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ABREVIATURAS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS UTILIZADOS 

AEAT Agencia Estatal de la Administración tributaria 

BOP Boletín Oficial de la Provincia 

DOGV Diario Oficial de la Generalitat Valenciana 

IAE Impuesto Actividades Económicas 

IBI Impuesto Bienes Inmuebles 

ICAL Instrucción de Contabilidad para entidades locales con población 
superior a 5.000 habitantes 

ICIO Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 

IIVT Impuesto sobre el incremento del valor de terrenos 

IRPF Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

IVTM Impuesto de vehículos de tracción mecánica 

TRLCAP Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas 

LGT Ley General Tributaria 

LHL Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

MUNPAL Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local 

NIF Número de identificación fiscal 

PPOS Plan Provincial de Obras y Servicios 

R.D. Real Decreto 

S.S. Seguridad Social 

 

 

 

 

 

 

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 Generalidad Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, el 
Consejo de la Sindicatura de Comptes ha incluido en el Programa de Actuación de 
2005, la fiscalización de la Cuenta del Ayuntamiento de la Vall d’Uixó correspondiente 
al ejercicio de 2003. 

El trabajo desarrollado ha consistido en una fiscalización de regularidad contable que 
ha tenido por objeto la revisión y verificación de los estados y documentación contable 
integrantes de la Cuenta del Ayuntamiento de la Vall d’Uixó del ejercicio 2003 (en 
adelante el Ayuntamiento o la corporación), a fin de comprobar su adecuación a los 
principios y 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, señalándose en los diferentes 
apartados de este Informe aquellas situaciones que deberán ser objeto de atención y 
mejora por parte de los órganos responsables del Ayuntamiento. En este sentido, el 
apartado 15 del Informe recoge las recomendaciones que efectúa esta Institución y cuya 
implantación redundaría en una mejora de la gestión del Ayuntamiento. 

1.2 Alcance y procedimientos de la fiscalización 

1.2.1 Revisión financiera 

Tal como se ha indicado en el apartado 1.1, el objetivo de la fiscalización ha consistido 
en la realización de una auditoría de regularidad contable de la Cuenta de la corporación 
del ejercicio 2003, sin que tenga la consideración de auditoría completa o auditoría de 
las cuentas anuales.  

Como se indica en el apartado 3.3 de este Informe, durante el ejercicio 2003 dependía 
de la corporación el organismo autónomo, “Institut Municipal de L’Esport”, que fue 
disuelto en noviembre de 2003 y liquidado con efectos 31 de diciembre de 2003, con 
informe favorable de la Intervención del Ayuntamiento, aunque poniendo de manifiesto 
ciertas limitaciones. 

De acuerdo con los datos que se desprenden del balance de dicho organismo autónomo 
a 31 de diciembre de 2003, las cifras de su activo/pasivo a dicha fecha sólo suponen el 
1% de las cifras de activo/pasivo del balance de la corporación. En este sentido, dada su 
escasa relevancia no se ha incluido su revisión dentro del alcance de la fiscalización. 

Al igual que ocurre con el organismo autónomo, no se ha incluido en el alcance del 
trabajo de fiscalización a la sociedad mercantil de propiedad íntegra municipal, 
Emsevall, S.L., ya que las cifras del balance activo/pasivo a 31 de diciembre de 2003 de 
la citada empresa con respecto al activo/pasivo del Ayuntamiento sólo suponen el 1% 
del mismo. Según informe de la Intervención de la Corporación, las cuentas anuales de 
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la sociedad fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas el 11 de mayo de 
2004, no existiendo ningún informe que acreditara la realización del control financiero 
de la sociedad. 

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

El trabajo se ha llevado a cabo de conformidad con los Principios y Normas de 
Auditoría del Sector Público elaborados por la Comisión de Coordinación de los 
Órganos Públicos de Control Externo del Estado Español y con las Directrices técnicas 
de fiscalización aprobadas por el Consejo de la Sindicatura de Comptes y por tanto no 
ha incluido una revisión detallada de todas las transacciones, sino que ha comprendido 
todas aquellas pruebas selectivas, revisiones de procedimientos, de registros y demás 
técnicas habituales de auditoría que se han considerado necesarias en cada 
circunstancia, en función de los objetivos perseguidos, considerándose además la 
importancia relativa de las posibles anomalías, observaciones, ajustes, etc. que se 
detecten.  

Se ha incidido de manera especial en los aspectos que a continuación se detallan: 

- Liquidación del presupuesto 

- Remanente de tesorería 

- Estado de tesorería 

- Estado de la deuda  

- Estado demostrativo de los derechos a cobrar y obligaciones a pagar procedentes 
de presupuestos cerrados. 

- Estado de operaciones extrapresupuestarias. 

Con respecto a lo anterior, tenemos que indicar que no se nos han facilitado y por tanto 
no han podido ser verificados quince documentos contables con su correspondiente 
documentación por un importe total de 1.017.983 euros. Estos documentos contables 
han sido imputados a diferentes capítulos del estado de gastos y su detalle se indica en 
los correspondientes apartados de este Informe. 

1.2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Dado que, tal como se ha señalado en el apartado 1.1, el objetivo del trabajo ha 
consistido en realizar una fiscalización de regularidad contable, con el enfoque y las 
limitaciones señaladas en el apartado 1.2.1, no hemos realizado una revisión exhaustiva 
del cumplimiento de la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos adicional 
al cumplimiento de las normas contables y presupuestarias de aplicación.  

No obstante durante la revisión efectuada se han comprobado aspectos relacionados con 
el cumplimiento de la normativa señalada a continuación: 
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- Ley 30/1984, de 2 de agosto, para la reforma de la Función Pública. 

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

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

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

- Ley 52/2002, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
2003. 

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

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

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

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

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

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

2.1 Revisión financiera 

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

a) Tal y como se pone de manifiesto en los diferentes apartados del Informe, se han 
detectado numerosos hechos no contabilizados o indebidamente contabilizados 
que de haberse reflejado, alterarían el resultado presupuestario y el remanente de 
tesorería presentado por la Corporación. 

b) Como se señala en los apartados 10 y 14, existen determinadas obligaciones 
pendientes de pago de ejercicios anteriores, cuyo importe no ha podido ser 
cuantificado en este Informe, que deberían anularse al haberse reconocido en su 
momento sin el adecuado documento que acreditara tal reconocimiento. 

Adicionalmente, la corporación ha anulado en el ejercicio 2005 obligaciones 
pendientes de pago por importe de 562.838 euros, al considerar que ya habían sido 
satisfechas mediante pagos extrapresupuestarios. 

c) Como también se señala en el apartado 10, deberían anularse derechos pendientes 
de cobro de ejercicios anteriores por importe de 1.243.288 euros, al tratarse de 
derechos sin soporte documental adecuado para ser considerados como tales. En 
este sentido, la Corporación ha anulado en 2004 una parte de los mismos por valor 
de 853.250 euros. 

Así mismo, y como se indica en el apartado 14, en el ejercicio 2004 se han 
anulado derechos pendientes de cobro correspondientes a ingresos tributarios del 
ejercicio 2003 por importe de 314.345 euros y derechos por importe de 62.421 
euros por encontrarse duplicados. 

Estas circunstancias descritas han venido motivadas en la mayoría de los casos por un 
inadecuado control interno administrativo-contable, tal como se señala en los diversos 
apartados de este Informe, y que ha afectado al registro de los diversos hechos 
económicos. Todo ello ha tenido, en consecuencia, una incidencia importante en la 
información económico-financiera que presenta el Ayuntamiento como reflejo de su 
actividad. 

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: 
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a) La Corporación no ha elaborado determinados anexos de los estados anuales que 
conforman la Cuenta, tal y como establecen las reglas 415 y 425 de la ICAL, de 
acuerdo con el detalle que se indica en el apartado 4.2. 

b) Así mismo y tal como establece la Regla 5 de la ICAL, la Corporación debería 
haber contado con procedimientos que permitieran el control y seguimiento de las 
operaciones referentes a:  

• Gastos con financiación afectada, para aquellos que están financiados con 
ingresos concretos afectados a su realización. 

• Remanentes de crédito, para los que se produzcan al finalizar el ejercicio 
económico, a efectos de su posible incorporación al presupuesto del ejercicio 
económico siguiente. 

• Proyectos de gasto, al objeto de permitir el control de las cantidades invertidas 
en cada proyecto concreto y el seguimiento de la ejecución del presupuesto 
asignado a cada uno de los que tengan a su cargo, facilitando la toma de 
decisiones para una mejor planificación de las inversiones realizadas. 

• Pagos a justificar, al objeto de posibilitar el control y seguimiento de los pagos 
a justificar, librados contra un tercero por la entidad local, permitiendo 
conocer su situación en cada momento. 

c) El presupuesto del ejercicio 2003 fue aprobado de forma definitiva por el Pleno 
del Ayuntamiento en sesión celebrada el 27 de enero de 2003, fuera del plazo (31 
de diciembre de 2002) establecido al efecto por el artículo 150.2 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. 

d) La revisión llevada a cabo sobre el contenido de las bases de ejecución del 
presupuesto ha puesto de manifiesto carencias en determinados aspectos 
relacionados con el control interno y fiscalización, con el procedimiento de 
ejecución del presupuesto, así como con el procedimiento de justificación de 
determinados gastos, tal como se comenta en el apartado 5.1 de este Informe. 

e) La gestión del presupuesto de gastos, así como el ejercicio de la función 
interventora, deben efectuarse atendiendo a lo establecido en la LHL, con el 
control necesario sobre la disponibilidad y suficiencia previa de los créditos 
disponibles para el reconocimiento de obligaciones. En este sentido, la no 
contabilización de las fases previas al reconocimiento de la obligación, pone de 
manifiesto la insuficiencia de estos controles por parte del Ayuntamiento. 

f) Tal como se pone de manifiesto en el apartado 7.4 de este Informe, la Corporación 
no dispone de un inventario actualizado de sus bienes. 
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g) La Corporación no ha actuado de acuerdo con lo previsto en el artículo 174 de la 
LHL, cuando la liquidación del presupuesto presenta un remanente de tesorería 
negativo. 

h) Los expedientes relativos a las subvenciones concedidas por la Corporación 
adolecen de determinadas insuficiencias, que se describen en el apartado 7.3 de 
este Informe. 

i) Adicionalmente a lo señalado en el apartado 2.1 anterior, el proceso contable 
adolece de una serie de insuficiencias puestas de manifiesto por la Intervención de 
la Corporación en su informe sobre la liquidación del presupuesto de 2003, entre 
las que destacamos como más significativas las siguientes: 

• No se contabilizan los cargos, altas de gestión tributaria ni las bajas de 
recaudación. 

• Se contabilizan facturas de años anteriores en presupuesto corriente sin seguir 
el procedimiento adecuado. 

• Se contabilizan gastos sin respetar la naturaleza económica y el significado de 
las partidas. 

• No se contabilizan las fases intermedias de autorización y disposición del 
gasto. 

• Se contabilizan obligaciones y órdenes de pago pese a que todavía no existen 
documentos justificativos con el objeto de evitar la anulación de remanentes a 
que alude el artículo 156 de la LHL. 

• La cuenta de recaudación no coincide con la contabilidad, debido a que las 
anotaciones en contabilidad no tienen en consideración el año de procedencia 
del ingreso, ni tampoco si se había contabilizado el derecho reconocido. 

j) La Corporación no realiza la contabilización y seguimiento de gastos de carácter 
plurianual así como de los compromisos de ingreso de ejercicios futuros. 

k) No se ha realizado ningún control administrativo-contable sobre la contabilidad 
del organismo autónomo “Institut Municipal de L’Esport” ni sobre la de la 
sociedad mercantil municipal “Emsevall, S.L.”, siendo que hubiera correspondido 
a la propia Intervención de la Corporación el control financiero de la misma. 



Ayuntamiento de la Vall d’Uixó  

 - 13 - 

3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Descripción del municipio 

El término municipal de La Vall d’Uixó tiene una extensión de 68’18 Km2 y está 
situado en Castellón, comarca La Plana Baixa. Linda al norte con los términos de 
Artana, La Llosa, Moncofa y Nules, al sur con los términos de Sagunto, al este con 
Almenara y Xilxes y al oeste con Alfondeguilla. 

La población es de 30.610 habitantes, según el padrón municipal de habitantes referido 
al 2004. 

3.2 Órganos del Ayuntamiento 

El Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento fue aprobado inicialmente por el 
Pleno el 29 de junio de 2000, elevándose a definitivo el 13 de noviembre de 2000. 

El Ayuntamiento está integrado por el Alcalde, que ostenta su presidencia, y los 
Concejales.  

La Junta de Gobierno Local (anterior Comisión de Gobierno) se integra por el Alcalde y 
un número de concejales no superior a un tercio del número legal de los mismos. La 
Junta de Gobierno Local para el mandato corporativo 2003-2007 está integrada por el 
Alcalde-Presidente y siete concejales, según resolución de fecha 23 de junio de 2003.  

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

- Urbanismo y Sostenibilidad 
- Hacienda y Especial de Cuentas 
- Igualdad 
- Educación y Cultura 
- Personal e Interior 
- Desarrollo Económico y Empleo 

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

3.3 Entes dependientes 

Dependiendo de la Corporación durante el ejercicio 2003, existía un organismo 
autónomo, “Institut Municipal de L’Esport”, que fue disuelto en noviembre de 2003 y 
liquidado con efectos 31 de diciembre de 2003. Asimismo, la Corporación posee la 
propiedad íntegra de la sociedad mercantil Emsevall, S.L., creada por acuerdo del Pleno 
de 18 de septiembre de 2000. 
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4. SISTEMA CONTABLE, CONTROL INTERNO Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

4.1 Sistema contable y control interno 

El Plan de contabilidad aplicado durante el ejercicio 2003 ha sido el que establece la 
Instrucción de Contabilidad para las entidades locales con población superior a 5.000 
habitantes (ICAL), aprobada por Orden de 17 de julio de 1990. Su llevanza se realiza 
por medios informáticos. 

La contabilidad de naturaleza presupuestaria se encuentra adaptada a la Orden de 20 de 
septiembre de 1989, por la que se establece la estructura de los presupuestos de las 
Entidades Locales. 

La Instrucción de Contabilidad para la Administración Local regula en las reglas 58 y 
siguientes, la obligatoriedad de obtener, llevar y conservar los libros de contabilidad 
donde se registrarán la totalidad de los actos u operaciones de carácter administrativo o 
mercantil, con repercusión financiera, patrimonial o económica en general. En relación 
al ejercicio 2003, ha de hacerse notar que los libros obligatorios no se encuentran 
debidamente encuadernados, con la diligencia fechada y firmada por el Interventor. 

Así mismo hay que señalar que la Corporación no dispone de auxiliares por cada una de 
las cuentas restringidas de ingreso, tal y como dispone la regla 80 de la ICAL. 

Como parte de los trabajos de fiscalización se han revisado diferentes aspectos de los 
procedimientos de gestión tanto de los ingresos como de los gastos, movimientos de 
fondos, etc., con objeto de verificar la existencia de controles internos que permitan 
afirmar que: 

a) Existe un adecuado control sobre todas las transacciones que se realizan 

b) Se cumple la principal normativa aplicable 

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

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

Como resultado del trabajo se han detectado determinadas insuficiencias en el control 
interno administrativo-contable que se señalan en los diversos apartados del Informe, 
que han tenido su incidencia en la contabilidad de la Corporación y en consecuencia en 
la información por ella presentada relativa a la actividad económico-financiera del 
ejercicio 2003 del Ayuntamiento. 
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4.2 Rendición de cuentas 

El expediente de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2003 fue aprobado por 
el Decreto de la Alcaldía de 8 de noviembre de 2004, informado por la comisión de 
Hacienda y Especial de Cuentas, expuesto al público y publicado en el BOP, y aprobado 
finalmente por el Pleno de la Corporación el 31 de enero de 2005, fuera del plazo 
establecido por la legislación (1 de octubre de 2004). 

El expediente y los documentos o estados que conforman la Cuenta de la Corporación, 
no está completo ya que no contiene la siguiente documentación complementaria que 
establece la  regla 425 de la Instrucción de contabilidad: 

- Balance de comprobación 
- Estado de modificaciones de crédito 
- Estado de gastos con financiación afectada 
- Estado de evolución y situación de los recursos administrados por cuenta de otros 

entes públicos. 
- Estado de situación y movimiento de operaciones no presupuestarias de tesorería. 
- Estado de situación y movimiento de valores. 

Del mismo modo, según la regla 415 de la ICAL, deberían haberse proporcionado junto 
con la Cuenta los siguientes estados: 

• Estados de gastos e ingresos que, como parte del presupuesto de cada ente, se 
aprobaron inicialmente para el ejercicio que se liquida, haciéndose constar 
fehacientemente tal aprobación. En el caso particular de los organismos 
autónomos no administrativos se unirá a los anteriores estados la 
correspondiente cuenta resumen de operaciones comerciales. 

• Relación autorizada por el interventor de las modificaciones de los créditos del 
estado de gastos y de las previsiones del estado de ingresos inicialmente 
aprobados, detallando, por artículos, fecha de aprobación, clase de modificación 
e importe en aumento o en baja. Se unirá copia autorizada de la disposición o 
acuerdo aprobatorio de cada modificación. 

• Relaciones de las rectificaciones y anulaciones de derechos y obligaciones de 
presupuestos cerrados, con indicación del presupuesto a que afecte dicha 
modificación, así como importe, en aumento o en baja y causa de la misma. Esta 
relación será autorizada por el interventor. 

• Relaciones nominales de deudores y acreedores. 

La liquidación del Presupuesto de 2003 fue aprobada fuera del plazo establecido (1 de 
marzo de 2004) por la Junta de Gobierno Local el 25 de octubre de 2004. Ha sido 
preparada a partir de los registros oficiales y auxiliares mantenidos por el Ayuntamiento 
en el citado ejercicio y se presenta de acuerdo con la normativa aplicable, con las 
excepciones que se señalan en este Informe. 
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5. PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICACIONES  Y PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

5.1 Presupuesto inicial 

El presupuesto del ejercicio 2003 fue aprobado de forma definitiva por el Pleno del 
Ayuntamiento en sesión celebrada el 27 de enero de 2003, fuera del plazo (31 de 
diciembre de 2002) establecido al efecto por el artículo 150.2 de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. El presupuesto entró en vigor el 7 
de febrero de 2003 tras su publicación en el BOP.  

En el siguiente cuadro se pueden observar las previsiones de ingresos y gastos 
inicialmente aprobadas que ascendieron a 16.398.488 euros, junto con las 
modificaciones presupuestarias efectuadas durante el ejercicio y el presupuesto 
definitivo resultante, resumido por capítulos, en euros:  

Ingresos Previsiones 
iniciales 

Modifica-
ciones 

Previsiones 
definitivas 

1. Impuestos directos 6.923.707 - 6.923.707
2. Impuestos indirectos 812.012 - 812.012
3. Tasas y otros ingresos 2.324.470 13.754 2.338.224
4. Transferencias corrientes 6.053.529 1.554.928 7.608.457
5. Ingresos patrimoniales 137.150 - 137.150
6. Enajenación de inversiones reales - 18.821 18.821
7. Transferencias de capital 91.365 608.024 699.389
8. Activos financieros 56.255 - 56.255
9. Pasivos financieros - 750.000 750.000

Total presupuesto ingresos 16.398.488 2.945.527 19.344.015
 

Gastos Créditos 
iniciales 

Modifica-
ciones 

Créditos 
definitivos 

1. Gastos de personal 7.309.080 2.038.274 9.347.354
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 4.276.093 594.358 4.870.451
3. Gastos financieros 575.081 -72.000 503.081
4. Transferencias corrientes 1.236.998 152.662 1.389.660
6. Inversiones reales 1.149.774 235.324 1.385.098
7. Transferencias de capital 71.250 -3.091 68.159
8. Activos financieros 56.255 - 56.255
9. Pasivos financieros 1.723.957 - 1.723.957

Total presupuesto gastos 16.398.488 2.945.527 19.344.015

Cuadro 1 

La información contenida en el cuadro anterior pone de manifiesto los siguientes 
aspectos significativos: 
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• El 98% de las previsiones iniciales de ingresos se concentra en las operaciones 
corrientes, siendo los capítulos más significativos cuantitativamente los relativos 
a los impuestos directos, las tasas y las transferencias corrientes. El 
endeudamiento inicialmente previsto en el capítulo 9 es nulo. 

• Por lo que se refiere al presupuesto de gastos, los de personal y gastos en bienes 
corrientes absorben, con 11.585.173 euros, el 71% de los créditos iniciales. 

• Durante el ejercicio se han producido modificaciones de créditos por importe de 
2.945.527 euros que han supuesto un incremento del 18% de las consignaciones 
iniciales. El 69% de dicho importe se ha destinado a aumentar las dotaciones de 
gastos de personal y el 20 % las de gastos en bienes corrientes y servicios. 

Las bases de ejecución del presupuesto fueron aprobadas junto con el presupuesto. 
Dichas bases regulan las materias señaladas en el artículo 9.2 del R.D. 500/1990 de 20 
de abril. La base 3ª de ejecución del presupuesto, establece los niveles de vinculación 
jurídica de los créditos, señalando, respecto de la clasificación funcional el “Programa” 
y respecto de la clasificación económica el “Concepto”, con las exigencias que se 
detallan en la misma. 

La revisión llevada a cabo sobre las bases de ejecución del presupuesto ha puesto de 
manifiesto que no incluyen información suficiente sobre los aspectos relativos a los 
apartados b) y g) del artículo 9.2 del R.D. 500/1990, que vienen referidos a la relación 
expresa y taxativa de los créditos que se declaren ampliables, con detalle de los recursos 
afectados y los documentos y requisitos que, de acuerdo con el tipo de gastos, 
justifiquen el reconocimiento de la obligación. Adicionalmente, hay que señalar que las 
bases facilitadas por la Corporación no están firmadas. 

5.2 Modificaciones y presupuesto definitivo 

Los créditos iniciales del presupuesto de gastos 16.398.488 euros se han incrementado 
en 2.945.527 euros (el 18%), con el detalle por capítulos que figura en el cuadro 1. Se 
ha obtenido la relación de modificaciones presupuestarias realizadas durante 2003, 
siendo su detalle por tipos de modificación, el siguiente, en euros: 

Nº expedientes Tipo de modificación Importe 
98 Transferencias: 0
        Positivas 2.133.087 
       Negativas (2.133.087) 

34 Generaciones de crédito por ingresos 2.945.527
132 Total 2.945.527

Cuadro 2 

La revisión llevada a cabo sobre las modificaciones de crédito ha puesto de manifiesto 
los siguientes aspectos: 
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Aspectos generales 

 Las modificaciones realizadas se ajustan a los tipos establecidos en el artículo 34 
del R.D. 500/1990. 

 El importe total de las modificaciones realizadas coincide por capítulos con el 
que se muestra en la liquidación y estados de ejecución del presupuesto. 

 Las modificaciones de crédito revisadas han sido registradas en el presupuesto 
en la fecha en que se produce el informe favorable del interventor, y no en la 
fecha de la resolución del órgano responsable de la aprobación, que es posterior 
a la del interventor. 

Aspectos relativos a la revisión de los expedientes de modificaciones seleccionados 

a) Expedientes de generaciones de crédito  

• Los trámites realizados y el tipo de modificación, así como el órgano que la 
propone y aprueba, en general, se ajustan a lo establecido en los artículos 43 
y siguientes del R.D. 500/1990 y en las bases de ejecución del presupuesto 
para 2003.  

• En el expediente relativo a la “Rehabilitación de la antigua clínica Segarra”, 
existía un convenio con la Generalitat anterior a la elaboración del 
presupuesto, por lo que los ingresos derivados del mismo deberían haberse 
presupuestado inicialmente. 

b) Expedientes de transferencias de crédito 

• Los trámites realizados y el tipo de modificación, así como el órgano que la 
propone y aprueba, en general, se ajustan a lo establecido en los artículos 40 
y siguientes del R.D. 500/1990 y en las bases de ejecución del presupuesto 
para 2003.  

• El concejal delegado de hacienda, según establecen las bases, únicamente 
puede autorizar modificaciones de crédito entre créditos del mismo grupo o 
gastos de personal. Sin embargo en dos de los expedientes revisados ha 
autorizado modificaciones relativas a otros gastos. 

• Sería recomendable que el informe que elabora la intervención incluyera las 
partidas aumentadas o disminuidas como consecuencia de la modificación. 

• En el ejercicio 2003 se han realizado tres transferencias de crédito para las 
que ha sido necesaria la aprobación del Pleno, tal como establece el artículo 
160.2 de la LHL. 
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Uno de estos expedientes por importe de 822.000 euros, ha sido financiado 
en parte con una transferencia de crédito, 72.000 euros y el resto con un 
préstamo. Este expediente ha sido contabilizado por la parte del préstamo 
como una generación de créditos cuando por su naturaleza se trata de un 
suplemento de crédito. 
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6. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Y RESULTADO 
PRESUPUESTARIO. REMANENTE DE TESORERÍA 

6.1 Liquidación y resultado presupuestario 

La liquidación del presupuesto de 2003 ha sido la siguiente, en euros: 
 

Ingresos Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

netos 

Recaudación 
neta 

Derechos 
pendientes 
de cobro 

% Grado 
ejecución  

% Grado 
realización  

Impuestos directos 6.923.707 7.194.794 6.773.462 421.332 104 94
Impuestos indirectos 812.012 1.155.953 1.155.953 - 142 100
Tasas y otros ingresos 2.338.224 2.255.123 1.913.393 341.730 96 85
Transferencias corrientes 7.608.457 7.217.733 7.217.733 - 95 100
Ingresos patrimoniales 137.150 81.644 81.644 - 60 100
Enaj. de inversiones reales 18.821 18.821 18.821 - 100 100
Transferencias de capital 699.389 598.738 598.738 - 86 100
Activos financieros 56.255 55.032 55.032 - 98 100
Pasivos financieros 750.000 2.172.898 2.172.898 - 290 100

Total 19.344.015 20.750.736 19.987.674 763.062 107 96
       

Gastos Presup. 
definitivo 

Obligaciones 
reconocidas 

netas 

Pagos 
realizados 

Obligaciones 
pendientes 

pago 

% Grado 
ejecución  

% Grado 
cumplimiento

Gastos de personal 9.347.354 9.159.140 8.805.462 353.678 98 96
Gastos bienes corrientes y serv. 4.870.451 4.631.088 2.657.734 1.973.354 95 57
Gastos financieros 503.081 447.611 447.611 - 89 100
Transferencias corrientes 1.389.660 1.338.197 944.571 393.626 96 71
Inversiones reales 1.385.098 1.227.409 541.304 686.105 89 44
Transferencias de capital 68.159 63.905 47.385 16.520 94 74
Activos financieros 56.255 41.678 41.678 - 74 100
Pasivos financieros 1.723.957 1.711.586 1.711.586 - 99 100

Total 19.344.015 18.620.614 15.197.331 3.423.283 96 82

Cuadro 3 

El resultado presupuestario de 2003 presentado por la Corporación ha sido el siguiente, 
en euros: 

1. Derechos reconocidos netos 20.750.736 
2. Obligaciones reconocidas netas 18.620.614 
3. Resultado presupuestario (1 - 2)  2.130.122
4. Desviaciones positivas de financiación  -
5. Desviaciones negativas de financiación  -
6. Gastos financiados con remanente líquido de tesorería  -
7. Resultado de operaciones comerciales  -
8. Resultado presupuestario ajustado (3 – 4 + 5 + 6 + 7)  2.130.122

Cuadro 4 
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Como señalamos en el apartado 11, no se ha efectuado un seguimiento de los gastos con 
financiación afectada, por lo que no se han obtenido desviaciones de financiación. 
Asimismo, dado que el organismo autónomo no ha rendido cuentas a la entidad local, 
no se ha obtenido el resultado de las operaciones comerciales. En consecuencia, el 
resultado presupuestario ajustado coincide con el resultado presupuestario, ascendiendo 
ambos a 2.130.122 euros. 

Hay que señalar, sin embargo, que las cifras que conforman esta magnitud 
presupuestaria se verían afectadas por las diversas circunstancias que se han puesto de 
manifiesto en los diferentes apartados de este Informe. 

6.2 Remanente de tesorería 

El estado contable del remanente de tesorería, elaborado por el Ayuntamiento se resume 
a continuación, en euros: 

Conceptos Importe 
1. (+) Derechos pendientes de cobro  907.617

(+) del presupuesto corriente 763.062 
(+) de presupuesto cerrado 1.707.665 
(+) de operaciones no presupuestarias (60.852) 
(-)  de dudoso cobro - 
(-)  Ingresos pendientes de aplicación 1.502.258 

2. (-) Obligaciones pendientes de pago  8.552.353
(+) del presupuesto corriente 3.423.283 
(+) de presupuesto cerrado 2.309.061 
(+) del Presupuesto de ingresos (devol.) 22.820 
(+) de operaciones no presupuestarias 4.178.005 
(-)  pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 1.380.816 

3. (+) Fondos líquidos  3.864.864
I. REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO -
II. REMANENTE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (3.779.872)
III. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1-2+3) = (I+II) (3.779.872)

Cuadro 5 

Hay que señalar que los datos que conforman esta magnitud se verían afectados por los 
ajustes que se deberían realizar según se desprende de los diversos apartados de este 
Informe. No obstante, con independencia de aquellos aspectos que afectan al remanente 
de tesorería, y que han sido comentados en otros apartados de este Informe, se considera 
preciso efectuar las siguientes observaciones: 

- La cifra de derechos pendientes de cobro de difícil realización debería 
cuantificarse obligatoriamente, tal y como se indica en el artículo 172.2 de la 
LHL. 
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- Por el concepto de remanente de tesorería afectado a gastos con financiación 
afectada no figura cantidad alguna. Al no haberse elaborado el estado de gastos 
con financiación afectada, no es posible comprobar la adecuación del importe 
del remanente de tesorería para gastos generales, con el que resultaría de valorar 
las desviaciones de financiación acumuladas positivas al final del ejercicio. 

- La comparación entre el remanente de tesorería del ejercicio anterior con el 
remanente de tesorería del ejercicio actual, pone de manifiesto que la situación 
ha mejorado ligeramente, pasando de 5.448.832 euros negativos en 2002 a 
3.779.872 negativos en 2003. 

A la vista de los datos anteriores, el Ayuntamiento debería haber adoptado las medidas 
que prevé el artículo 174 de la LHL, para los supuestos de liquidación del presupuesto 
con remanente de tesorería negativo. La Corporación no ha adoptado, sin embargo, 
ninguna de las medidas previstas en el citado precepto legal. 
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7. EJECUCIÓN DEL ESTADO DE GASTOS 

Se comentan en los siguientes apartados distintos aspectos de la ejecución 
presupuestaria y de la fiscalización realizada sobre los capítulos más significativos del 
presupuesto de gastos del ejercicio 2003. 

7.1 Gastos de personal 

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

Artículos Presupuesto 
definitivo 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados

Pendiente 
de pago 

% Grado 
ejecución 

% Grado 
cumplim.

10 Altos cargos 122.257 121.535 121.535 - 99 100
12 Personal funcionario 3.331.708 3.281.101 3.281.101 - 98 100
13 Personal laboral 3.193.672 3.087.255 2.958.369 128.886 97 96
14 Otro personal 303.099 303.099 161.517 141.582 100 53
15 Incentivos al rendimiento 176.774 173.896 172.404 1.492 98 99
16 Cuotas prestación social 2.219.844 2.192.254 2.110.536 81.718 99 96

Total capítulo 9.347.354 9.159.140 8.805.462 353.678 98 96

Cuadro 6 

Los gastos de personal suponen un 49% del total de gastos del ejercicio. No ha habido 
variaciones en el número de funcionarios a lo largo del ejercicio 2003. Las 
convocatorias realizadas han sido para cubrir plazas de personal laboral.  

Las obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2003, 9.159.140 euros, han 
experimentado un incremento de 2.090.445 euros, un 27% respecto al ejercicio 2002. 
Este aumento es debido fundamentalmente al aumento en el número de personal laboral, 
10 trabajadores, al incremento del gasto en los talleres de empleo, así como a un 
aumento de las retribuciones del personal funcionario y laboral. El grado de ejecución 
de este capítulo es del 98%, siendo el grado de cumplimiento de las obligaciones 
reconocidas del 96%. 

La revisión efectuada en relación con la ejecución presupuestaria de este capítulo ha 
puesto de manifiesto que: 

a) El gasto por cuotas a la Seguridad Social a cargo del empleador se imputa al 
presupuesto en el momento de su pago efectivo, por lo que en el presupuesto de 
2004 se hallan reconocidas obligaciones de diciembre de 2003 cuyo pago 
efectivo se realiza en enero de 2004. La Seguridad Social correspondiente al mes 
de diciembre de 2003 asciende a 208.082 euros, importe que debería estar 
contabilizado como obligación reconocida pendiente de pago al cierre del 
ejercicio. 

b) A lo largo del ejercicio 2003 se contrata a dos personas como personal eventual 
con informe negativo de la intervención por la no existencia de crédito 



Ayuntamiento de la Vall d’Uixó  

 - 24 - 

presupuestario suficiente. La Corporación retribuye al personal laboral del taller 
de l’Arbreda de Belcaire a través del concepto de personal eventual.  

c) La Corporación retribuye una jubilación por invalidez absoluta a través del 
concepto de productividad que debería contabilizarse con cargo al concepto de 
prestaciones sociales. 

La plantilla del Ayuntamiento se encuentra integrada por un total de 316 puestos de 
trabajo de los cuales, en la fecha de cierre del ejercicio 2003, se encontraban vacantes 
un total de 78. La composición de la plantilla, según la naturaleza de la relación que 
tienen los empleados con el Ayuntamiento, es la siguiente:  

 
Concepto Plazas Vacantes 

Funcionarios 144 24 
Laborales 77 20 
Temporales 92 33 
Eventual 3 1 

Total 316 78 

Cuadro 7 

El Pleno de la Corporación aprobó definitivamente la plantilla de personal para el 
ejercicio el 19 de diciembre de 2002, publicándose el 6 de febrero de 2003.  

Con el fin de verificar la corrección en la elaboración de las nóminas, de las 
retribuciones asignadas y de los distintos conceptos por los que se retribuye al personal 
al servicio de la Corporación, se han seleccionado siete expedientes de personal, 
habiéndose observado que: 

a) El departamento de personal mantiene incompletos los expedientes individuales 
del personal en todos los casos. Por tanto, se recomienda que los mismos 
contengan toda la documentación relativa a la vida laboral, relación jurídica, 
contrato, toma de posesión, titulación y categoría, datos personales y situación 
familiar a efectos de nómina, incidencias, permisos, anticipos, etc.  

b) No se dictan los correspondientes actos administrativos para el reconocimiento 
de la antigüedad del personal (trienios). Se lleva un registro de los mismos con el 
fin de abonarlos cuando se devengan. 

Se han revisado los documentos contables correspondientes a la nómina del mes de 
junio de 2003 no detectándose incidencias significativas. 
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7.2 Gastos en bienes corrientes y servicios  

El cuadro siguiente, muestra, en euros, la ejecución de los gastos de este capítulo 
detallada por conceptos, así como los respectivos grados de ejecución y cumplimiento 
alcanzados: 

 

 Conceptos 
Presupuesto 
definitivo 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Pendiente 
de pago 

% Grado 
ejecución

% Grado 
cumplim.

202 Arrendam. edif. y otras construcc. 9.396 9.396 9.396 - 100 100
204 Arrendam. material de transporte 76.804 65.580 55.638 9.942 85 85
210 Mantenim. infraest. y bienes naturales 165.936 157.488 22.584 134.904 95 14
213 Mantenimiento instalaciones y maq. 15.848 14.996 5.022 9.974 95 33
214 Reparaciones mat. de transporte 10.200 10.111 - 10.111 99 -
215 Mantenimiento mobiliario y enseres 3.072 2.470 2.032 438 80 82
220 Material de oficina 59.962 51.797 32.463 19.334 86 63
221 Suministros 1.132.505 1.091.999 944.704 147.295 96 87
222 Comunicaciones 119.960 119.358 78.575 40.783 99 66
223 Transportes 3.000 2.776 1.417 1.359 93 51
226 Gastos diversos 1.009.958 961.239 401.228 560.011 95 42
227 Trabajos realiz. por otras empresas 2.052.676 1.935.129 904.776 1.030.353 94 47
230 Dietas 4.148 4.117 4.117 - 99 100
231 Indemnizaciones locomoción 12.525 11.082 6.442 4.640 88 58
233 Otras indemnizaciones 194.461 193.550 189.340 4.210 100 98

 Total capítulo 4.870.451 4.631.088 2.657.734 1.973.354 95 57

Cuadro 8 

Tal como puede observarse, las obligaciones reconocidas en el ejercicio corriente 
ascienden a 4.631.088 euros, alcanzando un grado de ejecución del 95%. Los pagos 
realizados han supuesto solamente el 57% de estas obligaciones. Como se ha indicado 
anteriormente en el apartado 5.1, la vinculación jurídica de los créditos respecto a la 
clasificación económica es el “concepto”. 

En cuanto a la revisión de los procedimientos de control interno se han puesto de 
manifiesto las siguientes insuficiencias o debilidades: 

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

- Los responsables de la gestión de los créditos asignados no solicitan, con carácter 
previo a su tramitación, la certificación de la existencia de crédito preceptiva. 

- La intervención previa a las fases de autorización y disposición del gasto, tal como 
establece el artículo 195 de la LHL no ha podido verificarse. Adicionalmente, no 
queda constancia de la autorización y disposición del gasto por parte del órgano 
competente, con la consiguiente ausencia de control sobre la disponibilidad de los 
créditos y el riesgo de contraer gastos sin crédito suficiente. 
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- En las facturas revisadas figura un sello de conformidad firmado y en ocasiones 
sin fecha. En este sentido sería conveniente justificar, mediante los 
correspondientes albaranes, los servicios o suministros prestados. 

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

Como parte de la revisión llevada a cabo de estos gastos, esta Sindicatura ha 
seleccionado una muestra de veinte acreedores de la Corporación y se les ha remitido 
carta de confirmación de sus saldos a 31 de diciembre de 2003. El resultado de esta 
prueba no ha dado resultados satisfactorios, ya que once de los acreedores no han 
contestado a nuestra petición y los restantes han mostrado su disconformidad con los 
saldos que muestran los registros contables del Ayuntamiento, sin que se hayan podido 
conciliar los mismos. 

Esta prueba realizada ha puesto de manifiesto las insuficiencias ya descritas en otros 
apartados del Informe en cuanto a los procedimientos de control interno-contable. 

A la vista de la ejecución del capítulo que se muestra en el cuadro 8, los conceptos 221, 
226 y 227 absorben el 86% del presupuesto definitivo y el mismo porcentaje de las 
obligaciones reconocidas durante el ejercicio. En consecuencia, y adicionalmente a la 
prueba de confirmación de saldos citada, se ha seleccionado una muestra de 
transacciones incluidas en los conceptos mencionados con objeto de verificar su 
razonabilidad e imputación contable adecuada. Se han seleccionado veinte documentos 
contables por un importe total de 266.185 euros. 

Como resultado de la revisión se han detectado las siguientes incidencias: 

- No se nos ha suministrado el documento contable y la factura correspondiente al 
segundo pago de 6.000 euros realizado por la Corporación a un tercero, como 
consecuencia del contrato firmado para la realización de un estudio financiero. 

- Ocho documentos contables de reconocimiento de la obligación no han sido 
impresos, por lo que no fueron autorizados de conformidad ni intervenidos. 

- Tres documentos contables fueron intervenidos con reparos, y en uno de ellos no 
se ha incluido entre la documentación facilitada el informe de la intervención 
señalando las causas que motivaron el reparo. 

- Los documentos contables no identifican a las personas que los firman ni la fecha 
en la que ésta se produce. 

- Ocho facturas no figuran registradas de entrada. 

- Seis facturas, por un importe conjunto de 11.537 euros que tienen fecha de mayo 
de 2004, fueron contabilizadas en diciembre de 2003. Aunque el servicio es 
recibido de conformidad, no se indica en que fecha. 
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- Se han revisado dos documentos contables que se corresponde a los pagos por 
asistencia a órganos de gobierno de los concejales correspondientes a los meses de 
marzo y junio de 2003. Las relaciones justificativas de asistencias a plenos y 
comisiones están sin firmar. 

- Se ha contabilizado la amortización de las instalaciones de alumbrado público 
correspondiente a diciembre de 2002 por importe de 15.803 euros, como gasto de 
2003. 

Por lo que se refiere a “las órdenes de pago a justificar”, el análisis realizado ha puesto 
de manifiesto que: 

 En el ejercicio 2003 se han expedido ochenta y una órdenes de pago a justificar, 
por un importe de 115.119 euros de las cuales dieciocho han sido presentadas 
fuera del plazo de tres meses establecido en el artículo 171 de la LHL. 
Asimismo, veintidós órdenes de pago a justificar han sido concedidas a 
perceptores que tenían órdenes de pagos a justificar pendientes de justificación.  

 El Ayuntamiento no dispone de un libro auxiliar de pagos a justificar ni ha 
establecido controles sobre los mismos tal como se regula en las reglas 360 a 
362 de la ICAL. La contabilización de estos documentos no se realiza mediante 
la expedición del correspondiente “ADOPJ”, por lo que no es posible 
identificarlos en el mayor de gastos. 

 Se ha solicitado para su revisión, una muestra de órdenes de pagos a justificar 
que representa el 27% del importe concedido en 2003. No se nos ha facilitado ni 
por lo tanto han podido ser verificados dos expedientes de pagos a justificar por 
importes de 4.290 y 1.800 euros, respectivamente. 

La revisión del resto de la documentación de la muestra de pagos a justificar no 
ha puesto de manifiesto incidencias significativas. 

7.3 Transferencias corrientes y de capital 

La ejecución de los gastos por transferencias corrientes y de capital detallada por 
conceptos, así como los respectivos grados de ejecución y cumplimiento alcanzados, se 
muestra en euros en el cuadro 9. 
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 Conceptos 
Presupuesto 
definitivo 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Pendiente 
de pago 

% Grado 
ejecución 

% Grado 
cumplim.

470 Subvenc. emp. creación de empleo 26.806 12.209 1.301 10.908 46 11
480 Atenciones benéficas y asistenciales 212.314 204.488 149.591 54.897 96 73
481 Becas educación 9.570 9.408 6.578 2.830 98 70
489 Otras transferencias 1.140.970 1.112.092 787.101 324.991 97 71

 Transferencias corrientes 1.389.660 1.338.197 944.571 393.626 96 71
780 A familias e instituc. sin fines de lucro 68.159 63.905 47.385 16.520 94 74

 Transferencias de capital 68.159 63.905 47.385 16.520 94 74
 Total transferencias 1.457.819 1.402.102 991.956 410.146 96 71

Cuadro 9 

El importe total a que asciende el gasto por transferencias imputado al presupuesto de 
2003 es 1.402.102 euros, lo que representa el 7,5% del total de las obligaciones 
reconocidas en el mismo. El grado de ejecución se considera razonable, mientras que el 
de cumplimiento se considera mejorable. 

La revisión de los procedimientos de control interno ha puesto de manifiesto las mismas 
insuficiencias señaladas en el apartado 7.2 anterior en cuanto a los aspectos generales de 
la ejecución del gasto. Adicionalmente, y en lo que se refiere a la revisión de los 
procedimientos específicos de control interno relacionados con las transferencias 
corrientes y de capital, se efectúan las siguientes observaciones: 

a) No consta una relación de las subvenciones concedidas durante el ejercicio; la 
única información al respecto se obtiene de la contabilidad. 

En este sentido, se deben tomar las medidas necesarias para completar y 
documentar el expediente del presupuesto de cada ejercicio con el detalle de 
perceptores y cuantías de subvenciones nominativas y los requisitos a reunir, así 
como el importe de las dotaciones correspondientes a subvenciones genéricas. 

 La revisión de la documentación relativa al expediente del presupuesto del 
ejercicio en relación con las subvenciones pone de manifiesto la carencia de 
información adecuada y suficiente para su correcta identificación. 

b) Las subvenciones concedidas por la Corporación no se atienen a la normativa 
general de subvenciones, de manera que no se procede a la convocatoria formal de 
las mismas ni a su publicidad.  

c) Por lo general, no se justifica, por parte de los perceptores, la aplicación a su 
finalidad de las cantidades percibidas como subvención.  

Es necesario que se aporte siempre el soporte documental justificativo del gasto 
realizado y la justificación de hallarse al corriente en sus obligaciones fiscales y 
con la Seguridad Social, todo ello como paso previo o posterior al cobro de las 
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subvenciones y, en este último caso, exigir el reintegro en caso de incumplimiento 
de los fines para los que se concedió la ayuda. 

Igualmente se recomienda la verificación física de la realización de la actividad o 
de la materialización de la ayuda concedida, en los casos en que ello sea posible y, 
en todo caso, para las subvenciones de capital. 

d) Han sido imputados al capítulo 4, Transferencias corrientes, los gastos facturados 
por la prestación del servicio público de transporte realizado por la empresa 
municipal Emsevall, SL. Estos gastos, por importe de 104.502 euros, dada su 
naturaleza, debieron imputarse al capítulo 2.  

Del análisis efectuado sobre una muestra representativa del 42% del total de 
obligaciones reconocidas del capítulo (diecinueve documentos), se hacen las siguientes 
observaciones: 

- No se nos ha facilitado y por tanto no han podido ser verificados cinco 
documentos contables con su correspondiente documentación por importe total 
de 113.825 euros. 

- En ocho casos, el documento facilitado por la Corporación ha sido el de 
ordenación del pago, debido a que en ocasiones, según la propia intervención, no 
se imprimía el documento de reconocimiento de la obligación. En estos casos no 
se realizaba por el órgano competente, la aprobación, disposición ni 
reconocimiento de la obligación, ni tampoco la fiscalización por parte de la 
intervención de las distintas fases de la ejecución del gasto. 

 En cuatro de estos documentos contables, por importe de 132.222 euros 
únicamente se nos ha facilitado el documento contable P, “ordenación del pago”, 
sin que se aporte ninguna otra documentación justificativa del reconocimiento 
de la obligación. 

- Los documentos contables no identifican, en ninguno de los casos, a las 
personas que los firman ni la fecha en que se produce la firma. 

- Entre la documentación contenida en el expediente, no se encuentra la 
justificación de la concesión de la subvención que, excepto en el caso de 
convenios de colaboración, deberían incluirse en el expediente. 

- En ninguno de los expedientes revisados, los perceptores de la subvención han 
acreditado estar al corriente de sus obligaciones fiscales con la Corporación, ni 
que no reciban otras ayudas por los mismos conceptos. 
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7.4 Gastos de inversión 

El cuadro siguiente, muestra, en euros, un resumen de la ejecución de los gastos del 
capítulo 6, Inversiones reales, así como los respectivos grados de ejecución y 
cumplimiento alcanzados: 

       % %  
 Conceptos Presupuesto Obligaciones Pagos Pendiente Grado Grado 

   definitivo reconocidas realizados pago ejecución cumplim.
600 Inversión nueva en terrenos 828.010 783.724 454.315 329.409 95 58
610 Inversión de reposición en terrenos 87.224 86.135 625 85.510 99 1
611 Otras  44.083 36.361 13.725 22.636 82 38
620 Terrenos y bienes naturales 7.717 7.717 389 7.328 100 5
622 Edificios y otras construcciones 6.010 6.010 - 6.010 100 -
623 Maquinaria, instalac. y utillaje 31.793 31.201 2.677 28.524 98 9
625 Mobiliario y enseres 697 697 - 697 100 -
626 Equipos para el proceso de informác. 8.830 8.830 - 8.830 100 -
629 Incremento bibliográfico 1.836 1.823 186 1.637 99 10
630 Inv. reposición en terrenos y bienes nat 356.782 252.795 61.951 190.844 71 25
633 Maquinaria, instalac. y utillaje 7.436 7.436 7.436 - 100 100
647 Programa gestión policía local 4.680 4.680 - 4.680 100 -

 Total capítulo  1.385.098 1.227.409 541.304 686.105 89 44

Cuadro 10 

Este capítulo representa el 7% de la dotación definitiva del presupuesto del ejercicio y 
el 7% de las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre. Los respectivos grados de 
ejecución y cumplimiento ascienden al 89% y 44% respectivamente, que se pueden 
considerar mejorables, sobre todo en lo que se refiere a los pagos realizados. 

La revisión de los procedimientos de control interno ha puesto de manifiesto las mismas 
insuficiencias señaladas en los apartados anteriores en cuanto a los aspectos generales 
de la ejecución del gasto. 

Adicionalmente, y en lo que se refiere a la revisión de los procedimientos específicos de 
control interno relacionados con este capítulo de inversiones reales, se efectúan las 
siguientes observaciones: 

En relación con la adquisición de bienes y el inventario municipal 

- La Corporación no dispone de un inventario actualizado de bienes. 

- El Pleno de la corporación aprobó en sesión de treinta de abril de 2003 un 
“Inventario Municipal de Bienes” por importe de 34.756.203 euros, de los cuales el 
97% correspondía a la valoración de los bienes inmuebles. Este inventario de bienes 
no está adecuadamente segregado, por lo que no es posible obtener ningún dato 
individualizado de los diversos elementos que lo componen. Además, el valor del 
inmovilizado de acuerdo con el balance de situación del Ayuntamiento a 31 de 
diciembre de 2003 ascendía a 3.968.626 euros (ver apartado 13.1).  



Ayuntamiento de la Vall d’Uixó  

 - 31 - 

En relación con el procedimiento contable-presupuestario 

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

Aunque la aplicación informática contiene un módulo de proyectos que permite 
obtener las desviaciones de financiación, el personal responsable de la contabilidad 
no hace uso del mismo. 

Para verificar la adecuada formalización de los documentos contables y su justificación, 
se ha revisado una muestra de dieciocho documentos contables de los conceptos más 
significativos por un importe total de 947.561 euros, lo que representa un 77% del total 
de obligaciones reconocidas del capítulo. 

No se nos ha facilitado ni por lo tanto han podido ser verificados tres documentos 
contables con su correspondiente documentación por un importe de 85.083 euros. 

Las principales incidencias observadas son las siguientes: 

- En ocho casos, el documento facilitado por la Corporación ha sido el de 
ordenación del pago, debido a que en ocasiones, según la propia intervención, no 
se imprimía el documento de reconocimiento de la obligación. En estos casos no 
se realizaba por parte del órgano competente, la aprobación, disposición ni 
reconocimiento de la obligación, ni tampoco la fiscalización por parte de la 
intervención de los documentos contables de las distintas fases de la ejecución del 
gasto. 

- Cinco documentos contables fueron intervenidos con reparos debido a que se trata 
de certificaciones de obras de 2004 que, sin embargo, han sido contabilizadas 
como gasto de 2003. El importe total es de 153.072 euros.  

- En un caso, el documento contable no está intervenido; se trata de una factura por 
42.121 euros, que se encuentra en el supuesto del párrafo anterior, es decir, se trata 
de una certificación de obra de 2004 que se ha imputado contablemente al 
ejercicio 2003.  

- Cinco certificaciones de obra contabilizadas en 2003 son certificaciones de obra 
correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 
2002, por lo que no se deberían haber contabilizado como gastos de 2003; su 
importe total es de 454.315 euros.  

- Los documentos contables no identifican, en ninguno de los casos, a las personas 
que las firman ni la fecha en la que se produce la firma. 

- Únicamente en un caso se ha registrado de entrada la certificación de obra. 

- No se deja evidencia explícita de la revisión efectuada en las facturas. 
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7.5 Gastos financieros, activos y pasivos financieros  

La ejecución de los activos y pasivos financieros, así como la de los gastos del capítulo 
3 es la siguiente, en euros: 

 
Presupuesto Obligaciones Pagos Pendiente % Grado % Grado Conceptos definitivo reconocidas realizados pago ejecución cumplim.

310 Intereses 503.081 447.611 447.611 - 89 100
Capítulo 3 Gastos financieros 503.081 447.611 447.611 - 89 100

830 Préstamos a corto plazo 56.255 41.678 41.678 - 74 100
Capítulo 8 Activos financieros 56.255 41.678 41.678 - 74 100

911 Amortiz. préstamos medio y largo plazo 1.723.957 1.711.586 1.711.586 - 99 100
Capítulo 9 Pasivos financieros 1.723.957 1.711.586 1.711.586 - 99 100

Cuadro 11 

Destaca por su importancia, los 1.711.586 euros de obligaciones reconocidas 
correspondientes a las amortizaciones de los préstamos a largo plazo que tiene la 
Corporación y que son comentados en el apartado de 9 de este Informe relativo al 
endeudamiento. 

Del mismo modo, en el capítulo 3, el importe de 447.611 euros corresponde a las 
obligaciones reconocidas en concepto de intereses de deudas de los préstamos a largo y 
corto plazo que se comentan igualmente en el apartado 9 de este Informe. 
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8. EJECUCIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS 

Se comentan en los siguientes apartados distintos aspectos de la ejecución 
presupuestaria y de la fiscalización realizada sobre los capítulos más significativos del 
presupuesto de ingresos del ejercicio 2003. 

8.1 Ingresos tributarios y recaudación 

La ejecución presupuestaria de los capítulos 1 a 3 del presupuesto de ingresos se 
muestra en euros, en el siguiente cuadro: 

Conceptos  Previsión 
definitiva 

Derechos 
reconoc. 

Recaudac. 
neta 

Pendiente 
de cobro 

% Grado 
ejecuc. 

% Grado 
realizac.

112 Impuesto sobre bienes inmuebles 4.620.312 4.734.156 4.511.862 222.294 102 95
113 Impuesto vehículos tracción mecánica 1.458.709 1.636.054 1.516.977 119.077 112 93
114 Impuesto sobre incremento valor terrenos 265.253 180.570 172.168 8.402 68 95
130 Impuesto sobre actividades económicas 579.433 644.014 572.455 71.559 111 89

 Total capítulo 1 Impuestos directos 6.923.707 7.194.794 6.773.462 421.332 104 94
282 Impuestos sobre construcciones  812.012 1.155.953 1.155.953 - 142 100

 Total capítulo  2 Impuestos indirectos 812.012 1.155.953 1.155.953 - 142 100
311 Tasas s/ actividades económicas 228.773 263.132 208.801 54.331 115 79
340 Precios públicos servicios generales 1.065.908 1.033.110 953.527 79.583 97 92
341 Precios públicos que beneficien actividades económicas 36.766 44.176 43.645 531 120 99
351 Precios públicos que beneficien o afecten actividades econ. 367.545 288.665 280.717 7.948 79 97
352 Precios públicos beneficien o afecten prop. Inmobiliar. 245.028 252.666 142.401 110.265 103 56
391 Ingresos por multas 60.000 18.504 10.534 7.970 31 57
392 Recargo de apremio 137.170 82.706 82.706 - 60 100
393 Intereses de demora 62.008 13.143 13.143 - 21 100
399 Otros ingresos diversos 134.990 259.021 177.919 81.102 192 69

 Otros 36 - - - - -
 Total capítulo 3 Tasas y otros ingresos 2.338.224 2.255.123 1.913.393 341.730 96 85

Cuadro 12 

El impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) es el concepto tributario más significativo 
alcanzando 4.734.156 euros de derechos reconocidos. En él se incluye IBI-Urbana, por 
4.098.082 euros, IBI-Rústica, por 182.694 euros e IBI-Altas por 453.380 euros. El 
pendiente de cobro total asciende a cierre del ejercicio a 222.294 euros, que supone el 
4,7%. 

Dentro del concepto 130, la Corporación ha incluido los derechos reconocidos en 
concepto de “Recargo provincial del IAE” por importe de 71.524 euros. Igualmente, 
dentro del concepto 399, ha contabilizado en concepto de “Iva repercutido” derechos 
reconocidos por importe de 18.681 euros. Dado que son ingresos de carácter 
extrapresupuestario no deberían formar parte de la liquidación. 

El concepto más importante del capítulo 3 es el 340, “Precios públicos, servicios 
generales”. A continuación se detalla su composición, en euros: 
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Concepto 
Previsión 
definitiva

Derechos 
reconocidos

Recaudación 
neta 

Pendiente 
de cobro

% Grado 
ejecución 

% Grado 
realización

Cementerio 173.888 131.501 130.748 753 76 99
Grutas 83.928 81.013 81.013 - 97 100
Basuras 355.545 472.748 417.882 54.866 133 88
Residuos 177.504 208.142 184.178 23.964 117 88
Hogar 275.043 139.706 139.706 - 51 100
Precios públicos serv. generales 1.065.908 1.033.110 953.527 79.583 97 92

Cuadro 13 

Gestión tributaria y recaudación 

La gestión recaudatoria es la función administrativa conducente a la realización de los 
créditos tributarios y demás de derecho público. El 30 de noviembre de 2000, la 
empresa Valenciana de Recaudación S.L., firma un contrato de colaboración para la 
gestión de la recaudación municipal con una duración de dos años a contar desde el 1 de 
enero de 2001, prorrogable anualmente. En el ejercicio 2003 se prorrogó de forma tácita 
el contrato anterior, por lo que la gestión recaudatoria del ejercicio 2003 fue realizada 
por el propio Ayuntamiento con la colaboración de la citada empresa. En el ejercicio 
2004, el servicio de recaudación ha sido realizado íntegramente por la Corporación con 
medios propios. 

El objeto del citado contrato era la colaboración en la gestión recaudatoria en sus 
periodos voluntario y ejecutivo, para la cobranza de valores-recibo y valores 
certificaciones de descubierto, por cualquiera de los siguientes conceptos: 

- Ingresos procedentes de su patrimonio 

- Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos 
y los recargos exigibles sobre los impuestos de las comunidades autónomas o de 
las entidades locales. 

- Los percibidos en concepto  de precios públicos 

- El producto de las multas y sanciones en el ámbito de su competencia 

- Las demás prestaciones de derecho público 

El 30 de noviembre de 2000 se produce la constitución de la garantía en concepto de 
fianza para responder solidariamente de las obligaciones derivadas del cumplimiento 
del contrato de gestión del servicio municipal de recaudación. Así, el colaborador en la 
recaudación constituye mediante aval bancario una fianza de 204.951 euros. 

Valenciana de Recaudación, S.L., ha sido una de las empresas a las que tal y como se ha 
indicado en el apartado 7.2, esta Sindicatura ha remitido carta de confirmación de saldos 
y de la que no se ha obtenido respuesta. 
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Hemos de señalar que el premio de cobranza devengado en el mes de enero de 2003, se 
retuvo directamente por el recaudador en el momento de hacerse efectivo el ingreso 
correspondiente, aspecto éste que no recoge el pliego de cláusulas que rigen el convenio 
de colaboración. La factura del recaudador del mes de enero ascendió 3.352 euros y no 
se ha contabilizado como gasto del ejercicio. 

La revisión efectuada sobre la cuenta de gestión recaudatoria remitida por Valenciana 
de Recaudación S.L., ha puesto de manifiesto que no existe constancia explícita de la 
revisión y en su caso conformidad de la misma por parte de personal responsable de la 
corporación. 

La comparación que se ha efectuado entre los importes y conceptos que figuran en la 
cuenta de gestión recaudatoria y las contabilizadas por el Ayuntamiento ha puesto de 
manifiesto las siguientes incidencias significativas: 

• El saldo pendiente de cobro del ejercicio que presenta la Corporación en su 
liquidación no coincide con el pendiente según la cuenta de recaudación por una 
incorrecta aplicación de los ingresos. Los ingresos se han contabilizado de acuerdo 
con los conceptos correspondientes pero sin tener en cuenta el derecho reconocido 
de procedencia ni el ejercicio correspondiente. 

• La Corporación no contabiliza los cargos de altas, ni las datas de recaudación de 
los ingresos tributarios ni tiene un procedimiento establecido de control de las 
liquidaciones de sanciones ni de los ingresos patrimoniales. 

• Como consecuencia de lo anterior, la Corporación, en el ejercicio 2004, ha 
rectificado los saldos de los derechos pendientes de cobro según la cuenta de 
recaudación, tal y como se expone, en euros, en el cuadro 14. 

• Dada la situación descrita, se recomienda que se lleve el libro auxiliar de cuenta 
corriente con el recaudador señalado en la regla 81 de la ICAL. En él se 
recogerían, tanto para recibos como para certificaciones de descubierto, los cargos 
y las datas que de los mismos se produzcan por ejercicios y conceptos. Este libro 
serviría de control para comprobar los datos que figuran de manera global en el 
mayor de conceptos del presupuesto de ingresos, tanto de ejercicio corriente como 
de cerrados. 
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Pendiente de cobro 

Concepto Descripción S/ contabilidad S/ cta. recaudación Ajuste 
11201 IBI naturaleza rústica 16.590 11.590 (5.000)
11202 IBI naturaleza urbana 204.816 162.000 (42.816)
11301 IVTM 119.077 110.629 (8.448)
11401 IIVT 8.402 12.769 4.367 
13002 Recargo provincial IAE (1) 71.524 1.922 (69.602)
31181 Tasa suministro agua 54.332 - (54.332)
34002 Cementerio 753 753 - 
34004 Recogida basuras 54.865 44.630 (10.235)
34005 Tratamiento residuos 23.964 21.556 (2.408)
34110 Mercado municipal 531 - (531)
35111 Mercado viernes 7.949 86 (7.863)
35201 Vados municipales 110.264 6.856 (103.408)
39102 Sanciones 7.970 5.253 (2.717)
39903 IVA repercutido (1) 18.680 - (18.680)
13001 IAE - 7.328 7.328 

Total 699.717 385.372 (314.345)
(1) Han contabilizado estos conceptos como presupuestarios, siendo que se trata de extrapresupuestarios. 

En 2004, se ha procedido a su reclasificación como extrapresupuestarios. 

Cuadro 14 

Adicionalmente a lo descrito en los párrafos anteriores, hay que señalar que tanto el 
padrón del IAE como el correspondiente a la Tasa de basura se contabilizaron como si 
fueran ingresos de contraído simultáneo.  

En los demás casos, la contabilización del derecho reconocido se produce antes de la 
aprobación del expediente, lo cual tampoco está de acuerdo con la normativa contable 
de aplicación.  

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 conceptos, así como los respectivos grados de ejecución y 
realización alcanzados. 
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Previsión Derechos Recaudación Pendiente % Grado % GradoConceptos definitiva reconocidos neta de cobro ejecución cumplim.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES  
420 De la Admón. General del Estado 4.341.828 4.356.311 4.356.311 - 100 100
421 De OOAA del Estado 148.176 148.176 148.176 - 100 100
455 De la Admón. General de la CCAA 2.972.819 2.629.719 2.629.719 - 88 100
462 Otras transferencias 115.688 52.313 52.313 - 45 100
470 De empresas privadas 29.946 31.214 31.214 - 104 100

Total capítulo 4 7.608.457 7.217.733 7.217.733 - 95 100
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL       
721 De OOAA del Estado 6 - - - - -
755 De la Admón. General de la CCAA 602.024 597.228 597.228 - 99 100
761 De Diputaciones 97.359 1.510 1.510 - 2 100

Total capítulo 7 699.389 598.738 598.738 - 86 100
Total transferencias 8.307.846 7.816.471 7.816.471 - 94 100

Cuadro 15 

El concepto económico más significativo dentro del capítulo 4, Transferencias 
corrientes, en el ejercicio 2003 es el 420, “De la Administración General del Estado”; 
en él se han imputado 4.355.877 euros correspondientes a la participación municipal en 
los tributos del Estado. Dicho importe, cobrado en su totalidad en el ejercicio 2003, 
corresponde a las entregas a cuenta del ejercicio 2003, 4.024.556 euros, y a la 
liquidación definitiva del ejercicio 2002, 331.321 euros. 

La liquidación correspondiente al ejercicio 2003 ha sido cobrada en julio de 2004 y 
ascendió a 381.446 euros.  

El resto de los derechos reconocidos en el concepto 420 se corresponden a “Otras 
transferencias del Estado” por 434 euros, por la subvención para la impresión de las 
papeletas de las elecciones. 

Correspondiente a transferencias “De la Administración General de la Comunidad 
Autónoma” se han imputado 2.629.719 euros, los cuales se han cobrado en su totalidad 
en 2003. 

La contabilización de los ingresos procedentes de la participación municipal en los 
tributos del Estado ha sido adecuada. Las restantes transferencias corrientes se imputan 
en algunos casos en el momento del cobro mientras que, en otras ocasiones, cuando la 
persona encargada de contabilizar tiene conocimiento de la pertinente justificación a la 
entidad concedente. 

Los derechos deberán imputarse no en el momento de la solicitud ni de la resolución de 
concesión de la misma sino en el momento de recibir el ingreso o con anterioridad, 
siempre que se conozca de forma cierta que el organismo concedente ha dictado el acto 
administrativo de reconocimiento de su obligación. 

No siempre existe la adecuada comunicación y coordinación entre los distintos servicios 
o departamentos de la corporación que haga que los datos y documentos soporte de los 
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apuntes contables lleguen con la oportunidad e información necesaria al objeto de que 
sean imputados correctamente. 

Sería también importante que las Administraciones concedentes enviaran la información 
oportuna, soporte de las transferencias, al menos al cierre del ejercicio presupuestario. 
Una relación más fluida podría detectar posibles errores contables. 

También sería conveniente la implantación de un manual de procedimientos donde se 
recogieran los pasos a seguir en la solicitud, tramitación, control e imputación contable 
de las transferencias o subvenciones. Ello redundaría en un mejor control interno de la 
organización y ayudaría a detectar posibles errores contables y de gestión.  

8.3 Activos y pasivos financieros 

Los derechos reconocidos del capítulo 8 del presupuesto de ingresos, Activos 
financieros, a 31 de diciembre de 2003, ascienden a 55.032 euros, lo que supone un 
0,3% del total derechos reconocidos del total ingresos. Este importe se corresponde 
básicamente con los ingresos por devoluciones de préstamos fuera del sector público, 
principalmente devoluciones de anticipos de sueldo. 

Los derechos reconocidos en el capítulo 9, Pasivos financieros a 31 de diciembre de 
2003 ascienden a 2.172.898 euros. De este importe 1.422.898 euros se corresponden 
con la parte dispuesta en 2003 de un préstamo para inversiones concertado por el 
Ayuntamiento con Caixa Catalunya en julio de 2002 por un importe total de 2.885.820 
euros y del que la corporación ya dispuso en 2002 de 1.462.922 euros. 

El resto de derechos reconocidos en el capítulo 9, se corresponden con una operación de 
préstamo por 750.000 euros con la Caja Rural San Isidro para la financiación de gastos 
corrientes del ejercicio 2003. Este préstamo fue aprobado al amparo de lo previsto en el 
artículo 158.1 de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales. 

Para la concertación del préstamo fue necesaria la aprobación del Ministerio de 
Economía y Hacienda, tal y como dispone el artículo 54 de la LHL, que se obtuvo el 18 
de diciembre de 2003. El préstamo solicitado a la Caixa Rural la Vall “San Isidro” por 
750.000 euros se formalizó el 22 de diciembre de 2003. 
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9. ANÁLISIS DEL ENDEUDAMIENTO 

9.1 Situación general 

La situación del endeudamiento del Ayuntamiento al 31 de diciembre de 2003 puede 
verse en el siguiente cuadro preparado a partir de la información y documentación 
facilitada por el Ayuntamiento, donde se muestran los datos más relevantes de las 
operaciones crediticias del ejercicio y el saldo pendiente a cierre del ejercicio, en euros: 

2003 

Entidad 
Año 

concesión 
Tipo interés 

31-12-03 
Nominal 

concedido 

 
Año de 

vencimiento 

Capital 
pendiente    
01-01-03 

Concedido/ 
dispuesto Amortizado 

Capital 
pendiente
31-12-03 

BCL 1997 2,79 4.952.314 2012 4.023.755 -  412.693 3.611.062
Bancaja 1997 2,93 3.252.141 2012 2.710.118 -  271.012 2.439.106
C.R. S. Isidro 1992 0,07 942.149 2003 47.107 -  47.107 -
C.R. S. Isidro 1995 1,32 430.234 2007 182.849 -  43.023 139.826
C.R. S. Vicente 1996 1,51 450.760 2008 225.380 -  45.076 180.304
C.R. S. Vicente 1996 1,83 597.478 2008 358.487 -  59.748 298.739
Caja Madrid 2001 3,05 1.962.305 2012 1.864.189 -  183.859 1.680.330
BCL 2001 3,83 1.734.837 2011 1.734.837 -  - 1.734.837
C. Catalunya 2002 3,52 2.885.820 2014 1.462.922 1.422.898  - 2.885.820
BCL 2002 1,76 649.068 2003 649.068 -  649.068 -
C.R. S. Isidro 2003 Carencia 750.000 2007 - 750.000 - 750.000

Totales 18.607.106 13.258.712 2.172.898 1.711.586 13.720.024

BCL: Banco de Crédito Local 

Cuadro 16 

Los movimientos producidos en el ejercicio 2003 como consecuencia de las operaciones 
de endeudamiento están recogidos tanto en la contabilidad presupuestaria (capítulos 3 y 
9 del presupuesto de gastos, capítulo 9 del presupuesto de ingresos) como en la 
contabilidad patrimonial (préstamos a largo plazo). No obstante, en la contabilidad 
patrimonial no se refleja la totalidad de la deuda pendiente por los préstamos; así el 
saldo de la cuenta 160 “Préstamos a l/p con entidades de crédito”, refleja un saldo de 
1.556.862 euros, (ver apartado 13.1, cuadro 26 (b)), mientras que del cuadro 16 se 
observa que el capital pendiente es de 13.720.024 euros. 

Adicionalmente a las operaciones mostradas en el cuadro 16, durante el ejercicio 2003 
la Corporación ha concertado tres operaciones de tesorería por un importe total de 
3.103.542 euros. En los tres casos estas operaciones responden a prórrogas de pólizas de 
crédito por los mismos importes que fueron solicitadas, por lo que en la práctica se han 
convertido en deudas a largo plazo, lo cual pone de manifiesto que se trata de un desfase 
de liquidez estructural y no coyuntural. Asimismo, en uno de los casos la Corporación 
no ha contabilizado adecuadamente la prórroga de la operación. 

En relación con el control interno, la Corporación no realiza un seguimiento 
individualizado de los préstamos a lo largo del ejercicio. La única información que 
dispone el Ayuntamiento es la que surge de la contabilidad. El estado de la deuda 
facilitado por la Corporación no se considera completo, ya que no incluye el préstamo 
de 750.000 euros firmado con la Caixa Rural la Vall “San Isidro”. 
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Hemos solicitado confirmación directa a las entidades financieras y obtenido respuesta 
de todas ellas a excepción de Caixa Catalunya. En este caso, hemos verificado la 
existencia del contrato de préstamo. Las contestaciones recibidas han sido satisfactorias 
excepto en tres de las entidades bancarias, Caja Rural San Isidro, Caja Rural San 
Vicente y Caja Madrid. En estos casos, el Ayuntamiento refleja contablemente 84.299 
euros de menor deuda de la que confirman las entidades. En el caso concreto de Caja 
Rural San Vicente la diferencia es coincidente con el importe de la anualidad. 

Se ha seleccionado una muestra de documentos contables con el objeto de obtener 
evidencia de la adecuada contabilización de los gastos correspondientes a los capítulos 
3 y 9. Se han seleccionado diez documentos contables con un importe total de 1.359.092 
euros, lo que supone el 63% del total obligaciones reconocidas de los citados capítulos. 

No se nos ha facilitado ni por lo tanto han podido ser verificados cuatro documentos 
contables y su correspondiente documentación. Estos cuatro documentos contables 
ascienden a un importe total de 806.984 euros. 

De la revisión de la muestra se han detectado las siguientes incidencias: 

- En los seis casos analizados, el documento facilitado por la Corporación ha sido el 
de ordenación del pago, debido a que en ocasiones, según la propia intervención, 
no se imprimía el documento de reconocimiento de la obligación. En estos casos, 
el órgano competente no realizaba la aprobación, disposición ni reconocimiento de 
la obligación, ni tampoco fiscalizaba los documentos contables de las distintas 
fases de la ejecución del gasto. 

- Los documentos contables no identifican, en ninguno de los casos, a las personas 
que las firman ni la fecha en la que se produce. 

- No se deja constancia de la revisión efectuada en la documentación remitida por la 
entidad financiera.  

9.2 Ahorro neto  

El artículo 54 de la Ley 39/1988 Reguladora de las Haciendas Locales, según la redacción 
dada por la Ley 50/1998 define los conceptos de “Ahorro neto” de las entidades locales y 
de “Capital vivo” de las operaciones de crédito vigentes a corto y largo plazo, y establece 
que no se podrá concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo sin previa 
autorización del Ministerio de Economía y Hacienda cuando el primero fuera negativo y 
el segundo excediera el 110% de los ingresos corrientes liquidados el año anterior. 

A efectos de saneamiento financiero de la Corporación consideramos magnitudes 
importantes el ahorro neto y el índice de volumen de capital vivo. Debido a que el 
objetivo del análisis es evaluar ambos indicadores en la liquidación del ejercicio 2003, 
una vez cerrado el ejercicio resulta útil tener en cuenta el importe de los derechos netos 
efectivamente liquidados en el propio ejercicio que se considera.  
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Calculada por esta Institución la situación de dichos índices al cierre del ejercicio 
examinado, basándonos en la información revisada resulta en euros: 

Derechos reconocidos netos (capítulos 1 a 5 de ingresos) (1) 17.905.247
Obligaciones reconocidas (capítulos 1, 2 y 4 de gastos) (2) 15.128.425
Anualidad teórica de amortización de los préstamos a largo plazo (3) 2.159.197
Ahorro neto (4)=(1)–(2)–(3) 617.625

Derechos reconocidos netos (capítulos 1 a 5 de ingresos) (1) 17.905.247
Capital vivo de las operaciones de crédito a corto plazo vigentes (2) 3.103.542
Capital vivo de las operaciones de crédito a largo plazo vigentes (3) 13.720.024
Capital vivo de las operaciones de crédito vigentes a 31-12-2003 (4)=(2)+(3) 16.823.566
Índice de volumen de capital vivo (4)x100/(1) 94%

Cuadro 17 

9.3 Carga financiera  

Se entiende por carga financiera la suma de las cantidades destinadas en cada ejercicio 
al pago de las anualidades de amortización, de los intereses y de las comisiones 
correspondientes a las operaciones de crédito formalizadas o avaladas, con excepción 
de las operaciones de tesorería. 

La relación entre la carga financiera del ejercicio y los derechos liquidados netos por 
operaciones corrientes en la liquidación del presupuesto nos cuantifica el coeficiente de 
endeudamiento calculado a continuación. 

Gastos financieros (total obligaciones reconocidas en el capítulo 3 de gastos)          (1) 447.611
Cuotas de amortización de préstamos (total oblig. rec. en el capítulo 9 de gastos)          (2) 1.711.586
Carga financiera global             (3)=(1)+(2) 2.159.197
Carga por gastos financieros ajenos a operaciones de crédito a medio y  
largo plazo (reconocidos en el capítulo 3 e incluidos en (1))            (4) -
Carga por gastos de amortización ajenos a operaciones de crédito a medio 
 y largo plazo (reconocidos en el capítulo 9 e incluidos en (2))                        (5) -
Avales concedidos                             (6) -
Carga financiera a medio y largo plazo de 2003            (7)=(3)–(4)–(5)+(6) 2.159.197

Recursos liquidados por operaciones corrientes en 2003 
Suma de los derechos reconocidos netos en los capítulos 1 a 5 de ingresos de 2003    (8) 17.905.247

Índice de endeudamiento de 2003              (7)x100/(8) 12%

Cuadro 18 

Hay que señalar que el cálculo de las magnitudes de ahorro neto y carga financiera está 
realizado de acuerdo con las cifras que se incluyen en la liquidación presentada por la 
Corporación que, como ha sido indicado en los diversos apartados del Informe, deben 
ser corregidas por las distintas circunstancias puestas de manifiesto a lo largo de este 
Informe. 
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10. PRESUPUESTOS CERRADOS 

10.1 Obligaciones pendientes de pago  

El estado de liquidación de presupuestos cerrados muestra la siguiente evolución y 
situación de las obligaciones reconocidas, por ejercicio, en euros: 

Ejercicio 
de origen 

Obligac. 
recon. pte. 

ordenar 
1/1/03 

Rectificac. 
obligac. 
cerrados 

Pagos 
ordenados 
de cerrados 

en 2003 

Pagos 
ordenados 
pte. pagar 

1/1/03 

Rectificac. 
pagos 

ordenados 
cerrados 

Total 
pagos 

ordenados 
cerrados 

Pagado de 
cerrados 
en 2003 

   Pendiente 
de pago 
(1)+(2) 

  (1) (2) (3) (4) (5) (3)+(4)+(5) (6) +(4)+(5)-(6) 
1997 - - - 29.450 - 29.450 29.450 -
1998 -  - -  - - - - -
1999 34.529  - - 28.196 - 28.196 28.172 34.553
2000 -  - - 305.205 (15.025) 290.180 221.647 68.533
2001 3.105  - - 1.633.821 (153.118) 1.480.703 879.062 604.746
2002 857.856 (67.644) 335.923 3.605.249 2.982 3.944.154 2.797.214 1.601.229

Totales 895.490 (67.644) 335.923 5.601.921 (165.161) 5.772.683 3.955.545 2.309.061

Cuadro 19 

Tal y como se ha puesto de manifiesto en otros apartados del Informe y así lo indica la 
Intervención de la Corporación, en el ejercicio 2002 y anteriores se contabilizaban las 
obligaciones reconocidas sin que existieran documentos acreditativos de tal condición, 
bien de forma errónea o bien para evitar la anulación de remanentes de crédito ante la 
imposibilidad de incorporarlos a ejercicios posteriores, al preverse un remanente de 
tesorería para gastos generales negativos. Es por ello que existen errores en el 
reconocimiento de las obligaciones pendientes de pago. 

Adicionalmente, la Corporación ha anulado en el ejercicio 2005 obligaciones 
pendientes de pago por importe de 562.838 euros, al considerar que ya habían sido 
satisfechas mediante pagos extrapresupuestarios (ver apartados 12 y 14). 

Para revisar la razonabilidad del pendiente de pago, se han seleccionado tres 
obligaciones reconocidas del capítulo 6 de gastos por un importe total de 429.913 
euros, para verificar su correcto tratamiento. 

(en euros) 

Año Concepto Descripción Saldo inicial 
“O” 

Saldo actual 
“O” 

2002 611 Adquisición terrenos colegios 115.923 115.923 
2002 600 Obra incluida planes provinciales 419.772 253.889 
2002 611 Adquisición terrenos zonas húmedas 60.101 60.101 

Total 595.796 429.913 

Cuadro 20 
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Los documentos contables correspondientes al concepto 611 “adquisición de terrenos 
en colegios”, por importe de 115.923 euros y el correspondiente al concepto 611 
“adquisición de terrenos en zonas húmedas”, por importe de 60.101 euros fueron 
contabilizados en su momento sin el soporte de documentos acreditativos de la 
obligación del pago, por lo que no debieron formar parte de las obligaciones pendientes 
de pago de ejercicios cerrados. 

En cuanto al documento contable correspondiente al concepto 600 “obra incluida 
planes provinciales”, por importe de 419.772 euros, no se nos ha facilitado 
documentación al respecto. 

10.2 Derechos pendientes de cobro 

Al 31 de diciembre de 2003 los derechos pendientes de cobro procedentes de ejercicios 
cerrados ascienden a 1.707.665 euros. El detalle de los mismos y su evolución durante 
2003, es el siguiente, en euros: 
 

Ejercicio 
Pendiente de 
recaudar a 

de origen 1/1/2003 Rectificaciones

Derechos 
cobrados en 

2003 

Pendiente de 
recaudar a  

31-12-2003 
1998 25.555 (5.795) - 19.760
1999 101.006 (34.056) - 66.950
2000 115.251 (32.329) - 82.922
2001 178.383 (89.355) - 89.028
2002 1.753.389 (304.384) - 1.449.005
Total 2.173.584 (465.919) - 1.707.665

Cuadro 21 

El detalle de los derechos reconocidos de ejercicios anteriores pendientes de cobro, 
clasificados por capítulos de ingresos y por años de origen, es el siguiente: 

Capítulos 1998 1999 2000 2001 2002 Total 
1 Impuestos directos 16.159 62.251 76.067 74.059 180.321 408.857
3 Tasas y otros ingresos 3.601 4.699 6.855 14.969 25.396 55.520
4 Transferencias corrientes - - - - 853.250 853.250
9 Deudas - - - - 390.038 390.038

Total 19.760 66.950 82.922 89.028 1.449.005 1.707.665

Cuadro 22 

Sobre el importe pendiente de recaudar de ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2003 
hay que realizar los siguientes comentarios: 

- El saldo de 853.250 euros, pendientes de cobro del ejercicio 2002, corresponden 
a un derecho reconocido por transferencias de la Generalitat Valenciana sin que 
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hubieran sido ingresados, ni existan documentos acreditativos de la obligación 
por parte de la Generalitat, tal y como comenta el informe de la Intervención de 
la Corporación previo a la aprobación de liquidación del presupuesto. Este 
derecho ha sido anulado por la Corporación en 2004 (ver apartado 14). 

- En el capítulo 9, concepto 91001 “Préstamos a largo plazo”, figura pendiente de 
cobro del ejercicio 2002 un saldo de 390.038 euros. Este importe se corresponde 
con la parte de un préstamo disponible y no dispuesto a 31 de diciembre de 2002 
y por tanto, no debe figurar como pendiente de cobro (regla 237 de la ICAL). 

- Por lo que respecta a los ingresos tributarios, hay que destacar que los 
movimientos que se han producido en el ejercicio han sido rectificaciones y no 
cobros. Esto es debido a que los ingresos se contabilizaban de acuerdo con los 
conceptos correspondientes, pero sin tener en cuenta el derecho reconocido de 
procedencia ni el ejercicio y posteriormente se ajustan los saldos de los 
conceptos presupuestarios según la cuenta de recaudación. 
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11. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA 

La regla 5 de la ICAL establece, entre otros aspectos, que la contabilidad de las 
entidades locales y de sus organismos autónomos deberá contar con procedimientos 
que, conforme establecen las normas contenidas en su Título IV, permitan el control y 
seguimiento de las operaciones referentes a gastos con financiación afectada, para 
aquellos que están financiados con ingresos concretos afectados a su realización. 

Es importante destacar que, en lo que se refiere a los gastos con financiación afectada, 
su seguimiento se hace totalmente necesario, y es por ello que la ICAL establece las 
normas por las que se han de regir, tanto por la importancia que los mismos presentan 
en el ámbito de la Administración Local, como por su incidencia en el resultado 
presupuestario y en el remanente de tesorería. 

La Corporación, sin embargo, no ha elaborado el estado de gastos con financiación 
afectada; la aplicación informática que se utiliza para la llevanza de la contabilidad 
permite el seguimiento de éstos, pero no se utiliza este módulo por parte del personal de 
la misma. 
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12. ESTADO DE TESORERÍA Y OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 

12.1 Estado de tesorería 

El estado de tesorería de las cuentas anuales del ejercicio 2003 muestra los siguientes 
movimientos, en euros: 

 
Importes 

Concepto 
Metálico Valores 

Existencias iniciales 2.354.418  4.333.738
Cobros 74.874.055  1.152.737
Recaudación neta ejercicio corriente 19.987.674    
Recaudación neta ejercicios cerrados -    
Operaciones no presupuestarias 54.886.381  1.152.737  
Pagos 73.363.609  211.181
Pagos ejercicio corriente 15.197.331    
Pagos ejercicios cerrados 3.955.545    
Operaciones no presupuestarias 54.210.733  211.181  
Existencias finales  3.864.864  5.275.294

Cuadro 23  

El importe de los fondos en metálico coincide con el arqueo de fondos que se obtiene de 
la aplicación informático-contable y con la información que suministra el balance al 31 
de diciembre y tiene el siguiente detalle, en euros: 

 
Caja 
Bancos e instituciones de crédito 

808 
3.864.056 

Total 3.864.864 

Cuadro 24  

El metálico disponible en la caja del Ayuntamiento se destina a realizar pagos de 
pequeña cuantía y su importe no suele superar los 3.000 euros.  

La Corporación mantiene un total de cuarenta y cuatro cuentas en quince entidades 
financieras, que se consideran excesivas. Veintinueve de ellas son cuentas corrientes 
operativas y las otras quince son  cuentas de recaudación.  

En el curso de nuestro trabajo de fiscalización se ha solicitado una confirmación directa 
de saldos y operaciones a las entidades financieras con las que opera el Ayuntamiento. 
Como resultado de la misma se han puesto de manifiesto las siguientes incidencias:  
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• Las entidades bancarias informan de seis cuentas corrientes que no figuran en el 
estado de tesorería a 31 de diciembre facilitado. Dos estaban canceladas, una tercera 
no presenta movimiento del ejercicio y el banco no proporciona su saldo y las tres 
restantes tienen saldo cero a final del ejercicio.  

• El Ayuntamiento duplicó por error el pago de las cargas sociales de la corporación 
en octubre de 2003. Este hecho no ha tenido, sin embargo reflejo contable. En este 
sentido, la Corporación debe disminuir el saldo de la cuenta “Bancos e instituciones 
de crédito” y aumentar el de la cuenta extrapresupuestaria “Otros deudores no 
presupuestarios” en 83.295 euros, respectivamente. 

• El Banco Sabadell confirma un saldo de 16.802 euros, inferior  en 11.116 euros al 
saldo que figura en contabilidad. La entidad financiera también confirma a solicitud 
de la propia Corporación el citado saldo, sin que ésta realice, sin embargo 
conciliación alguna con el saldo contable. 

• El estado de tesorería facilitado detalla la existencia de once cuentas en entidades 
financieras que no muestran saldo al cierre del ejercicio y no tienen movimientos en 
el mismo, por tanto, se recomienda su cancelación.  

Durante el ejercicio 2003 ocupó de forma accidental el cargo de tesorera de la 
Corporación una funcionaria de grupo B durante los meses de enero y febrero hasta que 
se ocupó por una tesorera-habilitada nacional durante los meses de marzo a diciembre 
del mismo año. Ninguna de ellas constituyó, sin embargo, fianza a su nombramiento ni 
existe tampoco ningún acuerdo por el que se asuma la responsabilidad solidaria de la 
gestión de la tesorería por los miembros de la Corporación.  

En cuanto a la organización y gestión del área de tesorería hay que señalar las siguientes 
observaciones: 

 No existe una adecuada segregación de funciones en el área de tesorería dado que 
la funcionaria encargada de la gestión de las órdenes de pago a las entidades 
financieras comparte también las tareas de contabilización de gastos con otra 
funcionaria del mismo departamento. 

 No hay un acuerdo de la Corporación que regule o establezca la dotación y 
limitación de existencias del efectivo en caja. 

 El Ayuntamiento nos ha informado que se realizan confirmaciones de saldos con 
los bancos a 31 de enero, 30 de junio y 31 de diciembre de cada ejercicio. No 
obstante, únicamente se nos ha facilitado la correspondiente a 31 de diciembre. 
Los saldos indicados por las entidades financieras son contrastadas con las que 
figuran en los registros contables de la Corporación. Sin embargo, no se emite 
ningún tipo de informe sobre este análisis. 

 La expedición de las órdenes de pago no se atiene a ningún plan de disposición de 
fondos de la tesorería previamente establecido por el Presidente, tal como 
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establece el artículo 168 de la LHL. Las relaciones de pagos se firman con una 
periodicidad diaria. 

12.2 Operaciones no presupuestarias 

El estado de situación y movimiento de operaciones no presupuestarias elaborado por el 
Ayuntamiento recoge, en euros, los saldos a 31 de diciembre de 2003 de las siguientes 
agrupaciones deudores y acreedores (metálico) y valores: 

 
Concepto Importe 

Pagos IRPF pendientes formalizar 7.212 
Pagos pendientes de aplicación 1.380.816 
Anticipos y préstamos concedidos (60.589) 
Suma saldos deudores 1.327.439 
H.P. IVA soportado 263 
IRPF retención trabajo  689.216 
Cuota del trabajador a la seguridad social (23.240) 
H.P. acreedora por IVA 71 
Otras retenciones al personal 3.575 
Retenciones judiciales haberes 2.892 
Cuotas centrales sindicales (111) 
Otros depósitos de particulares 216.934 
Embargos judiciales 1.203 
Otros depósitos (ingresos duplicados o excesivos) 3.488 
Anticipos y préstamos recibidos 489 
Operaciones de tesorería 3.103.542 
Fianzas a c/p de ejecución obras particulares 122.063 
Depósitos expropiaciones 65.093 
Ingresos pendientes aplicar presupuesto 1.502.259 

En caja 50.070 
En cuentas operativas 899.796 
En agentes recaudadores (565.230) 
En otros sin clasificar  1.117.623 

Suma saldos acreedores 5.687.737 
Total operaciones metálico (acreedor) 4.360.298 

Valores en depósito  5.272.247 
Valores en garantía de aplazam. y fraccionamiento 3.047 

Total valores 5.275.294 
Total operaciones no presupuestarias 9.635.592 

Cuadro 25 

El análisis llevado a cabo de los pagos realizados en 2003 pendientes de aplicación ha 
puesto de manifiesto que la Corporación desconoce el importe que debería haberse 
imputado a presupuesto; el Ayuntamiento ha realizado pagos a través de conceptos 
extrapresupuestarios a la par que el pago de los mismos se pudo producir de manera 
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presupuestaria. Este hecho se refleja en el Decreto dictado por el Alcalde en junio de 
2005 por el que se anulan pagos pendientes de aplicación por importe de 562.838 euros, 
tal y como se señala en el apartado 14 de este Informe, Hechos posteriores, con la 
consiguiente compensación por el mismo importe de las obligaciones pendientes de 
pago de ejercicios cerrados. 

En relación con los ingresos pendientes de aplicar a presupuesto, son igualmente válidos 
los comentarios realizados en relación con los pagos pendientes de aplicar. La 
Corporación adolece de una falta de control sobre los mismos, que no permite opinar 
sobre la razonabilidad de su importe. 

Tal como se señala en el cuadro 25 el importe de los citados ingresos pendientes de 
aplicar a presupuesto a 31 de diciembre de 2003 ascendía a 1.502.259 euros, con el 
desglose que se señala en el citado cuadro. 

La cuenta “Ingresos en caja pendiente de aplicación” no ha tenido movimientos durante 
el ejercicio y el Ayuntamiento no ha aplicado dado que desconocen su procedencia. El 
saldo negativo de los “Ingresos pendientes de aplicar de agentes recaudadores” proviene 
de la aplicación, en ejercicios anteriores, de la cuenta de recaudación sin la oportuna 
comprobación de su procedencia. 

El saldo acreedor que muestra la rúbrica correspondiente a “IRPF, retención trabajo”, 
689.216 euros, coincide con las efectuadas en las nóminas al personal de la Corporación 
y a profesionales, que han sido analizadas conjuntamente con las retribuciones 
percibidas por el personal y verificadas en los modelos 110 y 190 presentados en la 
AEAT. 

Por su parte,  las operaciones de tesorería, 3.103.542 euros corresponden, tal como se ha 
puesto de manifiesto en el apartado 9.1 de este Informe, Análisis del endeudamiento, a 
tres operaciones de tesorería por tres préstamos a corto plazo que se renuevan 
anualmente. 

La rúbrica de valores en depósito recoge, básicamente, los avales correspondientes a las 
fianzas provisionales y definitivas depositadas por los contratistas de obras y servicios 
de la Corporación desde 1994. El seguimiento de los mismos se lleva a cabo de forma 
manual anotándose los nuevos avales conforme se van formalizando. Su saldo tan 
inusualmente alto se debe a que no se han reclamado los avales antiguos. Esta situación 
debe ser analizada por la Corporación y proceder, en su caso, a su regularización. 
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13. BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADOS 

13.1 Balance de situación 

A continuación se detalla, en euros, el balance de situación elaborado por el 
Ayuntamiento al cierre del ejercicio 2003 junto con las cifras de cierre del ejercicio 
anterior. 

Activo 31/12/2003 31/12/2002 
INMOVILIZADO 3.968.626 2.760.037
INMOVILIZADO MATERIAL 1.396.548 1.098.859
     Terrenos y bienes naturales 1.340.162 1.098.859 
     Construcciones 6.010 - 
     Maquinaria, instalaciones y utillaje 40.460 - 
     Mobiliario 1.086 - 
     Equipos para procesos información 8.830 - 
INMOVILIZADO INMATERIAL 4.680 -
     Otro inmovilizado inmaterial 4.680 - 
INV.INFRAESTR. Y BIENES DESTIN. USO GRAL. 2.567.398 1.661.178
     Terrenos y bienes naturales 2.081.055 1.209.085 
     Infraestructuras y bienes dest. uso general 486.343 452.093 
DEUDORES 2.409.875 2.112.994 
     Deudores derechos reconocidos 2.470.727 2.173.583 
     Entidades públicas (263) - 
     Otros deudores no presupuestarios (60.589) (60.589)
CUENTAS FINANCIERAS 5.286.401 3.352.769 
     Inversiones financieras temporales 40.721 54.074 
     Partidas pendientes de aplicación 1.380.816 944.277 
     Caja 808 5.109 
     Tesorería 3.864.056 2.349.309 

Total activo 11.664.902 8.225.800 
CUENTAS DE ORDEN 5.275.294 4.333.738 
     Valores en depósito 5.275.294 4.333.738 
Total cuentas control y orden 5.275.294 4.333.738 

Cuadro 26 (a) 
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Pasivo 31/12/2003 31/12/2002

PATRIMONIO Y RESERVAS (4.861.840) (5.874.456)
   Patrimonio (5.874.456) (5.874.456)
   Resultados pendientes de aplicación 1.012.616 - 
SUBVENCIONES DE CAPITAL 1.511.133 912.395 
   Subvenciones de capital recibidas 1.511.133 912.395 
DEUDAS A LARGO PLAZO 1.556.862 1.095.550 
   Préstamos a largo plazo 1.556.862 1.095.550 
DEUDAS A CORTO PLAZO 9.933.169 10.401.861 

Acreedores obligaciones reconocidas 801.380 895.489 
   Acreedores por pagos ordenados 4.930.964 5.601.921 
   Acreedores por devolución ingresos 22.821 13.947 
   Entidades públicas 658.835 550.317 
   Otros acreedores no presupuestarios  3.519.169 3.340.187 
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN 1.502.259 667.836 
   Ingresos pendientes de aplicación 1.502.259 667.836 
RESULTADOS  2.023.319 1.012.616 
   Resultados del ejercicio 2.023.319 1.012.616 

Total pasivo 11.664.902 8.215.802
CUENTAS DE ORDEN 5.275.294 4.333.738 
   Valores en depósitos 5.275.294 4.333.738 
Total cuentas control y orden 5.275.294 4.333.738 

Cuadro 26 (b) 

Teniendo en cuenta que el “Inmovilizado” representa el 34% del total del activo y que 
no hemos podido obtener el inventario actualizado de los elementos patrimoniales 
contabilizados, el alcance de nuestro trabajo en la comprobación del balance de 
situación se ha visto limitado de forma significativa. Como se ha comentado en el 
apartado 7.4 de este Informe, el inmovilizado material, según el propio Ayuntamiento, 
asciende a 34.756.203 euros, mientras que según el balance el inmovilizado material y 
las inversiones en infraestructuras y bienes destinados a uso general ascienden a un 
importe total de 3.963.946 euros. Por tanto, se aprecia una diferencia significativa entre 
ambas cifras. 

El libro de Inventario y Balances, libro obligatorio según la regla 67 de la ICAL 
tampoco se encuentra actualizado. El citado libro ha de abrirse con el Balance inicial 
detallado y recogerá anualmente: el Inventario, el Balance de Situación del ejercicio, las 
Cuentas de Resultados y el Cuadro de Financiación, de acuerdo con los principios 
contables establecidos. Asimismo, al menos mensualmente, se transcribirán, con sumas 
y saldos los balances de comprobación. 
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El saldo del epígrafe “Deudas a largo plazo” tampoco se considera correcto, dado que 
según se desprende de la información facilitada por la propia Corporación, los 
préstamos a largo plazo de la entidad ascienden a 13.720.024 euros (ver apartado 9.1), 
mientras que según el balance de situación ascienden a 1.556.862 euros (cuadro 26(b)). 

13.2 Cuenta de resultados 

La cuenta de resultados tiene por objeto presentar los resultados del ejercicio, desde un 
punto de vista económico-patrimonial, reflejando adecuadamente las fuentes de 
procedencia de los mismos. Está formada en 2003 por las siguientes cuentas: 

a) Resultados corrientes del ejercicio 

Está destinada a recoger los flujos reales de gastos e ingresos que se produzcan durante 
el ejercicio como consecuencia de la actividad normal de la entidad.  

La cuenta de resultados corrientes del ejercicio 2003, que arroja un saldo positivo de 
2.256.433 euros, se muestra a continuación, en euros: 

 
Debe  Haber  

Descripción Importe Descripción Importe 
Compras - Ventas 1.148.439 
Gastos de personal 9.367.887 Renta de la propiedad y de la empresa 928.542 
Gastos financieros 447.611 Tributos ligados a la producción 6.526.360 
Tributos - Impuestos corrientes s/ renta y patrimonio 1.635.693 
Trab, suministros, serv. exteriores 4.422.339 Subvenciones explotación - 
Prestaciones sociales - Transferencias corrientes 7.217.732 
Subvenciones explotación - Impuestos sobre el capital 180.570 
Transferencias corrientes 1.338.197 Otros ingresos 259.036 
Transferencias de capital 63.905 Provisiones aplicadas  - 
Dotaciones amortización -   
Total gastos 15.639.939 Total ingresos 17.896.372
Resultados corrientes  2.256.433  

Cuadro 27 

Los principales componentes de esta cuenta han sido analizados en los epígrafes 
correspondientes de la liquidación del presupuesto, aplicándoles por tanto los mismos 
comentarios en cuanto a la razonabilidad de las magnitudes que la integran. 

b) Modificación de derechos y obligaciones de presupuestos cerrados 

Recoge las modificaciones, positivas o negativas, que se produzcan en los saldos de 
deudores por derechos reconocidos y acreedores por obligaciones reconocidas 
correspondientes a presupuestos cerrados. Recoge pues las rectificaciones de saldos 
iniciales y las anulaciones por diversas causas, de derechos y obligaciones procedentes 
de ejercicios anteriores. 
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La cuenta de modificación de derechos y obligaciones de presupuestos cerrados 
presentada por la Corporación es la siguiente, en euros: 

 
Debe Haber  

Descripción Importe Descripción Importe 
Rectif. obligac. reconoc.cerrados (67.644)  
Rectif. pagos ordenados cerrados (165.161) Rectif. derechos reconocidos cerrados (465.919)

Cuadro 28 

c) Resultados del ejercicio 

Refleja el resultado total del ejercicio, como producto de la integración de los resultados 
parciales obtenidos en las cuentas anteriores de las que es resumen.  

El saldo resultante de esta cuenta de resultados del ejercicio 2003 elaborada por el 
Ayuntamiento da un beneficio neto total de 2.023.319 euros, con el siguiente detalle, en 
euros: 

80 Resultados corrientes del ejercicio 2.256.433 
84 Modificación derech. y oblig. presupuestos cerrados (233.114) 
89 Resultados del ejercicio 2.023.319 

Cuadro 29 
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14. HECHOS POSTERIORES 

Del análisis de los hechos acaecidos con posterioridad al cierre del ejercicio se ha 
puesto de manifiesto lo siguiente: 

- En noviembre de 2004, la Junta de Gobierno Local de la Corporación aprobó la 
rectificación de los saldos de derechos pendientes de cobro como consecuencia de la 
incorrecta contabilización de determinados ingresos tributarios, como se ha 
comentado en el apartado 8.1 (cuadro 14), lo que ha supuesto que se hayan anulado 
derechos pendientes de cobro por 314.345 euros. En el mismo acuerdo, también se 
aprobó la rectificación a la baja de derechos pendientes de cobro por encontrarse 
duplicado el canon de la empresa del alumbrado correspondiente al ejercicio 2003, 
por 62.421 y 853.250 euros, correspondientes a una transferencia de la Generalitat 
Valenciana, que ya ha sido comentada en el apartado 10.2, Derechos pendientes de 
cobro. 

- Asimismo, se han anulado obligaciones pendientes de pago de ejercicios cerrados 
por importe de 562.838 euros, al considerar la Corporación que estos ya habían sido 
pagados mediante la realización de pagos extrapresupuestarios (pagos pendientes de 
aplicación). El Ayuntamiento que no ha realizado un examen exhaustivo de estos 
pagos, ha publicado los posibles acreedores en el BOP abriéndoseles un plazo de 
reclamación. 
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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. 

En relación con la organización administrativa-contable del Ayuntamiento 

- Deben introducirse mejoras sustanciales en los procedimientos administrativo-
contables que permitan corregir las importantes deficiencias detectadas relativas al 
control interno administrativo-contable y la adecuada segregación de funciones; 
los órganos responsables han de ejercer un adecuado control y supervisión de las 
operaciones. 

En relación con el contenido de la Cuenta General 

- El Ayuntamiento no ha completado adecuadamente y en plazo todos los estados y 
cuentas anuales. De igual forma, la liquidación del presupuesto se ha realizado 
fuera de los plazos establecidos para ello. En este sentido, se recomienda su 
elaboración para los próximos ejercicios, dentro de los plazos legales, y con el 
detalle que indica la normativa de aplicación. 

En relación con el presupuesto y su ejecución 

- Debe revisarse el contenido de las bases de ejecución del presupuesto con el fin de 
que en las mismas se recojan adecuadamente distintos aspectos relativos al control 
interno y fiscalización, el procedimiento de ejecución del presupuesto y el 
procedimiento de justificación de determinados gastos que se comentan en 
distintos apartados de este Informe. 

- En relación con la ejecución del presupuesto y la expedición de documentos 
contables deben corregirse aquellas carencias e insuficiencias que se han puesto de 
manifiesto en los diversos apartados del Informe. En especial la contabilización de 
las fases A y D, del presupuesto de gasto y la no impresión, en ocasiones, del 
documento O, de reconocimiento de la obligación. 

- La contabilización de la fase “O”, de reconocimiento de la obligación, debe 
producirse como consecuencia de la existencia de un crédito exigible contra la 
entidad derivado de un gasto autorizado y comprometido, tal y como establece el 
artículo 58 del RD 500/1990, y no como una forma de financiar obligaciones 
futuras, dada la previsible obtención de remanentes de tesorería negativos. 
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En relación con los ingresos recibidos por transferencias y/o subvenciones 

- Es necesario que exista un circuito de información fluida que ayude a una 
adecuada coordinación entre los distintos funcionarios que participan en la gestión 
de las transferencias y/o subvenciones. 

La oportuna obtención de la adecuada información soporte de estos ingresos, al 
menos al cierre del ejercicio presupuestario, podría evitar la existencia de posibles 
errores contables. En este sentido, es importante mantener una coordinación 
adecuada con las administraciones concedentes. 

Sería conveniente implantar un manual de procedimientos donde se recogieran los 
pasos a seguir en la solicitud, tramitación, control e imputación contable de las 
transferencias o subvenciones. Ello redundaría en un mejor control interno de la 
organización y ayudaría a detectar posibles errores contables y de gestión. 

En relación con la recaudación 

- El Ayuntamiento debería contabilizar los ingresos producidos por la recaudación 
teniendo en cuenta de si se trata de ingresos procedentes de ejercicios corrientes o 
por el contrario se corresponden de ejercicios cerrados. Del mismo modo, se 
debería de prestar atención a la hora de contabilizar al hecho de que existiera un 
derecho reconocido previamente contabilizado, de forma que no se duplicara la 
contabilización del mismo. 

- Sería recomendable llevar el libro auxiliar de cuenta corriente con el recaudador, 
ya señalado en la regla 81 de la ICAL. En él se recogerían, tanto para recibos 
como para certificaciones de descubierto, los cargos y las datas que de los mismos 
se produzcan por ejercicios y conceptos. Serviría de control para comprobar los 
datos que figuran de manera global en el mayor de conceptos del presupuesto de 
ingresos, tanto de ejercicio corriente como de cerrados. 

- Debe dejarse evidencia explícita de la revisión y, en su caso, conformidad o 
disconformidad de las cuentas de gestión recaudatoria, por parte de personal 
responsable de la Corporación. 

En relación con los gastos con financiación afectada 

- Su seguimiento se hace totalmente necesario, siguiendo las normas establecidas 
para ello en la ICAL. La Corporación debe de utilizar el módulo asignado a tal 
efecto en la aplicación informática que utiliza para la llevanza de la contabilidad. 

En relación con la tesorería 

- De acuerdo con lo establecido en el artículo 168 de la LHL, debe realizarse un 
plan de disposición de fondos que regule formalmente la operatividad de la 
tesorería y se establezcan las fechas de pago que se consideren más adecuadas. 
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- Se recomienda la cancelación de las cuentas corrientes, sin movimientos en las 
mismas durante el ejercicio, con saldo cero a 31 de diciembre. 

- Se debería dejar constancia de las confirmaciones de saldos efectuadas por la 
propia Corporación, así como de las conciliaciones efectuadas. 

Otras recomendaciones: 

- Debe elaborarse y aprobarse un inventario adecuadamente valorado y actualizado 
de todos los bienes propiedad de la Corporación. 

- La Corporación debe realizar las correcciones oportunas, en el balance de 
situación, con el objetivo de que este exprese la composición y situación del 
patrimonio del Ayuntamiento, al cierre del ejercicio, antes de su aplicación a 
resultados, tal y como establece la Regla 417 de la ICAL. 

Las recomendaciones efectuadas por esta Sindicatura, están basadas en la Orden de 17 
de Julio de 1990, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la 
Administración Local. No obstante, y debido a que la emisión del presente informe por 
parte de la Sindicatura de Comptes se producirá durante el primer trimestre de 2006, 
próxima a la entrada en vigor de la nueva Instrucción de Contabilidad Local, que es una 
adaptación al PGCP del subsector Estado de 1994, las recomendaciones habrán de 
entenderse referidas a la nueva Instrucción de Contabilidad. En este sentido, el 
Ayuntamiento deberá tomar en consideración las medidas conducentes para adaptarse al 
nuevo Plan de Contabilidad. 
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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 de 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 2 y 3 de este Informe. 

 

 

 



 

APROBACIÓN DEL INFORME 

 

De acuerdo con los artículos 17.f) de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes y 60.e) de su Reglamento y, en 
cumplimiento del Programa Anual de Actuación 2005 de esta Institución, el 
Consejo de la Sindicatura de Comptes, en su reunión del día 31 de enero de 2006, 
aprobó este informe de fiscalización.  
 
 

Valencia, 31 de enero de 2006 
EL SÍNDIC MAJOR 

 
 
 
 
 

Rafael Vicente Queralt 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LA VALL 
D´UIXÓ  CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2003. 

 

Recibidas el 31 de octubre  de 2005, se ha analizado las alegaciones y respecto a las 
mismas se informa lo siguiente:  

Alegación única 

Apartado 1.2.1  párrafo 3º del borrador de informe: 

Resumen alegación:  

El Ayuntamiento discrepa del cálculo de la materialidad realizado por la Sindicatura de 
Cuentas respecto al “Institut Municipal de L’Esport”. En este sentido, el Ayuntamiento 
requiere a la Sindicatura para que se revise la fiscalización realizada de las operaciones 
del Organismo Autónomo “Instituto Municipal de L’Esport”. 

Comentarios: 

a) En el apartado 1.2.1, Revisión financiera, se indica claramente que el objetivo de 
la fiscalización ha consistido en la realización de una auditoría de regularidad 
contable de la Cuenta de la corporación del ejercicio 2003, sin que tenga la 
consideración de auditoría completa o auditoría de las cuentas anuales.  

b) Durante el ejercicio 2003 dependía de la corporación el organismo autónomo, 
“Institut Municipal de L’Esport”, que fue disuelto en noviembre de 2003 y 
liquidado con efectos 31 de diciembre de 2003, con informe favorable de la 
Intervención del Ayuntamiento, aunque poniendo de manifiesto ciertas 
limitaciones. Esta liquidación fue aprobada por Decreto de la Alcaldía 315/04, con 
fecha 16 de febrero de 2004. 

c) La liquidación del “Instituto Municipal de L’Esport”fue aprobada de acuerdo con 
el siguiente balance, en euros: 

 
Activo Pasivo 

Inmovilizado material Patrimonio y Reservas (26.651)
Inmovilizado inmaterial Deudas a l/p 
Deudores a c/p 135.211 Deudas a c/p 161.862
   Transferencias Ayto. 131.597    Facturas 2001 y 2002 70.707
   Cuentas corrientes 3.614    Facturas 2003 34.428
    Subvenciones puntuales 23.841
    Subvenciones individuales 32.886

Total 135.211 Total 135.211 
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En el apartado 13.1 de nuestro informe se detalla el balance de situación de la 
corporación elaborado por el Ayuntamiento al cierre del ejercicio 2003, en el cual 
el total activo/pasivo del mismo es de 11.664.902 euros. Resultando ser el total 
activo/pasivo del organismo autónomo un 1,16% del total del activo/pasivo del 
balance de situación del Ayuntamiento, por lo que esta Sindicatura lo excluyó del 
alcance de su fiscalización, tal como se pone de manifiesto de manera clara en el 
apartado 1.2.1.  

Siguiendo el mismo criterio, tampoco se ha incluido en el alcance de la 
fiscalización la revisión de la empresa pública Emsevall, S.L. de la que la 
corporación posee la propiedad íntegra. En este caso, sin embargo, el 
Ayuntamiento en su alegación no ha manifestado su disconformidad, 
conociéndose igualmente por parte de la corporación  que no había sido sometida 
al preceptivo control financiero por la Intervención de la misma,  de acuerdo con 
la normativa legal (art. 201 Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales). 

d) Como parte de los procedimientos aplicados por esta Sindicatura en la 
fiscalización de la Cuenta de la corporación, se remitió al propio Ayuntamiento 
con fecha 15 de marzo de 2005  carta de confirmación de saldos y operaciones del 
“Instituto Municipal de L’Esports”, reiterada el 8 de abril del 2005, sin que se 
haya recibido contestación alguna por parte del mismo, tal y como se pone de 
manifiesto en el apartado 7.2 del informe. 

e) Que entre los incumplimientos relevantes de la normativa aplicable que se han 
puesto de manifiesto en el informe de la Sindicatura, se indica que no se ha 
realizado ningún control administrativo-contable sobre la contabilidad del 
organismo autónomo “Instituto Municipal de L’Esport” ni sobre la de la sociedad 
mercantil municipal “Emsevall, S.L.”, siendo que hubiera correspondido a la 
propia Intervención de la corporación el control financiero de la misma, de 
acuerdo con los artículos 194 a 203 de Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales). 

f) Tal y como se pone de manifiesto en el apartado 2.1 de nuestro informe, esta 
Sindicatura considera, que ha habido un inadecuado control interno 
administrativo-contable que ha tenido una incidencia importante en la información 
económica-financiera que presenta el Ayuntamiento como reflejo de su 
contabilidad. Del mismo modo se han producido numerosos  incumplimientos de 
la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos que se señalan en el 
apartado 2.2 del informe. 

En relación con todos los aspectos puestos de manifiesto en los apartados de 
conclusiones 2.1 y 2.2, que son muy significativos y de importancia para la corporación, 
el escrito de alegaciones no menciona nada así como tampoco sobre las 
recomendaciones que esta Institución ha señalado como resultado del trabajo de 
fiscalización realizado, cuya implantación redundaría en una mejora de la gestión 
económica de la corporación. 

Consecuencias en el informe: Debe mantenerse la redacción actual del informe. 

 




