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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

1.1 Objetivos 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo de Sindicatura de Comptes, y conforme a lo previsto en el 
Programa Anual de Actuación de 2010, la fiscalización efectuada ha tenido por objeto 
determinar si el resultado presupuestario y el remanente de tesorería integrantes de las 
cuentas anuales del ejercicio 2008 del Ayuntamiento de L’Alcúdia de Crespins se 
presentan adecuadamente, de acuerdo con los principios contables que le son de 
aplicación, así como verificar el cumplimiento de la legalidad vigente durante el citado 
ejercicio, en relación con la contratación administrativa, rendición de las cuentas 
anuales e información a facilitar al Pleno de la Corporación. 

1.2 Alcance y procedimientos de la fiscalización 

1.2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales que integran la Cuenta General de 2008, son las de la propia 
entidad, y están formadas por el balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial, 
el estado de liquidación del presupuesto y la memoria correspondientes al ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2008. En el anexo I de este Informe figuran los estados 
y magnitudes más significativos de la Cuenta General, que fue aprobada por el Pleno de 
la Corporación en sesión celebrada el 29 de julio de 2010 y rendida a esta Sindicatura 
de Comptes antes de su aprobación, el 29 de abril de 2010, fuera de los plazos 
preceptivos.  

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1.1, la fiscalización efectuada ha 
consistido en revisar la adecuada aplicación de la normativa contable y de gestión 
relacionada con el resultado presupuestario y el remanente de tesorería y comprobar la 
adecuada rendición de cuentas y la  información a facilitar al Pleno de la Corporación 
Municipal.  

De acuerdo con lo anterior, se han efectuado las pruebas de auditoría financiera que se 
han considerado pertinentes de conformidad con los “Principios y normas de auditoría 
del sector público”, elaborados por la Comisión de Coordinación de los Órganos 
Públicos de Control Externo del Estado Español y con las “Directrices técnicas de 
fiscalización” aprobadas por el Consejo de la Sindicatura de Comptes. Estos 
procedimientos han consistido en la realización de pruebas selectivas, revisión del 
control interno y demás técnicas de auditoría que han sido de aplicación en este caso, 
considerando los objetivos perseguidos y el alcance anteriormente señalado. 
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El alcance del trabajo ha resultado afectado por las siguientes limitaciones: 

- No se ha aportado información suficiente sobre una diferencia de 4.953 euros en 
la tesorería municipal que se produce porque en las “Cuentas restringidas de 
anticipos de caja fija” se recoge un saldo deudor que no figura en el estado de 
tesorería. 

- A fecha de redacción de este Informe no se ha recibido la documentación que 
justifique el pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2008 por importe de 
190.570 euros, de un derecho reconocido de IBI urbana que ascendió a 682.863 
euros. 

- Asimismo, no se ha facilitado información sobre la naturaleza de los cobros 
pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre de 2008 por un importe 
de 1.037.889 euros. 

- No resulta posible verificar el saldo del recuento de efectivo efectuado el 19 de 
octubre de 2010 con el saldo contable, debido al retraso de la contabilidad 
municipal. 

1.2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1.1, y con el 
enfoque descrito en el apartado 1.2.1, hemos revisado el cumplimiento, por parte del 
Ayuntamiento de L’Alcúdia de Crespins, de la legalidad vigente de aplicación a la 
actividad contractual durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008, así 
como la adecuada formalización del presupuesto, presentación de las cuentas anuales e 
información a facilitar al Pleno de la Corporación Municipal. 

Dicha revisión ha consistido en verificar, mediante pruebas selectivas, del cumplimiento 
de los aspectos relevantes establecidos fundamentalmente en: 

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

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

- Ley 15/2006, de 26 de mayo, de reforma de la Ley General de Estabilidad 
Presupuestaria. 

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

- Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
ejercicio 2008. 

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 

- Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

- Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. 

- 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 
la que se establece la estructura de los presupuestos de las entidades locales. 

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 4.041/2004, de 23 de noviembre, 
por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local. 
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2. CONCLUSIONES GENERALES 

2.1 Revisión financiera 

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

a) A 31 de diciembre de 2008 existía un saldo por cobros pendientes de aplicar a 
presupuesto por importe de 1.037.889 euros, que supone cerca del 33% del total 
de los derechos pendientes de cobro a esa fecha. Asimismo, el saldo a 31 de 
diciembre de 2008 de los pagos pendientes de aplicar a presupuesto ascendía a 
5.766.433 euros, cifra que constituye tres veces el total las obligaciones 
pendientes de pago de presupuesto corriente y cerrado. Esta situación irregular 
supone que la liquidación del presupuesto no refleje la realidad económica 
financiera de la Entidad, por lo que el resultado presupuestario y el remanente de 
tesorería así obtenido carecen de representatividad. 

b) Por otra parte, existe un retraso relevante en la contabilidad, lo que ha impedido 
verificar el recuento de efectivo practicado el 19 de octubre de 2010 con el saldo 
contable. 

c) Además, el Ayuntamiento, a lo largo de los años ha ido pagando facturas sin 
atender a ninguno de los requisitos de autorización del gasto y de fiscalización y 
control establecidos en la legislación presupuestaria y local. En el año 2008 se 
pagaron facturas sin estos requisitos, y por tanto no se tuvieron en cuenta en el 
resultado presupuestario, por importe de 425.222 euros. (Ver apartado 5.1 del 
Informe). 

d) Con independencia de lo anterior, a fecha de redacción de este Informe, y de 
acuerdo con fuentes del Ayuntamiento, existen gastos pendientes de contabilizar 
del ejercicio 2008 y anteriores por importe de 220.508 euros, de los cuales 
76.476 euros corresponden a 2008. 

e) Por otra parte, se han analizado los expedientes de reconocimiento extrajudicial 
de créditos en los ejercicios 2008 y 2009, concluyéndose que en el ejercicio 
2008 se han reconocido obligaciones que correspondían a gastos de ejercicios 
anteriores por valor de 508.329 euros, y se han dejado de reconocer obligaciones 
de 2008, reconociéndose extrajudicialmente en 2009 por valor de 178.275 euros. 
(Ver apartado 5.1 del Informe). 

f) En las desviaciones de financiación del ejercicio, se han detectado errores que 
afectan negativamente al resultado presupuestario por importe de 136.583 euros. 
(Ver apartado 5.1 del Informe). 
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2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

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

a) La Cuenta General integrada por la del propio Ayuntamiento, fue aprobada por 
el Pleno del Ayuntamiento el 29 de julio de 2010, fuera del plazo legal 
establecido por el artículo 212.4 del TRLRHL. Asimismo, la cuenta general fue 
presentada a la Sindicatura fuera del plazo preceptivo. Tampoco se cumplieron 
los plazos de aprobación del presupuesto y de la elaboración de su liquidación.  

b) En el ejercicio 2008, el Ayuntamiento liquidó un presupuesto que daba una 
situación de desequilibrio, que se recoge en el informe de Intervención. Sin 
embargo, no consta que se elaborase el correspondiente plan económico-
financiero de reequilibrio. (Ver apartado 4.3.1 del Informe). 

c) Tampoco consta que se remita información periódica sobre la ejecución del 
presupuesto al Pleno, ni que se elabore el informe de control financiero, ambos 
aspectos exigidos por la legislación vigente. (Ver apartado 4.4.1 del Informe). 

d) En 2008 el interventor efectúa 12 reparos, la razón de 10 de ellos es que no se 
sigue el orden legal de prioridad de pago de los créditos, y la imposibilidad de 
certificar la existencia de crédito suficiente por no estar la contabilidad al día. 
No consta que se haya dado cuenta de estos informes al Pleno, ni tampoco de 
ningún otro aspecto relacionado con el retraso de la contabilidad. (Ver apartado 
4.4.2 del Informe).  

e) En el apartado 6 se detalla la naturaleza de los incumplimientos legales 
observados en la fiscalización de la contratación, entre los que destacan:  

- La existencia de gastos por importe superior a 43.502 euros de los que no 
se tiene constancia de que se instruyesen expedientes de contratación. 

- En el procedimiento negociado, que es utilizado en los contratos números 
1 y 2, no se determinan los aspectos económicos y técnicos que han de ser 
objeto de negociación en los pliegos de cláusulas administrativas. 

- No se ha dado la publicidad que la LCAP obliga a la adjudicación del 
contrato número 4. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL  

El municipio de L’Alcúdia de Crespins está situado en la provincia de Valencia, y su 
población es de 5.206 habitantes, según la actualización del censo a 1 de enero de 2008. 
Tras las elecciones del año 2007 la Corporación está formada por 11 miembros.  

El puesto de trabajo de Secretaría-Intervención está clasificado de clase tercera, por lo 
que las funciones propias de la Intervención forman parte del contenido de su puesto, y 
es el único reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional. 

A 31 de diciembre de 2008, de acuerdo con la certificación de la Intervención, la 
Entidad cuenta con dos organismos autónomos: el Patronato de Deportes y la Fundación 
Pública de Gestión Cultural y además la Societat per a la Promoció Económica de 
L'Alcúdia de Crespins S.A, todas ellas sin actividad económica.  

Por otra parte, según la base de datos del Ministerio de Economía y Hacienda, el 
Ayuntamiento forma parte de la Mancomunidad Ribera Alta y de los Consorcios de 
Bomberos, y Área de Gestión 1 Plan Residuos, zonas X, XI y XII.  
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4. RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORMACIÓN AL PLENO 

4.1 Tramitación  

La Cuenta General integrada por la del propio Ayuntamiento, fue aprobada por el Pleno 
del Ayuntamiento el 29 de julio de 2010, fuera del plazo legal establecido por el artículo 
212.4 del TRLRHL. 

El cuadro 4.1.1 recoge los distintos trámites de la Cuenta General y las fechas en que se 
han cumplimentado.  

 

TRÁMITES / ENTES 
Ejercicio 2008 

Fecha legal Fecha del 
cumplimiento 

Remisión a Intervención de la cuenta de:    
AYUNTAMIENTO 15/05/2009 No consta 

   
Rendición por parte del presidente de la Cuenta General y remisión a la 
Comisión Especial de Cuentas 

01/06/2009 No consta 

Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas -- 13/05/2010(*) 

Inicio de exposición al público de la Cuenta General junto con el 
dictamen 

-- 20/05/2010 

Fin del periodo de exposición y de reclamaciones (15 días y 8 más) -- 04/12/2009 

Existencia de reclamaciones No No 

Examen de las reclamaciones y reparos realizados y emisión de nuevo 
informe de la Comisión Especial de Cuentas.  

-- -- 

Aprobación de la Cuenta General por el Pleno de la Entidad 01/10/2009 29/07/2010 

Remisión de la Cuenta General a la Sindicatura de Comptes(**)  31/10/2009 29/04/2010 
* Se dan cuenta de que hay un descuadre en un banco y someten de nuevo la cuenta ante la comisión de 

cuentas, con fecha 21/07/2010. 
** Fue remitida a la Sindicatura antes de su aprobación. 

Cuadro 4.1.1 

En el cuadro siguiente se refleja que tampoco se cumplieron los plazos relativos a la 
aprobación del presupuesto y la liquidación de 2008:  

 

OTRAS FASES DEL CICLO PRESPUESTARIO 
Ejercicio 2008 

Fecha legal Fecha del 
cumplimiento 

Aprobación del presupuesto por el Pleno 31/12/2007 31/07/2008 
Elaboración de la liquidación del presupuesto 01/03/2009 26/03/2010 

Cuadro 4.1.2 
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4.2 Contenido 

Con respecto al contenido formal de las Cuentas Anuales, se recomienda que el acta de 
aprobación de la Cuenta General por el Pleno del Ayuntamiento refleje las magnitudes 
más significativas de la misma.  

4.3 Comentarios de los estados financieros de la Cuenta General  

En el anexo I de este Informe figuran el balance y la cuenta de resultados de la Cuenta 
General del Ayuntamiento de los ejercicios 2007 y 2008. En relación con el balance de 
2008, el total del activo y el pasivo fue de 10.066.722 euros, con un incremento del 
16,8% sobre el ejercicio anterior. La cuenta del resultado de 2008 arrojó unas pérdidas 
de 30.582 euros.  

También, en el anexo I figuran, de los ejercicios 2007 y 2008, la liquidación del 
presupuesto de ingresos y gastos, el resultado presupuestario, información sobre los 
derechos a cobrar y obligaciones a pagar procedentes de ejercicios cerrados y el estado 
de remanente de tesorería. Estos estados se han obtenido, a través de los ficheros xml, 
que contienen la Cuenta General presentada a esta Sindicatura de Comptes. 

La liquidación del presupuesto de 2008 presentó un resultado presupuestario ajustado de 
303.065 euros, lo que supuso, sin tener en cuenta las cuestiones planteadas en el 
apartado 5 del Informe, un incremento de un 124,2% con respecto al ejercicio 2007. 

En el cuadro siguiente se muestra en euros las principales magnitudes presupuestarias 
de los ejercicios 2007 y 2008: 

 
Magnitud 2007 2008 

Presupuesto inicial 5.943.794 3.714.489 
Previsiones ingresos definitivas 5.943.794 6.617.465 
Previsiones gastos definitivas 5.943.794 6.617.354 
Derechos reconocidos 4.338.777 4.565.410 
Obligaciones reconocidas 3.494.180 4.547.578 
Resultado presupuestario ajustado 135.193 303.065 
Remanente de tesorería gastos generales 6.868.576 5.006.487 
Remanente de tesorería total  7.577.979 7.467.577 
* El presupuesto de gastos de 2008 presenta unas previsiones iniciales de 3.714.378 euros. 

Cuadro 4.3.1 



Ayuntamiento de L’Alcúdia de Crespins. Informe de fiscalización de la Cuenta General, resultado 
presupuestario, remanente de tesorería y contratación administrativa 

- 11 - 

4.3.1 Equilibrio presupuestario 

De acuerdo con el art. 16 del Real Decreto 1.463/2007, de 2 de noviembre, por el que se 
aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de 
Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, la evaluación del 
cumplimiento de la estabilidad del presupuesto en la aprobación inicial y de las 
modificaciones del presupuesto corresponde a la Intervención del Ayuntamiento.  

Del presupuesto aprobado de 2008, se parte de una situación de equilibrio, y así se 
expresa en el informe de Intervención que trata este aspecto. No obstante, se puntualiza 
que el hecho de aprobar un presupuesto en situación de equilibrio pierde toda su 
eficacia si después se realizan, e incluso se pagan gastos sin consignación 
presupuestaria. (Ver apartado 5.1 del Informe). 

El informe de la Intervención de la liquidación del presupuesto de este mismo año, 
concluye que se liquidó en una situación de desequilibrio, y que, en consecuencia es 
necesario elaborar y someter al Pleno un plan económico-financiero de reequilibrio a un 
plazo máximo de tres años. No consta que se haya elaborado este plan. 

4.3.2 Incidencias de las cuentas generales 2007 y 2008 

El informe de la Cuenta General de las Entidades Locales, destaca algunas incidencias 
que se consideran especialmente graves, en el caso de L’Alcúdia de Crespins, para el 
año 2007, se presentaron las siguientes, según la numeración que figura en el citado 
informe:  

Presupuestarias 

7. Ausencia de identidad de las existencias finales del estado de tesorería y los 
fondos líquidos del estado del remanente de tesorería. 

14. No existe una estimación de dudoso cobro en el estado del remanente de 
tesorería. 

Financieras 

3. Existencia de partidas con signo negativo en el balance.  

4. Las existencias finales del estado de tesorería no son iguales a las existencias de 
tesorería del balance. 

Los estados correspondientes a la Cuenta General del ejercicio 2008 siguen presentando 
las incidencias financieras números 3 y 4 y la presupuestaria número 7, que se debe a 
que en el remanente de tesorería no se incluye la cuenta 5741 en el modelo normal. 

Por otra parte, la plataforma de rendición de cuentas realiza una serie de 
comprobaciones que pueden poner de manifiesto la existencia de incidencias. Las que 
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han resultado de la rendición de cuentas 2007 y 2008, se muestran en el anexo II. En él 
se detalla el año de la cuenta en que han surgido, la justificación que indicó el 
Ayuntamiento en el momento de rendición de la Cuenta General en la plataforma y las 
observaciones de la Sindicatura una vez realizadas las comprobaciones oportunas. 

La rendición de las cuentas generales de 2007 y 2008 ha generado 24 incidencias 
distintas, de las que ocho se han resuelto en 2009.  

En relación con las incidencias detectadas son relevantes las números 247, 248, 250, 
251, y 256 todas ellas relacionadas con una diferencia entre las cuentas de tesorería del 
balance y el estado de tesorería de la entidad de 4.953 euros. La diferencia se produce 
porque la cuenta 5751 “Cuentas restringidas de anticipos de caja fija” recoge un saldo 
deudor que debería estar recogido en el estado de tesorería, en un ordinal determinado 
para este tipo de cuentas, sin embargo el ordinal no existe, ni tampoco la cuenta 
relacionada con estos fondos. Se ha solicitado documentación suficiente justificativa de 
la procedencia de estos fondos sin que se haya facilitado. 

Por otra parte, para la comprobación de la tesorería a fecha actual, se realizó un acta de 
aqueo a fecha 19 de octubre de 2010, que refleja un efectivo en caja de 72 euros y de 
726.931 euros en bancos. Este saldo no ha podido ser contrastado con el saldo contable 
a esta misma fecha, ya que el Ayuntamiento no lleva la contabilidad al día. Esto ha 
supuesto una limitación al alcance. La última acta de arqueo facilitada es la de 31 de 
diciembre de 2008.  

4.4 Información al Pleno del Ayuntamiento 

4.4.1 Sobre la ejecución y modificaciones presupuestarias y la situación de la 
tesorería 

El artículo 207 del TRLRHL y la base 62 de las bases de ejecución del presupuesto del 
Ayuntamiento, establecen que la Intervención de la entidad local remitirá al Pleno del 
Ayuntamiento por conducto de la Presidencia, información de la ejecución de los 
presupuestos y del movimiento de la tesorería, con la periodicidad que el Pleno 
determine. Las reglas 105 y siguientes de la ICAL concretan el contenido de la 
información a suministrar al Pleno del Ayuntamiento que contendrá los datos relativos a 
la ejecución del presupuesto corriente de ingresos y gastos, sus modificaciones y los 
movimientos y la situación de la tesorería.  

No consta que el Pleno del Ayuntamiento haya fijado los plazos ni la periodicidad en 
que deba remitirse la información presupuestaria y de la tesorería, ni que haya recibido 
información sobre estas materias. 

4.4.2 En materia de fiscalización 

En 2008 el Interventor efectúa 15 reparos, la razón de 11 de ellos es que no se sigue el 
orden legal de prioridad de pagos de los créditos, es decir sentencias judiciales y 
antigüedad, y la imposibilidad de certificar la existencia de crédito suficiente por no 
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estar la contabilidad al día. No consta que se haya dado cuenta de estos informes al 
Pleno.  

El Ayuntamiento no ha establecido la fiscalización limitada, por lo que no son 
necesarios los informes de fiscalización plena. No ha realizado informe de control 
financiero que exige el art. 220 del TRLRHL.  
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5. RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERÍA 

5.1 Resultado presupuestario 

El resultado presupuestario ajustado de 2008 ascendió a 303.065 euros, lo que supuso 
un aumento de 124,2% con respecto a 2007 en el que fue de 135.193 euros.  
 

  

Derechos 
reconocidos 

netos 

Obligaciones 
reconocidas 

netas 
Ajustes 

Resultado 
presupuestario 

% 
2007/2008
 

a. Operaciones corrientes 3.404.133 3.254.095  150.038 269,4%

b. Otras operaciones no financieras 1.161.277 1.293.483  (132.206) (116,4%)

1. Total operaciones no financieras 4.565.410 4.547.578  17.832 (97,9%)

2. Activos financieros 0 0  0   

3. Pasivos financieros 0 0  0   

RESULT. PRESUPUEST. DEL EJERCICIO 4.565.410 4.547.578  17.832  (97,9%)

4. Gastos financiados con remanente de tes.        

5. Desviaciones negativas de financiación   487.747      

6. Desviaciones positivas de financiación   202.513  285.233  (59,8%)

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO    303.065  124,2%

Cuadro 5.1.1 

De las comprobaciones realizadas se han obtenido las siguientes conclusiones: 

- En cuanto a los derechos reconocidos, se han detectado derechos de 
presupuestos cerrados anulados en la contabilidad y dados de alta de nuevo en el 
presupuesto de 2008 por importe de 26.558 euros, lo que implica que el 
resultado presupuestario está sobrevalorado en esta cantidad.  

- Por otra parte, a 31 de diciembre de 2008 existía un saldo por cobros pendientes 
de aplicar a presupuesto por importe de 1.037.889 euros, que supone cerca del 
33% del total de los derechos pendientes de cobro a esa fecha, sin que se haya 
facilitado información sobre la procedencia de estos ingresos. 

- A fecha de redacción de este Informe, y de acuerdo con fuentes del 
Ayuntamiento, existen gastos pendientes de contabilizar del ejercicio 2008 y 
anteriores por importe de 220.508 euros, de los cuales 76.476 euros 
corresponden a 2008.  

- El balance de la Entidad recoge como saldo deudor unos pagos pendientes de 
aplicar al presupuesto cuyo saldo a 31 de diciembre de 2008 ascendió a 
5.766.433 euros, el 155,2% del presupuesto inicial. Lo que significa que, el 
Ayuntamiento, a lo largo de los años ha ido pagando facturas sin atender a 
ninguno de los requisitos de autorización del gasto y de fiscalización y control 
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establecidos en la legislación presupuestaria y local. En el año 2008 se pagaron 
facturas sin estos requisitos, y por tanto no se tuvieron en cuenta en el resultado 
presupuestario, por importe de 425.222 euros.  

- El elevado volumen de los pagos  y cobros,  pendientes  de aplicar a presupuesto 
a 31 de diciembre de 2008, que ascienden a 5.766.433 euros y  1.037.889 euros, 
respectivamente, supone que la liquidación del presupuesto no refleje la 
situación real de la Entidad, razón que ha impedido analizar la adecuada 
estimación del presupuesto de 2008. 

- En cuanto a las desviaciones de financiación del ejercicio se han detectado 
errores que afectan negativamente al resultado presupuestario por importe de 
136.583 euros.  

- Por otra parte, se han analizado los expedientes de reconocimiento extrajudicial 
de créditos en los ejercicios 2008 y 2009. Concluyéndose que en el ejercicio 
2008 se han reconocido obligaciones que correspondían a gastos de ejercicios 
anteriores por valor de 508.329 euros, y se han dejado de reconocer obligaciones 
de 2008, reconociéndose extrajudicialmente en 2009 por valor de 178.275 euros. 
Ninguna de las facturas se contabilizan previamente en la cuenta 413.  

 

Ejercicio de 
aprobación 

Nº de 
expedientes

Importe en 
euros 

Gastos de 
ejercicios 

anteriores a 2008 

Gastos del 
ejercicio 2008 

2008 3 508.329 508.329   
2009 3 178.275  178.275 

Total 6 686.604 508.329 178.275 

Cuadro 5.1.2 

- Dos de las modificaciones que ascendieron a 2.451.071 euros efectuadas en el 
capítulo 6 de ingresos corresponden a modificaciones con cargo al remanente de 
tesorería y por tanto, debieron contabilizarse en el capítulo 8 de ingresos. 
Además, en una de estas modificaciones no existe equilibrio entre los gastos, 
que ascienden a 505.027 euros, y los ingresos, que financian  estos gastos, que 
se elevan a 625.027 euros. 

- El Ayuntamiento de L’Alcúdia de Crespins calcula las desviaciones de 
financiación utilizando una fórmula que no es la establecida por la ICAL. Así, 
las desviaciones positivas acumuladas que ajustan el remanente de tesorería no 
se calculan por agente financiador, tal y como establece la Instrucción de 
Contabilidad. En el caso de las desviaciones de financiación del ejercicio, que 
afectan al resultado presupuestario, se debe considerar aspectos que se incluyen 
en la instrucción que el Ayuntamiento no está teniendo en cuenta, como por 
ejemplo si los derechos se reconocen con posterioridad a los gastos afectados o 
si los coeficientes de financiación cambian durante la vida del proyecto de gasto. 
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5.2 Remanente de tesorería  

Como se muestra en el cuadro siguiente el remanente de tesorería para gastos generales 
disminuyó un 13,2% con respecto al del ejercicio anterior.  
 

REMANENTE DE TESORERÍA 2007 2008 
% 

2007/2008 

1.(+) Fondos líquidos 857.062  814.612  (5,0%)

2.(+) Derechos pendientes de cobro 3.041.283  3.101.107  2,0%

-(+) Del Presupuesto corriente 800.516  834.696  4,3%

-(+) De Presupuestos cerrados 2.713.315  3.231.259  19,1%

-(+) De operaciones no presupuestarias 72.993  73.041  0,1%

-(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 545.541  1.037.889  90,2%

3.(-) Obligaciones pendientes de pago (3.679.635)  (3.551.858)  (3,5%)

-(+) Del Presupuesto corriente 16.598  536.562  3.132,6%

-(+) De Presupuestos cerrados 1.313.941  1.240.705  (5,6%)

-(+) De operaciones no presupuestarias 
331.177  437.308  32,0%

-(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 5.341.350  5.766.433  8,0%

I.   Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3) 7.577.979  7.467.577  (1,5%)

II.  Saldos de dudoso cobro (*) 1.100.021  1.877.747  70,7%

III. Exceso de financiación afectada 709.404  583.343  (17,8%)
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) (*) 5.768.553  5.006.487  (13,2%)

(*) Los datos del ejercicio de 2007 corresponden al segundo envío de la cuenta. 

Cuadro 5.2.1 

Las comprobaciones efectuadas han puesto de manifiesto: 

- La existencia de pagos pendientes de aplicación por importe de 5.766.433 euros, 
que se han deducido de las obligaciones pendientes de pago a efectos de calcular 
el remanente de tesorería como posibilita la instrucción de contabilidad, pero 
que pone de manifiesto una situación que debe regularizarse en el siguiente 
ejercicio para recoger en el presupuesto las obligaciones que tienen ese carácter 
y reflejar un resultado presupuestario y un remanente de tesorería que recoja 
realmente la situación del Ayuntamiento. 

- No se ha recibido documentación que justifique el pendiente de cobro a 31 de 
diciembre de 2008 por importe de 190.570 euros, de un derecho reconocido de 
IBI urbana que ascendió a 682.863 euros.  

- Así mismo, se solicitó justificante del cobro de los derechos reconocidos del 
concepto de ingresos 28200 “Impuesto sobre construcciones, instalaciones y 
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obras” detallados en el cuadro siguiente. De acuerdo con fuentes del 
Ayuntamiento, a fecha de redacción de este Informe, se habían cobrado 26.125 
euros. No se ha recibido documento bancario del ingreso por 7.504 euros.  

 
Fase Fecha Importe Cobrados s/documento ingreso 

RD 14/02/2008 16.025 7.504 

RD 09/05/2008 6.390  

RD 11/07/2008 51.287  

RD 07/11/2008 73.119  

RD 16/12/2008 18.621 18.621 

RD 25/11/2008 26.558  
Total 192.000 26.125 

Cuadro 5.2.2 
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6. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

6.1 Normativa y grado de aplicación 

El Ayuntamiento tiene la consideración de Administración pública, a efectos de la 
LCSP (artículo 3.2). Las administraciones públicas pueden celebrar contratos de 
diferente naturaleza y tipología, de acuerdo con la siguiente clasificación y régimen 
jurídico aplicable: 

a) Contratos administrativos (artículo 19 de la LCSP): 

- Típicos, cuya preparación, adjudicación, efectos y extinción se rigen por la 
LCSP, y que se clasifican en: 

- Colaboración entre el sector público y el sector privado. 

- Obras. 

- Concesión de obras públicas. 

- Gestión de servicios públicos. 

- Suministro. 

- Servicios. 

- Especiales: son aquellos que están vinculados al giro o tráfico administrativo o 
que tienen por objeto satisfacer una finalidad pública de la específica 
competencia de una Administración pública. Su preparación, adjudicación, 
efectos y extinción se rigen por sus normas administrativas especiales y 
supletoriamente por la LCSP. 

b) Contratos privados (artículo 20.2 de la LCSP):  

- Servicios financieros. 

- Creación e interpretación artística y literaria o espectáculos. 

- Suscripción de revistas y bases de datos. 

- Cualesquiera otros distintos a los administrativos. 

Se regirán, en defecto de normas específicas, por la LCSP en  cuanto a su preparación y 
adjudicación. En cuanto a los efectos y extinción, será de aplicación el derecho privado. 
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La LCSP se publicó en el BOE de 31 de octubre de 2007 y entró en vigor el día 30 de 
abril de 2008. En la misma se establecen unas disposiciones transitorias que tienen por 
objeto articular cómo debe llevarse a cabo el tránsito de la anterior norma legal a la 
nueva. Estas disposiciones son las siguientes: 

a) Los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de la 
LCSP se regirán por la normativa anterior, la Ley 13/1995 de Contratos de las 
Administraciones Públicas. La fecha de inicio será la de publicación de la 
convocatoria y, si se trata de un procedimiento negociado sin publicidad, la de 
aprobación de los pliegos (disposición transitoria primera, apartado 1 de la 
LCSP). 

b) Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor 
de la LCSP se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, 
incluida su duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior 
(disposición transitoria primera, apartado 2 de la LCSP). 

6.2 Aspectos generales  

De acuerdo con la información recibida del ente fiscalizado, se ha elaborado el siguiente 
cuadro, en el que se indica el número e importe de los contratos  adjudicados en el 
ejercicio 2008, detallados por tipos y procedimientos  de adjudicación, excluidos los 
contratos menores.  

 
Tipos de 
contratos  

Procedimientos de 
adjudicación 

Euros Nº contratos 

Obras Negociado sin publicidad 156.041 100,0% 2 100,0% 
 Subtotal 156.041 100,0% 2 100,0% 

Otros Patrimonial 275.772 100,0% 1 100,0% 
 Subtotal 275.772 100,0% 1 100,0% 

Total 431.813 100,0% 3 100,0% 

Cuadro 6.2.1 

La Entidad no cuenta con una aplicación informática que le permita realizar el control y 
seguimiento de la evolución de los expedientes de contratación. La información 
facilitada respecto a los contratos adjudicados en el ejercicio 2008 ha sido elaborada de 
forma manual a partir de los expedientes de contratación.  
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De la revisión de la ejecución del presupuesto de gastos, y a partir del análisis de las 
obligaciones reconocidas por acreedor, se ha identificado el siguiente gasto para cuya 
tramitación no se ha seguido ninguno de los procedimientos de adjudicación legalmente 
exigidos, habiéndose adjudicado de forma directa:  

 

Naturaleza del gasto 
Volumen de obligaciones 
reconocidas en el ejercicio 

2008 (Euros) 

Dirección de obras Terrer Roig 43.502 

Total 43.502 

Cuadro 6.2.2 

6.3 Muestra de contratos 

Con el fin de verificar la corrección de los procedimientos seguidos en la contratación 
de bienes y servicios, y la adecuada formalización del correspondiente expediente 
administrativo, se han revisado los tres contratos adjudicados en el ejercicio 2008 que 
no tienen el carácter de contrato menor (ver cuadro 6.3.1) a partir de la información 
recabada por esta Institución. 

El trabajo realizado ha consistido básicamente en comprobar la adecuación de la 
tramitación de los contratos a la normativa aplicable en las distintas fases de 
preparación, selección del contratista y adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción 
del contrato, así como los documentos justificativos y la adecuada contabilización del 
gasto.  

Se ha hecho especial énfasis en el análisis de los criterios de adjudicación, su 
baremación y valoración en los diversos procedimientos de adjudicación  que así lo 
requieran, y en la justificación y motivación de las declaraciones de urgencia o 
emergencia, dado que suponen una tramitación especial según establece la LCSP.  
 
 

Nº 
contrato Objeto Capítulo

Procedimiento 
/ tramitación 

Ley de 
aplicación 

Importe 
adjudicación sin 

IVA (euros) 
1 Acondicionamiento de la Casa de la Música (parte 

I fase II) 6 PN / UR LCSP 30/2007 86.260

2 Acondicionamiento de la Calle Creu 6 PN / UR LCSP 30/2007 69.781
3 Adquisición inmueble anexo a Casa Consistorial 6 Patrimonial LPAP 33/2003 275.772

Total 431.813
PN: Procedimiento negociado 
UR: Tramitación urgente 

Cuadro 6.3.1 
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También se ha analizado un contrato, adjudicado en marzo de 2007, que el Pleno acordó 
ceder a otro contratista en marzo de 2008: 

Nº 
contrato 

Objeto Capítulo Procedimiento 
Ley de 

aplicación 

Importe 
adjudicación 

(euros) 
4 Obras de urbanización del sector Terrer Roig 6 PA / OR LCAP 13/1995 1.681.187

PA: Procedimiento abierto  
OR: Tramitación ordinaria  

Cuadro 6.3.2 

6.4 Revisión de los contratos seleccionados 

Preparación y actuaciones administrativas previas 

1. El informe del secretario-interventor no se adecua al contenido del punto 7 de la 
disposición adicional 2ª, puesto que no se manifiesta sobre los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares de los contratos números 1 y 2.  

2. En el expediente del contrato número 2, figuran dos actas de replanteo, pero 
ambas están fechadas con posterioridad al inicio de la tramitación del 
expediente.  

Selección y adjudicación 

3. El contrato número 1  se ha realizado en distintas fases, por considerar el propio 
Ayuntamiento que las mismas son susceptibles de utilización y aprovechamiento 
independiente conforme al artículo 74 de la LCSP. Sin embargo, a juicio de esta 
Sindicatura se considera que ha sido objeto de fraccionamiento y el valor 
acumulado de las distintas fases supera el umbral de 200.000 euros, por lo que 
es preceptiva la publicidad en un diario oficial de la licitación de cada una de las 
fases. A este respecto, la Entidad no ha publicado el anuncio de licitación en 
ningún diario oficial tal y como establece el artículo 126 de la LCSP. 

4. Los pliegos de las cláusulas administrativas de los contratos números 1 y 2, 
aprobados por el órgano de contratación, no se adecuan al contenido del artículo 
160 de la LCSP, pues deben determinarse los aspectos económicos y técnicos 
que hayan de ser objeto de negociación.  

5. En los pliegos de cláusulas administrativas particulares y en la invitación 
realizada a los licitadores del contrato número 1, se indica que el plazo para 
presentar la proposición es de 8 días naturales, contados a partir del siguiente al 
de la recepción de la invitación. La única oferta, que se efectuó, se presentó 
fuera del plazo establecido.  

6. No se ha podido constatar la publicación de la adjudicación provisional ni 
definitiva del contrato número 1 en el perfil del contratante, así como la 
adjudicación provisional del contrato número 2.  
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7. Los contratos números 1 y 4 no contienen el informe de Intervención sobre la 
fiscalización de la adjudicación.  

8. No se ha realizado la publicación en ningún diario oficial de la adjudicación del 
contrato número 4.  

Formalización y presentación de garantías 

9. El órgano de contratación no comunicó al Registro Oficial de Contratos del 
Sector Público los datos básicos de los contratos analizados en el plazo 
establecido por el artículo 31 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el 
que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público. La Entidad ha remitido en período de alegaciones el 
justificante de la comunicación telemática al Registro de Contratos de los 
contratos 1, 2 y 3, que se ha realizado en noviembre de 2010. 

10. En el contrato revisado número 3 se firma un documento privado de 
compraventa el 30 de abril de 2008, obligando a la Entidad frente al propietario 
a adquirir el inmueble de forma previa a la tramitación del expediente. Sin 
embargo, la orden de inicio de la tramitación del expediente de adquisición 
directa se efectúa por Resolución de la Alcaldía de fecha 20 de mayo de 2008 y 
la aprobación de la adquisición se produce mediante Resolución de la Alcaldía 
el 13 de junio de 2008.  

Ejecución, modificaciones, prórrogas o variaciones de plazo y extinción 

11. La comprobación del replanteo del contrato número 1 se ha realizado con 
posterioridad al plazo legal establecido (1 mes desde la formalización del 
contrato).  

12. El acta de recepción de contrato 1 no figuraba en el expediente en el momento 
de su revisión por esta Sindicatura. Dicho documento, fechado el 4 de junio de 
2009, ha sido remitido durante el período de alegaciones. 

13. La ejecución del contrato número 2 ha excedido el plazo de ejecución previsto, 
pero no consta en el expediente ninguna justificación de este retraso, si bien en 
alegaciones se ha aportado un informe del arquitecto municipal que justifica este 
retraso. 

14. En el expediente del contrato número 1 no constan los siguientes documentos 
específicos que la legislación exige en relación a la ejecución y extinción de los 
contratos de obras: el acta de medición general y certificación final, el informe 
del director de obras sobre el estado de las mismas y la liquidación del contrato.  

15. En el expediente del contrato número 2 no consta los siguientes documentos 
específicos que la legislación exige en relación a la ejecución y extinción de los 
contratos de obras: el acta de medición general y certificación final.  
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Documentación contable y su justificación 

16. Durante el período de alegaciones, la Entidad nos ha facilitado los documentos 
contables relativos al reconocimiento de la obligación de tres de las cuatro 
certificaciones de obra del contrato 1, aplicadas al presupuesto del ejercicio 
2009. 

17. La Administración no ha abonado el precio dentro de los sesenta días siguientes 
a la fecha de la expedición de las facturas de los contratos números 1 y 2. No 
consta que se hayan satisfecho intereses de demora.  
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7. RECOMENDACIONES 

Además de las recomendaciones que se realizan en los apartados anteriores se efectúan 
las siguientes: 

1. El Ayuntamiento debe prestar especial atención a la elaboración en tiempo y 
forma del presupuesto y de todos los documentos que recogen el ciclo 
presupuestario no solo por ser preceptivo, sino también porque ello permite 
planificar adecuadamente la actividad económica de la entidad local. Además, 
evitaría en gran medida la necesidad de gastar y pagar facturas sin atender a los 
requisitos presupuestarios legalmente establecidos.  

2. Con el fin de garantizar el derecho que el Pleno de una entidad local tiene a 
conocer de forma regular la situación económico-financiera de ésta, es necesario 
determinar el plazo en que ha de proporcionarse a este órgano la información 
sobre la ejecución de los presupuestos y de la tesorería de la entidad, para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 207 del TRLRHL. Asimismo, es 
preciso también desarrollar lo dispuesto por la ICAL, en lo que se refiere a 
concretar la información a suministrar al Pleno del Ayuntamiento. 

3. Es conveniente que en el acta que recoge la aprobación de la Cuenta por el Pleno 
del Ayuntamiento se haga una referencia a las magnitudes más significativas de 
la misma, con el fin de que quede constancia de lo que exactamente  ha 
aprobado el Pleno. 

4. El control interno de la Entidad debe potenciarse, en concreto en lo que se 
refiere a la fiabilidad de la contabilidad, pues es preciso adoptar las medidas 
necesarias para corregir los errores detectados. Igualmente, la contabilidad 
municipal ha de llevarse al día, con el fin de proporcionar la información 
necesaria para la toma de decisiones y garantizar la protección de los activos.  

5. Resulta necesario que la Entidad cuente con una aplicación informática que 
ofrezca información sobre la evolución de los expedientes de contratación. 

6. Al amparo de la disposición adicional 2ª de la LCSP, el Ayuntamiento tiene la 
opción de concertar convenios de colaboración en virtud de los cuales se 
encomiende la gestión del procedimiento de contratación a la Diputación 
Provincial, cuando exista una limitación de recursos técnicos y humanos en 
materia de contratación. 

7. Para reforzar el control del cumplimiento de los contratos y agilizar la solución 
de las diversas incidencias que pueden surgir durante su ejecución, el órgano de 
contratación puede encomendar la dirección y supervisión de los proyectos a una 
persona física o jurídica, figura regulada en la LCSP como responsable del 
contrato. 
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8. 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 Consell de esta Sindicatura de 
Comptes en el que se tuvo conocimiento del borrador del Informe de fiscalización, se 
remitió a los gestores del ayuntamiento fiscalizado el citado borrador para que, en el 
plazo concedido, formularan, en su caso, 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 III y IV de este Informe. 
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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 de 2010 de esta Institución, el Consell de la Sindicatura 
de Comptes, en reunión del día 28 de diciembre de 2010, aprobó este informe de 
fiscalización. 

 

Valencia, 28 de diciembre de 2010 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

 
 
 

INFORMACIÓN RELEVANTE DE LOS ESTADOS Y 
CUENTAS ANUALES DE 2007 Y 2008 



EXERCICI 2007

TIPUS: 

NOM: CODI:

MUNICIPI
46020L'ALCÚDIA DE CRESPINS CIF: P4602000DId. Entitat: 6982

  4.929POBLACIÓ(01-01-07):

BALANÇ DE SITUACIÓ MODEL NORMAL   (imports en euros)

ACTIU PASSIU

TOTAL ACTIU TOTAL PASSIU

A. IMMOBILITZAT

   I. Inversions destinades a ús general

   II. Immobilitzacions immaterials
  III. Immobilitzacions materials
  IV. Inversions gestionades

  V. Patrimoni públic del sòl
  VI. Inversions financeres permanents

  VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini

B. DESPESES PER A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXER

C. ACTIU CIRCULANT

   I. Existències

A. FONS PROPIS

    I. Patrimoni

    II. Reserves
    III. Resultats d'exercicis anteriors

    IV. Resultats de l'exercici
B. PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES
C. CREDITORS A LLARG TERMINI

    I. Emissions d'obligacions i d´altres valors negociables

% %

-64.919

30.445
0

-95.364
0
0

0

0

0

8.680.237

0

8.615.317

4.651.313

4.997.236

0
-119.506
-226.418

0
1.609.006

0

8.615.318

-1%

0%

0%

-1%
0%
0%
0%
0%
0%

101%
0%

100%

54%

58%
0%

-1%
-3%
0%

19%
0%

100%

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI   (imports en euros)

DEURE HAVER

1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs

2. Aprovisionaments
   a. Consum de mercaderies

   b. Consum de matèries primeres i d´altres matèries consumibles

   c. D´altres despeses externes

3. Despeses de func.dels serveis i prestacions socials

   a. Despeses de personal
   b. Prestacions socials
   c. Dotacions per a amortitzacions d´immobilitzat
   d. Variació de provisions de tràfic
   e. D´altres despeses de gestió

1. Vendes i prestacions de serveis

% %

0

0

0

0

0

4.449.142
1.453.042

0
0

1.100.021
1.894.941

1.139

191.2020%

42%

5%

   f. Despeses financeres i assimilables

0%
0%

0%
0%

99%
32%

0%
0%

25%

0%

                                         ESTALVI     --                 DESESTALVI 226.418

1. Termini de cobrament

2. Termini de pagament

3. Immobilització

VALOR

FONT: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l'ens local

672

166

-1%

4. Fermesa

5. Endeutament general

6. Acumulació

7. Cobertura total

-6%

46%

-5%

95%

   II. Deutors 7.822.499 91%

  III. Inversions financeres temporals 601 0%
  IV. Tresoreria 857.137 10%
  V. Ajusts per periodització 0 0%

    III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits 0 0%

D. CREDITORS A CURT TERMINI 2.354.999 27%

    I. Emissions d'obligacions i d'altres valors negociables 0 0%

    II. D'altres deutes a curt termini 319.795 4%
    III. Creditors 2.035.204 24%

    IV. Ajusts per periodització 0 0%

    II. D´altres deutes a llarg termini 1.609.006 19%

   g. Variació de les provisions d'inversions financeres

   h. Diferències negatives de canvi
   i. Despeses d'operacions d'intercanvi financer

 4. Transferències i subvencions
   a. Transferències i subvencions corrents

   b. Transferències i subvencions de capital

5. Pèrdues i despeses extraordinàries

  a. Pèrdues procedents d´immobilitzat

  b. Variació de provisions d´immobilitzat 
  c. Pèrdues per operacions d'endeutament
  d. Despeses extraordinàries

0

0

0

5.630
5.630

0

20.372
0
0

0

0
20.372

0%

0%
  e. Despeses i pèrdues d´altres exercicis

0%
0%

0%
0%

0%

0%

0%
0%
0%

0%

1. Endeutament per habitant

VALOR

353

A) DESPESES B) INGRESSOS

    a. Vendes

   b. Prestacions de serveis
2. Augment d´existències de productes acabats i en curs d

3. Ingressos de gestió ordinària

    a. Ingressos tributaris

    b. Ingressos urbanístics
4. D´altres ingressos de gestió ordinària
    a. Reintegraments
    b. Treballs realitzats per l´entitat

1.287

189.915

0
2.768.683

2.127.073
641.610

164.874

0

0
146.549

0%
    c. D´altres ingressos de gestió

0%
4%

0%
65%

50%
15%

4%
0%

3%
    d. Ingressos de participacions en capital
    e. Ingr. d'altres valors negoci. i de crèdits de l'actiu immobil.
   f. D´altres interessos i ingressos assimilats

    g. Diferències positives de canvi
    h. Ingressos d'operacions d'intercanvi financer

5. Transferències i subvencions

    a. Transferències corrents

    b. Subvencions corrents

    c. Transferències de capital
    d. Subvencions de capital

6. Guanys i ingressos extraordinaris

0

0

18.325

0
0

1.110.717

821.015
192.248

0

97.455

13.250
0

0%

0%

    a. Beneficis procedents de l´immobilitzat

0%
0%

0%
0%

26%

19%

5%
0%
2%

0%

    b. Beneficis per operacions d´endeutament
    c. Ingressos extraordinaris

0

302
12.948

0%

    d. Ingressos i beneficis d´altres exercicis

0%

0%

D'ALTRES DADES SIGNIFICATIVES   (imports en euros)

D'altres deutes a llarg termini

1.      Deutes amb entitats de crèdit

2.     D'altres deutes

3.     Deutes en moneda distinta de l'euro

4.    Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini

1.609.006

0

0

0

1.609.006 D'altres deutes a curt termini 319.795

5.    Operacions d'intercanvi financer 0

1.      Deutes amb entitats de crèdit

2.     D'altres deutes

3.     Deutes en moneda distinta de l'euro

4.    Fiances i dipòsits rebuts a curt termini

5.    Operacions d'intercanvi financer

129.209

0

0

190.586

0

INDICADORS INSTRUCCIÓ COMPTABILITAT

D'ALTRES INDICADORS

COMPROVACIONS EN EL BALANÇ I COMPTE DE RESULTATS      

2.- Resultat Balanç = Resultat Cte. Resultats: Sense incidència

3.- Partides signe negatiu Balanç: Incidència

4.- Exists. finals tresoreria(ET) = Tresoreria (balanç):  Incidència

1.- Total Actiu = Total Passiu Sense incidència



EXERCICI 2007

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CAPÍTOLS INGRESSOS INICIAL MODIFICACIÓ (a) DEFINITIVA DRETS R. NETS (b) (c) RECAPT. NETA (d) PENT. COBR.

PREVISIÓ EXECUCIÓ

1.  Imposts directes
2.  Imposts indirectes

3.  Taxes i d'altres ingressos
4.  Transferències corrents
5.  Ingressos patrimonials

6.  Alienacions inversions reals
7.  Transferències capital
8.  Variació actius financers

9.  Variació passius financers

TOTAL INGRESSOS

CAPÍTOLS DESPESES INICIAL MODIFICACIÓ (a) DEFINITIVA OBLIGS. R. NETES (b) (c) PAGS. LÍQUIDS (d) PENT. PAG.

PREVISIÓ EXECUCIÓ

1.    Remuneracions  personal
2.    Compra béns i serveis

3.    Interessos
4.    Transferències corrents
6.    Inversions reals

7.    Transferències capital
8.    Variació actius financers
9.    Variació passius financers

TOTAL DESPESES

SITUACIÓ ECONÒMICA INICIAL MODIFICACIÓ DEFINITIVA FINAL MOVIMENT DE FONS DEUTORS - CREDITORS

PREVISIÓ EXECUCIÓ

INGRESSOS - DESPESES

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS  (imports en euros)

DRETS PENDENTS COBRAMENT

OBLIGS. PENDENTS PAGAMENT

SALDO
INICIAL MODIFICACIONS (a)

TOTAL DRETS

ANUL.LATS
RECAPTACIÓ (d) PENT. COBR.

SALDO
INICIAL

MODIFICACION
(a)

TOTAL OBLIGS
RECON. PAGAMENTS (d) PENT. PAG.

Percentatges: (a) índex de modificació (b) Estructura de la liquidació;   (c) Grau d'execució del pressupost;    (d)  Grau de realització del cobrat  / pagat

RESULTAT PRESSUPOSTARI  (imports en euros)

1.    Drets reconeguts nets
2.    Obligacions reconegudes netes
3.    Resultat pressupostari (1-2)

5.    Desviacions negatives de finançament
4.    Despeses finançades amb romanent de tres.

Resultat pressupostari ajustat (3+4+5-6)

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

1.    Existències inicials
2.    Cobraments
3.    Pagaments

4.    Existències finals

1. Fons líquids

- del pressupost corrent

- de pressuposts tancats

- d'operacions no pressupostàries

II. Saldos dubtós cobrament

(-) cobraments realitzats pendents d'aplic. defin.

3.   Obligacions pendents de pagament

- del pressupost corrent

- de pressuposts tancats

- d'operacions no pressupostàries

(-) pagaments realitzats pendents d'aplic. defin.

2. Drets pendents de cobrament

IV. Romanents de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA  (imports en euros)

I. Romanent de tresoreria total  (1+2-3)

1.051.462

721.955

702.495
1.009.971

10.200
2.361.733

85.976
0
1

5.943.794

1.051.462

721.955
702.495

1.009.971
10.200

2.361.733

85.976
0
1

5.943.794

0 0

0
0

0
0
0

0
   --

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0 0

1.154.055

682.005
618.917

1.013.262
28.458

744.623
97.455

0
0

4.338.777

943.144

560.796
439.727
908.675
26.923

658.996
0
0
0

3.538.260

27

16
14
23

1
17

2
0
0

100

110

94
88

100
279

32
113
   --

0

73

82

82
71
90
95
89

0
   --
   --

82

210.912
121.209
179.190

104.587
1.536

85.627

97.455
0
0

800.516

1.497.888

2.395.199

1.200
27.849

2.021.457
0
0

200

5.943.794

1.497.888
2.390.068

1.200
27.849

2.026.588
0
0

200

5.943.794

0
-5.131

0
0

5.131
0
0
0

0

0
0
0
0
0

   --

   --
0

0

1.441.024
2.008.337

1.097
5.630

38.094
0
0
0

3.494.180

1.441.024
1.995.353

1.097
5.630

34.479
0
0
0

3.477.582

41
57

0
0
1
0
0
0

100

96
84
91
20

2
   --
   --

0

59

100
99

100
100

91
   --
   --
   --

100

0
12.983

0
0

3.615
0
0
0

16.598

0 0 0 844.597 60.678 783.918

2.934.664

1.564.433

8.036

1.564.433

213.925

250.492

00 7 2.713.315

0 0 16 1.313.941

4.338.777
3.494.180

844.597

0
0

135.193

1.115.994
6.623.593
6.887.504

852.084

3.041.283
800.516

2.713.315
72.993

0

545.541

-3.679.635

16.598

1.313.941

331.177

5.341.350

857.062

709.404

6.868.576

7.577.979

FONT: Elaboració pròpia a partir de  la informació facilitada per l'ens local

III. Excés de finançament afectat

TOTAL DRETS

CANCEL.LATS

I ANUL.LACION PRESCRIPCIONS

612

0

Model: Normal

 

TIPUS: 

NOM: CODI:

MUNICIPI
46020L'ALCÚDIA DE CRESPINS CIF: P4602000DId. Entitat: 6982

  4.929POBLACIÓ(01-01-07):

 

6.    Desviacions positives de finançament 709.404

 1. Execució del pressupost de despeses
 2. Realització de pagaments
 3. Despeses per habitant

 4. Inversió per habitant
 5. Esforç inversor

 7. Execució del pressupost d'ingressos
 8. Realització de cobraments

 9. Autonomia

10. Període mitjà de cobrament
11. Superàvit (o dèficit) per habitant

59%
100%

709
8

1%

73%
82%

100%

76

27

 6. Període mitjà de pagament 3

12. Contribució pressupost romanent tresoreria 2%
13. Realització pags. pressups. tancats 16%
14.  Realització cobrs. pressups. tancats 7%

D'ALTRES INDICADORS

15. Liquiditat immediata

16. Solvència a curt termini

-23%
-106%

INDICADORS INSTRUCCIÓ COMPTABILITAT

1.  Ingressos per habitant

2.  Càrrega financera global

3.  Càrrega financera global per habitant

4.  Resultat pressupostari ajustat
5.   Pressió fiscal per habitant
6.  Capacitat o necessitat de finançament
7.  Tresoreria
8.  Finançament despeses corrents
9.  Personal

10.  Pendent cobrament exercicis tancats
11.  Pendent pagament exercicis tancats

12.  Tranferències
13. De risc

880

0%
0

2%
498

14%

112%

25%

77%

99%
3935%

-88155%

844.596

57%14. Ràtio d'ingressos (cap. 1, 2 i 3)



EXERCICI 2007

EVOLUCIÓ DESPESA PER FUNCIÓ I HABITANT A ESCALA OBLIGACIONS RECONEGUDES (IMPORT EN EUROS)

DESPESES 2006

1.1  Òrgans de govern 0,43

TIPUS: 
NOM: CODI:

MUNICIPI
46020L'ALCÚDIA DE CRESPINS CIF: P4602000DId. Entitat: 6982

  4.929POBLACIÓ(01-01-07):

1.2  Administració general 0,00

2.2  Seguretat i protecció civil 0,00

3.1 Seguretat i protecció social 0,00

3.2 Promoció social 0,00

4.1 Sanitat 0,00
4.2 Educació 0,00
4.3 Habitatge i urbanisme 0,00
4.4  Benestar comunitari 0,00
4.5  Cultura 0,00
4.6 D'altres serveis comunitaris i socials 0,00

5.1 Infraestructures bàsiques i transports 0,00
5.2 Comunicacions 0,00
5.3 Infraestructures agràries 0,00
5.4 Investigació científica, tècnica i aplicada 0,00
5.5 Informació bàsica i estadística 0,00

6.1 Regulació econòmica 0,00
6.2 Regulació comercial 0,00

7.1 Agricultura, ramaderia i pesca 0,00

7.2 Indústria 0,00
7.3 Energia 0,00
7.4 Mineria 0,00
7.5 Turisme 0,00

9.1 Transferències a administracions públiques 0,00

0.1 Deute públic 0,00

CONCEPTE INGRESSOS

112.  Impost sobre béns immobles 0,00

113.  Impost sobre vehicles de tracció mecànica 0,00

114.  Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 0,00

282.  Impost sobre construccions, instal•lacions i obres 0,00

310.  Taxes per prestació de serveis públics i realització d'activitats administratives (serveis generals) 0,00
311.  Taxes per prestació de serveis públics i realització d'activitats administratives (sobre activitats econòmiques) 0,00
312.  Taxes per prestació de serveis públics i realització d'activitats administratives (sobre la propietat immobiliària) 0,00

321.  Taxes per ocupació de la via pública 0,00

322.  Taxes per aprofitament del sòl 0,00

323. Taxes per aprofitament del subsòl 0,00

324. Taxes per aprofitament de la volada 0,00

340.  Preus públics per serveis de caràcter general 0,00

341.  Preus públics per serveis que beneficien les activitats econòmiques 0,00

342.  Preus públics per serveis que beneficien la propietat immobiliària 0,00

350. Preus públics per utilització o aprofitament del domini públic ( serveis generals) 0,00

351.  Preus públics per utilització o aprofitament del domini públic que beneficien l'activitat econòmica 0,00

352.  Preus públics per utilització o aprofitament del domini públic que beneficien la propietat immobiliària 0,00

360.  Contribucions especials per obres 0,00

361.  Contribucions especials per establiment o per ampliació de serveis 0,00

EVOLUCIÓ PER HABITANT DE DETERMINATS INGRESSOS A ESCALA  DE DRETS RECONEGUTS  (IMPORT EN EUROS)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

2007 %

140,01

70,17

9,02

138,37

0,00

0,08
18,41

0,00
0,00

0,00
0,00

38,54
0,00

0,00

0,00

16,81

23,78
0,00

0,00

20062007 %

FONT: Elaboració pròpia a partir de  la informació facilitada per l'ens local

130.  Impost sobre activitats econòmiques 0,0014,93
170.  Recàrrecs sobre imposts directes de l'Estat 0,000,00
171.  Recàrrecs sobre imposts directes de la Comunitat Autònoma 0,000,00

172.  Recàrrecs sobre imposts directes d'uns altres ens locals 0,000,00
  19.  Imposts directes extingits 0,000,00

270.  Recàrrecs sobre imposts indirectes de l'Estat 0,000,00
271.  Recàrrecs sobre imposts indirectes de la Comunitat Autònoma 0,000,00
272.  Recàrrecs sobre imposts indirectes d'uns altres ens locals 0,000,00

  29.  Imposts indirectes extingits 0,000,00

DESPESES 2006

1.1  Òrgans de govern

2007 %

EVOLUCIÓ DE LA DESPESA PER FUNCIÓ A ESCALA D'OBLIGACIONS RECONEGUDES (IMPORT EN EUROS)

1.   Serveis de caràcter general 278,77406,29

2     Protecció civil  i seguretat ciutadana 47,4258,55

3. Seguretat, protecció i promoció social 91,7499,45

4.    Promoció de béns públics de caràcter social 232,39136,12

5.   Promoció de béns pública de caràcter econòmic 3,793,29

6.   Regulació econòmica de caràter general 11,714,98

7.   Regulació econòmica de sectors productius 0,000,00

9.   Transferències a administracions públiques 0,000,00

0    Deute públic 14,090,22

Les EELL menors de 5.000 habitants poden presentar el pressupost a escala de grup de funció.

2.054

1.2  Administració general 0

2.2  Seguretat i protecció civil 0

3.1 Seguretat i protecció social 0

3.2 Promoció social 0

4.1 Sanitat 0
4.2 Educació 0
4.3 Habitatge i urbanisme 0
4.4  Benestar comunitari 0
4.5  Cultura 0
4.6 D'altres serveis comunitaris i socials 0

5.1 Infraestructures bàsiques i transports 0
5.2 Comunicacions 0
5.3 Infraestructures agràries 0
5.4 Investigació científica, tècnica i aplicada 0
5.5 Informació bàsica i estadística 0

6.1 Regulació econòmica 0
6.2 Regulació comercial 0

7.1 Agricultura, ramaderia i pesca 0

7.2 Indústria 0
7.3 Energia 0
7.4 Mineria 0
7.5 Turisme 0

9.1 Transferències a administracions públiques 0

0.1 Deute públic 14

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0

0

0

0
0
0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

-100%

 --

 --

 --

 --

 --
 --
 --
 --

 --
 --

 --

 --

 --
 --
 --

 --
 --

 --

 --

 --
 --
--

 --

-100%

1.   Serveis de caràcter general 1.343.1102.002.625 49%

2     Protecció civil  i seguretat ciutadana 228.488288.586 26%

3. Seguretat, protecció i promoció social 442.014490.197 11%

4.    Promoció de béns públics de caràcter social 1.119.648670.942 -40%

5.   Promoció de béns públics de caràcter económic 18.24016.197 -11%

6.   Regulació econòmica de caràcter general 56.41624.537 43%

7.   Regulació econòmica de sectors productius 00  --

9.   Transferències a administracions públiques 00  --

0    Deute públic 67.8751.097 -98%

TOTAL DESPESES

COMPROVACIONS GLOBALS SOBRE ELS ESTATS PRESSUPOSTARIS

2.- Obligacions reconegudes liquidació = Obligacions reconegudes resultat pressupostari:. . . . . . . . . Sense incidència

3.- Drets pendents cobrament liquidació = Drets pendents cobrament romanent tresoreria: . . . . . . . Sense incidència

4.- Obligacions pendents pagament liquidació = Obligacions pendents pagament romanent tresoreria Sense incidència

5.- Drets pents. cobr. liquid. exers. tancats = Drets pents. cobr. exers. tancats romanent tresoreria: Sense Incidència

6.- Obligs.pents.pag liquid. exers. tancats = Obligs. pents. pag. exers. tancats romanent tresoreria: Sense incidència

7.- Existències finals estat tresoreria = Existències finals fons líquids romanent tresoreria:. . . . . . . . . Iincidència
8.- Pressupost inicial d'ingressos >= Pressupost inicial de despeses:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
9.- Pressupost definitiu d'ingressos >= Pressupost definitiu de despeses: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

10.- Obligacions reconegudes netes <= Pressupost definitiu de despeses:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
11.- Modificacions pressupost d'ingressos >=  Modificacions pressupost de despeses:. . . . . . . . . . . . Sense incidència

12.- Fons líquids >= 0 en el romanent de tresoreria:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

13.- Romanent de tresoreria per a despeses generals positiu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

14.- Estimació de dubtosa cobrabilitat en el romanent de tresoreria:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Incidència

15.- Resultat pressupostari ajustat positiu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

1.- Drets reconeguts liquidació = Drets reconeguts resultat pressupostari: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

INFORMACIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DEL CICLE PRESSUPOSTARI

1.    Data d'aprovació definitiva del pressupost 24/04/2007
2.    Data d'aprovació de la liquidació del pressupost 25/09/2009
3.    Data d'elaboració del compte

4.    Data de l'informe de la Comissió Especial de Comptes
5.    Data d'inici de l'exposició

6.    Data de presentació del compte general al Ple
7.   Data d'aprovació del compte general 31/12/2009

3.275.7913.494.180 7%

16.- Obligacions reconegudes liquidació =  Oligacions reconegudes per funció . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

100.  Impost sobre la renda de les persones físiques 0,000,00

210.  Impost sobre el valor afegit 0,000,00
220.  Imposts especials 0,000,00

8.   Ajusts de consolidació 00  -- 8.   Ajusts de consolidació 0,000,00

-100%

 --

 --

 --

 --

 --
 --
 --
 --

 --
--

 --

 --

 --
 --
 --

 --
 --

--

 --

 --
--

 --

--

-100%

46%

23%

8%

-41%

-13%

-57%

 --

 --

-98%

 --

 --
 --

 --

 --

--

 --
 --
 --
--

--
 --
--

 --

--

 --

 --
 --
 --

--

 --
 --
 --

 --
 --

--
 --
--

 --

 --

--
 --



EXERCICI 2008

TIPUS: 

NOM: CODI:

MUNICIPI
46020L'ALCÚDIA DE CRESPINS CIF: P4602000DId. Entitat: 6982

  5.206POBLACIÓ(01-01-08):

BALANÇ DE SITUACIÓ MODEL NORMAL   (imports en euros)

ACTIU PASSIU

TOTAL ACTIU TOTAL PASSIU

A. IMMOBILITZAT

   I. Inversions destinades a ús general

   II. Immobilitzacions immaterials
  III. Immobilitzacions materials
  IV. Inversions gestionades

  V. Patrimoni públic del sòl
  VI. Inversions financeres permanents

  VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini

B. DESPESES PER A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXER

C. ACTIU CIRCULANT

   I. Existències

A. FONS PROPIS

    I. Patrimoni

    II. Reserves
    III. Resultats d'exercicis anteriors
    IV. Resultats de l'exercici
B. PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES
C. CREDITORS A LLARG TERMINI

    I. Emissions d'obligacions i d´altres valors negociables

% %

1.228.563

1.302.578
20.788

-94.803
0
0

0

0

0

8.838.159

0

10.066.722

4.595.468

4.971.973

0
-345.923

-30.582
0

1.723.488

0

10.066.722

12%

13%

0%

-1%
0%
0%
0%
0%
0%

88%
0%

100%

46%

49%
0%

-3%
0%
0%

17%
0%

100%

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI   (imports en euros)

DEURE HAVER

1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs

2. Aprovisionaments
   a. Consum de mercaderies

   b. Consum de matèries primeres i d´altres matèries consumibles

   c. D´altres despeses externes

3. Despeses de func.dels serveis i prestacions socials
   a. Despeses de personal
   b. Prestacions socials
   c. Dotacions per a amortitzacions d´immobilitzat
   d. Variació de provisions de tràfic
   e. D´altres despeses de gestió

1. Vendes i prestacions de serveis

% %

0

0

0

0

0

4.445.516
1.697.347

0
0

777.726
1.959.780

10.663

00%

42%

0%

   f. Despeses financeres i assimilables

0%
0%

0%
0%

95%
36%

0%
0%

17%

0%

                                         ESTALVI     --                 DESESTALVI 30.582

1. Termini de cobrament

2. Termini de pagament

3. Immobilització

VALOR

FONT: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l'ens local

482

267

25%

4. Fermesa

5. Endeutament general

6. Acumulació

7. Cobertura total

-6%

54%

-1%

99%

   II. Deutors 8.021.890 80%

  III. Inversions financeres temporals 847 0%
  IV. Tresoreria 815.422 8%
  V. Ajusts per periodització 0 0%

    III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits 0 0%

D. CREDITORS A CURT TERMINI 3.747.766 37%

    I. Emissions d'obligacions i d'altres valors negociables 0 0%

    II. D'altres deutes a curt termini 322.426 3%
    III. Creditors 3.425.340 34%

    IV. Ajusts per periodització 0 0%

    II. D´altres deutes a llarg termini 1.723.488 17%

   g. Variació de les provisions d'inversions financeres

   h. Diferències negatives de canvi
   i. Despeses d'operacions d'intercanvi financer

 4. Transferències i subvencions
   a. Transferències i subvencions corrents

   b. Transferències i subvencions de capital

5. Pèrdues i despeses extraordinàries

  a. Pèrdues procedents d´immobilitzat

  b. Variació de provisions d´immobilitzat 
  c. Pèrdues per operacions d'endeutament
  d. Despeses extraordinàries

0

0

0

22.327
22.327

0

215.585
0
0

0

215.476
108

0%

5%
  e. Despeses i pèrdues d´altres exercicis

0%
0%

0%
0%

0%

5%

0%
0%
0%

0%

1. Endeutament per habitant

VALOR

354

A) DESPESES B) INGRESSOS

    a. Vendes

   b. Prestacions de serveis
2. Augment d´existències de productes acabats i en curs d

3. Ingressos de gestió ordinària

    a. Ingressos tributaris

    b. Ingressos urbanístics
4. D´altres ingressos de gestió ordinària
    a. Reintegraments
    b. Treballs realitzats per l´entitat

0

0

0
2.930.338

2.162.367
767.971

209.570

0

0
180.283

0%
    c. D´altres ingressos de gestió

0%
0%

0%
63%

46%
17%

5%
0%

4%
    d. Ingressos de participacions en capital
    e. Ingr. d'altres valors negoci. i de crèdits de l'actiu immobil.
   f. D´altres interessos i ingressos assimilats

    g. Diferències positives de canvi
    h. Ingressos d'operacions d'intercanvi financer

5. Transferències i subvencions

    a. Transferències corrents

    b. Subvencions corrents

    c. Transferències de capital
    d. Subvencions de capital

6. Guanys i ingressos extraordinaris

0

0

29.287

0
0

1.425.486

889.197
142.984
299.812

93.494

87.452
0

0%

2%

    a. Beneficis procedents de l´immobilitzat

0%
1%

0%
0%

31%

19%

3%
6%
2%

0%

    b. Beneficis per operacions d´endeutament
    c. Ingressos extraordinaris

0

87.452
0

2%

    d. Ingressos i beneficis d´altres exercicis

0%

0%

D'ALTRES DADES SIGNIFICATIVES   (imports en euros)

D'altres deutes a llarg termini

1.      Deutes amb entitats de crèdit

2.     D'altres deutes

3.     Deutes en moneda distinta de l'euro

4.    Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini

1.723.488

0

0

0

1.723.488 D'altres deutes a curt termini 322.426

5.    Operacions d'intercanvi financer 0

1.      Deutes amb entitats de crèdit

2.     D'altres deutes

3.     Deutes en moneda distinta de l'euro

4.    Fiances i dipòsits rebuts a curt termini

5.    Operacions d'intercanvi financer

119.941

0

0

202.485

0

INDICADORS INSTRUCCIÓ COMPTABILITAT

D'ALTRES INDICADORS

COMPROVACIONS EN EL BALANÇ I COMPTE DE RESULTATS      

Sense incidència

3.- Partides signe negatiu Balanç: Incidència

4.- Exists. finals tresoreria(ET) = Tresoreria (balanç):  Incidència

1.- Total Actiu = Total Passiu Sense incidència

2.- Resultat Balanç = Resultat Cte. Resultats:



EXERCICI 2008

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CAPÍTOLS INGRESSOS INICIAL MODIFICACIÓ (a) DEFINITIVA DRETS R. NETS (b) (c) RECAPT. NETA (d) PENT. COBR.

PREVISIÓ EXECUCIÓ

1.  Imposts directes
2.  Imposts indirectes

3.  Taxes i d'altres ingressos
4.  Transferències corrents
5.  Ingressos patrimonials

6.  Alienacions inversions reals
7.  Transferències capital
8.  Variació actius financers

9.  Variació passius financers

TOTAL INGRESSOS

CAPÍTOLS DESPESES INICIAL MODIFICACIÓ (a) DEFINITIVA OBLIGS. R. NETES (b) (c) PAGS. LÍQUIDS (d) PENT. PAG.

PREVISIÓ EXECUCIÓ

1.    Remuneracions  personal
2.    Compra béns i serveis

3.    Interessos
4.    Transferències corrents
6.    Inversions reals

7.    Transferències capital
8.    Variació actius financers
9.    Variació passius financers

TOTAL DESPESES

SITUACIÓ ECONÒMICA INICIAL MODIFICACIÓ DEFINITIVA FINAL MOVIMENT DE FONS DEUTORS - CREDITORS

PREVISIÓ EXECUCIÓ

INGRESSOS - DESPESES

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS  (imports en euros)

DRETS PENDENTS COBRAMENT

OBLIGS. PENDENTS PAGAMENT

SALDO
INICIAL MODIFICACIONS (a)

TOTAL DRETS

ANUL.LATS
RECAPTACIÓ (d) PENT. COBR.

SALDO
INICIAL

MODIFICACION
(a)

TOTAL OBLIGS
RECON. PAGAMENTS (d) PENT. PAG.

Percentatges: (a) índex de modificació (b) Estructura de la liquidació;   (c) Grau d'execució del pressupost;    (d)  Grau de realització del cobrat  / pagat

RESULTAT PRESSUPOSTARI  (imports en euros)

1.    Drets reconeguts nets
2.    Obligacions reconegudes netes
3.    Resultat pressupostari (1-2)

5.    Desviacions negatives de finançament
4.    Despeses finançades amb romanent de tres.

Resultat pressupostari ajustat (3+4+5-6)

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

1.    Existències inicials
2.    Cobraments
3.    Pagaments

4.    Existències finals

1. Fons líquids

- del pressupost corrent

- de pressuposts tancats

- d'operacions no pressupostàries

II. Saldos dubtós cobrament

(-) cobraments realitzats pendents d'aplic. defin.

3.   Obligacions pendents de pagament

- del pressupost corrent

- de pressuposts tancats

- d'operacions no pressupostàries

(-) pagaments realitzats pendents d'aplic. defin.

2. Drets pendents de cobrament

IV. Romanents de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA  (imports en euros)

I. Romanent de tresoreria total  (1+2-3)

1.238.997

350.000

524.499
980.558

53.500
295.000
271.934

0
1

3.714.489

1.238.997

350.000
524.499

1.034.523
53.500

2.803.319

612.626
0
1

6.617.465

0 0

0
0

6
0

850

125
   --

0

0
0

53.966
0

2.508.319
340.692

0
0

2.902.976 78

1.297.601

358.134
691.682

1.032.180
24.536

767.971
393.306

0
0

4.565.410

961.720

161.014
510.946
988.186

23.620
767.971
317.257

0
0

3.730.714

28

8
15
23

1
17

9
0
0

100

105

102
132

100
46
27
64
   --

0

69

74

45
74
96
96

100
81
   --
   --

82

335.881
197.119
180.736

43.994
917

0

76.049
0
0

834.696

1.593.350

1.750.826

1.100
41.986

326.916
0
0

200

3.714.378

1.645.140
1.695.283

14.150
41.986

3.220.595
0
0

200

6.617.354

51.790
-55.543
13.050

0
2.893.679

0
0
0

2.902.976

3
-3

1.186
0

885
   --

   --
0

78

1.554.489
1.673.923

9.972
15.711

1.293.483
0
0
0

4.547.578

1.554.489
1.232.508

9.972
12.841

1.201.206
0
0
0

4.011.016

34
37

0
0

28

0
0

0

100

94
99
70
37
40
   --
   --

0

69

100
74

100
82
93
   --
   --
   --

88

0
441.415

0
2.871

92.276
0
0
0

536.562

111 0 111 17.832 -280.302 298.134

3.513.831

1.330.540

0

1.330.540

241.890

89.835

40.5730 7 3.231.259

0 0 7 1.240.705

4.565.410
4.547.578

17.832

487.747
0

303.065

852.084

7.546.821
7.588.436

810.469

3.101.107

834.696

3.231.259
73.041

1.877.747

1.037.889

-3.551.858

536.562

1.240.705

437.308

5.766.433

814.612

583.343

5.006.487

7.467.577

FONT: Elaboració pròpia a partir de  la informació facilitada per l'ens local

III. Excés de finançament afectat

TOTAL DRETS

CANCEL.LATS

I ANUL.LACION PRESCRIPCIONS

-108

0

Model: Normal

 

TIPUS: 

NOM: CODI:

MUNICIPI
46020L'ALCÚDIA DE CRESPINS CIF: P4602000DId. Entitat: 6982

  5.206POBLACIÓ(01-01-08):

 

6.    Desviacions positives de finançament 202.513

 1. Execució del pressupost de despeses
 2. Realització de pagaments
 3. Despeses per habitant

 4. Inversió per habitant
 5. Esforç inversor

 7. Execució del pressupost d'ingressos
 8. Realització de cobraments
 9. Autonomia

10. Període mitjà de cobrament
11. Superàvit (o dèficit) per habitant

69%
88%
874
248
28%

69%
82%

100%

111

58

 6. Període mitjà de pagament 66

12. Contribució pressupost romanent tresoreria 6%
13. Realització pags. pressups. tancats 7%
14.  Realització cobrs. pressups. tancats 7%

D'ALTRES INDICADORS

15. Liquiditat immediata

16. Solvència a curt termini

-23%
-110%

INDICADORS INSTRUCCIÓ COMPTABILITAT

1.  Ingressos per habitant

2.  Càrrega financera global

3.  Càrrega financera global per habitant

4.  Resultat pressupostari ajustat
5.   Pressió fiscal per habitant
6.  Capacitat o necessitat de finançament
7.  Tresoreria
8.  Finançament despeses corrents
9.  Personal

10.  Pendent cobrament exercicis tancats
11.  Pendent pagament exercicis tancats

12.  Tranferències
13. De risc

877

0%
2

5%
451

12%

106%

25%

79%

70%
3923%

-8689%

17.832

51%14. Ràtio d'ingressos (cap. 1, 2 i 3)



EXERCICI 2008

EVOLUCIÓ DESPESA PER FUNCIÓ I HABITANT A ESCALA OBLIGACIONS RECONEGUDES (IMPORT EN EUROS)

DESPESES 2007

1.1  Òrgans de govern 0,00

TIPUS: 
NOM: CODI:

MUNICIPI
46020L'ALCÚDIA DE CRESPINS CIF: P4602000DId. Entitat: 6982

  5.206POBLACIÓ(01-01-08):

1.2  Administració general 0,00

2.2  Seguretat i protecció civil 0,00

3.1 Seguretat i protecció social 0,00

3.2 Promoció social 0,00

4.1 Sanitat 0,00
4.2 Educació 0,00
4.3 Habitatge i urbanisme 0,00
4.4  Benestar comunitari 0,00
4.5  Cultura 0,00
4.6 D'altres serveis comunitaris i socials 0,00

5.1 Infraestructures bàsiques i transports 0,00
5.2 Comunicacions 0,00
5.3 Infraestructures agràries 0,00
5.4 Investigació científica, tècnica i aplicada 0,00
5.5 Informació bàsica i estadística 0,00

6.1 Regulació econòmica 0,00
6.2 Regulació comercial 0,00

7.1 Agricultura, ramaderia i pesca 0,00

7.2 Indústria 0,00
7.3 Energia 0,00
7.4 Mineria 0,00
7.5 Turisme 0,00

9.1 Transferències a administracions públiques 0,00

0.1 Deute públic 0,00

CONCEPTE INGRESSOS

112.  Impost sobre béns immobles 140,01

113.  Impost sobre vehicles de tracció mecànica 70,17

114.  Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 9,02

282.  Impost sobre construccions, instal•lacions i obres 138,37

310.  Taxes per prestació de serveis públics i realització d'activitats administratives (serveis generals) 0,00
311.  Taxes per prestació de serveis públics i realització d'activitats administratives (sobre activitats econòmiques) 0,08
312.  Taxes per prestació de serveis públics i realització d'activitats administratives (sobre la propietat immobiliària) 18,41

321.  Taxes per ocupació de la via pública 0,00

322.  Taxes per aprofitament del sòl 0,00

323. Taxes per aprofitament del subsòl 0,00

324. Taxes per aprofitament de la volada 0,00

340.  Preus públics per serveis de caràcter general 38,54

341.  Preus públics per serveis que beneficien les activitats econòmiques 0,00

342.  Preus públics per serveis que beneficien la propietat immobiliària 0,00

350. Preus públics per utilització o aprofitament del domini públic ( serveis generals) 0,00

351.  Preus públics per utilització o aprofitament del domini públic que beneficien l'activitat econòmica 16,81

352.  Preus públics per utilització o aprofitament del domini públic que beneficien la propietat immobiliària 23,78

360.  Contribucions especials per obres 0,00

361.  Contribucions especials per establiment o per ampliació de serveis 0,00

EVOLUCIÓ PER HABITANT DE DETERMINATS INGRESSOS A ESCALA  DE DRETS RECONEGUTS  (IMPORT EN EUROS)

5,14

173,08

59,38

90,26

0,00

1,30
28,48

183,20
20,49

58,51
0,04

3,71

0,00

0,00
2,11
0,00

10,50
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

2008 %

142,16

73,41

9,94

68,79

5,59

10,67
81,06

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

20072008 %

FONT: Elaboració pròpia a partir de  la informació facilitada per l'ens local

130.  Impost sobre activitats econòmiques 14,9323,73
170.  Recàrrecs sobre imposts directes de l'Estat 0,000,00
171.  Recàrrecs sobre imposts directes de la Comunitat Autònoma 0,000,00

172.  Recàrrecs sobre imposts directes d'uns altres ens locals 0,000,00
  19.  Imposts directes extingits 0,000,00

270.  Recàrrecs sobre imposts indirectes de l'Estat 0,000,00
271.  Recàrrecs sobre imposts indirectes de la Comunitat Autònoma 0,000,00
272.  Recàrrecs sobre imposts indirectes d'uns altres ens locals 0,000,00

  29.  Imposts indirectes extingits 0,000,00

DESPESES 2007

1.1  Òrgans de govern

2008 %

EVOLUCIÓ DE LA DESPESA PER FUNCIÓ A ESCALA D'OBLIGACIONS RECONEGUDES (IMPORT EN EUROS)

1.   Serveis de caràcter general 406,29240,21

2     Protecció civil  i seguretat ciutadana 58,5559,38

3. Seguretat, protecció i promoció social 99,4590,26

4.    Promoció de béns públics de caràcter social 136,12467,35

5.   Promoció de béns pública de caràcter econòmic 3,295,82

6.   Regulació econòmica de caràter general 4,9810,50

7.   Regulació econòmica de sectors productius 0,000,00

9.   Transferències a administracions públiques 0,000,00

0    Deute públic 0,220,00

Les EELL menors de 5.000 habitants poden presentar el pressupost a escala de grup de funció.

0

1.2  Administració general 0

2.2  Seguretat i protecció civil 0

3.1 Seguretat i protecció social 0

3.2 Promoció social 0

4.1 Sanitat 0
4.2 Educació 0
4.3 Habitatge i urbanisme 0
4.4  Benestar comunitari 0
4.5  Cultura 0
4.6 D'altres serveis comunitaris i socials 0

5.1 Infraestructures bàsiques i transports 0
5.2 Comunicacions 0
5.3 Infraestructures agràries 0
5.4 Investigació científica, tècnica i aplicada 0
5.5 Informació bàsica i estadística 0

6.1 Regulació econòmica 0
6.2 Regulació comercial 0

7.1 Agricultura, ramaderia i pesca 0

7.2 Indústria 0
7.3 Energia 0
7.4 Mineria 0
7.5 Turisme 0

9.1 Transferències a administracions públiques 0

0.1 Deute públic 0

26.759

901.071

309.157

469.910

0

6.760
148.282
953.723
106.655

304.590
206

19.312

0

0
11.000

0

54.662
0

0

0

0
0
0

0

0

 --

 --

 --

 --

 --

 --
 --
 --
 --

 --
 --

 --

 --

 --
 --
 --

 --
 --

 --

 --

 --
 --
--

 --

 --

1.   Serveis de caràcter general 2.002.6251.250.517 -38%

2     Protecció civil  i seguretat ciutadana 288.586309.157 7%

3. Seguretat, protecció i promoció social 490.197469.910 -4%

4.    Promoció de béns públics de caràcter social 670.9422.433.021 263%

5.   Promoció de béns públics de caràcter económic 16.19730.312 87%

6.   Regulació econòmica de caràcter general 24.53754.662 123%

7.   Regulació econòmica de sectors productius 00  --

9.   Transferències a administracions públiques 00  --

0    Deute públic 1.0970 -100%

TOTAL DESPESES

COMPROVACIONS GLOBALS SOBRE ELS ESTATS PRESSUPOSTARIS

2.- Obligacions reconegudes liquidació = Obligacions reconegudes resultat pressupostari:. . . . . . . . . Sense incidència

3.- Drets pendents cobrament liquidació = Drets pendents cobrament romanent tresoreria: . . . . . . . Sense incidència
4.- Obligacions pendents pagament liquidació = Obligacions pendents pagament romanent tresoreria Sense incidència

5.- Drets pents. cobr. liquid. exers. tancats = Drets pents. cobr. exers. tancats romanent tresoreria: Sense Incidència

6.- Obligs.pents.pag liquid. exers. tancats = Obligs. pents. pag. exers. tancats romanent tresoreria: Sense incidència

7.- Existències finals estat tresoreria = Existències finals fons líquids romanent tresoreria:. . . . . . . . . Incidència
8.- Pressupost inicial d'ingressos >= Pressupost inicial de despeses:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
9.- Pressupost definitiu d'ingressos >= Pressupost definitiu de despeses: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

10.- Obligacions reconegudes netes <= Pressupost definitiu de despeses:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
11.- Modificacions pressupost d'ingressos >=  Modificacions pressupost de despeses:. . . . . . . . . . . . Sense incidència

12.- Fons líquids >= 0 en el romanent de tresoreria:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

13.- Romanent de tresoreria per a despeses generals positiu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

14.- Estimació de dubtosa cobrabilitat en el romanent de tresoreria:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
15.- Resultat pressupostari ajustat positiu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

1.- Drets reconeguts liquidació = Drets reconeguts resultat pressupostari: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

INFORMACIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DEL CICLE PRESSUPOSTARI

1.    Data d'aprovació definitiva del pressupost 27/10/2008
2.    Data d'aprovació de la liquidació del pressupost 27/04/2010
3.    Data d'elaboració del compte 27/04/2010
4.    Data de l'informe de la Comissió Especial de Comptes
5.    Data d'inici de l'exposició

6.    Data de presentació del compte general al Ple
7.   Data d'aprovació del compte general

3.494.1804.547.578 30%

16.- Obligacions reconegudes liquidació =  Oligacions reconegudes per funció . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

100.  Impost sobre la renda de les persones físiques 0,000,00

210.  Impost sobre el valor afegit 0,000,00
220.  Imposts especials 0,000,00

8.   Ajusts de consolidació 00  -- 8.   Ajusts de consolidació 0,000,00

 --

 --

 --

 --

 --

 --
 --
 --
 --

 --
--

 --

 --

 --
 --
 --

 --
 --

--

 --

 --
--

 --

--

 --

-41%

1%

-9%

243%

77%

111%

 --

 --

-100%

 --

2%
5%

10%

-50%

--

13096%
340%

--
--

--
--

-100%
--

--

--

-100%
-100%

 --

--

59%
--
--

--
 --

--
--
--

--

 --

--
--

8.   Data d'enviament del compte general (*) 28/04/2010

9.   Data registre (*) 29/04/2010

(*) Aquestes dates corresponen a l'últim compte enviat, les dades del qual 
han   servit per a elaborar l'informe



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
 
 
 

INCIDENCIAS DE LAS CUENTAS GENERALES 
2007 Y 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nº 

Incidencia Descripción incidencia 

Año en 
que se 

produjo 

Justificación  del 
Ayuntamiento Comentarios Sindicatura 

1 

La Cuenta General de la Entidad Local no 
contiene las cuentas anuales de las siguientes 
entidades: P.M. Deportes, F. PCA. Gestión 
Cultural 

2007 y 
2008 

Entidades sin actividad  

9 

El epígrafe A) III, Inmovilizaciones materiales 
del activo del "Balance" aparece con signo 
negativo errores detectados (-94.802,80) <0) 

2007 y 
2008 

El inventario de bienes y 
derechos de la Entidad 
local  no se encuentra 
actualizado, por lo que los 
saldos de balance 
correspondientes a estos 
elementos de inmovilizado 
no presentan la imagen fiel 
de la situación patrimonial 
del Ayuntamiento, tal como 
se indica en la Memoria. 

De acuerdo con el certificado del Interventor, 
existe un inventario de bienes, que está aprobado 
por el Pleno. A fecha de redacción de este informe, 
este inventario no ha sido registrado en la 
contabilidad municipal. 

10 

El  epígrafe A) III,1. Inmovilizaciones 
materiales. Terrenos del activo del "Balance" 
aparece son signo negativo. (Errores detectados: 
(-103.013,14)<0) 

2007 y 
2008 

El inventario de bienes y 
derechos de la Entidad 
local  no se encuentra 
actualizado, por lo que los 
saldos de balance 
correspondientes a estos 
elementos de inmovilizado 
no presentan la imagen fiel 
de la situación patrimonial 
del Ayuntamiento, tal como 
se indica en la Memoria. 

Es de aplicación el comentario relativo a la 
incidencia número 9. 

14 
La aprobación definitiva del presupuesto se 
realizó con posterioridad al 31 de diciembre del 
ejercicio anterior. 

2007 y 
2008 

  

15 
La liquidación del presupuesto no se aprobó en 
el plazo legalmente establecido. 

2007 y 
2008 

  

16 
La Cuenta General no se elaboró en el plazo 
legalmente establecido. 

2007 y 
2008 

  

17 
El informe de la Comisión Especial de Cuentas 
no se emitió en el plazo legalmente establecido. 

2007 y 
2008 

  

18 
El inicio de exposición pública de la Cuenta 
General se realizó con posterioridad al plazo 
legamente establecido 

2007 y 
2008 

  

19 
La presentación al Pleno de la Cuenta General 
se realizó con posterioridad al plazo legalmente 
establecido. 

2007 y 
2008 

  

20 
La Cuenta General se aprobó con posterioridad 
al plazo legalmente establecido. 

2007 y 
2008 

  

25 

El epígrafe A) Inmovilizaciones del activo del 
"Balance" aparece con signo negativo  

Errores detectados (-64.919,44) <0) 

2007 

 Es de aplicación el comentario relativo a la 
incidencia número 9. 

187 

El importe de las obligaciones reconocidas netas 
del capítulo 4 de la "Liquidación del 
presupuesto de gastos" no coincide con la suma 
del debe de las cuentas del presupuesto de 
gastos"   (650) Transferencias corrientes y (651) 
Subvenciones corrientes del "Balance de 
comprobación " (caso de subvenciones o 
transferencias en especie, se indicará en la 
columna "Justificación" el concepto e importe 
de las mismas) (Errores detectados: 15.711,46 
no es igual a (4.591,30+17.736,11)) 

2008 

Existen Operaciones 
Pendientes de Aplicar a 
presupuesto que suponen 
un gasto en las cuentas de 
gestión, pero que no tienen 
reflejo presupuestario en el 
capítulo 4. 

Se acepta la justificación. 



Nº 
Incidencia Descripción incidencia 

Año en 
que se 

produjo 

Justificación  del 
Ayuntamiento Comentarios Sindicatura 

209 

El importe de las desviaciones de financiación 
positivas del ejercicio del "Resultado 
presupuestario" no coincide con el total de las 
desviaciones de financiación del ejercicio 
positivas de los "Gastos con financiación 
afectada" de la Memoria. 2007: (Errores 
detectados: 202.513,29 no es igual a 0) 

2007 y 
2008 

Existen Operaciones 
Pendientes de Aplicar a 
presupuesto que suponen 
un gasto en las cuentas de 
gestión, pero que no tienen 
reflejo presupuestario en el 
capítulo 4. 

La justificación no es válida, se ha solicitado el 
cálculo de desviaciones y se ha comprobado que el 
cálculo se realiza, aunque no está recogido en la 
memoria de la Cuenta General. 

210 

El importe de las desviaciones de financiación 
positivas del ejercicio del "Resultado 
presupuestario" no coincide con el total de las 
desviaciones de financiación del ejercicio 
positivas de los "Gastos con financiación 
afectada" de la Memoria. 2007: (Errores 
detectados: 487.746,54 no es igual a 0) 

2008 

El cálculo de las 
desviaciones de 
financiación es externo al 
sistema de información 
contable, por lo que al 
generar el fichero XML no 
se recoge esta información. 
En todo caso se aporta 
cuadrante de desviaciones 
en el correspondiente 
estado de GFA de la 
Memoria en formato pdf. 

Se ha comprobado que el cálculo se realiza, aunque 
no está recogido en la memoria de la Cuenta 
General. 

225 

La suma del saldo inicial, las entradas o 
dotaciones y los aumentos por transferencias o 
traspaso de otra cuenta de las siguientes cuentas 
relacionadas en las “Inmovilizaciones 
materiales” de la Memoria no coincide con su 
suma del debe del “Balance de comprobación” 

(Errores detectados: NumCuenta=2200  
(-103.013,14 + 0 + 0 ) no es igual a 0) 

2008 

El  inventario de bienes y 
derechos de la Entidad 
local se no se encuentra 
actualizado, por lo que los 
saldos del balance 
correspondientes a estos 
elementos de inmovilizado 
no presentan la imagen fiel 
de la situación patrimonial 
del Ayuntamiento, tal y 
como se indica en la 
Memoria. 

Sí que cuadra, pero al ser de signo contrario al de 
la naturaleza de la cuenta, la plataforma no lo da 
como correcto. 

226 

La suma de las salidas, bajas o reducciones y las 
disminuciones por transferencias o traspaso a 
otra cuenta de las siguientes cuentas 
relacionadas en las "Inmovilizaciones 
materiales" de la Memoria no coincide con su 
suma del haber del "Balance de comprobación": 

(Errores detectados: NumCuenta=2200 (0 + 0) 
no es igual a 103.013,14) 

2008 

El inventario de bienes y 
derechos de la Entidad 
local  no se encuentra 
actualizado, por lo que los 
saldos de balance 
correspondientes a estos 
elementos de inmovilizado 
no presentan la imagen fiel 
de la situación patrimonial 
del Ayuntamiento, tal como 
se indica en la Memoria. 

Sí que cuadra, pero al ser de signo contrario al de 
la naturaleza de la cuenta, la plataforma no lo da 
como correcto. 

247 

El saldo final total de "Tesorería" de la 
Memoria no coincide con el saldo del ejercicio 
actual del epígrafe C) III. Tesorería del activo 
del "Balance". (Errores detectados: 810.468,59 
no es igual a 815.421,88) 

2007 y 
2008 

Existen anticipos de caja 
fija y pagos a justificar que 
están vinculados a 
conceptos no 
presupuestarios, pero que 
no tienen asociado un 
ordinal de tesorería. 

El saldo final de tesorería de la Memoria no recoge 
la cuenta (575) que tiene un saldo de 4.953,29 
euros y que es una cuenta de pagos a justificar. Lo 
que quiere decir que lo que está bien es el saldo del 
balance. El Ayuntamiento indica que puede ser que 
cuando se hizo la migración del anterior programa 
a este, no se creó el ordinal correspondiente a esa 
cuenta, tampoco existe esa cuenta bancaria.   
Se ha investigado este saldo, y viene de saldos 
anteriores a 2006, ha pasado esta cuenta a una 
cuenta de deudores no presupuestarios, a esperas 
de que el secretario estudie qué hacer con este 
saldo. Se aporta hoja excel con la composición del 
saldo. 

248 

El saldo inicial total de “Tesorería’” de la 
Memoria no coincide con el saldo del ejercicio 
anterior del epígrafe C) III. Tesorería del activo 
del “Balance”. 

(Errores detectados: 852.083,74 no es igual a 
857.137,03). 

2007 y 
2008 

Existen anticipos de caja 
fija y pagos a justificar que 
están vinculados a 
conceptos no 
presupuestarios, pero que 
no tienen asociado un 
ordinal de tesorería. 

Es de aplicación el comentario relativo a la 
incidencia número 247. 

 
 



 
Nº 

Incidencia Descripción incidencia 

Año en 
que se 

produjo 

Justificación  del 
Ayuntamiento Comentarios Sindicatura 

250 

El saldo inicial más los cobros de las siguientes 
cuentas relacionado en "Tesorería" de la 
Memoria no coincide con su suma del debe del 
"Balance de comprobación": 

Errores detectados: 
12.943.295,5=0+0+16.076.158,79+0+0+0+0+0-
0-0) /2008: (Errores detectados: 
NumCuenta=5740 (75,28+4.506,58) no es igual 
a 3.514,69) 

2008 

La cuenta (574) tiene una 
subdivisionaria (5741) con 
un saldo de 1.067,17 euros 
que no ha sido 
contemplado por la 
validación. 

Es de aplicación el comentario relativo a la 
incidencia número 247. 

251 

Los pagos de las siguientes cuentas relacionados 
en "Tesorería'" de la Memoria no coinciden con 
su suma del haber del "Balance de 
comprobación'": 

(Errores detectados: NumCuenta=5740  
3.771,96 no es igual a 2.704,79) 

2008 

Existen anticipos de caja 
fija y pagos a justificar que 
están vinculados a 
conceptos no 
presupuestarios, pero que 
no tienen asociado un 
ordinal de tesorería. 

Es de aplicación el comentario relativo a la 
incidencia número 247. 

312 

El Total modificaciones de las "Modificaciones 
de crédito" de la Memoria no coincide con la 
suma de cada una las modificaciones 
relacionadas. (Errores detectados: 
CodEcoG=22601 (-13.050,00)  no es igual a 
(0+0+0+0-(0)+0+0-(0)+0)  CodEcoG=22618 (-
38.000,00) no es igual a (0+0+0+0-(0)+0+0-
(0)+0)  CodEcoG=661104 460.554,02 no es 
igual a (0+0+0+0-(0)+120.000,00+505.027,00-
(0)+0) 

2008 

El software de información 
contable genera este tipo de 
incidencia cuando existen 
expedientes de 
modificación por bajas por 
anulación. Se trata de un 
error característico de 
AytosSicalwin. 

Se acepta la justificación. 

356 

El importe de los derechos pendientes de cobro 
de operaciones no presupuestarias del 
"Remanente de tesorería" de la Memoria no 
coincide con la suma de las cuentas, (260),  
(265), (440), (442), (449), (456), (470), (471), 
(472), (565) y (566) del "Balance de 
comprobación". (Errores detectados: 73.040,92 
no es igual a (0+0+660,97+0+66.216,26+0-
0+363,39+0+0+0+847,01)) 

2007 y 
2008 

Existe el concepto no 
presupuestario 10100-
anticipos de tesorería-caja 
fija incorrectamente 
relacionado con la cuenta 
(5751) que genera esta 
incidencia. 

La diferencia es de 4.953,29, euros, esto quiere 
decir que el remanente de tesorería se compensa, 
ya que esta cuenta no se recoge en fondos líquidos 
pero sí en deudores. Ver incidencias 247 y 
siguientes. 

360 

El importe de las obligaciones pendientes de 
pago de operaciones no presupuestarias del 
"Remanente de tesorería" de la Memoria no 
coincide con la suma de las cuentas (180), 
(185), (410), (414), (419), (453), (475), (476), 
(477), (502), (507), (522), (525), (560) y (561) 
del "Balance de comprobación”  

(Errores detectados: 437.308,02 no es igual a 
(0+0+015,12+94.694,24+99,72+0+41.577,92+1
8.614,03+0+0+0+79.951,64+0+71.714,92+130.
770,00)) 

2008 

Existe el concepto no 
presupuestario 20003 IRPF 
ALQUILAR EDIFICIOS 
con un saldo deudor de 
129,57 euros en una cuenta 
cuya naturaleza ha de ser 
acreedora. 

Se debe a la cuenta (4759)  que tiene saldo deudor 
en vez de acreedor por lo que los 129,57 euros  hay 
que restarlos. Se trata de un error, ya que retienen 
abonando a la cuenta (4751) y a la hora de pagar a 
hacienda cargan, por equivocación en esta cuenta. 
Estas cuentas no presupuestarias deben ser 
controladas para evitar estos errores. En 2009 esta 
cuenta (4759) ya tenía un saldo acreedor por 
importe de 395 euros. La rectificación del saldo se 
hace por este importe. 

362 

El importe del exceso de financiación afectada 
del "Remanente de tesorería" de la Memoria no 
coincide con el total de las desviaciones de 
financiación acumuladas positivas de los 
"Gastos con financiación afectada. Desviaciones 
de financiación" de la Memoria. 

(Errores detectados: 583.342,88 no es igual a 0) 

2007 y 
2008 

El cálculo de las 
desviaciones de 
financiación es externo al 
sistema de información 
contable, por lo que al 
generar el fichero XML no 
se recoge esta información. 
En todo caso se aporta 
cuadrante de desviaciones 
en el correspondiente 
estado de GFA de la 
Memoria en formato PDF. 

Obtenidas las desviaciones de financiación, que no 
están recogidas en la memoria. Ver incidencia 210. 
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ANEXO IV 
 
 
 

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL, RESULTADO 
PRESUPUESTARIO, REMANENTE DE TESORERÍA Y CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008 DEL 
AYUNTAMIENTO DE L’ALCÚDIA DE CRESPINS 

Las alegaciones, recibidas el 15 de diciembre de 2010, se han analizado siguiendo el 
orden en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª y 17ª:  

Apartado 1.2.1 párrafo 5º y apartado 4.3.2 párrafo 9º del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento alega sobre una diferencia de 4.953 euros en 
la tesorería municipal. Se aporta documentación sobre 3.100 euros que forman parte de 
un saldo deudor no justificado de anticipos de caja fija por importe de 4.953 euros. Se 
trata de tres anticipos por 2.000, 1.000 y 100 euros. Para cada uno de ellos se facilita la 
resolución de concesión y la resolución de aprobación de la cuenta justificativa, pero no 
la cuenta justificativa ni las facturas que la componen. Alegan que la razón de la 
existencia de este saldo deudor es que no se contabilizó la cuenta justificativa. Indican 
también en alegaciones que continuarán investigando el saldo pendiente de aclarar que 
asciende a 1.953 euros. 

Comentarios: Contrariamente a lo que sostiene el Ayuntamiento el pendiente de justificar 
no se reduce a 1.953 euros. La documentación aportada sigue siendo insuficiente para 
explicar la diferencia de 4.953 euros que aparece en la tesorería municipal. No se aporta 
la cuenta justificativa ni las facturas que la componen de ninguno de los tres anticipos por 
lo que no se puede comprobar si efectivamente estas facturas no se contabilizaron. 
Tampoco se ha aportado el histórico de la cuenta deudora, por lo que no se puede 
comprobar que estos tres anticipos forman parte del saldo pendiente a 31 de diciembre de 
2008. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 2ª y 22ª:  

Apartado 1.2.1 párrafo 6º y apartado 5.2 párrafo 4º del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: Se aporta como documentación el certificado del servicio de 
recaudación, que indica que el pendiente de cobro del IBI urbana a 31 de diciembre de 
2008 es de 92.433 euros, la diferencia entre este importe y el que aparece en contabilidad 
de 190.570 euros corresponde a 2.625 euros de bajas no contabilizadas y a 95.510 euros 
que están contabilizados en ingresos pendientes de aplicar al presupuesto. 

Comentarios: Para comprobar si efectivamente esos cobros están recogidos en la cuenta 
554 “Cobros pendientes de aplicar al presupuesto” deberían haber aportado el detalle de 
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cada uno de los recibos del IBI cobrados y abonados en la cuenta 554, para así poder 
comprobarlo en su contabilidad. Sin embargo no nos han facilitado esta documentación. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 3ª y 18ª: 

Apartado 1.2.1 párrafo 7º y apartado 5.1 párrafo 4º del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: Respecto a los cobros pendientes de aplicar al presupuesto por 
importe de 1.037.889 euros, se indica que se identificaron de forma que se puedan 
contabilizar adecuadamente antes de finalizar el ejercicio 2011. 

Comentarios: Se aporta información sobre lo que se va hacer próximamente por lo que 
no altera el contenido del Informe. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 4ª: 

Apartado 1.2.1 párrafo 8º del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: Se hace referencia a la imposibilidad de contrastar el saldo 
contable con el recuento efectivo realizado en la fiscalización, debido al retraso de la 
contabilidad. Se han puesto medios para corregir el retraso en la llevanza de la 
contabilidad municipal. 

Comentarios: La alegación confirma el contenido del Informe. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 5ª: 

Apartado 2.1 párrafo 7º del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: Explica la razón del error al que alude el Informe y expresa 
que este error se tendrá en cuenta para calcular las desviaciones de financiación de 2009. 

Comentarios: Se aporta información sobre lo que se va hacer próximamente por lo que 
no altera el contenido del Informe. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 6ª y 12ª: 

Apartado 2.2 párrafo 2º y apartado 4.1 párrafo 1º del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: Alega que el retraso en la rendición de la Cuenta General 
deriva del retraso en la contabilidad. 
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Comentarios: Además de que la Cuenta General debe rendirse en plazo, la contabilidad 
de un ayuntamiento debe llevarse al día, para garantizar una gestión económica eficiente 
y eficaz y un adecuado control de los activos. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 7ª y 14ª: 

Apartado 2.2 párrafo 3º y apartado 4.3.1 párrafo 3º del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: Se tiene previsto hacer un plan económico-financiero para el 
ejercicio 2009. 

Comentarios: La alegación confirma el contenido del Informe. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 8ª:  

Apartado 2.2, subapartado e, párrafo 1º del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: Los gastos de los que no se tiene constancia que se instruyera 
expediente de contratación alguno se refieren  a la dirección facultativa de las obras de la 
urbanización del Terrer Roig, que fueron objeto de encargo en el anterior mandato 
corporativo, y se adjunta el acta de comprobación del replanteo de las obras, fechada el 
31 de mayo de 2007. 

Comentarios: El Ayuntamiento reconoce que los gastos detectados se realizaron sin haber 
instruido el expediente de contratación, con independencia de quién fue el responsable de 
este hecho.  

Consecuencias en el Informe: No modificar la redacción del Informe. 

Alegaciones 9ª y 28ª: 

Apartado 2.2, subapartado e, párrafo 2º y apartado 6.4, punto 5, del borrador del 
Informe: 

Resumen de la alegación: Los pliegos de los contratos 1 y 2 contienen en su clausulado, 
bajo la rúbrica “Aspectos objeto de negociación” los criterios que han de servir para 
adjudicar el contrato, y consideran que el artículo 160 de la Ley 30/2007 no prohíbe que 
dichos criterios se determinen de forma cerrada en los propios pliegos. Se justifica que no 
se ha llevado a cabo la negociación porque las ofertas presentadas se adaptan en su 
integridad a los requisitos exigidos. 

Comentarios: La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en su 
informe 48/09, de 1 de febrero de 2010, se ha pronunciado sobre las normas concretas 
que regulan el procedimiento negociado. De lo expuesto en el informe, se obtiene una 
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clara conclusión: es elemento diferenciador del procedimiento negociado respecto de los 
procedimientos abiertos y restringido el hecho de que mientras que en estos no existe 
posibilidad de entrar en negociación sobre la propuesta presentada por cada licitador, en 
el procedimiento negociado se exige que previamente se haya señalado cuál será el objeto 
de la negociación y que, una vez verificada ésta, se han de fijar los términos del contrato, 
o dicho de otra manera se cerrará el contenido de los pliegos como soporte en el que se 
fijan los derechos y obligaciones de las partes y se definen los pactos y condiciones 
propios del contrato, como consecuencia de tal negociación y de manera consecuente con 
la adjudicación provisional. En conclusión, en los procedimientos de los contratos 1 y 2 
de la Entidad no se ha fijado el objeto de la negociación, sino los criterios de 
adjudicación, dejando de cumplir el elemento caracterizador del procedimiento 
negociado. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 10ª: 

Apartado 2.2, subapartado e, párrafo 3º del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: La adjudicación del contrato 4, que no ha sido objeto de 
publicidad, se produjo el 22 de marzo de 2007. No requiere publicidad la cesión del 
citado contrato, que se acordó en el ejercicio 2008. 

Comentarios: En el Informe se indica que la incidencia hace referencia a la falta de 
publicidad del acuerdo de adjudicación del contrato 4, no a su cesión. En el cuerpo del 
Informe, en el apartado 6.3 ya se indica que el contrato 4 fue adjudicado en marzo de 
2007 y que el Pleno acordó su cesión a otro contratista en marzo de 2008, por lo que no 
es preciso matizar este punto nuevamente.  

Consecuencias en el Informe: No modificar el Informe. 

Alegación 11ª: 

Apartado 3 párrafo 2º del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: La clasificación otorgada a la Secretaría de la Corporación es 
de clase tercera y no segunda como se indica en el Informe. 

Comentarios: Se acepta la alegación. 

Consecuencias en el Informe: Cambiar el Informe donde se indica que “está clasificado 
de clase segunda” señalar que “está clasificado de clase tercera”. 

Alegación 12ª: 

Comentada en la alegación 6ª. 



- 6 - 

Alegación 13ª: 

Apartado 4.2 párrafo 1º del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: Se atiende la recomendación del Informe relativa a que se 
recojan las magnitudes más significativas en el acta que refleje la aprobación de la 
Cuenta General. 

Comentarios: No hay comentarios. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 14ª: 

Comentada en la alegación 7ª. 

Alegación 15ª: 

Apartado 4.3.2 párrafo 2º del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: Se alega sobre la incidencia de la Cuenta General por la falta 
de identidad entre las existencias finales del estado de tesorería y los fondos líquidos del 
estado de remanente de tesorería. Se indica que se trata de un problema de configuración 
de estados que se solventará en años sucesivos. 

Comentarios: Como se indica en el Informe ello se produce porque el modelo normal  de 
contabilidad no contempla en esos estados las mismas cuentas para determinar la 
existencia de tesorería. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 16ª: 

Apartado 4.3.2 párrafo 4º del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: Existen partidas con signo negativo  en el balance porque no se 
ha pasado el inventario a la contabilidad. En 2009 se resolverá la incidencia. 

Comentarios: Se trata de una declaración de intenciones que no altera el contenido del 
Informe. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 17ª: 

Comentada en la alegación 1ª. 
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Alegación 18ª: 

Comentada en la alegación 3ª. 

Alegación 19ª: 

Apartado 5.1 párrafo 9º del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: Hasta 2008 no se utilizaba la cuenta 413. 

Comentarios: Sin perjuicio de que esta cuenta debe utilizarse de forma excepcional, es 
cierto que las facturas que no puedan imputarse al presupuesto deben registrarse a través 
de esta cuenta en el balance. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 20ª: 

Apartado 5.1 párrafo 11º del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: Cuando hay un único agente financiador por proyecto, el 
resultado de las desviaciones con la fórmula utilizada en l’Alcúdia y la establecida en la 
ICAL es el mismo. 

Comentarios: Es cierto que la regla 48.5 de la Instrucción del modelo normal permite 
considerar un agente financiador cuando la financiación afectada de un gasto proceda de 
un mismo recurso aportado por una pluralidad de terceros. Sin embargo, existen otros 
supuestos que alteran el resultado de las desviaciones de financiación que no se tienen en 
cuenta cuando se utiliza la fórmula de l’Alcúdia, de hecho se ha detectado un error de 
136.583 euros que no se hubiera producido si se hubiera utilizado la fórmula establecida 
por la ICAL. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 21ª: 

Apartado 5.1 párrafo 10º del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: Se reconoce el error existente en las modificaciones de crédito 
al que alude el Informe y dice que se corrige en la liquidación y cierre de 2008. 

Comentarios: El error no se corrige, sí que es cierto que este error no afecta al resultado 
presupuestario ni al remanente de tesorería, pero el Informe no dice lo contrario. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe 
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Alegación 22ª: 

Comentada en la alegación 2ª. 

Alegación 23ª: 

Apartado 6.3, cuadro 6.3.1 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: Se advierte que el importe de adjudicación del contrato 1 
asciende a 100.062 euros, y no a 86.260 euros. 

Comentarios: La información contenida en el cuadro 6.3.1  se refiere a los contratos 
analizados que fueron objeto de adjudicación en el ejercicio 2008. En cuanto a los 
importes de adjudicación, no incluyen el importe del IVA, en ninguno de los tres 
contratos que figuran en el cuadro. Por tanto, por homogeneidad y en coherencia con el 
artículo 75 de la Ley 30/2007, se informa de los importes sin IVA. 

Consecuencias en el Informe: En la columna Importe adjudicación (euros), añadir: “Sin 
IVA”. 

Alegación 24ª: 

Apartado 6.4, punto 1, del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: La ausencia del pliego de prescripciones técnicas del contrato 1 
se debe a que se ha optado por la opción que permite el artículo 107 de la Ley 30/2007, 
que indica que se podrá simplificar, refundir o incluso suprimir alguno de los 
documentos, entre otros el pliego de prescripciones técnicas, si se trata de proyectos de 
obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación inferiores a 350.000 euros, en 
la forma que determinen las normas de desarrollo de dicha Ley. 

Comentarios: La Entidad ha justificado en el periodo de alegaciones la ausencia del 
pliego de prescripciones técnicas en base a que la documentación existente es suficiente 
para definir, valorar y ejecutar las obras.  

Consecuencias en el Informe: Suprimir del borrador el párrafo que hacía referencia a la 
ausencia del pliego de prescripciones técnicas en el contrato 1.   

Alegación 25ª: 

Apartado 6.4, punto 2, del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: Existe un error en la referencia legal, puesto que no se trata de 
la disposición adicional séptima, sino el punto séptimo de la disposición adicional 
segunda. Además, se considera que sí se cumple con la previsión establecida en dicha 
disposición, puesto que los informes evacuados por la Secretaría-Intervención se 
pronuncian sobre determinado contenido que los pliegos deben contener. 
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Comentarios: Si bien es cierto que los informes de la Secretaría-Intervención se expresan 
sobre qué contenido deben incluir los pliegos, el sentido de la disposición adicional 2ª 
punto 7º debe interpretarse como informes adicionales en los que el secretario y el 
interventor manifiesten su conformidad con los pliegos ya elaborados por el órgano de 
contratación, es decir, que son informes posteriores a la elaboración de los pliegos. 

Consecuencias en el Informe: Sustituir “al contenido de la disposición adicional 7ª” por 
“al contenido del punto 7º de la disposición adicional 2ª”. 

Alegación 26ª: 

Apartado 6.4, punto 3, del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: Las actas de replanteo del contrato 2 están fechadas con 
posterioridad al inicio de la tramitación del expediente, pero son anteriores a la 
aprobación del expediente. 

Comentarios: Las actas de replanteo que constan en el expediente están fechadas el 17 de 
noviembre y el 2 de diciembre de 2008. El expediente de contratación fue aprobado por 
la Alcaldía el 15 de septiembre de 2008. Por tanto,  lo alegado por la Entidad se 
contradice con estos hechos. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 27ª: 

Apartado 6.4, punto 4, del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: La realización por fases de la obra Casa de la Música se ha 
definido en función de la financiación en el momento de la licitación de la 1ª Fase, 
considerando que la ejecución de las fases que componen la citada obra sería contratada 
en el momento de obtener las subvenciones necesarias. 

Comentarios: El objeto del contrato consiste en la adecuación y rehabilitación del 
edificio de la Casa de la Música, obra que se encontraba a medio construir y en estado de 
abandono. En agosto de 2008 el arquitecto redactó el proyecto de obra para continuar la 
construcción, indicando en la Memoria valorada que este proyecto se ejecutaría en fases: 
en la 1ª fase se llevaría a cabo la parte de las obras de rehabilitación de la zona de aulas y 
en la 2ª fase la rehabilitación de la zona de sala de audición. Tal y como se aprecia en los 
planos que forman parte del proyecto, el edificio se planificó como una instalación única 
en la que se albergaría tanto las aulas para la enseñanza como la sala de audición. Por 
tanto, con independencia de la forma de financiación de la obra, el objeto del contrato 
estaba definido desde el primer momento, antes de la licitación de la 1ª fase, motivo por 
el cual esta Sindicatura considera que el valor acumulado de las distintas fases es el 
umbral que determina la necesidad de dar publicidad a cada uno de los expedientes 
tramitados. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 
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Alegación 28ª: 

Comentada en la alegación 9ª. 

Alegación 29ª: 

Apartado 6.4, punto 6, del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: Se manifiesta que existe un error material en la fecha 
consignada en la diligencia de recepción de la única oferta presentada en el 
procedimiento del contrato 1. Además, aún considerando que se presentara fuera de 
plazo, esta circunstancia no determina la nulidad del procedimiento. 

Comentarios: No se ha aportado ningún documento fehaciente que permita constatar que 
la oferta presentada fue registrada dentro del plazo indicado para ello. La Sindicatura no 
ha emitido su opinión sobre la nulidad o anulabilidad del acto administrativo. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 30ª: 

Apartado 6.4, punto 9, del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: Se reitera que la adjudicación del contrato se realizó en el año 
2007, y que la cesión fue en el 2008. 

Comentarios: Son de aplicación los comentarios efectuados en la alegación 10ª. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del informe. 

Alegación 31ª: 

Apartado 6.4, punto 10 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: El órgano de contratación ha comunicado en noviembre de 
2010 al Registro Oficial de Contratos del Sector Público los datos básicos de tres de los 
contratos analizados.  

Comentarios: A pesar del retraso en la comunicación, se considera oportuno mencionar 
este hecho en el borrador.  

Consecuencias en el Informe: Cambiar la redacción del punto 10 por la siguiente:   “El 
órgano de contratación no comunicó al Registro Oficial de Contratos del Sector Público 
los datos básicos de los contratos analizados en el plazo establecido por el artículo 31 
del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. La Entidad ha remitido en 
período de alegaciones el justificante de la comunicación telemática al Registro de 
Contratos de los contratos 1, 2 y 3, que se ha realizado en noviembre de 2010”. 
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Alegación 32ª: 

Apartado 6.4, punto 11 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento manifiesta que el documento de compraventa 
se debe calificar de actuación preparatoria del expediente patrimonial y que no generaba 
obligación alguna para el Ayuntamiento.  

Comentarios: El contrato de compraventa sí genera obligaciones de compra para el 
Ayuntamiento y de venta para el propietario del inmueble. Y como se indica en el 
Informe se efectúo con anterioridad a la tramitación del expediente. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del informe. 

Alegación 33ª: 

Apartado 6.4, punto 12 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: Se reconoce el error de haberlo realizado con posterioridad 
pero destaca que es un error no invalidante del procedimiento. 

Comentarios: La Sindicatura en el Informe, no emite opinión sobre la nulidad o 
anulabilidad del acto administrativo. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 34ª: 

Apartado 6.4, punto 13 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: El acta de recepción de la obra Casa de la Música se suscribió 
el 4 de junio de 2009. 

Comentarios: El acta de recepción de la obra no constaba en el expediente. Ha sido 
facilitada como documentación en el periodo de alegaciones  

Consecuencias en el Informe: Cambiar la redacción del punto 13 por la siguiente:   “El 
acta de recepción del contrato 1 no figuraba en el expediente en el momento de su 
revisión por esta Sindicatura. Dicho documento, fechado el 4 de junio de 2009, ha sido 
remitido durante el período de alegaciones”. 
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Alegación 35ª: 

Apartado 6.4, punto 14 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: Se justifica el incumplimiento del plazo de ejecución previsto 
mediante informe del arquitecto técnico municipal de fecha 2 de diciembre de 2010, el 
cual se adjunta en las alegaciones. 

Comentarios: Dado que se ha realizado y ha sido facilitada por el Ayuntamiento dicha 
justificación en periodo de alegaciones, se hace constar dicha circunstancia en el Informe.  

Consecuencias en el Informe: Cambiar la redacción del punto 14 por la siguiente: “La 
ejecución del contrato número 2 ha excedido el plazo de ejecución previsto, pero no 
consta en el expediente ninguna justificación de este retraso, si bien en alegaciones se ha 
aportado un informe del arquitecto municipal que justifica este retraso”. 

Alegación 36ª: 

Apartado 6.4, punto 15 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: Se justifica la ausencia de los documentos relativos a la 
ejecución y extinción de los contratos de obras. En concreto, no consta el informe del 
director de obras ni la liquidación del contrato porque, a 31 de diciembre de 2008, no 
había transcurrido el período de garantía. Respecto al certificado final de obras, la 
Entidad no lo considera necesario porque en la última certificación emitida se refleja que 
no queda cantidad alguna pendiente de ejecución. 

Comentarios: El acta de recepción de la obra, facilitada en el período de alegaciones, está 
fechada el 4 de junio de 2009. El plazo de garantía acordado con el contratista fue de un 
año. El artículo 218.3 de la Ley 30/2007 establece que dentro del plazo de quince días 
anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la obra 
redactará un informe sobre el estado de las obras, y si es favorable, se debe proceder a la 
devolución de la garantía y a la liquidación del contrato. Por tanto, en la fecha de 
realización de nuestro trabajo ya ha transcurrido el plazo oportuno para que se hubiera 
elaborado el informe sobre el estado de las obras, y en su caso, la liquidación del 
contrato. Respecto al certificado final de obras, la Ley 30/2007 y el desarrollo 
reglamentario del Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, no se 
contempla eximir al órgano de contratación la aprobación del certificado final de obras, 
documento independiente de la última certificación emitida.  

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 
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Alegación 37ª: 

Apartado 6.4, punto 16 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento señala que los documentos de medición 
general y la certificación final de obras están incluidos en la última certificación emitida 
por la dirección facultativa de las obras. 

Comentarios: En la Ley 30/2007 y en el desarrollo reglamentario del Real Decreto 
1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, se contempla el acta de medición general y 
el certificado final de obras como documentos independientes de la última certificación 
emitida.  

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del informe. 

Alegación 38ª: 

Apartado 6.4, puntos 17 y 18 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: Se subsanará la incidencia descrita en el punto 18, referida a 
que los documentos contables del reconocimiento de obligación del contrato 2 no están 
validamente firmados por los órganos competentes. En relación al contrato 1, se facilitan 
copia de los documentos contables. 

Comentarios: La Entidad ha aportado tres documentos ADO relativos al contrato 1. No 
ha sido remitido el documento contable relativo a la certificación de obra nº 1, de fecha 
28 de abril de 2009 y cuantía de 12.038 euros. También se adjunta nuevamente en el 
período de alegaciones el documento ADO de la única certificación del contrato 2, 
firmado por el Alcalde y el Interventor. 

Consecuencias en el Informe: Cambiar la redacción del punto 17 por la siguiente: 
“Durante el período de alegaciones, la entidad nos ha facilitado los documentos 
contables relativos al reconocimiento de la obligación de tres de las cuatro 
certificaciones de obra del contrato 1, aplicadas al presupuesto del ejercicio 2009” y 
eliminar del punto 18 “Los documentos contables del reconocimiento de obligación del 
contrato número 2 no están validamente firmados por los órganos competentes”. 

Alegación 39ª: 

Apartado 4.4.2 párrafo 1º del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: Se aportan tres informes de reparo que no se habían presentado 
a lo largo del proceso de fiscalización. 
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Comentarios: Se recoge en el Informe la documentación aportada. 

Consecuencias en el Informe: Cambiar el Informe en los siguientes términos: Donde 
figura “12” decir “15” y donde indica “10”decir “11”. 
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