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NOTA SOBRE LA UNIDAD MONETARIA 
 

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

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, aprobado por el Consell de la Sindicatura de 
Comptes, en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2009, se acordó la fiscalización 
de la Cuenta General del ejercicio 2008 del Ayuntamiento de El Campello, debido a que 
a la fecha de aprobación del citado programa no había presentado la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio 2008. 

La fiscalización se ha realizado con el objetivo de comprobar si el resultado 
presupuestario y el remanente de tesorería de la Cuenta General del citado ejercicio se 
ajustan a los principios contables que le son de aplicación, así como para verificar el 
cumplimiento de la legalidad vigente en la gestión de los contratos públicos, tal y como 
se detalla en el apartado 2 del Informe. 

La fiscalización ha incluido, asimismo, la revisión y evaluación de determinados 
aspectos del sistema de gestión y control interno del Ayuntamiento de El Campello, 
relacionados con las áreas citadas. 
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2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Revisión financiera 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1 del Informe, la fiscalización 
efectuada ha consistido en determinar si el resultado presupuestario y el remanente de 
tesorería del ejercicio 2008 del Ayuntamiento de El Campello se han confeccionado de 
forma adecuada, en aplicación de los principios contables que les son de aplicación, así 
como verificar el cumplimiento de la legalidad vigente durante el citado ejercicio, en 
relación con la elaboración, formulación y aprobación del presupuesto, la información a 
facilitar al Pleno de la Entidad y las causas que han determinado el retraso en la 
presentación de la cuenta general correspondiente al ejercicio 2008. 

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 Consell 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. 

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1 del informe, y 
con el enfoque descrito en el apartado 2.1, se ha revisado el cumplimiento, por parte del 
Ayuntamiento de El Campello, de la legalidad vigente de aplicación a la gestión de 
fondos públicos y en la gestión de los contratos administrativos adjudicados y vigentes 
en el ejercicio 2008, así como la adecuada formalización del presupuesto, presentación 
de las cuentas anuales e información a facilitar al Pleno de la entidad local. 

La revisión efectuada ha consistido, básicamente, en la verificación, mediante pruebas 
selectivas, del cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos fundamentalmente 
en las siguientes normas jurídicas: 

Normas generales 

- Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los 
Servicios Públicos. 

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

- 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 
(TRRL). 
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- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL). 

- Real Decreto 1.732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo 
reservados a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter 
nacional. 

- 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 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

- Real Decreto 1.372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades locales (RBEL). 

- Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las 
retribuciones de los funcionarios de Administración local. 

- Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios 
de las Corporaciones Locales. 

Gestión presupuestaria y contabilidad 

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

- 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 (LRHL). 

- Ley 50/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

- 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 (RGEP). 

- 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, Reguladora de las Haciendas Locales. 

- Orden EHA/4.041/2004, de 23 de noviembre, por el que se aprueba la Instrucción 
del modelo normal de Contabilidad Local (ICAL).  

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

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector público (LCSP). 

- 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 (LCAP). 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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3. CONCLUSIONES GENERALES 

3.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 2.1 del 
informe, no se han puesto de manifiesto hechos o circunstancias que afecten de forma 
significativa a la adecuación del resultado presupuestario y del remanente de tesorería a 
los principios y normativa contable de aplicación, así como a la presentación de las 
cuentas anuales conforme se indica en la normativa vigente. 

Hay que significar, no obstante, que los proyectos de gasto y los gastos con financiación 
afectada no están integrados en el sistema de información contable implantado en el 
Ayuntamiento, conforme se indica en el apartado 5.2 del informe. En este sentido, se ha 
comprobado que el registro mediante el cual se realiza su seguimiento y control no 
incluye determinada información esencial, circunstancia que limita la comprobación del 
correcto cálculo de las desviaciones de financiación, conforme se indica en los 
apartados 7.1 y 7.2 del informe. 

3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el apartado 2.2 del 
informe, se han puesto de manifiesto durante el ejercicio objeto de fiscalización, los 
siguientes incumplimientos relevantes de la normativa aplicable a la gestión de los 
fondos públicos, en relación con las áreas fiscalizadas: 

a) El Ayuntamiento no se ha ajustado al mandato legal de aprobar el presupuesto sin 
déficit inicial establecido en el artículo 165.4 de la LRHL, al romper el principio 
material de equilibrio o nivelación presupuestaria mediante el establecimiento de 
determinadas previsiones de ingresos que no se ajustan a los informes de los 
servicios municipales y que carecen de justificación, tal y como se detalla en el 
apartado 6.1 del informe. 

b) El Ayuntamiento no ha cumplido las principales obligaciones establecidas en los 
artículos 19.3 y 22.1 de la LGEP, al no ajustar la aprobación, ejecución y 
liquidación del presupuesto de 2008 al principio de estabilidad presupuestaria, en la 
medida en que el Pleno no aprobó un plan económico-financiero de reequilibrio a un 
plazo máximo de tres años, conforme se analiza en el apartado 7.1 del informe. 

c) El inventario de bienes y derechos del Ayuntamiento no incorpora numerosos bienes 
de titularidad municipal y no se encuentra valorado, tal y como se dispone en el 
artículo 86 del TRRL y en las disposiciones complementarias del RBEL, de acuerdo 
con lo recogido en el apartado 5.3 del informe. 
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d) Los principios de transparencia, no discriminación e igualdad de trato entre los 
candidatos establecidos en el artículo 1 de la LCSP, se ven afectados en aquellos 
expedientes referidos en los apartados 8.4 y 8.6 del informe, en los supuestos en que 
los informes técnicos no justifican adecuadamente las puntuaciones concedidas a 
cada licitador. 

e) En la obra correspondiente al expediente 187/08, el Ayuntamiento no ha sido 
riguroso en la comprobación de los compromisos adquiridos por el licitador, de 
acuerdo con los cuales se realizó la adjudicación del contrato, al tiempo que no 
reclamó las penalizaciones que podían haberse exigido. Estas circunstancias han 
desvirtuado los principios de transparencia y de no discriminación e igualdad de 
trato entre los candidatos, establecidos en el artículo 1 de la LCSP. 

f) Las garantías jurídicas y técnicas del perfil del contratante del Ayuntamiento son 
insuficientes debido a que el sistema informático que lo soporta no cuenta con el 
dispositivo de sellado de tiempo que permite acreditar fehacientemente el momento 
de inicio de la difusión pública de los documentos que en él se incluyen, y a que 
estos documentos no están firmados electrónicamente, incumpliéndose lo dispuesto 
en el artículo 42.3 y en la disposición adicional decimonovena 1 f) de la LCSP, 
respectivamente, conforme se indica en el apartado 8.7 del informe. 

g) El Ayuntamiento ha formalizado la contratación del servicio de mantenimiento, 
instalación y suministro de la señalización horizontal y vertical, los servicios de 
iluminación extraordinaria y de espectáculos de fuegos artificiales, sin ajustarse a 
los procedimientos establecidos en la legislación de contratos del sector público y al 
margen de los principios de publicidad y concurrencia que deben regir todos los 
contratos que realizan las Administraciones Públicas, tal y como se indica en el 
apartado 8.8 del informe. 
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4. INFORMACIÓN GENERAL  

El municipio de El Campello se encuentra situado en la provincia de Alicante y su 
población es de 26.043 habitantes, de acuerdo con el padrón municipal a 1 de enero de 
2008. Interesa destacar que el porcentaje de población extranjera en el municipio es del 
32% y, desde el año 2001, la población se ha incrementado en un 35%. 

El municipio dispone de 23 kilómetros de costa y su población residencial en época 
estival alcanza una cifra aproximada de 100.000 habitantes, siendo el sector turístico su 
principal actividad económica. Tras las elecciones del año 2007 la Corporación está 
formada por 21 miembros. 

Conforme se indica en el apartado 5.2 del informe, en el Ayuntamiento no existen 
organismos autónomos municipales, ni sociedades mercantiles cuyo capital social sea 
íntegramente de la Entidad. 

El puesto de trabajo de Secretaría está clasificado de clase primera por lo que los 
puestos de trabajo de Secretaría e Intervención están reservados a funcionarios que se 
encuentran en posesión de la habilitación de carácter estatal de categoría superior. 

La Intervención municipal tiene asignadas las funciones públicas de contabilidad y de 
control interno establecidas en los artículos 204 y 213 de la LRHL, y respecto a su 
organización, interesa poner de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- El puesto de trabajo de Intervención se encuentra ocupado mediante nombramiento 
provisional, por una funcionaria en posesión de la habilitación de carácter estatal de 
categoría de entrada, habiéndose comprobado que esta situación de provisión 
temporal del puesto de trabajo se mantiene desde hace más de cinco años. 

- Se ha comprobado que, a pesar de la entidad del Ayuntamiento y del presupuesto 
que gestiona, de los seis puestos de trabajo que conforman el organigrama de 
Intervención, sólo se ocuparon cuatro de ellos durante el ejercicio 2008, en términos 
medios, destacando la falta de cobertura de la plaza de la jefatura del servicio de 
gestión presupuestaria y financiera. 

Con independencia de las circunstancias anteriores, interesa observar que la 
Intervención no cuenta con el personal y los medios técnicos necesarios y suficientes, 
para poder cumplir con las obligaciones que le asigna la normativa vigente. Esta 
circunstancia debería ser resuelta por el Ayuntamiento, que se encuentra adherido a la 
Carta de Buenas Prácticas en la Administración Autonómica y Local de la Comunitat 
Valenciana, que establece una serie de principios que deben regir la actuación 
municipal, entre los que se encuentran la transparencia y rendición de cuentas, así como 
el cumplimiento de los principios de eficacia y eficiencia. 
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5. RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORMACIÓN AL PLENO 

5.1 Tramitación  

Los trámites referidos a la cuenta general del ejercicio 2008: formación por la 
Intervención municipal, dictamen informativo de la Comisión Especial de Cuentas, 
publicidad de la exposición para alegaciones y rendición por el Alcalde, se realizaron 
sin ajustarse a los plazos establecidos en el artículo 212 de la LRHL. 

La cuenta general del ejercicio 2008 se presentó en la Sindicatura de Comptes en fecha 
20 de enero de 2010, con anterioridad a que fuera aprobada por el Pleno de la Entidad, 
trámite que se realizó el día 9 de febrero de 2010. Hay que resaltar, asimismo, que las 
cuentas generales de los ejercicios 2006 y 2007 se aprobaron por el Pleno del 
Ayuntamiento y se presentaron en la Sindicatura de Comptes con notorio retraso 
respecto al plazo legal establecido en el artículo 212.4 de la LRHL. 

En relación a la cuenta general del ejercicio 2006, interesa observar que, en el Pleno del 
Ayuntamiento que tuvo lugar el día 31 de julio de 2008, se dio cuenta de un escrito 
remitido por el Ayuntamiento a la Sindicatura de Comptes, en el que se exponían las 
causas por la cuales no se podía presentar la citada cuenta general en el plazo 
legalmente establecido, entre las que se hacía referencia a los problemas con la 
aplicación informática que soporta el sistema de información contable y el cambio en el 
titular de la Intervención municipal. 

Como complemento de las circunstancias expresadas, interesa observar que la adecuada 
tramitación de la cuenta general se encuentra condicionada por el incumplimiento 
sistemático de los plazos establecidos para la aprobación y liquidación del presupuesto 
de la Entidad, tal y como se establece en los artículos 169.2 y 191.3 de la LRHL, 
circunstancias que dificultan el cumplimiento de los fines de la contabilidad 
establecidos en el artículo 205 de la LRHL. 

En relación con las circunstancias anteriores, en el preceptivo informe de la 
Intervención municipal sobre el presupuesto del ejercicio 2010 se indica que la 
insuficiencia de medios materiales y personales asignados a este órgano de control 
interno, ha sido la causa del retraso en la liquidación del presupuesto del ejercicio 2009. 

5.2 Contenido 

El Ayuntamiento no dispone de organismos autónomos o sociedades mercantiles de 
capital íntegramente de su propiedad, por lo que su cuenta general está formada 
únicamente por la cuenta de la propia Entidad. La Cuenta General está formada por el 
balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del 
presupuesto y la memoria correspondientes al ejercicio 2008.  
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En el examen de la documentación de la Cuenta General, incluidos sus justificantes y 
anexos, se ha puesto de manifiesto que su contenido se ajusta a lo dispuesto en la 
normativa de aplicación, salvo en lo que se refiere a las áreas de proyectos de gasto y de 
gastos con financiación afectada, dado que el sistema de información contable 
implantado en el Ayuntamiento no integra estas áreas contables de especial 
trascendencia, tal y como se dispone en la regla 11 de la ICAL. 

La Entidad lleva un registro de las áreas citadas al margen de la contabilidad, que 
presenta las carencias que se indican en el apartado 7.1 del informe y que se adjunta 
como parte integrante de la cuenta general, aunque no sigue la estructura que se 
establece en el apartado 20 del modelo de memoria de las cuentas anuales que se recoge 
en la ICAL. 

5.3 Información al Pleno del Ayuntamiento 

La Intervención municipal debe remitir al Pleno del Ayuntamiento, por conducto de la 
Presidencia, determinada información relativa a la ejecución del presupuesto, de sus 
modificaciones y del movimiento y situación de la tesorería, en los plazos y con la 
periodicidad que el Pleno establezca, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 207 de 
la LRHL. 

En relación con el cumplimiento de la citada previsión legal interesa destacar que el 
Pleno de la Entidad no ha fijado a través de las bases de ejecución del presupuesto los 
plazos y la periodicidad de esta obligación, por lo que la Intervención, en el ejercicio 
2008, no ha remitido la información al Pleno. 

En relación con la obligación que establece el artículo 218 de la LRHL de que la 
Intervención municipal eleve al Pleno informe sobre todas las resoluciones adoptadas 
por el Alcalde que fueran contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de 
las principales anomalías detectadas en materia de ingresos, interesa poner de 
manifiesto lo siguiente: 

- El citado trámite se ha formalizado en la memoria de las cuentas anuales del 
ejercicio 2008, donde la Intervención ha incluido una relación de los reparos 
formulados en el análisis de los documentos o expedientes examinados. 

- En cuatro de los 205 reparos formulados en el ejercicio 2008, la discrepancia fue 
resuelta por el Pleno, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 217.2 de la LRHL. 

- El número de reparos efectuados por la Intervención en el ejercicio 2008 afecta al 
35,3% de los decretos de alcaldía de contenido económico que han sido fiscalizados 
por la Intervención. 
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En relación con la forma de dar cumplimiento al citado artículo 218 de la LRHL, se 
considera que esta información debería suministrarse al Pleno con mayor frecuencia y 
no solamente en la memoria de las cuentas anuales, de forma que el Pleno del 
Ayuntamiento pueda tener un conocimiento regular de las actuaciones de la 
Intervención, al objeto de que puede ejercer su función de control y fiscalización de los 
órganos de gobierno de la Entidad, tal y como se dispone en el artículo 22.2.a) de la 
LBRL. 

Se ha comprobado que en tres de los cinco expedientes de modificación presupuestaria 
formalizados en el ejercicio 2008, relativos a créditos extraordinarios o suplementos de 
crédito, no consta que la Intervención elevara al Pleno el preceptivo informe sobre el 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, conforme se establece para 
este tipo de modificaciones presupuestarias, con independencia de su financiación, en el 
artículo 16.2 del RGEP. 

Se ha revisado el inventario de los bienes del Ayuntamiento, tras lo cual se han puesto 
de manifiesto las siguientes circunstancias de interés: 

- El inventario, cuya llevanza se realiza en un libro manual, no se encuentra valorado 
ni existe un inventario específico de carácter contable, por lo que no existe un 
detalle valorado del inmovilizado del Ayuntamiento, tal y como se dispone en el 
artículo 86 del TRRL y en la regla 16 de la ICAL. 

- El inventario solo integra los bienes inmuebles y los bienes muebles de carácter 
histórico, artístico o de considerable valor económico, sin que se recojan el resto de 
bienes muebles del Ayuntamiento. 

- La última rectificación del inventario se realizó por acuerdo del Pleno de 26 de abril 
de 2007, estando prevista una nueva rectificación durante el segundo semestre del 
año 2010, por lo que no se realiza su verificación anual, conforme establece el 
artículo 33 del RBEL. 

Con independencia de que el artículo 86 del TRRL establece que las Entidades Locales 
deben formar un inventario valorado de todos los bienes y derechos que les pertenecen, 
interesa destacar que, en el supuesto de que el Ayuntamiento no cumpla adecuadamente 
con esta obligación legal, esta circunstancia puede ocasionar perjuicios económicos y 
dificultar la gestión municipal, por lo que se considera necesario que la Entidad cuente 
con un inventario actualizado y valorado de sus bienes, que permita el control y 
protección de todos y cada uno de los bienes que lo integran. 

Una de las opciones que puede valorar la Entidad es la constitución de una comisión 
para planificar y ejecutar su correcta formación y llevanza del inventario, así como para 
cumplir con las obligaciones que la ICAL impone respecto al inmovilizado, en esta área 
contable de especial trascendencia. 
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6. ELABORACIÓN, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO 

6.1 Análisis de las previsiones iniciales 

A continuación se muestra un cuadro comparativo de los presupuestos iniciales de los 
ejercicios 2008 y 2007, con la participación en él de cada uno de los capítulos 
presupuestarios y de la variación experimentada entre ambos, con las cifras expresadas 
en euros: 

 

Capítulos 
Presupuesto inicial Variación 2008/07 

2008 % 2007 % Importe % 

I Impuestos directos 9.331.000  36% 8.429.000  33% 902.000,00 10,7% 

II Impuestos indirectos 6.968.227  27% 5.939.007  23% 1.029.220,24 17,3% 

III Tasas y otros ingresos 4.363.153  17% 3.810.659  15% 552.493,91 14,5% 

IV Transferencias corrientes 4.660.000  18% 4.055.000  16% 605.000,00 14,9% 

V Ingresos patrimoniales 315.620  1% 114.900  0% 200.720,00 174,7% 

VI 
Enajenación de 
inversiones reales 

0  0% 0  0% 0,00 - 

VII Transferencias de capital 0  0% 151.434  1% (151.434,15) (100,0%) 

VIII Activos Financieros 12.000  0% 0  0% 12.000,00 - 

IX Pasivos financieros 0  0% 3.000.000  12% (3.000.000,00) (100,0%) 

 Total Ingresos 25.650.000   100% 25.500.000  100% 150.000,00 0,6% 

I Gastos de personal 11.343.920  44% 9.948.985  39% 1.394.935,03 14,0% 

II Gastos de funcionamiento 10.557.002  41% 9.005.664  35% 1.551.338,24 17,2% 

III Gastos financieros 915.340  4% 819.800  3% 95.540,03 11,6% 

IV Transferencias corrientes 1.060.581  4% 1.100.959  4% (40.378,08) (3,7%) 

VI Inversiones reales 0  0% 2.561.434  10% (2.561.434,15) (100,0%) 

VII Transferencias de capital 0  0% 590.000  2% (590.000,00) (100,0%) 

VII Activos Financieros 12.000  0% 12.000  0% 0,00 0,0% 

IX Pasivos financieros 1.761.156  7% 1.461.157  6% 299.998,93 20,5% 

 Total Gastos 25.650.000  100% 25.500.000  100% 150.000,00 0,6% 

Cuadro 1 

En relación con la estructura del presupuesto de gastos, interesa destacar la especial 
significación de los gastos de personal y los gastos de funcionamiento, aunque esta 
situación se encuentra desvirtuada por la ausencia de créditos en el capítulo VI 
“Inversiones reales”, motivada por la técnica presupuestaria que se indica en el apartado 
7.1 del Informe. 
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En lo que afecta a la estructura del presupuesto de ingresos, se puede apreciar que el 
capítulo II “Impuestos indirectos” representó en el ejercicio 2008 un porcentaje del 
27%, superior al del ejercicio anterior, en que representaba un 23% del presupuesto. Ha 
de hacerse notar, sin embargo, que la ejecución presupuestaria de este capítulo del 
presupuesto de ingresos fue del 17%. 

En el procedimiento de elaboración y aprobación del presupuesto municipal, de acuerdo 
con lo que se dispone en el artículo 168.1.e) de la LRHL, se debe formalizar el informe 
económico financiero, que es un documento en el que se exponen las bases utilizadas 
para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, así como la 
suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y 
los gastos previstos. 

En el citado documento realizado por la Intervención, que se acompaña al presupuesto 
del ejercicio 2008, se hace constar que la previsión de ingresos por el Impuesto de 
Construcciones, Instalaciones y Obras y por la tasa por Licencias Urbanísticas es 
superior a la cifra estimada en el informe del arquitecto municipal, a diferencia de lo 
que sucede con el resto de previsiones de ingresos, que se han realizado teniendo en 
cuenta las liquidaciones de ejercicios anteriores y las ordenanzas vigentes. 

En este sentido, en el informe de Intervención se indica que, en el supuesto de cumplirse 
la estimación dada por el arquitecto municipal en la recaudación por estos conceptos, 
manteniendo la hipótesis de que la recaudación para el resto de ingresos y la ejecución 
de los gastos coincidiera con las estimaciones realizadas, se podría generar un déficit 
presupuestario  aproximado de 6.000.000 de euros. 

En relación con los ejercicios anteriores y posteriores a 2008, en el cuadro siguiente se 
presenta un detalle que muestra la evolución de las diversas previsiones de ingresos en 
estos tributos y del resultado final de las liquidaciones, para el total de ambos conceptos 
y en el que se observan significativos excesos en las previsiones iniciales respecto de 
dichas liquidaciones: 

 
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras y tasa por Licencias Urbanísticas 

Ejercicio 
Previsiones iniciales Liquidación 

presupuesto 
Exceso previsión 

presupuesto / liquidación Del arquitecto municipal En el presupuesto 
2006 4.237.958 4.951.499 3.908.245 1.043.254 
2007 4.726.318 7.175.166 2.295.240 4.879.926 
2008 2.629.757 8.632.880 1.414.030 7.218.850 
2009 1.743.222 7.106.880 (321.685) 7.428.565 
2010 977.852 4.582.580 - - 

Cuadro 2 
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El análisis de las cifras recogidas en el cuadro anterior, especialmente las que se refieren 
al presupuesto del ejercicio 2008, permiten formular las siguientes consideraciones: 

- Las previsiones de ingresos por ambos conceptos tributarios se encuentran 
manifiestamente injustificadas, tanto por la circunstancia de que superan 
ampliamente las previsiones del arquitecto municipal, como por el hecho de que 
están muy alejadas de los resultados de las liquidaciones de los diversos 
presupuestos municipales. 

- En consecuencia, los presupuestos de los diferentes ejercicios, especialmente el 
presupuesto del ejercicio 2008, que está siendo objeto de fiscalización, no se han 
aprobado efectivamente nivelados, dado que se han previsto una serie de ingresos de 
los que no había suficientes datos objetivos para que pudieran incorporarse como 
previsión en el presupuesto, habiéndose incumplido lo dispuesto en el artículo 165.4 
de la LRHL que obliga a que el presupuesto sea aprobado sin déficit inicial. 

- De esta forma, tampoco se atiende al cumplimiento del principio de estabilidad 
presupuestaria, conforme se indica en el artículo 165.1 de la LRHL, ya que se 
encuentra afectado el superávit de financiación calculado, en términos de capacidad 
de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de 
Cuentas Nacionales y Regionales. En este sentido, en la liquidación del presupuesto 
del ejercicio 2008 no se cumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria, al resultar 
una necesidad de financiación superior a la permitida, conforme se analiza en el 
apartado 7.1 del Informe. 

Con relación a los gastos de personal, en el informe económico financiero consta que no 
se cumplen los límites al complemento específico, productividades y gratificaciones 
establecidos en el artículo 7 del Real Decreto 861/1986, por el que se establece el 
Régimen de las Retribuciones de los Funcionarios de Administración Local. 

6.2 Elaboración, formulación y aprobación 

En el análisis del procedimiento de tramitación y del contenido de la documentación 
incorporada al presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2008, se han puesto de 
manifiesto las siguientes circunstancias: 

- La Entidad no se ha ajustado a los plazos previstos en los artículos 168 y 169 de la 
LRHL para la elaboración y aprobación del presupuesto del ejercicio 2008, 
conforme se detalla en el apartado 5.1 del Informe, circunstancia que determinó la 
prórroga del presupuesto del ejercicio anterior. 

- No se formalizó un decreto de Alcaldía al objeto de hacer efectiva la prórroga del 
presupuesto del ejercicio anterior, por lo que no se tiene constancia de que se 
ajustaran los créditos a la baja, por las causas establecidas en el artículo 21 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril. 
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7. RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERIA 

7.1 Resultado presupuestario 

En el cuadro que se recoge a continuación se muestran las magnitudes que configuran el 
resultado presupuestario del ejercicio 2008, con las cifras expresadas en euros: 

 

 
Derechos 

reconocidos 
netos 

Obligaciones 
reconocidas 

netas 
Ajustes 

Resultado 
presupuestario  

a. Operaciones corrientes 22.100.519 21.398.290 - 702.229  

b. Otras operaciones no financieras 107.281 2.042.706 - (1.935.425)  

1. Total operaciones no financieras (a+b) 22.207.800 23.440.996 - (1.233.196)  

2. Activos financieros 9.595 9.595 - 0  

3. Pasivos financieros 3.000.000 1.761.156 - 1.238.844  

RESULTADO PRESUPUESTARIO  25.217.395 25.211.747 - 5.648  

(+) 4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para 
gastos generales  

288.709  288.709  

(+) 5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio  1.162.148  1.162.148  

(-)  6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio  1.811.914  1.811.914  

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO  (355.409)  

Cuadro 3 

La evolución del resultado presupuestario de los últimos tres ejercicios liquidados, junto 
con la variación experimentada entre ellos, con las cifras expresadas en euros, es la 
siguiente: 

 

 2009 
Variación 
2009/08 

2008 
Variación 
2008/07 

2007 

a. Operaciones corrientes 1.959.076 179,0% 702.229 (73,5%) 2.646.647 

b. Otras operaciones no financieras (1.535.571) 20,7% (1.935.425) (599,6%) 387.423 
1. Total operaciones no financieras 

(a+b) 
423.505 134,3% (1.233.196) (140,6%) 3.034.07 

2. Activos financieros (14.405) - 0 (100,0%) 457 

3. Pasivos financieros 3.095.011 149,8% 1.238.844 58,0% 784.290 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 3.504.110  61.936,9% 5.648   (99,9%) 3.818.818  

Ajustes  (3.516.366) (873,9%) (361.058)   92,1% (4.560.399)  
RDO. PRESUPUESTARIO 
AJUSTADO  

(12.256)  96,6% (355.409)   52,1% (741.581)  

Cuadro 4 
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Se ha comprobado que el Ayuntamiento no utiliza la cuenta 413 “Acreedores por 
operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”, a pesar de que en los ejercicios 2008 
y 2009 se produjeron reconocimientos extrajudiciales de crédito por sendas cuantías de 
186.601 y 149.093 euros, sin ajustarse a lo dispuesto en la regla 71 de la ICAL, que 
obliga a su contabilización antes de la realización de las operaciones de regularización y 
cierre del presupuesto y de la contabilidad. 

El análisis del resultado presupuestario a través de la liquidación de los presupuestos de 
ingresos y gastos del ejercicio 2008 y de los dos anteriores, ha puesto de manifiesto las 
siguientes circunstancias: 

- En el ejercicio 2008 el grado de ejecución de ingresos y gastos fue del 60%, cuando 
la media de los municipios de más de 20.000 habitantes de la Comunitat Valenciana 
fue del 75%. En el presupuesto de ingresos, este hecho tiene su origen en las 
circunstancias indicadas en el apartado 6.1 del Informe; mientras que en el 
presupuesto de gastos, es debido a la limitada ejecución de las inversiones, como 
consecuencia de la técnica utilizada para su presupuestación y financiación y del 
tratamiento como proyecto de gasto de los ingresos afectados por el patrimonio 
municipal del suelo, conforme se detalla en el apartado 7.2 del Informe. 

- El resultado presupuestario por operaciones corrientes diminuye en el ejercicio 2008 
un 73,5%, como consecuencia de una caída de los ingresos por impuestos indirectos 
tan significativa que no ha compensado el incremento de los ingresos por impuestos 
directos, especialmente por el Impuesto de Bienes Inmuebles, y por transferencias 
corrientes. 

- El resultado por otras operaciones financieras se ha reducido de forma significativa, 
debido a que, frente a las inversiones del ejercicio 2008, por un importe de 
1.892.179 euros; en el ejercicio anterior se registraron ingresos por una cuantía de 
4.444.555 euros, conforme se comenta en el apartado 7.2 del Informe, al tiempo que 
se ejecutaron inversiones por 3.937.795 euros. 

- El importe positivo del resultado presupuestario por pasivos financieros corresponde 
al neto entre las amortizaciones de capital de varios préstamos a largo plazo, por 
1.761.156 euros y el préstamo dispuesto de una entidad de crédito por 3.000.000 de 
euros. Hay que significar que esta operación se produce, a pesar de que el estado de 
gastos del presupuesto del ejercicio 2008 no recogía partida presupuestaria alguna 
en el capítulo VI “Inversiones” del presupuesto de gastos, como tampoco estaba 
prevista en el presupuesto de ingresos la concertación de operaciones de crédito. 

El seguimiento y control de los gastos con financiación afectada no ofrece toda la 
información requerida en la regla 48 de la ICAL, respecto a las anualidades a que vaya a 
extenderse su ejecución y a la información relativa a la cuantía total del gasto estimado 
inicialmente y de los ingresos previstos. 
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Según la Entidad, todos los gastos cuentan con un coeficiente de financiación del 100%, 
habiéndose efectuado en estas circunstancias el cálculo de las desviaciones de 
financiación acumuladas y del ejercicio. 

De la revisión realizada se ha concluido que la disposición del préstamo de 3.000.000 
de euros sólo se destinó a financiar inversiones la cifra de 558.854 euros. La desviación 
positiva de financiación resultante, por 2.441.145 euros, es inferior a la registrada por la 
Entidad por 1.811.913 euros, por lo que el resultado presupuestario ajustado del 
ejercicio 2008 se encuentra sobrevalorado en la diferencia entre ambas cuantías, por 
629.232 euros. 

Los cálculos de las desviaciones de financiación no se realizan automáticamente, sino 
de forma manual, circunstancia que ha determinado la diferencia comentada en el 
resultado presupuestario ajustado. La Entidad sigue la técnica de presupuestar sólo las 
inversiones nuevas por su importe total, independientemente de su ejecución plurianual, 
afectándolas a la financiación bancaria, independientemente del momento en que esté 
prevista su disposición, circunstancia que genera remanentes de crédito elevados y estas 
desviaciones de financiación, que son de difícil seguimiento. 

En relación con el cumplimiento de la normativa relativa a la estabilidad presupuestaria 
por la Entidad, se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- En la liquidación del presupuesto del ejercicio 2008, el importe de la necesidad de 
financiación calculada por el Ayuntamiento, por una cuantía de 1.260.273 euros, fue 
superior en 206.340 euros al déficit máximo de financiación permitido 
exclusivamente para dicha liquidación, correspondiente al 4,81% de los ingresos no 
financieros. 

Hay que observar que este importe sería más elevado, en la cifra de 288.709 euros, 
si en el cálculo no se hubiera incluido como menor necesidad de financiación, el 
importe de los créditos gastados, financiados con remante de tesorería para gastos 
generales, que sí deben computarse conforme dispone el artículo 21.1 del RGEP. 

- El Ayuntamiento no ha cumplido con la obligación establecida en el artículo 22.1 de 
la LGEP por la que el Pleno de la Entidad debe aprobar un plan económico-
financiero de reequilibrio a un plazo máximo de tres años, a pesar de que, en 
cumplimiento del artículo 16.2 del RGEP, la Intervención informó del 
incumplimiento, lo comunicó a la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo e 
indicó la obligación de aprobar el citado plan. 

- Se ha comprobado que en los informes de intervención que acompañaron a la 
documentación del expediente de aprobación de los presupuestos de los ejercicios 
2006 y 2007 ya se indicó que el Ayuntamiento incumplía el objetivo de estabilidad 
presupuestaria por lo que debía aprobar el citado plan. 

En la aprobación de los presupuestos de los ejercicios 2008, 2009 y 2010, la 
Intervención municipal informó que, de acuerdo con los importes presupuestados, el 
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Ayuntamiento cumplía con el objetivo de estabilidad presupuestaria. En este 
sentido, se indica en el apartado 6.1 del Informe, que el presupuesto se encuentra 
afectado por el exceso en la previsión de determinados ingresos y por la ausencia en 
los estados de gastos de previsiones en el capítulo VI “Inversiones reales”. 

- En tres modificaciones presupuestarias del ejercicio 2008 se incrementaron créditos 
en dicho capítulo presupuestario, por una cuantía de 4.798.407 euros, que fueron 
financiadas con operaciones de crédito del capítulo IX “Pasivos financieros” del 
presupuesto de ingresos; generando una particular necesidad de financiación inicial 
por dicho importe, sin que la Intervención elaborara y elevara al Pleno el preceptivo 
informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad establecido en el artículo 
16.2 del RGEP, para los créditos extraordinarios o suplementados, conforme se ha 
indicado en el apartado 5.3 del Informe. 

- Las circunstancias anteriores ponen de manifiesto un riesgo de incumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria y una elusión de las obligaciones de tutela 
económico-financiera derivadas de la normativa sobre la misma; aunque no se tiene 
constancia de que la Dirección General de Coordinación Financiera con las 
Entidades Locales haya promovido la advertencia establecida en el artículo 18.1 d) 
del RLEP. 
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7.2 Remanente de tesorería 

En el cuadro que se recoge a continuación se muestra el remanente de tesorería de los 
ejercicios 2009, 2008 y 2007, junto con la variación experimentada entre ellos, con las 
cifras expresadas en euros: 

 

REMANENTE DE TESORERÍA 2009 
Variación
2009/08 

2008 
Variación 
2008/07 

2007 

1.(+) Fondos líquidos 19.006.119  4,9% 18.118.252  (7,3%) 19.540.779  

2.(+) Derechos pendientes de cobro 2.863.211  81,3% 1.578.896  10,8% 1.424.657  

(+) Del Presupuesto corriente 2.033.476  164,8% 767.888  23,8% 620.467  

(+) De Presupuestos cerrados 966.451  (0,9%) 975.060  8,5% 898.475  

(+) De operaciones no presupuestarias 136.356  10,6% 123.339  22,2% 100.958  

(-) Cobros realizados pendientes de 
aplicación definitiva 

273.072  (5,0%) 287.391  47,2% 195.243  

3.(-) Obligaciones pendientes de pago 5.678.053  (14,9%) 6.671.917  (15,4%) 7.887.996  

(+) Del Presupuesto corriente 2.899.935  (28,1%) 4.034.078  (24,3%) 5.328.304  

(+) De Presupuestos cerrados 614.105  31,5% 466.984  6,5% 438.471  

(+) De operaciones no presupuestarias 2.177.337  (0,3%) 2.184.179  2,5% 2.130.480  

(-) Pagos realizados pendientes de 
aplicación definitiva 

13.324  0,0% 13.324  43,9% 9.259  

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3) 16.191.277  24,3% 13.025.231  (0,4%) 13.077.440  

II. Saldos de dudoso cobro 678.862  (23,1%) 883.151  7,0% 825.001  

III. Exceso de financiación afectada 13.524.512  28,5% 10.521.249  0,2% 10.499.348  

IV. Remanente de tesorería para gastos 
generales (I - II - III) 

1.987.903  22,6% 1.620.831  (7,5%) 1.753.091  

Cuadro 5 

El remanente de tesorería total viene a ser la acumulación de resultados presupuestarios 
de ejercicios anteriores. En este sentido, su disminución del 0,4% tiene su origen en la 
variación negativa de los resultados presupuestarios de ejercicios anteriores, por 57.853 
euros, y en el resultado presupuestario positivo del ejercicio 2008, por la cifra de 5.648 
euros. 

Se ha comprobado que el remanente de tesorería total ha sido calculado conforme a las 
reglas 83 a 86 de la ICAL y que, en aplicación del artículo 103 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, la cuantía de los saldos de dudoso cobro se ha determinado de 
manera razonable. 
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En relación con el exceso de financiación afectada, además de la limitación indicada en 
el apartado 7.1 del Informe, interesa observar que la cifra de 8.395.740 euros se 
corresponde con ingresos afectados al patrimonio municipal del suelo, mientras que 
2.044.196 euros se refieren a derechos reconocidos por operaciones de crédito. 

Se ha comprobado, que de los ingresos afectados al patrimonio municipal del suelo, 
3.874.610 euros corresponden a aprovechamientos urbanísticos y 4.444.555 euros 
corresponden a cobros por la enajenación de una parcela municipal, cuyo expediente fue 
anulado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el año 2009. 
Para dar cumplimiento a la sentencia, el Pleno de la Entidad, en sesión celebrada en 
fecha 12 de marzo de 2010, aprobó un convenio con la entidad mercantil que abonó 
dichos ingresos. 

El remanente de tesorería para gastos generales se verá afectado como consecuencia de 
la obligación para el Ayuntamiento de reintegrar 464.891 euros resultantes de la 
liquidación definitiva de las transferencias del Gobierno por la participación en los 
tributos del Estado para el año 2008, circunstancia que debe producirse en el ejercicio 
2011. 
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8. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

8.1 Normativa y grado de aplicación 

El artículo 3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 
(LCSP) regula el ámbito subjetivo de aplicación de este texto legal, diferenciando entre 
Administración y otros poderes adjudicadores. El Ayuntamiento se encuadra dentro del 
concepto de Administración Pública, por lo que le resulta de aplicación la citada Ley en 
las fases de preparación, adjudicación, efectos y extinción de los contratos. 

En lo que afecta a la entrada en vigor de la LCSP, la disposición transitoria primera de 
este texto legal dispone que los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada 
en vigor de la Ley, que se produjo el día 30 de abril de 2008, se rigen por la anterior 
normativa recogida en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. Hay que 
considerar que la fecha de inicio del expediente es la de la publicación de la 
convocatoria y, si se trata de un procedimiento negociado sin publicidad, la de 
aprobación de los pliegos. 

Se indica, asimismo, en la citada disposición transitoria, que los contratos 
administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la LCSP se rigen, 
en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de 
prórrogas, por la normativa anterior. 

8.2 Aspectos generales  

De acuerdo con la información facilitada por el Ayuntamiento, 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: 

 

Tipos de  contratos  
Procedimientos de 

adjudicación 
Euros Contratos 

Importe % Número % 
Obras Concurso/Abierto 32.931 16,7% 1 50,0%

 Negociado sin publicidad 164.228 83,3% 1 50,0%
 Subtotal 197.159 100,0% 2 100,0%

Suministros Negociado sin publicidad 38.814 100,0% 2 100,0%
 Subtotal 110.733 100,0% 2 100,0%

Servicios Concurso/Abierto 604.906 85,3% 2 33,3%
 Negociado sin publicidad 104.055 14,7% 4 66,7%
 Subtotal 708.961 100,0% 6 100,0%

Concesión de obra pública Concurso/Abierto 1.800.000 100,0% 1 100,0%
 Subtotal 1.800.000 100,0% 1 100,0%

Privado Abierto 541.762 100,0% 1 100,0%
 Subtotal 541.762 100,0% 1 100,0%

Total 3.286.695   12  

Cuadro 6 
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Según la información facilitada por el Ayuntamiento, en el ejercicio 2008 fueron 
tramitados por el servicio de contratación un total de cien contratos menores, por un 
importe total de 644.930 euros. En este sentido, en las bases de ejecución del 
presupuesto se establece que es obligatoria la tramitación por dicho servicio cuando su 
cuantía supera los 6.000 euros. 

Se ha comprobado que, al objeto de supervisar la preparación, adjudicación y ejecución 
de los contratos el servicio de contratación cuenta con una jefa de servicio y una técnica 
de gestión interina, grupo B. 

8.3 Muestra de contratos 

Con el fin de verificar la corrección de los procedimientos seguidos por el 
Ayuntamiento en la contratación de obras, bienes y servicios, y la adecuada 
formalización del correspondiente expediente administrativo, se ha seleccionado una 
muestra de contratos adjudicados y vigentes en el ejercicio 2008, de acuerdo con la 
información facilitada por el Ayuntamiento y con la declaración anual de operaciones 
con terceras personas. 

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

Se ha realizado un análisis especial de los criterios de adjudicación, baremación y 
valoración en los diversos procedimientos de adjudicación que han sido analizados; al 
tiempo que se ha analizado la justificación y motivación de las declaraciones de 
urgencia o emergencia, en aquellos supuestos en que se ha aplicado. 

En el cuadro siguiente se detalla la muestra seleccionada por tipo de contrato, objeto e 
importe de adjudicación: 

 CONTRATOS DE OBRAS 
 

 

Nº 
expediente 

Objeto 
Procedimiento 
adjudicación 

Importe 
adjudicación

320/06 Const. campo césp. y reurbaniz. entorno polidep. El Vincle Abierto 570.253
296/07 Redac. Proy. y ejec. remodelación del cementerio Munic. Abierto 86.896
187/08 Remodelación del Parque zona verde de Mongomit. Negociado sin publicidad 164.228

 CONTRATOS DE SUMINISTROS 
 

061/08 Arrendamiento de Jaimas para la Feria Naucotur. Negociado sin publicidad 25.415
213/08 Renting para un vehículo de la policía local Negociado sin publicidad 34.429
253/04 Material eléctrico mantenim. y ampliaciones instalaciones Abierto 60.345

 CONTRATOS DE SERVICIOS 
 

133/08 Escuela de verano. Temporada 2008 Negociado sin publicidad 27.404
167/08 Taller de artes escénicas Negociado sin publicidad 12.540
197/08 Escuela matinera curso 2008-09 Negociado sin publicidad 29.682
289/07 Limpieza de edificios y dependencias municipales Abierto 577.233

Cuadro 7 
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Se ha revisado, asimismo, una muestra de facturas por una cuantía global de 1.065.023 
euros, correspondientes a proveedores y acreedores, que figurando con importes 
elevados en la declaración anual de operaciones con terceras personas, no estaban 
incluidos como adjudicatarios en la información facilitada por el Ayuntamiento sobre 
contratos distintos a los menores. 

En la fiscalización realizada en el área de contratación interesa resaltar los 
incumplimientos relevantes de la normativa jurídica aplicable que se recogen en el 
apartado 3.2 del Informe, así como las circunstancias que se indican a continuación, 
donde se analizan los citados incumplimientos legales, al tiempo que se formulan una 
serie de observaciones que deben ser tenidas en cuenta por parte de los responsables de 
la Entidad Local. 

8.4 Revisión de los contratos de obras 

En lo que afecta a las diversas actuaciones administrativas previas desarrolladas al 
inicio de cada uno de los expedientes de contratación de obras examinados, se han 
puesto de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- En el expediente 187/08, de tramitación urgente, la orden de inicio, la aprobación 
del expediente con su consiguiente gasto y la adjudicación provisional se realizaron 
sin contar con crédito suficiente, a pesar de los reparos e informes desfavorables de 
la Intervención municipal y del servicio de contratación, por no ajustarse a los 
artículos 93.3 y 94 de la LCSP. Interesa destacar que la eficacia de la modificación 
presupuestaria por la cual se completó el crédito necesario fue posterior. 

- El inicio del expediente 320/06 se produjo a pesar del reparo conjunto de la 
Intervención y del servicio de contratación debido a la ausencia de la preceptiva 
solicitud y obtención de una autorización administrativa estatal previa, al 
encontrarse la obra en zona de influencia de la autopista de peaje, conforme requiere 
la normativa general reguladora de carreteras y caminos. 

El análisis de los procedimientos de selección de los adjudicatarios en cada uno de los 
expedientes analizados y de formalización de los contratos permite poner de manifiesto 
las siguientes circunstancias: 

- En el expediente 320/06 el informe técnico no justifica de forma adecuada las 
puntuaciones otorgadas, en razón de los diversos criterios de valoración, 
circunstancia que afecta a los principios de transparencia y de no discriminación e 
igualdad de trato entre los candidatos. 

- En la obra correspondiente al expediente 187/08, uno de los criterios de valoración 
para seleccionar el adjudicatario fue la mayor autopenalización por incumplimiento 
del contrato. Este criterio, que supuso el 38% de la puntuación del adjudicatario, 
ascendía a la cifra de 18.000 euros diarios. Se ha comprobado que la ampliación del 
plazo de ejecución terminó el 14 de octubre de 2008, mientras que el acta de 
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recepción se produjo el 19 de diciembre de 2008, sin que conste en el expediente 
que el Ayuntamiento haya reclamado la citada penalización. 

- En los expedientes 296/07 y 320/06, adjudicados mediante el procedimiento abierto, 
no constan los certificados de la documentación recibida de los licitadores, tal y 
como se establece en el artículo 80.5 del RCAP. 

- En el expediente 320/06, adjudicado mediante procedimiento abierto, no se produjo 
la publicación de la adjudicación, a pesar de que por su cuantía debió efectuarse, 
según se establece en el artículo 93.2 de la LCAP. 

En lo que se refiere a los procedimientos de ejecución de los contratos suscritos en los 
expedientes analizados, interesa poner de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- El contrato formalizado en el expediente 320/06 fue modificado en un importe 
equivalente al 19,7% para ejecutar imprevistos y nuevas necesidades relativas a 
mejoras en la iluminación, a pesar del informe desfavorable conjunto de la 
Intervención municipal y del servicio de contratación. En este sentido, el análisis 
realizado ha puesto de manifiesto que la modificación no se ajusta a los supuestos 
previstos en los artículos 101 y 146 de la LCAP, fundamentalmente porque el 
proyecto inicial ya indicaba la previsión de realizarlas en un futuro y porque dichas 
mejoras fueron incluidas por el adjudicatario en su oferta, representando el 17% de 
la puntuación total de su valoración, por lo que ya formaban parte del contrato. 

- La devolución de la garantía en el expediente 187/08, relativo a un contrato de 
duración inferior a un año, se realizó con un significativo retraso sobre el plazo 
establecido en el artículo 90 de la LCSP. 

8.5 Revisión de los contratos de suministros 

En lo que afecta a las actuaciones administrativas previas desarrolladas al inicio de cada 
uno de los expedientes de contratación de suministros examinados, no se han puesto de 
manifiesto circunstancias que interesa resaltar. 

El análisis de los procedimientos de selección de los adjudicatarios en cada uno de los 
expedientes analizados y de formalización de los contratos permite poner de manifiesto 
que en el expediente 253/04, adjudicado mediante procedimiento abierto, no se produjo 
la publicación de la adjudicación, a pesar de que por su cuantía debió efectuarse, según 
se establece en el artículo 93.2 de la LCAP. 

En lo que se refiere a los procedimientos de ejecución de los contratos suscritos en los 
expedientes analizados, interesa poner de manifiesto que la devolución de la garantía en 
el expediente 061/08, relativo a un contrato de duración inferior a un año, se realizó con 
un significativo retraso sobre el plazo establecido en el artículo 47 de la LCAP. 
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8.6 Revisión de los contratos de servicios 

En lo que afecta a las diversas actuaciones administrativas previas desarrolladas al 
inicio de cada uno de los expedientes de contratación de servicios examinados, no se 
han puesto de manifiesto circunstancias que interese resaltar. 

El análisis de los procedimientos de selección de los adjudicatarios en cada uno de los 
expedientes analizados y de formalización de los contratos permite poner de manifiesto 
las siguientes circunstancias: 

- En los pliegos de prescripciones técnicas de los expedientes, 289/07, 133/08 y 
167/08, no se concreta la forma en que se valorarán los distintos subconceptos de los 
criterios de valoración que, en su mayoría, no resultan de la mera aplicación de 
fórmulas o porcentajes establecidos en los pliegos. 

- En los expedientes 289/07, 133/08 y 167/08 los informes técnicos no justifican 
adecuadamente las puntuaciones finalmente otorgadas por los criterios de 
valoración; habiéndose observado que, en el expediente 289/07, no se ha producido 
una correcta aplicación de la valoración de la oferta económica. Hay que significar 
que estas circunstancias afectan a los principios de transparencia y de no 
discriminación e igualdad de trato entre los candidatos. 

- En expediente 289/07, adjudicado mediante el procedimiento abierto, no se produjo 
la publicación de la adjudicación, a pesar de que por su cuantía debió efectuarse, 
según se establece en el artículo 93.2 de la LCAP. 

En lo que se refiere a los procedimientos de ejecución de los contratos suscritos en los 
expedientes analizados, interesa poner de manifiesto que la devolución de la garantías 
en los expedientes 133/08, 167/08 y 197/08, relativos a contratos de duración inferior a 
un año, se realizó con un significativo retraso sobre el plazo establecido en el artículo 
90 de la LCSP. 

8.7 Perfil del contratante 

El perfil de contratante es un nuevo instrumento de publicidad previsto en el artículo 42 
de la LCSP, con la finalidad de asegurar la transparencia y el acceso público a la 
información relativa a la actividad contractual de un órgano de contratación. 

Se ha comprobado que el acceso al perfil del contratante del Ayuntamiento es de fácil 
localización desde la página web de la Entidad. La información está incluida dentro del 
área de contratación, la cual se encuentra en un apartado dentro de la página inicial del 
Ayuntamiento. 

Se ha comprobado, asimismo, que el sistema informático que soporta el perfil del 
contratante no cuenta con el dispositivo de sellado de tiempo que permite acreditar 
fehacientemente el momento de inicio de la difusión pública de los documentos que en 
él se incluyen, conforme se dispone en el artículo 42.3 de la LCSP. 
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Por otra parte, los documentos incluidos en el perfil del contratante que constituyen 
actos o manifestaciones de la voluntad de los órganos administrativos con efectos 
jurídicos no están autenticados mediante una firma electrónica reconocida, tal y como se 
establece en la disposición adicional 19ª.1.f) de la LCSP. 

En el ejercicio 2010 el Ayuntamiento se ha adherido a la plataforma de contratación de 
la Generalitat, publicando el contenido de su perfil del contratante simultáneamente en 
dicha plataforma, además de en su propia página web institucional. 

8.8 Otros aspectos de la fiscalización 

En último lugar, en lo que se refiere a aspectos que afectan a la globalidad de la 
contratación, se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- Los órganos de contratación del Ayuntamiento no cumplen con la obligación de 
remitir a la Sindicatura de Comptes la información que se establece en el artículo 29 
de la LCSP. 

- En relación con la obligación establecida en el artículo 95.1 de la LCSP, por la que 
todo contrato menor debe disponer de su correspondiente expediente administrativo, 
interesa destacar que el Ayuntamiento carece de una aplicación informática 
integrada con la contabilidad, o de un módulo específico en su herramienta contable, 
que asigne una numeración correlativa a todos y cada uno de los contratos menores, 
sea cual sea el servicio que inicie su tramitación, y que permita emitir informes de 
gestión por cuantías, órganos o tipos, registrando adecuadamente la integridad de 
este tipo de contratos y de sus características. 

- Las bases de ejecución del presupuesto regulan un procedimiento de gestión de 
gastos en la contratación administrativa razonable para el tamaño de la Entidad. El 
trabajo de fiscalización, no obstante, ha puesto de manifiesto la existencia de 
numerosos reparos de la Intervención municipal a su cumplimiento, de entre los que 
cabe destacar la falta de justificación de la necesidad de los contratos menores de 
importe superior a 6.000 euros, conforme se requiere en el apartado 2.3 de la Base 
27ª y en el artículo 22 de la LCSP. 

En lo que hace referencia a la revisión de la muestra de facturas, se ha puesto de 
manifiesto las siguientes circunstancias de interés, a las que el Ayuntamiento debe 
prestar especial atención: 

- En la contratación de los servicios y suministros de telecomunicaciones y energía 
eléctrica, durante el periodo fiscalizado no se promovió ningún procedimiento de 
licitación, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de contratos públicos. El 
importe de las facturas de dichos servicios correspondientes al ejercicio 2008 
ascendió a 788.999 euros. Hay que hacer notar, no obstante, que en el ejercicio 2009 
el Ayuntamiento inició sendos expedientes de contratación del suministro de energía 
eléctrica de los edificios municipales y de la telefonía móvil. 
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- Los espectáculos de fuegos artificiales celebrados en los festejos de los meses de 
julio y octubre de 2008, por sendos importes de 37.000 y 33.000 euros, fueron 
adjudicados a un mismo adjudicatario por Decreto de la Alcaldía prescindiendo 
totalmente del procedimiento legalmente establecido, a pesar de sendos reparos 
previos conjuntos de la Intervención municipal y del servicio de contratación, por no 
tratarse de supuestos de contrato menor. 

- Los servicios de iluminación extraordinaria de determinadas fiestas celebradas 
durante los meses de julio y octubre, cuyos importes exceden, para cada uno de 
ellos, del límite de contratos menores y cuya cuantía conjunta asciende a 60.606 
euros, fueron adjudicados por sendos decretos de la Alcaldía prescindiendo 
totalmente del procedimiento legalmente establecido, a pesar de sendos reparos 
previos conjuntos de la Intervención municipal y del servicio de contratación. 

- El servicio de mantenimiento, instalación y suministro de la señalización horizontal 
y vertical, cuyo coste total ascendió a 28.069 euros, fue prestado por el mismo 
proveedor, tramitándose cada factura como un contrato menor, sin ajustarse a las 
bases de ejecución del presupuesto, por lo que fueron informadas negativamente por 
la Intervención municipal. 

- El Ayuntamiento adquirió, el mismo día y al mismo proveedor, equipos de 
trasmisiones para la policía local en sendas facturas de 17.994 y 1.759 euros, 
tramitándose como contratos menores. La unidad de carácter funcional y operativo 
de los suministros adquiridos pone de manifiesto el incumplimiento del artículo 74.2 
de la LCSP. Estas facturas cuentan con un reparo de la Intervención municipal, por 
ausencia del certificado de existencia de crédito, trámite que se establece en las 
bases de ejecución del presupuesto. 
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9. RECOMENDACIONES 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado en determinadas áreas 
significativas de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de El Campello, y 
con independencia de las conclusiones recogidas en los apartados 3.1 y 3.2 del informe, 
se formulan las siguientes recomendaciones: 

a) El Ayuntamiento debe valorar la necesidad de incrementar el personal y los medios 
técnicos de la Intervención municipal, al objeto de que pueda cumplir con las 
obligaciones que le asigna la normativa vigente, conforme se indica en el apartado 4 
del informe. 

b) La Entidad debe ajustarse a los plazos previstos legalmente para la aprobación de la 
liquidación del presupuesto y para la elaboración, aprobación y presentación de la 
Cuenta General del ejercicio presupuestario en la Sindicatura de Comptes, 
garantizando que no se produzcan los retrasos puestos de manifiesto en el apartado 
5.1 del informe. 

c) El Pleno del Ayuntamiento debe establecer los plazos y la periodicidad con la que la 
Intervención municipal debe remitirle la información relativa a la ejecución del 
presupuesto, de sus modificaciones y del movimiento y situación de la tesorería, tal 
y como se indica en el apartado 5.3 del informe. 

d) El Ayuntamiento debe garantizar que en los expedientes relativos a créditos 
extraordinarios o suplementos de crédito, se formalice el informe que la 
Intervención debe elevar al Pleno sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria; y que la información sobre las resoluciones adoptadas por el Alcalde 
con reparos de la Intervención municipal le sea remitida al Pleno con mayor 
frecuencia, conforme se establece para este tipo de modificaciones presupuestarias, 
de acuerdo con lo expresado en el apartado 5.3 del informe. 

e) La Entidad debe elaborar un inventario de bienes en el que se recojan todos aquellos 
que sean de titularidad municipal, que se encuentre permanentemente actualizado y 
contar con un inventario específico de carácter contable, conforme se detalla en el 
apartado 5.3 del informe. 

f) El Ayuntamiento debe elaborar con rigor las previsiones de ingresos recogidas en 
los presupuestos anuales, de acuerdo con los informes realizados por los servicios 
municipales, al tiempo que debe ajustarse a los plazos previstos en la normativa 
vigente para la elaboración y aprobación de los presupuestos anuales; en los 
supuestos en los que sea inevitable acudir a la prórroga presupuestaria, ésta debe 
llevarse a efecto de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa, tal y 
como se indica en los apartados 6.1 y 6.2 del informe. 
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g) Los proyectos de gasto y los gastos con financiación afectada son dos áreas 
contables de especial trascendencia que deben integrarse en la configuración 
informática del sistema de información contable del Ayuntamiento para garantizar 
la concordancia, exactitud y automatismo de la información que contienen, de forma 
que las cifras del resultado presupuestario ajustado y del remanente de tesorería para 
gastos generales sean fiables, conforme se indica en los apartados 7.1 y 7.2 del 
informe. 

En relación con la fiscalización de la contratación administrativa, cuyo análisis se 
recoge en el apartado 8 del informe, y con independencia de las conclusiones recogidas 
en el apartado 3.2 del informe, interesa precisar las siguientes recomendaciones: 

a) Con el fin de preservar los principios de transparencia, no discriminación e igualdad 
de trato entre los licitadores, los informes técnicos deben incluir la correspondiente 
justificación documental del detalle de las puntuaciones otorgadas; al mismo tiempo 
sería recomendable que los pliegos que apruebe la Entidad concreten la forma en 
que se han de valorar los distintos subconceptos de los criterios de valoración que 
no resultan de la mera aplicación de fórmulas, tal y como se indica en los apartados 
8.4, 8.5 y 8.6 del informe. 

b) En los expedientes de contratos de obras el Ayuntamiento debe actuar de forma más 
rigurosa, al objeto de controlar los incumplimientos contractuales que se puedan 
producir, máxime si se trata de circunstancias que contribuyeron a que se 
formalizara la adjudicación del contrato a favor de un adjudicatario concreto, 
exigiendo las penalizaciones que resulten procedentes, tal y como se indica en el 
apartado 8.4 del informe. 

c) La Entidad debe implantar en el perfil del contratante el dispositivo de sello de 
tiempo que permita acreditar de forma fehaciente el momento de inicio de la 
difusión pública de los documentos que en él se incluyen, la firma electrónica de 
éstos, una clasificación de la información distinguiendo, al menos, entre las 
licitaciones en curso, las adjudicaciones provisionales, y las adjudicaciones 
definitivas, y un sistema por el que no quede eliminada la información histórica; tal 
y como se detalla en el apartado 8.7 del informe. 

d) El Ayuntamiento debe remitir a la Sindicatura de Comptes la información a efectos 
de fiscalización, que establece la normativa vigente, al objeto de que no se 
produzcan las circunstancias reseñadas en el apartado 8.8 del informe. 

e) La Entidad debería contar con una aplicación informática de contratación que, 
integrada con el sistema de información contable, permita mejorar la gestión y el 
control de la contratación, tanto para el registro y control de los expedientes de 
contratos menores como para el resto, conforme se indica en el apartado 8.8 del 
informe. 
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f) El Ayuntamiento debe valorar la necesidad de incrementar el personal asignado al 
servicio de contratación, al objeto de que pueda cumplir con las obligaciones que le 
asigna la normativa vigente. 
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10. 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 II y III 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 2010 de esta Institución, el Consell 
de la Sindicatura de Comptes, en reunión del día 28 de diciembre 2010, aprobó este 
informe de fiscalización. 
 
 

Valencia, a 28 de diciembre de 2010 
 

EL SÍNDIC MAJOR 
 
 
 
 
 
 

Rafael Vicente Queralt 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

 
 
 
 
 

INFORMACIÓN RELEVANTE DE LOS ESTADOS Y 
CUENTAS ANUALES  



EXERCICI 2008

TIPUS: 

NOM: CODI:

MUNICIPI
03050EL CAMPELLO CIF: P0305000BId. Entitat: 184

  26.043POBLACIÓ(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

% %

90.504.341
54.680.818

1.536.376
34.213.954

0
70.639

2.554

0

0
19.126.568

0

109.630.909

88.163.744
58.326.678

0
29.241.747

595.320
0

12.806.086
0

109.630.909

83%

50%

1%

31%
0%
0%
0%
0%
0%

17%
0%

100%

80%

53%
0%

27%
1%
0%

12%
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

20.532.999
9.596.693

6.176
0

58.150
10.179.750

692.230

159.6780%

46%

1%

   f. Despeses financeres i assimilables

0%
0%

0%
0%

93%
44%

0%
0%
0%

3%

                                         ESTALVI 595.320                 DESESTALVI    --

1. Termini de cobrament

2. Termini de pagament

3. Immobilització

VALOR

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

2

92

155%

4. Fermesa

5. Endeutament general

6. Acumulació

7. Cobertura total

267%

20%

1%

103%

   II. Deutors 998.661 1%

  III. Inversions financeres temporals 9.655 0%
  IV. Tresoreria 18.118.252 17%
  V. Ajusts per periodització 0 0%

    III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits 0 0%

D. CREDITORS A CURT TERMINI 8.661.079 8%

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

    II. D'altres deutes a curt termini 3.093.419 3%
    III. Creditors 5.567.660 5%

    IV. Ajusts per periodització 0 0%

    II. D´altres deutes a llarg termini 12.806.086 12%

   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

1.073.705
923.179
150.527

436.774
0
0

0

0
436.774

0%

0%
  e. Despeses i pèrdues d´altres exercicis

0%
0%

5%
4%

1%

2%

0%
0%
0%

2%

1. Endeutament per habitant

VALOR

554

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

22.371

137.308

0
14.897.237
14.672.734

224.503

1.209.798
57.114

0
317.217

0%
    c. D´altres ingressos de gestió

0%
1%

0%
66%

65%
1%

5%
0%

1%
    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

835.467

0
0

5.993.165
5.551.974

333.910
0

107.281

378.920
0

0%

2%

    a. Beneficis procedents de l´immobilitzat

0%
4%

0%
0%

26%

25%

1%
0%
0%

0%

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

0

0
378.920

0%

    d. Ingressos i beneficis d´altres exercicis

0%

2%

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

12.806.086

0

0

0

12.806.086 D'altres deutes a curt termini 3.093.419

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

1.611.156

0

0

1.482.263

0

INDICADORS INSTRUCCIÓ COMPTABILITAT

D'ALTRES INDICADORS

COMPROVACIONS EN EL BALANÇ I COMPTE DE RESULTATS      

Sense incidència

3.- Partides signe negatiu Balanç: Sense Incidència

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

9.331.000

6.968.227

4.363.153
4.660.000

315.620
0
0

12.000
0

25.650.000

9.331.000

6.968.227
4.379.855

4.717.132
315.620

0

79.310
11.144.908

5.326.004

42.262.057

0 0

0
0

1
0

   --

   --
92.774

   --

0
16.702
57.132

0
0

79.310
11.132.908

5.326.004

16.612.057 65

10.853.028

1.208.627
3.405.642
5.891.989

741.233
0

107.281
9.595

3.000.000

25.217.395

10.176.604

1.208.627
3.334.549
5.891.989

718.863
0

107.281
9.595

3.000.000

24.447.508

43

5
14
23

3
0
0
0

12

100

116

17
78

125
235
   --

135
0

56

60

94

100
98

100
97
   --

100
100
100

97

676.423
0

71.094

0
22.371

0

0
0
0

769.887

11.343.920

10.557.002

915.340
1.060.581

0
0

12.000
1.761.156

25.650.000

11.331.920
11.447.467

915.340
1.002.226

15.154.389
637.559

12.000
1.761.156

42.262.057

-12.000
890.465

0
-58.356

15.154.389
637.559

0
0

16.612.057

0
8
0

-6
   --
   --

0
0

65

9.602.869
10.180.141

692.230
923.050

1.892.179
150.527

9.595
1.761.156

25.211.747

9.416.272
6.880.805

692.230
706.422

1.635.926
75.263

9.595
1.761.156

21.177.669

38
40

3
4
8

1
0

7

100

85
89
76
92
12
24
80

100

60

98
68

100
77
86
50

100
100

84

186.597
3.299.335

0
216.628
256.253

75.263
0
0

4.034.078

0 0 0 5.648 3.269.839 -3.264.191

1.518.942

5.766.775

390.183

5.767.975

487.228

5.300.992

022 26 975.060

1.200 0 92 466.983

25.217.395
25.211.747

5.648

1.162.148
288.709

-355.410

19.540.779

44.488.501
45.911.028

18.118.252

1.580.895

769.887

975.060
123.339

883.151

287.391

6.671.917

4.034.078

466.983

2.184.179

13.324

18.118.252

10.521.249

1.622.831

13.027.231

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

333.529

0

Model: Normal

 

TIPUS: 

NOM: CODI:

MUNICIPI
03050EL CAMPELLO CIF: P0305000BId. Entitat: 184

  26.043POBLACIÓ(01-01-08):

 

6.    Desviacions positives de finançament 1.811.914

 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

60%
84%
968

78
8%

60%
97%
88%

18

-14

 6. Període mitjà de pagament 108

12. Contribució pressupost romanent tresoreria -22%
13. Realització pags. pressups. tancats 92%
14.  Realització cobrs. pressups. tancats 33%

D'ALTRES INDICADORS

15. Liquiditat immediata

16. Solvència a curt termini

272%
295%

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

968

11%
94

-1%
594

43%

96%

27%

56%

10%
293%

-174%

-1.233.196

61%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

TIPUS: 
NOM: CODI:

MUNICIPI
03050EL CAMPELLO CIF: P0305000BId. Entitat: 184

  26.043POBLACIÓ(01-01-08):

1.2  Administració general

2.2  Seguretat i protecció civil

3.1 Seguretat i protecció social

3.2 Promoció social

4.1 Sanitat
4.2 Educació
4.3 Habitatge i urbanisme
4.4  Benestar comunitari

4.5  Cultura
4.6 D'altres serveis comunitaris i socials

5.1 Infraestructures bàsiques i transports
5.2 Comunicacions

5.3 Infraestructures agràries
5.4 Investigació científica, tècnica i aplicada
5.5 Informació bàsica i estadística

6.1 Regulació econòmica
6.2 Regulació comercial

7.1 Agricultura, ramaderia i pesca

7.2 Indústria
7.3 Energia
7.4 Mineria
7.5 Turisme

9.1 Transferències a administracions públiques

0.1 Deute públic

CONCEPTE INGRESSOS

112.  Impost sobre béns immobles

113.  Impost sobre vehicles de tracció mecànica
114.  Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

282.  Impost sobre construccions, instal•lacions i obres

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

321.  Taxes per ocupació de la via pública
322.  Taxes per aprofitament del sòl

323. Taxes per aprofitament del subsòl
324. Taxes per aprofitament de la volada
340.  Preus públics per serveis de caràcter general
341.  Preus públics per serveis que beneficien les activitats econòmiques

342.  Preus públics per serveis que beneficien la propietat immobiliària

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

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

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

360.  Contribucions especials per obres
361.  Contribucions especials per establiment o per ampliació de serveis

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

46,13

135,74

85,40

102,16

2,34

23,72
23,26
84,25

197,70

68,78
1,25

15,46

0,00

16,50
0,00
0,00

36,13
13,49

0,44

0,00

0,00
0,00
9,09

14,88

91,36

2008 %

316,20

40,43

49,41

46,41

4,98

1,69
62,20

0,00
12,31

0,00
0,00
5,26
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 10,70
170.  Recàrrecs sobre imposts directes de l'Estat 0,00
171.  Recàrrecs sobre imposts directes de la Comunitat Autònoma 0,00

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

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

  29.  Imposts indirectes extingits 0,00

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 181,87

2     Protecció civil  i seguretat ciutadana 85,40

3. Seguretat, protecció i promoció social 104,50

4.    Promoció de béns públics de caràcter social 398,96

5.   Promoció de béns pública de caràcter econòmic 31,96

6.   Regulació econòmica de caràter general 49,62

7.   Regulació econòmica de sectors productius 9,53

9.   Transferències a administracions públiques 14,88

0    Deute públic 91,36

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

1.2  Administració general

2.2  Seguretat i protecció civil

3.1 Seguretat i protecció social

3.2 Promoció social

4.1 Sanitat
4.2 Educació
4.3 Habitatge i urbanisme
4.4  Benestar comunitari

4.5  Cultura
4.6 D'altres serveis comunitaris i socials

5.1 Infraestructures bàsiques i transports
5.2 Comunicacions

5.3 Infraestructures agràries
5.4 Investigació científica, tècnica i aplicada
5.5 Informació bàsica i estadística

6.1 Regulació econòmica
6.2 Regulació comercial

7.1 Agricultura, ramaderia i pesca

7.2 Indústria
7.3 Energia
7.4 Mineria
7.5 Turisme

9.1 Transferències a administracions públiques

0.1 Deute públic

1.201.249

3.535.177

2.224.066

2.660.514

61.059

617.758
605.644

2.194.252
5.148.638

1.791.315
32.470

402.731

0

429.632
0
0

941.018
351.207

11.385

0

0
0

236.740

387.627

2.379.264

1.   Serveis de caràcter general 4.736.426

2     Protecció civil  i seguretat ciutadana 2.224.066

3. Seguretat, protecció i promoció social 2.721.574

4.    Promoció de béns públics de caràcter social 10.390.077

5.   Promoció de béns públics de caràcter económic 832.363

6.   Regulació econòmica de caràcter general 1.292.225

7.   Regulació econòmica de sectors productius 248.126

9.   Transferències a administracions públiques 387.627

0    Deute públic 2.379.264

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:. . . . . . . . . Sense 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:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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 27/02/2008
2.    Data d'aprovació de la liquidació del pressupost 27/07/2009
3.    Data d'elaboració del compte 31/12/2008
4.    Data de l'informe de la Comissió Especial de Comptes 30/11/2009
5.    Data d'inici de l'exposició 09/12/2009
6.    Data de presentació del compte general al Ple 21/02/2010
7.   Data d'aprovació del compte general 25/02/2010

25.211.747

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

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

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

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

8.   Data d'enviament del compte general (*) 15/01/2010

9.   Data registre (*) 20/01/2010

(*) Aquestes dates corresponen a l'últim compte enviat, les dades del qual 
han   servit per a elaborar l'informe
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INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES  
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I.- INTRODUCCIÓN 

El pasado 26 de noviembre se remitió desde la oficina de correos de El Campello 
(Alicante) un escrito del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la citada localidad, en 
el que se recogen las alegaciones presentadas por la citada entidad local, al borrador del 
informe de fiscalización parcial de la entidad correspondiente al ejercicio 2008. 

Tal y como viene siendo habitual, se ha elaborado el presente informe al objeto de que 
el Consell de la Sindicatura de Comptes pueda valorar el escrito de alegaciones 
presentado y, en su caso, modificar la actual redacción del informe de fiscalización 
parcial del ejercicio 2008. 

 

II.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

1. Apartado 7.1, párrafo 5º de la página 19 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica que el ajuste en el cálculo de la estabilidad 
presupuestaria derivado de las obligaciones financiadas con remanente de tesorería para 
gastos generales se basa en un criterio interpretativo, sin que pueda considerarse un 
incumplimiento de la legalidad, por lo que no debería hacerse mención al mismo en el 
borrador del informe. 

Se indica en el escrito de alegaciones que una parte de la doctrina considera que si se 
tuviesen en cuenta estas obligaciones, podría llevar a una Corporación, que cuenta con 
recursos acumulados procedentes de ejercicios anteriores, a generar una falta de 
estabilidad que no es real. 

Comentarios: El artículo 21.1 del Reglamento de Estabilidad Presupuestaria y la 
interpretación que al respecto mantiene el Ministerio de Economía y Hacienda, pone de 
manifiesto que el remanente de tesorería para gastos generales utilizado para financiar 
obligaciones, es un ingreso financiero que merma la capacidad de financiación, que no 
debe dar lugar a ningún ajuste en el cálculo de la estabilidad presupuestaria. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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2. Apartado 7.1, párrafo 8º de la página 19 y párrafo 1º de la página 20 del 
borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica que la estabilidad presupuestaria es una magnitud 
que no analiza el grado de razonabilidad en cuanto a la confección del presupuesto, sino 
que se aplica sobre los importes aprobados por el Pleno de la entidad, por lo que la 
evaluación realizada por la Intervención sobre el cumplimiento de la estabilidad 
presupuestaria de los presupuestos de los ejercicios 2006 a 2010 se ajusta a la normativa 
vigente. 

Se concluye indicando que la evaluación sobre el cumplimiento de la estabilidad 
presupuestaria de los presupuestos 2006-2010 realizados por la Intervención municipal 
se ajusta a lo establecido en la normativa vigente, por lo que deberían ser eliminados del 
borrador todas las referencias en las que se indica lo contrario, en la medida en que no 
se ha incumplido la legalidad vigente. 

Comentarios: En ninguno de los párrafos a los que hace referencia el escrito de 
alegaciones se indica que la Intervención municipal haya incumplido la normativa sobre 
estabilidad presupuestaria. Los hechos puestos de manifiesto pretenden destacar la 
gravedad del incumplimiento de la obligación que tenía el Pleno de la entidad de 
aprobar un plan económico-financiero, tras la aprobación de la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2008. 

La circunstancia de que el Ayuntamiento no aprobó el plan económico-financiero, tras 
la liquidación del presupuesto del ejercicio 2008, tal y como se indicaba en el informe 
de la Intervención municipal, se destaca expresamente en el informe, aunque contra esta 
circunstancia el Ayuntamiento no ha presentado alegación alguna. 

En el borrador del informe se indica que dicho incumplimiento se produjo con ocasión 
de la aprobación de los presupuestos de los ejercicios 2006 y 2007, aunque hay que 
hacer notar que se hubiera producido, igualmente, en el momento de la aprobación de 
los presupuestos de los ejercicios 2008, 2009 y 2010, de haberse aprobado 
efectivamente nivelados. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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3. Apartados 5.3, 7.1 y 9, párrafo 2º de la página 13, párrafo 2º de la página 20 y  
párrafo 5º de la página 30 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se indica en el escrito de alegaciones que la intervención 
siempre ha cumplido la obligación de emitir informe de evaluación sobre la estabilidad 
presupuestaria en los casos que determina la normativa vigente. 

En este sentido, únicamente no se ha elaborado el citado informe en dos expedientes de 
modificación y no en tres, como dice el borrador del Informe, debido a que los créditos 
extraordinarios y los suplementos de crédito se financiaron con bajas por anulación 
derivadas de un cambio de afectación de préstamos. 

Al tratarse de operaciones derivadas de incorporaciones previas de remanentes de gastos 
con financiación afectada, financieramente hablando no se causa desequilibrio y, en 
cualquier caso, se considera que el hipotético desequilibrio debería reflejarse y 
corregirse, en su caso, en la liquidación del ejercicio. 

Comentarios: El artículo 16.2 del Reglamento de Estabilidad Presupuestaria, en relación 
con el artículo 177 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no  hace 
distinciones sobre la financiación de dichos créditos. La normativa debe interpretarse 
aplicando el principio general establecido en el artículo 6.2 de la Ley General de 
Estabilidad Presupuestaria, por el que, en cualquier actuación que afecte a los gastos 
públicos, se deben valorar sus repercusiones y efectos, sujetándose de forma estricta al 
cumplimiento de las exigencias del principio de estabilidad presupuestaria. 

En ninguno de los tres expedientes mencionados consta un informe de la intervención 
de la Entidad, con carácter independiente, sobre el cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

4. Apartado 8.4, párrafo 2º de la página 26 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se hace referencia en el borrador del Informe a la recepción 
de la documentación de los licitadores por el jefe de la oficina receptora. El servicio de 
contratación cumple con lo establecido en el artículo 80.5 del Reglamento de Contratos 
de las Administraciones Públicas, habiendo formalizado una delegación de su jefe en el 
técnico de gestión, que ostenta la condición de licenciado en Derecho, como parte de su 
potestad de autoorganización del Ayuntamiento, por lo que se solicita eliminar dicho 
párrafo del borrador del Informe. 

Comentarios: En el borrador de informe no existe la mención que el Ayuntamiento 
indica en su escrito de alegaciones, que estaba en una redacción anterior que se comentó 
con los gestores, tras lo cual se modificaron diversos párrafos del citado borrador. En la 
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redacción actual del borrador del informe sólo se hace referencia a dos supuestos en los 
que dicho certificado no constaba en los expedientes analizados. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

5. Apartado 8.6, párrafo 3º de la página 27 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se indica que en los pliegos sí constan los criterios de 
adjudicación de los contratos, con una ponderación para cada uno de ellos y el hecho de 
que no se concrete la forma en que se valorarán los distintos subconceptos de los 
criterios de valoración, que no resultan de la mera aplicación de fórmulas o porcentajes, 
es únicamente interpretación que realiza la Sindicatura de Comptes. En consecuencia, al 
no tratarse de un incumplimiento se solicita se elimine esta referencia del borrador del 
Informe. 

Comentarios: En el borrador del Informe no se hace referencia a que se haya 
incumplido la normativa aplicable a los contratos públicos. Se trata de un criterio que se 
expresa con el objetivo de lograr un mejor cumplimiento de los principios de la 
contratación. En este sentido, es conveniente concretar de antemano la forma de 
valoración, cuando se trata de criterios subjetivos, conforme se recomienda en el 
apartado 9, recomendación a), relativa a la contratación. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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