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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 La Vila Joiosa, 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 La Vila Joiosa, 
relacionados con las áreas citadas. 
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2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Revisión financiera 

En el momento de aprobar este Informe el Ayuntamiento de La Vila Joiosa no ha 
rendido la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2008, como tampoco ha rendido 
las cuentas generales de los ejercicios 2006 y 2007, tal y como se detalla en los 
apartados 3.2 y 5.1 del Informe. Aunque esta circunstancia ha condicionado la 
fiscalización realizada, hay que significar que la Entidad ha facilitado la liquidación de 
los presupuestos de los ejercicios 2006 a 2009. 

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 La Vila Joiosa se han confeccionado 
de forma adecuada, de acuerdo con los principios contables que le son de aplicación, así 
como verificar el cumplimiento de la legalidad vigente durante el citado ejercicio, en 
relación con la elaboración, formulación y aprobación del presupuesto, la información a 
facilitar al Pleno de la Entidad y las causas que han determinado que no se haya rendido 
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 conforme a 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 La Vila Joiosa, 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 verificar, mediante pruebas 
selectivas, el 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. 
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- 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. 

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

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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.  



Informe de fiscalización parcial del Ayuntamiento de la Vila Joiosa 
Cuenta General del ejercicio 2008 

 

  -7- 
 

- 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. 

Contratación 

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

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

- Real Decreto 1.098/2001, 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, se han 
puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias, que afectan de forma 
significativa a la adecuación del resultado presupuestario a los principios y normativa 
contable y presupuestaria de aplicación: 

a) Durante el ejercicio 2008 se han aprobado expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de créditos que han supuesto la imputación de obligaciones al 
presupuesto de dicho ejercicio por importe de 4.215.246 euros, correspondientes a 
gastos realizados en los ejercicios 2005 a 2007. Se ha comprobado, asimismo, que el 
presupuesto de 2008 no recoge obligaciones por gastos realizados en dicho ejercicio 
por importe total de, al menos, 4.332.960 euros, de los cuales 3.264.969 euros 
fueron aprobados mediante reconocimiento extrajudicial de créditos en el ejercicio 
2009 y la cifra de 1.067.991 euros en el ejercicio 2010, conforme se indica en el 
apartado 7.1 del Informe. 

b) El Ayuntamiento ha calculado una desviación de financiación negativa por un 
importe de 1.873.995 euros, incrementando el resultado presupuestario ajustado en  
esta cantidad. Hay que señalar al respecto que en el ejercicio 2008 se reconocieron 
obligaciones por dicho importe, aunque los ingresos afectados no fueron realizados, 
ni en dicho ejercicio, ni posteriormente, conforme se indica en el apartado 7.1 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) En el organismo autónomo Hospital Asilo Santa Marta, tal y como se indica en 
el apartado 5.1 del Informe, la función interventora está asignada a una persona 
que no depende de la Intervención municipal, circunstancia ésta que está en 
contradicción con lo dispuesto en los artículos 213 y 314 de la LRHL, que 
determina que la Intervención del Ayuntamiento debe ejercer las funciones de 
control interno en los organismos autónomos municipales. 

b) La Liquidación del presupuesto del organismo autónomo Hospital Asilo Santa 
Marta, tal y como se indica en el apartado 5.1 del Informe, no ha sido remitida al 
Ayuntamiento para su aprobación por el Presidente de la Entidad, de acuerdo 
con lo que se dispone en los artículos 192.2 y 191.3 de la LRHL. 

c) El Ayuntamiento no ha formado, ni el Pleno ha aprobado la Cuenta General de 
los ejercicios 2006, 2007 y 2008, incumpliéndose de forma muy significativa el 
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procedimiento y los plazos establecidos en el artículo 212 de la LRHL, tal y 
como se indica en el apartado 5.1 del Informe. 

d) En el expediente 5/01 no han quedado acreditadas las razones que motivaron 
que fuera tramitado por el procedimiento de urgencia, incumpliéndose lo 
dispuesto en el artículo 71 de la LCAP. En este expediente, por otra parte, se ha 
producido una modificación contractual que representa un incremento del 
136,2% sobre el importe del contrato original de la que no existe justificación 
alguna en el expediente, al tiempo que se han producido significativos 
incumplimientos del régimen jurídico previsto en la LCAP. Las diversas 
circunstancias que se han puesto de manifiesto en la fiscalización de este 
expediente de contratación se detallan en el apartado 8.4 del Informe. 

e) Se ha constatado que los expedientes 16/06 y 17/06, como también los 
expedientes 33/08-A y 33/08-B, deberían haberse tramitado en un único 
expediente ya que, en ambos supuestos, responden a un mismo objeto. Estas 
circunstancias, tal y como se indica en los apartados 8.4 y 8.6 del Informe, han 
limitado la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia. 

f) En la tramitación del expediente 37/06 se han puesto de manifiesto diversas 
incidencias, que se detallan en el apartado 8.6 del Informe, en especial la 
puntuación asignada al adjudicatario y a otro licitador por disponer de una 
oficina en el municipio, que han desnaturalizado el procedimiento de 
contratación, lo que ha implicado que el servicio no se haya adjudicado a la 
oferta económicamente más ventajosa. 

g) En los contratos de servicios fiscalizados el importe de licitación se corresponde 
con el importe de una anualidad, cuando debería haber sido el importe total de 
los contratos, que tenían una duración plurianual. Estas circunstancias, conforme 
se indica en el apartado 8.6 del Informe, han facilitado en unos casos que no se 
publicaran los anuncios de licitación en el DOCE, mientras que en otros han 
determinado que no se haya exigido la correspondiente clasificación del 
contratista. 
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4. INFORMACIÓN GENERAL 

El municipio de La Vila Joiosa está situado en la provincia de Alicante, y su población 
alcanza los 32.534 habitantes, según el padrón municipal a 1 de enero de 2008. Tras las 
elecciones del año 2007 el Pleno de la Entidad está formado por 21 miembros. 

El puesto de trabajo de Secretaría está clasificado de clase primera y está ocupado por 
un funcionario de Administración Local con habilitación estatal; mientras que el puesto 
de Intervención está ocupado de forma provisional, mediante comisión de servicios, por 
una funcionaria de Administración Local con habilitación estatal. Existe un puesto de 
trabajo de Viceintervención que se encuentra actualmente vacante. 

En relación con la circunstancia anterior y dada la importancia que tienen para el 
adecuado funcionamiento de cualquier Ayuntamiento las funciones públicas de 
contabilidad y control interno, establecidas en los artículos 204 y 214 de la LRHL, se 
considera necesario que la Entidad adopte los acuerdos necesarios para solucionar la 
dilatada falta de cobertura con carácter definitivo de los puestos de trabajo de 
interventor y viceinterventor, por sendos funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter estatal, en especial éste último que se encuentra vacante 
actualmente. 

Con independencia de lo expresado anteriormente, la Entidad debe valorar la necesidad 
de incrementar el personal adscrito a la Intervención, a la vista de que, en los últimos 
años, se ha producido un incremento notable del personal que presta sus servicios en el 
Ayuntamiento, sin que se haya incrementado el personal que presta sus servicios en la 
Intervención municipal. 

En el cuadro siguiente figura el detalle de los entes dependientes participados por el 
Ayuntamiento que integran la Cuenta General. Este cuadro se ha elaborado según la 
información facilitada por el propio Ayuntamiento. 

 
Denominación Tipo Participación 

Fundación Pública Parra-Conca 

Hospital Asilo Santa Marta 

Organismo autónomo 

Organismo autónomo 

100% 

100% 

Cuadro 1 

El Ayuntamiento forma parte de tres consorcios: Consorcio de Abastecimiento de 
Aguas y Saneamiento de La Marina Baja, Consorcio Ejecución Previsiones Plan Zonal 
de Residuos Zona XV y el Consorcio Provincial Servicio Prevención de Incendios y 
Salvamento de Alicante. Se ha comprobado, asimismo, que forma parte del patronato de 
la Fundación Instituto de Ecología del Litoral, aunque su participación es minoritaria. 
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5. RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORMACIÓN AL PLENO 

5.1 Tramitación de la Cuenta General 

La Cuenta General del ejercicio 2008, así como la correspondiente a los ejercicios 2006 
y 2007, integrada por la cuenta del propio Ayuntamiento y la de sus organismos 
autónomos, se encuentra pendiente de tramitación y de aprobación por el Pleno de la 
entidad local, por lo que la Entidad no ha cumplido con el procedimiento y los plazos 
establecidos en el artículo 212 de la LRHL. 

En este sentido, se ha comprobado que las cuentas generales de los ejercicios 2006, 
2007 y 2008 no han sido formadas por la Intervención, no han sido sometidas a informe 
de la comisión especial de cuentas de la entidad local, no han sido aprobadas por el 
Pleno y no han sido rendidas en la Sindicatura de Comptes. 

En lo que afecta a la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento correspondiente al 
ejercicio 2008, se ha comprobado que fue aprobada por Decreto de la Alcaldía de 25 de 
junio de 2009, previo informe de la Intervención. Esta aprobación, no obstante, debería 
haberse realizado antes del día 1 de marzo de 2009, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 191.3 de la LRHL. 

En lo que afecta a las liquidaciones del presupuesto del ejercicio 2008 correspondientes 
a los dos organismos autónomos del Ayuntamiento, se han puesto de manifiesto las 
siguientes circunstancias: 

- La liquidación del presupuesto correspondiente a la Fundación Pública Parra-Conca 
fue aprobada mediante Decreto de la Alcaldía de 9 de junio de 2009, con 
posterioridad al plazo establecido en el artículo 191.3 de la LRHL. 

- La liquidación del presupuesto del Hospital Asilo Santa Marta no ha sido remitida al 
Ayuntamiento para su aprobación, con lo que no se tiene constancia de que se haya 
cerrado el ejercicio presupuestario, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 
191 de la LRHL. 

En relación con la gestión económico-financiera del organismo autónomo Hospital 
Asilo Santa Marta interesa resaltar que, en virtud del acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de 4 de octubre de 2007, la función interventora está asignada a una persona que 
no depende de la Intervención municipal, sin que este órgano de control desarrolle 
función alguna en el citado organismo autónomo. 

Hay que tener presente que el artículo 213 de la LRHL asigna a la Intervención del 
Ayuntamiento las funciones de control interno respecto de su gestión de la Entidad, de 
sus organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes, en su 
triple acepción de función interventora, función de control financiero y función de 
control de eficacia. En este sentido, el artículo 214 de la LRHL establece que la función 
interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de sus 
organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y 
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obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se 
deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos 
administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en 
cada caso. 

Por otra parte, no se tiene constancia de que se haya dado cuenta al Pleno del 
Ayuntamiento de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2008 aprobada por la 
Alcaldía, tal y como establece el artículo 193.4 de la LRHL. Hay que hacer notar, no 
obstante, que el Pleno del Ayuntamiento ha tenido conocimiento indirectamente de la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2008 al haber aprobado, en fecha 23 de julio de 
2009, el plan de saneamiento elaborado por el Ayuntamiento al amparo del Real 
Decreto Ley 5/2009, referido en el apartado 7.2 del Informe. 

5.2 Contenido de la Cuenta General 

En lo que se refiere a los documentos que integran la Cuenta General del Ayuntamiento, 
de acuerdo con lo dispuesto en las reglas 97 y 98 de la Instrucción de Contabilidad 
Local, las circunstancias que se han puesto de manifiesto son las que se recogen en el 
cuadro siguiente: 

 

  Ejercicio 2008  

Documentos cuenta general Ayuntamiento 
Fundación 

Pública Parra-
Conca 

Hospital-
Asilo Santa 

Marta 
Balance   Pendiente Pendiente Pendiente 
Cuenta del resultado económico-patrimonial   Pendiente Pendiente Pendiente 
Estado de liquidación del Presupuesto Formalizado Formalizado Pendiente 
Liquidación del presupuesto de gastos   Formalizado Formalizado Pendiente 
Liquidación del presupuesto de ingresos   Formalizado Formalizado Pendiente 
Resultado presupuestario   Formalizado Formalizado Pendiente 
Memoria   Pendiente Pendiente Pendiente 
Remanente de tesorería Formalizado Formalizado Pendiente 
Actas de arqueo de caja   Formalizado Formalizado Formalizado 
Certif. saldos entid. finan. y conciliac. bancarias Formalizado Formalizado Formalizado 

Cuadro 2 

Con independencia de las circunstancias recogidas en el cuadro anterior, interesa 
destacar, en relación al contenido de la memoria del Ayuntamiento, que es uno de los 
documentos integrantes de las cuentas anuales, que la Entidad ha facilitado información 
relativa a las operaciones no presupuestarias, modificaciones de crédito, acreedores por 
operaciones pendientes de aplicar al presupuesto y obligaciones y derechos a cobrar de 
presupuestos cerrados a 31 de diciembre de 2008. 

Hay que señalar que, de acuerdo con un informe de la Intervención de fecha 5 de mayo 
de 2010, se están preparando las cuentas generales del ejercicio 2006, 2007 y 2008, con 
el objetivo de que estén formadas y se puedan remitir al Pleno del Ayuntamiento para su 
aprobación en el año 2010. 
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El estado de ejecución de presupuestos cerrados, relativo a los ingresos y gastos, que 
presenta el Ayuntamiento, referido a 31 de diciembre de 2008, es el siguiente, con las 
cifras expresadas en euros: 
 

Derechos pendientes de cobro 

Según ctas. 2007 
Situación en 2008 
Modif. y Anulac. Definitivo Cobrado Prescripciones Pendiente 

19.850.295 (1.315.154) 18.535.141 (3.820.255) - 14.714.886 

 

Obligaciones pendientes de pago 

Según ctas. 2007 
Situación en 2008 

Ajustes Definitivo Pagado Pendiente 
8.236.247 - 8.236.247 (6.576.372) 1.659.875 

Cuadro 3 

Se ha analizado una muestra de los derechos anulados de presupuestos cerrados, en la 
que se ha puesto de manifiesto el fraccionamiento de deudas tributarias 
correspondientes al Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras por importe de 
405.761 euros, cuya aprobación mediante resolución del Concejal de Hacienda fue 
realizada en fecha 25 de mayo de 2007. Este aplazamiento, sin embargo, no se refleja 
presupuestariamente en el ejercicio de aprobación, sino el ejercicio 2008, circunstancia 
que ha determinado un significativo desfase temporal entre ambas actuaciones. 

5.3 Información a suministrar al Pleno del Ayuntamiento 

El artículo 207 de la LRHL establece que la Intervención de la entidad local remitirá al 
Pleno del Ayuntamiento, por conducto de la Presidencia, información de la ejecución de 
los presupuestos y del movimiento de la tesorería, con la periodicidad que el Pleno 
determine. En este sentido, las reglas 105 y 106 de la Instrucción de Contabilidad Local 
concretan el contenido de la información a suministrar, que contendrá los datos relativos 
a la ejecución del presupuesto corriente de ingresos y gastos, las modificaciones 
presupuestarias realizadas, así como los movimientos y la situación de la tesorería.  

No consta que, durante el ejercicio 2008, se haya facilitado información al Pleno del 
Ayuntamiento sobre la ejecución de los presupuestos y del movimiento de la tesorería, 
tampoco se había establecido la periodicidad con la cual debía remitirse al Pleno la 
citada información. 

En este sentido, se ha comprobado que, en la base sexta de las bases de ejecución del 
presupuesto del ejercicio 2009, se ha establecido que se facilitará información al Pleno 
sobre la ejecución de los presupuestos y de los movimientos de la tesorería por 
operaciones presupuestarias, independientes y auxiliares del presupuesto y de su 
situación, en los Plenos ordinarios de marzo, junio, octubre y diciembre. 

No consta que el Pleno de la Entidad tuviera noticia, durante el ejercicio 2008, del 
informe elaborado por la Intervención, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
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218 de la LRHL, en el que se recogen todas las resoluciones adoptadas por el presidente 
de la entidad local que fueran contrarias a los reparos efectuados. 

Hay que observar que los reparos efectuados por la Intervención se efectúan una vez 
que existe crédito adecuado y suficiente para reflejar presupuestariamente las 
obligaciones, circunstancia que ha determinado que no se realizaran reparos por la falta 
de consignación presupuestaria, en el momento en el que la Intervención tuvo 
conocimiento de la realización del gasto. 

El Ayuntamiento no tiene establecida la fiscalización limitada prevista en el artículo 
219.2 de la LRHL, tampoco consta que la Intervención haya realizado informes de 
control financiero de los dos organismos autónomos municipales dependientes de la 
Entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 220 de la LRHL. 

El Ayuntamiento no cuenta con un inventario actualizado de bienes y derechos 
aprobado por el Pleno de la Entidad, y actualizado a 31 de diciembre de 2008, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 17.1, 33 y 34 del Reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales. No obstante, se ha comprobado que el Ayuntamiento ha 
adquirido un nuevo programa informático y se está trabajando en la actualización del 
inventario. 
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6. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 

6.1 Elaboración del presupuesto 

En la fiscalización realizada se ha analizado el procedimiento de tramitación y el 
contenido de la documentación incorporada al presupuesto del Ayuntamiento del 
ejercicio 2008, tras lo cual interesa hacer notar las siguientes observaciones: 

- 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, 
circunstancia que determinó la prórroga del presupuesto del ejercicio anterior. 

- La remisión del presupuesto aprobado a la Administración del Estado y a la 
Generalitat se efectuó con posterioridad a la remisión del mismo al Boletín Oficial 
de la Provincia. Hay que hacer notar que el artículo 169.4 de la LRHL dispone que 
estas remisiones han de hacerse de forma simultánea. 

- En el anexo de inversiones del presupuesto no se especifica el año de inicio y 
finalización de los proyectos de gasto, tal y como se dispone en el artículo 19 del 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

- No existe una adecuada correlación entre el anexo de personal del presupuesto y los 
créditos de personal de éste, tal y como se establece en el artículo 18.c) del RD 
500/90, de 20 de abril. En este sentido, se ha comprobado que en el presupuesto de 
2008 no se presupuestaron todas las plazas existentes, sino sólo aquellas que estaban 
cubiertas y las que se preveía cubrir en dicho ejercicio. 

En lo que afecta al informe económico financiero que forma parte del presupuesto, 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, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 18.1.d) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se ponen de 
manifiesto las siguientes circunstancias: 

- No queda suficientemente justificado el importe presupuestado en concepto de tasas 
por licencias urbanísticas y por el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y 
Obras, por sendos importes de 5.073.000 euros y 3.393.000 euros respectivamente. 
Hay que significar que estas cifras son muy superiores a los derechos reconocidos 
netos del ejercicio anterior en estos conceptos. 

Se ha comprobado la existencia de un informe de la jefa del servicio de urbanismo 
de fecha 18 de octubre de 2007, en el que se indica que las estimaciones de ingresos 
para el ejercicio 2008 de la tasa por licencias urbanísticas era de 2.000.000 euros; 
mientras que la previsión de ingresos en el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones y Obras era de 1.700.000 euros. 

En fecha 25 de octubre de 2007 se formalizó un informe complementario del 
anterior en el que se elevaban las previsiones de ingresos de la tasa por licencias de 
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obras a 4.812.000 euros y las previsiones del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras a la cifra de 3.219.000 euros. Hay que significar, no obstante, 
que en este informe complementario no se justifican las razones que motivaron un 
incremento tan significativo de las citadas previsiones de ingresos. 

Con posterioridad, se ha comprobado que el grado de ejecución de la tasa por 
licencia de obras en el ejercicio 2008 fue del 20,0%, mientras que en el caso del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras supuso un porcentaje del 
38,8%, en cifras muy cercanas a las que se recogían en el informe inicial de la jefa 
del servicio de urbanismo. 

- En relación con los gastos de funcionamiento, se indica en el informe económico 
financiero que las consignaciones se han basado en las propias propuestas e 
informaciones facilitadas por los diversos servicios, a pesar de lo cual no se indican 
los criterios que se han utilizado para modificar las propuestas presentadas. 

- No existe ninguna referencia en el informe a los capítulos de transferencias 
corrientes, transferencias de capital e inversiones del presupuesto de gastos; sin que 
se especifiquen los importes, la forma en que se han realizado las previsiones 
presupuestarias, ni los criterios de reparto en cada uno de los conceptos. En lo que 
afecta al capítulo de inversiones no existe referencia alguna al anexo específico que 
acompaña al presupuesto. 

- El informe de Intervención, respecto al presupuesto del ejercicio 2008, señala que 
los ingresos previstos son suficientes para financiar los gastos, tanto corrientes como 
de inversión, siempre y cuando no se sobrepasen los límites previstos en el estado de 
gastos del presupuesto y las estimaciones de ingresos, tanto las previstas como 
ingresos corrientes como las previstas por la enajenación de las parcelas, se hagan 
efectivas a lo largo del ejercicio 2008.  

En relación a los citados ingresos previstos por enajenación de parcelas en el capítulo 
VI del presupuesto de ingresos del ejercicio 2008, cuya previsión ascendía a 1.683.581 
euros, hay que señalar que no fueron realizados en el ejercicio 2008, ni lo han sido con 
posterioridad. 

En el citado informe se indica, asimismo, que desde el ejercicio 2004, el Ayuntamiento 
aprueba liquidaciones presupuestarias negativas que año tras año presentan un déficit 
superior, por lo que deberían plantearse por el Ayuntamiento medidas drásticas del 
control del gasto público y, en su caso, de mejor gestión de los ingresos públicos, 
medidas que podrían recogerse en un plan económico-financiero o de saneamiento 
financiero. 
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6.2 Aprobación del presupuesto 

En el cuadro siguiente se muestran las previsiones iniciales del presupuesto del 
Ayuntamiento del ejercicio 2008, así como las de sus organismos autónomos, con las 
cifras del ejercicio anterior y las variaciones entre ambos ejercicios: 
 

 

Previsiones 
iniciales 

2008 

Previsiones 
iniciales 

2007 

Variación 
presupuesto 
2008/2007 

Ayuntamiento   41.560.487 44.394.442 (2.833.955) (6,4%)
Fundación Pública Parra-Conca 1.725.170 1.628.593 96.577 5,9%
Hospital Asilo Santa Marta 1.552.828 1.389.976 162.852 11,7%
TOTAL (I) 44.838.485 47.413.011 (2.574.526) (5,4%)
AJUSTES CONSOLIDADO (II) 601.000 465.700 135.300 29,1%
TOTAL CONSOLIDADO (I-II)  44.237.485 46.947.311 (2.709.826) (5,8%)

Cuadro 4 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 15 de mayo de 2008, acordó la 
aprobación inicial del presupuesto general agregado del ejercicio 2008, con unas 
previsiones de ingresos y gastos de 44.838.485 euros. La aprobación definitiva se 
realizó en sesión celebrada el día 24 de junio de 2008, una vez desestimadas las 
reclamaciones que fueron presentadas. 

La Intervención elevó al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria de la propia entidad local y de sus organismos, conforme al 
artículo 16.2 del RD 1.463/2007, de 2 de noviembre, referido a la aprobación del 
presupuesto general del ejercicio 2008, en el cual se pone de manifiesto que la 
capacidad de financiación asciende a un total de 91.326 euros. 

En la medida en que el presupuesto de 2008 fue aprobado con posterioridad al 31 de 
diciembre de 2007, fue prorrogado el presupuesto del ejercicio anterior. Se ha 
comprobado que el decreto de Alcaldía, por el que se formalizó la citada prórroga, se 
ajusta a lo dispuesto en el artículo 21 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 
respecto a la consideración de no prorrogar aquellos créditos destinados a servicios que 
debían concluir en el ejercicio 2007. El importe total de los créditos ajustados a la baja 
ascendió a 10.735.796 euros. 
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En el cuadro que se muestra a continuación, se recoge el presupuesto inicial del 
Ayuntamiento de los ejercicios 2008 y 2007, así como la variación experimentada entre 
ambos ejercicios, con las cifras expresadas en euros: 

Capítulos 
Presupuesto inicial Variación 2008/07 

2008 2007 Importe % 

I Impuestos directos 12.925.000 10.079.000 2.846.000 28,2%
II Impuestos indirectos 3.393.000 5.203.000 (1.810.000) (34,8%)
III Tasas y otros ingresos 13.563.406 15.160.123 (1.596.717) (10,5%)
IV Transferencias corrientes 7.791.000 6.379.550 1.411.450 22,1%
V Ingresos patrimoniales 368.000 256.000 112.000 43,8%
VI Enajenac. inversiones reales 1.683.581 7.025.000 (5.341.419) (76,0%)
VII Transferencias de capital 0 255.269 (255.269) (100,0%)
VIII Activos Financieros 36.500 36.500 0 0,0%
IX Pasivos financieros 1.800.000 0 1.800.000 -

Total Ingresos 41.560.487 44.394.442 (2.833.955) (6,4%)
I Gastos de personal 15.930.476 15.007.048 923.428 6,2%
II Gastos de funcionamiento 12.897.061 10.801.386 2.095.675 19,4%
III Gastos financieros 890.643 864.800 25.843 3,0%
IV Transferencias corrientes 3.878.625 3.693.806 184.819 5,0%
VI Inversiones reales 5.201.440 10.490.798 (5.289.358) (50,4)%
VII Transferencias de capital 834.466 245.000 589.466 240,6%
VII Activos Financieros 36.500 36.500 0 0,0%
IX Pasivos financieros 1.891.276 2.888.739 (997.463) (34,5%)

Total Gastos 41.560.487 44.028.077 (2.467.590) (5,6%)

Cuadro 5 

Como se puede comprobar en el cuadro anterior, el presupuesto inicial del 
Ayuntamiento disminuyó en el ejercicio 2008 un 6,4% en las previsiones de ingresos y 
un 5,6% en las previsiones de gastos, respecto al presupuesto del ejercicio 2007, 
habiéndose producido las variaciones más significativas en el capítulo VI del 
presupuesto de ingresos y en los capítulos II y VI del presupuesto de gastos. 
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7. RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERÍA 

7.1 Resultado presupuestario 

En el cuadro siguiente se recoge, con las cifras expresadas en euros, el resultado 
presupuestario del ejercicio 2008, junto con las cifras de 2007 y las variaciones entre 
ambos ejercicios: 

Cuadro 6 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la liquidación del presupuesto del 
ejercicio 2008 ha generado un resultado presupuestario ajustado negativo por importe 
de 1.156.794 euros. Esta circunstancia supone una disminución del 66% respecto al 
resultado negativo presupuestario ajustado del ejercicio anterior. En el mismo sentido, 
en el informe de Intervención, de fecha 25 de marzo de 2010, relativo al plan de 
saneamiento elaborado por la Entidad, se indica que la liquidación del presupuesto del 
ejercicio 2009 presenta un resultado presupuestario ajustado positivo por una cuantía de 
2.585.103 euros. 

La variación más significativa del ejercicio 2008 respecto del anterior se produce en el 
epígrafe de “otras operaciones no financieras”, que representa un porcentaje del 
246,5%, concretamente en el capítulo VI de ingresos, que ha pasado de 10.183.694 
euros en el ejercicio 2007, a 261.801 euros en el ejercicio 2008, debido a que en el 
ejercicio 2007 el importe por derechos reconocidos por enajenación de parcelas fue 
significativamente superior. 

Las comprobaciones efectuadas sobre el resultado presupuestario han puesto de 
manifiesto las siguientes circunstancias: 

 Derechos 
reconoc. 

netos 

Obligac. 
reconoc. 

netas 

Resultado presupuestario % 
2007/2008 2008 2007 

a. Operaciones corrientes 29.909.896 29.445.295 464.601 874.033 (46,8%) 

b. Otras operaciones no financieras 1.387.296 6.500.510 (5.113.214) 3.490.614 (246,5%) 

1. Total operac. no financ. (a+b) 31.297.192 35.945.805 (4.648.613) 4.364.647 (206,5%) 

2. Activos financieros 28.457 39.148 (10.691) (3.954) (170,4%) 

3. Pasivos financieros 0 1.873.995 (1.873.995) (2.888.739) 35,1% 

RESULT. PRESUP. DEL EJERC   (6.533.299) 1.471.954 (543,9%) 

4. Créditos gastados finan. con 
reman. de tesor. para gtos. grales   - - - 

5. Desviaciones de financiación 
negativas del ejercicio   7.078.420 3.011.799 135,0% 

6. Desviaciones de financiación 
positivas del ejercicio   1.701.915 7.882.385 (78,4%) 

RESULT. PRESUP. AJUSTADO   (1.156.794) (3.398.632) 66,0% 
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- Existen obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto del ejercicio 2008 por 
importe de, al menos, 4.332.960 euros. Un total de 3.264.969 euros han sido objeto 
de reconocimiento extrajudicial de crédito en el ejercicio 2009, mientras que el resto 
de las obligaciones, por importe de 1.067.991 euros, han sido imputadas al 
presupuesto de 2010. Se han reconocido en el ejercicio 2008, por otra parte, 
obligaciones por importe de 4.215.246 euros de ejercicios anteriores. 

Con independencia de lo anterior, hay que significar que la cuenta 413 “Acreedores 
por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” ascendió en el ejercicio 2008 a 
5.112.187 euros, correspondiendo un total de 2.312.579 euros a facturas 
contabilizadas en el ejercicio 2008 y el resto a ejercicios anteriores. 

Se ha comprobado que el saldo de la citada cuenta no recoge todas los gastos 
pendientes de aplicar al presupuesto del ejercicio 2008, en la medida en que se han 
realizado expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos por una cuantía 
superior, tal y como se detalla posteriormente. 

- El resultado presupuestario ajustado del ejercicio se ha incrementado en la cifra de 
1.873.995 euros, tras el cálculo de una desviación de financiación negativa 
correspondiente al ejercicio 2008. Hay que señalar que en este ejercicio se  
reconocieron obligaciones por la citada cuantía, aunque los ingresos afectados que 
las financiaban, que se correspondían con la enajenación de unas parcelas, no se 
produjeron en el ejercicio 2008, como tampoco lo han sido en ejercicios posteriores. 

- El Ayuntamiento no calcula los coeficientes de financiación en la determinación del 
importe de las desviaciones de financiación, pues se sigue el criterio de que todos 
los gastos con financiación afectada se financian al 100% con recursos afectados. En 
este sentido, interesa señalar que, de la muestra seleccionada, en solo uno de los 
gastos con financiación afectada, el porcentaje de financiación no se correspondía 
con el 100%. 

- El seguimiento y control de los gastos con financiación afectada no ofrece toda la 
información requerida en la regla 48 de la Instrucción de Contabilidad Local, 
respecto al año de inicio, a las anualidades a que vaya a extenderse su ejecución o 
respecto a la información relativa a la cuantía total del gasto estimado inicialmente y 
de los ingresos previstos. 

En el siguiente cuadro se recoge la información global sobre los expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de créditos realizados en los ejercicios 2008 a 2010, hasta 
el momento en que se realizaron las tareas de fiscalización. 
 

Ejercicio 
aprobación 

Número 
expedientes Importe 

Gastos ejerc. 
anteriores 2008 

Gastos  
ejerc. 2008 

Gastos ejerc. 
2009 

2008 22 4.215.246 4.215.246 0 0
2009 14 5.899.269 2.634.299 3.264.969 0
2010   5 1.539.909 269.274 1.067.991 202.645

Total 41 11.654.424 7.118.819 4.332.960 202.645

Cuadro 7 
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Realizados los correspondientes ajustes al resultado presupuestario total por operaciones 
no financieras, se ha calculado que en la liquidación del ejercicio 2008, en términos de 
contabilidad nacional, el Ayuntamiento no cumplió con el principio de estabilidad 
presupuestaria, en la medida en que se ha puesto de manifiesto una necesidad de 
financiación de 4.455.804 euros. Los cálculos han sido realizados sobre los datos del 
Ayuntamiento y no sobre el consolidado, ya que no se dispone de la liquidación de uno 
de los dos organismos autónomos dependientes del Ayuntamiento. En los mismos 
términos se ha calculado que, en la liquidación del ejercicio 2007, el Ayuntamiento 
cumplió con el principio de estabilidad presupuestaria, en la medida en que se ha puesto 
de manifiesto una capacidad de financiación de 956.267 euros. 

La Intervención del Ayuntamiento no ha elaborado el informe sobre el cumplimiento 
del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos referido a la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2008, tal y como se dispone en el artículo 16.2 
del RD 1.463/2007, de 2 de noviembre, debido a que está pendiente de liquidar el 
presupuesto del organismo autónomo municipal Hospital Asilo Santa Marta. 

7.2 Remanente de tesorería 

El detalle del remanente de tesorería del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 
2008, junto con las cifras del ejercicio 2007 y la variación entre ambos ejercicios, se 
muestra en el siguiente cuadro, con las cifras expresadas en euros: 

 

REMANENTE DE TESORERÍA 2007 2008 
% 

2007/2008 

1.(+) Fondos líquidos 4.298.980 3.649.103 (15,1%)

2.(+) Derechos pendientes de cobro 20.481.771 21.220.175 3,6%

(+) Del Presupuesto corriente 5.061.820 5.651.769 11,7%

(+) De Presupuestos cerrados 14.788.475 14.714.886 (0,5%)

(+) De operaciones no presupuestarias 726.197 880.925 21,3%

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 94.721 27.405 (71,1%)

3.(-) Obligaciones pendientes de pago 13.167.766 21.102.097 60,3%

(+) Del Presupuesto corriente 7.371.201 12.947.336 75,6%

(+) De Presupuestos cerrados 865.046 1.659.875 91,9%

(+) De operaciones no presupuestarias 5.356.536 6.690.181 24,9%

(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 425.017 195.295 (54,1%)

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3) 11.612.985 3.767.181 (67,6%)

II. Saldos de dudoso cobro 14.600.803 15.001.564 2,7%

III. Exceso de financiación afectada 17.367.148 14.896.143 (14,2%)

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) (20.354.966) (26.130.526) (28,4%)

Cuadro 8 
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Como se observa en el cuadro anterior el remanente de tesorería total del ejercicio 2008 
ascendió a 3.767.181 euros, un 67,6% inferior al del ejercicio anterior, mientras que el 
remanente de tesorería para gastos generales fue negativo, por un importe de 26.130.526 
euros. 

En la variación producida en el ejercicio 2008, respecto del ejercicio anterior, interesa 
destacar los significativos incrementos que se han producido en los epígrafes de 
obligaciones pendientes de pago de presupuesto corriente y de presupuestos cerrados, 
que representan sendos porcentajes del 75,6 % y del 91,9%. Estas circunstancias ponen 
de manifiesto la deficitaria situación económica del Ayuntamiento. 

Del total pendiente de pago por operaciones presupuestarias del ejercicio 2008 y 
anteriores, que a 31 de diciembre de 2008 ascendía a 14.607.211 euros, en el momento 
de realizar las tareas de fiscalización, se encontraba pendiente de pago la cifra de 
1.447.002 euros, de la cual corresponden al ejercicio 2008 un total de 768.818 euros. 

En un informe de la Intervención de fecha 11 de mayo de 2010 se pone de manifiesto 
que han sido reclamados en vía administrativa intereses de demora, por el retraso en el 
pago de facturas de ejercicios anteriores, por un importe total de 1.713.793 euros, para 
lo cual no existía consignación presupuestaria. En el citado informe se indica, asimismo, 
que existen diversas sentencias judiciales que obligan al Ayuntamiento al pago de 
distintas cantidades en concepto de intereses de demora, sin que se haya estimado su 
cuantía total. 

Las comprobaciones efectuadas sobre el remanente de tesorería han puesto de 
manifiesto las siguientes circunstancias: 

- El importe correspondiente al saldo de dudoso cobro, que asciende a 15.001.564 
euros, se corresponde, fundamentalmente, con la dotación del 100% del importe de 
una sanción administrativa de 12.020.242 euros, impuesta por la comisión de una 
infracción urbanística grave. 

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana estimó el recurso 
interpuesto contra la citada sanción administrativa, anulando el expediente 
sancionador y dejándolo sin efecto, por ser contrario a derecho al haber caducado el 
expediente. En fecha 3 de octubre de 2008, el Ayuntamiento interpuso recurso de 
casación ante el Tribunal Supremo contra esta sentencia, estando pendiente de 
resolución. 

- Respecto al importe consignado en concepto de exceso de financiación afectada hay 
que señalar que el Ayuntamiento ha considerado como desviación de financiación 
positiva acumulada un importe total aproximado de 3.706.789 euros en el ejercicio 
2008, relacionada con la existencia de diferentes sentencias sobre el patrimonio 
municipal del suelo, por las que se declaran nulos determinados acuerdos del Pleno 
de la entidad y se acuerda que deben restituirse los bienes permutados o sustituirse a 
metálico el valor de los bienes afectados. 
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Las citadas sentencias no fueron incluidas en el presupuesto del ejercicio 2008, 
según consta en un informe de la Intervención, debido a que el Ayuntamiento no 
dispone de medios económicos para ejecutarlas en un único ejercicio económico, y 
las ha considerado como desviaciones de financiación acumuladas positivas, por un 
criterio de prudencia. 

- El elevado remanente de tesorería negativo del ejercicio 2008, por importe de 
26.130.526 euros, se encuentra desvirtuado como consecuencia de la existencia de 
facturas por gastos no imputadas al presupuesto por falta de consignación 
presupuestaria, por importe total de 4.332.960 euros, conforme se indica en el 
apartado 7.1 del Informe, que afectaría más negativamente a dicho remanente. 

En relación con el ejercicio 2007, a pesar de haberse liquidado el presupuesto con 
remanente de tesorería negativo, el Pleno de la entidad no adoptó ninguna de las 
medidas previstas en el artículo 193 de la LRHL. En relación con el ejercicio 2008, no 
se ha dado cuenta al Pleno de la liquidación del presupuesto, debido a que no ha sido 
todavía aprobada la liquidación del organismo autónomo Hospital Asilo Santa Marta, 
tal y como se indica en el apartado 5.1 del Informe. 

En este sentido, interesa destacar que, en el informe de la Intervención sobre la 
aprobación del presupuesto del ejercicio 2010, se indica que no es posible aplicar el 
artículo 193 de la LRHL, a la vista de la liquidación del ejercicio 2008, en la medida en 
que es inviable que el presupuesto del último ejercicio se aprobara con un superávit 
inicial de 26.130.526 euros, al tiempo que no era posible la adopción de las otras 
medidas contempladas en dicho artículo. En los mismos términos se expresaba el 
informe de la Intervención sobre la aprobación del presupuesto del ejercicio 2009, en 
relación con la liquidación del presupuesto del ejercicio 2007. 

Hay que destacar, no obstante, que el Pleno del Ayuntamiento, en fecha 23 de julio de 
2009, aprobó un plan de saneamiento elaborado al amparo del Real Decreto Ley 5/2009, 
de 24 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las entidades 
locales el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y autónomos. En la 
citada norma jurídica se permitía que, aquellas entidades locales que hubiesen liquidado 
sus presupuestos de 2008 con remanente de tesorería negativo, pudieran financiar su 
importe con endeudamiento bancario en las condiciones señaladas en el citado texto 
legal. En ejecución del citado plan de saneamiento, en el ejercicio 2009, el 
Ayuntamiento ha concertado dos nuevas operaciones de crédito por un importe total de 
4.900.000 euros. 

En el marco de la fiscalización realizada se ha tenido acceso a diversos documentos 
municipales, formalizados con posterioridad al ejercicio 2008, que ponen de manifiesto 
el resultado de las actuaciones promovidas para la Entidad para mejorar la situación 
descrita en este apartado: 

- En la memoria del presupuesto del ejercicio 2009, se reconoce de forma expresa la 
existencia de gastos del ejercicio 2007, por un importe de 2.033.145 euros y de 
gastos del ejercicio 2008, por importe de 1.623.274 euros, que no fueron imputados 
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a los presupuestos de estos ejercicios, por falta de consignación presupuestaria, que 
estaba previsto que se imputaran al presupuesto del ejercicio 2009. 

- En el informe de la Intervención, de fecha 25 de marzo de 2010, en el que se recoge 
la memoria explicativa del cumplimiento del plan de saneamiento elaborado por la 
Entidad, se indica que la liquidación del presupuesto del ejercicio 2009 presenta 
unas magnitudes más favorables que las del ejercicio anterior, pues aunque el 
remanente de tesorería sigue siendo negativo en este ejercicio, se ha reducido en la 
cifra de 6.284.435 euros respecto al que se produjo en el ejercicio 2008. 

La fiscalización realizada se ha limitado a los documentos contables del ejercicio 2008, 
sin que se hayan analizado los correspondientes a ejercicios posteriores. 
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8. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

8.1 Normativa y grado de aplicación 

La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP) regula en su 
artículo tres el ámbito subjetivo de aplicación de este texto legal, diferenciando entre 
Administración y poder, 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 nueva Ley de 
Contratos del Sector Público 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 la fiscalización de la contratación administrativa 

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

Importe de adjudicación
(Sin IVA) Nº contratos 

Obras Abierto 1.981.828 100,0% 3 100,0% 
 Subtotal 1.981.828 100,0% 3 100,0% 

Suministros Negociado 132.291 100,0% 6 100,0% 
 Subtotal 132.291 100,0% 6 100,0% 

Servicios Abierto 61.983 23,0% 1   10,0% 
 Negociado 207.700 77,0% 9   90,0% 
 Subtotal 269.683 100,0% 10 100,0% 

Gest. Serv. Púb. Abierto 558.395 100,0% 2 100,0% 
 Subtotal 558.395 100,0% 2 100,0% 

Adm. Especial Abierto 202.308 100,0% 1 100,0% 
 Subtotal 202.308 100,0% 1 100,0% 

Total 3.144.505 100,0% 22 100,0% 

Cuadro 9 
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Hay que observar que los expedientes de contratación más significativos adjudicados en 
el ejercicio 2008 lo fueron conforme a lo dispuesto en el 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), por lo que la muestra seleccionada se ha 
basado en contratos adjudicados de acuerdo con este texto legal. 

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. 

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, con el número de expediente que el Ayuntamiento asignó a 
cada uno de ellos: 
 

Nº exped Tipo Contrato Objeto Capítulo Proced. 
Importe 

Adjudicación

025/08 Obras Mejora tramos urbanos CN- 332.  II Proc. abierto 1.446.582

016/06 Servicios Mantenimiento jardines zona centro II Proc. abierto 188.362

017/06 Servicios Mantenimiento jardines zona exterior II Proc. abierto 151.965

026/06 Servicios Socorrismo II Proc. abierto 108.639

037/06 Servicios Prestación servicio de limpieza edificios II Proc. abierto 481.700

  Total procedimiento abierto 5 contratos 2.377.248

005/01 Obras Construcción piscina cubierta VI Proc. negoc. 1.580.297

016/08 Suministros Caldera agua caliente Polidep. Maisa Lloret VI Proc. negoc. 14.372

017/08 Suministros Electrificación local Avda. Mariners nº 10 VI Proc. negoc. 25.862

018/08 Suministros Aire acondicionado consultorio la Cala VI Proc. negoc. 20.259

033/08-A Obras Reparación Almuixo (acceso puerto) VI Emergencia 220.079

033/08-B Obras Reparación Almuixo (almacén redes) VI Emergencia 315.168

  Total procedimiento negociado 6 contratos 2.176.037
  Total general   4.553.285

Cuadro 10 
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Como se puede comprobar en el cuadro anterior, la muestra seleccionada comprende un 
total de once contratos, por un importe global de 4.553.285 euros, de los cuales cuatro 
se corresponden con gastos imputados al capítulo de gastos de funcionamiento, mientras 
que siete se han imputado al capítulo de inversiones reales. 

En la revisión de los expedientes de contratación que han sido seleccionados se han 
puesto de manifiesto las siguientes circunstancias de interés: 

- El Ayuntamiento no ha formalizado la preceptiva notificación al Registro Oficial de 
Contratos de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de los contratos 
celebrados en el ejercicio, tal y como se establece en el artículo 58 de la LCAP. 

- La Entidad no ha publicado la adjudicación de los contratos cuyo importe sea igual 
o superior a 60.101 euros, de acuerdo con lo que establece el artículo 93.2 de la 
LCAP. 

- El Ayuntamiento no ha remitido a la Sindicatura de Comptes copia certificada del 
documento mediante el cual se hubiera formalizado el contrato, acompañada de un 
extracto del expediente, para aquellos contratos cuyas cantidades superen las 
establecidas en el artículo 57 de la LCAP; de la misma forma que no se han 
comunicado las modificaciones, prórrogas, variaciones de plazos y la extinción de 
estos mismos contratos. 

8.4 Revisión de los contratos de obras 

Hay que observar que en los expedientes de obras analizados no se incluyen la totalidad 
de los documentos del expediente administrativo, en la medida en que se recogen los 
documentos generados hasta la formalización del contrato, mientras que los 
relacionados con la ejecución y finalización del contrato están en el servicio 
correspondiente. En este sentido, se recomienda que el Ayuntamiento complete los 
expedientes de contratación con toda la documentación de cada uno de los contratos, 
con independencia de que otros departamentos tengan también copia u originales de los 
documentos a su cargo. 

En relación con la preparación, adjudicación y formalización de cada uno de los 
contratos de obras examinados, se han puesto de manifiesto las siguientes 
circunstancias: 

- El expediente 25/08 ha sido tramitado con carácter de urgencia alegando la 
necesidad de cumplir con unos plazos de ejecución necesarios para la recepción de 
una subvención. Se ha comprobado, sin embargo, que el convenio suscrito entre el 
Ayuntamiento y la Administración concedente de la subvención data de junio de 
2007, mientras que la declaración de urgencia fue propuesta en informe técnico de 
enero de 2008. En consecuencia, el Ayuntamiento disponía de un plazo razonable 
para la licitación por tramitación ordinaria, no quedando justificada su tramitación 
por el procedimiento de urgencia. 
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Por otra parte, hay que señalar que un 64% de los criterios establecidos en el 
pliego de cláusulas administrativas del citado expediente está formado por 
criterios o parámetros susceptibles de valoración subjetiva, sin que el informe 
técnico que los valora haya justificado suficientemente las puntuaciones 
otorgadas. 

Hay que observar, asimismo, que se ha comprobado que el presidente de la 
entidad local no asistió a la mesa de contratación, ni formalizó una delegación 
expresa en otra persona, tal y como se dispone en el punto 3 de la disposición 
adicional novena de la LCAP. 

- El expediente 5/01, iniciado en el ejercicio 2001, fue tramitado en un principio 
con carácter de urgencia, sin que quedaran justificadas en el expediente las 
razones concretas que motivaron dicho carácter, tal y como se establece en el 
artículo 71 de la LCAP. 

Con posterioridad, al quedar desierto el concurso, el contrato se adjudica por 
procedimiento negociado. Una vez analizado el procedimiento seguido por la 
Entidad, debe señalarse que en el expediente de contratación no existe 
justificación de que las invitaciones cursadas fueran recibidas por sus 
destinatarios, de la misma forma que no existe un certificado administrativo, a la 
finalización del plazo de presentación de las ofertas recibidas, en el que se 
recogieran las que se hubieran presentado. Estas garantías son especialmente 
importantes si se tiene en cuenta que en el expediente sólo existe justificación de 
que se presentara una oferta. 

Se ha comprobado, por otra parte, que el expediente de contratación estuvo 
paralizado aproximadamente durante un año, sin que consten en el expediente las 
causas que motivaron este retraso. Esta circunstancia determinó que la validez de 
algunos certificados presentados hubiera caducado en el momento de la resolución 
del expediente. 

- Los expedientes 33/08-A y 33/08-B se tramitan con carácter de emergencia, 
motivada por los daños producidos por fuertes lluvias justificándose mediante 
informe técnico de 29 de octubre de 2007, aunque el inicio de las obras en ambos 
expedientes se realiza en junio de 2008. Estas circunstancias cuestionan la propia 
naturaleza de la emergencia o la deficiente gestión en las actuaciones necesarias 
para reparar los daños que motivaron. 

El expediente 33/08-B preveía un plazo de ejecución de 3 meses, a pesar de lo 
cual se ejecutó en 11 meses, sin que haya constancia en el expediente de las causas 
de este retraso, y sin que se hubiese resuelto el contrato o exigido las penalidades 
derivadas de la mora del contratista, tal y como se establece en el artículo 95 de la 
LCAP. 
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En ninguno de los expedientes de contratación se ha emitido el informe sobre el 
estado de la obras, una vez finalizadas las mismas y previo a la expiración de la 
garantía definitiva, ni se ha liquidado el contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 147.3 de la LCAP. Interesa destacar que se trata de actuaciones 
administrativas esenciales al objeto de determinar posibles responsabilidades del 
contratista. 

En último lugar, se debe indicar que las obras objeto de los dos expedientes 
analizados deberían haberse tramitado en un único expediente, pues constituyen 
un mismo objeto contractual. 

En relación con los procedimientos de ejecución, modificación y prórroga de los 
contratos de obras analizados, interesa poner de manifiesto que el expediente 5/01 fue 
modificado por sendos importes de 468.780 euros y 2.496.670 euros, lo que supone un 
incremento del 161,7% respecto al contrato original. En relación a estas modificaciones 
contractuales se deben formular las siguientes observaciones: 

- La primera modificación fue aprobada en el Pleno de la Entidad de 19 de febrero de 
2004 debido a la necesidad de modificar el proyecto original para su adaptación a la 
normativa básica de las instalaciones deportivas. 

- En la segunda modificación no existe constancia en el expediente administrativo de 
que se haya emitido certificación de existencia de crédito, como tampoco existe 
constancia de que se haya aprobado por el órgano competente, ni de la justificación 
de la causa que la motiva. El único documento que consta en el expediente es la 
aprobación del proyecto técnico en febrero de 2009, una vez emitida la certificación 
de obras. Se ha comprobado, por otra parte, que en la memoria de este proyecto 
técnico, en la que se describe el objeto de la obra y el plazo de ejecución, carece de 
firma. 

En relación con el expediente 5/01 hay que observar que la certificación de obra número 
39 y última fue emitida por el importe total del segundo modificado en fecha 2 de julio 
de 2007, correspondiente a los trabajos realizados en el mes de junio, cuando en el 
proyecto se estableció un plazo de ejecución de 24 meses. Por otra parte, la factura 
correspondiente a esta certificación es emitida por el acreedor en fecha 4 de marzo de 
2010. Esta factura se encuentra pendiente de contabilización y de pago. 

El análisis de los documentos que obran en el expediente 5/01 permite concluir que el 
contrato se ha ejecutado en su totalidad, incluyendo las dos modificaciones 
contractuales. Hay que observar, no obstante, que no se ha formalizado la recepción de 
la obra, tal y como se establece en el artículo 147 de la LCAP. 
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8.5 Revisión de los contratos de suministros 

En relación con la preparación, adjudicación y formalización de cada uno de los 
expedientes de suministros examinados, el análisis de los expedientes 17/08 y 18/08, ha 
puesto de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- El plazo de entrega ofertado por el adjudicatario en los dos expedientes era de dos 
semanas, a pesar de lo cual, en ambos contratos se estableció un plazo de entrega de 
un mes, sin recogerse la oferta del contratista. Hay que señalar que la reducción en 
el plazo de entrega era uno de los criterios a valorar en la propuesta de adjudicación 
del contrato, que permitían adjudicar 5 puntos sobre un total de 15. 

- Estos dos contratos deberían haberse licitado conjuntamente, puesto que se trata de 
las dos partes de un mismo objeto, acondicionamiento del local del consultorio la 
Cala. En este sentido, si se hubiese licitado en un solo expediente, la suma de las 
cuantías ascendería a 53.500 euros, la cual excedía del límite establecido para poder 
utilizar el procedimiento negociado sin publicidad, por lo que debería haberse 
promovido el concurso público que prevé la LCAP. 

En relación con los procedimientos de ejecución, modificación y prórroga de los 
contratos de suministros analizados, interesa poner de manifiesto las siguientes 
circunstancias: 

- En el expediente 16/08 no se ha formalizado el acta de recepción, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 110.2 de la LCAP, que exige por parte de la administración 
un acto formal y positivo de recepción o conformidad, dentro del mes siguiente a la 
entrega o realización del objeto del contrato. 

- En los expedientes 17/08 y 18/08 la recepción formal de los suministros se produce 
a los cuatro meses de la entrega del mismo, excediendo del plazo legal establecido 
en el artículo 110 de la LCAP, en ambos expedientes, sin que quede justificado en 
los mismos las causas de la demora en la recepción. 

8.6 Revisión de los contratos de servicios 

En relación con la preparación, adjudicación y formalización de los expedientes de 
servicios 16/06 y 17/06, se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- Los contratos fueron licitados por sendas cuantías anuales de 230.000 y 195.000 
euros pero, en atención a que la duración de los contratos era de dos años, el 
presupuesto de licitación debería haberse obtenido sumando la cantidad 
correspondiente a los dos ejercicios, debiendo haberse licitado por sendos importes 
de 460.000 y 390.000 euros. Hay que significar que, de haberse realizado de esta 
forma, el Ayuntamiento debería haber publicado la licitación en el DOCE, ya que 
estas cuantías excedían del límite establecido en el artículo 203.2.c) de la LCAP. 

- Se ha comprobado que las adjudicaciones de los contratos han excedido del plazo 
legal de tres meses desde la apertura de las ofertas que se establece en el artículo 89 
de la LCAP, que se recoge en los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 



Informe de fiscalización parcial del Ayuntamiento de la Vila Joiosa 
Cuenta General del ejercicio 2008 

 

  -31- 
 

- Los dos expedientes se refieren a un mismo objeto, limpieza de las zonas 
ajardinadas, diferenciándose únicamente por la zona municipal donde se efectúan 
los trabajos. Esta circunstancia pone de manifiesto que los dos expedientes deberían 
haberse tramitado de forma conjunta. Hay que significar que esta situación se ha 
resuelto en el contrato actualmente en vigor, que se refiere a la limpieza en estas dos 
zonas de la localidad. 

- Entre los criterios de adjudicación que figuran en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares se recoge uno denominado mejoras del servicio, con una 
ponderación de hasta un 25% sobre el total, sin que se exista precisión alguna de los 
aspectos sobre los que podían presentarse dichas mejoras. Se ha comprobado, por 
otra parte, que se ha valorado con una ponderación de hasta un 10% del total, la 
circunstancia de estar en posesión de una certificación de calidad y gestión 
medioambiental. Esta certificación debería haber formado parte, en su caso, de la 
solvencia de la empresa para contratar con la Administración, pero no debía haberse 
incluido como un criterio de adjudicación. 

En relación con la preparación del expediente de servicios 37/06 se ha puesto de 
manifiesto que el precio de licitación del contrato está calculado en términos anuales 
pero, en atención a que la duración del mismo es de dos años, debería haberse obtenido 
por el tiempo de duración total del contrato y haber ascendido a 1.123.200 euros, en 
lugar de la cifra de 561.600 euros que se establecieron. En relación a los criterios de 
adjudicación del expediente de contratación, se ponen de manifiesto las siguientes 
circunstancias: 

- Se valora con una puntuación de hasta un 50% las mejoras propuestas por los 
licitadores, pero en el pliego de cláusulas administrativas particulares no se 
especifican los aspectos o características sobre las que deberían plantearse, 
quedando redactado como un criterio indefinido. 

La circunstancia anterior fue puesta de manifiesto en el informe de la Intervención y 
tiene una relevancia especial, en la medida en que se trata del criterio de 
adjudicación más importante. En este sentido, se ha comprobado que el 
adjudicatario fue el licitador que obtuvo una mayor puntuación en este concepto. 

- El criterio del precio de las ofertas aparece valorado hasta un 35%, que además de 
tener una relevancia limitada, es de muy difícil comprobación, en la medida en que 
no se recoge en el pliego ninguna fórmula que sirva para la obtención concreta de la 
puntuación de cada oferta según las bajas propuestas en el precio. 

Se ha comprobado que la oferta que resultó adjudicataria del servicio era la que 
presentaba una baja menos significativa respecto al precio de licitación. 

- El tercer criterio de valoración, con una puntuación de hasta el 15%, es el hecho de 
disponer de oficina o almacén en el municipio. Este criterio, sin embargo, no se 
ajusta a los principios generales de la contratación administrativa de igualdad y de 
no discriminación. 
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Se ha comprobado que a los licitadores que asumieron en la oferta el compromiso 
de abrir una oficina en el municipio, en el supuesto de resultar adjudicatario, no se 
les concedió puntuación alguna en el informe técnico de valoración. 

En el informe técnico de valoración de las ofertas, únicamente se valora este criterio 
en dos de las ofertas presentadas, a pesar de que en el citado informe se indica que 
los licitadores manifiestan que disponen de una oficina en el municipio, sin que 
hubieran acreditado esta circunstancia. 

En relación a la empresa que resultó adjudicataria del servicio se ha comprobado 
que el contrato de arrendamiento de la oficina que dispone en el municipio es 
posterior al momento en el que se realizó la adjudicación. 

Hay que señalar, que en el expediente 37/06, no se ha podido comprobar la 
documentación que integra la propuesta del adjudicatario, ni contrastar la oferta 
presentada con las puntuaciones recibidas en el informe técnico de valoración, por no 
encontrarse dicha documentación en el expediente administrativo, ni haber sido 
facilitada con posterioridad, a pesar de que fue solicitada expresamente, circunstancia 
que ha condicionado la fiscalización realizada. 

En cualquier caso, a la vista de los datos recogidos en el informe de valoración de las 
ofertas presentadas, en el supuesto de que no se hubiera valorado el criterio de disponer 
de una oficina o almacén abierto en el municipio, en relación a los dos licitadores que 
no lo han acreditado, la adjudicación se habría realizado a favor de un tercer licitador. 

Como se ha comentado anteriormente, el adjudicatario del expediente 37/06 recibió la 
máxima puntuación en el criterio de mejoras y por disponer de una oficina en el 
municipio, circunstancias que han desnaturalizado el procedimiento de contratación y 
han determinado que el servicio no se haya adjudicado a la oferta económicamente más 
ventajosa, pudiéndose concluir que existe la posibilidad de que se haya producido una 
predeterminación del adjudicatario. 

En relación a los expedientes 16/06, 17/06 y 37/06 se ha comprobado, por otra parte, 
que el presidente de la Entidad no asistió a las mesas de contratación convocadas para la 
resolución de las contrataciones, ni existe una delegación expresa en otra persona, tal y 
como se dispone en el punto 3 de la disposición adicional novena de la LCAP. 

En relación con la preparación, adjudicación y formalización del expediente 26/06, se 
han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias de interés: 

- El expediente de contratación se licitó por importe de 72.000 euros 
correspondiéndose con el importe establecido para una anualidad, cuando debería 
haberse realizado por el importe correspondiente al plazo de ejecución total, que 
ascendía a 144.000 euros. En el supuesto de haberse realizado de esta forma, debería 
haberse exigido la clasificación de los licitadores en el procedimiento 
correspondiente. 
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- En el pliego de cláusulas administrativas particulares se recogen determinadas 
estipulaciones de carácter técnico sobre el servicio a contratar, que deberían haberse 
expresado en el correspondiente pliego de prescripciones técnicas con el contenido 
que se indica el artículo 68 del RCAP. 

- El contrato se formaliza once meses después de la adjudicación, debido a la falta de 
la constitución de la garantía definitiva. El Ayuntamiento, una vez transcurrido el 
plazo legal de 15 días para la constitución de la garantía definitiva, debió haber 
resuelto el contrato y haber adjudicado el mismo al otro candidato que presentó 
oferta. En este sentido, aunque el artículo 112.2 de la LCAP señala el carácter 
potestativo de la resolución, la cláusula 4.1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares dispone que la falta de garantía definitiva originaría la resolución del 
contrato. 

En relación con los procedimientos de ejecución, modificación y prórroga de los 
contratos de servicios analizados, interesa poner de manifiesto las siguientes 
circunstancias: 

- Se ha comprobado que en los expedientes 16/06 y 17/06, una vez finalizada la 
prórroga del contrato, la empresa continuó realizando las prestaciones durante un 
periodo de siete meses, sin haberse formalizado un nuevo contrato administrativo, 
circunstancia que fue puesta de manifiesto en diversos reparos de la Intervención. 

- En relación al expediente 37/06, una vez finalizado el contrato y su prórroga, el 
adjudicatario continuó prestando el servicio durante un periodo de ocho meses, sin 
que existiera cobertura contractual, pues únicamente se realizaban comunicaciones 
mensuales del Ayuntamiento, sin la aprobación expresa del contratista. Esta 
situación se puso de manifiesto en diferentes reparos de la Intervención. 

Es de destacar que en el citado expediente el Ayuntamiento no ha formalizado las 
correspondientes valoraciones, a la vista de los trabajos realmente ejecutados y de 
los precios contratados, tal y como se establece en el artículo 199 del RCAP, sino 
que han sido realizadas por el propio adjudicatario, presentándose como un anexo de 
las facturas emitidas. 

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. 

La Entidad dispone de un dispositivo de comprobación del sellado de tiempo del inicio 
de la difusión pública de la información contenida en el perfil del contratante, a través 
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de la Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, conforme lo dispuesto en el 
artículo 42.3 de la LCSP. 

Los documentos integrados en el perfil del contratante aparecen firmados digitalmente, 
de acuerdo con la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos, circunstancia que garantiza la autenticidad e 
integridad de los documentos electrónicos publicados. 

Con independencia de lo anterior, se considera que el Ayuntamiento debería establecer 
un perfil de contratante diferenciado para cada órgano de contratación, o bien indicar de 
forma expresa en el perfil del contratante, cada uno de los órganos de contratación, 
indicando que en ese único perfil se incluye la publicidad de todos ellos. 

Se ha comprobado, por otra parte, la existencia de contratos en los que no se ha 
publicado la adjudicación definitiva en el perfil del contratante, a pesar de haberse 
producido, tal y como se ha comprobado en el análisis de los datos que obran en los 
expedientes administrativos. Estas circunstancias deberían resolverse, tal y como se 
dispone en el artículo 138 de la LCSP. 

8.8 Otros aspectos de la fiscalización 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado se ha puesto de manifiesto que el 
Ayuntamiento ha contratado los siguientes servicios y suministros, en los que no se ha 
tramitado el preceptivo expediente de contratación, tal y como se establecía en el 
artículo 68 de la LCAP, o actualmente en el artículo 93 de la LCSP: 

- Servicios de ayuda a domicilio, en los que la suma de las cuantías de las facturas 
emitidas por la empresa que presta el servicio, por una cuantía de 46.546 euros, 
supera el límite del contrato menor establecido en el artículo 122.3 de la LCSP. En 
este supuesto debía haberse tramitado un expediente administrativo, con la 
correspondiente publicidad y concurrencia, al objeto de evitar la situación descrita 
en el artículo 74.2 de la LCSP. 

- Suministro de la iluminación artística en diversas fiestas populares, facturados por 
una misma empresa, y por los que el Ayuntamiento ha reconocido obligaciones en 
el ejercicio 2008 por un total de 206.152 euros. En este caso concurre, además, la 
circunstancia de la emisión de facturas que individualmente han excedido del límite 
del contrato menor establecido en el artículo 201 de la LCAP y, en su caso, en el 
artículo 122.3 de la LCSP. 

- Suministro de materiales de imprenta gráfica o material de oficina, facturados por 
un mismo acreedor, y por los que la Entidad ha reconocido obligaciones en el 
ejercicio 2008 por un total de 157.669 euros. Se trata de suministros de carácter 
periódico que el Ayuntamiento debería licitar en un expediente de contratación, por 
el procedimiento correspondiente, según se dispone en los artículos 76.5 de la LCSP 
y 189.b) del RCAP. 
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En el ejercicio 2008 la Intervención del Ayuntamiento ha formalizado un total de 38 
reparos, en expedientes que se elevan a una cuantía global de 2.482.743 euros, que se 
deben a dos causas fundamentales: 

- En 2 expedientes los reparos están referidos a deficiencias en la justificación de las 
subvenciones, por un importe de 725.000 euros. 

- En los 36 expedientes restantes, los reparos se refieren a la omisión de la tramitación 
del correspondiente expediente administrativo, o con la falta de fiscalización de los 
mismos. 

Con independencia de las circunstancias anteriores, y de acuerdo con lo expresado en el 
apartado 5.3 del Informe, interesa observar que los reparos efectuados por la 
Intervención se efectúan una vez que existe crédito adecuado y suficiente al objeto de 
reflejar en el presupuesto las obligaciones. 

En este contexto, la Entidad debería valorar la posibilidad de que los reparos de la 
Intervención se efectúen en el momento en que ésta tenga conocimiento de la 
realización de un gasto sin cobertura presupuestaria, circunstancia que contribuiría a 
poner de manifiesto la necesidad de promover los preceptivos expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de créditos. 
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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 La Vila Joiosa, y 
con independencia de las conclusiones recogidas en los apartados 3.1 y 3.2 del Informe, 
se formulan las siguientes recomendaciones: 

a) En atención a la importancia que tienen para el adecuado funcionamiento de 
cualquier Ayuntamiento las funciones públicas de contabilidad y control interno, la 
Entidad debe adoptar los acuerdos necesarios para cubrir con funcionarios con 
habilitación de carácter estatal los puestos de trabajo de Intervención y 
Viceintervención, especialmente éste último, conforme se indica en el apartado 4 del 
Informe. 

b) La Entidad debe poner todos los medios que se encuentren a su alcance para 
confeccionar la liquidación del presupuesto propio, y las correspondientes a sus 
organismos autónomos, en el plazo establecido en el artículo 191 de la LRHL, 
conforme se indica en el apartado 5.1 del Informe. 

c) La Cuenta General del Ayuntamiento debe ser sometida al Pleno para su aprobación 
antes del día 1 de octubre del ejercicio siguiente al que corresponda, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 212.4 de la LRHL. En este sentido, el Pleno del 
Ayuntamiento, como órgano fiscalizador de la gestión de otros órganos del gobierno 
municipal, debería exigir, la presentación de la Cuenta General para que sea 
aprobada en el plazo establecido en el LRHL, tal y como se indica en el apartado 5.1 
del Informe. 

d) La Entidad debe promover cuantas medidas estén a su alcance para contar con un 
inventario actualizado de bienes y derechos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 17.1, 33 y 34 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, tal y 
como se indica en el apartado 5.3 del Informe. 

e) El Ayuntamiento debe valorar la posibilidad de que los reparos de la Intervención se 
efectúen en el momento en que ésta tenga conocimiento de la realización de un 
gasto sin cobertura presupuestaria, circunstancia que contribuiría a poner de 
manifiesto la necesidad de promover los preceptivos expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de créditos, tal y como se indica en los apartados 5.3 y 8.3 del Informe. 

f) En la elaboración del presupuesto anual la Entidad debe actuar con mayor rigor en 
el momento de realizar las previsiones de ingresos, de formalizar adecuadamente el 
anexo de personal que debe unirse al presupuesto anual y de enviar copia del 
presupuesto anual definitivamente aprobado a la Administración del Estado y de la 
Generalitat, de forma simultánea al envío al boletín oficial de la provincia tal y 
como se indica en el apartado 6.1 del Informe. 

g) El Ayuntamiento debe aprobar sus presupuestos con anterioridad al 31 de diciembre 
del año anterior al ejercicio que deba aplicarse, según lo establecido en el artículo 
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169.2 de la LRHL, sin que el procedimiento de prórroga del presupuesto del 
ejercicio anterior sea la norma general de funcionamiento de la Entidad, conforme 
se indica en el apartado 6.2 del Informe. 

h) El Ayuntamiento debe poner fin a la práctica de realizar gastos que no cuenten con 
una adecuada consignación presupuestaria, actuando con mayor rigor en la 
contratación de obras, bienes y servicios; al tiempo que debe procurarse los medios 
informáticos necesarios, integrados en la contabilidad, que le permitan llevar 
adecuadamente la información referida a la financiación afectada, conforme se 
indica en el apartado 7.1 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) En cumplimiento del artículo 57.2 de la LCAP, cuyas previsiones se contemplan 
también en el artículo 29 de la LCSP, la Entidad debe remitir a la Sindicatura de 
Comptes, dentro del plazo legal establecido y para aquellos contratos que superen 
determinadas cantidades, copia certificada del documento mediante el que se 
hubiera formalizado el contrato acompañada de un extracto del expediente. Se 
deben comunicar, asimismo, las modificaciones, prórrogas, variaciones y 
extinciones de los contratos celebrados de elevada cuantía, conforme se indica en el 
apartado 8.3 del Informe. 

b) El Ayuntamiento debe promover la publicación de los correspondientes anuncios de 
las adjudicaciones de los contratos que formalice, en los supuestos previstos 
legalmente y valorar la conveniencia de incluir en los expedientes de contratación 
un apartado en el que se incluyeran los documentos contables que se generan en 
cada una de las fases del proceso de la contratación administrativa conforme se 
indica en los apartados 8.3 y 8.4 del Informe. 

c) En aquellos expedientes de contratación tramitados por urgencia, la declaración de 
de esta circunstancia, realizada por el órgano de contratación deberá estar 
debidamente motivada cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 71 de la LCAP y 
en el artículo 96 de la LCSP, conforme se indica en el apartado 8.4 del Informe. 

d) Es imprescindible que el Ayuntamiento cumpla con lo dispuesto en los artículos 
101.1 y 101.3.a) de la LCAP de manera que, siempre que se introduzcan 
modificaciones en los contratos perfeccionados, se justifiquen adecuadamente 
cuáles han sido las nuevas necesidades o las causas imprevistas mediante la 
correspondiente memoria explicativa del director facultativo de la obra; así como 
formalizar las preceptivas actas de recepción en los contratos de suministros, 
conforme se indica en los apartados 8.4 y 8.5 del Informe. 

e) Los expedientes de contratación deben abarcar la totalidad de los objetos del 
contrato y comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean precisos para 
ello; al tiempo que en los supuestos en que se tenga en consideración el criterio 
mejoras, el Ayuntamiento deberá precisar, en el pliego de cláusulas administrativas 
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particulares, sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada su 
presentación, tal y como se indica en los apartados 8.4, 8.6 y 8.8 del Informe. 

f) La cuantía de los contratos de servicios deberá determinarse de acuerdo con las 
reglas establecidas en el artículo 195 del RCAP y con el artículo 76 de la LCAP que 
incluirá, en todo caso, el valor total de la remuneración a percibir por el contratista; 
al mismo tiempo que el Ayuntamiento debe garantizar que no se sigan prestando los 
servicios que tienen su origen en contratos cuyo plazo de vigencia establecido haya 
finalizado, conforme a lo establecido en el apartado 8.6 del Informe. 

g) La posesión de determinados certificados de calidad por parte de las empresas 
licitadoras no debe puntuarse para determinar la mejor oferta en la adjudicación de 
un contrato y el órgano de contratación debe nombrar un representante encargado de 
redactar las correspondientes valoraciones periódicas de las prestaciones recibidas 
en los contratos de servicios, tal y como se indica en el apartado 8.6 del Informe. 

h) El Ayuntamiento debe procurar que las adquisiciones realizadas a un mismo 
proveedor y por el mismo concepto sean tramitadas cumpliendo lo establecido en el 
artículo 68 de la LCAP y en el artículo 93 de la LCSP, conforme se ha indicado en 
el apartado 8.8 del Informe. 
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10. TRÁMITE DE ALEGACIONES 
 
En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de les Corts en la reunión del día 22 
de diciembre de 1986, así como del acuerdo del Consell de esta Sindicatura de 
Comptes por el que tuvo conocimiento del borrador de Informe de fiscalización 
correspondiente al año 2008, el mismo se remitió al cuentadante para que, en el 
plazo concedido, formulara alegaciones. 
 
Una vez transcurrido dicho plazo, no se han recibido alegaciones. 
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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 
 
 

 

 


