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1. OBJETIVOS 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo de Sindicatura de Comptes, y de conformidad con lo previsto en 
el Programa Anual de Actuación de 2010, la fiscalización efectuada ha tenido por 
objeto determinar si el resultado presupuestario y el remanente de tesorería integrantes 
de la Cuenta General del ejercicio 2008 del Ayuntamiento de Orba se presentan 
adecuadamente conforme con los principios contables que les son de aplicación. 

Así mismo, la fiscalización ha tenido por objeto la revisión de la contratación 
administrativa; el proceso de elaboración, formulación y aprobación del presupuesto, y 
la revisión de la rendición de cuentas e información que se debe facilitar al Pleno de la 
Corporación para verificar su adecuación a la normativa legal vigente. 

Finalmente, la fiscalización ha incluido la revisión y evaluación de determinados 
aspectos relativos a la contratación administrativa de acuerdo con la solicitud realizada 
a esta Institución por un grupo político del Ayuntamiento en su escrito de 3 de 
noviembre de 2009. 

- 3 - 



Ayuntamiento de Orba 

2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Revisión financiera 

La Cuenta General del Ayuntamiento de Orba está formada únicamente por la Cuenta 
de la propia entidad, al no disponer el Ayuntamiento ni de organismos autónomos ni de 
sociedades mercantiles dependientes. 

La Cuenta anual del ejercicio 2008 está formada por el balance, la cuenta del resultado 
económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria 
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008. Información 
relevante de estos estados y cuentas anuales se adjunta en el Anexo de este Informe. 
Esta Cuenta, de la que no consta fecha de formulación, fue aprobada de forma 
extemporánea por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 22 de enero de 
2010 (fecha límite 1 de octubre de 2009), acordándose también en esta sesión la 
remisión de la Cuenta a esta Sindicatura de Comptes, fuera también del plazo 
establecido, 31 de octubre de 2009. 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1, el alcance de la revisión financiera 
se ha extendido a la revisión de las áreas de fiscalización que a continuación se 
relacionan al objeto de comprobar su adecuación a la normativa contable y 
presupuestaria de aplicación: 

- Análisis del resultado presupuestario y remanente de tesorería. 

- Elaboración, formulación y aprobación del presupuesto. 

- Rendición de cuentas. 

- Información a facilitar al Pleno de la Corporación. 

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 normas técnicas de 
fiscalización aprobadas por el Consell de la Sindicatura recogidas en el Manual de 
fiscalización 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, y con el 
enfoque descrito en el apartado 2.1, hemos revisado el cumplimiento, por parte del 
Ayuntamiento de Orba, de la legalidad vigente de aplicación a la gestión de los fondos 
públicos en relación a las áreas de fiscalización anteriormente señaladas, así como la 
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legalidad vigente de aplicación a la actividad contractual durante el ejercicio terminado 
el 31 de diciembre de 2008. 

Asimismo, la fiscalización ha incluido la revisión y evaluación de determinados 
aspectos relativos a la contratación administrativa de acuerdo con la solicitud realizada 
a esta Institución por un grupo político del Ayuntamiento en su escrito de 3 de 
noviembre de 2009. 

La revisión ha consistido en la verificación, mediante pruebas selectivas, del 
cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos fundamentalmente en: 

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

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

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

– Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre. 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. 

– 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 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. 

– 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. 

– Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 4.042/2004, de 23 de noviembre, 
por el que se aprueba la instrucción del modelo simplificado de contabilidad 
local. 

– Orden de 8 de septiembre de 1999, por la que se modifica la Orden de 20 de 
septiembre de 1989 del Ministerio de Economía y Hacienda por la que se 
establece la estructura de los presupuestos de las entidades locales. 
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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 de los estados y documentos contables fiscalizados a los 
principios y normativa contable y presupuestaria de aplicación: 

a) Como se señala en el apartado 7.1 del Informe, el resultado presupuestario ajustado 
de 2008 presentado por la entidad, 45.128 euros, se vería modificado por las 
siguientes circunstancias: 

- No recoge obligaciones por gastos realizados en dicho ejercicio que ascienden a 
174.841 euros, según queda reflejado en el expediente de reconocimiento 
extrajudicial de créditos aprobado en 2009.  

- No recoge gastos realizados y pagados en 2008 y pendientes de aplicar al 
presupuesto, siendo procedente su aplicación, por importe de 139.250 euros. 

- Se le han imputado obligaciones por gasto realizados en ejercicios anteriores por 
importe de 49.639 euros, de acuerdo con los expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de créditos aprobados en 2008.  

En consecuencia, el resultado presupuestario ajustado del ejercicio 2008 debería 
disminuirse en 264.452 euros. 

b) A 31 de diciembre de 2008, la cuenta del balance de la entidad, “Acreedores por 
operaciones pendientes de aplicar al presupuesto”, presenta un saldo de 1.324.656 
euros. De este importe, han sido pagados durante diversos ejercicios 997.762 euros, 
que no han sido todavía aplicados al presupuesto, siendo procedente su aplicación.  

Esta circunstancia pone de manifiesto un importe elevado de gastos que ya han sido 
pagados y que a la fecha de 31 de diciembre de 2008 no han tenido reflejo en las 
sucesivas liquidaciones del presupuesto de la Corporación, con la consiguiente 
incidencia en el resultado presupuestario de cada una de ellas (ver apartado 5.2). 

La cantidad pendiente de pago, 326.894 euros, no ha sido computada como tal en el 
cálculo del remante de tesorería presentado por la entidad.  

c) Tal y como se pone de manifiesto en el apartado 5.2 de este Informe, el saldo 
contable de caja que se incluye en el estado de tesorería por importe de 11.787 
euros, no se corresponde con el saldo efectivo de la caja que asciende a cero euros. 
En consecuencia, el remanente de tesorería presentado por la entidad a 31 de 
diciembre de 2008, debería disminuirse en el citado importe. 
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Hay que señalar al respecto, que esta situación podría constituir un supuesto de 
responsabilidad contable definido en el artículo 72.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, 
de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. 

d) Por las circunstancias comentadas en los apartados b) y c) anteriores y porque los 
saldos de dudoso cobro están infravalorados en 16.141 euros, el remanente de 
tesorería a 31 de diciembre de 2008 para gastos generales presentado por la entidad, 
326.475 euros, debería disminuirse en 354.822 euros, tal y como se pone de 
manifiesto en el apartado 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, se han 
puesto de manifiesto durante el ejercicio objeto de fiscalización, los siguientes 
incumplimientos significativos de la normativa aplicable a la gestión de los fondos 
públicos: 

- La fiscalización de la contratación administrativa ha puesto de manifiesto que no se 
ha dado cumplimiento en todos sus aspectos a los principios generales de la 
contratación recogidos en la normativa de aplicación, tal como se detalla en el 
apartado 8 del Informe. 

 Así mismo, en el apartado 8.5 del Informe se detallan las incidencias puestas de 
manifiesto como consecuencia del análisis y evaluación de determinados aspectos 
relativos a la contratación administrativa, de acuerdo con la solicitud realizada a esta 
Institución por un grupo político del Ayuntamiento en su escrito de 3 de noviembre 
de 2009. 
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4. INFORMACIÓN GENERAL 

El municipio de Orba está situado en la provincia de Alicante, y su población es de 
2.616 habitantes, según la actualización del censo a 1 de enero de 2009. Tras las 
elecciones del año 2007, la Corporación está formada por 11 miembros. 

El puesto de trabajo de Secretaría está clasificado de clase 3ª por lo que las funciones 
propias de la intervención forman parte del contenido de su puesto.  

Durante el desarrollo de la fiscalización, el puesto de secretario-interventor se ha 
encontrado vacante, siendo ocupado mediante un nombramiento accidental por personal 
interino del Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento de acuerdo con los datos obtenidos de la página CIVIS de la 
Generalitat, posee un 0,25% de la empresa Reciclatge de Residuos la Marina Alta, S.A.  

El Ayuntamiento forma parte del Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y 
Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante, y del Consorcio para la Ejecución de 
las Previsiones del Plan Zonal de Residuos de la Zona XV. 
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5. RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORMACIÓN AL PLENO 

5.1 Tramitación  

La Cuenta General del Ayuntamiento de Orba está formada únicamente por la Cuenta 
de la propia entidad, al no disponer el Ayuntamiento ni de organismos autónomos ni de 
sociedades mercantiles dependientes. 

La Cuenta anual del ejercicio 2008 está formada por el balance, la cuenta del resultado 
económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria 
correspondientes al ejercicio. Esta Cuenta, de la que no consta fecha de formulación, 
fue aprobada de forma extemporánea por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada 
el 22 de enero de 2010 (fecha límite 1 de octubre de 2009), acordándose también en esta 
sesión la remisión de la Cuenta a esta Sindicatura de Comptes, fuera también del plazo 
establecido, 31 de octubre de 2009. 

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

 
Ejercicio 2008 

Trámites  
Fecha legal 

Fecha del 
cumplimiento 

Remisión a Intervención de la cuenta del Ayuntamiento 15/05/2009 No consta 
Formación por la Intervención de la Cuenta General y remisión a la 
Comisión Especial de Cuentas 

01/06/2009 No consta 

Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas 01/06/2009 26/10/2009 
Inicio de exposición al público de la Cuenta General junto con el dictamen - 24/11/2009 
Fin del periodo de exposición y de reclamaciones (15 días y 8 más) - 23/12/2009 

Existencia de reclamaciones: No ha habido  - - 
Aprobación de la Cuenta General por el Pleno de la Entidad 01/10/2009 22/01/2010 
Remisión de la Cuenta General a la Sindicatura de Comptes  31/10/2009 22/01/2010 

Cuadro 1 

En el cuadro siguiente, se refleja el cumplimiento o no de los plazos en que tienen que 
aprobarse o estar elaborados el resto de documentos relativos al ciclo presupuestario:  

 
Ejercicio 2008 

Otras fases del ciclo presupuestario 
Fecha legal 

Fecha del 
cumplimiento 

Aprobación definitiva del presupuesto 31/12/2007 28/03/2008 

Liquidación del presupuesto 1/03/2009 21/07/2009 

Cuadro 2 
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Dado que a 1 de enero de 2008 no se había aprobado el presupuesto del ejercicio 2008, 
se produce la prórroga automática del correspondiente al ejercicio 2007. En este 
sentido, el decreto de la alcaldía de 28 de diciembre de 2007, confirma dicha prórroga y 
modifica los créditos iniciales, de acuerdo con lo que señala el artículo 21 del RD 
500/1990, de 20 de abril. 

5.2 Contenido 

En lo que se refiere a los estados que integran la Cuenta General, de acuerdo con la 
regla 85 y siguientes de la Instrucción del modelo simplificado de contabilidad local (en 
adelante IMSCL), se señala lo siguiente: 

- El Ayuntamiento no ha presentado acta de arqueo de las existencias en caja a fin de 
ejercicio.  

De acuerdo con el estado de tesorería de la Cuenta General, el Ayuntamiento tiene 
un saldo en caja, a 31 de diciembre de 2008, de 11.787 euros. No obstante, el propio 
Ayuntamiento nos ha señalado que no realizan arqueos de caja en el Ayuntamiento, 
al no utilizar la caja de la Corporación y que el saldo de la misma es de cero euros. 

Solicitada aclaración de esta diferencia, nos han indicado que no se utiliza la caja de 
la Corporación desde el ejercicio 2004, y que desconocen con exactitud el origen de 
ese saldo. De acuerdo con la contabilidad, únicamente, ha habido un movimiento en 
la caja desde 2004, fue en 2007 y por 150 euros correspondientes a un error 
contable. 

En 2007, el secretario-interventor, junto con el presidente y el tesorero de la 
Corporación, procedieron, con la ayuda de un cerrajero a la apertura y posterior 
inutilización de la caja fuerte, poniendo de manifiesto que únicamente había en su 
interior 61 euros, sin que posteriormente se haya aclarado la diferencia entre la 
contabilidad y el efectivo existente en la caja.  

Como se ha indicado en el apartado 3.1 d) de este Informe, esta situación podría 
constituir un supuesto de responsabilidad contable definido en el artículo 72.1 de la 
Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. 

- La memoria elaborada por la entidad se considera incompleta, ya que no incluye 
información suficiente de aspectos tales como bases de presentación de las cuentas, 
normas de valoración, inmovilizados, patrimonio público del suelo, operaciones no 
presupuestarias de tesorería, como aspectos más significativos. 

- La entidad tal y como pone de manifiesto en su memoria, no dispone de inventario 
de bienes, ni de inventario específico, de carácter contable, en el que se detalle 
individualmente su inmovilizado, tal y como hace referencia la regla 17 de la 
IMSCL. 
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- A 31 de diciembre de 2008, la cuenta del balance de la Entidad, “acreedores por 
operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”, presenta un saldo de 1.324.656 
euros. De este importe, han sido pagados durante diversos ejercicios 997.762 euros, 
que no han sido todavía aplicados a presupuesto, siendo procedente dicha 
aplicación. 

La cantidad pendiente de pago, 326.894 euros, no ha sido computada como tal en el 
cálculo del remante de tesorería presentado por la entidad (ver apartado 7.2).  

El importe pagado tiene como contrapartida contable, la cuenta de activo “pagos 
pendientes de aplicación”. Esta circunstancia pone de manifiesto un importe elevado 
de gastos que ya han sido pagados y que a la fecha de 31 de diciembre de 2008 no 
han tenido reflejo en las sucesivas liquidaciones del presupuesto de la Corporación, 
con la consiguiente incidencia en el resultado presupuestario de cada una de ellas. 

5.3 Comentarios de los estados financieros de la Cuenta General 

En el Anexo de este Informe figuran el balance y la cuenta de resultados de la Cuenta 
del Ayuntamiento, y se muestran las variaciones entre los ejercicios 2007 y 2008.  

En relación al balance, el total del activo y del pasivo ascendía a un importe de 
4.473.793 euros, con un descenso del 31,9% sobre el ejercicio anterior. Esta 
disminución se produce como consecuencia, básicamente, de haber dado de baja en el 
activo "Inversiones destinadas al uso general" por 2.645.495 euros, dejando este 
inmovilizado contabilizado, provisionalmente, en una cuenta de patrimonio con signo 
negativo "Patrimonio entregado al uso general", a la espera de que el Ayuntamiento 
disponga de un inventario de bienes y pueda contabilizarse el inmovilizado 
adecuadamente. 

Los resultados negativos ascendieron a 635.312 euros en el ejercicio 2008, un 66,9% 
superiores a los 380.674 euros negativos de 2007. 

También, en el Anexo I, figuran la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos, el 
resultado presupuestario, un estado de los derechos a cobrar y obligaciones a pagar 
procedentes de ejercicios cerrados, y el estado de remanente de tesorería, todo ello 
referido al ejercicio 2008.  

La liquidación del presupuesto presenta un resultado presupuestario de 74.021 euros y 
un resultado presupuestario ajustado de 45.128 euros. 

En el cuadro siguiente se muestran en euros los datos sobre las principales magnitudes 
presupuestarias de los ejercicios 2007 y 2008: 
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Magnitud 2007 2008 

Presupuesto inicial 1.514.541 1.808.567 
Previsiones ingresos definitivas 2.862.215 2.473.260 
Previsiones gastos definitivas 2.862.215 2.473.260 
Derechos reconocidos 2.688.562 2.149.209 
Obligaciones reconocidas 2.702.990 2.075.188 
Resultado presupuestario ajustado (1.445) 45.128 
Remanente de tesorería gastos generales 438.183 326.475  
Remanente de tesorería total 500.001 510.118 

Cuadro 3 

En los apartados 7.1 y 7.2 se analiza el resultado presupuestario y el remanente de 
tesorería. 

5.4 Estabilidad presupuestaria 

El artículo 2 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria 
(TRLGEP), establece que las entidades locales se sujetarán al principio de estabilidad 
presupuestaria, entendiéndose ésta como la situación de equilibrio o superávit 
computada en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición 
contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. 

El secretario-interventor de la Corporación elaboró sendos informes, tanto en la fase de 
elaboración del presupuesto, como en la fase de liquidación del mismo, en la que puso 
de manifiesto la situación de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. 
De esta circunstancia, se dio cuenta al Pleno. De acuerdo con el artículo 22 del 
TRLGEP, se estableció un plazo de tres meses desde la aprobación o liquidación del 
presupuesto o aprobación de la Cuenta General en situación de desequilibrio, para 
elaborar un plan económico-financiero de reequilibrio a un plazo máximo de tres años. 

Este plan debe recoger las actividades a realizar y las medidas a adoptar en relación con 
la regulación, ejecución y gestión de los gastos y de los ingresos, que permitan 
garantizar el retorno a una situación de estabilidad presupuestaria. 

Los planes económico-financieros de reequilibrio se han de remitir para su 
conocimiento a la Comisión Nacional de Administración Local. Se ha de dar a estos 
planes la misma publicidad, a efectos exclusivamente informativos, que la establecida 
por las leyes para los presupuestos de la entidad. 

A fecha de elaboración del presente Informe, no se ha remitido el informe referido a la 
estabilidad presupuestaria a la Comisión Nacional de Administración Local ni tampoco 
se ha elaborado el oportuno plan económico financiero. 

- 12 - 



Ayuntamiento de Orba 

5.5 Información al Pleno del Ayuntamiento 

El artículo 207 del TRLRHL 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. Las reglas 93 y siguientes de la IMSCL, concretan el contenido de la 
información a suministrar al Pleno del Ayuntamiento que contendrá los datos relativos a 
la ejecución del presupuesto corriente de ingresos y gastos, sus modificaciones y los 
movimientos y la situación de la tesorería.  

En relación a lo indicado, no consta que el Pleno del Ayuntamiento haya fijado los 
plazos, ni la periodicidad en que deba remitirse la información presupuestaria y de la 
tesorería ni que se le haya suministrado la información requerida por la normativa. 

El artículo 218 del TRLRHL determina que el órgano interventor elevará informe al 
Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el presidente de la entidad local contrarias 
a los reparos efectuados. En las actas del Pleno del Ayuntamiento se deja constancia del 
cumplimiento de  esta circunstancia. 

El Ayuntamiento no tiene establecida la fiscalización limitada, por lo que no son 
necesarios los informes de fiscalización plena. 
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6. ELABORACIÓN, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 

6.1 Elaboración 

La elaboración, formulación y aprobación del presupuesto de la entidad local viene 
regulada en los artículos 1 a 23 del RD 500/1990 y en los artículos 162 a 169 del 
TRLRHL. 

Dado que a 1 de enero de 2008 no se había aprobado el presupuesto del ejercicio 2008, 
se produce la prórroga automática del correspondiente al ejercicio 2007.  

El presidente formó el presupuesto de la entidad local el 8 de febrero de 2008, fuera del 
plazo establecido legalmente, 30 de septiembre de 2007. El presupuesto está compuesto 
únicamente por el del propio Ayuntamiento, al no disponer la Corporación ni de 
organismos autónomos dependientes ni de sociedades mercantiles, cuyo capital social 
pertenezca íntegramente a la entidad local. 

El 19 de febrero de 2008, el presupuesto fue informado por el secretario-interventor, 
siendo remitido al Pleno para su aprobación inicial el 22 de febrero de 2008, fuera del 
plazo legal establecido, 15 de octubre de 2007. 

De la revisión de la documentación que debe acompañar al presupuesto, de acuerdo con 
el artículo 18 del RD 500/1990, se ha puesto de manifiesto que: 

- El anexo de inversiones no está debidamente codificado. 

- No constan los planes de inversión y programas de financiación que, en su caso y 
para un plazo de 4 años puedan formular, tal y como se define en el artículo 12 del 
RD 500/1990. 

- No consta en las bases de ejecución del presupuesto la regulación referente a los 
gastos plurianuales. 

- Los gastos de personal presupuestados superan a los costes que para dicho concepto 
figuran en el anexo del presupuesto. Esto es debido, básicamente, a que se han 
presupuestado gastos de personal de puestos no incluidos en la relación de puestos 
de trabajo del Ayuntamiento. 

6.2 Formulación y aprobación 

El 22 de febrero de 2008, el Pleno de la Corporación aprobó inicialmente el 
presupuesto, siendo insertado en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOPA) 
el 4 de marzo de 2008. 

Al no haberse producido reclamaciones durante el periodo de exposición al público, el 
presupuesto se considera definitivamente aprobado con fecha 28 de marzo de 2008. La 
publicación de la aprobación definitiva en el BOPA es de 10 de abril de 2008. 
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7. RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERIA 

7.1 Resultado presupuestario 

Como se muestra en el cuadro siguiente el resultado presupuestario ajustado se 
incrementó significativamente respecto al del ejercicio anterior.  

 
Resultado presupuestario 

 

Derechos 
reconocidos 
netos 2008 

 
Obligaciones 
reconocidas 
netas 2008 

 
2007 

 
2008 

% 
2007/2008 

a. Operaciones corrientes 1.741.833 1.647.830 (51.897) 94.003 281,1% 

b. Otras operaciones no financieras 348.704 378.302 (1.109.914) (29.598) 97,3% 

1. Total operaciones no financieras (a+b) 2.090.537 2.026.132 (1.161.811) 64.405 105,5% 

2. Activos financieros      

3. Pasivos financieros 58.672 49.056 1.147.384 9.616 (99,2%) 

I. RESULT. PRESUPUEST. DEL EJERCICIO (1+2+3) 2.149.209 2.075.188 (14.427) 74.021 613,1% 

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

  15.734 60.149 282,3% 

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio    56.994 - 

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio   2.752 146.036 5.206,9% 

II. RESULT. PRESUPUEST. AJUSTADO (I+4+5-6)   (1.445) 45.128 3.222,5% 

Cuadro 4 

Como resultado del trabajo realizado en la revisión del resultado presupuestario se han 
puesto de manifiesto los siguientes aspectos: 

- No recoge obligaciones por gastos realizados en dicho ejercicio que ascienden a 
174.841 euros, según queda reflejado en el expediente de reconocimiento 
extrajudicial de créditos aprobado en 2009.  

- No recoge gastos realizados y pagados en 2008 y pendientes de aplicar al 
presupuesto, siendo procedente su aplicación, por importe de 139.250 euros.  

- Se le han imputado obligaciones por gastos realizados en ejercicios anteriores por 
importe de 49.639 euros, de acuerdo con los expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de créditos aprobados en 2008. 

En el cuadro siguiente, se muestra en euros la información global sobre los expedientes 
de reconocimiento extrajudicial de créditos en los ejercicios 2008, 2009 y hasta abril de 
2010. 
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Ejercicio de 
aprobación 

Nº de 
expedientes 

Importe 
Gastos de 
ejercicios 

anteriores a 2008 

Gastos del 
ejercicio 

2008 

Gastos de 
ejercicios 2009 

y 2010 
2008 5 112.531 49.639 62.892 -
2009 1 326.894 152.053 174.841 -
2010 0 0 0 0 -
Total 6 439.425 201.692 237.733 0

Cuadro 5 

7.2 Remanente de tesorería 

Como se muestra en el cuadro siguiente el remanente de tesorería total en el año 2008 
aumentó un 2% respecto al del ejercicio anterior, mientras que el remanente de tesorería 
para gastos generales del año 2008 disminuyó un 25,5% respecto al del ejercicio 2007.  
 

REMANENTE DE TESORERÍA 2007 2008 
% 

2007/2008 

1.(+) Fondos líquidos 68.774 122.485 78,1%

2.(+) Derechos pendientes de cobro 315.770 533.713 69,0%
-(+) Del Presupuesto corriente 276.765 415.296 50,1%

-(+) De Presupuestos cerrados 104.651 65.018 (37,9%)

-(+) De operaciones no presupuestarias 4.354 53.399 1.126,5%

-(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 70.000 0 (100,0%)

3.(-) Obligaciones pendientes de pago (115.457) 146.080 226,5%
-(+) Del Presupuesto corriente 320.069 490.796 53,3%

-(+) De Presupuestos cerrados 76.397 75.384 (1,3%)

-(+) De operaciones no presupuestarias 348.685 577.662 65,7%

-(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 860.608 997.762 15,9%

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3) 500.001 510.118 2,0%

II. Saldos de dudoso cobro 59.066 25.367 (57,1%)

III. Exceso de financiación afectada 2.752 158.276 5.651,7%

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II – III) 438.183 326.475 (25,5%)

Cuadro 6 

En la revisión del cálculo de esta magnitud presupuestaria, se han puesto de manifiesto 
los siguientes aspectos: 

- Tal y como se pone de manifiesto en el apartado 5.2 de este Informe, el saldo 
contable de caja que se incluye en el estado de tesorería por importe de 11.787 euros 
no se corresponde con el saldo efectivo de la caja, que asciende a cero euros. En 
consecuencia, el remanente de tesorería presentado por la entidad a 31 de diciembre 
de 2008, debería disminuirse en el citado importe. 
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- A 31 de diciembre de 2008, la cuenta del balance de la entidad, “acreedores por 
operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”, presenta un saldo de 1.324.656 
euros. De este importe, han sido pagados durante diversos ejercicios 997.762 euros, 
que no han sido todavía aplicados a presupuesto, siendo procedente su aplicación 
(ver apartado 5.2).  

La cantidad pendiente de pago, 326.894 euros, no ha sido computada como tal en el 
cálculo del remante de tesorería presentado por la entidad.  

En el ejercicio 2009, el Ayuntamiento ha realizado un expediente de reconocimiento 
extrajudicial de crédito, imputando los 326.894 euros al presupuesto de 2009 (ver 
apartado 7.1).  

- Los saldos de dudoso cobro están infravalorados en 16.141 euros, y por tanto el 
remanente de tesorería para gastos generales está sobrevalorado en ese mismo 
importe.  
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8. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

8.1 Normativa y grado de aplicación 

En el ejercicio 2008 se encontraban vigentes las siguientes disposiciones en materia de 
contratación aplicables a la Corporación: 

– 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 (TRLCAP). 

El Ayuntamiento de Orba, como Administración Local se integra en el ámbito subjetivo 
de aplicación previsto en el artículo 1.a) del TRLCAP y en el artículo 3.1.a) de la LCSP. 
Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la 
LCSP (1 de mayo de 2008) en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida 
su duración y régimen de prórrogas, se regirán por el TRLCAP y su normativa de 
desarrollo mientras que los adjudicados con posterioridad deberán atenerse a lo 
dispuesto en la LCSP para la administración pública. 

8.2 Aspectos generales  

De acuerdo con la información obtenida por esta Institución del ente fiscalizado, se ha 
elaborado el siguiente cuadro, en el que se indica el número e importe sin IVA de los 
contratos adjudicados en el ejercicio, detallados por tipos y procedimientos de 
adjudicación.  

 

Tipos de contratos 
Procedimientos de 

adjudicación/Tramitación 
Euros Nº contratos 

Abierto / Urgente 414.093 77,6% 2 28,6%
Contrato menor 119.454 22,4% 5 71,4%Obras 

Subtotal 533.547 91,7% 7 53,9%
Contrato menor 48.298 100,0% 6 100,0%

Servicios 
Subtotal 48.298 8,3% 6 46,1%

Total 581.845 100,0% 13 100,0%

Cuadro 7 

8.3 Muestra de contratos 

Con el fin de verificar la corrección de los procedimientos seguidos en la contratación 
de bienes y servicios, y la adecuada formalización del correspondiente expediente 
administrativo, se ha seleccionado una muestra de contratos adjudicados en el ejercicio 
2008 (ver cuadro 8) a partir de la información recabada por esta Institución. 
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Para la determinación del tamaño y composición de la muestra de contratos revisados se 
han tenido en cuenta criterios tales como: 

- Aquéllos cuyo importe de adjudicación es cuantitativamente significativo. 

- Aquéllos cuya tramitación se ha declarado de emergencia o urgente, con objeto de 
comprobar la justificación y motivación dado que suponen una tramitación especial 
tanto para la LCSP como para el TRLCAP. 

- Aquéllos con un significativo porcentaje de baja en el precio de adjudicación 
respecto del presupuesto de licitación. 

- Otros seleccionados aleatoriamente. 

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, efectos, cumplimiento y extinción 
del contrato, así como los documentos justificativos y la adecuada contabilización del 
gasto.  

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

La muestra seleccionada ha abarcado un total de siete contratos, de los cuales, dos 
corresponden a gastos con imputación al capítulo 2, Gastos de funcionamiento y el 
resto, cinco, al capítulo 6, Inversiones reales. El importe de adjudicación global de estos 
contratos, 522.617 euros, supone el 90% del importe total según la información 
recibida.  
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Nº Expdte. Objeto Capítulo
Procedim. / 
Tramitación 

Importe 
adjudicación 

2131/9/08 Frontón municipal y vestuarios. 6 PA/U 180.000

2131/4/08 Ampliación de edificio para sala polivalente. 6 PA/U 234.093
 Total procedimiento abierto 2 contratos 414.093

2131/7/08 Director facultativo obras sala polivalente.  2 CM 9.793

2131/7/08 Director técnico obras sala polivalente. 2 CM 6.257

2131/13/08 
Desvío y soterramiento de LAMT en camino piscina y 
Pza. Tirant lo Blanc, nuevo CT de 400 LVM Y RBT. 
"Línea aero subterránea de media y baja tensión". 

6 CM 32.599

2131/14/08 

Desvío y soterramiento de LAMT en camino piscina y 
Pza. Tirant lo Blanc, nuevo CT de 400 LVM Y RBT. 
"Centro transformación 400Kvas. con compacto de 
hormigón". 

6 CM 47.875

2131/15/08 

Desvío y soterramiento de LAMT en camino piscina y 
Pza. Tirant lo Blanc, nuevo CT de 400 LVM Y RBT. 
"Desvío de LAMT en Orba (corte asfalto, excavación 
zanja, trasporte material excavado, relleno, remate zanja 
con hormigón)". 

6 CM 12.000

 Total contratos menores 5 contratos 108.524
 Total general  522.617

PA: Procedimiento abierto (euros) 
U: Tramitación de urgencia 
CM: Contrato menor 

Cuadro 8 

Asimismo, la fiscalización ha incluido la revisión y evaluación de determinados 
aspectos relativos a la contratación administrativa de acuerdo con la solicitud realizada 
a esta Institución por un grupo político del Ayuntamiento en su escrito de 3 de 
noviembre de 2009. 

8.4 Revisión de los contratos seleccionados 

Los contratos revisados no se han tramitado y ejecutado en todos sus aspectos 
significativos de conformidad con la LCSP. Un detalle de los principales 
incumplimientos puestos de manifiesto se muestra a continuación, junto con las 
observaciones sobre determinados aspectos que no considerándose significativos, deben 
ser tenidos en cuenta por parte de los responsables de la entidad. 

a) Expediente 2131/9/08, tramitado  de acuerdo con la LCSP 

- El expediente ha sido tramitado como urgente. La justificación aducida por la 
Corporación para la utilización de este tipo de tramitación no se considera 
suficientemente motivada en el expediente de acuerdo con el artículo 96.1 de 
la LCSP. De hecho, el plazo para la ejecución del contrato fue de seis meses, a 
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partir del 26 de noviembre de 2008, y la recepción formal de la obra se efectuó 
el 7 de octubre de 2009.  

- En el expediente no consta que se haya elaborado el pliego de prescripciones 
técnicas, de acuerdo con lo que señala el artículo 100.1 de la LCSP. 

- El único criterio de valoración de las ofertas ha sido el precio. A este respecto, 
el Ayuntamiento fijó la baja temeraria en las ofertas cuyo importe fuera 
inferior a un 10% de la media de los importes de las ofertas presentadas. En 
este sentido, el adjudicatario del contrato lo ha sido presentando una oferta 
inferior en un 11% a la media, sin que conste que el Ayuntamiento haya 
solicitado ningún tipo de explicación ni aclaración. 

- El acta de recepción formal de la obra es de 7 de octubre de 2009. El plazo 
para la finalización de la misma  estaba previsto el 25 de mayo de 2009. No 
hay constancia en el expediente de las causas de este retraso, ni tampoco -si 
siendo imputables al contratista- de si se han tomado alguna de las opciones 
que señala el artículo 196 de la LCSP. 

- El apartado 28.1 del pliego de cláusulas administrativas establece que los 
gastos de publicación del anuncio de licitación se descuenten del primer pago 
a favor del contratista. No se tiene constancia que tal circunstancia se haya 
producido. 

b) Expediente 2131/4/08, tramitado de acuerdo con el TRLCAP 

- En el expediente no consta el preceptivo informe de supervisión del proyecto 
que dado el importe del mismo debía haber sido elaborado, tal como señala el 
artículo 128 del TRLCAP. 

- El expediente ha sido tramitado como urgente. La justificación aducida por la 
Corporación para la utilización de este tipo de tramitación no se considera 
suficientemente motivada en el expediente de acuerdo con el artículo 71.1 del 
TRLCAP. De hecho, el plazo para la ejecución del contrato fue de cinco 
meses, a partir del 29 de julio de 2008, y a la fecha de nuestra visita, mayo de 
2010, la obra no se encontraba finalizada. 

- No hay constancia en el expediente de las causas de este retraso ni -en el caso 
de que sean imputables al contratista- si se han tomado alguna de las opciones 
que señala el artículo 95 del TRLCAP. 

- En el expediente no consta que se haya elaborado el pliego de prescripciones 
técnicas, de acuerdo con lo que señala el artículo 51.1 del TRLCAP. 

- El apartado 22.a) del pliego de cláusulas administrativas establece que serán 
de cuenta del adjudicatario los gastos de cuantos anuncios genere el concurso 
No se tiene constancia que el adjudicatario haya satisfecho dichos gastos. 
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c) Contratos menores (de acuerdo con la LCSP) 

- La tramitación como contratos menores de los expedientes 2131/13/08 y 
2131/14/08, no ha sido adecuada ya que el artículo 74.2 de la LCSP señala que 
no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del 
mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos a los 
procedimientos de adjudicación que correspondan. 

El importe conjunto de ambos contratos asciende a 80.474 euros, superando el 
límite de 50.000 euros, que el artículo 122.3 de la LCSP señala para la 
consideración de un contrato de obras como contrato menor. 

Los dos contratos citados (línea eléctrica y transformadores), adjudicados al 
mismo contratista, son para la misma obra, no pueden ser utilizadas o 
aprovechadas por separado y no constituyen por sí solas una unidad funcional. 

- En el expediente 2131/14/08, no consta el presupuesto de una de las partes de 
la obra, incumpliendo con ello el contenido mínimo que han de tener los 
expedientes de los contratos menores de obras, según lo establecido por el 
artículo 95.2 de la LCSP.  

d) Contabilidad 

Se ha puesto de manifiesto en la revisión que en los documentos que han producido 
anotaciones en la contabilidad, no figura la diligencia de toma de razón, certificada por 
el responsable de la contabilidad, acreditativa de los aspectos, que al efecto, señala la 
regla 79 de la IMSCL. 

e) Perfil del contratante 

El Ayuntamiento tiene en su página “web” el perfil del contratante. Mediante el mismo 
se tiene acceso a los anuncios de los procedimientos de contratación que tiene abiertos y 
al anuncio de las adjudicaciones, pero no cuenta con un dispositivo que permita 
acreditar fehacientemente el momento de inicio de la difusión pública de la información 
que se incluya en el mismo, tal como señala el artículo 42.3 de la LCSP. 

8.5 Revisión de otros aspectos relativos a la contratación 

Como se ha señalado en apartados anteriores, la fiscalización ha incluido la revisión y 
evaluación de determinados aspectos relativos a la contratación administrativa de 
acuerdo con la solicitud realizada a esta Institución por un grupo político del 
Ayuntamiento en su escrito de 3 de noviembre de 2009. 
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Antecedentes 

- Mediante Acuerdo de la Comisión de Gobierno, el Ayuntamiento de Orba con fecha 
26 de julio de 2002 contrata, en suplencia del adjudicatario Limpiezas de la Marina 
SL, y por el plazo de vigencia del contrato que a éste se le rescinde, la prestación de 
recogida domiciliaria de basuras con la empresa Fomento de Construcciones y 
Contratas S.A.  

- Mediante Acuerdo del Ayuntamiento-Pleno adoptado en sesión ordinaria celebrada 
el día 16 de junio de 2005, previo expediente administrativo tramitado al efecto, se 
aprueba la modificación del vigente contrato de recogida de residuos sólidos 
urbanos en orden a ampliar la prestación del mismo, durante cuatro días en invierno 
y cinco días en verano.  

- Desde enero de 2005, Fomento de Construcciones y Contratas S.A., ha presentado 
escritos solicitando la revisión de precios desde agosto de 2003, hasta la fecha 
actual. 

- Mediante escrito registrado de entrada en la Corporación el día 3 de abril de 2008, 
se presenta escrito por la mercantil en la que se reclama el abono de facturas 
adeudadas, intereses de demora, intereses de intereses y revisiones de precios. Ante 
la inactividad administrativa, se interpone recurso contencioso administrativo 
identificado bajo el número de autos 623/2008. 

- Con fecha 15 de octubre de 2009, la empresa solicita el pago de facturas atrasadas, 
que se reconozcan y aprueben todas las revisiones de precios solicitadas por la 
contratista hasta 2008, inclusive, más la aprobación de la revisión de precios 
correspondiente a 2009. La empresa manifiesta su voluntad de condonar y renunciar 
a presentar reclamación por intereses de demora, si el Ayuntamiento atiende la 
petición de la empresa. 

- El secretario-interventor de la Corporación en su informe de 23 de octubre de 2009, 
señala la necesidad de contar con informes técnicos que avalen las cantidades 
solicitadas, amén de otros aspectos relativos a la citada petición. El citado informe 
concluye que el expediente no está concluso para su dictamen por la Comisión 
Informativa General y su posterior elevación al Pleno. Finalmente, en dicho informe 
se advierte que el reparo señalado tiene efectos suspensivos, pues se dan los 
supuestos contemplados en el artículo 216.2 del TRLHL. 

- No obstante el reparo efectuado, el Pleno aprobó la propuesta de la Alcaldía el día 
26 de octubre de 2009. Como consecuencia de ello, la mercantil desistió de la 
demanda de acuerdo con el auto judicial nº 266/09, de 22 de diciembre de 2009, del 
juzgado contencioso-administrativo nº 1, de Alicante. 
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Conclusiones 

De acuerdo con los antecedentes citados y la revisión de la documentación que nos ha 
sido facilitada por la Corporación, se indican a continuación los aspectos siguientes:  

- En lo que hace referencia a la contratación realizada con la empresa FCC en 
suplencia del adjudicatario inicial del servicio de recogida domiciliaria de basuras, 
la situación de urgencia planteada no justifica suficientemente que se contrate 
mediante procedimiento negociado sin publicidad a una nueva empresa.  

La urgencia podría justificar, bajo determinadas condiciones, que se seleccionara 
por el procedimiento apuntado una empresa para que durante unos cuantos meses se 
hiciera cargo del servicio mientras se tramitaba una nueva contratación que diera 
cumplimiento a todas las exigencias legales en materia de publicidad y 
concurrencia.  

- El perfeccionamiento del contrato se produce con la adjudicación (art. 53 del RDL 
2/2000), y parece ser que ésta sí que ha existido, aunque pudiera ocurrir que no la 
hubiera acordado el órgano competente. Pero no tenemos información suficiente 
para pronunciarnos sobre esto último. Además, cabe señalar que se incumple el 
deber de formalizar por escrito el contrato y se incurre en la prohibición de que se 
lleve a cabo la contratación verbal (arts. 54 y 55 del RDL 2/2000). 

- El expediente en el que se aceptan las peticiones de la empresa contratista, es 
aprobado por el Pleno de la Corporación, a pesar del reparo suspensivo efectuado 
por el secretario-interventor, y sin que el citado Pleno se pronuncie expresamente 
sobre dicho reparo. Por lo expuesto, se considera que el acuerdo plenario carece de 
los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, que es un 
incumplimiento previsto en el art. 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
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9. RECOMENDACIONES 

Como consecuencia de la revisión efectuada, se realizan las siguientes 
recomendaciones: 

1. El Ayuntamiento no ha completado adecuadamente y en plazo todos los estados y 
cuentas anuales. De igual forma, la tramitación y aprobación del presupuesto y la 
liquidación del presupuesto se han realizado fuera de los plazos establecidos para 
ello (ver apartado 5). Deben adoptarse las medidas oportunas para corregir esta 
situación y que la elaboración de los presupuestos de los próximos ejercicios se 
haga  dentro de los plazos legales marcados, y con el detalle que indica la 
normativa de aplicación. 

2. En relación con la ejecución del presupuesto, sería recomendable la elaboración de 
documentos contables, con el objeto de que en ellos, figurara la diligencia de toma 
de razón certificada por el responsable de la contabilidad, acreditando los aspectos 
señalados en la regla 79 de la IMSCL (ver apartado 8.4). 

3. Debe elaborarse y aprobarse un inventario adecuadamente valorado y actualizado 
de todos los bienes propiedad de la Corporación (ver apartado 5.2). 

4. La memoria elaborada por la Entidad, debería de incluir mayor información de 
aspectos tales como bases de presentación de las cuentas, normas de valoración, 
inmovilizados, patrimonio público del suelo, operaciones no presupuestarias de 
tesorería, así como aspectos más significativos, tal y como se indica en la IMSCL 
(ver apartado 5.2). 

5. Con el fin de garantizar el derecho que el Pleno de una entidad local tiene a 
conocer de forma regular la situación económico-financiera de ésta, es necesario 
determinar el plazo en que ha de proporcionarse a este órgano la información 
sobre la ejecución de los presupuestos y de la tesorería de la entidad, para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 207 del TRLRHL. Asimismo, es 
preciso también desarrollar lo dispuesto por la IMSCL, en lo que se refiere a 
concretar la información a suministrar al Pleno del Ayuntamiento (ver apartado 
5.5). 

6. Deben tomarse las medidas adecuadas con objeto de corregir las deficiencias que 
se han puesto de manifiesto en el apartado 8 de fiscalización de la contratación. 
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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. 

- 26 - 



Ayuntamiento de Orba 

- 27 - 

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 23 de noviembre de 2010, aprobó este Informe de 
fiscalización. 

Valencia, 23 de noviembre de 2010 

 EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 Rafael Vicente Queralt 



 

 

 

 

 

 

Anexo I 

Información relevante de los estados y cuentas anuales 



ACTIVO 2.007 2.008 Variación %

A) INMOVILIZADO 5.309.135 2.845.201 -46,4%
I. Inversiones destinadas al uso general 2.645.495 0 -100,0%
II. Inmovilizaciones inmateriales 0 0 -
III. Inmovilizaciones materiales 2.638.998 2.820.559 6,9%
IV Patimonio Público del Suelo 0 0 -
V. Inmobilizaciones financieras 24.642 24.642 0,0%

B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 0 0 -
C) ACTIVO CIRCULANTE 1.256.085 1.628.592 29,7%

I. Deudores 1.187.311 1.502.674 26,6%
II. Inversiones financieras a corto plazo 0 3.434 -
III. Tesorería 68.774 122.485 78,1%
IV. Ajustes por periodificación 0 0 -

TOTAL 6.565.220 4.473.793 -31,9%

PASIVO 2.007 2.008 Variación %

A) FONDOS PROPIOS 4.257.140 779.592 -81,7%
I. Patrimonio 3.432.365 590.130 -82,8%
II. Reservas 0 0 -
III. Resultados de ejercicios anteriores 1.205.448 824.774 -31,6%
IV. Resultados del ejercicio -380.674 -635.312 66,9%

B) ACREEDORES A LARGO PLAZO 1.267.567 1.198.750 -5,4%
I. Deudas a largo plazo 1.267.567 1.198.750 -5,4%

C) ACREEDORES A CORTO PLAZO 1.040.513 2.495.451 139,8%
I. Deudas a corto plazo 164.198 220.377 34,2%
II. Acreedores 876.316 2.275.074 159,6%
III. Ajustes por periodificación 0 0 -

TOTAL 6.565.220 4.473.793 -31,9%

DEBE 2.007 2.008 Variación %

1. Personal 445.492 485.362 8,9%
2. Otros gastos de gestión ordinaria 1.211.025 2.065.725 70,6%

a) Servicios exteriores 1.166.558 2.099.424 80,0%
b) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 44.467 0 -100,0%
c) Pérdidas y provisiones de créditos 0 -33.699 100,0%
d) Otros gastos 0 0 -

3. Gastos financieros 22.854 81.279 255,6%
4. Transferencias y subvenciones 27.003 32.068 18,8%

a) Transferencias y subvenciones corrientes 27.003 32.068 18,8%
b) Transferencias y subvenciones de capital 0 0 -

5. Perdidas y gastos extraordinarios 234.950 71.887 -69,4%
a) Pérdidas procedentes del inmovilizado 0 0 -
b) Modificación de obligaciones y derechos de presupuestos cerrados 230.678 46.803 -79,7%
c) Gastos excepcionales 4.272 25.085 487,2%

SUMA DEL DEBE 1.941.324 2.736.321 41,0%

HABER 2.007 2.008 Variación %

1. Ventas y prestaciones de servicios 934.418 1.069.923 14,5%
a) Impuestos directos 478.409 510.784 6,8%
b) Impuestos indirectos 69.367 109.700 58,1%
c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales 386.642 449.439 16,2%
d) Ingresos urbanísticos 0 0 

4. Otros ingresos de Gestión ordinaria 16.321 88.942 445,0%
a) Reintegros 0 0 
b) Trabajos realizados para la entidad 0 0 
c) Otros ingresos 16.321 88.942 445,0%

3. Ingresos financieros 13.813 14.082 1,9%
5. Transferencias y subvenciones 568.087 917.591 61,5%

a) Transferencias y subvenciones corrientes 467.807 568.886 21,6%
b) Transferencias y subvenciones de capital 100.280 348.704 247,7%

6. Ganancias e ingresos extraordinarios 28.010 10.471 -62,6%
a) Beneficios procedentes del inmovilizado 0 0 
b) Modificación de obligaciones y derechos de presupuestos cerrados 27.856 7.977 -71,4%
c) Ingresos excepcionales 155 2.494 1512,3%

SUMA DEL HABER 1.560.650 2.101.009 34,6%

(PÉRDIDAS) / GANANCIAS -380.674 -635.312 66,9%

BALANCE

CUENTA DE RESULTADOS

ORBA: Información relevante de los estados y cuentas anuales



ENTIDADES LOCALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EJERCICIO 2008

TIPO: AYUNTAMIENTO POBLACIÓN (01-01-2008) : 2.563

NOMBRE: ORBA CÓDIGO: 03097

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (importe en euros)

PREVISIÓN EJECUCIÓN

CAPÍTULO DE INGRESOS INICIAL MODIFICACIÓN (a) DEFINITIVA DRCH. R. NETOS (b) (c) RECAUD. NETA (d) PEND. COBR.

1 Impuestos directos 493.774 0 0 493.774 510.784 24 103 474.174 93 36.610
2 Impuestos indirectos 100.000 0 0 100.000 109.700 5 110 109.700 100 0
3 Tasas y otros ingresos 541.520 21.907 4 563.427 551.994 26 98 409.840 74 142.153
4 Transferencias corrientes 504.010 62.035 12 566.045 568.886 26 101 536.441 94 32.446
5 Ingresos patrimoniales 576 0 0 576 469 0 81 469 100 0
6 Enajenación inversiones reales 110.000 0 0 110.000 0 0 0 0           -- 0
7 Transferencias de capita 15 517.850 3.452.333 517.865 348.704 16 67 144.617 41 204.087
8 Variación activos financieros 0 62.901           -- 62.901 0 0          -- 0           -- 0
9 Variación pasivos financiero 58.672 0 0 58.672 58.672 3 100 58.672 100 0

TOTAL INGRESOS 1.808.567 664.693 37 2.473.260 2.149.209 100 87 1.733.913 81 415.296

PREVISIÓN EJECUCIÓN

CAPÍTULO DE GASTOS INICIAL MODIFICACIÓN (a) DEFINITIVA OBLIG. R. NETAS (b) (c) PAGAD LÍQUID (d) PEND. PAGO.

1 Remuneraciones personal 660.401 18.078 3 678.479 643.187 31 95 643.187 # 100 0
2 Compra bienes y servicios 887.077 51.329 6 938.406 905.987 44 97 684.056 # 76 221.930
3 Intereses 44.001 22.589 51 66.590 66.589 3 100 66.589 # 100 0
4 Transferencias corrientes 32.401 0 0 32.401 32.068 2 99 15.028 # 47 17.039
6 Inversiones reales 168.687 451.697 268 620.384 378.302 18 61 126.475 # 33 251.826
7 Transferencias de capita 0 0           -- 0 0 0          -- 0 #           -- 0

8 Variación activos financieros 0 0           -- 0 0 0           -- 0 #           -- 0

9 Variación pasivos financieros 16.000 121.000 756 137.000 49.056 2 36 49.056 # 100 0

#
TOTAL GASTOS 1.808.567 664.693 37 2.473.260 2.075.188 100 84 1.584.392 76 490.796

PREVISIÓN EJECUCIÓN

SITUACIÓN ECONÓMICA INICIAL MODIFICACIÓN DEFINITIVA FINAL MOVIMIENTO DE FONDOS DEUDORES-ACREEDORES

INGRESOS-GASTOS 0 0 0 74.021 149.521 -75.500 

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS CERRADOS (importe en euros)

SALDO      RECTIF. Y TOTAL DRCHS

INICIAL  ANULACIONES (a) PEND. COBR. RECAUDACION (d) PEND. COBR.

Y CANCELACIONES

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 381.416 -62.496 (16) 318.920 253.902 80 65.018

SALDO RECTIFI- TOTAL OBLIG.

INICIAL CIONES Y ANULACION (a) RECON. PAGOS (d) PEND. PAGO

OBLIG. PENDIENTES DE PAGO 396.465 0 396.465 321.081 81 75.384

Porcentajes:  (a) Índice de modificación;   (b) Estructura de la liquidación;   (c) Grado de ejecución del presupuestot;   (d) Grado de realización de cobrado/pagado

RESULTADO PRESUPUESTARIO (importe en euros) ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA (importe en euros)

DRN ORN AJUSTES TOTALES

a Operaciones corrientes 1.741.833 1.647.830 94.003 1. Fondos líquidos de tesorería al final del ejercicio 122.485

b Otras operacines no financieras 348.704 378.302 -29.598 

1 Total operaciones no financieras 2.090.537 2.026.132 64.405 2. Derechos pendientes de cobro 533.713

2 Activos financieros 0 0 0    - del presupuesto corriente 415.296

3 Pasivos financieros 58.672 49.056 9.616    - de presupuestos cerrados 65.018

I Resultado presupuestario del ejercicio (1+2+3) 2.149.209 2.075.188 74.021    - de operaciones no presupuestarias 53.398

4 Gastos financiados con remanente de tes. 60.149    (-) cobros realizados pendientes de apl. def.

5 Desviaciones negativas de financiación 56.993 

6 Desviaciones positivas de financiación 146.036 

3.Obligaciones pendientes de pago 146.080

II Resultado presupuestario ajustado (I+4+5-6) 45.128    - del presupuesto corriente 490.796

   - de presupuestos cerrados 75.384

ESTADO DE TESORERÍA (importe en euros)    - de operaciones no presupuestarias 577.662

   (-) pagos realizados pendientes de apl. def. 997.762

1 Existencias iniciales 68.774 I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3) 510.118

2 Cobros 3.971.519

3 Pagos 3.917.809 II. saldos de dudoso cobro 25.367

4 Existencias finales 122.485 III. Exceso de financiación afectada 158.276

IV. Remanente de tesorería por gastos generales (I-II-III) 326.475

FUENTE. Elaboración propia a partir de la información facilitada por la entidad loc
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0 SIñüICATOBA BE COMPTES 
: DE 14 COMWNIT~T VMENUNd 

REGISTRE GENERAL 
DATA: 13/10/2010 12.45 

Núrn: 201001616 ENTRADA 
A J U N T A M E N T  D'ORBA 

Por la presente, se remite adjunto aclaraciones al Informe de fiscalización 
remitido por la Sindicatura de Cuentas. 

En Orba a 8 de octubre de 2010. 
EL ALCALDE-PRESIDENTE 

SR.MIGUEL OLIVAS 
C/ SAN VICENT, 4 
VALENCIA 46002 Carrer Bon Aire, n." 12 Tel.: 96 558 30  01 - Fax: 96 558 33 20 

03790 ORBA (Alacant) 



AJUNTAMENT D ' O R B A  

Vistos los informes emitidos por la Técnico de Gestión Económica y el 
Departamento de Gestión Jurídica, que se transcriben literalmente a continuación: 

"Vista la Providencia de Alcaldía de fecha 4 de octubre de 2010 referente al Informe de 
fiscalización remitido por la Sindicatura de Cuentas esta Técnico INFORMA: 

PRIMERO: Según el punto 3.1 a) del Informe de fiscalización de la Sindicatura 
de Cuentas el resultado presupuestario ajustado de 2008, no recoge obligaciones por 
gastos realizados en dicho ejercicio que ascienden a 174.841 euros. 

Este saldo es el importe total de facturas que se han incluido en la cuenta 413 
acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto para recoger 
obligaciones vencidas a fmal del ejercicio que corresponden a gastos realizados o bienes 
y servicios recibidos durante el mismo, que no han podido aplicarse al Presupuesto del 
ejercicio siendo procedente dicha aplicación, por lo que no tiene reflejo presupuestario 
porque no ha sido imputado a presupuesto porque es una cuenta de balance. 

SEGUNDO: Según el punto 3.1 a) del citado informe hay un importe de 
139.250 euros de gastos realizados y pagados en 2008 pendientes de aplicar al 
presupuesto, que no se reflejan en el resultado presupuestario. 

Este saldo son facturas pagadas que no han sido imputadas al presupuesto que no 
tienen reflejo en el Resultado Presupuestario pero si en el Remanente de Tesorería que 
es donde deben estar imputadas. 

TERCERO: Según el punto 3.1 b) la cantidad de 326.894 pendiente de pago no 
ha sido computada en el cálculo del Remanente de Tesorería. 

Este importe está compuesto por la suma de 174.841 euros de facturas del 2008 
más 152.053 facturas de otros ejercicios, y como se ha apuntado en el punto primero 
este importe de 326.894 es el total de facturas que se han incluido en la cuenta 413 
acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, que es una cuenta de 
balance por tanto no tiene reflejo presupuestario. 

CUARTO: En el punto 3.1 c) del Informe de fiscalización de la Sindicatura de 
Cuentas pone de manifiesto en el apartado 5.2 que existe un saldo contable de caja por 
importe de 11.787 euros y que en consecuencia el remanente de tesorería presentado por 
la entidad a 31 de diciembre de 2008, debería disminuirse en el citado importe. 

Este saldo si que se tiene en cuenta en el remanente del informe de la liquidación 
donde se señala que el importe de 11.787 euros es un saldo que se arrastra de otros años 
y que está pendiente de regularización. 

Por tanto, expuesto lo anterior es cuantas aclaraciones esta Técnico cree 
pertinentes al Informe de fiscalización de la Sindicatura." 
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El Informe del departamento de Gestión Jurídica es el siguiente: 
"En cumplimiento de la Providencia de la Alcaldía de fecha 4 de octubre por la 

que solicita se emitan los informes pertinentes, al objeto de formular las alegaciones que 
se estimen oportunas sobre el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Orba, 
ejercicio 2008, emitido por el Síndico de Cuentas. 

Maria Victoria Pérez Molines, provista de D.N.I. 28.989.204 G, administrativa 
del Excmo. Ayuntamiento de Orba, y responsable del departamento de contratación del 
citado Ayuntamiento, por la presente INFORMA los siguientes extremos: 

a) Expediente 2131/9/08, tramitado para la ejecución de las obras 
denominadas " Frontón Municipal y Vestuarios". 

El expediente se ha tramitado con el carácter de urgente, y así fue aprobado en la 
sesión de Ayuntamiento Pleno de fecha 8 de agosto de 2008, cuyo apartado segundo, a 
continuación se transcribe de forma literal: 

"Segundo: Declara de tramitación urgente, con reducción de los plazos 
ordinarios a la mitad, del expediente de contratación para la ejecución de las obras 
precitadas, motivado en la necesidad de agilizar los trámites para la adjudicación del 
contrato en atención a que las obras dificultarán o impedirán el funcionamiento del 
campo de "futbito" y pista polideportiva y vestuarios colindantes." 

Aclarando lo anterior, se hace constar que en periodo estival el uso de las 
instalaciones deportivas se incrementa en este municipio, y con la finalidad de 
entorpecer lo menos posible su uso por los jóvenes que continuamente las utilizan, 
realizando asimismo competiciones a nivel de la Comunidad Autónoma. 

Consta en el proyecto para la ejecución de las citadas obras, el pliego de 
prescripciones técnicas, adjunto el mismo al presente. 

De conformidad con el pliego de cláusulas administrativas particulares para la 
adjudicación de la obra frontón municipal y vestuarios en el municipio de Orba 
mediante procedimiento abierto, tramitación de urgencia, aprobado en sesión de 
ayuntamiento pleno de fecha 8 de agosto de 2008, la cláusula primera denominada 
objeto del contrato, indica así. 

1.- Objeto del contrato 

1.1.- El objeto del contrato será la realización de las obras "Frontón Municipal y Vestuarios': en el 
municipio de Orba, conforme al Proyecto básico y de ejecución redactado por el Arquitecto Superior D. 
Miguel Blanes Juliá, que como pliego de prescripciones técnicas forma parte del expediente de 
contratación. 
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Tendrá carácter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la memoria en lo 
referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que formen parte de las unidades de 
obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el que presente el 
adjudicatario, una vez aprobado por el Ayuntamiento pleno. 

Asimismo se hace constar que, el único criterio de valoración de las ofertas ha 
sido el precio, y siendo que el Ayuntamiento fijó la baja temeraria en las ofertas cuyo 
importe fuera inferior a un lo%, y realizados los cálculos por la mesa de contratación al 
objeto de averiguar si la mercantil Esclapés e Hijos S.L. presentaba baja temeraria, 
resultó que su propuesta económica no era inferior al lo%, por ese motivo la mesa de 
contratación consideró que no era necesaria ninguna aclaración por parte del 
adjudicatario. 

En consecuencia, mediante sesión ordinaria de Ayuntamiento Pleno celebrada el 
día 3 1 de octubre de 2008, se acordó adjudicar definitivamente el contrato de la obra 
Frontón Municipal y Vestuarios a la mercantil Esclapés e Hijos S.L.. 

Así pues, consta en el citado expediente de contratación acta de fecha 22 de 
mayo de 2009 debidamente firmada por D. Miguel Blanes Juliá , Arquitecto redactor 
del proyecto y director de las obras y el adjudicatario de la obra, relativa a los 
problemas técnicos habido, y consecuentemente el motivo del retraso en la finalización 
de las obras. 

b) Expediente 213114108, tramitado para la ejecución de las obras 
denominadas "ampliación de edificio para Sala Polivalente en Orba. 

En relación con el citado expediente, se hace constar que de conformidad con el 
apartado 5' del pliego de condiciones administrativas particulares rector de la 
contratación, aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria y urgente de 
fecha 18 de abril de 2008, indica lo siguiente: 

5.- Procedimiento y forma de adjudicación de contrato. 

El expediente de contratación se tramitará con carácter urgente, en base a lo establecido en los 
Artículos 70 y 71 de la LCAP, debido a la necesidad de ejecutar las obras en el periodo estival, puesto 
que las obras impedirán la utilización de la Escuela de Música y durante elperiodo de junio a octubre no 
se imparten clases. 

Además el mismo acuerdo de Ayuntamiento Pleno , acuerdo textualmente: 

PRIMERO; Declarar la tramitación urgente, con reducción de los plazos ordinarios a la mitad, 
del expediente de contratación para la ejecución de las obras de Ampliación de edificio para sala 
polivalente en Orba, conforme al proyecto técnico redactado por D. Pere Forqués Montcho 
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SEGUNDO: Acordar la tramitación para la adjudicación por el procedimiento abierto por la 
forma de Concurso. 

TERCERO: Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que habrá de regir el 
contrato, obrante en el expediente de fecha 11 de abril de 2008. 

CUARTO: Aprobar el gasto correspondiente por irporte de trescientos un mil setecientos 
cincuenta y tres con cuarenta y nueve euros, (301.173.49t;). 

QUINTO: cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del 
oportuno contrato. 

SEXTO Condicionar de forma resolutiva el presente acuerdo al cumplimiento del compromiso 
consistente en no adjudicar el contrato hasta que quede acreditado, mediante irforme de la Intervención 
de Fondos, la plena disponibilidad en la Tesoreria Municipal, del efectivo proveniente de la operación de 
préstamo necesaria para completar la aportación municipal a la financiación del contrato, por importe 
de 58.672 euros. 

Con lo cual, en la fecha correspondiente se inician las obras, siendo las mismas 
paralizadas parcial y temporalmente debidamente documentado el expediente mediante 
el Acta firmada por los técnicos, comunicado a la Excma. Diputación Provincial de 
Alicante, Área de Cultura, solicitando asimismo una prórroga para la ejecución total de 
la citada obras, documentos adjuntos al presente, para su constancia. 

Obra en el expediente de contratación de referencia, el acta de la sesión 
extraordinaria urgente del Ayuntamiento Pleno de fecha 14 de abril de 2003, por la que 
se acuerda, entre otros, lo siguiente: 

1.- Aprobar asimismo el proyecto técnico redactado por el mismo arquitecto 
superior, D. Pere Forqués Moncho, debidamente visado. 

Consta en el referido proyecto básico y de ejecución, certificado emitido por el 
autor del proyecto D. Pere Forqués Moncho, en que pone de manifiesto que: 

1.- El proyecto se refiere a una obra completa susceptible de entregarse al uso general o 
servicio correspondiente y consta de todos y cada uno de los elementos precisos para la utilización de la 
obra. De acuerdo con lo señalado en el art. 58 del Reglamento General de Contratación del Estado. 

2.- Que el proyecto contiene todos los documentos y especificaciones necesarios que señala el 
art. 63 del Reglamento General de Contratación del Estado. 

3.- Que no existe obstáculo que pudiera impedir el inicio de las obras. concluyendo pues, que las 
obras quedan correctamente definidas. 

c) Contratos menores: Expedientes 2131/13/08 y 2131/14/08. 
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Se constata que, en sesión de Ayuntamiento Pleno de fecha 22 de febrero de 
2008, se acuerda solicitar de la Conselleria de Infraestructuras y Transportes, Dirección 
General de Energía, una subvención para "Desvío y Soterramiento de LAMT 20 KV- 
390M., Cl- 20.0001400-230V-630W KVA, Red Subterránea B.T. Enlace con 
instalaciones existentes, situación de las obras: Placa Tirant lo Blanc y calles 
adyacentes", en el marco de lo previsto en la Orden de 23 de enero de 2008, de la 

Conselleria de Infraestructuras y Transportes, sobre concesión de ayudas en materia de 
electrificación rural para el ejercicio 2008, publicadas en el Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana el día 8 de febrero de 2008, núm 5699, por un importe de 
118.061,87 euros. 

Asimismo se indica que la citada subvención se otorgó con carácter bianual, 
documentos adjuntos al presente, detallada de la siguiente forma: 

Anualidad 2008 Importe 25.718,48 € 
Anualidad 2009 Importe 3.796,99€ 

De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la 
Ley 3012007 del Sector Público, al tratarse de un municipio inferior a 5.000 habitantes, 
y considerando que las obras son susceptibles para su ejecución en proyectos 
diferenciados. 

Con lo cual, se trata de dos expedientes distintos, puesto que hay dos proyectos 
denominados: 

1.- Proyecto de centro de transformación de 630 + 400 KVA - 20.000/400- 
230 V alojado bajo envolvente de hormigón armado. 

Presupuesto: 47.875,OO euros 

Decreto de la Alcaldía núm 503108, de fecha 13 de octubre de 2008 

2.- Proyecto de desvío y soterramientos de línea aérea de media tensión 20 
KV- 390 M. 

Presupuesto. 44.298,92 euros. 

Adjudicado mediante Decreto de la Alcaldía núrn 501108, de fecha 13 de octubre 
de 2008. 

Ambos debidamente visados por el Colegio Profesional correspondiente." 

Carrer Bon Aire, n." 12 Tel.: 96 558 30 01 - Fax: 96 558 33 20 
03790 ORBA (Alacant) 



AJUNTAMENT D 'ORBA 

Por todo lo expuesto, esta Alcaldía cree conveniente que se tengan en cuenta las 
aclaraciones emitidas en los informes respectivos. 

Carrer Bon Aire, n." 12 Tel.: 96 558 30 01 - Fax: 96 558 33 20 
03790 ORBA (Alacant) 



 

 

 

 

 

 

Anexo III 

Informe sobre las alegaciones 

 



ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ORBA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008. 

Recibidas el 13 de octubre de 2010, se han analizado las alegaciones siguiendo el orden 
en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª:  

Apartado 3.1 a), párrafo 2 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento manifiesta que ha incluido el importe de 174.841 euros en la cuenta 
413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”. Esta cuenta del 
balance recoge las obligaciones vencidas a final del ejercicio que corresponden a gastos 
realizados o bienes y servicios recibidos durante el mismo, que no han podido aplicarse 
al presupuesto del ejercicio siendo procedente dicha aplicación. 

Comentarios: 

Efectivamente, el Ayuntamiento ha contabilizado estas facturas en la cuenta de balance 
“Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”. Pero como las 
facturas derivan de gastos incurridos en el ejercicio 2008, su resultado presupuestario 
debería modificarse por el importe de dichos gastos.  

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

Alegación 2ª:  

Apartado 3.1 a), párrafo 3 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento manifiesta que el importe de 139.250 euros de gastos realizados y 
pagados en 2008, y que se encuentra pendientes de aplicar al presupuesto, tienen reflejo 
en el remanente de tesorería, que es donde deben tenerlo y no en el resultado 
presupuestario. 

Comentarios: 

Al ser gastos realizados y pagados en 2008, deberían formar parte de las obligaciones 
reconocidas del citado ejercicio, y por lo tanto modificarían el resultado presupuestario 
del mismo.  

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 
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Alegación 3ª:  

Apartado 3.1 b), párrafo 3 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento manifiesta que el importe de 326.894  euros de gastos realizados y que 
a 31 de diciembre de 2008 estaban pendientes de pago, se han incluido en la cuenta 413, 
“Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto”, que es una cuenta 
de balance y por tanto no tiene reflejo presupuestario. 

Comentarios: 

El Informe señala que a 31 de diciembre de 2008, el Ayuntamiento había incurrido en 
gastos por importe de 326.894 euros que se encontraban pendientes de pago a dicha 
fecha. En consecuencia, esta circunstancia se debería tener en cuenta tanto para calcular 
el remanente de tesorería, como para el cálculo del resultado presupuestario de cada una 
de las liquidaciones de presupuesto a las que se tenían que haber imputado dichos 
gastos. 

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

Alegación 4ª:  

Apartado 3.1 c), párrafo 1 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento manifiesta que el importe de 11.787 euros, del saldo contable de caja, 
que se menciona en el Informe que no debería formar parte del remanente de tesorería, 
se ha tenido en cuenta en el informe de la liquidación, en el cual se señala que el saldo 
se arrastra de otros años y está pendiente de regularización. 

Comentarios: 

El decreto de alcaldía nº 336/2009, de 21 de julio de 2009, por el que se aprueba la 
liquidación del presupuesto, no hace ninguna mención a lo manifestado en las 
alegaciones. En este sentido, las alegaciones presentadas no adjuntan tampoco el citado 
informe al que se alude.  

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 
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Alegación 5ª:  

Apartado 8.4 a) del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento remite en su alegación la transcripción literal del apartado segundo de 
la sesión del pleno donde se aprueba la tramitación urgente del expediente 2131/9/08. 
Así mismo, menciona que no se consideró baja temeraria la oferta del adjudicatario y 
menciona un acta de fecha de 22 de mayo de 2009 relativa a los problemas técnicos 
habidos en la ejecución de las obras. 

Comentarios: 

El Ayuntamiento no ha aportado ninguna documentación o justificación adicional a la 
que figuraba en dicho expediente y que fue revisada por esta Sindicatura en la 
fiscalización.  

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

Alegación 6ª:  

Apartado 8.4 b) del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

En relación con el expediente de contratación 2131/4/08, el Ayuntamiento expone los 
motivos por los que el expediente se ha tramitado de urgencia. Así mismo, señala que 
en el proyecto de obra consta el pliego de prescripciones técnicas. 

Comentarios: 

El Ayuntamiento no ha aportado ninguna documentación o justificación adicional a la 
que figuraba en dicho expediente y que fue revisada por esta Sindicatura en la 
fiscalización.  

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

Alegación 7ª:  

Apartado 8.4 c), párrafos 1, 2 y 3 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento en relación con los contratos menores con nº de expediente, 
2131/13/08 y 2131/14/08, alega que se trata de dos expedientes distintos con dos 
proyectos distintos, ambos debidamente visados por el colegio profesional 
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correspondiente y considera que las obras son susceptibles para su ejecución en 
proyectos diferenciados. 

Comentarios: 

El Ayuntamiento no ha aportado nada nuevo respecto lo que ha sido analizado en la 
fiscalización. Los dos contratos citados son para la misma obra, no pueden ser utilizadas 
o aprovechadas por separado y no constituyen por si solas una unidad funcional. 

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