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NOTA SOBRE LA UNIDAD MONETARIA 

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

1.1 Objetivos 

De conformidad con la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, el 
Consejo de esta Sindicatura acordó el 16 de diciembre de 2005 fiscalizar a varios de los 
Ayuntamientos que, a esa fecha, no habían presentado a esta Sindicatura de Comptes las 
Cuentas de los tres últimos ejercicios, entre los que se encontraba el Ayuntamiento de 
Paiporta, en adelante Ayuntamiento o la Corporación, razón por la que se incluyó en el 
Programa de Actuación de 2005, la fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 
2003 de ese Ayuntamiento. 

Posteriormente, el 7 de febrero de 2005 fueron recibidas en esta Sindicatura de Comptes 
las Cuentas Generales correspondientes a los ejercicios 2000, 2001 y 2002, quedando 
pendiente la del ejercicio 2003. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 a) de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo de Sindicatura de Comptes, la fiscalización efectuada ha tenido 
por objeto determinar si los estados y documentos contables integrantes de la Cuenta 
General del Ayuntamiento del ejercicio 2003 se presentan adecuadamente, de acuerdo 
con los principios y la normativa contable y presupuestaria de aplicación. 

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

1.2 Alcance y procedimientos de la fiscalización 

1.2.1 Revisión financiera 

A la vista de los objetivos establecidos en el punto 1.1 anterior, la revisión financiera 
del Ayuntamiento debería haberse realizado a través de la Cuenta General del ejercicio 
2003. Sin embargo, a la fecha de redacción de este Informe, el Ayuntamiento no ha 
formalizado la citada Cuenta General, sin que, además, se haya cumplido ninguno de 
los trámites previstos en el artículo 193 de la LRHL. 

No obstante, el Ayuntamiento ha elaborado los siguientes estados contables relativos al 
ejercicio 2003:  

- Liquidación del presupuesto, aprobada por Resolución del Presidente de la 
Corporación de 31 de marzo de 2004, que se adjunta en el Anexo de este 
Informe.  

- Balance de situación 

- Cuenta de resultados 
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- Estado demostrativo de los derechos a cobrar y de las obligaciones a pagar 
procedentes de ejercicios cerrados 

- Estado de tesorería 

- Remanente de tesorería 

- Estado de situación y movimiento de operaciones no presupuestarias de tesorería  

- Estado de situación y movimiento de valores 

En consecuencia, la fiscalización efectuada del ejercicio 2003 se ha centrado en los 
estados contables anteriormente mencionados. 

De esta forma, de acuerdo con el objetivo de la fiscalización y teniendo en cuenta la 
limitación al alcance que se ha señalado anteriormente, se han efectuado las pruebas de 
auditoría financiera que se han considerado pertinentes, de conformidad con los 
Principios y Normas de Auditoría del Sector Público elaborados por la Comisión de 
Coordinación de los Órganos Públicos de Control Externo del Estado Español y con las 
Directrices técnicas de fiscalización aprobadas por el Consejo de esta Sindicatura de 
Comptes. Estos procedimientos han consistido en la realización de pruebas selectivas, 
revisión del control interno y demás técnicas de auditoría que han sido de aplicación en 
este caso, incidiendo de manera especial en los procedimientos seguidos por el 
Ayuntamiento para la gestión de la información económico-financiera. 

Además de la limitación señalada en el párrafo primero de este apartado, la fiscalización 
ha estado condicionada por las circunstancias que a continuación se resumen: 

a) El Ayuntamiento no ha cuantificado adecuadamente las desviaciones de 
financiación a fecha del cierre del ejercicio 2003, sin que la información 
facilitada haya sido suficiente para determinar qué desviaciones son acumuladas 
y cuales no. (Ver apartados 6.2 y 11). 

b) No se ha facilitado la documentación que soporte derechos pendientes de cobro 
de presupuestos cerrados de naturaleza no tributaria por un importe de 112.764 
euros (Ver apartado 10). 

c) El inventario de bienes del Ayuntamiento no está actualizado, lo que ha supuesto 
la imposibilidad de verificar la razonabilidad de los activos. (Ver apartado 13.1). 

d) No se ha facilitado el acuerdo de aprobación del padrón de IBI rústica (Ver 
apartado 8.1). 

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

- Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria. 

- 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 de Contratos de las Administraciones Públicas, texto refundido aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. 

- Ley 18/2001, de 12 de 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, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 

- Real Decreto 1.174/1987 de 18 de septiembre que regula el Régimen Jurídico de 
los Funcionarios de la 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. 

- 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. 
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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 situación económica del Ayuntamiento se caracteriza por un déficit crónico, 
que se refleja en los remanentes de tesorería negativos, obtenidos en las 
liquidaciones de los presupuestos de 2000 a 2003, siendo en este último ejercicio 
de 3.603.113 euros, importe que aún sería más negativo si se hubieran 
contabilizado los gastos de 2003 imputados al presupuesto del 2004, entre ellos, 
los que figuran en el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos por 
importe de 775.562 euros. (Ver apartado 7). 

Para hacer frente al remanente de tesorería obtenido en las liquidaciones de los 
presupuestos 2000 a 2003, el Ayuntamiento aprobó en los ejercicios 2001 a 
2004 unas operaciones de crédito de acuerdo con el artículo 174 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, que regula las medidas a adoptar en el caso de 
remanente de tesorería negativo. Sin embargo, la concertación de estas 
operaciones de crédito ha resultado insuficiente para financiar el remanente de 
tesorería negativo obtenido en las liquidaciones de los presupuestos 2000 y 
2003, al no contemplarse todos los gastos generados y  ser los ingresos 
obtenidos en los respectivos presupuestos insuficientes. Además, la operación 
concertada de crédito en el 2004 se formalizó por el importe del remanente de 
tesorería negativo para gastos generales que ascendía a 2.471.085 euros, cuando 
el remanente de tesorería total se elevó a -3.603.113 euros. (Ver apartados 6.2 y 
14). 

b) Al presupuesto de gastos del ejercicio de 2003 se han imputado las cuotas de 
Seguridad Social a cargo de la empresa correspondientes a diciembre de 2002 y 
la de diciembre de 2003 se ha contabilizado en el presupuesto de 2004; debido a 
la diferencia entre el importe de las cuotas de ambos meses, la repercusión en el 
presupuesto de gastos supone que se ha registrado un menor importe de 
aproximadamente 6.641 euros en el concepto 160 “Cuotas a cargo de la 
empresa” que corresponden al ejercicio 2003. (Ver apartado 7.1). 

c) Como consecuencia del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, 
aprobado por el Pleno de la Corporación con fecha 4 de marzo de 2003 se han 
reconocido obligaciones del ejercicio 2002 en el presupuesto de 2003 por 
importe de 310.498 euros. Por otra parte el presupuesto de 2003 no recoge 
obligaciones reconocidas en este ejercicio por importe de 775.562 euros, que son 
objeto de reconocimiento extrajudicial de créditos aprobados por el Pleno en 
fecha de 31 de marzo de 2004. (Ver apartado 7). 
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d) Además de los gastos aprobados por el procedimiento anterior, se han detectado 
gastos del ejercicio 2003 imputados al presupuesto de 2004 por importe de 
175.394 euros. (Ver apartado 14). 

e) Se ha detectado que en el ejercicio 2003 se dieron de baja indebidamente 
derechos por importe de 4.533 euros, siendo dados de alta nuevamente en el 
presupuesto de 2004. Esta incidencia se produce, según el Ayuntamiento, como 
consecuencia de problemas informáticos. (Ver apartado 8.1.1). 

f) En los capítulos 4 y 7 de ingresos se han reconocido derechos por un importe de 
241.821 euros, sin que ese reconocimiento se haya ajustado a los principios 
contables públicos que son de aplicación. (Ver apartado 8.2).  

g) En el capítulo 7 figuran como pendientes de cobro derechos por importe de 
9.351 euros, que corresponden a parte de una subvención de la Diputación de 
Valencia no ejecutada por el Ayuntamiento, y que por tanto, no tienen la 
condición de derechos exigibles. (Ver apartado 8.2). 

h) Las inversiones en infraestructuras y bienes destinados al uso general no se han 
contabilizado adecuadamente, ya que de acuerdo con la regla 220 de la ICAL, 
estas inversiones, una vez concluidas deben estar recogidas en la cuenta 109 
“Patrimonio entregado al uso general”, cuyo saldo minora el de la cuenta de 
patrimonio. (Ver apartado 13.1). 

Por otra parte el balance no recoge la amortización del inmovilizado, 
incumpliendo así lo establecido en la ICAL, por lo que tanto el valor del activo 
que se establece en el balance como el resultado expresado en la cuenta de 
resultados están sobrevalorados. Sin embargo no se ha podido determinar los 
importes de las amortizaciones acumuladas, de otros ejercicios ni del ejercicio 
debido a la inexistencia de inventario de bienes valorado actualizado. (Ver 
apartado 13.1). 

i) Se han detectado, como operaciones no presupuestarias, pagos de honorarios a 
profesionales por importe de 35.651 euros, que por su naturaleza se deberían 
haber imputado a presupuesto. (Ver apartado 12.2). 

Los efectos de las incidencias anteriores suponen que el Resultado presupuestario esté 
sobrevalorado en la cantidad de 929.389 euros y el Remanente de Tesorería en 
1.204.236 euros, estando estas cifras condicionadas a las posibles incidencias no 
analizadas como consecuencia de las limitaciones al alcance señaladas en el apartado 
1.2.1. 

Adicionalmente, ha de hacerse referencia a diversos aspectos relacionados con el 
control interno y la organización de los servicios económicos, que se analizan en los 
apartados 4.1 y 8.1, que deben ser objeto de atención y mejora. 
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2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

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

a) A la fecha de redacción de este Informe, el Ayuntamiento no ha formalizado la 
Cuenta General del ejercicio 2003, sin que se haya cumplido ninguno de los 
trámites del procedimiento de aprobación previsto en el artículo 193 de la 
LRHL. 

b) El Ayuntamiento ha realizado gastos sin crédito suficiente y adecuado en los 
ejercicios 2002 y 2003, al menos, por un importe de 1.261.454 euros, lo que ha 
supuesto vulnerar la limitación establecida por el artículo 153.2 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, siendo nulos los acuerdos, resoluciones y actos 
administrativos que infrinjan la expresada norma, de acuerdo con el artículo 
154.5 de este precepto legal. En este sentido, debe señalarse que la intervención 
del Ayuntamiento ha efectuado numerosos reparos por la realización de gastos 
sin crédito suficiente o adecuado. (Ver apartado 7).  

Asimismo se ha vulnerado el carácter limitativo de los créditos del presupuesto 
de gastos establecido a nivel de grupo de función y capítulo en el artículo 29 del 
R.D. 500/90 y en las bases de ejecución del presupuesto para el ejercicio 2003. 
En este sentido, las obligaciones reconocidas en el capítulo 1 ”Gastos de 
personal” superan al presupuesto definitivo en 274.524 euros y en el capítulo 2 
“Gastos corrientes”, los grupos de función 1 y 2 superan al presupuesto 
definitivo en 42.448 euros. Asimismo, en el capítulo 1 “Gastos de personal” las 
obligaciones reconocidas superan, a nivel de grupo de función a las previsiones 
definitivas en 298.915 euros. (Ver apartados 7.1 y 7.2). 

c) No consta que la aprobación de tres expedientes de modificación de crédito se 
haya publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, y se han realizado 
modificaciones del presupuesto del capítulo 3, en relación con las cuotas de 
urbanización sin el reconocimiento preceptivo de los derechos. (Ver apartado 
5.2).  

d) Los expedientes de modificación de crédito número 7, de transferencias de 
créditos entre partidas de gastos y número 8, de generación de crédito, fueron 
contabilizados el 31 de diciembre de 2003, fecha posterior a la de disposición de 
los gastos. (Ver apartado 5.2). 

e) El Ayuntamiento no exige los recargos previstos en los artículos 61 y 127 de la 
Ley General Tributaria, aunque sí exige el recargo de apremio. (Ver apartado 
8.1.1). 
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f) Tampoco se exigen los intereses de demora en aquellos casos en que es exigible, 
de acuerdo con la legislación vigente. (Ver apartado 8.1.1). 

g) Las direcciones de obras contratadas por el Ayuntamiento se han seleccionado al 
margen de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas (Ver apartado 
12.2). 

Adicionalmente, ha de hacer referencia a que se ha producido un déficit no financiero 
de 2.171.048 euros, al ser las obligaciones reconocidas en los capítulos 1 a 7 mayores 
en ese importe a los derechos reconocidos en esos capítulos, lo que ha de tenerse en 
cuenta, en su caso, a los efectos de la exigencia de estabilidad presupuestaria, 
determinada en la Ley 18/2001, de 12 de diciembre. (Ver apartado 9). 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Descripción del municipio 

El municipio de Paiporta está situado en la comarca de “L´Horta Sud” de la provincia 
de Valencia y  tiene una extensión de 3,5 Km2. Limita al norte con el término de 
Valencia, al sur con el de Catarroja, al este con el de Benetússer y al oeste con el de 
Picanya. 

La población es de 20.032 habitantes, según la rectificación del padrón municipal de 
habitantes referida al 1 de enero de 2003. En cuanto a la actividad económica, los 
sectores de industria y servicios ocupan a la mayor parte de la población activa. 

3.2 Órganos del Ayuntamiento 

Tras las elecciones locales de 25 de mayo de 2003, los órganos de gobierno del 
Ayuntamiento se constituyeron el 14 de junio del mismo año, y son el Alcalde, la 
Comisión de Gobierno (actualmente Junta de Gobierno Local) y el Pleno. 

De acuerdo con la legislación vigente, se han formado la Comisión Especial de Cuentas 
y las Comisiones Informativas Permanentes siguientes: 

C.I. de Economía y Hacienda 

C.I. de Urbanismo y Medio Ambiente 

C.I. de Acción Social 

C.I. de Cultura 

C.I. de Educación 

C.I. de Interior 

El catálogo de puestos de trabajo del personal al servicio del Ayuntamiento fue 
aprobado el 10 de abril de 2003, teniendo efectos económicos desde mayo del mismo 
ejercicio. Este documento establece la plantilla y describe las características, requisitos 
y funciones del personal al servicio del Ayuntamiento. 

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

4.1 Sistema contable y control interno 

4.1.1 Sistema contable 

La Instrucción de Contabilidad para la administración local regula las normas a las que 
debe ajustarse la contabilidad del Ayuntamiento, el Plan General de Cuentas de 
aplicación, los libros de carácter obligatorio, así como la estructura y justificación de las 
cuentas, estados y demás documentos relativos a la contabilidad pública. 

En el ejercicio 2003 los libros de contabilidad principal y auxiliar del Ayuntamiento se 
recogen en soporte informático, sin embargo, de acuerdo con los requisitos que 
establece la regla 61 de la ICAL, dichos libros deben ser formados por hojas y deben ser 
encuadernados, foliados y diligenciados. 

4.1.2 Organización de los servicios económicos 

Los servicios económicos del Ayuntamiento constan de las siguientes unidades 
administrativas: 

- Intervención, que tiene asignados además del interventor dos administrativos a 
tiempo completo y un auxiliar administrativo a tiempo parcial, que también lleva 
a cabo la gestión de las multas de tráfico. 

- Rentas, que cuenta con dos administrativos a tiempo completo y otro 
administrativo que también realiza funciones de recaudación. 

- Tesorería, que dispone además del tesorero de un administrativo. 

- Recaudación, que cuenta con la recaudadora, (Grupo B) y un administrativo 
compartido con rentas.  

Las pruebas realizadas sobre cuestiones organizativas relativas a las unidades 
administrativas antes citadas han puesto de manifiesto las siguientes observaciones: 

- Las funciones que realiza la unidad de rentas no figuran asignadas de forma 
concreta y documentada a intervención y tesorería. Existe una distribución de 
hecho, con el consiguiente riesgo que algunas funciones queden sin atribución 
específica a ninguna de las dos unidades que realizan funciones de dirección 
sobre rentas. Asimismo, otras unidades administrativas distintas de las anteriores 
también realizan funciones relacionadas con los ingresos. 

- De acuerdo con la información obtenida, determinadas tareas no pueden ser 
realizadas por otros funcionarios distintos de quienes las ejercen habitualmente, 
como consecuencia de que sólo ellos conocen su contenido, lo que implica que 
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en estos casos no se puede efectuar una sustitución o asunción de tareas en las 
ausencias de quienes las ejercen habitualmente. Ello tiene lugar especialmente 
en la gestión de determinados padrones, como el del impuesto de bienes 
inmuebles y en los trabajos relacionados con el impuesto sobre el incremento del 
valor de los terrenos. 

- En algunos casos la revisión de los trabajos no se realiza con la frecuencia que se 
precisa. 

- No se tiene constancia de que la formación continua del personal asignado a los 
servicios económicos se realice con la regularidad necesaria. 

- La débil utilización de las Entidades bancarias en la colaboración de la gestión 
recaudatoria implica que la recaudadora concentre la mayor parte de su jornada 
laboral a tareas de cobro en lugar de efectuar actuaciones ejecutivas, además de 
suponer un riesgo en el manejo de efectivo y en la custodia del mismo. 

- Como en la práctica totalidad de los municipios de similares características tiene 
lugar una confluencia de las funciones de gestión y control. 

- La aplicación informática no recoge aspectos básicos, entre otros, las 
conciliaciones bancarias en el subsistema de tesorería y los que afectan a la 
gestión de ingresos que se señalan en el apartado 8.1. 

4.1.3 Control interno 

En el examen del control interno entendido no como el órgano interventor sino como el 
conjunto de procedimientos dirigidos a asegurar la fiabilidad de la contabilidad, la 
protección de los bienes, el cumplimiento de la normativa aplicable y una adecuada 
organización, se ha observado lo siguiente: 

- Es relevante la falta de cumplimiento de la normativa presupuestaria, ya que la 
realización de gastos sin crédito suficiente y adecuado es una práctica recurrente 
que supera en los ejercicios 2002 y 2003 la cantidad de 1.261.454 euros. 

- Debe mejorarse la protección de los activos y en concreto en lo que se refiere a 
la actualización del inventario y la recaudación. 

- Ha de prestarse atención al hecho de que, en varios casos, sólo un funcionario 
conoce determinadas tareas de una misma unidad administrativa, siendo 
aconsejable instruir a otros funcionarios para que puedan desempeñarlas en las 
ausencias de quienes habitualmente las realizan. Asimismo, ha de evitarse la 
falta de segregación de funciones que se pone de manifiesto en los apartados 
anteriores y siguientes de este informe.  
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4.2 Rendición de cuentas 

La Cuenta General del ejercicio 2003 a fecha de redacción del presente Informe no ha 
sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento y consecuentemente, tampoco ha sido 
rendida a la Sindicatura de Comptes, cuando debía haber sido presentada a esta 
Institución antes del 31 de octubre de 2004. 

Por otra parte, hay que señalar que las Cuentas Generales correspondientes a los 
ejercicios 2000, 2001 y 2002 fueron recibidas en esta Sindicatura de Comptes el 7 de 
febrero de 2005. 

Por último, hay que indicar que la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2003 fue 
aprobada por decreto del Alcalde, de fecha 31 de marzo de 2004, cuando, de acuerdo 
con el artículo 172.2 de la LRHL debería haber sido formada y aprobada antes del 
primero de marzo de 2004. 
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5. PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

5.1 Presupuesto inicial 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 28 de diciembre de 2002, acordó la  
aprobación inicial del presupuesto para el ejercicio 2003, con unas previsiones de 
ingresos de 12.936.684 euros y de gastos de 12.729.260 euros, lo que supone un 
superávit de 207.424 euros. 

El cuadro 1 muestra, en euros, la evolución del presupuesto inicial entre los ejercicios 
2002 y 2003, tanto en términos relativos como absolutos, así como el porcentaje de 
representación de cada uno de los capítulos sobre el total: 
 

Capítulos Previsiones 
iniciales 2002 

Previsiones 
iniciales 2003

Variación presupuesto 
2003/2002 

% s/total 
2003 

1 Impuestos directos 3.264.097 3.596.306 332.209 10,2% 27,8%
2 Impuestos indirectos 474.800 691.164 216.364 45,6% 5,3%
3 Tasas y otros ingresos 8.938.497 5.109.595 (3.828.902) (42,8%) 39,5%
4 Transferencias corrientes 2.909.732 2.834.974 (74.758) (2,6%) 21,9%
5 Ingresos patrimoniales 58.899 42.311 (16.588) (28,2%) 0,3%
6 Enajenación de inversiones reales 126.213 126.213 0 0,0% 1,0%
7 Transferencias de capital 1.829.569 355.818 (1.473.751) (80,6%) 2,8%
9 Variación de pasivos financieros 4.234.130 180.303 (4.053.827) (95,7%) 1,4%

Total Ingresos 21.835.937 12.936.684 (8.899.253) (40,8%) 100,0%

Capítulos Previsiones 
iniciales 2002 

Previsiones 
iniciales 2003

Variación presupuesto 
2003/2002 

% s/total 
2003 

1 Gastos de personal 4.076.476 4.151.783 75.307 1,8% 32,6%
2 Gastos de funcionamiento 2.609.742 3.410.034 800.292 30,7% 26,8%
3 Gastos financieros 325.148 361.604 36.456 11,2% 2,8%
4 Transferencias corrientes 427.998 399.042 (28.956) (6,8) 3,1%
6 Inversiones reales 11.558.813 3.627.783 (7.931.030) (68,6) 28,5%
7 Transferencias de capital 3.005 9.014 6.009 200,0% 0,1%
9 Pasivos Financieros 673.134 770.000 96.866 14,4% 6,%

Total Gastos 19.674.316 12.729.260 (6.945.056) (35,3%) 100,0%

Cuadro 1 

Las previsiones iniciales del presupuesto de ingresos para 2003 experimentan un 
descenso con respecto a 2002 de 8.899.253 euros, lo que supone una disminución del 
40,8%, debido fundamentalmente a los capítulos 9 “Variación de pasivos financieros” y 
al capítulo 3 “Tasas y otros ingresos”, que descienden respectivamente un 95,7% y un 
42,8% . Por contra, el capítulo 2 “Impuestos indirectos” aumenta un 45,6%, que 
contrasta con su bajo grado de ejecución un 45,6%. Por último, destacar una 
disminución del capítulo 7 “Transferencias de capital” del 80,6%, debido a la 
vinculación directa de estos ingresos con los proyectos de inversión. 
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El presupuesto de gastos se reduce en un 35,3% debido a la disminución del capítulo 6 
“Inversiones reales” en un importe de 7.931.030 euros; este descenso compensa los 
incrementos de los otros capítulos, entre los que destaca el 30,7% del capítulo 2 “Gastos 
de funcionamiento”, como consecuencia del incremento de dotaciones para atender el 
coste de los servicios. 

El expediente del presupuesto para 2003 contiene la documentación exigida por la 
normativa aplicable. Sin embargo, cabe destacar que el informe económico financiero 
sobre las previsiones de ingresos y gastos no expone de forma concreta y cuantificada ni 
las bases utilizadas para la valoración de los ingresos ni la forma en que se asegura la 
suficiencia de créditos exigibles a la entidad.  

5.2 Modificaciones presupuestarias y presupuesto definitivo 

Como se refleja en el cuadro 2 las modificaciones presupuestarias netas ascendieron a 
4.135.337 euros, lo que supuso que el presupuesto definitivo de gastos se incrementara 
un 32,5% en relación al presupuesto inicial. 
 

Capítulos Previsiones 
iniciales Modificaciones Presupuesto 

definitivo 
% de 

incremento
OPERACIONES CORRIENTES    

1 Impuestos directos 3.596.306 0 3.596.306 0,0% 
2 Impuestos indirectos 691.164 0 691.164 0,0% 
3 Tasas y otros ingresos 5.109.595 2.913.741 8.023.336 57,0% 
4 Transferencias corrientes 2.834.974 120.646 2.955.620 4,3% 
5 Ingresos patrimoniales 42.311 0 42.311 0,0% 

OPERACIONES DE CAPITAL    
6 Enajenación de inversiones reales 126.213 0 126.213 0,0% 
7 Transferencias de capital 355.818 215.724 571.542 60,6% 
8 Variación de activos financieros 885.226 885.226 100,0% 
9 Variación de pasivos financieros 180.303 0 180.303 0,0% 

Total Ingresos 12.936.684 4.135.337 17.072.021 32,0% 

Capítulos Créditos 
iniciales Modificaciones Créditos 

definitivos 
% de 

incremento
OPERACIONES CORRIENTES    

1 Gastos de personal 4.151.783 43.923 4.195.706 1,1% 
2 Gastos de funcionamiento 3.410.034 241.681 3.651.715 7,1% 
3 Gastos financieros 361.604 0 361.604 0,0% 
4 Transferencias corrientes 399.042 0 399.042 0,0% 

OPERACIONES DE CAPITAL    
6 Inversiones reales 3.627.783 3.849.733 7.477.516 106,1% 
7 Transferencias de capital 9.014 0 9.014 0,0% 
9 Pasivos Financieros 770.000 0 770.000 0,0% 

Total Gastos 12.729.260 4.135.337 16.864.597 32,5% 

Cuadro 2 

El 97,1% del incremento del presupuesto de ingresos se destina a la financiación de 
inversiones reales. 
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En el cuadro 3 se resumen las modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio, 
clasificadas por tipos, en euros: 

 
Nº de expedientes Tipo de modificación Importe 

1 Incorporación de remanentes 885.226 
5 Generación de crédito por ingresos 3.250.111 
2 Transferencias de crédito positivas 170.968 
 (negativas) (170.968) 

8 Total 4.135.337 

Cuadro 3 

La revisión de 4 expedientes, que suponen el 88,0% del total de modificaciones de 
créditos iniciales, ha puesto de manifiesto lo siguiente: 

− No consta que la aprobación de tres expedientes de modificación de crédito se 
haya publicado en el Boletín Oficial de la Provincia. 

− Las modificaciones número 7 de transferencias de crédito y 8 de generación de 
créditos fueron contabilizadas el 31 de diciembre de 2003, fecha posterior a la 
de disposición de los gastos afectados por la modificación.  

− Por último, hay que indicar que se han efectuado modificaciones en el concepto 
362 “cuotas de urbanización” del presupuesto de ingresos, sin que estén 
reconocidos los correspondientes derechos. 
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6. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Y RESULTADO 
PRESUPUESTARIO. REMANENTE DE TESORERÍA. 

6.1 Liquidación del presupuesto y resultado presupuestario 

La liquidación del presupuesto del ejercicio 2003 fue aprobada por Decreto del 
Presidente de la Corporación de fecha 31 de marzo de 2004, previo informe de 
Intervención y presenta un resultado presupuestario ajustado negativo de 1.791.536 
euros.  

Los cuadros 4 y 5 reflejan, en euros, la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos, 
así como el grado de ejecución con respecto al presupuesto definitivo y el grado de 
cumplimiento, que mide la proporción de cobros y pagos con respecto a los derechos y 
obligaciones reconocidas: 

 
Concepto Previsión 

definitiva 
Derechos 

reconocidos
Recaudación 

líquida 
Pendiente 
de cobro 

Grado de 
ejecución 

Grado 
cumplim.

1 Impuestos directos 3.596.306 3.423.778 3.240.948 182.830 95,2% 94,7%
2 Impuestos indirectos 691.164 315.465 315.465 0 45,6% 100,0%
3 Tasas y otros ingresos 8.023.336 5.049.485 4.044.090 1.005.395 62,9% 80,1%
4 Transferencias corrientes 2.955.620 2.885.192 2.713.771 171.421 97,6% 94,1%
5 Ingresos patrimoniales 42.311 50.624 10.668 39.956 119,6% 21,1%
6 Enajenación de inv. reales 126.213 131 131 0 0,1% 100,0%
7 Transferencias de capital 571.542 639.646 372.698 266.948 111,9% 58,3%
8 Variación act. financ. 885.226 0 0 0 0,0% 0,0%
9 Variación de pasiv. financ. 180.303 0 0 0 0,0% 0,0%

TOTAL 17.072.021 12.364.321 10.697.771 1.666.550 72,4% 86,5%

Cuadro 4 

 
Concepto Créditos 

definitivos
Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
líquidos 

Pendientes 
de pago 

Grado de 
ejecución 

Grado 
cumplim.

1 Gastos de personal 4.195.706 4.470.230 4.468.556 1.674 106,5% 100,0%
2 Gastos de funcionamiento 3.651.715 3.507.885 2.216.515 1.291.370 96,1% 63,2%
3 Gastos financieros 361.604 252.078 240.078 12.000 69,7% 95,2%
4 Transferencias corrientes 399.042 361.801 289.835 71.966 90,7% 80,1%
6 Inversiones reales 7.477.516 5.934.361 2.351.469 3.582.892 79,4% 39,6%
7 Transferencias de capital 9.014 9.014 9.014 0 100,0% 100,0%
9 Pasivos Financieros 770.000 752.516 752.516 0 97,7% 100,0%

TOTAL 16.864.597 15.287.885 10.327.983 4.959.902 90,7% 67,6%

Cuadro 5 

Las previsiones definitivas del presupuesto de ingresos ascendieron a 17.072.021 euros 
y los derechos reconocidos a 12.364.321 euros, lo que supone un grado de ejecución del 
72,4%. 
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Este bajo porcentaje se produce principalmente como consecuencia del grado de 
ejecución de los capítulos 2 y 3 que asciende a un 45,6% y un 62,9% respectivamente, y 
cuyo análisis se detalla en el apartado 8.1. 

El grado de cumplimiento de los derechos reconocidos asciende a un 86,5%, destacando 
el bajo grado de recaudación del capítulo 3 “Tasas y otros ingresos”, como 
consecuencia principalmente de las cuotas de urbanización pendientes de cobro. 

En el presupuesto de gastos, los créditos definitivos se elevaron a 16.864.597 euros y las 
obligaciones reconocidas a 15.287.885 euros, lo que supone un grado de ejecución del 
90,7%, a su vez, se realizaron pagos por importe de 10.327.983 euros, lo que representa 
un grado de cumplimiento del 67,6%. El bajo grado de cumplimiento se produce 
principalmente como consecuencia de la reducida proporción de pago en los capítulos 2 
“Gastos de funcionamiento” y 6 “Inversiones reales” cuyos grados de cumplimiento se 
cifran en el 63,2% y 39,6% respectivamente, circunstancia que se analiza en los 
apartados 7.2 y 7.4.  

El resultado presupuestario, de acuerdo con la liquidación del presupuesto de 2003, se 
presenta en euros en el siguiente cuadro: 

 
Concepto Euros 

Derechos reconocidos netos 12.364.321 
Obligaciones reconocidas netas 15.287.885 
Resultado presupuestario (2.923.564) 
Desviaciones positivas de financiación (142.543) 
Desviaciones negativas de financiación 1.274.571 
Resultado presupuestario ajustado (1.791.536) 

Cuadro 6 

El Ayuntamiento no ha ajustado el resultado presupuestario de acuerdo con lo 
establecido por la regla 347 de la ICAL; ya que ha ajustado el presupuesto con las 
desviaciones de financiación acumuladas, y no con las del ejercicio, como establece la 
citada regla.  

Por otra parte, tal y como se expone en el apartado 11, tampoco las desviaciones de 
financiación acumuladas han sido cuantificadas adecuadamente, esta Sindicatura no ha 
dispuesto de la información necesaria para calcular el resultado presupuestario ajustado. 
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6.2 Remanente de tesorería 

El estado de remanente de tesorería presentado por el Ayuntamiento presenta un 
importe negativo de 3.603.113 euros, derivado de las magnitudes que se indican en el 
cuadro siguiente: 

 
 Euros 
1 (+) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO EN FIN DE EJERCICIO  2.029.915 

De presupuesto de ingresos presupuesto corriente 1.666.550  
De presupuesto de ingresos presupuestos cerrados 608.956  
De otras operaciones no presupuestarias 167.253  
MENOS: saldos de dudoso cobro (412.844)  
MENOS: ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva 0  

2 (-) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO EN FIN DE EJERCICIO  6.344.341 
De presupuesto de gastos presupuesto corriente 4.959.902  
De presupuesto de gastos presupuestos cerrados 347.229  
De otras operaciones no presupuestarias 1.037.210  
MENOS: Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0  

3 (+) FONDOS LÍQUIDOS EN LA TESORERÍA EN FIN DE EJERCICIO    711.313 
4      REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1-2+3) (3.603.113)
5      REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO  (1.132.028)
6      REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (1-2+3-4)  (2.471.085)

Cuadro 7 

Con respecto al cálculo del Remanente de Tesorería, cabe destacar que se ha tenido en 
cuenta la dificultad del cobro de los derechos pendientes de cobro de presupuestos 
cerrados, considerando de dudoso cobro los derechos pendientes correspondientes al 
ejercicio 2001 y anteriores, cuyo importe asciende a 412.844 euros. 

El importe del remanente de tesorería afectado a gastos con financiación afectada que 
figura en el estado anterior no se ha calculado de acuerdo con la regla 353 de la 
I.C.A.L., en la que se establece que esta magnitud estará constituida por las 
desviaciones de financiación positivas que en dichos gastos y para cada una de las 
aplicaciones del presupuesto de ingresos que lo financian, se produzcan a fin del 
ejercicio. Por tanto, de acuerdo con lo anterior el Remanente de Tesorería afectado a 
gastos con financiación afectada siempre debe ser positivo. 

Como se ha expuesto en el apartado anterior, no ha sido posible calcular las 
desviaciones de financiación de gastos con financiación afectada, y por tanto tampoco el 
importe del remanente de tesorería afectado a gastos con financiación afectada.  

Ha de destacarse que el remanente de tesorería negativo hubiera sido mayor de haberse 
contabilizado los gastos de 2003 imputados al presupuesto de 2004, entre ellos los 
aprobados en el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos por un importe 
de 775.562 euros. 
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La situación económica del Ayuntamiento desde los ejercicios 2000 a 2003 se 
caracteriza por un déficit, que se manifiesta en el remanente de tesorería negativo 
obtenido en las respectivas liquidaciones de los presupuestos de esos ejercicios. 

Para hacer frente al remanente de tesorería negativo obtenido en la liquidación del 
presupuesto de 2000 el Ayuntamiento concertó de conformidad con el artículo 174 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre un préstamo por importe de 2.103.542 euros, 
debidamente autorizado por la Dirección General de Fondos Comunitarios y 
Financiación al que se adjuntaba un plan de saneamiento financiero aprobado por el 
Pleno de la Corporación el 27 de diciembre de 2001. En el citado plan financiero se 
fijaban de forma genérica una serie de medidas de austeridad y control del gasto y de 
incremento de los ingresos sin que estas últimas estuviesen cuantificadas, tampoco ha 
sido efectiva la política de austeridad y control del gasto, por cuanto la realización de 
gasto sin crédito ha sido una práctica constante. 

Como se analiza en el apartado 14 hechos posteriores, el 3 de junio de 2004 se suscribe 
una operación de crédito de 2.471.085 euros para financiar el remanente de tesorería 
negativo obtenido en la liquidación del presupuesto de 2003, cuando el remanente de 
tesorería total fue negativo en 3.603.113 euros. Ello sin considerar  los gastos de 2003 
imputados al presupuesto de 2004. 
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7. EJECUCIÓN DEL ESTADO DE GASTOS 

La ejecución del estado de gastos se refleja en el cuadro 5 de este informe y se analiza 
por cada uno de los capítulos que lo componen, en los apartados 7.1 a 7.4. 

Debe indicarse que a lo largo del ejercicio el Interventor ha formulado 7 notas de 
reparo, de las cuales 6 se deben a la insuficiencia de los créditos disponibles en aquellas 
partidas a las que se debían imputar dichos gastos de acuerdo con su naturaleza. La 
mayor parte de las facturas que son objeto de la nota de reparo número siete, de fecha 
31 de diciembre de 2003, fueron objeto de reconocimiento extrajudicial de créditos en 
el ejercicio 2004. 

 
Nota de reparo número Fecha Importe  

2 10-07-2003 1.483 
3 10-07-2003 3.081 
4 20-10-2003 4.828 
5 24-10-2003 173.961 
6 18-11-2003 424.788 
7 31-12-2003 709.082 

Cuadro 8 

Por otra parte, el Pleno de la Corporación aprobó un expediente de reconocimiento 
extrajudicial de créditos el 4 de marzo de 2003, autorizando la contabilización de 
obligaciones de 2002 en el presupuesto de 2003 por un importe de 310.498 euros. 
Posteriormente, el 31 de marzo de 2004, se autoriza un reconocimiento de obligaciones 
de 2003 en el presupuesto de 2004 por un importe de 775.562 euros. 

El resumen de estos dos expedientes por capítulos así como el efecto neto en el 
presupuesto de 2003 se muestra, en euros, en el cuadro siguiente: 

  

Capítulo 

Obligaciones del ejercicio 
2002 imputadas al 

presupuesto de 2003 

Obligaciones del ejercicio 
2003 imputadas al 

presupuesto de 2004 

Efecto neto sobre 
el presupuesto 

del ejercicio 2003
1 Gastos de personal 37.436 0 (37.436) 
2 Gastos de funcionamiento 268.850 645.566 376.716 
4 Transferencias corrientes 1.364 31.961 30.597 
6 Inversiones reales 2.848 98.035 95.187 

Total 310.498 775.562 465.064 

Cuadro 9 

En el caso de que estas obligaciones se hubieran contabilizado en el presupuesto del año 
en el que fueron adquiridos los bienes o prestado los servicios correspondientes, los 
gastos del ejercicio 2003 se hubieran incrementado en 465.064 euros. 
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7.1 Gastos de personal 

La ejecución de los gastos de personal desglosados por artículos se muestra, en euros en 
el cuadro siguiente: 

 
Artículos Créditos 

definitivo 
Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Pendiente 
de pago 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
cumplim. 

10 Altos cargos 84.224 68.895 68.895 0 81,8% 100%
12 Personal funcionario 2.120.559 2.150.543 2.150.543 0 101,4% 100%
13 Personal laboral 619.189 848.428 848.428 0 137,0% 100%
15 Incentivos al rendimiento 404.568 367.264 367.264 0 90,8% 100%
16 Cuotas y prestaciones sociales 967.166 1.035.100 1.033.426 1.674 107% 100%

Total capítulo 4.195.706 4.470.230 4.468.556 1.674 106,5% 100%

Cuadro 10 

El catálogo de puestos de trabajo del personal al servicio del Ayuntamiento al que se 
hace referencia en el apartado 3.2, establece una plantilla de 181 puestos de trabajo, 115 
reservados a funcionarios y el resto de carácter laboral. El cuadro 11 elaborado por el 
Ayuntamiento muestra la composición de esta plantilla, diferenciando entre 
funcionarios, funcionarios interinos, laborales y vacantes, sin que se haya especificado 
el carácter funcionarial o laboral de este último grupo. 

 
Grupo Funcionarios Funcionarios 

Interinos 
Laborales Vacantes Total 

A 13 0 1 3 17 
B 13 0 1 2 16 
C 36 6 4 4 50 
D 11 0 8 6 25 
E 26 0 45 2 73 

Total 99 6 59 17 181 

Cuadro 11 

Como resultado de la revisión efectuada en el área de personal, se han puesto de 
manifiesto los aspectos que se detallan a continuación: 

a) Las obligaciones reconocidas en el capítulo I ”Gastos de personal” superan al 
presupuesto definitivo en 274.524 euros, lo que vulnera el carácter limitativo de 
los créditos del presupuesto de gastos establecido en el artículo 29 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho incumplimiento se ha producido en los 
siguientes grupos de función. 
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Grupo de 
función 

Presupuesto 
definitivo 

Obligaciones 
reconocidas Diferencia 

2 941.058 1.022.675 (81.617) 
3 406.162 432.040 (25.878) 
4 1.728.032 1.913.474 (185.442) 
6 345.617 351.595 (5.978) 

Total (298.915) 

Cuadro 12 

b) Al presupuesto del ejercicio de 2003 se han imputado las cuotas de Seguridad 
Social a cargo del Ayuntamiento correspondientes a diciembre de 2002 y la de 
diciembre de 2003 se ha contabilizado en el presupuesto de 2004; debido a la 
diferencia entre el importe de las cuotas de ambos meses, la repercusión en el 
presupuesto de gastos supone que se ha registrado un menor importe de 
aproximadamente 6.641 euros en el concepto 160 “Cuotas a cargo de la 
empresa” que corresponden al ejercicio 2003.  

Del mismo modo se ha contabilizado en el ejercicio 2003 la cuota del seguro de 
asistencia sanitaria del cuarto trimestre de 2002, y la correspondiente al cuarto 
trimestre de 2003 se ha imputado al presupuesto del ejercicio 2004, aunque la 
influencia del importe sobre la liquidación del presupuesto no es significativa. 

c) Las cuotas de Seguridad Social a cargo de la empresa se contabilizan por su 
importe líquido, después de descontar las prestaciones por incapacidad temporal 
(I.T.) que se reciben de la Seguridad Social mediante deducción en el boletín de 
cotización mensual (documento TC); la repercusión en la liquidación del 
presupuesto de 2003 equivale a que se ha registrado un menor importe de unos 
78.673 euros en el concepto del presupuesto de gastos 160 “Cuotas de Seguridad 
Social a cargo de la empresa” correspondientes al ejercicio y un menor importe 
en el concepto del presupuesto de ingresos 399 “Otros ingresos” por la misma 
cuantía, por tanto, sin efecto en el resultado del ejercicio. 

d) Se han detectado gastos del ejercicio 2003 imputados al ejercicio 2004 por 
importe de 10.071 euros no recogidos en el expediente de reconocimiento 
extrajudicial de créditos. (Ver apartado 14). 

e) En  dos meses no consta en la concesión del complemento de productividad  los 
objetivos que lo acrediten. 
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7.2 Gastos corrientes 

La ejecución de los gastos en compras de bienes y servicios desglosados por artículos se 
muestra, en euros, en el cuadro siguiente:     

 

Artículos Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Pendiente 
de pago 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
cumplim.

20 Arrendamientos 118.578 107.982 106.955 1.027 91,1% 99,0%
21 Reparac. mantenim. conserv.  601.679 576.384 388.456 187.928 95,8% 67,4%
22 Material, suminis. y otros 2.831.371 2.731.266 1.628.851 1.102.415 96,5% 59,6%
23 Indem por razón del serv. 100.087 92.253 92.253 0 92,2% 100,0%

Total capítulo 3.651.715 3.507.885 2.216.515 1.291.370 96,1% 63,2%

Cuadro 13 

Además de las repercusiones que los expedientes de reconocimiento extrajudicial de 
créditos a que se hace referencia al principio de este apartado 7 y como resultado de la 
verificación de una muestra del 38,3% de las obligaciones reconocidas en este capítulo 
de gastos destacan las siguientes observaciones: 

- Las obligaciones reconocidas en el ejercicio son superiores al presupuesto 
definitivo, lo que vulnera el carácter limitativo de los créditos del presupuesto de 
gastos en los siguientes grupos de función: 

 
Grupo de 
función 

Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas Diferencia 

1 624.693 665.689 (40.996) 
2 138.912 140.364 (1.452) 

Total capítulo 2 763.605 806.053 (42.448) 

Cuadro 14 

- Con motivo de las fiestas se han realizado algunos gastos cuyos justificantes son 
recibos que no contienen todos los datos de identificación del perceptor; en 
particular en tres recibos por importe de 12.123 euros no consta el N.I.F. del 
perceptor y en uno de ellos, cuyo importe es de 4.200 euros no consta el nombre 
del perceptor. 

- Tal y como se expone en el apartado 14, se han detectado gastos del ejercicio 
2003 imputados al ejercicio 2004 por importe de 100.660 euros. 

- El plazo medio de pago a proveedores, obtenido de la muestra revisada, asciende 
a 201 días, superando los 60 días que establece el artículo 99 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas; por este motivo y de acuerdo con el 
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citado artículo, el Ayuntamiento debe liquidar y pagar de oficio los intereses de 
demora. Sin embargo no consta que la Corporación haya efectuado liquidaciones 
de intereses por este concepto. 

7.3 Transferencias corrientes y de capital 

La ejecución de los gastos por transferencias corrientes y de capital, en euros y 
desglosados por artículos se muestra en el cuadro siguiente: 

 

Artículos Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Pendiente 
de pago 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
cumplim. 

42 Transf corrientes al Estado 3.005 2.902 2.902 0 96,6% 100,0%
46 Transf corrientes a Ent. Loc. 20.158 15.687 15.687 0 77,8% 100,0%
48 Transf ctes. a familias e instit sin ánimo de lucro 375.879 343.212 271.246 71.966 91,3% 79,0%

Total capítulo 4 399.042 361.801 289.835 71.966 90,7% 80,1%
78 Transf de capital a familias e instit sin ánimo de lucro 9.014 9.014 9.014 0 100,0% 100,0%

Total capítulo 7 9.014 9.014 9.014 0 100,0% 100,0%

Cuadro 15 
De la revisión de una muestra representativa, se concluye que no existen deficiencias 
importantes en los procedimientos de gestión de estos gastos y de control interno. 

7.4 Inversiones reales 

La ejecución de los gastos en inversiones reales, en euros y desglosadas por artículos se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 
Artículos Créditos 

definitivos 
Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Pendiente 
de pago 

Grado de 
ejecución

Grado de 
cumplim.

60 Inv nueva en infraestructura 6.367.265 5.119.423 2.165.675 2.953.748 80,4% 42,3%
61 Inv repos infraest y bs uso gral 712.113 509.935 53.421 456.514 71,6% 10,5%
62 Inv nueva func op servicios 152.140 150.703 94.306 56.397 99,1% 62,6%
63 Inv repos func op servicios 245.998 154.300 38.067 116.233 62,7% 24,7%

Total capítulo 6 7.477.516 5.934.361 2.351.469 3.582.892 79,4% 39,6%

Cuadro 16 

En la revisión de una muestra del 94,9% de las obligaciones reconocidas en este 
capítulo de gastos se han detectado los siguientes aspectos: 

- La inversión en la construcción y equipamiento del auditorio municipal, que en 
el año 2003 ascendió a 2.230.959 euros se ha imputado al artículo 60 “Inversión 
nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general”, sin embargo, por la 
naturaleza de la inversión debería contabilizarse en el artículo 62 ”Inversión 
nueva asociada al funcionamiento operativo de nuevos servicios”. 
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- El plazo medio de pago a proveedores obtenido de la muestra revisada, asciende 
a 284 días, siendo lo señalado en el apartado 7.2 aplicable a este capítulo. 

- Tal y como se expone en el apartado 14, se han detectado certificaciones de obra 
y facturas de 2003, imputadas al presupuesto de 2004 por importe de 64.663 
euros, estos gastos fueron aprobados por la Comisión de Gobierno en 2004.  
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8. EJECUCIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS  

8.1 Ingresos tributarios, otros ingresos y recaudación 
La ejecución presupuestaria de los capítulos 1 a 3 del presupuesto de ingresos puede 
verse en el siguiente cuadro, en el que se recoge, en euros, el detalle por conceptos para 
cada capítulo de ingresos: 
 

INGRESOS Previsiones 
iniciales Modific. Previsiones 

definitivas 
Derechos 

reconocidos 
Recaudación 

neta 
Derechos 

ptes. cobro 
Grado de 
ejecución 

Grado de 
cump. 

    
11200 De nat. Rústica 8.264 0 8.264 8.380 7.522 858 101,4% 89,8%
11201 De nat. Urbana 1.983.340 0 1.983.340 1.912.823 1.815.664 97.159 96,4% 94,9%
11300 IVTM 721.214 0 721.214 746.508 700.668 45.840 103,5% 93,9%
11400 IIVTNU 282.476 0 282.476 344.725 324.037 20.688 122,0% 94,0%
13000 Activ empresariales 601.012 0 601.012 411.342 393.057 18.285 68,4% 95,6%

Total capítulo 1 3.596.306 0 3.596.306 3.423.778 3.240.948 182.830 95,2% 94,7%
    

28200 ICIO 691.164 0 691.164 315.465 315.465 0 45,6% 100,0%
Total capítulo 2 691.164 0 691.164 315.465 315.465 0 45,6% 100,0%

    
31002 Cement munic 12.021 0 12.021 12.569 12.569 0 104,6% 100,0%
31003 Ret veh vía púb 36.061 0 36.061 35.443 35.443 0 98,3% 100,0%
31100 Lic apert estab. 72.121 0 72.121 55.316 55.316 0 76,7% 100,0%
31200 Lic. Urbanístic 462.779 0 462.779 259.930 259.930 0 56,2% 100,0%
31201 Ced. habitabil. 3.005 0 3.005 2.869 2.869 0 95,5% 100,0%
31202 Recog basura 585.987 0 585.987 596.042 556.349 39.693 101,7% 93,3%
31203 Alcantarillado 63.106 0 63.106 64.613 61.517 3.096 102,4% 95,2%
34000 Polid.munic. 60.101 0 60.101 50.351 50.351 0 83,8% 100,0%
34001 Polidep 36.061 0 36.061 32.829 32.191 638 91,0% 98,1%
35100 Ptos, casetas, barr 36.061 0 36.061 25.410 22.816 2.594 70,5% 89,8%
35101 Ent veh y vados 132.223 0 132.223 133.857 131.367 2.490 101,2% 98,1%
35102 O.V.P. anun pub 12.020 0 12.020 10.993 10.993 0 91,5% 100,0%
35103 Rieles, postes,  156.263 0 156.263 134.579 126.284 8.295 86,1% 93,8%
35104 O.V.P. anun pub 60.101 0 60.101 28.446 28.446 0 47,3% 100,0%
36205 C.U. Reparc. 7 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0,0% -
36206 C.U. Reparc. 9 0 750.000 750.000 0 0 0 0,0% -
36207 C.U. Reparc11 0 112.224 112.224 561.642 299.905 261.737 500,5% 53,4%
36214 C.U. Ud act.14 0 0 0 452.641 124.988 327.653 - 27,6%
36221 C.U. J. Capuz 0 400.000 400.000 0 0 0 0,0% -
36222 C.U. C/ José Capuz 0 90.000 90.000 0 0 0 0,0% -
36223 C.U. Maestro Palau  0 361.517 361.517 361.517 8.999 352.518 100,0% 2,5%
38000 R Pptos cerr Est 0 0 0 1.348 1.348 0 - 100,0%
38001 R Pptos cerrados 15.026 0 15.026 604 604 0 4,0% 100,0%
38100 R Anun P/C part 9.015 0 9.015 848 848 0 9,4% 100,0%
39005 Ing ord ejec subsid 18.030 0 18.030 331 331 0 1,8% 100,0%
39100 Multas  34.047 0 34.047 13.001 12.950 51 38,2% 99,6%
39101 Sanc. Urbaníst 0 0 0 5.200 3.366 1.834 - 64,7%
39200 Rec. Apremio 57.096 0 57.096 57.807 57.789 18 101,2% 100,0%
39300 Int. de demora 9.015 0 9.015 1.694 921 773 18,8% 54,4%
39901 RR eventuales 30.051 0 30.051 41.915 37.910 4.005 139,5% 90,4%
39903 10% Aprovech 24.041 0 24.041 0 0 0 0,0% -
39905 10% Aprovech 468.789 0 468.789 234.410 234.410 0 50,0% 100,0%
39906 Audit Fianz. 90.152 0 90.152 0 0 0 0,0% -
39908 10% Apr. S 2 1.863.138 0 1.863.138 1.863.138 1.863.138 0 100,0% 100,0%
39910 Prest avales cesión 300.506 0 300.506 0 0 0 0,0% -
39911 Prest. aval urbaniz 420.708 0 420.708 0 0 0 0,0% -
39950 Matríc. Cursos 42.071 0 42.071 10.142 10.142 0 24,1% 100,0%

Total capítulo 3 5.109.595 2.913.741 8.023.336 5.049.485 4.044.090 1.005.395 62,9% 80,1%
TOTAL CAPÍTULOS 9.397.065 2.913.741 12.310.806 8.788.728 7.600.503 1.188.225 71,4% 86,5%

Cuadro 17 
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Las previsiones definitivas de los capítulos 1 a 3 han ascendido a 12.310.806 euros, y 
representan el 72,1% del presupuesto de ingresos. 

El grado de ejecución del capítulo 1, que relaciona los derechos reconocidos con la 
previsión definitiva, ha sido del 95,2%. En cambio, la ejecución de los capítulos 2 y 3 
ha sido de un 45,6% y de un 62,9% respectivamente. Esta baja ejecución se produce 
porque las previsiones de estos ingresos, se han considerado, de acuerdo con la memoria 
del Alcalde, en virtud de lo recaudado en el ejercicio 2002, magnitud que fue 
significativamente superior a los derechos reconocidos en 2003. 

El siguiente cuadro muestra, en euros, el importe de los derechos reconocidos en 2003 
de ingresos por padrón, así como su importancia con respecto al total de derechos 
reconocidos: 

 

Tipo de ingreso 
Derechos 

reconocidos 
s/liquidación 

% S/Total DR. 
Caps. 1 a 3 

IBI rústica 8.380 0,1% 
IBI urbana 1.912.823 21,8% 
IVTM 746.508 8,5% 
Recogida de basuras 596.042 6,8% 
Vehículos y vados 133.857 1,5% 
Alcantarillado 64.613 0,7% 
IAE 411.342 4,7% 

Total 3.873.565 44,1% 
Total Ingresos caps. 1 a 3 8.788.728 100,0% 

Cuadro 18 

Para cada uno de estos ingresos, se ha comprobado la aprobación y publicación de los 
padrones y su adecuada contabilización. De esta revisión destaca lo siguiente: 

- No se ha facilitado el acuerdo de aprobación del padrón de IBI rústica. 

- En todos los casos el reconocimiento del derecho se produce con anterioridad al 
acuerdo de aprobación del padrón, no obstante se realiza en el mismo ejercicio 
presupuestario.  
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Los demás ingresos tributarios analizados y su importancia sobre el total de derechos 
reconocidos en los capítulos 1 a 3 se expresan en el siguiente cuadro: 

 

 

Derechos 
reconocidos 

S/Liquidación 

% S/Total DR. 
Caps. 1 a 3 

IIVTNU 344.725 3,9% 
ICIO 315.465 3,6% 
Licencias urbanísticas 259.930 3,0% 
Rieles, postes y palomillas 134.579 1,5% 
Total  1.054.699 12,0% 
Total Ingresos Caps. 1 a 3 8.788.728 100,0% 

Cuadro 19 

Se ha comprobado la existencia del acuerdo de imposición y la correspondiente 
ordenanza fiscal de los impuestos de incremento de valor de los terrenos de naturaleza 
urbana y de construcciones y obras. 

Asimismo, sobre una muestra de liquidaciones de este último grupo de ingresos, se ha 
verificado la formalización adecuada y la adecuación del ingreso y cobro, sin que hayan 
aspectos significativos que destacar, excepto por las observaciones que con carácter 
general se recogen en el apartado 8.1.1 
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8.1.1 Descripción de la Gestión tributaria y recaudación 

a) Gestión tributaria 

La gestión tributaria se efectúa íntegramente por el Ayuntamiento, excepto en la 
confección de los padrones de IBI, que se realiza con un convenio con el Centro de 
Gestión Catastral para generar la información correspondiente a través de una empresa 
subcontratada. Las altas de este impuesto, del IAE, la elaboración de los padrones de 
tasas y las liquidaciones del IIVTNU se elaboran en el departamento de rentas y 
exacciones. 

El negociado de rentas depende del servicio de tesorería e intervención, y cuenta con 
dos administrativos a tiempo completo y otro administrativo que hace funciones en este 
departamento y en recaudación, teniendo cada uno de ellos asignados unos padrones 
determinados. No se tiene constancia de que se lleve a cabo la inspección de tributos. 

La liquidación de las licencias urbanísticas y del ICIO se realiza en el departamento de 
urbanismo del Ayuntamiento. Otras unidades administrativas también gestionan 
ingresos como las tasas de ocupación de vía pública. 

El Ayuntamiento ha aprobado una ordenanza general de Gestión, Recaudación e 
Inspección de tributos locales, una ordenanza fiscal para las contribuciones especiales y 
otra por cada uno de los impuestos y tasas cuya exacción corresponde al Ayuntamiento. 

Para verificar el cumplimiento de legalidad de las ordenanzas fiscales, se han 
seleccionado dos, la del ICIO y la de las licencias urbanísticas, y se ha comprobado que, 
en el caso de la Ordenanza que regula el ICIO, se establece una bonificación del 35% 
por instalación de la acometida de agua, en la que no se justifica debidamente la 
existencia de utilidad municipal y la concurrencia de circunstancias sociales a que se 
refiere el artículo 104.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.  

Con respecto a la revisión de las liquidaciones del ICIO, destacar que el impuesto se 
calcula sobre el presupuesto y no sobre el coste real y efectivo de la construcción o 
instalación, tal como indican los artículos 6 y 10 de la Ordenanza Fiscal. Según la 
oficina técnica de urbanismo, posteriormente tampoco se realiza una liquidación 
definitiva. 

b) Recaudación 

Las funciones de recaudación se llevan a cabo por un funcionario del Ayuntamiento del 
grupo B (recaudadora) y un administrativo a tiempo parcial con el departamento de 
rentas, cuyas tareas dependen del Tesorero de la Corporación, que es habilitado de 
carácter nacional. Ninguno de estos funcionarios ha establecido fianza, siendo 
obligatoria para los funcionarios de habilitación de carácter nacional, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 164.2 del Texto Refundido de disposiciones vigentes de 
Régimen Local. 
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El Ayuntamiento recauda a partir de una cuenta restringida de ingresos y la caja de la 
Corporación. Es la propia recaudadora quien atiende al público, de lunes a viernes de 8 
a 15 horas. Todos los días ingresa lo recaudado a través de la caja de la entidad y remite 
a Intervención lo ingresado junto con el diario de cobranza.  

En la revisión efectuada se ha observado lo siguiente: 

- Los impresos en los que se realizan las autoliquidaciones no están normalizados, 
ni vienen identificados por un código. 

- El programa informático no contempla el módulo de autoliquidaciones, por lo 
que dichos ingresos deben de ser tratados como liquidaciones y 
consecuentemente deben ser confeccionados por la recaudadora. 

- Las liquidaciones practicadas por el propio Ayuntamiento se realizan 
manualmente en un tríptico sin numerar por el funcionario del departamento de 
urbanismo o de rentas, según el caso, quedándose uno el contribuyente, otro el 
departamento correspondiente y otro el departamento de recaudación.  

- En los tributos de cobro periódico no se realiza la relación certificada de 
deudores hasta que no se expide la providencia de apremio por el Tesorero. 

Tanto en el caso anterior como en el caso de altas, liquidaciones y 
autoliquidaciones, la providencia de apremio no se expide al iniciar el período 
ejecutivo sino que se realiza una expedición conjunta para todos los impuestos 
una o dos veces al año. El Ayuntamiento no exige los recargos previstos en los 
artículos 61 y 127 de la Ley General Tributaria, aunque sí exige el recargo de 
apremio. Desde el departamento de tesorería se afirma que lo anterior se produce 
como consecuencia de una deficiencia del programa, que no recoge estos 
recargos. Tampoco se exigen los intereses de demora en aquellos casos en que 
es exigible, de acuerdo con la legislación vigente. 

- Se han dado de baja en el presupuesto de 2003 derechos por importe de al menos 
4.533 euros, cuando posteriormente en el ejercicio 2004 se dan de alta los 
derechos que han sido cobrados, esta incidencia se produce, según el 
Ayuntamiento, como consecuencia de problemas informáticos. 

- La cuenta de recaudación no es formalmente aprobada por el Pleno del 
Ayuntamiento, ni fiscalizada. Tampoco se emite ningún informe expresivo de la 
conformidad con la liquidación efectuada, además la hoja resumen de esta 
Cuenta de Recaudación, obtenida a partir del sistema de información contable 
del Ayuntamiento, refleja errores aritméticos. De hecho los cargos y datas 
realizados por el servicio de recaudación del Ayuntamiento no cuadran con ésta, 
por lo que el departamento de tesorería del Ayuntamiento obtiene a final de cada 
ejercicio económico un pendiente de cobro acompañado de una relación nominal 
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de deudores por exacción y ejercicio, que es cuadrado a su vez con la 
contabilidad del ejercicio correspondiente. 

De todo lo anterior, se deducen las siguientes debilidades de control interno: 

- Las liquidaciones del Ayuntamiento se realizan en recibos no numerados, lo que 
implica una deficiencia en el control de las realizadas en el ejercicio, y por tanto, 
de su correcta contabilización. 

- En el caso de autoliquidaciones no existen formularios normalizados, lo que 
provoca, en el caso de autoliquidaciones realizadas por banco, numerosos 
ingresos cuya procedencia se ignora, ya que es el propio cajero del banco el que, 
de acuerdo con su buena fe, registra el concepto por el cual se ingresa ese 
dinero.  

- El hecho de que la recaudadora realice prácticamente en su totalidad funciones 
de cajera con dedicación exclusiva a ventanilla implica la imposibilidad de la 
realización de las funciones propias de su cargo. Además asume funciones 
incompatibles como es la de cobrar y reflejar los movimientos en el diario de 
cobranza.  
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8.2 Transferencias corrientes y de capital  

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

 

INGRESOS Presupuesto 
definitivo 

Derechos 
reconocidos

Recaudación 
neta 

Derechos 
ptes.cobro 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
cumplimiento

TRANSFERENCIAS CORRIENTES       
42 Del Estado 2.644.453 2.573.733 2.573.733 0 97,3% 100,0%
45 De Comunidades Autónomas 311.167 311.459 140.038 171.421 100,1% 45,0%

Total capítulo 4 2.955.620 2.885.192 2.713.771 171.421 97,6% 94,1%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL       

76 De Entidades Locales 571.542 639.646 372.698 266.948 111,9% 58,3%
Total capítulo 7 571.542 639.646 372.698 266.948 111,9% 58,3%
Total transferencias 3.527.162 3.524.838 3.086.469 438.369 99,9% 87,6%

Cuadro 20 

Las previsiones definitivas de transferencias corrientes y de capital han ascendido a 
3.527.162 euros, y los derechos reconocidos a 3.524.838 euros, lo que representa el 
28,5% de los derechos reconocidos totales. 

El grado de ejecución para los capítulos 4 y 7 es del 99,9%, mientras que el grado de 
cumplimiento asciende a 87,6%. 

La principal fuente de financiación por transferencias corrientes procede de la 
participación del Ayuntamiento en los tributos del Estado. Los derechos reconocidos e 
ingresos líquidos del ejercicio, registrados en el artículo 42, han ascendido a 2.573.733 
euros, que representan el 20,8% de los derechos reconocidos en el presupuesto.  

La revisión efectuada sobre el 96,3% de las subvenciones corrientes, y el 87,6% de las 
subvenciones de capital, ha comprendido el examen del acuerdo de concesión, la 
documentación justificativa del gasto que las originó y su adecuada contabilización. En 
la revisión efectuada se han obtenido las siguientes conclusiones: 

- Se han contabilizado en el concepto 455 “Subvenciones corrientes de la 
Comunidad Autónoma” subvenciones que financian la realización de 
inversiones por importe de 6.009 euros, y que por tanto, deberían haberse 
contabilizado en el concepto 755 “Subvenciones de capital de la Comunidad 
Autónoma”. 

- Se han reconocido derechos por un importe de 241.821 euros, que no deberían 
haberse reconocido de acuerdo con lo establecido en los Principios Contables 
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Públicos, ya que ni se han cobrado en el ejercicio ni se ha recibido confirmación 
de las entidades concedentes del reconocimiento de la obligación 
correspondiente. 

- En la subvención concedida por la Diputación de Valencia para caminos rurales, 
deben ser anulados derechos por importe de 9.351 euros, que corresponden a la 
diferencia entre el importe inicialmente concedido y la inversión efectivamente 
realizada por el Ayuntamiento. 

Las observaciones establecidas en el artículo anterior, implican que tanto el Remanente 
de tesorería como el resultado presupuestario del ejercicio estén sobrevalorados en un 
importe total de 251.172 euros. 

8.3 Ingresos patrimoniales 

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

 

Artículo 
Presupuesto 
definitivo 

Derechos 
reconocidos 

Recaudación 
neta 

Derechos 
ptes.cobro 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
cumplimiento

52 Intereses de dep. bancarios 6.010 7.483 7.483 0 124,5% 100,0%
54 Alquiler de viviendas 3.606 3.185 3.185 0 88,3% 100,0%
55 Concesiones Administrativas 32.695 39.956 0 39.956 122,2% 0,0%

Total capítulo 5 42.311 50.624 10.668 39.956 119,6% 21,1%

Cuadro 21 

El total de derechos reconocidos en el ejercicio corriente del capítulo 5 ha ascendido a 
50.624 euros, lo que supone un grado de ejecución del 119,6%. Los derechos 
reconocidos por concesiones administrativas no fueron recaudados en el ejercicio lo que 
implicó un bajo grado de cumplimiento del 21,1%. 

Los ingresos por concesión administrativa, corresponden al canon cobrado por el 
Ayuntamiento como consecuencia de dos contratos de concesión administrativa del bar 
del Polideportivo de Paiporta y de la piscina municipal. Los derechos reconocidos son 
cobrados en 2004 mediante compensación con deudas que el Ayuntamiento tenía con el 
concesionario. En el expediente de compensación no se indica el tipo de deudas y 
vencimiento de éstas. En este sentido, hay que señalar que en los contratos de gestión 
indirecta de esos servicios se fija que el pago del canon se efectuará en 12 
mensualidades y en los primeros diez días de cada mes. 

Por último, cabe señalar que no se tiene constancia que se comprueben las liquidaciones 
de intereses. 
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9. ANÁLISIS DEL ENDEUDAMIENTO 

El Estado de ejecución de los capítulos 3 y 9 de gastos se muestra, a nivel de artículo y 
en euros en los cuadros 22 y 23: 

 
Artículos Presupuesto 

definitivo 
Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Pendiente 
de pago 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
cumplim. 

31 Intereses de  préstamos del interior 
34 Intereses de depósitos, fianzas y otros 

300.000
61.604

237.742
14.336

237.742
2.336

0 
12.000 

79.2% 
23,3% 

100,0%
16,3%

Total capítulo 361.604 252.078 240.078 12.000 69,7% 95,2%

Cuadro 22 
 

Artículos Presupuesto 
definitivo 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Pendiente 
de pago 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
cumplim. 

91 Amortización de préstamos del interior 770.000 752.516 752.516 0 97,7% 100%

Total capítulo 770.000 752.516 752.516 0 97,7% 100%

Cuadro 23 

Las obligaciones reconocidas del capítulo 3 “Gastos financieros” han ascendido a 
252.078 euros y los pagos realizados a 240.078 euros, lo que implica un grado de 
ejecución del 69,7% y un grado de cumplimiento del 95,2%. 

Con respecto al capítulo 9 “Pasivos financieros” se han reconocido obligaciones y 
realizado pagos por importe de 752.516 euros, que supone un grado de ejecución del 
97,7% y un grado de cumplimiento del 100,0%. 

La evolución del endeudamiento durante el ejercicio 2003 se recoge en el siguiente 
cuadro obtenido a partir de la información y documentación facilitada por el 
Ayuntamiento, donde se muestran todas las operaciones de créditos suscritas, las 
amortizaciones, los costes financieros que dichas operaciones han originado en el 
periodo y otros aspectos de interés, con las cifras expresadas en euros: 

 
2003 Entidad Año de 

concesión 
Año 
Vcto Tipo de interés 

Nominal 
concedido 

Capital pdte 
01-01-03 Amortizado Intereses Anualidad

Capital pdte 
31-12-03 

BCL 1994 2009 Míbor trim.+0,698 1.412.319 899.510 53.180 29.880 83.060 846.330
BCL 1994 2009 Míbor trim.+0,75 676.945 364.509 52.073 11.506 63.579 312.436
BCL 1994 2009 Míbor trim.+0,75 691.340 423.181 104.101 11.751 115.852 319.080
BCL 1994 2009 Míbor trim.+0,75 224.456 120.861 17.266 3.815 21.081 103.595
CAM 1997 2009 Míbor+0,80 2.942.893 1.681.653 240.236 44.909 285.145 1.441.417
C.R. TORRENT 2001 2016 Euríbor anual+0,40 2.404.048 2.275.260 171.718 74.906 246.624 2.103.542
CAM 2002 2017 Euríbor trim.+0,24 2.103.542 2.077.363 113.942 60.975 174.917 1.963.421

Total préstamos largo plazo 7.842.337 752.516 237.742 990.258 7.089.821

Cuadro 24 
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Finalmente, se han 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, 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. 

El ahorro neto resultante y el índice de volumen de capital vivo, calculados sin 
considerar los ajustes comentados en los distintos apartados del Informe, han sido los 
siguientes, en euros: 

 
Ahorro neto Importe 

Derechos reconocidos (capítulos 1 a 5 de ingresos) 11.724.544
- Obligaciones reconocidas (capítulos 1, 2 y 4 de gastos) 8.339.916
- Anualidad teórica de amortización de los préstamos 1.004.594

Total ahorro neto a 31-12-2003 2.380.034
  

Índice de capital vivo Importe 
Derechos reconocidos (capítulos 1 a 5 de ingresos) 11.724.544
Capital vivo de las operaciones de crédito vigentes a 31-12-2003 7.089.821

Índice de volumen de capital vivo 60,5%

Cuadro 25 

Por último, se debe indicar que el presupuesto definitivo del ejercicio 2003 presenta un 
déficit no financiero de 88.105 euros y la liquidación del presupuesto de 2.171.048 
euros, midiendo este déficit, en términos de capacidad de estabilidad presupuestaria o 
necesidad de financiación, como la diferencia entre los capítulos 1 a 7 del presupuesto 
de ingresos y los mismos capítulos del de gastos. En este sentido, deberá tenerse en 
cuenta, en su caso, lo dispuesto en la Ley 18/2001, de 12 de diciembre sobre exigencia 
de estabilidad presupuestaria. 
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10. PRESUPUESTOS CERRADOS 

10.1 Obligaciones pendientes de pago 

El detalle por año de origen y la evolución durante el ejercicio 2003 de las obligaciones 
reconocidas de presupuestos cerrados es el siguiente, en euros: 

 

Ejercicio Obligaciones 
Ptes. a 31/12/02 

Rectificación 
saldo inicial 

Pagos 
realizados 

Obligaciones 
Ptes a 31/12/03 

1998 8   8
1999 48   48
2000 0 7.704 7.704 0
2001 187.330  165.514 21.816
2002 1.868.996 29 1.543.668 325.357
Total 2.056.382 7.733 1.716.886 347.229

Cuadro 26 

Este cuadro muestra un saldo inicial de obligaciones reconocidas en ejercicios 
anteriores pendientes de pago por importe de 2.056.382 euros, del cual el 90,9% 
corresponde a obligaciones pendientes de pago del ejercicio 2002. Este saldo inicial ha 
sido modificado por importe de 7.733 euros, cuya justificación ha sido solicitada sin que 
a fecha de realización del informe haya sido facilitada.  

Los pagos realizados han ascendido a 1.716.886 euros, y se ha comprobado, para una 
muestra del 45,5%, su formalización y justificación adecuada, sin que se hayan 
detectado aspectos significativos a destacar. 

El pendiente de pago a 31 de diciembre de 2003 asciende a 347.229 euros, de los que a 
fecha de realización del Informe quedaba pendiente 148.773 euros a causa de diversas 
contingencias que han sido debidamente justificadas. 
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10.2 Derechos pendientes de cobro 

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

 
Ejercicio de 
procedencia 

Pendiente 
recaudar 
31-12-02 

Rectificación 
saldo inicial 

Derechos 
anulados  

Derechos 
recaudados 

Bajas por 
insolvencias 

y otras  

Pendiente 
de recaudar 
a 31-12-03 

1994 3.783 296  3.487
1995 330 199  131
1996 4.332 55 282  3.995
1997 3.579 2.313 600  666
1998 79.719 (76) 17.117 7.908  54.618
1999 92.968 (4) 21.855 12.716  58.393
2000 230.866 (117) 135.484 13.968  81.297
2001 406.745 (21.728) 67.471 107.291  210.255
2002 741.107 (21.037) 40.055 483.901  196.114
Total 1.563.429 (42.962) 284.350 627.161 0 608.956

Cuadro 27 

 
Capítulos 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Total 

1       Impuestos directos 3.006 99 767 174 21.572 51.935 41.287 59.491 104.551 282.882
3       Tasas y otros ing. 481 32 3.228 492 7.245 6.458 40.010 132.025 23.126 213.097
4       Trans. ctes. 0 0 0 0 8.207 0 0 0 22.646 30.853
5       Ingrs. patrimon. 0 0 0 0 0 0 0 18.739 0 18.739
7       Trans. cap. 0 0 0 0 17.594 0 0 0 45.791 63.385

Total 3.487 131 3.995 666 54.618 58.393 81.297 210.255 196.114 608.956

Cuadro 28 

Como recoge en el cuadro 27, el saldo pendiente de cobro al inicio del ejercicio 
ascendía a 1.563.429 euros, de los cuales 822.322 euros provenían de ejercicios 
anteriores a 2002. 

Durante el ejercicio 2003 se producen modificaciones del saldo inicial por importe de 
42.962 euros, originadas en su mayoría por las diferencias que se producen entre 
recaudación e intervención, sin que se haya acreditado que estas rectificaciones se 
realicen una vez analizadas las citadas diferencias. 



Ayuntamiento de Paiporta 

- 43 - 

Los derechos anulados, que ascienden a 284.350 euros, han sido analizados a través de 
una muestra del 69,3% de los mismos, de la que se han obtenido las siguientes 
conclusiones:  

- Existen deudores insolventes que no han sido dados de baja en contabilidad. 

- Se han detectado bajas de derechos en cuyos expedientes no consta el preceptivo 
informe de Intervención. 

- Las bajas por insolvencias no se dan de baja por esta causa sino por anulación de 
liquidaciones, siendo esta la razón por la que la columna de insolvencias y otras 
causas aparece con saldo 0. (Ver cuadro 27). 

- Al igual que sucede en derechos reconocidos de presupuesto corriente, no se 
exigen intereses de demora en aquellos casos en que, de acuerdo con la 
legislación, corresponde hacerlo. 

De la recaudación del ejercicio que ha ascendido a 627.161 euros, se ha seleccionado 
una muestra del 10,4% para su análisis, sin que se hayan destacado deficiencias 
importantes. 

Por último, hay que señalar que se ha solicitado y no se ha facilitado la documentación 
que soporte los derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados por un importe 
de 112.764 euros, que corresponden fundamentalmente a ingresos no tributarios.  
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11. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA 

El Ayuntamiento ha elaborado determinada información sobre el seguimiento de los 
gastos con financiación afectada, así como las desviaciones de financiación acumuladas 
asociadas a dichos gastos. De forma que tanto el resultado presupuestario ajustado como 
el remanente de tesorería para gastos con financiación afectada a la fecha del cierre del 
ejercicio se han calculado en base a los datos de dicha documentación. 

Tal y como se expone en los apartados 6.1 y 6.2, las desviaciones de financiación 
asociadas a los proyectos de gastos de la Corporación han sido calculadas de forma 
inadecuada, ya que no se han tenido en cuenta el seguimiento de todos los proyectos. 

Esta Sindicatura ha solicitado información sobre los proyectos de gastos de la 
Corporación vigentes a 31 de diciembre de 2003, con el objetivo de evaluarlos y 
determinar las desviaciones de financiación que afectan al resultado presupuestario y al 
remanente de tesorería, sin que la información facilitada sea suficiente.  
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12. ESTADO DE TESORERÍA Y OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 

12.1 Estado de tesorería 

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

 

Descripción Existencias 
iniciales 01/01/03 Cobros Pagos 

Existencias 
finales 

31/12/03 

Operaciones presupuestarias (3.743.440) 8.520.097 (12.163.509) (7.386.852)
Operaciones no presupuestarias 5.141.638 30.121.886 (27.165.359) 8.098.165 

Total 1.398.198 38.641.983 (39.328.868) 711.313 

Cuadro 29 

El importe de los fondos está depositado en su integridad en cuentas bancarias, cuyo 
saldo coincide con el de las cuentas del balance a 31 de diciembre de 2003. Se ha 
comprobado que dichos importes coinciden con los registrados en el acta de arqueo.  

A la fecha del cierre del ejercicio el saldo de la tesorería presupuestaria es negativo, por 
importe de 7.386.852 euros, que se compensa con el saldo positivo de la tesorería no 
presupuestaria, que asciende a 8.098.165 euros. 

Cabe destacar que de las confirmaciones directas recibidas de las entidades bancarias se 
desprende que existe una cuenta a nombre del Ayuntamiento que no está registrada ni 
en el balance ni en el estado de Tesorería de la entidad; esta cuenta no ha tenido 
movimientos en el ejercicio 2003 y su saldo a 31 de diciembre era de 28.202 euros, que 
tienen su origen en ingresos realizados en ejercicios anteriores. El 28 de julio de 2005 
esta cuenta fue cancelada y traspasado su saldo a una cuenta operativa. 
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12.2 Operaciones no presupuestarias 

El estado de situación y movimiento de operaciones no presupuestarias elaborado por el 
Ayuntamiento muestra los siguientes saldos de deudores, acreedores y partidas 
pendientes de aplicación a 31 de diciembre de 2003: 

 
Agrupaciones contables Euros 

Deudores por IVA 145.268 
Anticipos y  préstamos concedidos 18.146 
Pagos deudores 3.839 

Total deudores 167.253 
IRPF Retención trabajo personal 79.637 
Cuota trabajadores Seguridad Social 19.766 
Acreedores por IVA 165.427 
Otras retenciones al personal 27.946 
Fianzas y otros  632.145 
Depósitos varios 10.298 

Total acreedores 935.219 
Ingresos pendientes de aplicación 40.336 
Entes públicos 42.776 
Cuotas de urbanización y otros 18.579 

Total ingresos partidas pendientes aplicación 101.691 
Pagos pendientes de aplicación 35.651 

Total pagos partidas pendientes aplicación 35.651 

Cuadro 30 

Formando parte del saldo de deudores no presupuestarios figuran los anticipos y 
préstamos concedidos a los empleados, que se registran en cuentas de esta naturaleza y 
presentan los saldos y movimientos siguientes, en euros: 

 
  Saldo 

01/01/2003 Cargos Abonos Saldo 
31/12/2003 

10050 Anticipos y préstamos a funcionarios  9.411 28.285 29.528 8.168
10051 Anticipos y préstamos a personal laboral 12.807 8.785 11.614 9.978
1005 Anticipos y préstamos 22.218 37.070 41.142 18.146

Cuadro 31 

Estas transacciones deberían imputarse al presupuesto, los “cargos” o devoluciones de 
préstamos al capítulo 8 “Activos financieros” del presupuesto de ingresos y los 
“abonos” o préstamos concedidos en el mismo capítulo del presupuesto de gastos. 
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Formando parte del saldo de acreedores no presupuestarios, en el concepto de “Fianzas 
y otros”, figuran 367.120 euros por el concepto de 10% de aprovechamiento 
urbanístico. Esta cantidad procede del ejercicio 2000 y, de acuerdo con su naturaleza, es 
un ingreso presupuestario imputable al concepto 399 del presupuesto de ingresos. (Ver 
apartado 8.1.). 

El saldo de la cuenta “Entes públicos” que asciende a 42.776 euros corresponde a la 
cantidad pendiente de transferir a la Diputación Provincial de Valencia a la fecha del 
cierre del ejercicio por el recargo provincial del Impuesto sobre Actividades 
Económicas. Estas transacciones se han imputado a la cuenta 51 “Otros acreedores no 
presupuestarios”, y no a la 46 ”Deudores y acreedores por administración de recursos 
por cuenta de otros Entes Públicos”; cabe indicar que los derechos por este concepto se 
han contabilizado en el momento de su cobro, por  lo que está pendiente de registrar en 
contabilidad el importe de aquellos derechos que están pendientes de cobro a la fecha 
del cierre del ejercicio, cuyo importe no se ha cuantificado. 

En la cuenta “Cuotas de urbanización y otros” se han contabilizado ingresos por 15.579 
euros procedentes de cuotas de urbanización cobradas en ejercicios anteriores, que 
debieron imputarse al presupuesto de ingresos.  

En relación a los pagos pendientes de aplicación, se debe indicar que el Ayuntamiento 
paga anticipadamente como operación no presupuestaria los honorarios profesionales de 
los que dirigen las obras contratadas por éste, cuando el Ayuntamiento paga cada 
certificación, deduce las cantidades anticipadas a los profesionales que han sido 
seleccionados por el Ayuntamiento sin ajustarse a la LCAP. La cantidad de 35.651 
euros corresponde al saldo pendiente de compensar por el concepto indicado, que debe 
aplicarse a presupuesto. 
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13. BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADOS 

13.1 Balance de situación 
El Balance de situación a 31 de diciembre de 2003 se muestra en el cuadro siguiente, en 
euros:  

Concepto Importe 
INMOVILIZADO MATERIAL   25.902.408

Terrenos y bienes naturales 1.743.419   
Construcciones 22.210.400   
Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.023.653   
Elementos de transporte 120.217   
Mobiliario 501.389   
Equipos para procesos de información 252.477   
Otro inmovilizado material 36.435   
Instalaciones complejas especializadas 14.418   

INMOVILIZADO INMATERIAL   19.661
Propiedad industrial 11.957   
Otro inmovilizado inmaterial 7.704   

INVER. EN INFRAES. Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL   9.524.703
Terrenos y bienes naturales 777.260   
Infraestructuras y bienes uso general 8.739.620   
Inversiones en bienes de uso comunales 3.188   
Patrimonio histórico 4.635   

INMOVILIZADO FINANCIERO   6
Acciones sin cotización oficial 6   

EXISTENCIAS   0
DEUDORES   2.442.759

D.D.R., Presupuesto corriente 1.666.550   
D.D.R., Presupuestos cerrados 608.956   
H.P., deudora por IVA 43.195   
Otros deudores no presupuestarios 124.058   

CUENTAS FINANCIERAS   746.964
Otras partidas pendientes aplicación 35.651   
Bancos, cuentas operativas 651.783   
Bancos, cuentas restringidas recaudación 59.530   

Total Activo   38.636.501
PATRIMONIO Y RESERVAS  19.910.050

Patrimonio 12.211.721   
Resultados pendientes de aplicación 7.698.329   

SUBVENCIONES DE CAPITAL   2.225.415
Subvenciones de capital recibidas 2.225.415   

DEUDAS A LARGO PLAZO   7.089.821
Préstamos a largo plazo 106.865   
Préstamos largo plazo fuera sector 6.982.956   

DEUDAS A CORTO PLAZO   6.344.342
A.O.R., Presupuesto corriente 4.952.761   
A.O.R., Presupuesto cerrado 347.229   
A.P.O., Presupuesto corriente 7.140   
Acreedores por devolución de ingresos 0   
Hacienda Pública, acreedora conceptos fiscales 79.637   
Seguridad Social, acreedora 19.766   
Otros acreedores no presupuestarios 937.809   

PARTIDAS PDTES DE APLICACIÓN   0
Ingresos pendientes de aplicación 0   

RESULTADOS  3.066.873
Resultados del ejercicio 3.066.873  

Total Pasivo  38.636.501
Cuadro 32 
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Se ha observado que el Ayuntamiento no contabiliza adecuadamente las inversiones en 
infraestructuras y bienes destinados al uso general, ya que de acuerdo con la regla 220 
de la ICAL, estas inversiones, una vez concluidas deben estar recogidas en la cuenta 
109 “Patrimonio entregado al uso general”, cuyo saldo minora el de la cuenta de 
patrimonio.  

Por otra parte el balance no recoge la amortización del inmovilizado, incumpliendo así 
lo establecido en la ICAL, por lo que tanto el valor del activo que se establece en el 
balance como el resultado expresado en la cuenta de resultados están sobrevalorados. 
Sin embargo no se ha podido determinar los importes de las amortizaciones acumuladas 
ni del ejercicio debido a la inexistencia de inventario de bienes valorado y actualizado.  

Los resultados del ejercicio registrados en el balance fueron positivos por importe de 
3.066.873 euros, y tienen su origen en la cuenta de resultados que se muestra en el 
apartado siguiente. 
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13.2 Cuenta de resultados 

En el cuadro siguiente se desarrolla la cuenta de resultados del Ayuntamiento, en euros: 
 

Cuenta de resultados corrientes Importe 
Gastos de personal 4.562.483
Gastos financieros 252.078
Tributos 312
Trabajos, suministros y servicios exteriores 3.415.321
Subvenciones de explotación 3.714
Transferencias corrientes 358.087
Transferencias de capital 9.015
Resultados corrientes del ejercicio 3.406.260

Total debe 12.007.270
Ventas 4.594.441
Renta de la propiedad y de la empresa 463.218
Tributos ligados a la producción y a importación 2.648.010
Impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio 746.508
Subvenciones de explotación 0
Transferencias corrientes 3.155.511
Impuestos sobre el capital 344.725
Otros ingresos 54.857

Total haber 12.007.270
    

Cuenta de resultados extraordinarios   
Otros motivos de cargo 4.471

Total debe 4.471
Otros motivos de abono 131
Resultados extraordinarios  4.340

Total haber 4.471
    

Cuenta de modificación de derechos y obligaciones de presupuestos cerrados   
Por los derechos anulados 284.351
Por las rectificaciones del saldo de obligaciones reconocidas 7.733

Total debe 292.084
Por las rectificaciones del sdo de obligaciones reconocidas -42.963
Modificación derechos y obligaciones 335.047

Total haber 292.084
   

Cuenta de resultados del ejercicio   
Resultados extraordinarios  4.340
Modificaciones de derechos y obligaciones de presupuestos cerrados 335.047
Resultados del ejercicio 3.066.873

Total debe 3.406.260
Resultados corrientes del ejercicio 3.406.260

Total haber 3.406.260

Cuadro 33 
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El resultado del ejercicio fue positivo de 3.066.873 euros, derivado de un beneficio por 
operaciones corrientes de 3.406.260 euros, minorado por las pérdidas por modificación 
de derechos y obligaciones de ejercicios cerrados y resultados extraordinarios de 
335.047 euros y 4.340 euros, respectivamente.  
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14. HECHOS POSTERIORES 

Después de la fecha del cierre del ejercicio se han producido algunos hechos que tienen 
repercusión en los estados financieros del ejercicio 2003. 

Tal y como se expone en el apartado 7, el 31 de marzo de 2004 el Pleno de la 
Corporación aprobó un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos 
autorizando la contabilización de obligaciones del ejercicio 2003 en el presupuesto del 
ejercicio 2004, por un importe de 775.562 euros; por otra parte, y como resultado de la 
revisión de los pagos del primer trimestre de 2004, se han detectado gastos por un 
importe total de 175.394 euros que, de acuerdo con la fecha de registro de entrada, 
deberían haberse reconocido en el presupuesto de 2003. La distribución de estos gastos 
por artículos se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Capítulo Obligaciones del ejercicio 2003 

imputadas al presupuesto de 2004 
1  Gastos de personal 10.071 
2  Gastos de funcionamiento 100.660 
6  Inversiones reales 64.663 

Total 175.394 

Cuadro 34 

Teniendo en cuenta que el proceso de ejecución de las inversiones se realiza en el curso 
de varios ejercicios, cabe indicar que no consta que el Ayuntamiento haya elaborado el 
estado de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros como anexo a los estados 
anuales, de acuerdo con la regla 425 de la ICAL. 

El 3 de junio de 2004 se suscribe una operación de crédito de 2.471.085 euros para 
financiar el remanente de tesorería negativo obtenido de la liquidación del presupuesto 
para 2003, de acuerdo con las siguientes condiciones: 

- Comisión de apertura: 0 
- Duración: hasta el 31 de marzo de 2007 
- Tipo de interés: 2,87%, revisable con un diferencial de 0,20 puntos 

En la documentación facilitada se señala que no procede solicitar autorización al 
Ministerio de Economía por no darse las circunstancias exigidas por el artículo 54.1 de 
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y en concreto por resultar un ahorro neto positivo. 
Sin embargo, al no cumplirse el objetivo de estabilidad presupuestaria por superar la 
suma de las obligaciones reconocidas de los capítulos 1 a 7 de gastos a la suma de los 
derechos reconocidos de los capítulos 1 a 7 de ingresos en el ejercicio 2003, el 
Ayuntamiento debería haber aprobado un plan económico financiero, de acuerdo con el 
artículo 22.1 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre y remitirlo al Ministerio de 
Economía. 
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15. 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: 

1. El presupuesto constituye un instrumento de planificación de los ingresos y 
gastos que se estima que se van a realizar en el ejercicio. Es necesario efectuar 
dichas estimaciones con criterios realistas y en base a la ejecución del 
presupuesto del ejercicio anterior, con el objeto de que los créditos sean 
suficientes para atender las obligaciones que es razonable comprometer en el 
ejercicio. 

2. El control interno del Ayuntamiento requiere potenciarse con el fin de garantizar 
la fiabilidad de la contabilidad, la protección de los bienes y el cumplimiento de 
la normativa aplicable, especialmente el control del gasto. 

3. Es necesario procurar que los funcionarios de cada unidad administrativa 
conozcan todas las tareas relacionadas con la misma, con el fin de eliminar los 
problemas que se deriven ante cualquier ausencia del titular que habitualmente 
las desempeña. 

4. Resulta conveniente potenciar la formación continuada del personal asignado a 
los servicios económicos. 

5. Es conveniente elaborar un manual general que incluya los procedimientos a 
seguir, departamentos implicados, personas responsables, detalle de las 
funciones a desarrollar por cada una de ellas, así como documentos a utilizar en 
la ejecución de los gastos y los ingresos. 

6. El Ayuntamiento debe realizar la función de inspección de tributos. 

7. Se recomienda atribuir las funciones de cajero a otra persona distinta de la 
recaudadora de la entidad, o bien utilizar formas de colaboración con Entidades 
bancarias en el servicio de caja que viene siendo prestado por la Corporación, 
con el fin no sólo de disminuir la afluencia de público sino principalmente para 
que la recaudadora priorice la realización de funciones ejecutivas. 

8. Debe mejorarse el sistema contable de la Entidad, y en particular el subsistema 
relativo a la recaudación, para permitir obtener información fiable en cualquier 
momento histórico, y especialmente la cuenta de recaudación. Este sistema debe 
ayudar a dar solución a la gestión recaudatoria y a las deficiencias de control 
interno comentadas a lo largo de este Informe. 



Ayuntamiento de Paiporta 

- 54 - 

9. Las diferencias producidas entre la recaudación y la contabilidad principal deben 
ser analizadas, con el objetivo de identificar sus causas. 

10. Los impresos en los que se realizan las autoliquidaciones deben estar 
normalizados e identificados por un código, como exige el cuaderno 60 del 
Banco de España. 
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16. 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 20 de enero de 2006, 
aprobó este informe de fiscalización.  
 
 

Valencia, 20 de enero de 2006 
EL SÍNDIC MAJOR 

 
 
 
 
 

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

Recibidas el 11 de noviembre 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 1: 

Página 6, párrafo 9º) del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento alega que el equipo de fiscalización ha 
dispuesto de la información relativa a las desviaciones de financiación calculadas. En 
dicho cálculo no se incluían las inversiones con financiación afectada derivada de 
subvenciones de la Diputación Provincial. 

Comentarios: El Ayuntamiento no ha cuantificado adecuadamente las desviaciones de 
financiación al cierre del ejercicio 2003 de acuerdo con la I.C.A.L., y la información 
recibida como anexo a las alegaciones sigue siendo insuficiente, porque no permite 
determinar qué desviaciones son acumuladas y cuales no. No obstante, en lugar de 
señalar que no se ha recibido información se debe decir en el informe que ésta no ha 
sido suficiente. 

Consecuencias en el informe: Modificar el informe en los términos señalados. 

Alegación 2ª: 

Página 6, párrafo 10º) del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La rectificación del saldo se debe a diferencias exigidas por la 
Seguridad Social en la cuota de 1999. Se paga por compensación con la cuota del Fondo 
Nacional y se aporta la comunicación de retención de deuda por la Seguridad Social y la 
correspondiente carta de pago. 

Comentarios: Se considera suficiente la información aportada, aunque no se especifica a 
qué se debe esa rectificación de obligaciones de pago a la Seguridad Social por lo que 
procede eliminar en el informe el párrafo referente a las modificaciones de saldos 
iniciales de presupuestos cerrados de gastos por importe de 7.733 euros, que no han sido 
justificados. 

Consecuencias en el informe: Modificar el informe en los términos señalados.  
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Alegación 3ª: 

Página 6, párrafo 11º) del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La alegación del Ayuntamiento confirma la situación puesta 
de manifiesto en el informe y se indica que se estudia contratar con una empresa externa 
para actualizar el inventario. 

Comentarios: La alegación confirma lo establecido en el informe. 

Consecuencias en el informe: Mantener la redacción actual. 

Alegación 4ª: 

Página 6, párrafo 12º) del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se indica que se han tomado medidas de control interno 
encaminadas a evitar que se vuelva a producir el fallo en el procedimiento 
administrativo (falta de aprobación del IBI rústica). 

Comentarios: Puesto que la falta del acuerdo de aprobación ha sido considerada como 
una limitación al alcance, no procede realizar mención sobre las intenciones del 
ayuntamiento en relación con el control interno de la entidad. 

Consecuencias en el informe: Mantener la actual redacción. 

Alegación 5ª: 

Página 8, párrafo 6º) del borrador del Informe 

Resumen de la alegación:  La alegación manifiesta que no hay intencionalidad de 
minorar la imputación de gastos al presupuesto; ello en relación al texto del informe, 
que señala que “Al presupuesto de 2003 se han imputado las cuotas de Seguridad Social 
a cargo de la empresa correspondientes a diciembre de 2002 y la de diciembre de 2003 
se ha contabilizado en el presupuesto de 2004”. 

Comentarios: La alegación no expresa disconformidad con el texto del informe. 

Consecuencias en el informe: Mantener la redacción actual. 
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Alegación 6ª: 

Página 8, párrafo 7º) del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La alegación reconoce que la realización de gastos sin 
consignación presupuestaria vulnera la normativa aplicable y manifiesta que la 
aprobación de expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos se ampara en los 
artículos 26 y 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, sin expresar 
disconformidad con lo expresado en el informe. 

Comentarios: Lo manifestado en la alegación confirma la situación reflejada en el 
informe. 

Consecuencias en el informe: Mantener la redacción actual. 

Alegación 7ª: 

Página 9, párrafo 1º) del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La alegación manifiesta que facturas correspondientes a 
gastos del año 2003 fueron presentadas por los proveedores con fecha enero de 2004, y 
expresa la intención de minimizar este efecto en ejercicios futuros. 

Comentarios: El texto de la alegación confirma la situación expresada en el informe. 

Consecuencias en el informe: Mantener la redacción actual. 

Alegación 8ª: 

Página 9, párrafo 2º) del borrador de Informe 

Resumen de la alegación: Se explica que lo expresado en el informe se produce por un 
fallo informático. 

Comentarios: Este hecho ya se describe en las conclusiones del informe, pero no en el 
apartado donde se analiza. 

Consecuencias en el Informe: En la página 33 párrafo 8º) del borrador del informe 
suprimir “sin que se haya justificado debidamente la causa de la baja de estos derechos” 
y añadir “Esta incidencia se produce, según el Ayuntamiento, como consecuencia de 
problemas informáticos”. 
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Alegación 9ª: 

Pagina 9 párrafo 5º) del borrador de Informe 

Resumen de la alegación: La alegación manifiesta que no se ha contabilizado 
adecuadamente el inmovilizado destinado al uso general por no disponer de inventario 
de bienes actualizado. 

Comentarios: El texto de la alegación confirma la situación expresada en el informe. 

Consecuencias en el informe: Mantener la redacción actual. 

Alegación 10ª: 

Página 9 párrafo 6º) del borrador de Informe  

Resumen de la alegación: La alegación manifiesta que no se han contabilizado las 
amortizaciones del inmovilizado porque no se dispone de inventario de bienes 
actualizado. 

Comentarios: El contenido de la alegación confirma la situación expresada en el 
informe. 

Consecuencias en el informe: Mantener la redacción actual. 

Alegación 11ª: 

Página 45 párrafo 4º) del borrador de Informe 

Resumen de la alegación: La alegación manifiesta que los honorarios profesionales 
corren por cuenta de los contratistas adjudicatarios de las obras y no son gastos del 
Ayuntamiento, que se limita a anticipar el pago de dichos honorarios. 

Comentarios: Tal y como se dice en el informe este hecho no se ha reflejado en el 
presupuesto, sin que además, se haya seleccionado el contratista ajustándose a la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

Consecuencias en el informe: Mantener la redacción actual. 

Alegación 12ª: 

Página 20, párrafo 2º) del borrador de Informe 

Resumen de la alegación: Se solicita una matización sobre el bajo grado de recaudación 
del capítulo 3 “Tasas y otros ingresos” como consecuencia de las cuotas de 
urbanización, ya que, tal y como se muestra en la alegación, gran parte de esos derechos 
pendientes de cobro son cobrados a principio del ejercicio 2004. 
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Comentarios: No se aporta evidencia del cobro de las cuotas de urbanización, por lo que 
no se considera oportuno realizar matización alguna. 

Consecuencias en el informe: Mantener la redacción del informe. 

Alegación 13ª: 

Página 32, párrafo 10º) del borrador de Informe 

Resumen de la alegación: El alegante no discute la vigencia del artículo 164.2 del Texto 
Refundido de Régimen Local, pero considera que el mismo resulta inaplicable ya que 
no se han aprobado las “disposiciones vigentes” a que dicho precepto se remite para su 
desarrollo. 

En cuanto a las órdenes de 16 de julio de 1963 y de 10 de junio de 1965, señala que las 
mismas no deben considerarse en vigor, pues estaban pensadas para los Depositarios de 
Fondos de Administración Local, que ya no existen tal como se entendían en las normas 
preconstitucionales citadas. 

Comentario El artículo 164.2 del citado texto refundido es muy claro a la hora de exigir 
el afianzamiento, y la razón de ser de esta norma al establecer dicha obligación está 
directamente relacionada con el puesto que se ocupa, con independencia de quién lo 
ocupa, ya sea un habilitado, un miembro de la Corporación u otro funcionario. Por 
tanto, bien puede considerarse aplicable una normativa reglamentaria que estaba 
destinada a quienes en el momento de su entrada en vigor ejercían las funciones que son 
el fundamento de la norma legal citada. 

Consecuencias en el informe: Mantener la redacción actual del informe. 

Alegación 14ª: 

Página 33, párrafo 6º) del borrador de Informe 

Resumen de la alegación: Se informa de que la causa de la expedición de la relación 
certificada de deudores junto con la providencia de apremio se debe a la configuración 
del sistema informático. 

Comentario: No se ha aportado evidencia sobre este aspecto por lo que no se considera 
el cambio de la redacción del informe. 

Consecuencias en el informe: Mantener la actual redacción. 
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Por último, hay que plantear una modificación técnica en el borrador de informe de 
fiscalización en lo que afecta a la referencia al incumplimiento de la Ley 18/2001, de 12 
de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, porque no ha tenido lugar un desarrollo de 
esta norma y en concreto de lo que se entiende exactamente por déficit financiero, 
siendo el cálculo que figura en el informe de fiscalización una aproximación del mismo 
de acuerdo con las normas SEC-95. 

En consecuencia, se propone la eliminación en el informe de fiscalización de las 
referencias al incumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que figura en el 
apartado 2.2 del informe y limitar la referencia a señalar que existe un déficit no 
financiero, debiendo tener en cuenta, en su caso, a los efectos de la exigencia de 
estabilidad presupuestaria, determinada por la Ley 18/2001, de 12 de diciembre. 

 




