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ABREVIATURAS UTILIZADAS   

AEAT Agencia Estatal de la Administración Tributaria 

BSCH Banco de Santander Central Hispano  

C. RURAL Caja Rural 

CAM Caja de Ahorros del Mediterráneo 
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IRPF Impuesto de la Renta de las Personas Físicas 

IVA Impuesto sobre el Valor Añadido 

IVTM Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica 

LRHL Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

PGOU Plan General de Ordenación Urbana 

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 Sindicatura de 
Comptes, el Consejo de esta Sindicatura acordó incluir en el Programa de Actuación de 
2005 la fiscalización de la Cuenta General del Ayuntamiento de Canals del ejercicio 
2003. 
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 a) de la citada Ley, la fiscalización efectuada 
ha tenido por objeto la revisión y verificación de los estados y documentación contable 
integrantes de la Cuenta General del Ayuntamiento de Canals del ejercicio 2003, a fin 
de comprobar su adecuación a los principios contables y normativa 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 
La Cuenta General del ejercicio 2003 del Ayuntamiento de Canals, así como las 
Cuentas Generales de los ejercicios 1999, 2000, 2001 y 2002, no habían sido 
formalmente aprobadas por el Pleno de la Corporación a marzo de 2005, tal como se 
indica en el apartado 4.2.  

El 15 de junio de 2005, la Corporación nos ha remitido certificado del acuerdo del 
Pleno, de 26 de mayo de 2005, por el que se aprueba definitivamente la Cuenta General 
del ejercicio 2003, haciendo constar que se presenta fuera del plazo legalmente previsto 
para su aprobación, lo que puede ser debido, entre otras causas, a problemas 
informáticos que parece que han provocado retraso en la contabilidad de ese ejercicio.  

Tal como se ha indicado en el apartado 1.1, el objetivo de la fiscalización ha consistido 
en la realización de una fiscalización de regularidad contable, en la terminología del 
artículo 63 de la Ley de Hacienda Pública sin que tenga la consideración de auditoría 
completa o auditoría de las cuentas anuales. 
 
Los documentos integrantes de la Cuenta General que han sido objeto de fiscalización 
más exhaustiva son: 

- Liquidación del Presupuesto 

- Remanente de Tesorería 

- Estado de Tesorería 

- Estado de operaciones  no presupuestarias 
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El enfoque básico de nuestra fiscalización ha sido a través de la contabilidad 
presupuestaria, analizando la contabilidad patrimonial sólo en aquellos aspectos 
significativos no contemplados en la presupuestaria. 

El trabajo se ha llevado a cabo 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 y, por tanto, no 
ha incluido una revisión detallada de todas las transacciones, sino todas aquellas 
pruebas selectivas, revisiones de procedimientos, de registros y demás técnicas 
habituales de auditoría que se han considerado necesarias en cada circunstancia, en 
función de los objetivos perseguidos, teniendo en cuenta además la importancia relativa 
de las posibles anomalías, observaciones, ajustes, entre otras incidencias, que se 
detecten.  

La aplicación de los procedimientos anteriormente referidos y, por tanto, el alcance de 
nuestro trabajo, se ha visto limitado por las circunstancias referidas en los distintos 
apartados del presente Informe. 

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 
descrito en 1.2.1, no hemos realizado una revisión exhaustiva del cumplimiento de la 
legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos por parte del Ayuntamiento, 
adicional al cumplimiento de las normas contables y presupuestarias de aplicación. 

Durante la revisión efectuada se han comprobado aspectos relacionados con el 
cumplimiento de la normativa señalada a continuación: 

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

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

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

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

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

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. Texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 

- Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio. Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales. 

- Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre sobre Régimen Jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

- 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. 
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- 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. 
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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) La liquidación del presupuesto del ejercicio 2003 fue aprobada por la Junta de 
Gobierno Local, en sesión de fecha 7 de febrero de 2005, con un resultado 
presupuestario ajustado positivo de 1.091.157 euros. La adecuada valoración del 
resultado presupuestario se encuentra condicionada por la existencia de gastos 
contraídos en el ejercicio 2003 sin consignación presupuestaria, cuyo importe podría 
ascender, como mínimo, a 1.375.122 euros, según la información disponible que se 
indica en el apartado 6.1. 

Adicionalmente, el resultado presupuestario podría verse afectado de forma 
significativa por los gastos contraídos en ejercicios anteriores y no contabilizados 
con cargo a los respectivos presupuestos, en caso de que el Pleno del Ayuntamiento 
de Canals hubiera acordado el reconocimiento extrajudicial de los créditos 
necesarios con cargo al presupuesto del ejercicio 2003, en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 60 del Real Decreto 500/1990, tal como se indica en el apartado 6.1. 

A este respecto, cabe destacar la existencia de pagos efectuados en el ejercicio 2003 
y anteriores, por importe de 6.692.402 euros, por gastos contraídos sin consignación 
presupuestaria y, por tanto, nulos de pleno derecho, que se encuentran 
contabilizados en la cuenta “Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva”, 
que se muestra en el estado del remanente de tesorería, como se indica en el 
apartado 6.2.  

b) El remanente de tesorería aprobado por la Corporación ha ascendido a un importe 
negativo de 1.052.381 euros. La adecuada valoración de esta magnitud se encuentra 
condicionada a lo indicado en el apartado anterior respecto a los ajustes que cabría 
practicar al resultado presupuestario del ejercicio, por la existencia de gastos 
contraídos en el ejercicio y en ejercicios anteriores sin consignación presupuestaria. 

La estimación del importe de los saldos de dudoso cobro que figuran en el 
remanente de tesorería, por un importe conjunto de 2.390.582 euros, debería 
revisarse teniendo en cuenta lo indicado en el apartado 6.2 del Informe. 

Los saldos de acreedores por operaciones no presupuestarias y los fondos líquidos 
de tesorería deberían minorarse en 872.520 euros, al haberse contabilizado 
inadecuadamente el saldo no dispuesto al cierre del ejercicio de las operaciones de 
tesorería que se indican en el apartado 9. 
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No hemos podido verificar las desviaciones de financiación que afectarían al 
adecuado cómputo del remanente de tesorería, tal como se indica en el apartado 6.2. 

c) Los libros de contabilidad principal cuya llevanza resulta obligatoria, tal como 
establece la regla 64 de la ICAL, no han podido ser confeccionados por el 
Ayuntamiento de Canals, tal como establece la regla 61 de esta Instrucción 
(apartado 4.1). En consecuencia, la Corporación no ha podido facilitarnos los 
mayores de conceptos del presupuesto de gastos e ingresos, con el contenido 
previsto en las reglas 69 y 70 de la ICAL, circunstancia ésta que limita el alcance de 
nuestro trabajo, tal como se indica en los apartados 7 y 8 del Informe. 

d) La adecuación del Balance de Situación y la Cuenta de Resultados a los principios y 
normativa contable de aplicación se encuentra condicionada a lo indicado en el 
apartado 13 del Informe. 

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) El Ayuntamiento de Canals no ha formado y rendido la Cuenta General del 
ejercicio 2003 en los plazos previstos en el artículo 193 de la LRHL, tal como se 
indica en el apartado 4.2 del presente Informe. 

b) Los plazos previstos en la normativa de aplicación respecto a la aprobación 
inicial del Presupuesto de la Corporación han sido excedidos ampliamente, ya 
que todos estos trámites se han efectuado durante el mes de septiembre de 2003 
(apartado 5.1). 

c) Los gastos del ejercicio 2003 y anteriores contraídos sin consignación 
presupuestaria, que se indican en el apartado 6.1, se encuentran sancionados con 
la nulidad de pleno derecho que establece el artículo 154.5 de la LHRL. 

d) La liquidación del presupuesto del ejercicio 2003 ha sido aprobada fuera del  
plazo previsto en el artículo 172.3 de la LRHL (apartado 6.1). 

e) No se han adoptado las medidas previstas en el artículo 174 de la LRHL en caso 
de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo (apartado 
6.1). 

f) Todas las contrataciones de personal deberían haberse efectuado mediante 
procesos selectivos que garantizaran los principios de contratación del personal 
al servicio de la Administración de igualdad, mérito, capacidad y publicidad 
(apartado 7.1). 
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g) El Ayuntamiento debería haberse atenido a lo dispuesto en el artículo 168 de la 
LRHL respecto a la prioridad en la expedición de órdenes de pago de 
obligaciones de ejercicios anteriores (apartado 7.2). 

h) La concesión, tramitación y justificación de las subvenciones concedidas por la 
Corporación debería atenerse a lo indicado en el apartado 7.3. 

i) Por lo indicado en el apartado 6.1 del presente Informe, no hemos podido 
verificar el adecuado cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria 
establecido en el artículo 3 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Descripción del Municipio 

El municipio de Canals tiene una extensión de 21,80 km2 y está situado en Valencia, 
comarca La Costera. Linda al norte con los términos de L’Alcudia de Crespins, al sur 
con los términos de Aielo de Malferit, al este con Xátiva y l’Olleria y al oeste con 
Montesa. 

La población es de 13.671 habitantes, según el padrón municipal de habitantes referido 
al 1 de enero de 2003. Respecto a la actividad económica, cabe señalar que la estructura 
productiva del municipio de Canals tiene su centro en dos sectores: el textil y el cuero, 
aunque existe también un elevado número de empresas del sector terciario dirigido a 
prestar servicios. El 90% de la mano de obra disponible es absorbida por un reducido 
número de grandes empresas, mientras que el resto se ocupa en pequeñas empresas 
dirigidas por sus propietarios. Al objeto de crear las condiciones generales para el 
desarrollo económico del municipio, el Ayuntamiento ha desarrollado las siguientes 
iniciativas: constitución del Consejo Económico y Social, como foro de debate, y la 
Agencia de Desarrollo Local. 

3.2 Órganos del Ayuntamiento 

El Reglamento orgánico del Ayuntamiento de Canals (en lo sucesivo, el Ayuntamiento 
o la Corporación) fue aprobado por el Pleno el 8 de mayo de 1987 y publicado en el 
BOP nº 173 de 23 de julio de 1987. 

El Ayuntamiento está integrado por el Alcalde, que ostenta su presidencia, y los 
Concejales. El Alcalde nombrará cuatro Tenientes de Alcalde, de entre los concejales, 
como colaboradores directos y permanentes, que le sustituirán, en su caso, tal como 
establece el artículo 28 del Reglamento Orgánico. 

La Comisión de Gobierno se integra por el Alcalde y un número de concejales no 
superior a un tercio del número legal de los mismos. La Comisión de Gobierno para el 
mandato corporativo 2003-2007 está integrada por el Alcalde-Presidente y 4 concejales 
(2 del PP y 2 pertenecientes a GdC), según resolución de fecha 16 de junio de 2003. Por 
Resolución de la Alcaldía, de fecha 3 de julio de 2003, se acuerda mantener la 
delegación de facultades a favor de la Comisión de Gobierno, en virtud de Resolución 
de la Alcaldía de 26 de junio de 1999, en lo que se refiere al conocimiento y aprobación 
de la Liquidación del Presupuesto Municipal ordinario de cada ejercicio económico. 

Para el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la 
decisión del Ayuntamiento en Pleno, se han constituido las siguientes Comisiones 
Informativas Permanentes: 

1. Servicios Sociales 

2. Deportes y Juventud 
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3. Gobernación y Participación Ciudadana 

4. Feria, Fiestas, Turismo e Información Municipal 

5. Cultura y Educación 

6. Urbanismo, Obras, Servicios y Ciclo Integral del Agua 

7. Asuntos relativos a Administración y Hacienda 

8. Sanidad, Consumo, Agricultura y Medio Ambiente 

La Comisión Especial de Cuentas actúa como Comisión Informativa de asuntos 
relativos a Administración y Hacienda y está  integrada por 8 concejales. 

A 31 de diciembre de 2003, no existían organismos autónomos ni entidades públicas de 
gestión descentralizada, según nos indica la Corporación. 

La estructura y organización de los servicios administrativos del Ayuntamiento 
corresponde, con carácter general, al Alcalde, con el asesoramiento de la Comisión de 
Gobierno (Junta de Gobierno Local, con la denominación actual introducida por la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local). 

En cuanto a la organización administrativa a 31 de diciembre de 2003, cabe señalar la 
existencia de los siguientes puestos de trabajo de naturaleza funcionarial: Interventor, 
Secretario, Vicesecretario y Tesorero, según la relación facilitada por la Corporación. 
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4. SISTEMA CONTABLE, CONTROL INTERNO Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

4.1 Sistema contable y control interno  

La Instrucción de Contabilidad para la Administración Local, aprobada por Orden del 
Ministerio de Economía y Hacienda, de 17 de julio de 1990 (ICAL) regula las normas 
contables de carácter general a las que tendrá que ajustarse la contabilidad del 
Ayuntamiento de Canals, el Plan General de Cuentas de aplicación conforme al Plan 
General de Contabilidad Pública, los libros con carácter obligatorio que deben llevarse, 
así como la estructura y justificación de las cuentas, estados y demás documentos 
relativos a la contabilidad pública. Todo ello en virtud de lo previsto en la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 

Según nos informa el Ayuntamiento, la contabilidad del ejercicio 2003, así como la de 
los cuatro ejercicios anteriores, ha sido reconstruida en el ejercicio 2004, a fin de 
mejorar el instrumento contable y presupuestario, adecuando los registros contables a 
las exigencias de la normativa contable de aplicación. No obstante, a fecha de 
realización del trabajo de campo (mayo 2005), los libros de contabilidad principal cuya 
llevanza resulta obligatoria: el diario general de operaciones; el mayor de cuentas; el 
libro de inventarios y balances; el diario de operaciones del presupuesto de gastos, y los 
respectivos mayores de conceptos que contempla la regla 64 de la ICAL, no han podido 
ser confeccionados por el Ayuntamiento de Canals, tal como establece la regla 61 de 
esta Instrucción. 

El control interno del Ayuntamiento se ejerce por un funcionario Interventor de la 
Administración Local. Durante el ejercicio 2003, estas tareas fueron desempeñadas por 
distintos funcionarios de forma temporal, circunstancia ésta que podría haber incidido 
en el adecuado funcionamiento del control interno de la Corporación. 

4.2 Rendición de cuentas  

El Ayuntamiento de Canals no ha formado y rendido la Cuenta General del ejercicio 
2003 en los plazos previstos en el artículo 193 de la LRHL.  

A este respecto, cabe señalar que esta Sindicatura de Comptes remitió al Ayuntamiento 
de Canals un escrito de fecha  30 de septiembre de 2004, recordando que el plazo de 
rendición de la Cuenta General del ejercicio 2003 finalizaba el 31 de octubre de 2004. 
Habiendo transcurrido dicho plazo, sin que la Corporación rindiera la Cuenta General y 
la documentación solicitada por esta Sindicatura, se efectuaron sendos requerimientos 
de fecha 7 de febrero y 23 de marzo de 2005. 

En contestación a los citados requerimientos, el pasado 7 de abril de 2005, el 
Ayuntamiento de Canals remitió a esta Sindicatura la siguiente documentación:  
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• Certificado del acta de la sesión plenaria celebrada el 31 de marzo de 2005, en la 
que consta la puesta en conocimiento del Pleno de la Entidad de los requerimientos 
efectuados por la Sindicatura de Comptes. 

• Copias de los respectivos expedientes de aprobación de la Cuenta General del 
Ayuntamiento de Canals de los ejercicios 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003. El estado 
de tramitación de estos expedientes era el de exposición pública, a falta de remitir el 
resto de documentos correspondientes al procedimiento aprobatorio una vez 
finalizada la exposición pública y resueltas las posibles reclamaciones. 

En el expediente de aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2003, consta la 
providencia del Alcalde de formación de la Cuenta General, de 5 de enero de 2005, el 
informe de Intervención de  25 de enero de 2005, el informe favorable de la Comisión 
Especial de Cuentas de 9 de marzo de 2005 y el edicto de la Alcaldía de exposición al 
público, de 16 de marzo de 2005. 

El 15 de junio de 2005, la Corporación nos ha remitido certificado del acuerdo del 
Pleno, de 26 de mayo de 2005, por el que se aprueba definitivamente la Cuenta General 
del ejercicio 2003, haciendo constar que se presenta fuera del plazo legalmente previsto 
para su aprobación, lo que puede ser debido, entre otras causas, a problemas 
informáticos que parece que han provocado retraso en la contabilidad de ese ejercicio 

En relación con los estados y cuentas integrantes que debe contener la Cuenta General, 
tal como establece la regla 416 de la ICAL, el Ayuntamiento ha elaborado los 
siguientes: balance de situación, cuenta de resultados, cuadro de financiación anual, 
liquidación del presupuesto, estado demostrativo de los derechos a cobrar y de las 
obligaciones a pagar procedentes de presupuestos cerrados y estado de tesorería.  

En cuanto a los anexos a los estados contables anteriores, previstos en la regla 425 de la 
ICAL, han sido elaborados los siguientes: balance de comprobación, estado de 
modificaciones de crédito, estado de remanente de tesorería; estado de situación y 
movimiento de operaciones no presupuestarias de tesorería, y estado de situación y 
movimiento de valores.  

Los estados de compromisos de gasto adquiridos con cargo a ejercicios futuros y de la 
deuda, así como los anexos siguientes: estado de los compromisos de ingresos con 
cargo a presupuestos futuros, estado de gastos con financiación afectada y estado de 
evolución y situación de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos, 
previstos en las respectivas reglas de la ICAL, anteriormente citadas, no han sido 
rendidos a esta Sindicatura de Comptes.  

Respecto a los estados contables elaborados por la Corporación y rendidos a esta 
Sindicatura, cabe señalar que deberían haber sido aprobados por su Presidente, tal como 
establece la regla 414 de la ICAL. Adicionalmente, el estado demostrativo de los 
derechos a cobrar y de las obligaciones a pagar procedentes de presupuestos cerrados 
debería contener el detalle por ejercicios que se indica en la regla 421 de la ICAL.  
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Por otra parte, la Corporación debería haber remitido a esta Sindicatura los siguientes 
justificantes de los estados y cuentas anuales y de sus anexos que establece la regla 415 
de la ICAL:  relación autorizada por el Interventor de las modificaciones de crédito del 
estado de gastos y de las previsiones del estado de ingresos, y relación autorizada por el 
Interventor de las rectificaciones y anulaciones de derechos y obligaciones de 
presupuestos cerrados.  
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5. PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

5.1 Presupuesto inicial 

Mediante resolución del Alcalde de 31 de diciembre de 2002, se aprueba la prórroga del 
presupuesto del ejercicio 2002, hasta la entrada en vigor del presupuesto del ejercicio 
2003. No obstante, no hemos podido comprobar los ajustes o modificaciones acordados 
por la Corporación al objeto de verificar el adecuado cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 150.6 de la LRHL en este sentido.  

A este respecto, el Ayuntamiento nos ha facilitado sendas resoluciones de la Alcaldía 
por las que se aprueban tres generaciones de crédito por un importe conjunto de 418.642 
euros, cuya imputación presupuestaria no hemos podido verificar.  

En relación con la adecuada tramitación presupuestaria cabe señalar que los plazos 
previstos en la normativa de aplicación respecto al informe de la Intervención, la 
aprobación del Presidente y la remisión al Pleno de la Corporación para su aprobación 
inicial han sido excedidos ampliamente, ya que todos estos trámites se han efectuado 
durante el mes de septiembre de 2003.  

Respecto a la documentación que debe integrarse en el Presupuesto del ejercicio, 
atendiendo a lo establecido en los artículos 147 y 149 de la LRHL, cabe señalar que 
adolece de los siguientes documentos anexos: planes y programas de inversión y 
financiación a realizar en un plazo de cuatro años; estado de previsión de movimientos y 
situación de la deuda; la liquidación del presupuesto del ejercicio 2001 y un avance a 
seis meses de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2002, y el anexo de 
inversiones a realizar en el ejercicio 2003.  

Adicionalmente, de la revisión efectuada sobre la documentación integrante del 
presupuesto de la Corporación y prevista en el artículo 149 de la LRHL, cabe señalar los 
siguientes aspectos: 

- La memoria debería contener la explicación de las principales modificaciones 
introducidas en el presupuesto del ejercicio 2003 con respecto al ejercicio anterior.  

- El anexo de personal debería contener una relación valorada de los puestos de 
trabajo existentes en la Corporación, de forma que se dé la oportuna correlación con 
los créditos para personal incluidos en el Presupuesto, tal como establece el artículo 
18.1.c) del Decreto 500/1990, de 20 de abril. En este sentido, se aprecia una 
diferencia entre las consignaciones presupuestarias y la valoración del anexo, por 
importe de 120.714 euros. Asimismo, se ha observado que las plazas vacantes no se 
encuentran valoradas, que no se recogen las cuotas sociales a cargo del 
Ayuntamiento y que en el anexo no figuran los órganos superiores. Finalmente, la 
Corporación ha elaborado una relación de personal no valorada que ha sido 
aprobada por el Pleno y que muestra diferencias con respecto al anexo de personal 
que no han podido ser conciliadas.  
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Las bases de ejecución del Presupuesto del ejercicio 2003, que regulan las materias 
indicadas en el artículo 146 de la LRHL, deberían contemplar, asimismo, los siguientes 
aspectos normativos previstos en el artículo 9.2 del Decreto 500/1990: relación expresa 
y taxativa de los créditos que se declaran ampliables, con detalle de los recursos 
afectados, en su caso; tramitación de los expedientes de generación de créditos, y forma 
en que los perceptores de subvenciones deben acreditar el encontrarse al corriente de 
sus obligaciones fiscales con la Entidad y justificar la aplicación de los fondos 
recibidos.  

El presupuesto del ejercicio 2003 fue aprobado de forma definitiva por el pleno de la 
Corporación, en sesión extraordinaria de 11 de noviembre de 2003, por lo que no se ha 
atenido a lo dispuesto en el artículo 150.2 de la LRHL, a tenor del cual la aprobación 
definitiva debería haberse realizado antes del 31 de diciembre de 2002. Las previsiones 
y consignaciones iniciales de ingresos y gastos, respectivamente, se recogen en el 
siguiente apartado, junto con las modificaciones presupuestarias registradas en el 
ejercicio.  

5.2 Modificaciones presupuestarias y presupuesto definitivo 

Las previsiones iniciales y las modificaciones presupuestarias que integran el 
presupuesto del ejercicio 2003 se recogen en el siguiente resumen elaborado en euros y 
por capítulos: 

Ingresos Previsiones 
iniciales Modificaciones Previsiones 

definitivas 
Operaciones corrientes  
1. Impuestos directos 2.123.350 - 2.123.350
2. Impuestos indirectos 130.000 - 130.000
3. Tasas y otros ingresos 683.233 - 683.233
4. Transferencias corrientes 2.406.463 4.458 2.410.921
5. Ingresos patrimoniales 158.245 - 158.245
Operaciones de capital - 
7. Transferencias de capital 383.946 - 383.946
8. Activos financieros 18.048 - 18.048
9. Pasivos financieros 18 - 18

Total presupuesto ingresos 5.903.303 4.458 5.907.761
 

Gastos Créditos 
iniciales Modificaciones Créditos 

definitivos  
Operaciones corrientes  
1. Gastos de personal 2.579.661 - 2.579.661
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 2.207.238 4.458 2.211.696
3. Gastos financieros 42.518 - 42.518
4. Transferencias corrientes 261.450 - 261.450
Operaciones de capital - 
6. Inversiones reales 600.918 - 600.918
7. Transferencias de capital 8.490 - 8.490
8. Activos financieros 21.035 - 21.035
9. Pasivos financieros 181.993 - 181.993

Total presupuesto gastos  5.903.303 4.458 5.907.761

Cuadro 1 
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Los créditos iniciales del presupuesto de gastos, por importe de 5.903.303 euros, se han 
visto incrementados en el ejercicio 2003, de acuerdo con la liquidación del presupuesto 
y el estado de modificaciones de crédito, en 4.458 euros, lo que apenas representa un 
0,1% del total, circunstancia ésta que queda explicada por la fecha de aprobación 
definitiva del presupuesto.  
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6. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Y RESULTADO 
PRESUPUESTARIO. REMANENTE DE TESORERÍA 

6.1 Liquidación y resultado presupuestario 

La liquidación del presupuesto del ejercicio 2003 fue aprobada por la Junta de Gobierno 
Local, en sesión de fecha 7 de febrero de 2005, previo informe de la Intervención, con 
un resultado presupuestario ajustado positivo de 1.091.157 euros y un remanente de 
tesorería negativo de 1.052.381 euros, cuyo detalle se recoge en el apartado 6.2.  

El resultado presupuestario ajustado ha sido obtenido del siguiente resumen del estado 
de liquidación del presupuesto, a nivel de capítulos, elaborado en euros: 

Cap. Concepto Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

netos 

Recau-
dación   

neta 

Derechos 
pendientes 
de cobro 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
cumplim. 

1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
9 

Impuestos directos 
Impuestos indirectos 
Tasas y otros ingresos 
Transf. corrientes 
Ingresos patrimoniales 
Transf. de capital 
Activos financieros 
Pasivos financieros 

2.123.350 
130.000 
683.233 

2.410.921 
158.245 
383.946 

18.048 
18 

2.369.366 
187.139 
746.000 

2.155.331 
85.178 

229.089 
12.920 

0 

2.173.865 
148.960 
703.608 

1.987.003 
83.307 

165.983 
5..333 

0 

195.501 
38.179 
42.392 

168.328 
1.871 

63.106 
7.587 

0 

111,6% 
144,0% 
109,2% 

89,4% 
53,8% 
59,7% 
71,6% 

0,0% 

91,8% 
79,6% 
94,3% 
92,2% 
97,8% 
72,5% 
41,3% 

-- 

 TOTAL 5.907.761 5.785.023 5.268.059 516.964 97,9% 91,1% 

 
Cap. Concepto Presupuesto 

definitivo 

Obligaciones 
reconocidas 

netas  
Pagos 

realizados 
Obligacio. 
pendientes 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
cumplim. 

1 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 

Gastos de personal 
Gtos.Bienes ctes. y serv. 
Gastos financieros 
Transf. corrientes 
Inversiones reales 
Transf. de capital 
Activos financieros 
Pasivos financieros 

2.579.661 
2.211.697 

42.518 
261.450 
600.918 

8.490 
21.035 

181.993 

2.305.553 
1.835.130 

35.167 
221.945 

92.668 
8.490 

12.920 
181.993 

2.253.352 
1.341.510 

35.166 
150.723 

56.522 
0 

12.920 
181.993 

52.201 
493.620 

1 
71.222 
36.146 

8.490 
0 
0 

89,4% 
83,0% 
82,7% 
84,9% 
15,4% 

100,0% 
61,4% 

100.0% 

97,7% 
73,1% 

100,0% 
67,9% 
61,0% 

0,0% 
100,0% 
100,0% 

 TOTAL 5.907.761 4.693.866 4.032.186 661.680 79,5% 85,9% 

Cuadro 2 
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 Euros 
Derechos reconocidos netos 
Obligaciones reconocidas netas 

5.785.023 
(4.693.866) 

Superávit presupuestario 1.091.157 
Desviaciones positivas de financiación 
Desviaciones negativas de financiación 
Gastos financiados con remanente tesorería 

-- 
-- 
-- 

Resultado presupuestario ajustado 1.091.157 

Cuadro 3 

El superávit presupuestario del ejercicio registrado por el Ayuntamiento, que ha 
ascendido a 1.091.157 euros, es coincidente con el resultado presupuestario ajustado, al 
no haberse calculado las posibles desviaciones de financiación que hubieran podido 
producirse como resultado de los ingresos afectados a gastos concretos, tal como se 
indica en la regla 380 de la ICAL. En este sentido, el Informe de la Liquidación del 
Presupuesto emitido por la Intervención el 26 de enero de 2005 se pronuncia en estos 
términos: “Las desviaciones de financiación del ejercicio que deben ajustar el 
resultado presupuestario no han sido calculadas por razones de oportunidad, dado que, 
al no encontrarnos ante un resultado presupuestario que recoja fielmente la situación 
económica y financiera del ejercicio, cualquier ajuste al mismo puede resultar 
irrelevante”.  

La no representatividad del resultado presupuestario viene motivada en el citado 
Informe por la existencia de pagos efectuados en el ejercicio 2003 y ejercicios 
anteriores que no han sido contabilizados con cargo a los respectivos presupuestos, al 
carecer de consignación presupuestaria, y que han sido contabilizados en la cuenta de 
naturaleza acreedora 550 “Partidas pendientes de aplicación. Pagos realizados 
pendientes de aplicación definitiva”, por un importe de 6.692.402 euros (apartado 12.2). 
A este respecto, en el apartado 7.2 del presente Informe, se indica que los pagos 
efectuados con cargo a esta cuenta por gastos contraídos en 2003 podrían ascender a 
761.016 euros, con su consiguiente impacto minorando el resultado presupuestario del 
ejercicio. 

Adicionalmente, en el citado Informe se indica que el resultado del ejercicio quedaría 
afectado por determinados gastos contraídos en 2003, pendientes de pago al cierre del 
ejercicio, que no han sido contabilizados ni cuantificados. En este sentido, de la 
documentación analizada por esta Sindicatura de Comptes, se desprende que, como 
mínimo, se han contraído gastos en el ejercicio 2003 que no han sido contabilizados al 
cierre del mismo por importe de 614.106 euros. De este importe, 475.049 euros 
corresponderían a gastos no contabilizados a fecha de realización del presente trabajo y 
139.057 euros a créditos consignados en el presupuesto del ejercicio 2004, mediante 
reconocimiento extrajudicial (apartado 7.2). 

Los gastos contraídos en ejercicios anteriores sin consignación presupuestaria también 
afectarían de forma significativa al resultado del ejercicio, en caso de que el Pleno de la 
Corporación hubiera acordado el reconocimiento extrajudicial de créditos con cargo al 
presupuesto del ejercicio 2003. El importe al que podrían ascender estos gastos tendría 
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dos componentes, por una parte, los gastos que han sido pagados a 31 de diciembre de 
2003 con fondos no presupuestarios, que se encuentran contabilizados en la citada 
cuenta 550, y, por otra, el importe no contabilizado, que según la información 
disponible que nos ha sido facilitada, podría ascender, como mínimo a 749.004 euros, 
tal como se recoge en el apartado 7.2. 

Respecto a la adecuación a la legalidad de los pagos anteriores, cabe señalar que en el 
mencionado Informe se indica que ha sido advertida su improcedencia por la 
Intervención en los correspondientes informes que acompañaban a cada una de las 
Resoluciones de ordenación de los pagos sin consignación presupuestaria. En este 
sentido, cabe señalar que la LRHL en su artículo 154.5 sanciona con la nulidad de pleno 
derecho a los acuerdos, resoluciones y actos administrativos en virtud de los cuales se 
adquieran compromisos de gasto por cuantía superior a los créditos autorizados en los 
estados de gastos.  

Por lo anteriormente indicado, no hemos podido verificar el adecuado cumplimiento del 
principio de estabilidad presupuestaria establecido en el artículo 3 de la Ley 18/2001, de 
12 de diciembre. 

En relación con el reconocimiento de créditos extrajudiciales, cabe señalar que como 
resultado del trabajo efectuado, se ha podido comprobar que en el presupuesto del 
ejercicio 2003 figuran consignaciones para gastos realizados en ejercicios anteriores por 
importe de 81.453 euros, mientras que en los presupuestos de los ejercicios 2004 y 2005 
figuran consignaciones para gastos de ejercicios anteriores contraídas sin consignación 
presupuestaria por un importe conjunto de 478.589 euros de los cuales 99.654 euros se 
habrían pagado con fondos no presupuestarios. A este respecto, esta Sindicatura de 
Comptes considera que la aprobación extrajudicial de créditos debería efectuarse de 
forma expresa por el Pleno, sin que quede subsumida en la aprobación del presupuesto 
inicial. 

No hemos podido verificar la integridad de las bajas de derechos y obligaciones 
liquidadas en el ejercicio de fiscalización y anteriores que hayan sido aprobadas en 
2003, 2004 y 2005 (hasta el mes de mayo), al no haberse podido facilitar esta 
información de forma agregada.  

Finalmente, de la revisión efectuada del expediente de liquidación del presupuesto del 
ejercicio 2003, se han observado los siguientes aspectos: 

• La liquidación del presupuesto del ejercicio 2003 ha sido aprobada por la Junta 
de Gobierno Local (facultades delegadas del Presidente de la Corporación) el 7 
de febrero de 2005, cuando el plazo previsto en el artículo 172.3 de la LRHL 
finaliza el 1 de marzo de 2004, sin que nos conste que se haya dado cuenta al 
Pleno de su aprobación, tal como establece el artículo 174.4 de dicha Ley.  

• La relación nominal de deudores prevista en la regla 415 de la ICAL debería 
contener el detalle nominativo de derechos registrados por importe de 1.874.198 
euros.  
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6.2 Remanente de Tesorería 
El remanente de tesorería aprobado por el Ayuntamiento ha ascendido a un importe 
negativo de 1.052.381 euros, tal como se detalla en el cuadro que se recoge a 
continuación.  

 Euros 
1 (+) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A FIN DE EJERCICIO 

De presupuesto de ingresos presupuesto corriente (430) 
De presupuesto de ingresos presupuestos cerrados (431) 
De otras operaciones no presupuestarias (56 y 47) 
MENOS: saldos de dudoso cobro 
MENOS: ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva (554) 

2 (-) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A FIN DE EJERCICIO 
De presupuesto de gastos presupuesto corriente (400y 410) 
De presupuesto de gastos presupuestos cerrados (401 y 411) 
De presupuesto de ingresos (420) 
De recursos de otros entes públicos (463) 
De otras operaciones no presupuestarias (51 y 47) 
MENOS: Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva (550) 
Ajustes pagos pendientes de aplicación 

3 (+)FONDOS LÍQUIDOS EN LA TESORERÍA EN FIN DEL EJERCICIO 
4 REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO A GASTOS CON 

FINANCIACIÓN AFECTADA 
5 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (1-2+3-4) 

 
516.964 

2.893.740 
316 

(2.390.582) 
(397.731) 

 
(661.680) 
(437.470) 

(5.387) 
(341.892) 

(1.518.930) 
6.692.402 

(6.692.402) 

622.707 
 
 
 
 
 

(2.965.359) 
 
 
 
 
 
 
 

1.290.271 
- 
 

(1.052.381) 
6 REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL   (1-2+3)  (1.052.381) 

Cuadro 5 

La adecuada valoración del remanente de tesorería se encuentra condicionada a lo 
indicado en el apartado anterior respecto a los ajustes que cabría practicar al resultado 
presupuestario del ejercicio, por la existencia de gastos contraídos en el ejercicio y en 
ejercicios anteriores sin consignación presupuestaria. 

En cuanto al detalle del estado del remanente de tesorería, cabe destacar que la 
Corporación, ha recogido el saldo de la cuenta “Pagos realizados pendientes de 
aplicación definitiva”, por importe de 6.692.402 euros, como menor importe de los 
saldos de obligaciones pendientes de pago, si bien las ha ajustado, teniendo en cuenta 
que estos pagos no corresponden a obligaciones pendientes de pago registradas con 
cargo a los presupuestos del ejercicio 2003 (regla 351.6 de la ICAL), sino a pagos 
efectuados sin consignación presupuestaria.  

Los saldos de dudoso cobro, por un importe conjunto de 2.390.582 euros, han sido 
calculados por la Corporación mediante suma de los saldos deudores de presupuestos 
cerrados de los ejercicios 2001 y anteriores. No obstante, para la determinación de los 
derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación, las bases de ejecución 
del presupuesto, que se comentan en el apartado 5.1, establecen que tendrán esta 
consideración aquellos de antigüedad superior a un año, por lo que deberían haberse 
agregado, asimismo, los derechos provenientes del ejercicio 2002, por 444.146 euros. 
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Todo ello, sin perjuicio de considerar a estos efectos, además de la antigüedad de los 
saldos, la naturaleza de los recursos y los porcentajes de recaudación, entre otros 
criterios, tal como establece el artículo 103 del RD 500/1990. 

Los saldos de acreedores por operaciones no presupuestarias y los fondos líquidos de 
tesorería deberían minorarse en 872.520 euros, al haberse contabilizado 
inadecuadamente el saldo no dispuesto al cierre del ejercicio de las operaciones de 
tesorería que se indican en el apartado 9.  

Finalmente, al no haberse calculado las desviaciones de financiación, tal como se indica 
en el apartado 6.1, el remanente de tesorería total no incluye un remanente para gastos 
con financiación afectada. 

No obstante lo anterior , y con independencia de los ajustes que habría que efectuar para 
una adecuada obtención del remanente de tesorería, cabe señalar que la Corporación no 
ha adoptado las medidas previstas en el artículo 174 de la LRHL en caso de liquidación 
del presupuesto con remanente de tesorería negativo.  
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7. EJECUCIÓN DEL ESTADO DE GASTOS 

El resumen de la liquidación del presupuesto de gastos, por capítulos, se recoge en el 
siguiente cuadro elaborado en euros: 

 
Cap. Concepto Previsión 

definitiva 
Obligaciones 
reconocidas  

Pagos 
líquidos 

Pendiente 
de pago 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
cumplim. 

1 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 

Gastos de personal 
Gtos.Bienes ctes. y serv. 
Gastos financieros 
Transf. corrientes 
Inversiones reales 
Transf. de capital 
Activos financieros 
Pasivos financieros 

2.579.661 
2.211.697 

42.518 
261.450 
600.918 

8.490 
21.035 

181.993 

2.305.553 
1.835.130 

35.167 
221.945 

92.668 
8.490 

12.920 
181.993 

2.253.352 
1.341.510 

35.166 
150.723 

56.522 
0 

12.920 
181.993 

52.201 
493.620 

1 
71.222 
36.146 

8.490 
0 
0 

89,4% 
83,0% 
82,7% 
84,9% 
15,4% 

100,0% 
61,4% 

100,0% 

97,7% 
73,1% 

100,0% 
67,9% 
61,0% 

0,0% 
100,0% 
100,0% 

 TOTAL 5.907.761 4.693.866 4.032.186 661.680 79,5% 85,9% 

Cuadro 6 

Las obligaciones reconocidas han ascendido a 4.693.866 euros, con un grado de 
ejecución del 79,5%, mientras que los pagos han sido de 4.032.186 euros, con un grado 
de cumplimiento del 85,9%.  

7.1 Gastos de personal 
La ejecución del capítulo 1 correspondiente a los gastos de personal durante el ejercicio 
2003 ha sido la siguiente, en euros: 
 

Artículos Presupuesto 
definitivo 

Obligaciones 
reconocidas 

netas 

Pagos 
realizados 

Obligacio. 
pendientes 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
cumplim. 

10 Altos cargos 69.102 66.544 66.467 77 96,3% 99,9%
11 Personal eventual  28.520 27.082 27.082 0 95,0% 100,0%
12 Personal funcionario 965.383 907.946 907.545 401 94,1% 99,9%
13 Personal laboral 579.793 567.703 567.457 246 97,9% 99,9%
15 Incentivos al rendimiento 222.857 166.476 166.476 0 74,7% 100,0%
16 Cuotas prestación social 714.006 569.802 518.325 51.477 79,8% 91,0%

Total capítulo 2.579.661 2.305.553 2.253.352 52.201 89,4% 97,7%

Cuadro 7 

Tal como se ha indicado en el apartado 5.1, el anexo de personal a los presupuestos del 
ejercicio 2003 contiene una valoración de los puestos de trabajo distinta de las 
consignaciones presupuestarias, sin que hayan podido conciliarse las diferencias 
observadas.  
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La relación de puestos de trabajo aprobada por el Pleno de la Corporación para el 
ejercicio 2003 contiene 87 plazas, de las cuales 48 corresponden a funcionarios, 37 a 
laborales y 2 a personal eventual. Esta relación debería contener, entre otros aspectos, la 
descripción y características de los puestos de trabajo, las funciones a desarrollar y su 
forma de acceso.  

A 31 de diciembre de 2003, estaban ocupadas 80 plazas; 42 de ellas por personal 
funcionario; 36, por personal laboral, y 2, por personal eventual. 

Como resultado de la revisión efectuada sobre una muestra de las retribuciones del 
personal, se ha puesto de manifiesto que 9 casos de los 15 analizados, incluyen un 
complemento retributivo en concepto de productividad, que tiene un carácter fijo y 
devengo periódico. A este respecto, cabe señalar que el pago del concepto de 
productividad debería venir precedido de la consecución de los objetivos marcados con 
carácter previo y anualmente por la Corporación.  

En la revisión efectuada sobre los expedientes de personal, se ha puesto de manifiesto 
en 6 de los 18 casos analizados que no queda acreditada suficientemente la titulación 
necesaria para ocupar el puesto de trabajo. Asimismo, se ha observado en seis 
expedientes que no incluyen la declaración actualizada de la situación familiar a efectos 
de IRPF. Finalmente, la Corporación no ha podido facilitarnos uno de los expedientes 
seleccionados.  

Respecto a los procedimientos de selección de personal, se han revisado 4 altas habidas 
en el ejercicio, habiéndose observado en 2 casos que la contratación, mediante 
resolución de la Alcaldía, debería haberse efectuado mediante un proceso selectivo que 
garantizara los principios de contratación del personal al servicio de la Administración 
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.  

 

7.2 Gastos en bienes corrientes 

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 6.747 2.249 2.249 0 33,3% 100,0%

21 Reparac. mantenim. conserv. 180.624 178.405 87.184 91.221 98,8% 48,9%

22 Material, suminis. y otros 1.989.521 1.639.724 1.237.814 401.910 82,4% 75,5%

23 Indem. por razón del servicio 34.805 14.752 14.263 489 42,4% 96,7%

Total capítulo 2 2.211.697 1.835.130 1.341.510 493.620 83,0% 73,1%

Cuadro 8 



Ayuntamiento de Canals ejercicio 2003 

 - 28 -

Con carácter previo, cabe señalar que la Corporación no ha podido facilitarnos los 
mayores de conceptos del presupuesto de gastos, con el contenido previsto en la regla 
69 de la ICAL. En su lugar, nos ha proporcionado unos listados de obligaciones, si 
bien se ha podido observar que la información contenida en estos listados respecto a la 
fase presupuestaria de pagos, en algunos casos, no resulta coincidente con la incluida 
en la liquidación del presupuesto, sin que hayan podido conciliarse estas diferencias. 
Esta limitación al alcance de nuestro trabajo de fiscalización debe hacerse extensiva a 
todos los capítulos del presupuesto de gastos. 

No obstante lo anterior, de la información contenida en los citados listados hemos 
extraído una muestra de documentos contables para su comprobación, habiéndose 
observado las siguientes incidencias: 

- En la mayor parte de los documentos revisados, se ha constatado la existencia de 
reparos formulados por la Intervención, referidos, fundamentalmente, a la prioridad 
en la expedición de órdenes de pago de obligaciones de ejercicios anteriores, 
establecida en el artículo 168 de la LRHL, y a la vulneración del artículo 154.5 de 
esta Ley respecto a la ordenación de gastos y pagos sin consignación presupuestaria 
y que son pagados con cargo a fondos no presupuestarios (ver apartado 6.1) 

- Debería confeccionarse una propuesta de gasto por parte de la persona o unidad 
solicitante con anterioridad a su autorización. 

- Los documentos contables deberían confeccionarse y suscribirse, en todos los 
casos.  

- Las facturas deberían contener la conformidad en la recepción del bien adquirido o 
de la prestación del servicio, indicando, en todos los casos, la fecha y la persona 
responsable de efectuar dichas verificaciones. 

Por otra parte, como resultado de la revisión efectuada, se ha observado que durante el 
ejercicio 2003, se han contraído gastos de distinta naturaleza (capítulos 1, 2, 4 y 6) sin 
consignación presupuestaria que, según la documentación facilitada por la Intervención, 
ascenderían a un importe conjunto de 1.375.122 euros. De este importe, 139.057 euros 
han sido consignados en el presupuesto del ejercicio 2004, mediante reconocimiento 
extrajudicial de créditos; 475.049 euros, se encuentran pendientes de contabilizar y 
pagar a fecha de realización del trabajo, y 761.016 euros fueron pagados con fondos no 
presupuestarios en 2003 (apartado 6.1). 

Adicionalmente, de la revisión de los pagos no presupuestarios efectuada en el ejercicio, 
con cargo a la cuenta 550 “Pagos pendientes de aplicación” (apartado 12.2), se ha 
observado que durante 2003 se han efectuado pagos de esta naturaleza por un importe 
conjunto de 1.228.932 euros, de los cuales 467.916 euros corresponderían a gastos de 
ejercicios anteriores a 2003. 

Finalmente, en base a la información disponible, se encuentran registradas facturas sin 
contabilizar a fecha de realización del trabajo, por importe de 1.463.426 euros, de los 
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cuales 749.004 euros corresponderían a gastos de ejercicios anteriores a 2003 y 239.373 
a gastos del ejercicio 2004. 

Por otra parte, como resultado de las pruebas de confirmación directa de saldos con 
proveedores, se han observado ciertas diferencias de conciliación por facturas 
pendientes de contabilizar, por un importe conjunto de 47.380 euros, así como por 
ciertos abonos de facturas no contabilizados por el Ayuntamiento. 

En la revisión efectuada sobre gastos de tracto sucesivo, se han observado contratos 
cuyo plazo de vigencia se encuentra extinguido y sin embargo siguen ejecutándose. 
Asimismo, se recomienda que se documenten los índices de referencia de las  revisiones 
de precios acordadas contractualmente. 

En la revisión efectuada sobre los gastos por indemnizaciones, se ha observado que no 
se detallan los motivos del desplazamiento, ni su duración, por lo que no ha sido posible 
verificar el adecuado cómputo de los importes satisfechos. Asimismo, se ha observado, 
en algunos casos, que la documentación justificativa adolece de las firmas necesarias 
para su autorización y, en otros casos, que los justificantes aportados no coinciden con 
las fechas de la comisión de servicios.  

Del análisis efectuado sobre los pagos a justificar, se han observado las siguientes 
deficiencias: 

- La normativa reguladora de los pagos a justificar contenida en las bases de 
ejecución de los presupuestos debería contemplar los perceptores o cajas 
pagadoras receptores de los mismos, así como determinar los conceptos 
presupuestarios a los que resultan de aplicación, atendiendo a lo establecido en el 
artículo 72 del RD 500/1990. En este sentido, las bases de ejecución aprobadas 
por la Corporación establecen que estos pagos se podrán aplicar al capítulo 2 del 
presupuesto de gastos, por lo que, en principio, quedarían excluidos los pagos a 
beneficiarios de subvenciones corrientes concedidas con cargo al capítulo 4.  

- Se han observado ciertas deficiencias en la aportación de la documentación 
necesaria para acreditar adecuada y suficientemente los importes 
subvencionados, por parte de los beneficiarios de subvenciones.  

- En un caso, la Intervención ha emitido reparos al no haber sido aprobada la 
subvención por el Pleno del Ayuntamiento.  

7.3 Transferencias corrientes y de capital 

Los cuadros siguientes, muestran, en euros, un resumen de la ejecución de los gastos de 
los capítulos de transferencias corrientes y de capital detallada por artículos, así como 
los respectivos grados de ejecución y cumplimiento alcanzados. 
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Artículos Presupuesto 
definitivo 

Obligaciones 
reconocidas 

netas 
Pagos 

realizados 
Pendiente 
de pago 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
cumplim. 

46 A entidades locales 25.343 25.343 0 25.343 100,0% 0,0%
48 A fam. e inst. sin fines lucro 236.107 196.602 150.723 45.879 83,3% 76,7%

Total capítulo 4 261.450 221.945 150.723 71.222 84,9% 67,9%
 

Artículos Presupuesto 
definitivo 

Obligaciones 
reconocidas 

Netas 
Pagos 

realizados 
Pendiente 
de pago 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
cumplim.

78 A fam. e inst. sin fines lucro 8.490 8.490 0 8.490 100,0% 0,0%
Total capítulo 7 8.490 8.490 0 8.490 100,0% 0,0%

Cuadro 9 

En cuanto a las bases reguladoras o normativa a establecer por la Corporación para la 
concesión, tramitación, contabilización del gasto y del pago, y justificación de las 
subvenciones, cabe señalar que la Corporación no ha previsto una normativa específica 
a estos efectos. Las bases de ejecución del presupuesto únicamente contemplan el 
documento contable a cumplimentar en el momento de concesión de la subvención. En 
defecto de normas específicas, el Ayuntamiento deberá atenerse, como mínimo, a los 
principios básicos reguladores de la concesión de subvenciones por la Administración y 
de la justificación de la aplicación de los fondos recibidos. 

Para la realización del trabajo en esta área, se ha solicitado al Ayuntamiento la relación 
de beneficiarios de subvenciones, sin que haya podido obtenerse, por lo que la revisión 
de las subvenciones registradas por la Corporación se ha efectuado en base al listado de 
obligaciones de los capítulos 4 y 7 del presupuesto, con las limitaciones que se indican 
en el apartado anterior. Se han seleccionado 10 apuntes contables correspondientes a 
subvenciones concedidas por el Ayuntamiento por importe conjunto de 48.835 euros 
(D25) y los respectivos expedientes que documentan estas subvenciones, habiéndose 
obtenido los siguientes resultados: 

- Las subvenciones, cuya concesión, justificación y pago no se encuentran 
expresamente reguladas, como ya se ha indicado, son aprobadas por Resolución de 
la Alcaldía o del Pleno, sin que hayamos podido constatar que su concesión se 
atenga a los principios generales de igualdad, publicidad, transparencia y 
objetividad. 

- Durante el ejercicio se ha concedido una subvención de capital, por 8.490 euros, que 
ha sido financiada por la Diputación de Valencia, al igual que una de las 
subvenciones corrientes analizadas, por importe de 12.000 euros. Estos importes 
deberían haberse registrado en el estado de gastos con financiación afectada. 

- Las subvenciones concedidas a las escuelas deportivas municipales se hacen 
efectivas mediante “pagos a justificar” al coordinador de dichas escuelas y mediante 
el pago a los monitores que imparten la actividad, al amparo de unos convenios 
suscritos en el ejercicio 1994. A este respecto, cabe indicar que el procedimiento de 
pagos a justificar es un procedimiento especial de pagos de la Administración, sin 
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que resulte de aplicación a las entregas de fondos a terceros ajenos a la misma, y no 
puede suplir a las normas reguladoras de los pagos de subvenciones prepagables, 
que deberían quedar garantizados mediante un aval a presentar por el beneficiario. 
Asimismo, los pagos a los monitores deberían quedar amparados en convenios 
reguladores a suscribir con las escuelas deportivas, en tanto en cuanto se pretenda 
subvencionar esta actividad, o bien en contratos laborales o de servicios.  

- El Ayuntamiento ha satisfecho una cuota por importe de 28.692 euros a “La 
Costera-Mancomunitat de Municipios”, cuya aprobación y acreditación deberían 
figurar en el expediente. 

- La concesión de  subvenciones a asociaciones de carácter social y sin ánimo de 
lucro, así como las concedidas a entidades deportivas, deberían someterse a 
convocatoria pública, previa aprobación de las bases reguladoras. En la revisión de 
la documentación presentada por alguna entidad deportiva, se ha observado que 
deberían revisarse algunos de los justificantes presentados.  

- Una de las subvenciones revisadas, ha sido acordada sin consignación 
presupuestaria previa y satisfecha mediante fondos no presupuestarios.  

7.4 Inversiones reales 

El cuadro siguiente nos 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 286.287 49.508 19.879 29.629 17,3% 40,2%
61 Invers. rep. infraestructura 52.743 34.733 32.604 2.129 65,9% 93,9%
62 Invers. nueva func. op. servicios 166.765 8.427 4.039 4.388 5,1% 47,9%
63 Invers. repos. func. op. servicios 95.123 0 0 0 0,0% - 

Total capítulo 600.918 92.668 56.522 36.146 15,4% 61,0%

Cuadro 10 

El grado de ejecución del presupuesto de inversiones reales ha sido de apenas un 15,4%, 
que corresponde, fundamentalmente a las dos actuaciones siguientes: urbanización de la 
calle Vicent Andrés Estellés, por importe de 19.878 euros y la repavimentación del 
Camí dels Terrers, por importe de 29.630 euros. 

Como resultado del examen efectuado sobre una muestra representativa de las 
inversiones registradas, cabe señalar que no hemos podido obtener uno de los 
justificantes del gasto seleccionado y, en otro caso, se han observado reparos de la 
Intervención respecto a la prioridad de satisfacer obligaciones contraídas en ejercicios 
anteriores. 
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8. EJECUCIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS 

El resumen de la liquidación del presupuesto de ingresos, por capítulos, se recoge en el 
siguiente cuadro elaborado en euros: 

Cap. Concepto Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

netos 

Recaudación 
neta 

Derechos 
pendientes 

cobro 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
cumplim 

1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
9 

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

2.123.350 
130.000 
683.233 

2.410.921 
158.245 
383.946 

18.048 
18 

2.369.366 
187.139 
746.000 

2.155.331 
85.178 

229.089 
12.920 

0 

2.173.865 
148.960 
703.608 

1.987.003 
83.307 

165.983 
5..333 

0 

195.501 
38.179 
42.392 

168.328 
1.871 

63.106 
7.587 

0 

111,6% 
144,0% 
109,2% 

89,4% 
53,8% 
59,7% 
71,6% 

0,0% 

91,8% 
79,6% 
94,3% 
92,2% 
97,8% 
72,5% 
41,3% 

-- 
 TOTAL 5.907.761 5.785.023 5.268.059 516.964 97,9% 91,1% 

Cuadro 11 

Los derechos reconocidos han ascendido a 5.785.023 euros, con un grado de ejecución 
del 97,9% mientras que la recaudación ha sido de 5.268.059 euros, con un grado de 
cumplimiento del 91,1%. 

8.1 Ingresos tributarios y recaudación  

En los capítulos 1 a 3 del presupuesto de ingresos se recogen, fundamentalmente, los 
ingresos de naturaleza tributaria liquidados y recaudados por la Corporación, junto con 
otros ingresos de derecho público. En el siguiente cuadro se refleja la ejecución 
presupuestaria de estos capítulos de ingresos, detallada por capítulos y en euros: 
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Capítulo/Concepto Previsión 
definitiva 

Derechos 
reconocidos 

Recaudación 
neta  

Pendiente 
de cobro 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
realización 

IMPUESTOS DIRECTOS:  
112.00 IBI – Rústica 70.250 71.979 69.623 2.356 102,5% 96,7% 
112.01 IBI – Urbana 1.327.000 1.400.697 1.298.840 101.857 105,6% 92,7% 
113.00 IVTM 586.100 592.318 531.405 60.913 101,1% 89,7% 
114.00 IVTNU 70.000 75.516 55.436 20.080 107,9% 73,4% 
130.00 IAE  70.000 228.856 218.561 10.295 326,9% 95,5% 

Total capítulo 1 2.123.350 2.369.366 2.173.865 195.501 111,6% 91,7% 
IMPUESTOS INDIRECTOS:     
282.00 ICIO Impuesto de Construcciones 130.000 187.139 148.960 38.179 144,0% 79,6% 

Total capítulo 2 130.000 187.139 148.960 38.179 144,0% 79,6% 
TASAS Y OTROS INGRESOS:      
300.00 Venta de desechos y mat. no invent. 6 0 0 0 0,0% - 
310.00 Tasa servicio de cementerio 7.000 6.125 5.387 738 87,5% 88,0% 
310.01 Tasa retirada vehículos vía pública 6 10 10 0 166,7% 100,0% 
310.02 Tasa servicios urbanísticos 9.015 7.448 6.923 525 82,6% 93,0% 
311.00 Tasa apertura de establecimientos 45.000 45.338 43.636 1.702 100,8% 96,2% 
312.01 Tasa de mercado al por menor 17.160 17.177 15.618 1.559 100,1% 90,9% 
312.00 Tasa de recogida de basura 251.629 254.408 244.614 9.794 101,1% 96,2% 
320.00 Tasa instalaciones feria y fiestas 6 2.467 2.467 0 41.116,7% 100,0% 
320.01 Tasa mercado ambulante 19.838 20.090 19.099 991 101,3% 95,1% 
320.02 Tasa aprovechamiento mesas y sillas 5.500 7.733 7.733 0 140,6% 100,0% 
320.03 Tasa utilización privativa kioscos 953 953 953 0 100,0% 100,0% 
320.04 Tasa ocupación contenedores 560 1.947 1.824 123 347,7% 93,7% 
321.00 Tasa aprov. suelo, subsuelo y vuelo 55.000 53.426 53.426 0 97,1% 100,0% 
322.00 Tasa aprov. entrada de vehículos 39.484 40.316 38.293 2.023 102,1% 95,0% 
340.00 Precio público venta publicaciones 300 2.482 2.482 0 827,3% 100,0% 
340.01 Precio instalaciones deportivas 45.000 47.327 47.327 0 105,2% 100,0% 
340.02 Precio público polideportivo 15.549 13.402 13.402 0 86,2% 100,0% 
341.00 Precio público cultura y educación 8.970 12.313 12.313 0 137,3% 100,0% 
341.01 Precio público publicidad radio 15.025 8.596 8.596 0 57,2% 100,0% 
341.02 Precio público C.C. Calixto III 6 0 0 0 0,0% - 
370.00 Cuotas de urbanización  6 0 0 0 0,0% - 
380.00 Reintegros por pagos indebidos 1.492 3.318 3.318 0 222,4% 100,0% 
391.00 Sanciones de tráfico 48.081 60.946 47.165 13.781 126,8% 77,4% 
391.01 Sanciones urbanísticas 32.861 0 0 0 0,0% - 
391.02 Otras sanciones 6 150 150 0 2.500,0% 100,0% 
392.00 Recargos de apremio 24.040 37.376 37.376 0 155,5% 100,0% 
393.00 Intereses de demora 1.442 495 487 8 34,3% 98,4% 
399.00 Ingresos imprevistos 601 72.821 61.673 11.148 12.116,6% 84,7% 
399.02 Otros ingresos 6 0 0 0 0,0% - 
399.04 Derechos de examen 6 -13 -13 0 -216,7% 100,0% 
399.05 Reintegro gastos publicaciones 301 51 51 0 16,9% 100,0% 
399.06 Compensación telefónica 32.374 29.298 29.298 0 90,5% 100,0% 
399.07 Daños bienes municipales 6.010 0 0 0 0,0% - 

Total capítulo 3 683.233 746.000 703.608 42.392 109,2% 94,3% 
Total ingresos tributarios y otros 2.936.583 3.302.505 3.026.433 276.072 112,5% 91,6% 

Cuadro 12 
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Las previsiones definitivas de estos ingresos, que han ascendido a 2.936.583 euros, 
representan el 49,7% del presupuesto, mientras que los derechos reconocidos netos en el 
ejercicio presupuestario 2003, que han ascendido a 3.302.505 euros, representan el 
57,1% del total. Por lo que respecta a la recaudación neta de ingresos tributarios, por 
3.026.433 euros, representa el 57,4% de la recaudación total del ejercicio. 

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 1.472.676 euros; el Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica (IVTM), por 592.318 euros, la tasa por recogida de basuras, por 254.408 
euros y el Impuesto de actividades económicas, por importe de 228.856 euros. La suma 
de estas liquidaciones asciende a 2.548.258 euros, lo que representa el 44,0% del total 
de derechos reconocidos en el ejercicio. 

8.1.1 Gestión tributaria 

Los tributos municipales clasificados como impuestos que tiene establecidos el 
Ayuntamiento son los siguientes: 

− Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). 

− Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM). 

− Impuesto sobre actividades económicas (IAE). 

− Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana 
(IVTNU). 

− Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) 

Los impuestos de exacción obligatoria (IBI, IVTM e IAE) cuentan con ordenanza fiscal 
en vigor, ya que el Ayuntamiento ha hecho uso de las facultades conferidas por la 
LRHL en orden a la fijación de los elementos necesarios para la determinación de las 
respectivas cuotas tributarias. 

Los impuestos de carácter potestativo IVTNU e ICIO cuentan con los oportunos 
acuerdos de imposición y con sus ordenanzas fiscales reguladoras. 

El Ayuntamiento no ha hecho uso de la potestad reglamentaria que le atribuye la LRHL 
relativa a la aprobación de ordenanzas fiscales reguladoras de la gestión, liquidación, 
inspección y recaudación de los tributos locales. 

Por su parte, las tasas municipales más significativas, atendiendo a un criterio 
cuantitativo, son las siguientes: 

− Apertura de establecimientos públicos. 

− De mercado. 

− Recogida de basuras. 

− Mercado ambulante. 

− Aprovechamiento de suelo, subsuelo y vuelo. 
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− Aprovechamiento de entrada de vehículos (vados). 

Adicionalmente, están vigentes otras tasas municipales, de menor importancia, como las 
establecidas para las siguientes prestaciones: los servicios de cementerio, servicios 
urbanísticos, aprovechamiento de sillas y mesas; así como precios públicos exigibles 
por instalaciones deportivas, guardería infantil, publicidad en la radio, entre otros. 

El Ayuntamiento cuenta con un departamento de gestión tributaria, integrado por un 
técnico de gestión y dos administrativos, en el que se desarrollan, entre otras tareas, las 
destinadas a la determinación de la deuda tributaria mediante la confección y 
consiguiente elaboración del padrón municipal de los tributos de carácter periódico, a 
partir de los datos del propio Ayuntamiento y de los suministrados por la AEAT y el 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, para la confección de los 
padrones del IAE e IBI, respectivamente. Como consecuencia de dichas actuaciones se 
obtienen las listas cobratorias para cada uno de los tributos municipales. Asimismo, 
dicho departamento efectúa las liquidaciones de los hechos imponibles que se producen 
durante el ejercicio y que, por tanto, no se han incluido en los correspondientes 
padrones. 

Para el adecuado funcionamiento del citado departamento, sería conveniente que se 
desarrollara un manual de funciones y procedimientos. 

En la revisión efectuada por esta Sindicatura sobre la adecuación de las ordenanzas 
fiscales a la normativa legal de aplicación así como de los procesos administrativos para 
la obtención de los padrones de los tributos municipales, cabe señalar que no se han 
observado incidencias a destacar. 

La aplicación informática soporte de la contabilidad municipal no ha permitido la 
obtención del libro mayor de conceptos del presupuesto de ingresos, tal como se ha 
indicado en relación con los mayores de conceptos de gastos (apartado 7) con el 
contenido previsto por la regla 70 de la ICAL. No obstante, el Ayuntamiento ha 
facilitado unos listados de derechos reconocidos del presupuesto de ingresos para cada 
uno de los conceptos presupuestarios solicitados y un listado de devoluciones de ingreso 
que se han podido conciliar con los importes consignados en la liquidación del 
presupuesto. 

A partir de dichos listados se ha comprobado la adecuada contabilización de los 
padrones fiscales de los tributos más significativos del ejercicio. Por otra parte, se ha 
seleccionado una muestra de documentos contables correspondientes a anulaciones de 
derechos y a liquidaciones de ingreso directo de los tributos más significativos para su 
revisión detallada, cuya documentación soporte no ha podido ser facilitada en su 
totalidad por el Ayuntamiento o bien ha sido insuficiente para la verificación de los 
apuntes seleccionados de conformidad.  Esta circunstancia constituye una significativa 
limitación al trabajo de fiscalización efectuado. 
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8.1.2 Recaudación 

Los resultados de la revisión que ha efectuado esta Sindicatura de la organización y 
procedimientos de la recaudación municipal se resumen a continuación: 

- La recaudación municipal está encomendada a un empleado municipal que se 
encarga tanto de la recaudación en periodo voluntario como en periodo ejecutivo de 
los tributos municipales liquidados por padrón y de la recaudación en vía ejecutiva 
de los tributos liquidados por ingreso directo. 

- En la revisión efectuada se ha comprobado que existe una adecuada segregación de 
funciones entre las tareas y responsabilidades derivadas de la gestión tributaria, la 
recaudación y contabilización de los cobros. 

- El desarrollo de los procesos de recaudación municipal no figuran plasmados en un 
manual de funciones y procedimientos que desarrolle y concrete la actividad 
recaudadora. 

- La recaudación de los tributos se realiza exclusivamente a través de las entidades 
bancarias colaboradoras, si bien no existen cuentas bancarias restringidas de 
recaudación propiamente dichas. 

Por otra parte, la cuenta de recaudación municipal es preparada anualmente por el 
Recaudador e informada por la Tesorería y aprobada por la Comisión Especial de 
Cuentas, dando cuenta al Pleno. Se ha comprobado que durante el ejercicio 2003 la 
confección, tramitación y aprobación de la cuenta de recaudación se ha ajustado al 
procedimiento previsto. 

Dicha cuenta se estructura en una subcuenta para los tributos liquidados por padrón y 
otra para la recaudación ejecutiva de los tributos liquidados por ingreso directo. Se ha 
comprobado que su formalización es adecuada y su contenido está soportado 
correctamente por la documentación facilitada por el Ayuntamiento. En concreto, se ha 
verificado: 

- Las altas de recibos del ejercicio 2003, tanto en periodo voluntario como en vía 
ejecutiva, están adecuadamente soportadas por los correspondientes cargos 
efectuados por la Tesorería local. Se debe indicar que durante el ejercicio 2003 tan 
solo se han producido cargos al Recaudador en vía ejecutiva para tributos liquidados 
por ingreso directo en el concepto de multas de tráfico, circunstancia ésta que, según 
nos informa el Ayuntamiento, debería solventarse con una mayor dotación de 
personal. 

- Los cobros del ejercicio están soportados por las correspondientes cartas de pago 
emitidas por el Recaudador, que incluyen relación individualizada de los cobros 
habidos en cada periodo referenciados a los extractos bancarios correspondientes.  
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- Las datas por bajas están soportadas por expedientes individuales que contienen 
acreditación documental adecuada de los motivos que provocan la baja del recibo 
correspondiente. 

- La existencia de relaciones de valores pendientes de cobro, tanto en vía voluntaria 
como en ejecutiva, que presentan el detalle individualizado de los recibos pendientes 
de cobro al cierre del ejercicio para cada uno de los tributos municipales. Dichas 
relaciones coinciden con los datos que presenta la cuenta de recaudación. 

- Existen valores prescritos que se deben, según ha indicado el recaudador, a la 
imposibilidad material de tramitar los expedientes necesarios por falta de personal. 
No se tramita ningún tipo de expediente a efectos de determinar las posibles 
responsabilidades por la prescripción de estos valores. 

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 1.863.892. 1.624.013 1.624.013 0  87,1% 100,0%
45 De comunidades autónomas. 514.008 498.434 330.106 168.328  97,0% 66,2%
46 De entidades locales 31.619 24.697 24.697 0  78,1% 100,0%
47 De empresas privadas 12 6.985 6.985 0  58.208,3% 100,0%
48 De familias/instituciones 1.391 1.202 1.202 0  86,4% 100,0%

Total capítulo 4 2.410.922 2.155.331 1.987.003 168.328  89,4% 92,2%
TRANSF. DE CAPITAL:   
72 Del estado 175.749 119.955 119.955 0  68,3% 100,0%
75 De comunidades autónomas. 69.856 61.796 -1.310 63.106  88,5% -2,1%
76 De entidades locales 134.239 47.338 47.338 0  35,3% 100,0%
77 Del exterior 4.102 0 0 0  0,0% -

Total capítulo 7 383.946 229.089 165.983 63.106  59,7% 72,5%
Total transferencias 2.794.868 2.384.420 2.152.986 231.434 85,3% 90,3%

Cuadro 13 

Las previsiones definitivas de transferencias corrientes y de capital han ascendido a 
2.794.868 euros, lo que representa el 47,3% del presupuesto de ingresos, mientras que 
los derechos reconocidos netos han sido de 2.384.420 euros, con una participación sobre 
el total del 41,2%. Por su parte, los ingresos líquidos han ascendido a 2.152.986 euros, 
lo que representa el 40,9% de la recaudación líquida total. 

La principal fuente de financiación por transferencias corrientes proviene de la 
participación del Ayuntamiento en los tributos del Estado. Los derechos reconocidos e 
ingresos líquidos del ejercicio por este concepto, que explican la práctica totalidad de 
los derechos registrados en el artículo 42, han ascendido a 1.623.869 euros, de los 
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cuales 76.329 euros corresponden a la liquidación definitiva del ejercicio 2002. El 
Ayuntamiento no ha podido facilitarnos la documentación acreditativa correspondiente 
a las transferencias de dos mensualidades, por importe conjunto de 257.923 euros, ni la 
liquidación definitiva del ejercicio 2003 realizada durante 2004. 

Con la finalidad de revisar en detalle la ejecución presupuestaria del resto de 
transferencias, se han seleccionado los conceptos más significativos incluidos en  los 
capítulos 4 y 7, sin que haya podido facilitarnos el Ayuntamiento los mayores por 
conceptos presupuestarios, con el contenido y estructura previstos en la regla 70 de la 
ICAL. En su lugar, nos han facilitado unos listados de derechos reconocidos que han 
servido de base para la selección de los documentos contables a revisar. 

Se han seleccionado los siguientes expedientes de transferencias y subvenciones, que 
representan el 23,2% de las transferencias corrientes y el 63,1% de las transferencias de 
capital recibidas durante el ejercicio 2003:  

 
Tipo Ente concedente Descripción Euros 

Corriente SERVEF Escuela Taller La Lloca II 500.932
Capital Mº.Trabajo y Asuntos sociales Instalación de ascensores Ayuntamiento 81.515
Capital COPUT Redacción PGOU 15.025
Capital Conselleria Cultura y Educación Promoción Cultural Museos y Bellas Artes 48.081
  Total 645.553

Cuadro 14 

La revisión de la adecuada contabilización de las transferencias recibidas no ha sido 
posible ya que el Ayuntamiento no ha facilitado la documentación contable soporte de 
los importes contabilizados. No obstante, se ha revisado el expediente administrativo 
relativo a la concesión de la subvención para la Escuela Taller la Lloca II no habiéndose 
observado incidencias de importancia. 
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9. ANÁLISIS DEL ENDEUDAMIENTO 

9.1 Situación general 

El estado de la deuda a 31 de diciembre de 2003, que debe recoger las operaciones de 
creación, amortización, pago y extinción de capitales, así como de reconocimiento, pago 
y extinción de los intereses devengados, atendiendo a lo previsto en regla 416 de la 
ICAL, no ha sido elaborado ni rendido a esta Sindicatura de Comptes por la 
Corporación, tal como se indica en el apartado 4.2 del presente Informe.  
Como resultado de la confirmación directa de saldos de las entidades financieras con las 
que la Corporación ha mantenido operaciones financieras durante el ejercicio 2003, 
según nos ha comunicado, hemos obtenido la información que se muestra en el 
siguiente cuadro elaborado en euros, comprensiva de las operaciones crediticias 
suscritas por el Ayuntamiento, las amortizaciones efectuadas, los costes financieros que 
dichas operaciones han originado en el periodo y otros aspectos de interés: 
 

2003 Entidad Año de 
conce-

sión 

Año 
Venci- 
miento 

Tipo 
interés 

Nominal 
concedido

Capital 
pendiente 
31-12-02 Conce-

dido 
Amortiz/ 
dispuest

Interes Anualidad 

Capital 
pendiente 

31-12-03 

CAM 1996 2006 EUR+0,1 817.585 327.034 - 81.758 8.245 90.003 245.276

CAM 1997 2009 EUR+0,4 140.900 88.065 - 14.089 2.455 16.544 73.976

C. RURAL 1996 2006 EUR+0,25 861.453 344.581 - 86.145 10.337 96.482 258.436

Total préstamos largo plazo 759.680 - 181.992 21.037 203.029 577.688

BSCH 2003 2004 EUR+015 1.115.710 - 1.015.710 263.393 12.215 - 263.393

BSCH 2003 2004 EUR+015 120.202 - 120.202 - - - - 

Total operaciones de tesorería - 1.135.913 263.393 12.215 - 263.393

Cuadro 15 
Respecto al endeudamiento a largo plazo, la deuda pendiente al cierre del ejercicio, ha 
ascendido, según la citada información, a 577.688 euros, como resultado de dos 
operaciones de préstamo concertadas en 1996 para la refinanciación de los créditos 
preexistentes y la tercera concertada en 1997 para la financiación de proyectos de 
inversión incluidos en el presupuesto del ejercicio 1996. 
El saldo acreedor que figura en el balance de situación por préstamos a largo plazo ha 
ascendido a 521.069 euros, que se desglosa en 356.022 euros, registrados en la cuenta 
“Préstamos a largo plazo del sector público” y 165.047 euros, en la cuenta “Préstamos a 
largo plazo recibidos del interior”. Habida cuenta que como resultado de la 
confirmación de saldos con las entidades bancarias, se han obtenido unas deudas 
bancarias por 577.688 euros, y que como resultado de la revisión de los expedientes de 
préstamos del sector público, se ha evidenciado que estos préstamos se encuentran 
amortizados desde el ejercicio 2001, la Corporación debería practicar los ajustes 
correspondientes en el balance de situación. 
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9.2 Ahorro neto 

Al objeto de comprobar si se requiere la previa autorización del Ministerio de Economía 
y Hacienda para la solicitud de nuevas operaciones de crédito a largo plazo, hemos 
calculado las magnitudes definidas en el artículo 54 de la LRHL como ahorro neto y 
capital vivo de las operaciones de crédito vigentes a corto y largo plazo, en base a la 
información contable y financiera disponible. 
 

Ahorro neto Euros 

Derechos reconocidos (capítulos 1 a 5 de ingresos) [1] 5.543.014

Obligaciones reconocidas (capítulos 1, 2 y 4 de gastos) [2] 4.362.628

Anualidad teórica de amortización de los préstamos a largo plazo [3] 248.760

Total ahorro neto a 31-12-2003                                                               [4]=[1]– [2]–[3] 931.626

Índice de capital vivo 

Derechos reconocidos (capítulos 1 a 5 de ingresos) [1] 5.543.014

Capital vivo de las operaciones de crédito a corto plazo vigentes [2] 263.393

Capital vivo de las operaciones de crédito a largo plazo vigentes [3] 577.688

Capital vivo de las operaciones de crédito vigentes a 31-12-03 [4]=[2]+[3] 841.081

Índice de volumen de capital vivo                                                                [4] x 100/[1] 15,17%

Cuadro 16 
No obstante lo anterior, habida cuenta de las limitaciones al alcance que se indican en el 
apartado 6.1 en relación con las obligaciones contraídas en el ejercicio 2003 que no han 
sido registradas con cargo al presupuesto de ese ejercicio (pagadas con cargo a fondos 
no presupuestarios o pendientes de pago), no hemos podido estimar de forma razonable 
el importe al que ascendería el ahorro neto del ejercicio. En caso de que éste fuera 
negativo, habida cuenta de los ajustes que se indican al resultado presupuestario del 
ejercicio en el apartado 6.1, el Pleno de la Corporación debería aprobar un plan de 
saneamiento financiero a realizar en un plazo no superior a tres años, a presentar al 
Ministerio de Economía y Hacienda, en los supuestos de concertación de operaciones de 
crédito a largo plazo previstos en el artículo 54 de la LRHL. 

9.3 Carga financiera 

A los efectos del cálculo de los límites para la concertación de las operaciones de 
crédito, para la financiación de gastos corrientes, reguladas en el artículo 158.5 de la 
LRHL, se ha calculado el índice de endeudamiento neto de la corporación: 
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Carga Financiera Euros 

Gastos financieros (capítulo 3 de gastos) [1] 35.167

Cuotas de amortización (capítulo 9 gastos) [2] 181.992

Parte del capítulo 3 que corresponde a Operaciones de Tesorería [3] 12.215

Avales concedidos [4] -

Carga Financiera                                                                       [5] = [1] + [2] – [3] + [4] 204.944

Recursos liquidados en el ejercicio por operaciones corrientes (Capítulos 1 a 5) 5.543.014

Índice de endeudamiento [5] * 100 / [6] 3,7%

Cuadro 17 
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10. PRESUPUESTOS CERRADOS 

10.1 Obligaciones pendientes de pago 

El detalle de las obligaciones reconocidas procedentes de ejercicios cerrados pendientes 
de ordenar el pago al 31 de diciembre de 2003 y su movimiento durante el ejercicio, una 
vez clasificadas de acuerdo con el ejercicio en el que se originaron, es el siguiente, en 
euros: 
 

 Obligaciones reconocidas  

Ejercicio  Saldo inicial   Rectificaciones Total 
Pagos 

ordenados 

Obligaciones 
pendientes de 
ordenar pago 

1990 28.730 0 28.730 0 28.730 
1991 12.865 0 12.865 0 12.865 
1992 433 0 433 0 433 
1993 1.857 0 1.857 0 1.857 
1994 6.533 0 6.533 2.600 3.933 
1995 53.853 0 53.853 581 53.272 
1996 53.225 0 53.225 36.952 16.273 
1997 39.541 0 39.541 1.989 37.552 
1998 51.435 0 51.435 24.539 26.896 
1999 146.898 -16.956 129.942 70.495 59.447 
2000 86.903 0 86.903 74.229 12.674 
2001 158.129 0 158.129 52.051 106.078 
2002 269.305 0 269.305 199.504 69.801 
Total 909.707 -16.956 892.751 462.940 429.811 

Cuadro 18 

Tal como muestra el cuadro anterior, las obligaciones pendientes de pago de ejercicios 
cerrados a 31 de diciembre de 2003 ascendían a 429.811 euros. De este importe, 69.801 
euros procedía del ejercicio 2002 mientras que el resto, 360.010 euros procedía de 
ejercicios anteriores a éste. Los pagos del ejercicio han ascendido a 462.940 euros. 

Para la revisión detallada de los gastos registrados en presupuestos cerrados, se ha 
solicitado una muestra de documentos contables, que no ha podido ser facilitada por la 
Corporación, con la consiguiente limitación al alcance de nuestro trabajo en esta área. 

El detalle de la evolución y situación de los libramientos a pagar, tal como contempla la 
regla 421 de la ICAL, no ha sido elaborado por el Ayuntamiento. A 31 de diciembre de 
2003, las ordenes de pago pendientes que figuran en el estado de ejercicios cerrados 
ascendían a 7.659 euros. 
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10.2 Derechos pendientes de cobro 

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

 
 

Ejercicio 
 

Pendiente de Cobro a 31-12-02  
Rectifica-
ción saldo 

final 

 
Total 

derechos 

 
Derechos 
anulados 

 
Derechos 
recaud. 

Pendiente
de cobro  
31-12-03 

 Ingreso Dto.  Recibo  Total      
1990 10.560 0 10.560 0 10.560 0 0 10.560
1991 17.052 3.121 20.173 0 20.173 0 0 20.173
1992 68.696 34.285 102.981 -669 102.312 0 852 101.460
1993 18.822 3.069 21.891 -3.604 18.287 0 117 18.170
1994 87.155 1.223 88.378 -3.179 85.199 0 756 84.443
1995 73.165 22.188 95.353 -21.690 73.663 0 1.012 72.651
1996 119.149 14.222 133.371 -22.177 111.194 0 2.029 109.165
1997 216.308 49.876 266.184 -7.281 258.903 0 2.120 256.783
1998 125.954 95.403 221.357 -40.701 180.656 0 7.611 173.045
1999 1.173.384 105.267 1.278.651 -38.432 1.240.219 0 288.545 951.674
2000 154.136 79.379 233.515 -7.809 225.706 0 77.394 148.312
2001 547.585 48.572 596.157 -3.475 592.682 0 148.536 444.146
2002 742.086 179.115 921.201 -5.132 916.069 0 412.911 503.158
Total 3.354.052 635.720 3.989.772 -154.149 3.835.623 0 941.883 2.893.740

Cuadro 19 

Tal como muestra el cuadro anterior, los derechos pendientes de cobro a 31 de 
diciembre de 2003 ascendían a 2.893.740 euros. Los cobros del ejercicio han ascendido 
a 941.883 euros, lo que supone el 24,6% del saldo inicial, que se cifraba en 3.835.623 
euros. 

No hemos podido disponer de información adecuada y suficiente que nos permita 
comprobar la razonabilidad de la información contenida en el cuadro anterior, con la 
consiguiente limitación al alcance en la revisión de esta área de trabajo. 

Para la estimación de los saldos deudores de dudoso cobro, la Corporación únicamente 
ha tomado en consideración el criterio de la antigüedad, sin considerar los porcentajes 
de recaudación o la naturaleza de recursos, entre otros criterios previstos en el artículo 
103 del RD 500/1990, tal como se indica en el apartado 6.2, obteniendo un importe de 
2.390.582 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 movimientos, en euros:  

 
Descripción Pagos Cobros 

Operaciones presupuestarias 4.597.429 6.298.768 
Recursos de otros entes 97.613 47.022 
Operaciones no presupuestarias 12.186.973 10.973.661 
Impuestos 8.664 8.664 
Total 16.890.679 17.328.115 
 Importe  
Existencias iniciales 852.835  
Cobros totales 17.328.115  
Pagos totales 16.890.679  
Existencias finales 1.290.271  

 
Cuadro 20 

Las existencias finales de tesorería deberían reducirse en 872.520 euros, dado que el 
Ayuntamiento ha registrado como fondos líquidos de tesorería el importe no dispuesto 
de las dos pólizas de crédito que se recogen en el apartado 9.1, con cargo a la cuenta 
acreedora 515 de naturaleza no presupuestaria, tal como se indica en el siguiente 
apartado. 

Estas pólizas de crédito han sido concertadas para cubrir necesidades transitorias de 
tesorería, si bien cabe cuestionarse esta finalidad, en tanto en cuanto su importe se 
mantiene desde ejercicios anteriores a 1998. No obstante, una de las pólizas no ha sido 
utilizada durante el ejercicio, y no ha sido renovada a su vencimiento en el ejercicio 
2004. 

El importe de los fondos líquidos se encuentra depositado íntegramente en cuentas 
bancarias cuyo saldo total coincide con el saldo de las cuentas del balance al 31 de 
diciembre de 2003. Asimismo, se ha verificado la coincidencia entre dichos importes y 
los contenidos en el acta de arqueo a 31 de diciembre de 2003. 

Como resultado del trabajo realizado en la revisión de la organización y funcionamiento 
de la tesorería de la Corporación, que ha incluido la confirmación directa de saldos por 
las entidades bancarias, se han puesto de manifiesto los siguientes aspectos: 

- Se ha comprobado que existe una adecuada segregación de funciones entre las 
labores contables y las que se ejercen para la administración de la tesorería. 

- Para la gestión de la tesorería, el Ayuntamiento tiene abiertas 16 cuentas bancarias 
en 10 entidades financieras, las cuales se utilizan indistintamente para la 
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recaudación de ingresos y para la disposición de fondos, sin que existan cuentas 
restringidas para la recaudación de los tributos. 

- El régimen de disposición de firmas es mancomunado. Las personas autorizadas, 
son el Alcalde, el Interventor y el Tesorero. 

- El Ayuntamiento no maneja fondos líquidos en la administración de la tesorería 
municipal, circunstancia por la cual la caja no presenta saldo. 

- No se ha exigido fianza al funcionario que desempeña las funciones de Tesorero. 

11.2 Operaciones no presupuestarias 

El estado de situación y movimiento de operaciones no presupuestarias elaborado por el 
Ayuntamiento, recoge los siguientes saldos a 31 de diciembre de 2003, agrupados por 
partidas deudoras, acreedoras y partidas pendientes de aplicación, atendiendo a lo 
dispuesto en la regla 432 de la ICAL. 

Agrupaciones contables  Euros 
Otros deudores no presupuestarios 306 
Hacienda Pública deudora por IVA 10 

Total deudores  316
Entes públicos ingresos pendientes de liquidar 341.892 
Hacienda Pública, acreedora por IRPF 82.475 
Seguridad Social, acreedora 17.153 
Hacienda Pública, Acreedora por IVA 10.735 
Depósitos recibidos de particulares 5.235 
Otros depósitos recibidos 221.712 
Operaciones de tesorería 1.135.913 
Acreedores por IVA 2.478 
Otros acreedores no presupuestarios 43.229 

Total acreedores  1.860.822
Ingresos pendientes de aplicación cuentas operativas 216 
Ingresos pendientes de aplicación agentes recaudadores 8.211 
Otros ingresos pendientes de aplicación 389.304 

Total ingresos partidas pendientes aplicación  397.731
Pagos pendientes de aplicación 6.692.402 

Total pagos partidas pendientes aplicación  6.692.402

Cuadro 21 

La agrupación de acreedores debería ajustarse teniendo en cuenta que el saldo de la 
cuenta 463 “Entes públicos, ingresos pendientes de aplicar” debería quedar recogido en 
el estado de evolución y situación de los recursos administrados por cuenta de otros 
entes públicos, que no ha sido elaborado por la Corporación, tal como se ha indicado en 
el apartado 4.2 del presente Informe.  

Asimismo, el saldo de acreedores no presupuestarios, la cuenta “Operaciones de 
tesorería” debería minorarse en 872.520 euros, por lo indicado en el apartado anterior. 
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En los apartados 6.1 y 6.2 se comenta la adecuación a la legalidad de los pagos 
efectuados y registrados con cargo a la cuenta “Pagos pendientes de aplicación”, así 
como su incidencia en el resultado presupuestario del ejercicio y en el remanente de 
tesorería. 
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12. BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADOS 

12.1 Balance de situación 

El balance de situación al 31 de diciembre de 2003 elaborado por la Corporación se 
resume en el siguiente cuadro elaborado en euros: 



Ayuntamiento de Canals ejercicio 2003 

 - 48 -

 
EUROS 

 INMOVILIZADO MATERIAL 5.664.659 
 Terrenos y bienes naturales 120.960 
 Construcciones 4.017.188 
 Maquinaria, instalaciones y utillaje 556.716 
 Elementos de transporte 143.303 
 Mobiliario 344.477 
 Equipos para proceso de información 234.320 
 Otro inmovilizado material 173.226 
 Instalaciones complejas especializadas 74.469 
 INMOVILIZADO INMATERIAL 132.566 
 Propiedad intelectual 32.383 
 Otro inmovilizado inmaterial 2.320 
 Otro inmovilizado material pendiente de clasificar 97.863 
 INVER. EN INFRAES. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 5.761.746 
 Terrenos y bienes naturales 2.569.274 
 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 3.192.472 
 INMOVILIZADO FINANCIERO 9 
 Obligaciones, bonos y otras inversiones en renta fija 9 
 DEUDORES 3.411.020 
 Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto corriente 516.964 
 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos cerrados 2.893.740 
 Hacienda Pública Deudora por IVA 10 
 Otros deudores no presupuestarios 306 
 CUENTAS FINANCIERAS 7.982.673 
 Pagos pendientes de aplicación 6.692.402 
 Bancos cuentas operativas 1.290.271 
 CUENTAS DE ORDEN 999.961 
 Valores en depósito 999.961 

Total Activo 23.952.634 
PATRIMONIO Y RESERVAS 10.678.174 

Patrimonio 1.681.703 
 Resultados pendientes de aplicación 8.996.470 
 SUBVENCIONES DE CAPITAL 7.386.479 
 Subvenciones de capital recibidas 7.386.479 
 DEUDAS A LARGO PLAZO 521.069 
 Préstamos recibidos 521.069 
 DEUDAS A CORTO PLAZO 2.965.359 
 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto corriente 655.342 
 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos cerrados 429.811 
 Acreedores por pagos ordenados. Presupuesto corriente 6.338 
 Acreedores por pagos ordenados. Presupuestos cerrados 7.659 
 Acreedores por devolución de ingresos 5.387 
 Entes públicos por ingresos pendientes de liquidar 341.892 
 Entidades públicas 110.363 
 Otros acreedores no presupuestarios 1.408.567 
 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN 397.731 
 Ingresos pendientes de aplicación 397.731 
 RESULTADOS 1.003.861 
 Resultados del ejercicio (Beneficios) 1.003.861 
 CUENTAS DE ORDEN 999.961 
 Depositantes de valores 999.961 

Total Pasivo 23.952.634 
Cuadro 22 
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Los epígrafes “Inmovilizado material”, “Inmovilizado inmaterial” e “Inversiones en 
infraestructura y bienes destinados al uso general”, que representan de forma conjunta el 
48,3% del total del activo, no han podido ser objeto de verificación habida cuenta que la 
Corporación no lleva un inventario actualizado de los elementos patrimoniales 
registrados en el balance de situación, lo que representa una limitación al alcance de 
nuestro trabajo en esta área. 

Los elementos de inmovilizado contabilizados en “Inversiones en infraestructuras y 
bienes destinados al uso general” deberían darse de baja, una vez finalizados con cargo 
a la cuenta “Patrimonio entregado al uso general”, tal como establece la regla 220 de la 
ICAL. 

Las amortizaciones del inmovilizado material deberían contabilizarse tal como establece 
el Plan General de Contabilidad Pública para la Administración Local, por el cual 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. 

Los saldos de deudores de dudoso cobro estimados por la Corporación (ver apartado 
6.2) deberían contabilizarse minorando el saldo del epígrafe “Deudores”.  

Tal como se ha indicado en el apartado 11.1, los saldos de las cuentas “Bancos cuentas 
operativas” y “Otros acreedores no presupuestarios”, deberían reducirse en 872.520 
euros al englobar el importe no dispuesto de dos operaciones de tesorería vigentes al 31 
de diciembre de 2003. Asimismo, deberían practicarse las correcciones contables 
pertinentes al objeto de que el saldo del epígrafe “Deudas a largo plazo” refleje los 
saldos acreedores realmente existentes a esta fecha, que se indican en el apartado 9.1. 

Por todo lo expresado anteriormente, así como por lo comentado en el epígrafe 6.1 del 
presente informe, esta Sindicatura entiende que el balance de situación presentado por el 
Ayuntamiento no expresa de forma adecuada la composición y la situación del 
patrimonio al 31 de diciembre de 2003. 
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12.2 Cuenta de Resultados 

En el siguiente cuadro se expone la cuenta de resultados elaborada por la Corporación, 
en euros: 

Cuenta de resultados corrientes Euros 
Gastos de personal 2.320.305 
Gastos financieros 35.166 
Trabajos, suministros y servicios externos 1.820.378 
Transferencias corrientes 221.945 
Transferencias de capital 8.490 
Resultados corrientes del ejercicio 1.141.054 

Total debe 5.547.338 
Ventas 577.764 
Renta de la propiedad y de la empresa 148.393 
Tributos ligados a la producción y la importación 1.889.305 
Impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio 595.555 
Subvenciones de explotación 2.155.331 
Impuestos sobre el capital 75.516 
Otros ingresos 105.474 

Total haber 5.547.338 
Cuenta de modific. derechos y obligaciones presupuestos cerrados Euros 

Modificación de derechos de presupuestos cerrados 154.149 
Total debe 154.149 

Modificación de obligaciones de presupuestos cerrados 16.956 
Modificación de derechos y obligaciones de presupuestos cerrados 137.193 

Total haber 154.149 
Cuenta de resultados del ejercicio Euros 

Modificación de derechos y obligaciones de presupuestos cerrados 137.193 
Resultado del ejercicio (Beneficio) 1.003.861 

Total debe 1.141.054 
Resultados corrientes del ejercicio 1.141.054 

Total haber 1.141.054 

Cuadro 23 

Como se ha indicado en el apartado anterior, el resultado contabilizado del ejercicio 
2003 ha ascendido a un beneficio neto total de 1.003.861 euros, que se desglosa en un 
beneficio por operaciones corrientes de 1.141.054 euros y una pérdida por 
modificaciones de derechos y obligaciones de presupuestos cerrados de 137.193 euros. 

No obstante, si el saldo que figura en el balance como pagos pendientes de aplicación, 
por 6.692.402 euros, se hubiese imputado adecuadamente a las partidas 
correspondientes y, se hubiesen contabilizado las facturas pendientes de pagar a las que 
se ha hecho referencia en el apartado 6.1 del presente Informe, el resultado del ejercicio 
diferiría significativamente respecto del presentado por la Corporación.  

Es por ello que esta Sindicatura entiende que la cuenta de resultados presentada no 
refleja adecuadamente los resultados del ejercicio desde el punto de vista económico-
patrimonial. 
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13. RECOMENDACIONES 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado, 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 redundaría en una mejora de la gestión económica 
de la Corporación: 

a) Los estados contables elaborados por la Corporación y rendidos a esta Sindicatura, 
deberían haber sido aprobados por su Presidente, tal como establece la regla 414 de 
la ICAL (apartado 4.2). 

b) El estado demostrativo de los derechos a cobrar y de las obligaciones a pagar 
procedentes de presupuestos cerrados debería contener el detalle por ejercicios 
previsto en la regla 421 de la ICAL (apartado 4.2). 

c) La Corporación debería haber remitido a esta Sindicatura los justificantes de los 
estados y cuentas anuales y de sus anexos que establece la regla 415 de la ICAL y se 
indican en el apartado 4.2. 

d) Los estados contables y anexos, que se indican en el apartado 4.2, previstos en las 
reglas 416 y 425 de la ICAL, deberían haber sido rendidos a esta Sindicatura de 
Comptes. 

e) En caso de prórroga presupuestaria, deberían documentarse, en su caso, los ajustes o 
modificaciones acordados por la Corporación a tenor de lo previsto en el artículo 
150.6 de la LRHL (apartado 5.1). 

f) La Corporación debería elaborar y confeccionar toda la documentación integrante de 
los Presupuestos del ejercicio, atendiendo a lo establecido en los artículos 147 y 149 
de la LRHL, tal como se indica en el apartado 5.1.  

g) La aprobación extrajudicial de créditos, que se indica en el apartado 6.1, debería 
efectuarse de forma expresa por el Pleno, sin que quede subsumida en la aprobación 
del presupuesto inicial. 

h) Los estados demostrativos de la liquidación del presupuesto deberían haber sido 
firmados por el órgano competente, tal como se indica en el apartado 6.1. 

i) La relación nominal de deudores prevista en la regla 415 de la ICAL debería 
contener el detalle nominativo de derechos registrados (apartado 6.1). 

j) La relación de puestos de trabajo aprobada por el Pleno de la Corporación debería 
contener, entre otros aspectos, la descripción y características de los puestos de 
trabajo, las funciones a desarrollar y su forma de acceso (apartado 7.1).  
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k) El pago del concepto de productividad debería venir precedido de la consecución de 
los objetivos marcados con carácter previo y anualmente por la Corporación 
(apartado 7.1). 

l) Los expedientes de personal referidos en el apartado 7.1 adolecen de la 
documentación que se indica en este apartado. 

m) Deberían revisarse los contratos que amparan gastos de tracto sucesivo, al haberse 
observado que su plazo vigencia se encuentra extinguido, tal como se indica en el 
apartado 7.2. 

n) Los gastos por indemnizaciones deberían atenerse a lo indicado en el apartado 7.2. 

o) La normativa reguladora de los pagos a justificar contenida en las bases de 
ejecución de los presupuestos debería atenerse a lo indicado en el apartado 7.2.  

p) Se han observado ciertas deficiencias en la aportación de la documentación 
necesaria para acreditar adecuada y suficientemente los importes subvencionados, 
por parte de los beneficiarios de subvenciones (apartado 7.2). 

q) La Corporación debería abrir cuentas restringidas para la recaudación de los 
tributos. 

r) Debería confeccionarse un inventario que permita un adecuado control y gestión de 
los elementos que integran el patrimonio de la Corporación. 

s) El Balance de Situación y la Cuenta de Resultados deberían tener en cuenta lo 
indicado en los apartados 13.1 y 13.2 del Informe. 
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14. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de las Cortes Valencianas en la reunión 
del día 22 de diciembre de 1986, así como del acuerdo del Consejo de esta Sindicatura 
de Comptes por el que tuvo conocimiento del borrador del informe de fiscalización 
correspondiente al año 2003, el mismo se remitió al cuentadante para que, en el plazo 
concedido, formulara alegaciones. 

En relación con el contenido de las alegaciones y su tratamiento, es preciso señalar lo 
siguiente: 

1) El órgano fiscalizado ha formulado, en su caso, alegaciones y 
consideraciones que afectan a determinadas partes o cuestiones del Informe. 

2) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

3) Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido del Informe. 

El texto de las alegaciones formuladas, así como el informe motivado que se ha emitido 
sobre las mismas, que han servido para su estimación o desestimación por esta 
Sindicatura, se adjuntan en los Anexos II y III de este Informe. 

 



 

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 31 de enero de 2006, 
aprobó este informe de fiscalización.  
 
 

Valencia, 31 de enero de 2006 
EL SÍNDIC MAJOR 

 
 
 
 
 

Rafael Vicente Queralt 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CANALS 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2003 

Recibidas el 14 de octubre de 2005, se han analizado las alegaciones siguiendo el orden 
en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª: 

Apartado 1.2.1, párrafo 2 del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

El Ayuntamiento indica que una serie de problemas informáticos de distinta índole han 
provocado el retraso en la formulación de las cuentas generales del ejercicio 2003 y 
anteriores. Asimismo, manifiesta que ha puesto todos los medios necesarios para 
actualizar la contabilidad de dichos ejercicios concluyendo esta tarea en el ejercicio 
2005. 

Comentarios:  

El borrador de informe ya recoge las circunstancias aducidas por el Ayuntamiento en su 
alegación. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 2ª: 

La cuestión alegada no está reflejada en apartado específico del borrador de 
Informe 

Resumen de alegación: 

El Ayuntamiento manifiesta que ha intentado colaborar, en la manera de lo posible, 
aportando cuanta documentación se le ha solicitado a lo largo del trabajo de campo. 

Comentarios: 

No cabe efectuar comentario alguno. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 3ª: 

Apartado 2.1 c) del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

La actualización contable no ha permitido disponer de los libros de contabilidad en 
soporte papel, pero sí en soporte informático. 

Comentarios: 

Se ha podido constatar durante el trabajo de campo que la contabilidad del ejercicio 
2003 en soporte informático presentaba las deficiencias que se indican en el apartado de 
referencia. 

Consecuencias en el Informe:  
 
No modifica el contenido del borrador de Informe. 
 
Alegación 4ª: 

Apartado 2.2 a) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

El procedimiento para la aprobación de la cuenta general se ha ajustado a lo previsto por 
el RDL 2/2004. 

Comentarios: 

En el apartado de referencia se pone de manifiesto el incumplimiento de los plazos 
previstos en el artículo 193 de la LRHL, sin que se cuestione la legalidad de los trámites 
previos a la aprobación de la cuenta general. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 5ª: 
 
Apartado 4.2 del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Los estados demostrativos de los derechos a cobrar y de las obligaciones a pagar 
procedentes de presupuestos cerrados se encuentran detallados, respecto a cada uno de 
los ejercicios, a nivel de subconcepto y partida. 
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Comentarios: 

En el trabajo de campo se observó que estos estados no presentaban el detalle por 
ejercicios que exige la regla 421 de la ICAL, sin que la Corporación haya presentado, en 
esta fase de alegaciones, documentación acreditativa alguna de lo aducido en la 
alegación. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 6ª: 
 
Apartados 5.1, párrafo segundo, y 5.2, párrafo segundo, del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

Se indica que los ajustes y modificaciones de crédito realizados en el presupuesto 
prorrogado quedaron incorporados al presupuesto general definitivamente aprobado. 
Las dos últimas modificaciones sobre el presupuesto definitivo (generaciones de 
crédito) están adecuada y suficientemente formalizadas mediante el preceptivo 
expediente. Se aporta documentación soporte como anexos 1 y 2. 

Comentarios: 

Respecto a los ajustes y modificaciones realizados en el presupuesto prorrogado, cabe 
indicar que no se justifica el cumplimiento del artículo 150.6 y, en concreto, la 
tramitación necesaria de los expedientes de modificación de créditos.  

Respecto a las modificaciones realizadas en el ejercicio 2003, con posterioridad a la 
aprobación del presupuesto de dicho ejercicio, hemos analizado la documentación 
aportada, que no nos fue facilitada durante el trabajo de campo, que evidencia su 
adecuada tramitación, por lo que cabe modificar el contenido del borrador a este 
respecto. 

Consecuencias en el Informe:  

Suprimir la siguiente frase del apartado 5.2, párrafo segundo: 

 “……..Esta modificación de crédito contabilizada en el ejercicio no ha sido adecuada y 
suficientemente formalizada mediante el preceptivo expediente.” 

Alegación 7ª: 
 
Apartado 5.1, párrafo cuarto del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

No se aportan los planes y programas de inversión y financiación cuatrienal porque las 
inversiones se programan con carácter anual, tal como se deduce de las fichas de 
inversiones que se adjuntan como anexo 3. Respecto a la no aportación de la liquidación 
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del ejercicio 2001 y el avance de la liquidación del ejercicio 2002, el Ayuntamiento se 
remite a lo expresado en la alegación primera. 

Comentarios: 

Respecto a la primera cuestión, entendemos que en virtud de lo previsto en el artículo 
147.1, la Corporación debería haber presentado, como anexo al presupuesto del 
ejercicio, los referidos planes y programas de inversión y financiación, sin que las fichas 
remitidas en alegaciones puedan estimarse como documentación acreditativa sustitutiva 
de los citados planes. 

En relación con la segunda cuestión, nos remitimos a lo comentado en el análisis de la 
alegación primera.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 8ª: 

Apartado 5.1, párrafo 7 del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

Para subsanar las diferencias entre las consignaciones presupuestarias y el anexo de 
personal, la Corporación alega que el Alcalde presentó una reclamación al Presupuesto,  
que se resolvió favorablemente al aprobar dicho presupuesto el Pleno de la Corporación. 
Por otra parte, la existencia de plazas vacantes no valoradas en el anexo de personal se 
origina por el hecho de ser amortizadas o por su conversión. 

Comentarios: 

La reclamación presentada por el Alcalde tiene el efecto de subsanar determinados 
errores cometidos en la fase de elaboración del presupuesto, que son rectificados una 
vez el Pleno de la Corporación aprueba el presupuesto de 2003. No obstante, las 
diferencias detectadas por esta Sindicatura entre las consignaciones presupuestarias y 
los importes previstos en el anexo de personal siguen sin ser explicadas por el 
Ayuntamiento, sin que se haya aportado documentación adicional. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 9ª: 
 
Apartado 5.1, párrafo 8 del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

Se indica que las bases de ejecución no especifican los créditos ampliables porque no se 
consideró oportuno que hubiera esa clase de créditos en ese ejercicio. Por otra parte, se 
alega que las bases de ejecución incluyen normas comunes a las modificaciones de 
crédito en la base octava, así como normas específicas para distintas modificaciones, en 
las bases siguientes. 

Comentarios: 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 9.2 del Decreto 500/1990, las bases de ejecución 
deben contener una relación expresa y taxativa de los créditos declarados como 
ampliables, por lo que entendemos que en caso de no declarar créditos de esta 
naturaleza en el presupuesto, debería manifestarse de forma expresa esta circunstancia 
en las bases de ejecución. 

Por lo que respecta a las normas reguladoras de la tramitación de los expedientes de 
generación e incorporación de remanentes de crédito, se estima la alegación presentada 
por la Corporación para estas últimas modificaciones, mientras que la tramitación de las 
generaciones de crédito entendemos que no ha sido suficientemente desarrollada en la 
base de ejecución 14ª. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el párrafo de referencia de la siguiente forma: 

Donde dice: “…relación expresa y taxativa de los créditos que se declaran ampliables, 
con detalle de los recursos afectados; tramitación de los expedientes de ampliación y 
generación de crédito, así como de incorporación de remanentes de crédito, y forma en 
que los…..” 

Debe decir: “…relación expresa y taxativa de los créditos que se declaran ampliables, 
con detalle de los recursos afectados, en su caso; tramitación de los expedientes de 
generación de créditos, y forma en que los…..” 
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Alegación 10ª: 
 
Apartado 6.1, párrafo 10 del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

No se han facilitado los modelos SC1/1 y SC1/2 relacionando expedientes de bajas de 
derechos y de obligaciones, puesto que las bajas de los derechos se realizan mediante 
resoluciones individuales para cada uno de ellos. Respecto a las obligaciones, no se han 
tramitado expedientes de baja. 

Comentarios: 

En el trabajo de campo, si bien se pudo comprobar que en el ejercicio 2003 las bajas de 
derechos fueron tramitadas mediante expedientes individuales (facturas de data), tal 
como se indica en el apartado 8.1.2 del borrador de Informe, esta información no ha 
sido facilitada de forma agregada en los modelos SC1/1 y SC1/2, a los que se hace 
referencia en la alegación, que le fueron solicitados a la Corporación. 

No obstante, cabe precisar el contenido del párrafo de referencia del borrador. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el párrafo de referencia de la siguiente forma: 

Donde dice: “No hemos podido verificar las bajas de derechos y obligaciones …esta 
información.” 

Debe decir: “No hemos podido verificar la integridad de las bajas de derechos y 
obligaciones liquidadas en el ejercicio de fiscalización y anteriores que hayan sido 
aprobadas en 2003, 2004 y 2005 (hasta el mes de mayo), al no haberse podido facilitar 
esta información de forma agregada.” 

Alegación 11ª: 
 
Apartado 6.1, párrafo 12 del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

Se indica que fueron remitidas copias de la liquidación del presupuesto de 2003 a la 
Delegación Especial de Economía y Hacienda y a la Conselleria de Justicia y 
Administraciones Públicas. Se aporta documentación acreditativa en anexos 5 y 6. 
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Comentarios: 

Se toma en consideración la documentación aportada en esta fase de alegaciones, que no 
fue facilitada durante la fase del trabajo de campo, y se admite la alegación presentada a 
la vista de esta documentación. 

Consecuencias en el Informe: 

Suprimir el siguiente texto del párrafo de referencia: “……, ni que haya sido remitida 
copia a la Administración del Estado y de la Generalitat Valenciana.” 

Alegación 12ª: 
 
Apartado 6.1, párrafo 13 del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

Se indica que los estados demostrativos de la liquidación del presupuesto están firmados 
por el Interventor y foliados, dando cumplimiento al artículo 164 del RD 2568/86. 

Comentarios: 

Se acepta la alegación  

Consecuencias en el Informe: 

Suprimir el párrafo de referencia: “Los estados demostrativos de la liquidación del 
presupuesto deberían haber sido firmados por el órgano competente”. 

Alegación 13ª: 
 
Apartado 6.1, párrafo 14 del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

La falta de indicación del interesado en la relación nominal de deudores viene suplida 
por la indicación del mismo en el texto del documento contable. 

Comentarios: 

La Corporación manifiesta en su alegación que la relación nominal de deudores no 
presenta el detalle previsto por la regla 415 de la ICAL, corroborando, de esta forma, el 
contenido del párrafo de referencia. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 14ª 
 
Apartado 7.2, párrafo 5 del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

Con respecto a la factura que se menciona en el borrador, la Corporación alega que 
corresponde a parte de una factura incluida en un expediente de compensación de 
deudas, en el que queda reflejado el pago. Se aporta documentación acreditativa de las 
transacciones realizadas mediante anexo 7. 

Comentarios: 

Hemos revisado la documentación presentada en esta fase de alegaciones, que no fue 
facilitada durante la realización del trabajo de campo, pudiendo evidenciar lo aducido 
por la Corporación en su alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

Suprimir el párrafo de referencia: “En un caso…………de pago.” 

Alegación 15ª: 
 
Apartado 8.2, último párrafo del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

Se adjunta copia de la documentación acreditativa de las transferencias de capital que 
no fue aportada durante la realización del trabajo de campo, como anexo 8.  

Comentarios: 

La documentación presentada no acredita suficientemente la adecuación de los importes 
registrados por la Corporación en ejecución de su presupuesto de ingresos. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 16ª: 
 
Apartado 4.2, párrafo 10 del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

Se indica que los estados contables y anexos previstos en las Reglas 416 y 425 de la 
ICAL fueron rendidos a esta Sindicatura, aportando fotocopia del escrito de remisión 
como anexo 9. 

Comentarios: 

En los párrafos 8 y 9 del apartado 4.2 de referencia se enumeran los estados y cuentas 
rendidos por la Corporación con la cuenta general, mediante el escrito que presenta 
como anexo 9. No obstante, determinados estados contables y anexos, que se enumeran 
en el párrafo 10 de referencia, no han sido elaborados ni rendidos a esta Sindicatura, 
como establecen las respectivas reglas de la ICAL. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

 
 

 




