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ABREVIATURAS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS UTILIZADOS 

BOP Boletín Oficial de la Provincia 

DOGV Diario Oficial de la Generalitat Valenciana 

IAE Impuesto Actividades Económicas 

IBI Impuesto Bienes Inmuebles 

ICALS Instrucción de Contabilidad del tratamiento especial simplificado para 
las Entidades Locales con población inferior a 5.000 habitantes 

ICIO Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 

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

IRPF Impuesto de la Renta de las Personas Físicas 

IVTM Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica 

LCAP Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

LGT Ley General Tributaria 

LHL Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

LRAU Ley Reguladora de la Actividad Urbanística en la Comunidad 
Valenciana 

MUNPAL Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local 

PCAP Pliego de cláusulas administrativas particulares 

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 Generalitat Valenciana 6/1985, de Sindicatura de 
Comptes, el Consejo de la Sindicatura acordó incluir en el Programa de actuación de 
2005 la fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2003 del Ayuntamiento de El 
Verger. 

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

Asimismo, la fiscalización ha incluido la revisión y evaluación de determinados 
aspectos del sistema de gestión y control interno, 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. 

1.2 Alcance y procedimientos de la fiscalización 

1.2.1 Revisión financiera 

A la fecha de redactarse este informe, 23 de febrero de 2006, la Cuenta General del 
ejercicio 2003 estaba pendiente de aprobación por el Pleno del Ayuntamiento, siendo el 
plazo establecido para ello el 1 de octubre de 2004. Debido a dicha circunstancia la 
fiscalización realizada se ha centrado en el Estado de la Liquidación del Presupuesto, 
aprobado por Resolución de Alcaldía de 31 de agosto de 2005, con posterioridad al 
plazo establecido para ello por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Se han 
revisado también los siguientes estados contables del ejercicio 2003: 

- Estado de Remanente de Tesorería 
- Estado de Tesorería 
- Estado demostrativo de los derechos a cobrar y obligaciones a pagar 

procedentes de presupuestos cerrados 
- Estado de situación y movimientos de operaciones no presupuestarias 

Estos estados contables se adjuntan como Anexo I. 

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

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 determinados aspectos 
relacionados con el cumplimiento de la normativa señalada a continuación: 

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

• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. Refundido de las 
disposiciones legales vigente en materia de régimen Local. 

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

• Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanística en la 
Comunidad Valenciana. 

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

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

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

• Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 17 de julio de 1990, por la 
que se aprueba la Instrucción de Contabilidad del tratamiento especial 
simplificado para Entidades Locales con población inferior a 5.000 habitantes. 

• Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de la LCAP. 



Ayuntamiento de El Verger 

 - 9 - 

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) La revisión de los procedimientos administrativos y de control interno llevada a 
cabo durante la fiscalización, no nos ha proporcionado una seguridad razonable 
de que no puedan existir otras incidencias significativas adicionales a las 
señaladas en los párrafos siguientes. En consecuencia, consideramos que los 
estados contables fiscalizados carecen de la fiabilidad requerida. 

b) La ausencia de un adecuado control y seguimiento de los gastos con 
financiación afectada, así como los errores detectados en la revisión de los 
cálculos realizados para determinar las desviaciones de financiación, nos 
impiden pronunciarnos sobre la razonabilidad de dichos epígrafes de los estados 
del Resultado presupuestario y del Remanente de Tesorería. 

c) No hemos podido verificar la composición y detalle del epígrafe “Pagos 
pendientes de aplicación”, del Remanente de Tesorería, por importe de 
2.067.073 euros. Según la información obtenida, dicha cantidad corresponde a 
pagos realizados sin consignación presupuestaria en el ejercicio 2003 por 
278.589 euros y el resto 1.788.484 euros en ejercicios anteriores. (Véase 
apartado 6.2). 

d) En la solicitud de confirmación directa de transacciones y saldos pendientes de 
pago, no hemos obtenido la confirmación de un acreedor que representa un 
saldo pendiente de pago contabilizado de 431.999 euros. 

Como consecuencia del análisis de la contestación de un acreedor a nuestra 
solicitud de confirmación directa, hemos observado que gastos del capítulo 6 
realizados en 2003 por importe de 109.643 euros habían sido imputados al 
presupuesto del ejercicio 2002 y otros por importe de 13.821 euros no habían 
sido contabilizados al cierre del ejercicio 2003. (Véase apartado 7.5). 

e) Se han detectado derechos reconocidos en exceso durante 2003 por 29.492 
euros (véase apartado 8.1). 

f) Los derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores de dudoso cobro o de 
difícil recaudación, reflejados en el Remanente de Tesorería, deberían 
incrementarse en 1.035.980 euros de conformidad con el criterio establecido en 
las bases de ejecución del presupuesto y con el análisis detallado realizado en el 
apartado 10.2. Consecuentemente, el Remanente de Tesorería afectado a gastos 
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con financiación afectada, debería minorarse en 920.398 euros y el Remanente 
de Tesorería para gastos generales en 115.582 euros. 

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

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

a) La Cuenta General del ejercicio 2003 no ha sido aprobada por el Pleno del 
Ayuntamiento, excediendo el plazo establecido en la Ley 39/1988 Reguladora 
de las Haciendas Locales. 

b) La incidencia señalada en el apartado 2.1.c) representa un incumplimiento 
significativo de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos. 

c) En relación con la gestión de personal se han observado diversos 
incumplimientos de la normativa que se señalan en el apartado 7.1. 

d) En el curso de la fiscalización se han encontrado repetidos casos de suministros, 
obras o servicios recibidos por el Ayuntamiento que deberían haber sido objeto 
de adquisición mediante la oportuna tramitación de un expediente de 
contratación de acuerdo con lo establecido en la LCAP.  

En la revisión de los dos expedientes de contratación adjudicados en 2003, se 
han observado diversas incidencias que son comentadas en detalle en el interior 
del Informe. 

e) No se ha dado cumplimiento a diversos aspectos establecidos en las bases de 
ejecución del presupuesto para 2003, relacionados con la concesión de 
subvenciones. Adicionalmente no se ha justificado en los expedientes haber 
dado cumplimiento a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad en 
la concesión de las subvenciones (véase apartado 7.4). 

f) En la gestión de los ingresos también se han observado diversas incidencias 
relacionadas con el cumplimiento de la legalidad que se detallan en el apartado 
8 del Informe. 

g) No hemos podido comprobar que se hayan destinado al Patrimonio Municipal el 
Suelo los ingresos obtenidos en 2003 en concepto de aprovechamiento 
urbanístico (véase apartado 8.1). 

h) La aprobación de dos operaciones de tesorería no ha sido realizada por el Pleno, 
a pesar de que excedían del límite establecido para su aprobación por el Alcalde 
(véase apartado 9.1). 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Descripción del Ayuntamiento 

El municipio de El Verger está situado en la provincia de Alicante, comarca de la 
Marina Alta, a 93 kilómetros de la capital, limitando su término municipal con Els 
Poblets, Dénia, Ondara y Benimeli. 

La población es de 4.221 habitantes referida al 31 de diciembre de 2003. Respecto a la 
actividad económica, cabe señalar que la mayor fuente de ingresos proviene del sector 
de los servicios, y en menor medida de la industria y la agricultura. La extensión total 
del término municipal es de 8,2 Km2. 

3.2 Órganos del Ayuntamiento 

Los órganos de gobierno del Ayuntamiento son el Alcalde, Teniente Alcalde, Comisión 
de Gobierno y el Pleno. 

Las Comisiones Informativas Permanentes acordadas por el Pleno en su sesión de 26 de 
julio de 2003 son las siguientes: 

- Urbanismo 
- Fiestas 
- Obras y servicios 
- Servicios sociales y la mujer 
- Cultura 
- Agricultura y medio ambiente 
- Hacienda 
- Deportes 
- Sanidad y consumo 
- Comercio y turismo 
- Cementerio 

En el ejercicio de 2003 no existía un organigrama definido, ni manuales de funciones 
escritos. 

No existen organismos autónomos, ni empresas públicas dependientes del 
Ayuntamiento. 
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4. SISTEMA CONTABLE, CONTROL INTERNO Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

4.1 Sistema contable y de control interno 

El sistema de contabilidad aplicable durante el ejercicio 2003 es el establecido por la 
Instrucción de Contabilidad del tratamiento especial simplificado para las Entidades 
Locales con población inferior a 5.000 habitantes (ICALS), aprobada por Orden de 17 
de julio de 1990, y 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. 

Los libros de contabilidad se llevan, en general, de acuerdo con lo establecido en la 
Instrucción de contabilidad y han sido revisados en el curso de la fiscalización 
realizada, observándose que los libros obligatorios, no se encuentran debidamente 
encuadernados, con la diligencia fechada y firmada por el Interventor, tal como se 
establece en la Regla 45 de la ICALS, circunstancia que debe subsanarse. 

Como parte de los trabajos de fiscalización se han revisado diferentes aspectos de los 
procedimientos de gestión y de control interno. Como resultado del trabajo se han 
detectado numerosas deficiencias de control interno, que se señalan a lo largo del 
informe, y que hacen dudar sobre si la información contable tiene la fiabilidad 
necesaria. Entre otras circunstancias se han observado: 

 Hechos económicos no contabilizados o inadecuadamente contabilizados. 
 Incumplimientos de la normativa presupuestaria y tributaria, en la gestión de los 

gastos y de los ingresos. 
 La protección de los fondos de la entidad es mejorable, tal como se señala en el 

apartado 11.1. 
 No existe una segregación de funciones adecuada. 

En el apartado 12 se han realizado una serie de recomendaciones tendentes a mejorar 
deficiencias de control interno y de procedimiento observadas en el curso de la 
fiscalización. 

4.2 Rendición de cuentas 

La Liquidación del Presupuesto de 2003 fue aprobada por Resolución de Alcaldía de 31 
de agosto de 2005, con posterioridad al plazo establecido por la LHL. Ha sido preparada 
a partir de los registros oficiales y auxiliares mantenidos por el Ayuntamiento en el 
citado ejercicio. La Cuenta General está pendiente de aprobación. 

Las cuentas generales de los ejercicios 2000 y 2001 han sido aprobados el 29 de 
septiembre de 2005. La cuenta general de 2002 está pendiente de aprobación; la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2002 se aprobó el 29 de julio de 2005. 
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5. PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y 
PRESUPUESTO DEFINITIVO 

El presupuesto del ejercicio, fue aprobado por el Pleno de la entidad el 14 de abril de 
2003, entrando en vigor el 23 de junio de 2003, tras su publicación en el BOP. 

Revisado el expediente de aprobación del presupuesto, cabe indicar que los anexos de 
personal e inversiones no se ajustan a lo que establece el artículo 18 del Real Decreto 
500/1990. 

Las bases de ejecución del presupuesto fueron aprobadas junto con el presupuesto y 
regulan las materias señaladas en el artículo 9.2 del Real Decreto 500/1990. Las bases 
6ª y 7ª de ejecución del presupuesto, establecen los niveles de vinculación jurídica de 
los créditos, señalando, respecto de la clasificación funcional el “Grupo de función” y 
respecto de la clasificación económica el “Capítulo”. 

La base 7ª establece que cuando se solicite autorización para realizar un gasto que 
exceda de su consignación presupuestaria, sin superar el nivel de vinculación jurídica 
establecido, se deberá solicitar al órgano Interventor informe sobre la posibilidad de 
realizar el mismo. Del análisis realizado se observa que no constan dichas 
autorizaciones ni la emisión de los informes requeridos. 

Durante el ejercicio fiscalizado no se ha tramitado ningún expediente de modificación 
presupuestaria por lo que el presupuesto inicial coincide con el presupuesto definitivo. 
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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 

Recau-
dación 
neta 

Derechos 
pendientes 
de cobro 

Grado 
ejecución 

Grado 
reali-

zación 
1 Impuestos directos 626.463 669.736 606.009 63.727 106,9% 90,5%
2 Impuestos indirectos 264.809 398.510 306.933 91.577 150,5% 77,0%
3 Tasas y otros ingresos 2.855.994 999.757 979.703 20.054 35,0% 98,0%
4 Transferencias corrientes 561.619 529.110 518.913 10.197 94,2% 98,1%
5 Ingresos patrimoniales 1.500 243 243 0 16,2% 100,0%

Total  4.310.385 2.597.356 2.411.801 185.555 60,3% 92,9%
   

Gastos Créditos 
definitivos

Obligaciones
reconocidas 

netas 

Pagos 
realizados

Obligaciones 
pendientes 

Grado 
ejecución 

Grado 
cumpli- 
miento 

1 Gastos de personal 1.008.398 984.103 891.584 92.519 97,6% 90,6%
2 Gastos en bienes corrientes 588.528 587.558 342.520 245.038 99,8% 58,3%
3 Gastos financieros 31.268 31.268 31.019 249 100,0% 99,2%
4 Transferencias corrientes 202.714 195.732 174.614 21.118 96,6% 89,2%
6 Inversiones reales 2.421.825 1.041.774 462.506 579.268 43,0% 44,4%
9 Pasivos financieros 57.752 57.752 57.752 0 100,0% 100,0%

Total 4.310.485 2.898.187 1.959.995 938.192 67,2% 67,6%

Cuadro 1 

El resultado presupuestario de 2003 ha sido el siguiente, en euros: 

1. Derechos reconocidos netos 
2. Obligaciones reconocidas netas 

2.597.356 
2.898.186 

3. Resultado presupuestario (1 – 2) (300.830) 
4. Desviaciones positivas de financiación 126.203 
5. Desviaciones negativas de financiación 516.939 
6. Gastos financiados con remanente líquido de tesorería  
7. Resultado de operaciones comerciales  
8. Resultado presupuestario ajustado (3 – 4 + 5 + 6 + 7) 89.906 

Cuadro 2 

El análisis realizado de las magnitudes presupuestarias presenta, como más destacables, 
las siguientes circunstancias: 
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a) El Ayuntamiento no ha realizado un adecuado seguimiento y control de los 
gastos con financiación afectada, ni existe información fiable para su cálculo, 
por tanto no podemos pronunciarnos sobre la razonabilidad de las desviaciones 
de financiación imputables al ejercicio y del resultado presupuestario ajustado. 

b) Se han observado numerosos casos, señalados a lo largo del Informe, de gastos 
no contabilizados o imputados a un ejercicio que no correspondía, que afectan a 
los diversos capítulos del presupuesto de gastos de 2003. 

c) Se han detectado derechos reconocidos en exceso durante 2003 por 29.492 
euros. 

En los siguientes apartados de este informe se comentan con mayor detalle aquellos 
aspectos de la ejecución presupuestaria de los distintos capítulos y de la fiscalización 
realizada que se han considerado de interés. 

6.2 Remanente de Tesorería 

El estado del Remanente de Tesorería a 31 de diciembre de 2003, elaborado por el 
Ayuntamiento se resume a continuación, en euros: 

1  DEUDORES PENDIENTES DE COBRO EN FIN DE EJERCICIO  1.443.024 
De presupuesto de ingresos presupuesto corriente 185.555 
De presupuesto de ingresos presupuestos cerrados 1.337.031 
Deudores no presupuestarios 143.331 
MENOS: saldos de dudoso cobro (222.893) 

2  ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO EN FIN DE EJERCICIO  (160.191)
De presupuesto de gastos presupuesto corriente 938.191 
De presupuesto de gastos presupuestos cerrados 388.128 
De otras operaciones no presupuestarias 580.564 
Pagos pendientes de aplicación (2.067.073) 

3  FONDOS LÍQUIDOS EN LA TESORERÍA EN FIN DEL EJERCICIO  184.968 
4 REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA (1-2+3)  1.788.182 
5 REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO A GASTOS CON 

FINANCIACIÓN AFECTADA 
REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO A PAGOS 
PENDIENTES APLICACIÓN 

 833.617 
 

2.067.073 

6 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES  (4-5)  (1.112.508)

Cuadro 3 
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Consideramos oportuno destacar las siguientes observaciones: 

a) El epígrafe más significativo del Remanente de Tesorería es el que se denomina 
“Pagos pendientes de aplicación” por importe de 2.067.073 euros. De la 
información obtenida en el curso de la fiscalización se constata que el principal 
componente se corresponde con un expediente de reconocimiento extrajudicial 
de deuda, por importe de 1.484.500 euros, aprobado por el Pleno de la 
Corporación el 14 de abril de 2003.  

Según el Acuerdo del citado Pleno, “Este “Pendiente de aplicación” obedece 
según la fiscalización realizada por la propia Intervención a gastos y pagos 
efectuados a lo largo de diferentes ejercicios y que bien por falta de medios, por 
descuido o por cualquier otra causa, no se imputan a sus partidas 
correspondientes, por lo que se proyecta en el Remanente de Tesorería una 
situación que no se ajusta a la realidad. La Realidad contable que se 
corresponde a la Realidad física. 

Mediante este expediente se trata de dar cobertura a esta atípica situación 
procediéndose al Reconocimiento extrajudicial de la deuda, en los términos, 
cuantías, conceptos y periodos que en el expediente quedan reflejados, con 
cargo al Remanente General de Tesorería, por un total de 1.484.499,90 euros, 
asumiéndose este por el mismo importe.” 

No se nos ha facilitado la documentación soporte del citado expediente, por 
tanto, no podemos manifestarnos sobre el mismo. 

Tampoco hemos podido obtener detalle de la composición del resto de ese 
epígrafe, 582.573 euros. Como en el caso anterior parece que se trata de pagos 
realizados sin consignación presupuestaria. 

Con el fin de eliminar el efecto sobre el cálculo del Remanente de tesorería total 
se ha incluido en el apartado 5 del estado ese mismo importe total 2.067.073 
euros como remanente de tesorería afectado. 

De acuerdo con la información disponible, el señalado importe tiene su origen 
en los siguientes años: 

1999 718.539 euros 
2000 608.627 euros 
2001 304.622 euros 
2002 156.697 euros 
2003  278.589 euros 

Total 2.067.074 euros 
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Los gastos de 2003 corresponden a los siguientes capítulos: 

Gastos de personal 116.732 euros 
Gastos de funcionamiento 125.427 euros 
Gastos financieros 4.315 euros 
Transferencias corrientes 13.497 euros 
Inversiones reales  18.618 euros 

Total 278.589 euros 

b) En la cuantificación de los saldos de dudoso cobro se debería tener en cuenta lo 
comentado en el apartado 10.2 de este informe, debiendo incrementar los saldos 
de dudoso cobro en 1.035.980 euros. 

c) Existen dudas sobre el adecuado cálculo realizado para la determinación de las 
desviaciones de financiación, ya que: 

c.1) No se aporta dentro de los anexos a la Cuenta General el estado de gastos 
con financiación afectada. 

c.2) El análisis de los cálculos efectuados para determinar las desviaciones se 
ha realizado a partir del informe emitido por el Secretario-interventor en 
relación con la liquidación del presupuesto. En él se reconocen diversos 
errores en la adecuada imputación contable en uno de los proyectos de 
gasto con financiación afectada. 

c.3) Según la información obtenida, en el Remanente de Tesorería afectado a 
gastos con financiación afectada se encuentran registrados 920.398 euros 
correspondientes a ingresos por actuaciones en el polígono industrial, 
relacionados con los ingresos de dudoso cobro señalados en el apartado b) 
anterior que, consecuentemente con lo allí dicho, deberían minorarse. 

d) Los ingresos pendientes de cobro y los gastos pendientes de pago resultan 
afectados por diversas incidencias comentadas en otros apartados del Informe. 
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7. EJECUCIÓN DEL ESTADO DE GASTOS 

7.1 Gastos de personal 

Los gastos de personal representan el 23,4% del presupuesto definitivo total, mientras 
que las obligaciones reconocidas suponen el 34,0% de las obligaciones reconocidas 
totales de 2003. Respecto del ejercicio anterior las dotaciones definitivas han 
aumentado en un 22,1%. 

La ejecución presupuestaria del capítulo ha sido la siguiente: 

 Concepto Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

netas 

Pagos 
realizados 

Grado 
ejecución 

Grado 
cumpli-
miento 

100 Retribuciones básicas y otras remun. 16.507 18.250 18.190 110,6% 99,7%
120 Retribuciones básicas  221.122 197.281 197.281 89,2% 100,0%
121 Retribuciones complementarias 291.565 251.780 251.780 86,4% 100,0%
130 Laboral fijo 120.629 118.956 118.956 98,6% 100,0%
131 Laboral eventual 87.929 109.898 106.330 125,0% 96,8%
141 Otro personal 1.515 17.286 15.889 1.141,0% 91,9%
151 Gratificaciones 3.306 2.039 2.039 61,7% 100,0%
160 Cuotas sociales 259.039 241.683 155.917 93,3% 64,5%
162 G. sociales de funcionarios y p.n.l. 5.786 26.573 24.845 459,3% 93,5%
163 G. sociales de personal laboral 1.000 357 357 35,7% 100,0%

Total capítulo 1 1.008.398 984.103 891.584 97,6% 90,6%

Cuadro 4 

Al menos no han sido imputados el presupuesto 112.640 euros correspondientes en su 
mayoría a pagos de las nóminas de octubre a diciembre de 2003. 

Por otra parte, las obligaciones reconocidas incluyen 46.875 euros correspondientes a 
las nóminas de diciembre de 2002.  

Como anexo al presupuesto de 2003 se aprobó la plantilla de personal para dicho 
ejercicio. Este anexo no contiene una adecuada valoración económica de los puestos 
que conforman la plantilla aprobada tal y como establece el artículo 18 del Real 
Decreto 500/1990. 

La evolución de la plantilla, según consta en los presupuestos aprobados por el 
Ayuntamiento de los ejercicios 2002 y 2003, se muestra en el siguiente cuadro. 
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Tipo de personal Grupo 2003 2002 Variación 

Funcionarios B 3 3   0 
 C 12 10 +2 
 D 5 5   0 
Laboral fijo  13 13   0 
Laboral temporal  9 6 +3 

Total  42 37 +5 

Cuadro 5 

Las altas totales en 2003 han sido de 21 personas, de las que 1 corresponde a personal 
funcionario y el resto a personal laboral eventual; de estos últimos a 31 de diciembre de 
2003 permanecían 12. Se recomienda que la plantilla de personal anexa a los 
presupuestos contemple la totalidad del personal que se vaya a contratar, para una 
adecuada presupuestación del capítulo 1 de gastos.  

Hemos observado que parte de las altas se han realizado sin consignación 
presupuestaria, excediendo el gasto real al presupuesto disponible. 

No hay una relación de puestos de trabajo actualizada, tal como establece el artículo 
90.2 de la Ley 7/1985. 

Para comprobar la adecuada contabilización de los gastos de personal, se ha 
seleccionado la nómina de marzo, observando que la documentación justificativa no se 
encuentra debidamente autorizada e intervenida. 

A fin de verificar la correcta aplicación de los distintos conceptos por los que se 
retribuye al personal al servicio de la entidad, se ha seleccionado una muestra de 5 
expedientes de personal, habiéndose observado lo siguiente: 

a) Al no contar el Ayuntamiento con una relación de puestos de trabajo actualizada 
y por tanto no estar identificados algunos de los puestos, no se ha podido 
comprobar, en alguna de las nóminas, el pago correcto de parte de las 
retribuciones derivadas de sus situaciones administrativas. 

b) Los expedientes de personal resultan incompletos, no incluyen, entre otros 
aspectos, el número de puesto que se cubre ni características del mismo, copia 
de DNI, titulación en uno de ellos, ni, en general, el reconocimiento de trienios y 
declaración familiar a efectos de determinar la correcta retención por IRPF. 

c) Se ha advertido un error en la clasificación del personal que figura en el resumen 
de nóminas aportado, ya que uno de los expedientes revisados consta como 
trabajador laboral temporal, si bien la contratación es de carácter indefinido. 
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El gasto contabilizado por Seguridad Social a cargo del empleador incluye 15.347 euros 
de recargo por ingreso fuera de plazo y están pendientes de contabilizar al cierre del 
ejercicio 4.092 euros por idéntico motivo. 

7.2 Gastos en bienes corrientes y servicios 

El cuadro siguiente muestra, en euros, un resumen de la ejecución de los gastos de este 
capítulo detallada por conceptos, así como el grado de cumplimiento alcanzado: 

Conceptos 
Obligaciones 
reconocidas 

netas 

Pagos 
realizados 

Grado 
cumpli-
miento 

202 Arrendamientos. Edificios y otras construcciones 6.997 6.991 99,9% 
210 RMC. Infraestructura y bienes naturales 34.825 27.236 78,2% 
212 RMC. Edificios y otras construcciones 57.968 36.072 62,2% 
213 RMC. Maquinaria, instalaciones y utillaje 7.565 1.740 23,0% 
214 RMC. Material de transporte 6.516 2.383 36,6% 
220 Material de oficina 48.897 20.249 41,4% 
221 Suministros 100.352 71.321 71,1% 
222 Comunicaciones 20.877 19.468 93,3% 
226 Gastos diversos 42.610 22.776 53,5% 
227 Trabajos realizados por otras empresas 241.670 118.286 48,9% 
 Otros 19.281 15.998 83,0% 

Total capítulo 2 587.558 342.520 58,3% 

RMC:  Reparación, mantenimiento y conservación 
Cuadro 6 

Se ha seleccionado una muestra de 15 documentos contables cuyo importe asciende a 
81.856 euros, lo que supone el 13,9% del total de obligaciones reconocidas del capítulo. 
La revisión efectuada de la documentación soporte ha puesto de manifiesto lo siguiente: 

a) Sólo se ha tramitado un expediente de contratación de acuerdo con lo 
establecido en la LCAP, para el contrato de recogida de residuos urbanos. En el 
resto de casos no consta la adecuada justificación de la necesidad del gasto a 
realizar u órdenes de compra debidamente autorizadas. 

b) En todos los documentos revisados la autorización y compromiso del gasto, así 
como su fiscalización, es posterior a la prestación del servicio o suministro. En 
cuatro casos el pago se produce con anterioridad a la autorización del gasto. 

c) Dos documentos contables por importe de 13.954 euros, están inadecuadamente 
imputados, ya que corresponden al capítulo 6 de inversiones reales. 

d) No queda constancia en las facturas de que sean revisadas, tanto respecto a su 
corrección formal, aritmética o de conformidad con el bien o servicio recibido. 
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En cuanto a los procedimientos de control interno se ha observado que en 2003 había 
una escasa segregación de funciones, ya que la misma persona era quien realizaba las 
compras, las comprobaba y contabilizaba. En los ejercicios posteriores ha aumentado la 
plantilla del servicio de contabilidad-intervención, subsanándose dicho problema. 

Se ha revisado el expediente de contratación adjudicado en 2003, relativo a la 
concesión para la gestión indirecta del servicio público de recogida de residuos urbanos 
sólidos, por un importe de 1.827.751 euros. Cabe resaltar las siguientes incidencias: 

a) No consta en el expediente revisado, ni su aprobación con los requisitos 
establecidos en el artículo 69 de la LCAP, ni el informe jurídico sobre el PCAP. 

b) Los criterios establecidos en el PCAP para la valoración de las ofertas 
presentadas incluyen de forma inadecuada requisitos para valorar la capacidad y 
solvencia de las empresas. En relación con el criterio del precio, la formula 
establecida supone valorar con más puntos las ofertas de mayor importe. 

c) El plazo para la presentación de ofertas incumple el plazo mínimo establecido en 
el artículo 78.2 de la LCAP. 

d) La facturación del adjudicatario se realiza por periodos mensuales en lugar de 
trimestrales, tal como se establecía en el PCAP. 

7.3 Gastos financieros y Pasivos financieros 

No se han observado incidencias a destacar. 

7.4 Transferencias corrientes 

El siguiente cuadro muestra, en euros, un detalle de la ejecución del presupuesto del 
capítulo 4 Transferencias corrientes, durante 2003: 

Conceptos Créditos 
definitivos

Obligaciones 
reconocidas 

netas 

Pagos 
realizados 

Grado 
ejecución 

Grado 
cumpli-
miento 

463 A Mancomunidades 26.464 19.996 18.178 75,6% 90,9%
480 Atenciones benéficas y asist. 5.625 5.177 4.867 92,0% 94,0%
489 Otras transferencias 170.625 170.559 151.569 100,0% 88,9%

Total capítulo 4 202.714 195.732 174.614 96,6% 89,2%

Cuadro 7 

Con objeto de analizar el procedimiento de concesión de subvenciones se ha 
seleccionado una muestra de 8 expedientes de subvenciones concedidas en el ejercicio, 
que representa el 69% del total de las obligaciones reconocidas del capítulo 4. La 
revisión efectuada ha puesto de manifiesto lo siguiente: 

a) Dos de los expedientes por importe conjunto de 65.308 euros, tienen por objeto 
la ejecución de la programación de las fiestas de 2003 a través de espectáculos y 
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pirotecnia, y por tanto se deberían haber imputado al capítulo 2, tramitando a tal 
efecto el correspondiente expediente de contratación. 

b) La concesión de subvenciones se regula en las bases de ejecución del 
presupuesto. Hemos observado que no se ha dado cumplimiento a lo establecido 
en las mismas respecto de los siguientes aspectos: 

b.1) El deber del beneficiario de acreditar, previamente a la percepción de la 
subvención, el estar al corriente del pago de las obligaciones fiscales con 
el Ayuntamiento. 

b.2) No consta en los expedientes, ni solicitud ni valoración para la 
concesión, no dejando evidencia del cumplimiento de los principios de 
publicidad, objetividad y concurrencia. 

b.3) En dos expedientes no consta la documentación justificativa del gasto 
realizado, tal y como establece la base 29ª de ejecución del presupuesto. 

b.4) En cuatro expedientes no figura resolución del órgano competente para 
su concesión y en dos no se incluye la autorización e intervención del 
gasto. 

b.5) En la práctica totalidad de los expedientes analizados la orden de 
transferencia para el pago es anterior a la autorización, compromiso y 
reconocimiento de la obligación. 

b.6) Las facturas no figuran debidamente conformadas en lo relativo a la 
prestación y precio. 
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7.5 Inversiones reales 

El cuadro siguiente muestra en detalle la ejecución de este capítulo:  

Concepto / Subconcepto presupuestario Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

netas 

Pagos 
realizados 

Grado 
ejecución 

Grado 
cumpli-
miento 

61130  Terrenos zona recreativa 30.050 0 0 0,0% 0,0%
61132  Proyecto urbanización UE-2 60.000 59.300 59.300 98,8% 100,0%
61138  Plaza del Ayuntamiento 523.275 418.959 329.779 80,1% 78,7%

Subtotal funcional Vivienda y urbanismo 613.325 478.259 389.079 78,0% 81,4%
61133  Proyecto centro cultural municipal 60.000 29.928 0 49,9% 0,0%
61135  Torre medieval Fase IV 30.000 21.278 21.278 70,9% 100,0%

Subtotal funcional Cultura 90.000 51.206 21.278 56,9% 41,6%
61102  Urbanización 2ª fase polígono industrial 1.202.015 459.665 870 38,2% 0,2%
61131  Urbanización 3ª fase polígono industrial 360.607 0 0 0,0% 0,0%
61134  Apertura vial c/ Venezuela 33.000 33.860 33.860 102,6% 100,0%
61136  Renovación red agua Avda. Constitución 75.570 0 0 0,0% 0,0%
61137  Camino Vell Portelles 29.468 0 0 0,0% 0,0%
Subtotal funcional Infraest. básicas y transportes 1.700.660 493.525 34.730 29,0% 7,0%
611 Inversión de reposición 2.403.985 1.022.990 445.087 42,6% 43,5%
625 Mobiliario y enseres 6.010 4.787 3.422 79,7% 71,5%
627 Proyectos complejos 0 2.092 2.092 -- 100,0%
634 Proyectos complejos 11.730 11.905 11.905 101,5% 100,0%

Total capítulo 6  2.421.725 1.041.774 462.506 43,0% 44,4%

Cuadro 8 

Se ha analizado una muestra de 10 documentos contables cuyo importe acumulado es 
de 665.748 euros, lo que supone el 63,9% del total de obligaciones reconocidas del 
capítulo. De la revisión efectuada se han puesto de manifiesto las siguientes 
incidencias: 

a) Solo en tres casos consta la tramitación del correspondiente expediente de 
contratación. 

b) El único contrato adjudicado en 2003 mediante concurso, por importe de 
399.950 euros, ha sido la obra de la Plaza del Ayuntamiento. De la revisión de 
este expediente se ha observado que no constaba en el mismo la siguiente 
documentación: 

- Informe de la oficina de supervisión de proyectos según requiere el artículo 
128 de la LCAP. 

- Informe jurídico en relación con el PCAP. 
- Propuesta de adjudicación presentada por la mesa de contratación. 
- Acta de replanteo previo. 
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c) La autorización y compromiso del gasto y su correspondiente fiscalización se 
realizó con posterioridad a la realización de la obra, suministro o servicio. 

d) Con excepción de las certificaciones de la obra de la Plaza del Ayuntamiento y 
del polígono industrial, no consta la adecuada recepción y conformidad de la 
prestación recibida por funcionario o personal competente, asimismo no se ha 
dejado constancia en las facturas analizadas de su revisión formal y aritmética. 

e) Un documento contable por importe de 21.278 euros corresponde a una 
inversión del ejercicio 2002. 

Como resultado de la solicitud de confirmación directa realizada a los proveedores y 
acreedores se ha observado la existencia de gastos realizados en 2003, por importe de 
13.821 euros no contabilizados al cierre del ejercicio y 109.643 euros que se habían 
imputado al presupuesto de forma incorrecta en 2002. 

A fecha de finalización del trabajo de campo, un acreedor cuyo saldo ascendía a 
431.999 euros, no había contestado a la solicitud de confirmación. Dicho importe 
coincide con la certificación de obra emitida en noviembre de 2003 correspondiente a la 
urbanización del polígono industrial. 
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8. EJECUCIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS 

8.1 Ingresos tributarios y otros ingresos 

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

Concepto / Subconceptos Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

netos  

Recau- 
dación 
neta  

Grado 
ejecución 

Grado 
cumpli-
miento 

11200 IBI - Rústica 9.616 9.513 8.913 98,9% 93,7%
11201 IBI - Urbana 380.643 408.978 384.702 107,4% 94,1%
11300 IVTM 144.644 153.495 145.094 106,1% 94,5%
11400 IIVTNU 22.444 48.860 20.437 217,7% 41,8%
13000 IAE 69.116 48.889 46.863 70,7% 95,9%

Capítulo 1 Impuestos directos 626.463 669.736 606.009 106,9% 90,5%
28200 ICIO 264.809 398.510 306.933 150,5% 77,0%

Capítulo 2 Impuestos indirectos 264.809 398.510 306.933 150,5% 77,0%
310 Cementerios y otros 65.933 13.117 13.117 19,9% 100,0%
312 Sobre propiedad inmobiliaria y otros 299.604 311.446 297.100 104,0% 95,4%
341 Guardería 52.268 42.999 42.999 82,3% 100,0%
351 Ocupación vía pública y otros 64.035 34.014 33.147 53,1% 97,5%
352 Vados 12.818 8.330 8.186 65,0% 98,3%
396 Cuotas de urbanización 1.622.623 4.117 4.117 0,3% 100,0%
397 Aprovechamiento urbanístico 693.588 545.162 545.162 78,6% 100,0%

Otros 45.125 40.572 35.874 89,9% 88,4%
Capítulo 3 Tasas y otros ingresos 2.855.994 999.757 979.703 35,0% 98,0%

Cuadro 9 

Destaca el bajo grado de ejecución del capítulo 3 “Tasas y otros ingresos”, un 35%, 
debido principalmente a que no se han realizado las actuaciones urbanísticas previstas 
inicialmente. 

Los conceptos 351 “Ocupación de la vía pública y otros” y 352 “Entradas de vehículos 
y vados permanentes”, se recogen en artículos relativos a precios públicos, cuando su 
naturaleza es la de tasa y por tanto debería reclasificarse en el  artículo 32. 

Verificadas las distintas fases de la ejecución presupuestaria hemos comprobado que 
para algunos ingresos de contraído previo e ingreso directo no siempre se contabiliza el 
derecho cuando se aprueba la liquidación, sino cuando se cobra, incumpliendo la base 
36 de ejecución del presupuesto. 
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En algunos impuestos (IIVTNU e ICIO) su gestión es realizada por el mismo órgano 
que efectúa la recaudación, por lo que sería recomendable una adecuada segregación de 
competencias. 

En el ICIO no se realizan las oportunas comprobaciones administrativas del coste real 
efectivo una vez finalizadas las obras tal y como establece el artículo104 de la LHL.  

En 2003 el Ayuntamiento tiene delegada en la Diputación de Alicante, a través de su 
organismo autónomo Suma Gestión Tributaria, las siguientes actuaciones: 

- Gestión tributaria integral, incluyendo la recaudación, del Impuesto de bienes 
inmuebles, Impuesto de actividades económicas e Impuesto de vehículos de 
tracción mecánica. 

- Recaudación de la tasa por recogida de residuos sólidos urbanos, por entrada de 
vehículos y vados permanentes y multas. 

- Recaudación en periodo ejecutivo del Impuesto sobre el incremento del valor de 
los terrenos de naturaleza urbana, contribuciones especiales, agua potable, 
cuotas de urbanización. 

- Para el resto de tributos que son gestionados por el propio Ayuntamiento no 
consta que haya sido delegada en 2003 la recaudación en periodo ejecutivo. 

Del análisis de la gestión recaudatoria hay que destacar que los importes cuya gestión y 
recaudación está delegada en Suma han sido dado por válidos. Si bien, se recomienda 
realizar las actuaciones comprobatorias necesarias en los expedientes de bajas de 
derechos informados por Suma. 

De la revisión realizada no se han detectado diferencias entre las relaciones de derechos 
pendientes de cobro según la Cuenta de Gestión de 2003 rendida por Suma Gestión 
Tributaria y la contabilidad del Ayuntamiento al ser contabilizadas todas las bajas 
comunicadas. 

Respecto a los ingresos recaudados en voluntaria por el Ayuntamiento se ha verificado 
que existe un elevado importe de pendiente de cobro.  

Analizados los derechos pendientes de cobro de estos tres capítulos, que ascienden a 
175.356 euros, procede efectuar las siguientes observaciones: 

a) De los derechos pendientes de cobro por el IIVTNU que ascienden a 28.423 
euros, solo se han acreditado 5.291 euros por lo que se deben anular 
liquidaciones por importe de 23.132 euros. El pendiente de cobro del ICIO está 
sobrevalorado en 6.360 euros que corresponden a una duplicidad en la 
contabilización. 

b) En relación con los tributos recaudados por el Ayuntamiento en vía ejecutiva no 
se han iniciado las actuaciones correspondientes para su cobro. 
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Formando parte de la revisión del área de los ingresos tributarios se ha analizado el 
cumplimiento de la legalidad aplicable, obteniéndose las siguientes conclusiones: 

 El Ayuntamiento dispone de ordenanzas fiscales y locales que regulan sus tributos y 
precios públicos no existiendo una ordenanza general de gestión, recaudación e 
inspección. 

 No consta o no se nos ha facilitado la siguiente documentación: 

a) Para los conceptos que son gestionados directamente por el Ayuntamiento la 
cuenta de recaudación, ni los informes del Tesorero e Interventor. 

b) El acuerdo de aprobación de la Cuenta de Gestión rendida por Suma. 

c) Aprobación por parte de la Corporación de los padrones de las exacciones 
municipales: por recogida de residuos sólidos y de entrada de vehículos. Tal y 
como establece la base 36ª de ejecución del presupuesto de 2003. 

d) La publicación del acuerdo de modificación aplicable a 2003 de la ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por piscina municipal, en aplicación del 
artículo17.4 de la LHL. 

e) La publicación del acuerdo de modificación aplicable a 2003 de la ordenanza 
local reguladora del precio público por prestación del servicio de guardería. 

 Los tipos de gravamen aplicados en 2003 del impuesto sobre el incremento del valor 
de los terrenos de naturaleza urbana, no se ajustaron a lo establecido en la ordenanza 
fiscal correspondiente. 

Los ingresos por Aprovechamiento urbanístico corresponden a los obtenidos por la 
realización de un PAI del Sector D-III (Boticari) durante el ejercicio, mediante gestión 
indirecta. Ascienden a 545.162 euros (el 21% del total de los derechos reconocidos en 
2003). De la revisión de la documentación aportada por el Ayuntamiento de este 
expediente se ha observado lo siguiente: 

a) El importe obtenido del aprovechamiento urbanístico se ha afectado a la 
realización durante 2003, de la obra de urbanización de la plaza del 
Ayuntamiento. A criterio de esta Sindicatura, el ingreso obtenido debería 
destinarse y afectarse a incrementar y mantener el Patrimonio Municipal del 
Suelo. No consta acuerdo del Pleno en relación con dicha afectación. 

b) Dada la importancia del ingreso obtenido en este expediente, deberían haberse 
realizado los informes motivados tanto técnicos como de la intervención del 
Ayuntamiento sobre la adecuada valoración del importe a aportar por el 
urbanizador establecido en el proyecto de reparcelación. 
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c) No consta, en el expediente revisado, lo establecido en el artículo 70 C) y E) de 
la LRAU, Ley 6/1994: 

c.1) En el PAI inicial presentado por el urbanizador debería indicarse que el 
aprovechamiento urbanístico se hará efectivo en metálico. 

c.2) Dado que el aprovechamiento urbanístico se realizará en metálico se 
debería imponer al adjudicatario que destine el terreno que corresponde a 
dicho aprovechamiento a viviendas de protección social. 

c.3) Los requerimientos recíprocos para determinar si corresponde cobrar o 
pagar la indemnización sustitutoria. 

8.2 Transferencias corrientes 

La ejecución presupuestaria del capítulo 4 del presupuesto de ingresos puede verse en el 
siguiente cuadro, expresado en euros: 

Conceptos Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

netos  

Recau-
dación neta 

Grado 
ejecución 

Grado 
cumpli-
miento 

420 Del Estado 462.642 522.232 518.563 112,9% 99,3% 
455 De comunidades autónomas 9.490 5.928 0 62,5% 0,0% 
462 Otras transferencias 89.488 600 0 0,7% 0,0% 
480 De instituciones sin fines de lucro 0 350 350 100,0% 100,0% 

Total capítulo 4 561.620 529.110 518.913 94,2% 98,1% 

Cuadro 10 

Una de las principales fuentes de financiación del Ayuntamiento son los ingresos 
procedentes de la Participación de los Municipios en los Tributos del Estado. Los 
derechos reconocidos e ingresos líquidos por este concepto ascienden a 487.408 euros, 
siendo su detalle el siguiente: 

Liquidación definitiva de 2002 44.327 
Entregas a cuenta de 2003 443.081 

Total 487.408 

Cuadro 11 

La liquidación definitiva del ejercicio 2003 por este concepto fue recibida en 2004 por 
un importe de 70.296 euros. 
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9. ANÁLISIS DEL ENDEUDAMIENTO 

9.1 Situación del endeudamiento  

La situación del endeudamiento a 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 vivas a dicha fecha, en euros: 

Entidad Año de 
concesión

Año de 
venci-
miento 

Tipo interés Nominal 
concedido 

Capital 
pendiente 

31-12-2003
Diputación Alicante 1995 2004 4,0% 30.051 3.562
Diputación Alicante 1998 2005 0,0% 14.274 2.855
Diputación Alicante 1996 2005 0,0% 15.025 3.005
Diputación Alicante 1998 2007 3,0% 40.118 17.481
Diputación Alicante 1998 2007 3,0% 15.025 6.547
Diputación Alicante 1998 2007 3,0% 14.999 6.535
Caja Rural Provincial 1997 2009 4,9% 202.203 130.497
Caja Rural Provincial 1997 2009 4,9% 156.864 101.236

Total préstamos largo plazo 271.718
BBVA 2003 2004 Euribor 3M+0,5% 48.081 48.552
CAM 2003 2004 Euribor 3M+0,2% 96.162 94.101
Caja Rural Provincial 2003 2004 3,9% 180.303 133.331

Total operaciones de tesorería 275.984

Cuadro 12 

Las operaciones de tesorería corresponden a pólizas de crédito, que se van renovando 
todos los años. 

Revisada la tramitación de las tres operaciones de tesorería concertadas en 2003, se ha 
observado que en una operación la resolución de la Alcaldía para su concertación no 
estaba firmada. Las operaciones concertadas con las entidades Caja Rural Provincial y 
BBVA han sido aprobadas por el Alcalde del Ayuntamiento cuando la competencia 
corresponde al Pleno, según el artículo 53 de la Ley de Haciendas Locales. 
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9.2 Ahorro neto y capital vivo  

El artículo 54 de la LHL, 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. 

Calculada la situación de dichos índices al cierre del ejercicio examinado, basándonos 
en la información revisada resulta: 

 
Según 

Entidad 
Según 

Sindicatura 
Derechos reconocidos (cap 1 a 5) (1) 2.597.356 2.597.356 
(-)Contrib. Especiales y otros no ordinarios (2) (589.851) (589.851) 
Derechos rec por operaciones corrientes (3)=(1)-(2) 2.007.505 2.007.505 
Obligaciones reconocidas (cap. 1, 2 y 4) (4) 1.767.393 2.015.841 
Anualidad teórica de préstamos a L.P. (5) 49.925 56.500 

Ahorro neto (3)-(4)-(5) 190.187 (64.836) 

Cuadro 13 

Derechos reconocidos (capítulos 1 a 5 de ingresos) (1) 2.597.356 
Contribuciones especiales y otros no ordinarios (2) (589.851) 
Capital vivo de las operaciones de crédito a corto plazo vigentes (3) 275.984 
Capital vivo de las operaciones de crédito a largo plazo vigentes (4) 271.718 
Capital vivo de las op. de crédito vigentes a 31-12-2003  (5)=(3)+(4) 547.704 
Índice de volumen de capital vivo (5)x100/(1)-(2) 27,3%

Cuadro 14 

Las diferencias en el cálculo del ahorro neto se producen en las obligaciones 
reconocidas y como consecuencia de gastos corrientes realizados en el ejercicio 2003 y 
no contabilizados en el presupuesto corriente según se ha observado en el curso de la 
fiscalización. 
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9.3 Carga financiera e índice de endeudamiento 

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

El coeficiente de endeudamiento es la relación entre la carga financiera del ejercicio y 
los derechos liquidados por operaciones corrientes en la liquidación del presupuesto. 

A continuación se muestran la carga financiera y el índice de endeudamiento calculados 
tal y como se indica en los párrafos anteriores: 

Gastos financieros (obligaciones reconoc. en el cap. 3 de gastos) (1) 31.268 
Cuotas de amort. de préstamos (total oblig. rec. en el cap. 9 de gastos) (2) 57.752 
Carga financiera global (3)=(1)+(2) 89.020 
Carga por gastos financieros ajenos a operaciones de crédito a medio y  
largo plazo (reconocidos en el capítulo 3 e incluidos en (1)) (4) 21.513 
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) 0 
Avales concedidos (6) 0 
Carga financiera a medio y largo plazo de 2003 (7)=(3)–(4)–(5)+(6) 67.507 
Recursos liquidados por operaciones corrientes en 2003 
Suma de los derechos rec. en los capítulos 1 a 5 de ingresos de 2003 (8) 2.597.356 
Índice de endeudamiento de 2003 (7)x100/(8) 2,6% 

Cuadro 15 

Consideramos que el índice de endeudamiento es razonable. 
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10. PRESUPUESTOS CERRADOS 

Solicitada por esta Sindicatura la relación autorizada por el Secretario-Interventor que 
debe constar como justificante de los estados anuales, en relación con las 
rectificaciones y anulaciones de derechos y obligaciones de los presupuestos cerrados 
(Regla 229 de la ICALS), no ha sido aportada por el Ayuntamiento. 

En los siguientes apartados se analizan los datos obrantes en el “Estado demostrativo de 
los derechos a cobrar y obligaciones a pagar procedentes de presupuestos cerrados”. 

10.1 Obligaciones pendientes de pago 

La siguiente evolución de las obligaciones reconocidas pendientes de pago, por 
ejercicio, es el siguiente en euros: 

Ejercicio 
de origen 

Saldo inicial 
a  

1-1-2003 

Rectifi-
caciones Pagos  

Obligaciones 
pendientes 
31-12-2003 

1991 11.585 (5.575) 0 6.010 
1992 956 (956) 0 0 
1993 888 (888) 0 0 
1994 17.875 (17.875) 0 0 
1995 7.743 (7.743) 0 0 
1996 30.281 (30.281) 0 0 
1997 2.833 (2.833) 0 0 
1998 32.789 (29.789) 0 3.000 
1999 7.108 (7.108) 0 0 
2000 874 0 0 874 
2001 17.626 0 9.407 8.219 
2002 798.914 0 428.890 370.024 
Total 929.472 (103.048) 438.297 388.127 

Cuadro 16 

Los saldos a 1 de enero de 2003, coinciden con los que resultan de los estados de la 
liquidación de 2002, por lo que la incorporación ha sido correcta. 

Durante el ejercicio 2003, se ha aprobado un expediente para la cancelación y 
regulación de obligaciones de ejercicios cerrados, por prescripción y otras causas, por 
importe de 103.048 euros. 

Realizada la verificación de los saldos pendientes a 31 de diciembre de 2003, el saldo 
más importante corresponde a un solo acreedor por importe de 316.061 euros. 
Analizado este acreedor se ha observado que se reconocieron obligaciones en el 
ejercicio 2002 por obras realizadas en 2003 por 109.643 euros.  
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10.2 Derechos pendientes de cobro 

El detalle de los derechos pendientes de cobro procedentes de ejercicios cerrados y su 
evolución durante 2003, es la siguiente: 

Ejercicio 
de origen 

Pendiente de 
recaudar a
1-1-2003 

Rectifica-
ciones y 

anulaciones 

Derechos 
cobrados en 

2003 

Pendiente de 
recaudar a 

31-12-2003 
1992 1.258 0 1.258 0 
1993 4.287 (1.082) 3.204 0 
1994 2.444 (277) 2.167 0 
1995 2.866 (1.377) 1.489 0 
1996 17.796 (1.230) 3.247 13.319 
1997 6.803 (3.425) 3.378 0 
1998 226.407 (3.761) 13.072 209.574 
1999 11.686 23.667 8.036 27.317 
2000 1.023.082 3.972 18.391 1.008.663 
2001 62.839 (3.888) 39.824 19.127 
2002 346.375 (9.813) 277.530 59.031 
Total 1.705.843 2.786 371.596 1.337.031 

Cuadro 17 

Hemos comprobado el saldo inicial (a 1 de enero de 2003) del estado de ingresos de 
presupuestos cerrados con la liquidación del presupuesto de 2002, observando que 
coinciden ambas informaciones. 

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 1996 1998 1999 2000 2001 2002 Total 
1 Impuestos directos 0 0 24.433 8.975 16.519 15.288 65.216
2 Impuestos indirectos 0 0 0 13.554 1.166 0 14.720
3 Tasas y otros ingresos 0 0 2.884 986.135 1.364 37.266 1.027.649
4 Transf. corrientes 0 4.239 0 0 79 6.476 10.794
6 Enaj. inversiones reales 13.319 174.183 0 0 0 0 187.502
7 Transferencias capital 0 31.152 0 0 0 0 31.152

Total 13.319 209.574 27.317 1.008.663 19.127 59.031 1.337.033

Cuadro 18 

El artículo 103 del Real Decreto 500/1990, establece que la cuantía de estos derechos de 
difícil recaudación se podrá realizar de forma individualizada o bien mediante la 
fijación de un porcentaje a tanto alzado y señala que para su determinación se tenga en 
cuenta la antigüedad de la deuda, su importe, la naturaleza de los recursos, los 
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porcentajes de recaudación en voluntaria y en ejecutiva y demás criterios que de forma 
ponderada se establezcan por la entidad local. 

De acuerdo con lo indicado anteriormente, el Ayuntamiento ha considerado, en las 
bases de ejecución del presupuesto, que los saldos cuya antigüedad sea superior a 36 
meses serán considerados de difícil recaudación. No obstante, para el cálculo del 
remanente de tesorería, sólo ha considerado de difícil recaudación 222.893 euros, que 
corresponden a saldos de 1998 y anteriores, excluyendo los saldos de 1999 por importe 
de 27.317 euros y de 2000 por importe de 1.008.663 euros. 

En relación con los derechos derivados de actuaciones urbanísticas (cuotas de 
urbanización y aprovechamiento urbanístico), que ascienden a 980.500 euros del 
ejercicio 2000, se ha realizado un análisis con el fin de verificar su razonabilidad. Del 
análisis realizado cabe deducir que no solo existen dudas razonables respecto de la 
cobrabilidad, sino respecto de la adecuada contabilización como derechos, por lo que el 
Ayuntamiento debería proceder a su regularización a fin de dar de baja aquellos que no 
se correspondan efectivamente con derechos a cobrar. 
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11. ESTADO DE TESORERÍA Y OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 

11.1 Estado de tesorería 

Las existencias de tesorería a 31 de diciembre de 2003, 184.967 euros, corresponden a 
los depósitos en nueve cuentas bancarias:  

La mayor parte de los cobros y pagos se hacen a través de entidades bancarias, siendo 
los cobros y pagos a través de la caja del Ayuntamiento muy poco frecuentes. La 
regulación de la tesorería en las bases de ejecución es muy escasa, en especial la 
referencia a las distintas formas en que se materializan los cobros y pagos. También se 
debería establecer una limitación cuantitativa de la caja. 

Durante el ejercicio 2003, se ha utilizado como forma habitual de pago los cheques. 
Recomendamos que se utilice como forma de pago la transferencia bancaria, para un 
mayor control sobre la tesorería de la entidad. 

Por otra parte, del análisis de la cuenta de caja se deduce que la misma ha sido utilizada 
para compensar cobros y pagos sin salida material de fondos, en tales casos se deben 
utilizar las cuentas establecidas a tal efecto en la ICALS. 

No consta que se hayan efectuado arqueos durante el ejercicio fiscalizado de una forma 
periódica y dejando constancia de su realización. Por su parte el arqueo al cierre del 
ejercicio, no se encuentra firmado por el ordenador de pagos (Alcalde), por el 
responsable de la gestión financiera (Tesorero) y por el órgano de control interno 
(Interventor). 

Consideramos excesivo el número de cuentas bancarias, algunas de ellas con escaso 
movimiento. Por otra parte y con el fin mejorar el control deberían abrirse cuentas 
restringidas de recaudación y utilizar cuentas independientes para realizar los pagos. 

Se ha obtenido confirmación directa de todas las entidades financieras con las que opera 
el Ayuntamiento. No se han observado diferencias entre la información aportada por 
estas entidades y la contabilidad del Ayuntamiento. 
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11.2 Operaciones no presupuestarias 

La situación de los saldos deudores pendientes a 31 de diciembre de 2003 de las 
cuentas recogidas en el Estado de situación y movimientos de las operaciones no 
presupuestarias es la siguiente, en euros: 

Compensación polígono 115.928 
Anticipos y préstamos concedidos 16.930 
Hacienda Pública deudor por IVA a compensar 7.497 
Pagos duplicados o excesivos 2.967 
Deudores por IVA 1.307 

Total deudores 144.629 

Cuadro 19 

Analizados estos saldos se indican las siguientes observaciones: 

a) Los saldos por “Compensación polígono”, incluyen importes contabilizados 
derivados de la urbanización del polígono industrial que está ejecutando el 
Ayuntamiento desde el ejercicio 1995. Solicitada la información sobre estos 
saldos pendientes de cobro, no se ha obtenido información que permita concluir 
sobre la razonabilidad de los mismos, por lo que se deben analizar y, en su caso, 
regularizarlos. 

b) El importe de IVA a compensar, corresponde con un crédito a favor del 
Ayuntamiento frente a la Hacienda Pública, como resultado de las declaraciones 
del IVA de los ejercicios 1999 y 2000. Desde el ejercicio 2000 el Ayuntamiento 
no ha realizado declaraciones del IVA, por lo que, en su caso, debería solicitar la 
devolución de esas cantidades, o si no procede la devolución regularizarlas. 

c) El saldo de deudores por IVA se debe a una inadecuada imputación contable, 
que debe ser regularizada. 
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En relación con los acreedores no presupuestarios, su composición es: 

Operaciones de tesorería 275.984 
Entes públicos acreedores por recaudación 155.820 
Retenciones IRPF 65.196 
Depósitos recibidos 53.939 
Cuotas trabajador S. Social 16.377 
Fianzas 12.142 
Otras cuentas 1.105 

Total acreedores 580.563 

Cuadro 20 

En relación con el cuadro anterior se realizan las siguientes observaciones, respecto de 
las partidas más importantes, no analizadas en otras áreas: 

a) En la partida de entes públicos acreedores por recaudación de recursos, se 
incluyen saldos pendientes de pago en concepto de Canon de Saneamiento a la 
Generalitat. Este importe pendiente de pago va compensándose anualmente con 
cargo a importes a cobrar de la Generalitat. 

b) Para el análisis de los saldos por fianzas y depósitos recibidos pendientes de 
devolución a 31 de diciembre de 2003, se ha solicitado relación de los mismos 
siendo la información aportada coincidente con los saldos en contabilidad. Se ha 
observado la existencia de fianzas y depósitos muy antiguos o que se desconoce 
el motivo de su constitución por lo que se deberían, en su caso, cancelar o 
regularizar. 

c) La deuda por Retenciones IRPF corresponde al último trimestre por 23.922 
euros y el resto a periodos anteriores. 

Las operaciones de tesorería se analizan en el apartado 9.1 del Informe. 
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12. 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 en la gestión económica 
de la Entidad: 

1. Deben adoptarse las medidas necesarias para la subsanación de las deficiencias 
destacadas en los apartados 1.2.1, 2.1 y 2.2 anteriores. 

En general, el control interno del Ayuntamiento requiere potenciarse con el fin 
de que garantice la fiabilidad de la contabilidad, la protección de los bienes y el 
cumplimiento de la normativa aplicable. Debe prestarse atención a la mejora del 
sistema de segregación de funciones, teniendo en consideración el poco 
personal de que dispone el Ayuntamiento. 

2. Los libros obligatorios de contabilidad deben ser encuadernados, con la 
diligencia fechada y firmada por el Interventor, tal como establece la Regla 45 
de la ICALS. 

3. En la confección de las nóminas se han observado una serie de deficiencias, 
señaladas en el apartado 7.1, que deben ser subsanadas. 

4. En la revisión de los documentos justificativos de gastos se ha observado una 
serie de deficiencias, señaladas en los apartados 7.2 y 7.4 que deben ser objeto 
de subsanación en lo sucesivo. Con este fin recomendamos que: 

- En todas las facturan debe dejarse evidencia, mediante las correspondientes 
marcas o firmas, de que han sido comprobadas de conformidad por quien 
haya recibido el bien o el servicio. También deben comprobarse los cálculos 
aritméticos y dejarse evidencia de ello. 

- Todos los gastos deben ser aprobados por el órgano competente antes de su 
realización. 

5. Se recomienda la elaboración de expedientes individuales de cada una de las 
subvenciones concedidas en los que quede constancia del procedimiento, 
trámites seguidos y autorizaciones exigidas para su concesión. 

6. Las cuentas bancarias de recaudación deben funcionar exclusivamente de forma 
restringida. 

7. Deben realizarse conciliaciones de las cuentas bancarias, cada mes, con objeto 
de mejorar el control de los saldos disponibles y regularizar, en su caso, las 
diferencias observadas. 

8. En cuanto al funcionamiento de la caja, se recomienda la creación de una caja 
fija que funcione tan sólo para pagos, asimismo se recomienda que todos los 
cobros se realicen a través de cuentas bancarias restringidas. 
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13. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de les Corts Valencianes en la reunión del 
día 22 de diciembre de 1986, así como del acuerdo del Consejo de esta Sindicatura de 
Comptes por el que tuvo conocimiento del borrador del Informe de fiscalización 
correspondiente al año 2003, el mismo se remitió al cuentadante y al alcalde que 
desempeñaba el cargo durante ese ejercicio para que, en el plazo concedido, formularan 
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 ha 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 17.0 de la Ley de la Generalitat Valencian a 6/IggS,
de 1l 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 6 de junio de 2006,
aprobó este informe de fiscalización.

Valencia, 6 de junio de 2006
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ANEXO 1 
 

INFORMACIÓN RELEVANTE DE LOS 

ESTADOS Y CUENTAS ANUALES 



1Pág.
AYUNTAMIENTO DE´ L VERGER Fecha Obtención 30/08/2005

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. 2003

LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

PRESUPUESTORESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS.

(E240)

DESCRIPCIÓN

INICIALES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

MODIFICACIONES DEFINITIVOS

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS

REMANENTES DE CRÉDITO

COMPROMETIDOS
NO 

COMPROMETIDOS

CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 24.295,22984.102,781.008.398,001.008.398,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 969,99587.558,04588.528,03588.528,03

3 GASTOS FINANCIEROS 31.268,0031.268,0031.268,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.982,21195.731,79202.714,00202.714,00

6 INVERSIONES REALES 696.343,81683.607,441.041.774,182.421.725,432.421.725,43

9 PASIVOS FINANCIEROS 57.752,0057.752,0057.752,00

Total General. . . 4.310.385,46 4.310.385,46 2.898.186,79 683.607,44 728.591,23
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

2003

Fecha Obtención 01/09/2005

DESCRIPCIÓN
OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS

II.-DESARROLLO DE LOS PAGOS PRESUPUESTOS.

PAGOS 
ORDENADOS

OBLIGACIONES 
PDTES DE 

ORDENAR EL PAGO 
AL 31/12 TOTALES REINTEGROS  LÍQUIDOS

ÓRDENES DE 
PAGOPAGOS REALIZADOS

PRESUPUESTO

(E250)RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS.

CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 984.102,78 891.583,93 92.518,85 892.245,13 661,20 891.583,93

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y 
SERVICIOS

587.558,04 346.912,16 240.645,88 342.944,67 424,74 342.519,93 4.392,23

3 GASTOS FINANCIEROS 31.268,00 31.019,50 248,50 31.019,50 31.019,50

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 195.731,79 175.293,79 20.438,00 174.614,03 174.614,03 679,76

6 INVERSIONES REALES 1.041.774,18 462.506,15 579.268,03 462.506,15 462.506,15

9 PASIVOS FINANCIEROS 57.752,00 57.752,00 57.752,00 57.752,00

Total General. . . . 2.898.186,79 1.965.067,53 933.119,26 1.961.081,48 1.085,94 5.071,991.959.995,54



PRESUPUESTO

LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS.

AYUNTAMIENTO DE´ L VERGER

DESCRIPCIÓN

MODIFICACIÓN DE 
PREVISIONES

PREVISIONES 
DEFINITIVAS

2003

DERECHOS 
RECONOCIDOS 

NETOS

COMPARACIÓN 
PREVISIONES/DERECHOS

EXCESO 
PREVISIONES 

SOBRE DECHOS

EXCESO 
DERECHOS 

SOBRE PREVIS.

EN 
DISMINUCIÓN

EN 
AUMENTO

PREVISIONES 
INICIALES

Pág. 1

30/08/2005Fecha Obtención

(E360)

CAPÍTULO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS.

669.735,80 43.272,80626.463,00 626.463,001 IMPUESTOS DIRECTOS

398.510,31 133.701,31264.809,00 264.809,002 IMPUESTOS INDIRECTOS

999.756,93 1.856.236,882.855.993,81 2.855.993,813 TASAS Y OTROS INGRESOS

529.110,19 32.509,46561.619,65 561.619,654 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

243,17 1.256,831.500,00 1.500,005 INGRESOS PATRIMONIALES

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8 ACTIVOS FINANCIEROS

Total General. . . 4.310.385,46 4.310.385,46 2.597.356,40 1.890.003,17 176.974,11



PRESUPUESTO

AYUNTAMIENTO DE´ L VERGER

DESCRIPCIÓN

2003

DERECHOS 
RECONOCIDOS 

NETOS

Pág. 1

30/08/2005Fecha Obtención

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN. DERECHOS RECONOCIDOS.

DERECHOS RECONOCIDOS

CONTRAÍDO 
PREVIO INGRESO 

DIRECTO

CONTRAÍDO 
PREVIO INGRESO 

RECIBO

DECLARACIONES  
AUTOLIQUIDACIÓN

DEVOLUCIÓN 
DE 

INGRESOS

ANULACIÓN 
DE 

LIQUIDACIÓN

OTROS 
INGRESOS SIN 

CONTRAÍDO 
PREVIO

TOTALES

DERECHOS ANULADOS POR

CAPÍTULO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS.

(E380)

2.247,1712.307,43106.097,23 558.613,83 491,33 19.088,01 684.290,40 669.735,801 IMPUESTOS DIRECTOS

242.021,70 14.673,65 141.814,96 398.510,31 398.510,312 IMPUESTOS INDIRECTOS

3.265,6959.371,79161.928,49 158.006,22 413.919,19 328.540,51 1.062.394,41 999.756,933 TASAS Y OTROS INGRESOS

10.197,19 518.913,00 529.110,19 529.110,194 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES

243,17 243,17 243,175 INGRESOS PATRIMONIALES

7 TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL

8 ACTIVOS FINANCIEROS

Total General. . . 5.512,8671.679,22520.244,61 716.620,05 429.084,17 1.008.599,65 2.674.548,48 2.597.356,40



PRESUPUESTO

AYUNTAMIENTO DE´ L VERGER

DESCRIPCIÓN

2003

DERECHOS 
RECONOCIDOS 

NETOS

Pág. 1

30/08/2005Fecha Obtención

DEVOLUCIÓN DE 
INGRESOS

TOTAL NETA

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN. DERECHOS CANCELADOS.

BAJAS POR 
INSOLVENCIA Y 

OTRAS

TOTAL 
LIQUIDACIONES 
CANCELADAS

DERECHOS  
RECONOC. 

PDTES. 
COBRO 31/12

RECAUDACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS.

CAPÍTULO

(E390)

608.256,13 606.008,96669.735,80 2.247,17 606.008,96 63.726,841 IMPUESTOS DIRECTOS

306.932,83 306.932,83398.510,31 306.932,83 91.577,482 IMPUESTOS INDIRECTOS

982.969,07 979.703,38999.756,93 3.265,69 979.703,38 20.053,553 TASAS Y OTROS INGRESOS

518.913,00 518.913,00529.110,19 518.913,00 10.197,194 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

243,17 243,17243,17 243,175 INGRESOS PATRIMONIALES

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8 ACTIVOS FINANCIEROS
Total General. . . 2.417.314,20 2.411.801,342.597.356,40 5.512,86 2.411.801,34 185.555,06



I. EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS.(E520)

PRESUPUESTOLIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS CERRADOS.

AYUNTAMIENTO DE´ L VERGER Fecha Obtención
Pág.

30/08/2005
1

2003

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

SALDO INICIAL 
A 1 DE ENERO RECTIFICACIONES TOTALES

PAGOS 
ORDENADOS

OBLIGACIONES 
PTES. DE 

ORDENAR 31/12

RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO.

EJERCICIO

1991 6.010,126.010,12-2.534,228.544,34

1992 -793,34793,34

1993 -276,46276,46

1994 -6.870,386.870,38

1995 -651,29651,29

1996 -21.345,3821.345,38

1997

1998 -4.361,534.361,53

1999

2000 874,30874,30874,30

2001 8.219,199.406,9917.626,1817.626,18

2002 370.024,07428.889,61798.913,68798.913,68
Total General 860.256,88 -36.832,60 823.424,28 438.296,60 385.127,68



II. EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS LIBRAMIENTOS A PAGAR.
(E530)

PRESUPUESTOLIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS CERRADOS.

AYUNTAMIENTO DE´ L VERGER Fecha Obtenció
Pág.

30/08/2005
1

2003

PAGOS ORDENADOS

SALDO INICIAL 
A 1 DE ENERO RECTIFICACIONES TOTALES

PAGOS 
REALIZADOS

ORDENES DE 
PAGO PDTES. 

31/12

RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO.

EJERCICIO EN EJERCICIO

1991 -3.041,363.041,36

1992 -162,27162,27

1993 -611,45611,45

1994 -11.004,8311.004,83

1995 -7.092,187.092,18

1996 -8.935,878.935,87

1997 -2.832,822.832,82

1998 3.000,003.000,00-25.426,6328.426,63

1999 -7.108,037.108,03

2000

2001 9.406,999.406,999.406,99

2002 428.889,61428.889,61
Total General 69.215,44 -66.215,44 441.296,60 438.296,60 3.000,00

428.889,61
438.296,60



AYUNTAMIENTO DE´ L VERGER
1Pág.

30/08/2005Fecha Obtención

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS CERRADOS.
EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS DERECHOS A COBRAR.

2003PRESUPUESTODE LOS DERECHOS PENDIENTES DE COBRO.

(E540)

EJERCICIO
SALDO DCHOS. DE CONTRAÍDO PREVIO

INGRESO DIRECTO INGRESO RECIBO
RECTIFICACIONES

DCHOS.ANULADOS 
POR ANULACIÓN 
DE LIQUIDACIÓN

DERECHOS 
PENDIENTES DE 
COBRO TOTALES

(RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)

81,10 1.177,36 1.258,461992

4.286,70 1.082,36 3.204,341993

453,02 1.991,34 277,14 2.167,221994

48,74 2.816,96 1.377,14 1.488,561995

14.458,63 3.337,22 1.229,90 16.565,951996

1.123,42 5.680,24 3.425,18 3.378,481997

215.864,23 10.542,33 95,81 3.856,66 222.645,711998

1.472,43 10.213,62 27.372,09 3.705,42 35.352,721999

1.005.095,18 17.986,57 7.730,12 3.758,03 1.027.053,842000

44.417,62 18.421,83 270,45 4.158,39 58.951,512001

Total General
306.693,75 39.680,84 1.453,86 11.267,35 336.561,10

1.589.708,12 116.135,01 36.922,33 34.137,57 1.708.627,89
2002



AYUNTAMIENTO DE´ L VERGER
1Pág.

30/08/2005Fecha Obtención

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS CERRADOS.
EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS DERECHOS A COBRAR.

2003PRESUPUESTO

(E550)

EJERCICIO

(RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)

DERECHOS PDTES 
DE COBRO TOTALES

LIQUIDACIONES CANCELADAS

RECAUDACIÓN INSOLV./O. CAUSAS
DERECHOS PDTES 
DE COBRO 31/12

LIQUIDACIONES CANCELADAS

358,30 900,161992 1.258,46

187,41 3.016,931993 3.204,34

97,12 2.070,101994 2.167,22

219,50 1.269,061995 1.488,56

1.443,79 1.803,31 13.318,851996 16.565,95

1.009,68 2.368,801997 3.378,48

2.748,00 10.323,87 209.573,841998 222.645,71

1.757,94 6.278,11 27.316,671999 35.352,72

2.962,53 15.428,05 1.008.663,262000 1.027.053,84

7.707,89 32.116,40 19.127,222001 58.951,51

Total General
271.162,51 6.367,62 59.030,97
289.654,67 81.942,41 1.337.030,81

2002 336.561,10

1.708.627,89



        

 

AJUNTAMENT/AYUNTAMIENTO DE EL VERGER 

RESULTADO PRESUPUESTARIO

13:04:0005/09/2005Fecha Obtención

2003Ejercicio:

89.905,75Resultado Presupuestario Ajustado ( c - d + e + f + g ):

(g)  Resultado de Operaciones Comerciales:

(f)  Gastos Financiados con Remanente Líquido de Tesorería:

516.938,88(e)  Desviaciones Negativas de Financiación:

126.202,74(d)  Desviaciones Positivas de Financiación:

-300.830,39(c)  Resultado Presupuestario ( a - b ):

2.898.186,79(b)  Obligaciones Reconocidas Netas:

2.597.356,40(a)  Derechos Reconocidos Netos:
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AJUNTAMENT/AYUNTAMIENTO DE EL VERGER 

1Pág.

ESTADO DE TESORERÍA. (E570)
1ª Parte  RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA2003EJERCICIO

PAGOS

DESCRIPCIÓNCTA PRESUPUEST. NO PRESUP. CTA DESCRIPCIÓN

COBROS

PRESUPUEST. NO PRESUP.

ACREED POR PAGOS ORD. PRESUPTO 
CORRIENTE

1.959.995,54410

ACREED POR PAGOS ORD. PRESUPSTO 
CERRADO

438.296,60411

REINTEGROS. PRESUPUESTO CORRIENTE, PTO. 
DE GASTOS.

1.085,94417

ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS 5.512,86420
HACIENDA PUBLICA, ACREED.CONP. FISCALES 86.007,41475
SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA 35.695,19477
DEPOSITOS RECIBIDOS 2.920,79510
ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBIDOS 166.000,00511
OPERACIONES DE TESORERIA 2.090.533,23515
OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 37.232,54519
ENTREGAS EN EJECUCION DE OPERACIONES 288.142,36550
INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION 768.987,04554
ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 10.783,23561
OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS 2.356,44569
MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA 687.230,31588
FORMALIZACION 159.248,00589

REINTEGROS. PRESUPUESTO CORRIENTE, PTO. 
DE GASTOS.

1.085,94417

DEUDORES DCHO RECONOC. PRESUTO 
CORRIENTE

2.417.314,20430

DEUD POR DCHO RECON. PRESUPUESTO 
CERRADO

289.654,67431

HACIENDA PUBLICA, ACREED.CONP. FISCALES 93.884,08475
SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA 42.478,71477
DEPOSITOS RECIBIDOS 26.903,50510
ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBIDOS 166.000,00511
OPERACIONES DE TESORERIA 2.095.132,88515
OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 18.781,62519
ENTREGAS EN EJECUCION DE OPERACIONES 9.553,42550
INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION 768.987,04554
ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 11.519,80561
MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA 687.230,31588
FORMALIZACION 159.248,00589

TOTAL COBROSTOTAL PAGOS

EXISTENCIAS INICIALESEXISTENCIAS FINALES

TOTAL HABERTOTAL DEBE

184.967,61 137.220,92

A) B) D) E)

F)C)

A + B + C = D + E + F =

2.404.890,94 4.335.136,54 2.708.054,81 4.079.719,36

6.924.995,09 6.924.995,09

Incluye Formalización

DIFERENCIAS NEGATIVAS DE REDONDEO 
DERIVADAS DEL EURO

DIFERENCIAS POSITIVAS DE REDONDEO 
DERIVADAS DEL EURO
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AJUNTAMENT/AYUNTAMIENTO DE EL VERGER 

Pág. 1

ESTADO DE TESORERÍA

2ª Parte ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS EN TESORERÍA

ORD.
CAJA 

O
CUENTA CORRIENTE

DESCRIPCIÓN
E. INICIALES COBROS PAGOS E. FINALES

IMPORTESCUENTA 
P.G.C.P.

EJERCICIO 2003

001 5700 CAJA CORPORACION 58.215,45 58.215,45CAJA
002 5700 CAJA CORPORACION DE COMPENSACIONCAJA
201 5710 BANCAJA 15,12 15,123100080769
202 5710 CAM VERGEL 8.343,01 476.090,18 472.300,09 12.133,100064001008
203 5710 C.R. ALICANTE O.T. 3.410.587,89 3.410.587,891402542722
204 5710 BANESTO 1.088,65 9.119,04 8.249,40 1.958,290870007271
206 5710 BBVA 1.050,98 10.171,11 9.976,65 1.245,440010241559
212 5710 CAM VERGEL 608,03 80.760,08 13.212,19 68.155,920064100192
213 5710 C.R. ALICANTE (VERGEL) 309,40 532.388,03 491.166,50 41.530,931402565822
214 5710 BCL -5.094,95 711.305,94 669.983,89 36.227,100300312277
217 5710 LA CAIXA 130.307,82 167.956,59 275.138,41 23.126,002200003567
218 5710 LA CAIXA 592,86 0,88 18,03 575,712200012789
702 5730 BBVA 3.428,48 3.428,480100023182
703 5730 CAM VERGEL 240.267,46 240.267,460240347837
901 5890 FORMALIZACION

TOTAL 137.220,92 5.700.291,13 5.652.544,44 184.967,61



 

 

AAJJUUNNTTAAMMEENNTT  //  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEELL  VVEERRGGEERR  

Ejercicio 2.003 

RREEMMAANNEENNTTEE  LLÍÍQQUUIIDDOO  DDEE  TTEESSOORREERRÍÍAA  

1. Derechos pendientes de cobro en fin de ejercicio:  (+) 1.443.023,83

- De presupuesto de ingresos corriente (+)    185.555,06  

- De presupuesto de ingresos cerrado (+) 1.337.030,81  
- Deudores no presupuestarios: (+)    143.330,65  
- Saldos de dudoso cobro (-)     222.892,69  

- Ingresos pendientes de aplicación (-)  ---------------  

2. Obligaciones pendientes de pago en fin de ejercicio:  (-)    -160.190,67
- De presupuesto de gastos corriente (+)    938.191,25  
- De presupuesto de gastos cerrado (+)    388.127,68  
- De presupuesto de ingresos: (+)----------------  
- Acreedores no presupuestarios (+)    580.563,91  
- Pagos pendientes de aplicación (-)  2.067.073,51  

3. Fondos líquidos de tesorería en fin de ejercicio  (+)    184.967,61

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA  (+) 1.788.182,11

REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO A GASTOS  (-)     833.617,10

REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO A PGO PTES. APL.  (-)  2.067.073,51

REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES     – 1.112.508,50
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INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE EL VERGER 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2003 

Recibidas el 17 de mayo de 2006, se han analizado las alegaciones siguiendo el orden 
en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

 

Alegación 1ª: 

Apartado 2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad, párrafo a), página 8. 
Apartado 5. Página 11, 2º párrafo. 

Resumen de alegación: 

Se indica que el informe económico-financiero consta incluido en el informe de la 
Intervención, se aporta copia autentificada. 

Comentarios: 

Se acepta la alegación 

Consecuencias en el informe: 

Se elimina el párrafo a) del apartado 2.2. (Se renumeran el resto de párrafos). 

El 2º párrafo del apartado 5, queda redactado así: 

Revisado el expediente de aprobación del presupuesto, cabe indicar que los 
anexos de personal e inversiones no se ajustan a lo que establece el artículo 18 
del Real Decreto 500/1990. 

Alegación 2ª: 

Apartado 2.1 Revisión financiera, párrafo b), página 7. 

Resumen de alegación: 

Se indica que el elemento distorsionador para el cálculo de las desviaciones de 
financiación es el proyecto del polígono industrial, correspondiendo las incidencias 
encontradas de este proyecto a ejercicios anteriores a 2003 y que por tanto no afectarían 
al cálculo de las desviaciones de financiación imputables al ejercicio 2003. 

Comentarios: 

Sin perjuicio de que la circunstancia señalada sea el principal factor que afecta a las 
desviaciones de financiación, consideramos que la redacción del párrafo b) del apartado 
2.1 es adecuada. 

Consecuencias en el informe: 

Se mantiene la redacción actual del informe 
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Alegación 3ª: 

Apartado 2.1 Revisión financiera, párrafo c), página 7. 

Resumen de alegación: 

En primer lugar se hace referencia al expediente de reconocimiento extrajudicial de 
deuda, indicándose que no se ha facilitado porque fue sustraído, circunstancia que ya 
era de nuestro conocimiento.  

En relación con el detalle de la composición del resto de partidas que componen el 
saldo, se indica que puede obtenerse a partir de los listados de operaciones de los 
aplicativos contables. 

Comentarios: 

No se aporta detalle de la composición del saldo analizado. En el apartado 6.2 del 
informe se hace referencia a una aproximación de la composición, obtenida por la 
propia Sindicatura de los pagos de 2003, a partir del concepto que consta en el apunte 
contable. El detalle preciso no estaba disponible. 

Consecuencias en el informe: 

Debe mantenerse la redacción actual del informe. 

 

Alegación 4ª: 

Apartado 7.1 Gastos de personal, página 16, párrafo 4 (inmediato tras el cuadro 4) 

Resumen de alegación: 

Se detalla el incremento de la masa salarial del 2003, respecto de 2002. 

Comentarios: 

Esta información no aportada en su día, se revisa y comprueba su razonabilidad y 
coherencia con las evidencias obtenidas en el trabajo de campo. 

Consecuencias en el informe: 

Se elimina el párrafo inmediato al cuadro 4 del informe. 
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Alegación 5ª: 

Apartado 7.1 Gastos de personal , página 17 (párrafo inmediato al cuadro 5). 

Resumen de alegación: 

Se detalla las altas de las 21 personas del ejercicio 2003. 

Comentarios: 

Aclara las altas producidas en 2003, sin alterar el contenido del informe. 

Consecuencias en el informe: 

Se mantiene la redacción actual del informe. 

 

Alegación 6ª: 

Apartado 7.2 Gastos en bienes corrientes y servicios, página 19, primer párrafo. 

Resumen de alegación: 

Se indica que durante el ejercicio 2003, existía segregación de funciones. 

Comentarios: 

Lo alegado no coincide exactamente con las evidencias obtenidas en nuestro trabajo de 
campo. Sí que estamos conformes en lo referido a la fase de pago. 

Consecuencias en el informe: 

Se matiza el párrafo quedando redactado así: 

En cuanto a los procedimientos de control interno se ha observado que en 2003 
había una escasa segregación de funciones, ya que la misma persona, era quien 
realizaba las compras, las comprobaba y contabilizaba. En los ejercicios 
posteriores ha aumentado la plantilla del servicio de contabilidad-intervención, 
subsanándose dicho problema. 
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Alegación 7ª: 

Apartado 7.2 Gastos en bienes corrientes y servicios , página 19. 

Resumen de alegación: 

Se hacen diversas observaciones en relación con el expediente de contratación revisado 
y se adjunta documentación adicional. 

Comentarios: 

Se ha revisado la documentación aportada del expediente: PCAP y su aprobación, el 
acta de apertura de la proposición económica y la  propuesta de adjudicación. Se admite 
la documentación y parcialmente las aclaraciones o precisiones realizadas. 

Consecuencias en el informe: 

Eliminar el apartado d), de la página 19. 

El apartado e), pasa a ser el d) y queda redactado así: 

d) La facturación del adjudicatario se realiza por periodos mensuales en lugar de 
trimestrales, tal como se establecía en el PCAP. 

 

Alegación 8ª: 

Apartado 7.4 Transferencias corrientes, punto c), página 20. 

Resumen de alegación: 

Se ha aportado los estatutos de la Mancomunidad que regulan las relaciones entre el 
Ayuntamiento y la Mancomunidad. 

Comentarios: 

Se acepta la documentación 

Consecuencias en el informe: 

Eliminar el apartado c), de la página 20. 
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Alegación 9ª: 

Apartado 7.5 Inversiones reales,  punto a), página 21. 

Resumen de alegación:  

Se indica en relación con la revisión de una muestra de 10 documentos contables del 
ejercicio 2003, que existen documentos en los que sí existía una tramitación de un 
expediente de contratación administrativa 

Comentarios: 

Se aportan dos contratos relativos a dos documentos contables revisados. 

Consecuencias en el informe: 

Modificar el apartado a) y dividirlo en dos, quedando así: 

a) Solo en tres casos consta la tramitación del correspondiente expediente de 
contratación.  

b) El único contrato adjudicado en 2003 mediante concurso, por importe de 399.950 
euros, ha sido la obra de la Plaza del Ayuntamiento. De la revisión de este expediente 
se ha observado que no constaba en el mismo la siguiente documentación: 

- Informe de la oficina de supervisión de proyectos según requiere el artículo 128 de 
la LCAP. 

- Informe jurídico en relación con el PCAP. 
- Propuesta de adjudicación presentada por la mesa de contratación. 
- Acta de replanteo previo. 

Se renumeran los apartados b), c) y d), que pasan a ser c), d) y e). 

 

Alegación 10ª: 

Apartado 8.1 Ingresos tributarios y otros ingresos, página 24, primer párrafo. 

Resumen de alegación: 

Se indica que las fases de gestión y la recaudación de los impuestos de IIVTNV e ICIO 
se realizan por personas distintas. 

Comentarios: 

Las comprobaciones realizadas en el curso del trabajo de campo no corroboran lo 
indicado en las alegaciones. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica el informe.   
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Alegación 11ª: 

Apartado 8.1 Ingresos tributarios y otros ingresos, página 25, párrafo f). 

Resumen de alegación: 

Se indica que la aplicación de los tipos del IIVTNU, que no corresponden a los 
establecidos en la ordenanza fiscal, es debido a un error en la introducción de datos del 
programa informático. 

Comentarios: 

Corregimos nuestro informe, en el sentido de la alegación. 

Consecuencias en el informe: 

Eliminar el punto f) del párrafo 11, y añadir el siguiente párrafo: 

 Los tipos de gravamen aplicados en 2003 del impuesto sobre el incremento del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana, no se ajustaron a lo establecido en la ordenanza fiscal 
correspondiente.       

 

Alegación 12ª: 

Apartado 8.1 Ingresos tributarios y otros ingresos, punto b), página 25. 

Resumen de alegación: 

Se justifica la no elaboración del informe motivado de los técnicos en relación a la 
valoración del importe a aportar por el urbanizador. 

Comentarios: 

En todo caso y dada la importancia del ingreso obtenido consideramos que debería 
haberse realizado un informe técnico por parte del Ayuntamiento, aún cuando no 
existan discrepancias con la valoración del urbanizador. 

Consecuencias en el informe: 

Debe mantenerse la redacción actual del informe 
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Alegación 13ª: 

Apartado 9.1 Situación del endeudamiento, página 27. 

Resumen de alegación: 

Se indica que de las tres operaciones de tesorería existente en 2003, dos ya han sido 
canceladas. 

Comentarios: 

En el informe se señalan sus vencimientos. 

Consecuencias en el informe: 

Sin efecto en el informe. 

 

Alegación 14ª: 

Apartado 10.1 Obligaciones pendientes de pago, página 30, última línea. 

Resumen de alegación: 

Error en el importe de obras realizadas en 2003 e imputadas al 2002. 

Comentarios: 

Conforme con la alegación. 

Consecuencias en el informe: 

Modificar el importe donde dice “…269.325 euros.” debe decir “…109.643 euros.” 
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Alegación 15ª: 

Apartado 12 Recomendaciones, punto 2, página 36. 

Resumen de alegación: 

Se indica que los libros de contabilidad se ofrecen en fichero PDF, con la diligencia 
firmada y fechada por el Interventor. 

Comentarios: 

No se aporta la diligencia firmada y fechada por el Interventor. 

Consecuencias en el informe: 

Sin efecto en el informe. 

 




