquidación de este capítulo son los que se detallan a continuación, con las cifras 
expresadas en euros: 

Capítulo 6 Previsión 
definitiva 

Derechos 
reconocidos

Recaudación 
neta 

Pendiente 
de cobro 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
realización

60 Ventas parcelas polig. 701.881 217.909 217.909 0 31,0% 100,0%
61 Otras inver.: Enaj. Bs. 0 2.404 2.404 0 - 100,0%

Total capítulo 6 701.881 220.313 220.313 0 31,4% 100,0%

Cuadro 19 

Tal como se desprende de los datos recogidos en el cuadro anterior, el Ayuntamiento ha 
reconocido derechos por importe de 217.909 euros, que corresponden a las ventas de 
parcelas del polígono industrial San Antón cobradas durante 2003. 

La revisión por esta Sindicatura de las operaciones relacionadas con este polígono 
industrial se ha visto sometida a importantes limitaciones, por cuanto el Ayuntamiento 
no dispone de un expediente sobre las mismas, lo que ha dificultado significativamente 
formar un conocimiento adecuado y suficiente sobre las actividades realizadas basado 
en documentación completa y pertinentemente archivada. 

Exponemos a continuación un resumen de los aspectos más importantes que hemos 
podido comprobar, si bien deben considerarse con las precauciones que se derivan de 
las limitaciones comentadas: 

El Ayuntamiento de Ayora actúa como agente urbanizador del Programa de Actuación 
Integrada San Antón, destinado a uso industrial, habiendo urbanizado los terrenos 
incluidos en el ámbito de actuación del mismo. Al objeto de financiar los costes de 
ejecución de las obras urbanizadoras se acudió a cuotas de urbanización, cuya 



Ayuntamiento de Ayora  ejercicio 2003  

 - 46 -

liquidación provisional se aprobó mediante acuerdo plenario de 8 de julio de 2002, con 
la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación, por un importe total de 
1.044.660 euros, excluido el IVA. 

El número total de parcelas resultantes de la reparcelación del polígono es de 41, de las 
que 21 se han subastado en 2003, 4 no se han subastado al quedárselas los antiguos 
propietarios y 16 están pendientes de subastarse. 

De las 21 parcelas subastadas en 2003, 19 se han adjudicado en dicho año y 2 se han 
adjudicado en 2004. Y por otra parte, de las 19 parcelas adjudicadas en 2003, se han 
cobrado durante dicho año 18, por la cantidad de 217.909 euros, IVA excluido, cantidad 
que figura como derechos reconocidos y recaudados en el capítulo 6 del presupuesto de 
ingresos. La parcela restante, por importe de 7.139 euros, se ha cobrado en 2004, 
contabilizándose en dicho año, cuando debería haberse reconocido el derecho en el 
presupuesto de 2003, liquidándose como pendiente de cobro al cierre del ejercicio. 

Respecto a las cuotas de urbanización, su cobro se efectúa junto con el del precio de las 
parcelas adjudicadas. En el capítulo 3 del presupuesto de ingresos de 2003 figuran 
derechos reconocidos por importe de 318.846 euros, que tal como se ha indicado en el 
apartado 8.1 del informe corresponden a la cuotas cobradas en 2003. Hay sin embargo 
algunas liquidaciones provisionales de cuotas de urbanización que no están 
contabilizadas:  

a) Cuotas de uno de los antiguos propietarios de los terrenos, cuya liquidación 
provisional asciende a 249.005 euros, IVA no incluido. La razón que se nos ha 
dado verbalmente es que este propietario ha recurrido ante los tribunales de 
justicia el acuerdo de reparcelación y de cuotas urbanísticas provisionales, 
estando el proceso en trámite de contestación de demanda. No consta en el 
expediente documentación alguna al respecto.  

b) Cuotas de dos parcelas adjudicadas en 2003, cuya liquidación provisional 
asciende a 35.640 euros, IVA no incluido, que no están contabilizadas porque no 
han sido cobradas, ni en 2003 ni hasta la fecha de redactarse este informe. 

c) Cuotas de dos parcelas de antiguos propietarios por importe de 52.545 euros, que 
no están contabilizadas por no haber sido posible todavía llevar a cabo su 
notificación, al desconocerse el domicilio de los mismos. 

Entendemos que las liquidaciones provisionales de las cuotas anteriores deberían estar 
contabilizadas como derechos reconocidos pendientes de cobro en el presupuesto de 
2003, registrando simultáneamente la provisión por dudoso cobro que resulte necesaria, 
basada en estimaciones prudentes de recaudación de las mismas. Por las limitaciones 
indicadas, esta Sindicatura no tiene elementos suficientes para llevar a cabo dicha 
estimación de forma razonable. 
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Finalmente, también se nos ha comunicado verbalmente que las obras del polígono 
industrial no están finalizadas, lo que puede repercutir en los cálculos de las cuotas 
urbanísticas, pero estos extremos tampoco hemos podido contrastarlos con 
documentación al respecto. 

Al margen de todo lo anterior, ha de señalarse que los fondos obtenidos por la 
enajenación de estas parcelas deben ser destinados por el Ayuntamiento a dotar o 
incrementar el Patrimonio Municipal del Suelo, para lo que se hace necesario la 
llevanza de registros contables que permitan su adecuado control y seguimiento.  

El Ayuntamiento no ha aplicado la regla de prorrata para la deducción de parte del IVA 
soportado en la urbanización del polígono. 
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9. ANÁLISIS DEL ENDEUDAMIENTO 

9.1 Situación general 

Préstamos a largo plazo 

Aunque a la fecha de elaboración del Informe no estaba confeccionado el Estado de la 
Deuda de 2003, la evolución del endeudamiento del Ayuntamiento de Ayora durante 
dicho ejercicio puede verse en el siguiente cuadro, preparado a partir de la información 
y documentación facilitada por la Corporación, en el que se muestran los datos más 
importantes de las operaciones de crédito, con las cifras expresadas en euros: 

2003  
Entidad 

Año de 
concesión 

Año de 
vencimiento 

Tipo de  
interés 

Nominal 
concedido Amort. Intereses Anualidad 

Capital 
pendiente 
a 31/12/03

Caja Campo 1999 2009 Euribor + 0,15 216.364 20.783 5.014 25.796 139.998
Banco Valencia 2001 2013 Euribor + 0,5 180.304 16.391 6.676 23.067 151.619
Banco Crédito Local 2002 2016 Euribor + 0,14 450.759 0 11.708 11.708 450.760

Total préstamos a largo 847.427 37.174 23.398 60.571 742.376

Cuadro 20 

Según los datos anteriores, a 31 de diciembre de 2003 el saldo vivo de préstamos a largo 
plazo asciende a 742.376 euros, cifra que no coincide con la que se muestra en el pasivo 
del balance a dicha fecha (véase apartado 12.1), existiendo una diferencia de 54.353 
euros que debe ser objeto de análisis y regularización.  

Los movimientos producidos en el ejercicio 2003 como consecuencia de las operaciones 
de endeudamiento están, con las salvedades indicadas en el apartado 7.5, 
adecuadamente registrados. La amortización de los préstamos a largo plazo, por 37.174 
euros, se recoge en el capítulo 9 del presupuesto de gastos. Por su parte, los intereses 
vencidos de las operaciones, tanto a largo como a corto plazo, por un importe conjunto 
de 26.722 euros, han sido contabilizados en el capítulo 3 del presupuesto de gastos junto 
con la cantidad de 3.852 euros en concepto de otros gastos financieros.  

Hemos solicitado confirmación directa a las entidades financieras y obtenido respuesta 
de todas ellas confirmando los datos anteriores. 

Operaciones de Tesorería 

Durante 2003 se produce el vencimiento de una operación de tesorería concertada en el 
ejercicio anterior, por importe de 294.496 euros, cuya cancelación se contabiliza 
correctamente en las cuentas extrapresupuestarias correspondientes. Los intereses a su 
vez están contabilizados en el capítulo 3 del presupuesto de gastos, con algunos errores 
de imputación de escasa cuantía. 
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Al vencimiento de la operación anterior se formaliza otra por el mismo importe que la 
cancelada. La contabilización de esta operación se ha realizado de forma incorrecta, ya 
que se hace por el importe límite de la póliza firmada, con cargo a la cuenta 573 de 
Tesorería y abono a la cuenta 515 extrapresupuestaria, en lugar de contabilizarse por las 
cantidades que se van disponiendo del crédito. En consecuencia, al cierre del ejercicio 
figura contablemente en la tesorería de la entidad un importe de 174.496 euros que en 
realidad no ha sido dispuesto, y por otro lado en la cuenta de acreedores 
extrapresupuestarios figura el importe total de la póliza de crédito, cuando únicamente 
debería figura el importe dispuesto, que asciende a 120.000 euros. 

Cumplimiento del requisito de déficit no financiero 

Respecto al presupuesto inicial, se da cumplimiento al requisito de equilibrio o 
superávit financiero previsto en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, tal y 
como se muestra en el siguiente cuadro: 

Previsiones iniciales capítulos 1 a 7 de ingresos 4.630.956 
Créditos iniciales capítulos 1 a 7 de gastos 4.071.642 

Superávit financiero 559.314 

Cuadro 21 

Sin embargo, en la liquidación del presupuesto se observa la existencia de déficit 
financiero, tal y como se muestra en el cuadro siguiente: 

Derechos reconocidos capítulos 1 a 7 de ingresos 3.146.791 
Obligaciones reconocidas capítulos 1 a 7 de gastos 3.357.456 

Déficit financiero (210.665) 

Cuadro 22 

El Ayuntamiento no ha cumplido con el requisito de equilibrio o superávit financiero 
previsto en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, al desprenderse un déficit 
financiero del ejercicio 2003 por importe de 210.665 euros, calculado sin considerar los 
ajustes comentados en los distintos apartados del informe. En consecuencia y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 22 de la citada Ley, la Entidad tiene la 
obligación de elaborar en el plazo de los tres meses siguientes a la liquidación del 
presupuesto un plan económico-financiero a medio plazo, que debe ser sometido a la 
aprobación del Pleno de la Corporación. No se elaboró dicho plan dentro del plazo 
establecido, y tampoco se tiene constancia de que haya sido elaborado a la fecha de 
redactarse este informe. 

9.2 Ahorro neto y capital vivo 

El artículo 54 de la Ley 39/1988 define los conceptos de “Ahorro neto” de las entidades 
locales y de “Capital vivo” de las operaciones de crédito vigentes a corto y largo plazo, 
y establece que no se podrá concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo sin 
previa autorización del Ministerio de Economía y Hacienda cuando el primero fuera 
negativo y el segundo excediera el 110% de los ingresos corrientes liquidados el año 
anterior. 
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El ahorro neto y el índice de volumen de capital vivo, calculados sin considerar los 
ajustes comentados en los distintos apartados del Informe, son los siguientes, en euros: 

Derechos reconocidos (capítulos 1 a 5 de ingresos) [1] 2.645.091
Obligaciones reconocidas (capítulos 1, 2 y 4 de gastos) [2] 2.500.853
Anualidad teórica de amortización de los préstamos a largo plazo [3] 60.571

Ahorro neto             [4] = [1] – [2] –[3] 83.667

Derechos reconocidos (capítulos 1 a 5 de ingresos) [1] 2.645.091
Capital vivo de las operaciones de crédito a corto plazo vigentes [2] 120.000
Capital vivo de las operaciones de crédito a largo plazo vigentes [3] 742.376
Capital vivo de las operaciones de crédito vigentes a 31-12-03 [4]=[2]+[3] 862.376

Índice de volumen de capital vivo           [4] x 100/[1] 32,6%

Cuadro 23 

9.3 Carga financiera e índice de endeudamiento 

Se entiende por carga financiera la suma de las cantidades destinadas en cada ejercicio 
al pago de las anualidades de amortización, de los intereses y de las comisiones 
correspondientes a las operaciones de crédito formalizadas o avaladas, con excepción de 
las operaciones de tesorería. El coeficiente de endeudamiento es la relación entre la 
carga financiera del ejercicio y los derechos liquidados por operaciones corrientes en la 
liquidación del presupuesto. A continuación se muestra el cálculo de ambas magnitudes: 

 
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO DEL EJERCICIO 2003 

IMPORTE  
(euros) 

COMPONENTES DE LA CARGA FINANCIERA DE 2003: 

Gastos financieros (total obligcs. reconocidas en el capítulo III de gastos)           (1)

Cuotas de amortización de préstamos (total obligcs. rec. en el cap. IX de gastos (2) 

Carga financiera global                                                                             (3)=(1)+(2)

Carga por gastos financieros ajenos a operaciones de crédito a medio y largo plazo 
(reconocidos en el capítulo III e incluidos en (1))                                                 (4) 

Carga por gastos de amortización ajenos a operaciones de crédito a medio y largo 
plazo (reconocidos en el capítulo IX e incluidos en (2))                                       (5) 

Avales concedidos                                                                                                 (6) 

Carga financiera a medio y largo plazo de 2003                          (7)=(3)-(4)-(5)+(6) 

 

30.925 

37.174 

68.099 

 
3.852 

 
- 

- 

64.247 
RECURSOS LIQUIDADOS POR OPERACIONES CORRIENTES EN 2003 
(Suma de los dchos. reconocidos en los caps. I a V de ingresos de 2003)             (8)

 
2.645.092 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO DE 2003 (%)                                (7)x100/(8) 2,4% 

Cuadro 24 
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10. PRESUPUESTOS CERRADOS 

10.1 Obligaciones pendientes de pago 

El detalle por año de origen y la evolución durante el ejercicio 2003 se muestran a 
continuación, en euros: 

Ejercicio 
origen 

Obligaciones 
pend. pago 
31-12-02 

Rectificación 
saldo inicial 

Pagos 
realizados 

2003 

Obligaciones 
pend. pago 
31-12-03 

1996 y ant. 88.804 0 21.209 67.595 
1997 77.284 0 11.845 65.439 
1998 52.013 0 0 52.013 
1999 88.588 0 0 88.588 
2000 793 0 0 793 
2001 40.356 0 0 40.356 
2002 1.065.334 104.519 1.103.970 65.883 
Total 1.413.172 104.519 1.137.024 380.667 

Cuadro 25 

El cuadro anterior muestra un saldo inicial de obligaciones reconocidas en ejercicios 
anteriores pendientes de pago a 1 de enero de 2003 por importe de 1.413.172 euros, 
correspondiendo el 75,4% al ejercicio 2002 y el 24,6% a ejercicios anteriores.  

La rectificación del saldo inicial comprende el pago en 2003 de la certificación de 
diciembre de 2002 de la obra de urbanización del Polígono Industrial de San Antón, por 
importe de 102.172 euros, aprobada por resolución de alcaldía en dicho mes. 

Durante el ejercicio 2003 no se han producido bajas de obligaciones reconocidas 
pendientes de ejercicios anteriores. 

Se ha analizado una muestra de los pagos efectuados en el ejercicio, que ha supuesto el 
23,8% del total, sin que se haya detectado ninguna deficiencia significativa. 

De las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2003, 131.158 euros, el 
34,5% del total, corresponden a una deuda con Iberdrola S.A. Con fecha 28 de junio de 
2000 se firmó entre el alcalde del Ayuntamiento e Iberdrola S.A. un acuerdo por el que 
la Corporación expone que tiene constancia de una deuda contraída en concepto de 
facturaciones por consumo eléctrico pendientes de pago a 31 de diciembre de 1999 por 
un total de 546.218 euros. Del importe anterior el Ayuntamiento tenía contabilizada la 
cantidad de 395.641 euros, estipulándose en el convenio el compromiso de proceder al 
reconocimiento expreso de la cantidad restante, 150.577 euros, mediante su tramitación 
oficial por el Pleno del Ayuntamiento, que hasta la fecha no ha tomado el acuerdo de su 
reconocimiento. El convenio estipula que el total de la deuda se cancelará mediante una 
fórmula mixta de pagos dinerarios mensuales y compensaciones de la tasa por 
aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, vuelo y subsuelo de la vía 
pública. Los pagos mensuales convenidos son por 3.000 euros, constando en los 
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registros contables facilitados por la Corporación que han ascendido a un total de 
120.200 euros hasta el 31 de diciembre de 2003. En cuanto a las compensaciones de la 
tasa, se han realizado hasta el segundo cuatrimestre de 2001 por importe total de 
126.990 euros; a partir de esa fecha no se han realizado más compensaciones ni 
reconocido derechos por la tasa, aun cuando figuraron presupuestados en los ejercicio 
2002 y 2003 por un importe total de 54.115 euros. Como resumen de la información 
facilitada, se calcula que la deuda pendiente puede ascender a 148.451 euros, con lo que 
existe una diferencia, no explicada por la Corporación, de 17.293 euros con respecto a 
la cifra contable, que es de 131.158 euros a 31 de diciembre de 2003, a lo que habría 
que añadir, en su caso, la deuda reconocida en convenio pero no contabilizada de 
150.577 euros antes indicada. Dado lo anterior, no es posible validar la cifra pendiente 
de pago a Iberdrola a 31 de diciembre de 2003, siendo necesario que el Ayuntamiento 
adopte las medidas necesarias para clarificar la cifra y realizar los apuntes contables 
pertinentes. 

Adicionalmente a lo anterior, el Ayuntamiento debe iniciar un expediente de depuración 
de todas las obligaciones que por su antigüedad o no exigibilidad deban darse de baja 
contablemente. 

10.2 Derechos pendientes de cobro 

El detalle de los derechos reconocidos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2002 y 
su movimiento durante el ejercicio 2003, una vez clasificados de acuerdo con el 
ejercicio en el que se originaron, es el siguiente en euros: 

Ejercicio Pdte. cobro 
31-12-02 

Rectif. 
saldo inicial 

Derechos 
recaudados 

Pdte.cobro 
31-12-03 

1992 30.029 0 0 30.029 
1993 7.807 0 292 7.515 
1994 22.726 0 3.834 18.889 
1995 532.060 0 4.144 527.916 
1996 19.108 0 3.796 15.311 
1997 15.074 0 307 14.768 
1998 35.605 0 1.520 34.085 
1999 49.892 0 2.194 47.698 
2000 80.070 0 4.309 75.761 
2001 279.848 0 85.126 194.723 
2002 584.731 -16.022 443.786 124.923 
Total 1.656.951 -16.022 549.310 1.091.619 

Cuadro 26 

Tal como puede verse en el cuadro anterior, el saldo pendiente de cobro al inicio del 
ejercicio 2003 asciende a 1.656.951 euros, correspondiendo 626.804 euros, el 37,8%, a  
ejercicios anteriores a 1998. 
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Durante 2003 se han practicado rectificaciones al saldo inicial por importe de 16.022 
euros. Se ha analizado una muestra representativa del 86% de las rectificaciones, 
comprobándose la adecuada justificación y contabilización. En su mayor parte se trata 
de anulación de derechos por subvenciones por falta de justificación de las mismas. 

No se han practicado durante 2003 anulación de derechos ni bajas por insolvencias u 
otros conceptos similares, en línea con las prácticas comentadas en anteriores apartados 
del informe relativos a los ingresos. 

En el siguiente cuadro se muestra un detalle de los derechos pendientes de cobro, 
clasificados por capítulos de ingresos y por años de origen, con los importes en euros: 

Capítulos 
1994 
y ant. 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Total 

1 Impuestos directos 46.025 15.125 12.309 13.573 25.344 45.896 49.247 33.616 59.536 300.671 
2 Impuestos indirectos 988 186 0 318 530 534 680 563 527 4.325 
3 Tasas y otros ingresos 13.549 12.369 6.799 43 9.732 3.461 30.143 24.471 16.267 116.834 
4 Transfer. corrientes 0 25.648 0 1.140 0 0 0 6.739 130.319 163.847 
7 Transferencias capital 0 478.733 0 0 0 0 0 214.459 362.060 1.055.251 

Total 60.562 532.060 19.108 15.074 35.605 49.892 80.070 279.848 568.709 1.640.929 

Cuadro 27 

El Ayuntamiento no realiza el cálculo de los derechos de dudoso cobro que establece el 
artículo 172.2 de la LRHL, necesario para una adecuada cuantificación del remanente 
de tesorería. Los criterios para este análisis vienen previstos en el artículo 103 del 
Decreto 500/1990, que establece que “la cuantía de estos derechos de difícil 
recaudación se podrá realizar de forma individualizada o bien mediante la fijación de un 
porcentaje a tanto alzado y señala que para su determinación se tenga en cuenta la 
antigüedad de la deuda, su importe, la naturaleza de los recursos, los porcentajes de 
recaudación en voluntaria y en ejecutiva y demás criterios que de forma ponderada se 
establezcan por la entidad local”. A su vez en la base 47 de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto dispone que se considerarán derechos de difícil recaudación los de 
antigüedad superior a dos años, salvo que las especiales características del derecho, o 
del deudor, justifiquen otra consideración. 

Se ha realizado un análisis muestral de los derechos de cobro pendientes a 31 de 
diciembre de 2003, resultando significativas las circunstancias siguientes: 

- Respecto a los derechos pendientes de cobro por ingresos tributarios, que 
ascienden a 375.754 euros, se ha comparado su importe con el que figura como 
pendiente de cobro en la cuenta de la gestión recaudatoria rendida por la 
Diputación, obteniéndose una diferencia de 272.691 euros. Esta diferencia se 
debe, tal como se ha comentado en el apartado 8.1, a que el Ayuntamiento no 
contabiliza las bajas de derechos que comunica la Diputación. Dado que estos 
valores no constan para ser recaudados por la Diputación de Valencia, 
difícilmente serán realizables por el Ayuntamiento, haciéndose necesario el inicio 
de un expediente depurador de saldos. 



Ayuntamiento de Ayora  ejercicio 2003  

 - 54 -

- Con relación a las transferencias corrientes pendientes de cobro, dada la 
antigüedad de las correspondientes a los años 1995 y 1997, por importe de 26.788 
euros, y el hecho de que no hayan sido cobradas hasta la fecha, permite deducir 
que existen dudas razonables en cuanto a su realización. Por otra parte hemos 
analizado dos transferencias corrientes que figuran pendientes de cobro del 
ejercicio 2001, por importe de 33.055 euros, comprobando que en realidad ambas 
fueron cobradas en dicho ejercicio, por lo que deben practicarse los ajustes 
contables pertinentes. 

- En cuanto a las transferencias de capital, hemos seleccionado para revisión el año 
1995, cuyo importe asciende a 478.733 euros. El Ayuntamiento no dispone de 
documentación soporte alguna de estos derechos, que al parecer corresponden a 
subvenciones de la Diputación Provincial de Valencia por planes provinciales de 
obras. Sin embargo, en la contestación de la Diputación a nuestra petición de 
confirmación de saldos no figura como pendiente de pago al Ayuntamiento 
cantidad alguna por estos conceptos. Dadas las circunstancias, el Ayuntamiento 
debe iniciar un expediente de análisis y depuración de estos derechos. 

Como consecuencia de lo comentado en los párrafos anteriores, el Remanente de 
Tesorería del ejercicio se vería sensiblemente afectado de forma negativa por, al menos, 
un importe de 811.267 euros. 
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11. ESTADO DE TESORERÍA Y OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 

11.1 Estado de tesorería 

El estado de tesorería a 31 de diciembre de 2003 elaborado por el Ayuntamiento 
muestra los siguientes saldos y movimientos, en euros: 

Existencias iniciales 431.323 
Cobros:  

Operaciones presupuestarias 3.421.441 
Operaciones no presupuestarias 5.434.014 

Pagos:  
Operaciones presupuestarias 3.737.511 
Operaciones no presupuestarias 5.220.401 

Existencias finales 328.866 

Cuadro 28 

La tesorería de la Corporación está constituida exclusivamente por fondos en cuentas 
bancarias ya que no funciona caja alguna para operaciones en efectivo.  

Se ha obtenido confirmación directa de todas las entidades financieras con las que opera 
el Ayuntamiento. 

La revisión de esta área ha puesto de manifiesto los siguientes aspectos importantes: 

a) La contabilidad del Ayuntamiento refleja saldos en 10 cuentas bancarias, pero 
este número es incorrecto por dos circunstancias. En primer lugar, porque el 
Ayuntamiento incluye una cuenta a su favor por 174.769 euros, que en realidad es 
la cantidad no dispuesta de una póliza de crédito,  tal como se ha comentado en el 
apartado 9 de este informe. En segundo lugar, porque el estado de tesorería no 
incluye 3 cuentas corrientes con un saldo total a favor del Ayuntamiento por 
importe de 64.847 euros a 31 de diciembre de 2003. Las circunstancias anteriores 
implican que las existencias de Tesorería están, en el primer caso, sobrevaloradas 
en 174.769 euros, y en el segundo caso infravaloradas en 64.847 euros. 

b) No se realizan con carácter periódico actas de arqueo de tesorería ni 
conciliaciones bancarias, y cuando éstas se realizan no consta que se realice un 
adecuado control y supervisión de los documentos por personas diferentes a las 
que los realizan.  

c) No se elaboran los planes trimestrales de tesorería que requiere la base 43.1 de las 
bases de ejecución del presupuesto.  

d) No existe una adecuada segregación de funciones ya que el personal asignado a la 
tesorería realiza también tareas de contabilización.  



Ayuntamiento de Ayora  ejercicio 2003  

 - 56 -

e) Los aspectos anteriores denotan que el control interno en el área de tesorería es 
inadecuado e insuficiente. Sería recomendable que periódicamente y al menos al 
final de cada ejercicio se realizaran actas de arqueo de tesorería y conciliaciones 
bancarias debidamente supervisadas por personas diferentes a las que manejan los 
fondos y realizan estos controles. 

11.2 Operaciones no presupuestarias 

El estado de situación y movimiento de operaciones no presupuestarias de tesorería 
elaborado por el Ayuntamiento recoge los siguientes saldos, en euros, de las 
agrupaciones de deudores, acreedores y partidas pendientes de aplicación: 

 Saldos 
31-12-2003 

 
DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS 

Depósitos constituidos 
Pagos duplicados o excesivos 

 
 

150 
(743) 

 

Hacienda Pública deudora por IVA 12.165  
Deudores por IVA 111  

Total deudores  11.683 
 

ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 
IRPF Retención trabajo personal 

 
 

22.390 

 

Cuota trabajadores Seguridad Social 7.638  
Hacienda Pública acreedora por IVA 67.796  
Canon de Saneamiento 465.842  
Fianzas 9.805  
Curso garantía social 28.631  
Entes públicos acreedores 60.334  
Operaciones de tesorería 294.496  
Otros 14.087  

Total acreedores  971.019 
 

INGRESOS PENDIENTES APLICACIÓN 
Ingresos en cuentas operativas pendientes de aplicar 

 
 

47.009 

 

Ingresos aplicación anticipada sin documentos 14.358  
Otros 7.196  

Total ingresos pendientes aplicación  68.563 
 

PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN 
Pagos pendientes de aplicación 

 
 

1.323.110 

 

Devoluciones 76.660  
Total pagos pendientes aplicación  1.399.770 

Cuadro 29 
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Deudores no presupuestarios 

De las cuentas de deudores no presupuestarios destaca “Hacienda Pública deudora por 
IVA” con un saldo de 12.165 euros, importe que debe regularizarse por cuanto la 
posición con la Hacienda Pública por IVA al cierre del ejercicio se presenta en la cuenta 
“Hacienda Pública acreedora por IVA”. 

Acreedores no presupuestarios 

Se destacan las siguientes cuestiones de los saldos más significativos: 

 La cuenta “IRPF retención trabajo personal” muestra las retenciones en concepto 
de IRPF efectuadas al personal de la entidad y a profesionales, que han sido 
analizadas conjuntamente con las retribuciones percibidas y verificadas en los 
modelos 110 y 190 presentados en la AEAT. 

 La cuenta “Canon de Saneamiento” muestra el importe pendiente de pago a la 
entidad pública Saneamiento de Aguas Residuales (SAR) recaudado por la 
Diputación Provincial de Valencia. El Ayuntamiento nunca ha liquidado el 
mencionado canon a la entidad pública, habiéndonos informado que actualmente 
se están haciendo gestiones con la misma para regularizar esta situación. 

 Las cuentas “Curso garantía social” y “Entes públicos acreedores” no tienen 
movimiento desde los años 1996 y 1998, respectivamente, siendo necesario que el 
Ayuntamiento investigue la documentación soportante de las mismas y practique 
los ajustes contables que procedan. 

 La cuenta “Operación de tesorería” refleja un saldo de 294.496 euros que 
corresponde al importe total de la póliza de crédito formalizada en el ejercicio 
2003. Tal y como se ha comentado en apartados anteriores de este informe, el 
saldo indicado es incorrecto por cuanto únicamente debería figurar el importe del 
crédito realmente dispuesto a 31 de diciembre de 2003 y no el importe total de la 
póliza. La sobrevaloración de esta cuenta asciende a 174.496 euros, que es el 
importe no dispuesto de la póliza de crédito. 

Ingresos pendientes de aplicación 

Se destacan las siguientes cuestiones: 

 La cuenta “Ingresos en cuentas operativas pendientes de aplicar” no tiene 
movimiento desde el ejercicio 2000 y no se sabe a ciencia cierta a qué 
corresponde. Debe procederse a su regularización. 

 La cuenta “Ingresos aplicación anticipada sin documentos” aparece como saldo 
inicial del ejercicio 1996 pero sin correspondencia con un saldo final de 1995. 
Debe lógicamente procederse a su regularización. 
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Pagos pendientes de aplicación 

 La cuenta “Pagos pendientes de aplicación” presenta un saldo de 1.323.110 euros. 
Del saldo anterior, la cantidad de 1.220.257 euros proviene del ejercicio 1995 y 
anteriores, si bien el Ayuntamiento no conoce su significado ni dispone de 
documentación alguna al respecto. En el importe restante se incluyen 65.835 
euros en concepto de pagos por la tasa de recaudación de la Diputación por falta 
de consignación presupuestaria en diferentes ejercicios, sin que se tenga 
constancia de que se haya producido el reconocimiento de la obligación. 

 El saldo de la cuenta de “Devoluciones” proviene de los ejercicios 1995 y 1996. 
El importe correspondiente a 1995 asciende a 73.623 euros, siendo la descripción 
de la cuenta en ese ejercicio la de “Pagos pendientes de aplicación sin 
documentación”, cuyos apuntes tienen la descripción de pagos de cheques sin que 
se conozca a que corresponden. En consecuencia, debe procederse por parte del 
Ayuntamiento al estudio de esta cuenta y su consiguiente regularización. 

Estado de situación y movimiento de valores 

Compuesto en su totalidad por la cuenta “Otros Valores” por importe de 172.591euros, 
sin que haya tenido movimiento en el ejercicio 2003. En esta cuenta se encuentran 
recogidas las garantías exigidas por el Ayuntamiento en los diferentes contratos 
formalizados por el mismo (excepto fianzas por subasta parcelas polígono, puestos de 
mercado y otras con particulares por acometida de agua, alcantarillado, zanjas, etc. , 
recogidas en cuentas extrapresupuestarias). 

La composición de estos valores por ejercicios es la siguiente: 

Año 1995: 11.834 € 
Año 1996: 52.149 € 
Año 1999: 40.085 € 
Año 2000: 6.176 € 
Año 2001: 4.180 € 
Año 2002: 58.166 € 

Total: 172.590 € 

Como se puede observar gran parte de los avales recibidos provienen de ejercicios 
anteriores a 1999, por lo que cabe suponer que deberían haber sido cancelados y 
devueltos a los depositantes de los mismos. Comentada esta situación con personal del 
Ayuntamiento nos indican que no se lleva un control riguroso de todas las garantías 
depositadas a favor del Ayuntamiento, y únicamente se procede a su cancelación 
cuando lo solicita el depositante e incluso en algún caso no se tiene constancia del 
paradero de la fianza original. 
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Debe por tanto mejorarse el control sobre los avales constituidos a favor del 
Ayuntamiento y proceder en su caso a la revisión de los más antiguos para comprobar la 
procedencia de su cancelación. 
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12. BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADOS 
12.1 Balance de situación 
El balance de situación a 31 de diciembre de 2003 elaborado por la Corporación se 
muestra en el siguiente cuadro: 

EUROS 
 INMOVILIZADO MATERIAL 8.196.832 
 Terrenos y bienes naturales 468.495 
 Construcciones 6.734.328 
 Maquinaria, instalaciones y utillaje 125.709 
 Elementos de transporte 28.606 
 Mobiliario 32.912 
 Equipos para proceso de información 51.694 
 Otro inmovilizado material 78.921 
 Instalaciones complejas especializadas  657.920 
 Amortización acumulada 18.248 
 INMOVILIZADO INMATERIAL 46.532 
 Propiedad intelectual 40.375 
 Otro inmovilizado material 6.157 
 INVER. EN INFRAES. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 3.350.848 
 Terrenos y bienes naturales 390.097 
 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 2.727.603 
 Inversiones en bienes comunales 67.936 
 Patrimonio histórico 165.212 
 DEUDORES 1.488.322 
 Deudores por derechos reconocidos, ppto. corriente 385.020 
 Deudores por derechos reconocidos, ppto. cerrado 1.091.619 
 Hacienda Pública Deudora por IVA 12.165 
 Otros deudores no presupuestarios (482) 
 CUENTAS FINANCIERAS 1.756.345 
 Inversiones financieras temporales 391 
 Entrega en ejecución de operaciones 76.657 
 Otras partidas pendientes de aplicación 1.350.431 
 Bancos, cuentas operativas 154.097 
 Bancos, cuentas financieras 174.769 
 RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 6.877 
 Resultados del ejercicio 6.877 
 CUENTAS DE ORDEN 172.591 
 Valores en depósito 172.591 

Total Activo 14.845.756 
PATRIMONIO Y RESERVAS 8.427.643 

Patrimonio 1.392.528 
 Patrimonio en adscripción 5.800.765 
 Resultados pendientes de aplicación 1.234.350 
 SUBVENCIONES DE CAPITAL 3.321.540 
 Subvenciones de capital recibidas 3.321.540 
 DEUDAS A LARGO PLAZO 796.729 
 Préstamos a largo plazo 185.662 
 Préstamos largo plazo fuera sector 611.067 
 DEUDAS A CORTO PLAZO 2.231.081 
 Préstamos a corto plazo 60.503 
 A.O.R. Presupuestos corrientes 818.544 
 A.O.R. Presupuestos cerrados 308.587 
 A.P.O. Presupuesto corriente 349 
 A.P.O. Presupuestos cerrados 72.079 
 Hacienda Pública, acreedora conc. F. 22.390 
 Seguridad Social acreedora 7.638 
 Hacienda Pública, acreedora por IVA 67.796 
 Otros acreedores no presupuestarios 873.195 
 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN 68.763 
 Ingresos pendientes de aplicación 68.763 
 CUENTAS DE ORDEN 172.591 
 Depositantes de valores 172.591 

Total Pasivo 14.845.756 

Cuadro 30 
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Teniendo en cuenta que los epígrafes “Inmovilizado material”, “Inmovilizado 
inmaterial”, e “Inversiones en infraestructura y bienes destinados al uso general” 
representan de forma conjunta el 78,1% del total del activo y que no hemos podido 
obtener un Inventario de Bienes actualizado, el alcance de nuestro trabajo en la 
comprobación del balance de situación se ha visto limitado de forma significativa. En 
este sentido, se recomienda la confección de un inventario que permita un adecuado 
control y gestión de los elementos que integran el patrimonio de la Corporación. 

El libro de Inventario y Balances, obligatorio según la Regla 64 de la ICAL, tampoco se 
encuentra actualizado. El citado libro ha de abrirse con el balance inicial detallado y 
recogerá anualmente: el Inventario, el Balance de Situación del ejercicio, las Cuentas de 
Resultados y el Cuadro de Financiación, de acuerdo con los principios contables 
establecidos. Asimismo, al menos mensualmente, se transcribirán, con sumas y saldos 
los balances de comprobación. 

Respecto a las inversiones en infraestructuras y bienes destinados al uso general, se ha 
observado que el Ayuntamiento no registra la baja contable de dichos elementos con 
cargo a la cuenta “Patrimonio entregado al uso general”, tal como establece la ICAL. 

Adicionalmente, no se contabilizan las amortizaciones del inmovilizado material de 
acuerdo con la ICAL, que establece que los bienes comprendidos en el inmovilizado 
que tengan un límite temporal en su utilización deben amortizarse en función de su vida 
útil, entendiéndose por vida útil el período de tiempo durante el que se espera que el 
activo sea utilizado. 

El saldo de Deudores debe incluir la provisión para la cobertura de los saldos 
clasificados como de dudoso cobro, según las observaciones de los apartados de este 
informe. 

El saldo de Cuentas financieras no debe incluir el crédito no dispuesto a 31 de 
diciembre de 2003, que debe registrarse en el pasivo del balance como Operaciones de 
Tesorería. 

Los saldos de las cuentas “Pagos pendientes de aplicación” del activo e “Ingresos 
pendientes de aplicación” del pasivo deben regularizarse según lo indicado en el 
apartado de operaciones no presupuestarias de tesorería. 

El epígrafe más importante del Pasivo es Patrimonio, que supone el 56,8% del total 
pasivo.  

Respecto al epígrafe de Subvenciones de capital, no hemos podido comprobar su 
adecuada valoración al no haberse dispuesto de la documentación soporte necesaria para 
validar el saldo inicial.  
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En cuanto a las Deudas a largo plazo por préstamos bancarios, y tal como se ha indicado 
en el apartado 9.1, deben practicarse las regularizaciones necesarias para ajustar el saldo 
contable con los capitales pendientes de amortización. Se recomienda además el uso de 
cuentas divisionarias para cada una de las operaciones al objeto de mejorar su 
seguimiento y control. 

12.2 Cuenta de resultados 

Tiene por objeto presentar los resultados del ejercicio desde un punto de vista 
económico-patrimonial, reflejando las fuentes de procedencia de los mismos. Los 
principales componentes de la Cuenta de Resultados han sido analizados en los 
epígrafes correspondientes de la Liquidación del presupuesto. 

Está formada en 2003 por las siguientes cuentas: 

a) Resultados corrientes del ejercicio 

Cuenta destinada a recoger los flujos reales de gastos e ingresos que se produzcan 
durante el ejercicio como consecuencia de la actividad normal de la entidad. Esta 
cuenta, que arroja un saldo positivo de 113.664 euros en 2003, se muestra a 
continuación (en euros): 

Debe  Haber  
Descripción Importe Descripción Importe 

Gastos de personal 1.383.891 Ventas 622.398 
Gastos financieros 30.575 Renta de la propiedad y de la empresa 31.652 
Tributos 42 Tributos ligados a la producción 420.380 
Trabajos, suministros y servicios ext. 1.026.899 Impuestos corrientes s/ renta 171.566 
Transferencias corrientes 90.022 Subvenciones de explotación 70 
  Transferencias corrientes 1.370.281 
  Impuestos sobre el capital 558 
Resultados corrientes ejercicio 113.664 Otros ingresos 28.187 

TOTAL 2.645.091 TOTAL 2.645.091 

Cuadro 31 

b) Modificación de derechos y obligaciones de presupuestos cerrados 

Esta cuenta recoge las modificaciones, positivas o negativas, que se produzcan en los 
saldos de deudores por derechos reconocidos y acreedores por obligaciones reconocidas 
correspondientes a presupuestos cerrados. La cuenta elaborada por la corporación es la 
siguiente (en euros): 

Debe Haber  
Descripción Importe Descripción Importe 

Por rectif. sdos. Obligaciones recon. 104.519 Por las rectif. Saldo derechos recon. (16.022) 
  Modific. derech. y oblig. pptos. cerrados 120.541 

TOTAL 104.519 TOTAL 104.519 

Cuadro 32 
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c) Resultados del ejercicio 

Refleja el resultado total del ejercicio, como producto de la integración de los resultados 
parciales obtenidos en las cuentas anteriores de las que es resumen, y se muestra a 
continuación, en euros: 

 Debe Haber 
  80 Resultados corrientes del ejercicio 113.664

84 Modificación derech. y oblig.  120.541   
  89 Resultados del ejercicio 6.877
 TOTAL 120.541  TOTAL 120.541

Cuadro 33 
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13. HECHOS POSTERIORES 

Durante 2004 el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado dos expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de créditos, uno de ellos por importe de 13.159 euros 
correspondiente a gastos del ejercicio 2003, y otro por importe de 23.301 euros 
correspondiente a gastos de los ejercicios 2000 a 2002. 
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14. RECOMENDACIONES 

Como resultado de la fiscalización realizada, a lo largo del Informe se han señalado las 
situaciones que deben ser objeto de atención y mejora por parte de los responsables del 
Ayuntamiento, destacándose a continuación las principales recomendaciones cuya 
implantación incidirá en una mejora de la gestión económica de la Corporación: 

a) En general, el control interno del Ayuntamiento requiere potenciarse con el fin de 
que garantice la fiabilidad de la contabilidad, la protección de los bienes y el 
cumplimiento de la normativa aplicable. Debe prestarse especial atención al 
establecimiento de un sistema razonable de segregación de funciones, teniendo en 
cuenta el personal de que dispone el Ayuntamiento. 

b) La Corporación debe adoptar las medidas necesarias para proveer de forma 
definitiva la plaza de Secretario-Interventor, con objeto de evitar las situaciones 
negativas que se producen en la gestión por la elevada rotación de personal en 
dicha plaza en los últimos años. 

c) Es conveniente elaborar un manual general de gestión que incluya los 
procedimientos a seguir, personal responsable y documentos a utilizar. 

d) El presupuesto constituye un instrumento de planificación de los ingresos y gastos 
a realizar durante el ejercicio. La documentación que debe acompañarse en la 
aprobación del presupuesto ayuda a esa finalidad, por lo que debe formalizarse 
adecuadamente. El informe económico-financiero debe describir adecuadamente 
las bases utilizadas para la previsión de los ingresos y la suficiencia de los 
créditos para atender las obligaciones. 

e) En relación con la ejecución del presupuesto y la expedición de documentos 
contables, deben corregirse las insuficiencias que se han puesto de manifiesto en 
los diversos apartados del Informe. La gestión del presupuesto de gastos, así 
como el ejercicio de la función interventora, debe efectuarse atendiendo a lo 
establecido en la LRHL, con el control necesario sobre la disponibilidad y 
suficiencia previa de los créditos disponibles para el reconocimiento de 
obligaciones. 

f) Los expedientes de modificación de crédito deben tramitarse de acuerdo con los 
requisitos exigidos por la legislación aplicable y las propias bases de ejecución 
del presupuesto. 

g) Dada la trascendencia de las desviaciones de financiación sobre el resultado 
presupuestario y sobre el remanente de tesorería, deben implantarse 
procedimientos de control y seguimiento de los gastos con financiación afectada. 
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h) En relación con los gastos de personal, deben subsanarse las deficiencias 
indicadas en el apartado 7.1 relativas principalmente a la adecuada 
contabilización de las nóminas, la actualización de contratos y expedientes de 
personal y el control sobre los conceptos retributivos. 

i) Los procedimientos de gestión del gasto en bienes corrientes y servicios deben 
observar las indicaciones que se detallan en el apartado 7.2, fundamentalmente en 
lo referente a contabilización y aprobación de las distintas fases de ejecución 
presupuestaria. En las facturas debe dejarse evidencia, mediante las 
correspondientes marcas o firmas, de que han sido comprobadas de conformidad 
por quien haya recibido el bien o el servicio. También deben comprobarse los 
cálculos aritméticos y dejarse evidencia de ello. 

j) Debe prestarse especial cuidado respecto de la adecuada gestión temporal de los 
gastos, dado el importante volumen de obligaciones que se imputan a 
presupuestos posteriores a los de su devengo. 

k) En relación con subvenciones que otorga el Ayuntamiento, debe potenciarse la 
publicidad de las mismas, exigir a los beneficiarios estar al corriente de sus 
obligaciones fiscales y con la seguridad social y mejorar los controles sobre el 
destino dado a las mismas. Se recomienda la elaboración de expedientes 
individuales de cada una de las subvenciones concedidas en los que quede 
constancia del procedimiento y los trámites seguidos para su concesión y 
seguimiento posterior. Asimismo es necesario contabilizar en el capítulo 2 las 
operaciones que en realidad son gastos corrientes del Ayuntamiento. Es necesario 
que exista un circuito de información fluida que ayude a una adecuada 
coordinación entre los distintos funcionarios que participan en la gestión de las 
transferencias y/o subvenciones. 

l) Los expedientes de inversiones deben contener la documentación que acredite las 
actividades de control que se realicen sobre las mismas. 

m) Debe actualizarse el inventario de los elementos que integran el patrimonio del 
Ayuntamiento. 

n) La gestión tributaria del Ayuntamiento debe observar los aspectos que se indican 
en el apartado 8.1, principalmente la emisión de ordenanzas fiscales, la revisión 
de los padrones, el análisis y contabilización de las bajas de derechos, la 
fiscalización y control de la cuenta de recaudación y las operaciones necesarias 
para la adecuada recaudación de los tributos, especialmente los no periódicos. 
Para mejorar el control sobre la recaudación deben asignarse los medios 
necesarios y establecer planes de inspección. 

o) La recaudación de los tributos debe efectuarse a través de cuentas restringidas. 
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p) Debe mejorarse la presupuestación de ingresos por subvenciones, y los ingresos 
resultantes de las mismas no han de reconocerse hasta que se hayan acordado de 
forma efectiva por la entidad concedente.  

q) El Ayuntamiento debería aplicar la regla de prorrata para determinar el IVA de 
carácter deducible. 

r) Debe investigarse la diferencia que existe entre el importe de las deudas con 
entidades de crédito que figura en el pasivo del balance y el que se deriva de las 
confirmaciones bancarias. La elaboración del Estado de la Deuda y la realización 
de conciliaciones bancarias periódicas son instrumentos que mejorarán el control 
interno en este aspecto. 

s) Es urgente el inicio de expedientes de depuración de saldos del estado de 
derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago procedentes de 
ejercicios cerrados. Debe llevarse un control más riguroso de los saldos 
pendientes de cobro mediante conciliaciones y regularizaciones periódicas. 
Asimismo es preceptiva la cuantificación de los saldos de dudoso cobro para su 
deducción del remanente de tesorería. 

t) En el área de tesorería deben realizarse periódicamente actas de arqueo y 
conciliaciones bancarias, debidamente formalizadas y revisadas por personal 
ajeno a las funciones en esta área. De esta forma podrían detectarse situaciones 
como la indicada en el apartado 11.1, debiendo el Ayuntamiento adoptar las 
medidas necesarias para reflejar contablemente dichos saldos. 

u) De acuerdo con lo establecido en las bases de ejecución del presupuesto, deben 
realizarse planes trimestrales de tesorería, que regulen formalmente la 
operatividad de la misma.  

v) En el estado de operaciones no presupuestarias elaborado por el Ayuntamiento 
figuran diversas cuentas de deudores y acreedores no presupuestarios de cierta 
antigüedad sobre las que el Ayuntamiento debe adoptar las medidas necesarias 
para su análisis y ajustes contables que correspondan. En concreto, es 
significativo el saldo acreedor de la cuenta “Canon de Saneamiento”, cuya 
regularización es importante llevar a cabo con la entidad acreedora del mismo. 
También deben analizarse y regularizarse los ingresos y pagos pendientes de 
aplicación. 

w) Las fianzas depositadas en el Ayuntamiento deben someterse a un mayor control 
y seguimiento. 
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15. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento de lo que acordó el Consejo de la Sindicatura de Comptes en la 
reunión en que tuvo conocimiento del borrador de informe de fiscalización 
correspondiente al año 2003 del Ayuntamiento de Ayora, el mencionado borrador fue 
tramitado al cuentadante para que en el plazo concedido formulara alegaciones. 

Transcurrido el mencionado plazo, no se han recibido alegaciones. 



 

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 2005 de esta Institución, el 
Consejo de la Sindicatura de Comptes, en su reunión del día 20 de enero de 2006, 
aprobó este informe de fiscalización.  
 
 

Valencia, 20 de enero de 2006 
EL SÍNDIC MAJOR 

 
 
 
 
 

Rafael Vicente Queralt 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO I: INFORMACIÓN RELEVANTE DE LOS ESTADOS Y CUENTAS 

ANUALES 
























