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NOTA SOBRE LA UNIDAD MONETARIA 
Todos los datos económicos de este 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 

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, el informe de fiscalización de la 
Cuenta General del Ayuntamiento de Montserrat del ejercicio 2009, tiene los siguientes 
objetivos generales: 

- Determinar si la información financiera se presenta adecuadamente, de acuerdo con 
los principios contables que le son de aplicación. 

- Comprobar si la Entidad ha cumplido con la legalidad vigente en la gestión de los 
fondos públicos, en relación con las áreas a fiscalizar, en particular con la normativa 
relativa a los contratos del sector público. 

La fiscalización realizada, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5.a) del Programa 
Anual de Actuación de la Sindicatura de Comptes para el año 2011, comprende la 
fiscalización del presupuesto de gastos; la revisión del proceso de elaboración, 
formulación y aprobación del presupuesto; la rendición de cuentas e información que se 
debe facilitar al Pleno de la Entidad; el análisis del resultado presupuestario y el 
remanente de tesorería; así como la fiscalización de la contratación. 
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2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Revisión financiera 

La Cuenta General del Ayuntamiento de Montserrat está formada por la cuenta de la 
propia Entidad y por la de la empresa pública municipal Espais Urbans, SL, tal y como 
se dispone en el artículo 209.1 de la LRHL. 

Los documentos que se integran en la Cuenta General del ejercicio 2009 de la Entidad, 
tal y como se establece en la regla 98 de la Instrucción del modelo normal de 
Contabilidad Local (ICAL), son el balance, la cuenta del resultado económico-
patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria correspondientes al 
ejercicio terminado en dicha fecha y se adjuntan, a excepción de la memoria, en el 
anexo I de este Informe. 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1 del Informe, 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: 

- La elaboración, formulación y aprobación del presupuesto del ejercicio. 

- El procedimiento de formación, aprobación y rendición de la Cuenta General del 
ejercicio. 

- La información que el alcalde-presidente de la Entidad ha de facilitar al Pleno. 

- El resultado presupuestario y remanente de tesorería del ejercicio 2009. En el 
análisis de estos documentos de la Cuenta General de la Entidad se comprobará la 
adecuada formación de ambas magnitudes, según lo establecido en las reglas 
correspondientes del modelo normal de la ICAL; su inclusión en los apartados 
respectivos de la Cuenta General, analizando si se calculan adecuadamente los 
gastos con financiación afectada y verificando la corrección del cálculo de los 
derechos pendientes de cobro, que se consideran de difícil o imposible recaudación. 

- La fiscalización del presupuesto de gastos, que se limitará a verificar la adecuada 
contabilización del gasto devengado en la ejecución de los contratos incluidos en 
una muestra de expedientes adjudicados en el ejercicio 2009. 

De acuerdo con lo anterior, se han efectuado las pruebas de auditoría financiera que se 
han considerado necesarias de acuerdo con los principios y normas de auditoría del 
sector público, elaborados por la Comisión de Coordinación de los Órganos Públicos de 
Control Externo y con las "Normas técnicas de fiscalización" aprobadas por el Consell 
de la Sindicatura, recogidas en el "Manual de fiscalización" de la Institución. Estos 
procedimientos han consistido en la realización de pruebas selectivas, revisión del 
control interno y demás técnicas de auditoría que han sido de aplicación en este caso, 
considerando los objetivos perseguidos y el alcance anteriormente señalado. 
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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, se ha revisado el cumplimiento por parte del 
Ayuntamiento, de la legalidad vigente de aplicación a la gestión de los fondos públicos 
y a la actividad contractual durante el ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 
2009. 

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

- Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2009. 

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

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

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LRHL). 

- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT). 

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

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

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

- Real Decreto 1463/2007, 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 (RLGEP). 

- 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 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

- Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales (RBEL). 
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- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 4041/2004, de 23 de noviembre, por 
la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local (ICAL). 

- 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 ha 
puesto de manifiesto una circunstancia que afecta de forma significativa a la adecuación 
de los estados y documentos contables fiscalizados a los principios y normativa 
contable y presupuestaria de aplicación. 

El remanente de tesorería para gastos generales negativo del ejercicio debería 
incrementarse, al menos, en la cifra de 505.211 euros, como consecuencia de la revisión 
realizada en la aplicación de los criterios para la determinación del saldo de dudoso 
cobro, que han puesto de manifiesto que el importe de este saldo debería elevarse en la 
citada cifra, tal y como se indica en el apartado 7.2 del Informe. 

Con independencia de la conclusión anterior, interesa destacar que, en la valoración del 
resultado presupuestario del ejercicio, debe tenerse en cuenta que, en el ejercicio 2010, 
el Pleno de la Entidad aprobó seis expedientes de reconocimiento extrajudicial de 
créditos por gastos realizados en el ejercicio anterior, por un importe global de 975.944 
euros, tal como se detalla en el apartado 7.1 del Informe. 

3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado y con el alcance descrito en el apartado 2.2, no se 
han puesto de manifiesto, durante el ejercicio objeto de fiscalización, incumplimientos 
significativos de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos en relación 
con las áreas fiscalizadas. 

Con independencia de la conclusión anterior, interesa resaltar los diversos 
incumplimientos de la LCSP recogidos en el apartado 8 del Informe, especialmente 
aquellos que desvirtúan la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia que 
deben regir los procedimientos de contratación de las Administraciones Públicas. 
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4. INFORMACIÓN GENERAL 

El municipio de Montserrat está situado en la provincia de Valencia, y su población es 
de 6.421 habitantes, según la actualización del censo a 1 de enero de 2009. La 
composición del Pleno del Ayuntamiento, de acuerdo con los resultados de las 
elecciones municipales celebradas en 2007 y 2011 es la siguiente: 

Partido político 2007 2011 
Partido Popular 5 6 
Partit Socialista del País Valencià - 4 
Gent d’Esquerres 5 - 
AIGUA 1 2 
Esquerra Unida - 1 

Total 11 13 

Cuadro 1 

El Ayuntamiento dispone de un reglamento de organización y funcionamiento aprobado 
en fecha 20 de octubre de 1987, que regula su funcionamiento de acuerdo con las 
normas generales establecidas en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales. El citado reglamento no ha sido modificado desde su 
aprobación. 

En virtud de lo dispuesto en la citada norma reglamentaria, los órganos de la Entidad, a 
quienes corresponde su gobierno y administración son el alcalde, tenientes de alcalde, el 
Pleno del Ayuntamiento y la Comisión Municipal Especial de Cuentas. 

El puesto de trabajo de Secretaría está clasificado de clase segunda, circunstancia que 
determina la existencia de un puesto de trabajo de intervención, que está ocupado por 
una funcionaria de Administración local con habilitación estatal. En el mismo sentido, 
existe un puesto de trabajo de tesorería, también ocupado por una funcionaria con 
habilitación estatal. 

A partir de la información facilitada por el propio Ayuntamiento y de otras fuentes que 
se han consultado, se ha confirmado que en la Entidad no existen organismos 
autónomos, aunque cuenta con una empresa pública municipal, cuyo capital social 
pertenece íntegramente al Ayuntamiento, denominada Espais Urbans Montserrat, SL, 
que fue constituida el día 15 de enero de 2008. El Ayuntamiento participa en el 
Consorcio Servicio Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia 
de Valencia. 
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El inventario de bienes del Ayuntamiento está referido al ejercicio 1991 y fue aprobado 
por el Pleno de la Entidad en fecha 21 de mayo de 1995, habiéndose realizado 
posteriormente determinadas rectificaciones por altas o bajas de bienes inmuebles, 
siendo la última la realizada el día 19 de noviembre de 2010. 

Se puede afirmar que el Ayuntamiento no cuenta con un inventario actualizado de todos 
sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza o forma de adquisición, tal y 
como se establece en el artículo 17 del RBCL. En virtud de lo que se establece en el 
artículo 33 del RBCL, la rectificación del inventario se verificará anualmente, y en ella 
se reflejarán las variaciones de toda índole en los bienes y derechos durante esa etapa. 
El órgano competente para acordar la aprobación del inventario ya formado, su 
rectificación y comprobación es el Pleno del Ayuntamiento, de acuerdo con lo que se 
dispone en el artículo 34 del RBCL. 

Hay que tener presente, por otra parte, que la regla 16ª de la ICAL dispone que las 
entidades locales deben contar con un inventario de bienes y derechos, que detalle de 
forma individual los diversos elementos del inmovilizado que tiene registrados en su 
contabilidad y que, en el supuesto de que no exista la necesaria coordinación entre la 
contabilidad y el inventario general, la Entidad debe contar con un inventario 
específico, de carácter contable, para detallar individualmente su inmovilizado. 

En la medida en que el Ayuntamiento no dispone de un inventario de bienes actualizado 
y de un inventario específico de carácter contable, no se tiene constancia que el balance 
de la entidad recoja todas las inversiones realizadas por el Ayuntamiento hasta la fecha 
de finalización del ejercicio 2009, ni que se hayan dotado las correspondientes 
amortizaciones en la cuenta del resultado económico-patrimonial. 

Las circunstancias comentadas no deben producirse en ejercicios futuros, para lo cual es 
imprescindible que el Ayuntamiento promueva cuantas medidas estén a su alcance, al 
objeto de contar con un inventario actualizado de bienes y derechos, cuya rectificación 
debe hacerse anualmente, debiendo reflejar en él las circunstancias que afecten a los 
bienes y derechos de titularidad municipal durante el periodo. 
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5. RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORMACIÓN AL PLENO 

5.1 Tramitación y contenido 

Se ha comprobado que la Cuenta General ha sido tramitada de acuerdo con el 
procedimiento previsto en el artículo 212 de la LRHL, aunque fue rendida por la 
alcaldesa-presidenta en fecha 1 de junio de 2010, con posterioridad al plazo establecido 
en el artículo 212.1 de la LRHL, que indica que debería haberse rendido antes del día 15 
de mayo de este año. 

La Cuenta General fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el día 23 de septiembre 
de 2010, dentro del plazo establecido en el artículo 212.4 de la LRHL y fue remitida a la 
Sindicatura de Comptes en fecha 16 de noviembre de 2010, aunque este trámite debería 
haberse formalizado antes del día 31 de octubre de este año, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 9.1 de Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de 
Sindicatura de Comptes. 

La Cuenta General del ejercicio que ha aprobado el Pleno del Ayuntamiento, de acuerdo 
con lo que se dispone en la regla 98 de la ICAL, comprende el balance, la cuenta del 
resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto y la 
memoria. Junto con estos documentos se presentan las actas de arqueo de las existencias 
en la fecha de cierre del ejercicio y las notas o certificaciones de cada entidad bancaria 
de los saldos existentes en esta fecha. 

En lo que se refiere a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2009, interesa reseñar 
que se aprobó en fecha 24 de mayo de 2010, una vez finalizado el plazo previsto en el 
artículo 191.3 de la LRHL, que dispone que debía haberse aprobado antes del día 1 de 
marzo de este año. 

De acuerdo con la información facilitada por la Entidad se ha comprobado que se ha 
remitido copia de la citada liquidación del presupuesto al Ministerio de Economía y 
Hacienda, así como a la Generalitat. 

5.2 Análisis de los estados financieros de la Cuenta General 

En el anexo I del Informe se adjuntan el balance y la cuenta del resultado económico-
patrimonial, la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos, el resultado 
presupuestario y el estado de remanente de tesorería de los ejercicios 2008 y 2009. 
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En el cuadro siguiente se muestran las principales magnitudes presupuestarias de los 
ejercicios 2008 y 2009, con las cifras expresadas en euros. 

Magnitud 2008 2009 
Presupuesto inicial 8.794.439 5.330.851 
Previsiones ingresos definitivas 10.387.225 9.674.808 
Previsiones gastos definitivas 10.387.224 9.674.808 
Derechos reconocidos 6.551.743 7.353.969 
Obligaciones reconocidas 6.887.620 7.083.093 
Resultado presupuestario ajustado (1.347.993) (609.639) 
Remanente de tesorería para gastos generales (197.961) (761.119) 
Remanente de tesorería total  1.370.628 1.848.498 

Cuadro 2 

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

La plataforma de rendición de cuentas de la Sindicatura de Comptes realizó una serie de 
comprobaciones que pusieron de manifiesto determinadas incidencias relativas a las 
cuentas anuales de la sociedad de capital Espais Urbans de Montserrat, S.L., que fueron 
resueltas por el Ayuntamiento. 

5.3 Estabilidad presupuestaria 

En virtud de lo que se dispone en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LGEP, en su 
aplicación a las entidades locales corresponde a la Intervención del ayuntamiento, la 
evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad. 

En este sentido, la Intervención municipal ha elaborado, con ocasión de la aprobación 
del presupuesto para el ejercicio 2009, el informe preceptivo en el que se pone de 
manifiesto el cumplimiento o incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. 
Hay que hacer notar que, como consecuencia del incumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria en el ejercicio 2008, el Ayuntamiento aprobó un plan 
económico financiero 2008-2011. 

En el marco de la fiscalización realizada se ha puesto de manifiesto que, en el 
presupuesto del ejercicio 2008, se recogía la previsión de la concertación de una 
operación de crédito, por un importe de 1.500.000 euros, destinada a financiar 
inversiones, circunstancia que determinó que el informe de la Intervención municipal 
cifrara la necesidad de financiación del Ayuntamiento para el presupuesto del ejercicio 
2008 en 1.210.000 euros. 
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En el plan económico financiero aprobado por el Pleno de la Entidad, en fecha 27 de 
mayo de 2008, se detallan una serie de medidas al objeto de conseguir que el 
Ayuntamiento cumpliera con el objetivo de la estabilidad presupuestaria, entre las que 
interesa resaltar las siguientes: 

- Adecuación de la cuantía de la operación de crédito que se concierte cada año a la 
amortización de la deuda anual, con la finalidad de que los gastos no financieros 
sean financiados con los ingresos no financieros. De acuerdo con la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2008, el Ayuntamiento formalizó la operación de crédito 
por importe de 1.500.000 euros. 

- Los impuestos no debían incrementarse por encima de IPC anual. En relación a esta 
segunda cuestión, que limita el cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria, hay que señalar que el informe económico financiero de la 
Intervención que acompaña al presupuesto general del ejercicio 2009 no hace 
mención alguna a esta circunstancia cuando realiza la previsión de ingresos del 
ejercicio. 

- Se realiza una proyección de los ingresos y gastos que se generarán en los ejercicios 
2008 a 2011. En este sentido, se ha realizado una comparación entre los datos de 
esta proyección de ingresos y gastos con los de la liquidación del presupuesto del 
ejercicio 2009, al objeto de analizar el cumplimiento del plan económico financiero. 
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La comparación entre los datos de la citada proyección de ingresos y gastos con los de 
la liquidación del presupuesto del ejercicio 2009, considerando los derechos y 
obligaciones reconocidas, así como los ingresos y pagos líquidos, ofrece una visión más 
ajustada a la realidad financiera del Ayuntamiento, tal y como se muestra en el cuadro 
que se recoge a continuación: 

ESTADO DE INGRESOS Previsión Derechos Variación (2) / (1) Recaudación Variación (3) / (1) 

estudio reconocidos Porcentual Absoluta neta Porcentual Absoluta 

Capítulos Descripción (1) (2) (2) / (1) (2) - (1) (3) (3) / (1) (3) - (1) 

I Impuestos directos 1.775.627 2.098.417 18,2% 322.790 1.837.508 3,5% 61.881 

II Impuestos indirectos 1.269.231 (47.785) (103,8%) (1.317.016) (159.795) (112,6%) (1.429.026) 

III Tasas y otros ingresos 1.153.160 1.142.304 (0,9%) (10.856) 954.269 (17,2%) (198.891) 

IV Transferencias corrientes 991.152 1.595.301 61,0% 604.149 1.474.776 48,8% 483.624 

V Ingresos patrimoniales 120.506 129.245 7,3% 8.739 129.245 7,3% 8.739 

VI  Enajenación inversiones reales 0 0 - 0 0 - 0 

VII Transferencias de capital 857.469 2.403.974 180,4% 1.546.505 692.254 (19,3%) (165.215) 

IX Pasivos financieros 800.000 0 (100,0%) (800.000) 0,00 (100,0%) (800.000) 

 total ingresos 6.967.145 7.321.456 5,1% 354311 4.928.258 (29,3%) (2.038.888) 

 

ESTADO DE GASTOS Previsión Obligaciones Variación (2) / (1) Pagos Variación (4) / (1) 

estudio reconocidas Porcentual Absoluta líquidos Porcentual Absoluta 

Capítulos Descripción (1) (2) (2) / (1)  (2) - (1) (4) (4) / (1)  (4) - (1) 

I Gastos de personal 2.883.617 2.701.474 (6,3%) (182.143) 2.658.173 (7,8%) (225.444) 

II Gastos de funcionamiento 1.335.389 1.855.653 39,0% 520.264 1.521.392 13,9% 186.003 

III Gastos financieros 191.299 162.751 (14,9%) (28.548) 162.751 (14,9%) (28.547) 

IV Transferencias corrientes 945.313 701.949 (25,7%) (243.364) 125.204 (86,8%) (820.109) 

VI Inversiones reales 1.271.874 1.570.982 23,5% 299.108 1.366.024 7,4% 94.150 

VII Transferencias de capital 10.350 31.076 200,3% 20.726 16.834 62,7% 6.484 

VIII Activos financieros 0 0 - - 0 - 0 

IX Pasivos financieros 309.710 59.207 (80,9%) (250.503) 59.207 (80,9%) (250.503) 

  total gastos 6.947.552 7.083.093 2,0% 135.540 5.909.586 (14,9%) (1.037.967) 

Cuadro 3 

El análisis de las cifras recogidas en el cuadro anterior, en relación al estado de 
ingresos, permite realizar las siguientes observaciones: 

- Los derechos reconocidos del ejercicio 2009 han tenido un comportamiento positivo 
respecto de la proyección del estudio que representa un porcentaje del 5,1%. Esta 
desviación positiva se localiza, fundamentalmente, en el capítulo IV “Transferencias 
corrientes”, en el que se ha producido una desviación porcentual positiva del 61%. 
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En el sentido contrario, interesa resaltar la desviación porcentual negativa cifrada en 
un 103,8% del capítulo II “Impuestos indirectos”. Como hecho significativo, debe 
señalarse que en este capítulo del estado de ingresos se imputan los ingresos por el 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, concepto este en el que, 
sobre unas previsiones definitivas en el ejercicio corriente de 500.542 euros, se han 
reconocido derechos por un importe negativo de 15.272 euros, como consecuencia 
de la devolución de ingresos a cuenta realizados en ejercicios anteriores, al no 
haberse ejecutado las obras, que constituyen el hecho imponible del impuesto, tal y 
como se establece en el artículo 100.1 de la LRHL. 

- Si la proyección del estudio se compara con los ingresos líquidos del ejercicio, en la 
medida en que este parámetro puede ofrecer una mejor visión de las necesidades de 
financiación a corto plazo del Ayuntamiento, se comprueba que la recaudación 
líquida ha sido un 29,3% inferior a los ingresos previstos. En términos absolutos la 
desviación es negativa por una cifra de 2.038.888 euros y esta circunstancia puede 
ocasionar problemas de financiación. 

Por las circunstancias referidas anteriormente, el comportamiento más negativo, en 
términos de recaudación líquida, lo ha tenido el capítulo II “Impuestos indirectos”, 
en la medida en que, sobre unas previsiones definitivas del capítulo de 1.269.231 
euros, no sólo no se ha realizado recaudación líquida alguna, sino que se han 
efectuado devoluciones de ingresos por un importe de 159.795 euros. 

En relación al estado de gastos, el análisis de los datos del estudio y de la liquidación 
del presupuesto del ejercicio 2009, permite realizar las siguientes observaciones de 
interés: 

- Las obligaciones reconocidas del ejercicio 2009 se han incrementado un 2% 
respecto a las previstas en la proyección del estudio, que se localiza 
fundamentalmente en el capítulo VII “Transferencias de capital”, que ha tenido una 
desviación positiva 200,3%. 

- En términos absolutos cabe destacar el incremento de 520.264 euros en el capítulo II 
“Gastos de funcionamiento” respecto a la proyección del estudio. 

- Los pagos líquidos realizados, han sido superiores en 981.328 euros a la recaudación 
neta del estado de ingresos, circunstancia que afecta negativamente a la situación 
financiera del ayuntamiento. 
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Se puede concluir, de acuerdo con los datos expresados, que las proyecciones realizadas 
para el ejercicio 2009 no se han cumplido, y no ha mejorado la situación financiera del 
Ayuntamiento. Junto a una significativa reducción de los ingresos líquidos, no se han 
reducido los gastos, ni se han mantenido en los parámetros previstos en el plan 
financiero aprobado. 

En relación con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de 
acuerdo con lo que se indica en el informe económico elaborado por la Intervención del 
Ayuntamiento, así como de los cálculos realizados por esta institución en el marco de la 
fiscalización realizada, se puede afirmar que el Ayuntamiento, en fecha 31 de diciembre 
de 2009, no cumplía con el principio de estabilidad presupuestaria. 

En el informe presentado por la Intervención del Ayuntamiento se indica que su déficit 
de financiación ascendía a la cifra de 961.750 euros. Se ha comprobado, sin embargo, 
que el déficit de financiación de la Entidad alcanzaría, al menos, el importe de 
1.535.442 euros, como consecuencia de que no ha llevado a cabo parte de los ajustes 
previstos en razón de la imputación contable realizada de las transferencias corrientes. 

Las transferencias corrientes recibidas por una entidad local deben contabilizarse en el 
momento de recibir los fondos de tesorería, aunque se puede anticipar el reconocimiento 
de derecho cuando se conozca de forma cierta que el ente concedente ha dictado el acto 
de reconocimiento de su correlativa obligación. 

En la medida en que el Ayuntamiento no había seguido el criterio anterior, la 
Intervención municipal debería haber efectuado los correspondientes ajustes en el 
momento de elaborar el informe sobre el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, 
tanto en relación con el capítulo VII “Transferencias de capital”, como con el capítulo 
IV “Transferencias corrientes”. Se ha comprobado, sin embargo, que no se realizó en 
relación a este último capítulo presupuestario. 

En atención a las circunstancias reseñadas y, dado que se ha constatado un 
incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, en virtud de los artículos 19 
y 21.2 del RLGEP, el Pleno de la Entidad debería ajustar el plan económico-financiero 
actualmente vigente, de acuerdo con la realidad económico-presupuestaria actual, en la 
medida en que no se han cumplido las previsiones realizadas en el citado plan. 

La recomendación anterior es consecuencia de que se haya comprobado que la Entidad 
no genera suficientes derechos para poder financiar las obligaciones reconocidas en 
ejercicio corriente y que el Ayuntamiento no cumple con los requisitos de la estabilidad 
presupuestaria, al tener necesidad de financiación externa para poder hacer frente a sus 
obligaciones. 
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5.4 Información al Pleno del Ayuntamiento 

En el artículo 207 de la LRHL se dispone que la Intervención de la entidad local remita 
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 las reglas 105 y 106 de la ICAL se concreta 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. 

El Pleno del Ayuntamiento de Montserrat no ha aprobado acuerdo alguno al objeto de 
cumplir con la previsión del artículo 207 de la LRHL, sin que en las bases de ejecución 
que acompañan al presupuesto del ejercicio 2009, se recoja disposición alguna referida 
a la forma y los plazos en los que la Intervención ha de suministrar la información al 
Pleno de la Entidad 

5.5 Resultados de la función interventora 

En los supuestos en los que la Intervención de la Entidad estuviera en desacuerdo con el 
fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, tiene la 
posibilidad de formular sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o 
resolución, tal y como se establece en el artículo 215 de la LRHL. 

En el ejercicio 2009 la Intervención del Ayuntamiento formalizó un total de veinticinco 
informes en los que expresa diversas observaciones sobre el cumplimiento de la 
legalidad en la aprobación de las nóminas mensuales y respecto a las obligaciones 
reconocidas en diversas subvenciones, que el Ayuntamiento concede a determinadas 
asociaciones de la localidad. 

En los citados informes se realizan diversas consideraciones sobre el cumplimiento de 
la normativa jurídica aplicable en cada supuesto, pero ninguno de ellos puede ser 
calificado como reparo, en la medida en que no se corresponden con los supuestos 
previstos en el artículo 216 de la LRHL, que determinan la suspensión de la tramitación 
de los expedientes del gasto. 

En cualquier caso, es conveniente que el ayuntamiento valore el contenido de los 
diferentes informes que ha formalizado la Intervención municipal y que, en ejercicios 
futuros, tanto en la gestión de las nóminas municipales, como en la concesión de las 
subvenciones, se tengan en cuenta las diversas observaciones señaladas por la 
Intervención municipal, al objeto de que estos expedientes se ajusten a la normativa 
jurídica vigente. 
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En relación con ejercicio de las funciones de intervención, en la fiscalización realizada 
se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias que interesa resaltar: 

- En los supuestos de gastos del capítulo II “Gastos de funcionamiento” y del capítulo 
VI “Inversiones reales”, que determinen la formación de un expediente de 
contratación administrativa de acuerdo con lo dispuesto en la LCSP, se realiza la 
intervención previa del gasto, con la finalidad de garantizar que los gastos se ajustan 
al presupuesto vigente y que los procedimientos no incumplen la normativa que le 
es de aplicación. 

- En el resto de los gastos la fiscalización tiene lugar una vez se ha formalizado el 
documento contable ADO contra la factura, que es presentado por el órgano que ha 
hecho el gasto. En los supuestos en los existe crédito presupuestario se imputa 
directamente al presupuesto, mientras que si no existe se imputa a la cuenta 413 
“Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto”. 

En lo que afecta al control financiero de la sociedad de capital Espais Urbans 
Monserrat, SL, dependiente de la Entidad, interesa resaltar que, en fecha 15 de julio del 
2010, se presentó el informe de control financiero de la Intervención municipal previsto 
en el artículo 220 de la LRHL, al que se acompaña un informe de auditoría de las 
cuentas anuales del ejercicio realizado por una empresa de auditoría del sector privado. 
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6. ELABORACIÓN, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO  

6.1 Análisis de las previsiones iniciales 

A continuación se muestra un cuadro comparativo de los presupuestos iniciales de los 
ejercicios 2009 y 2008, con la participación de cada uno de los capítulos 
presupuestarios y de la variación experimentada entre ambos, con las cifras expresadas 
en euros: 

Capítulos 
Presupuesto inicial Variación 2009/08 

2009 % 2008 % Importe % 
I Impuestos directos 1.939.095 36,4% 1.754.930 20,0% 184.165 10,5% 
II Impuestos indirectos 500.000 9,4% 1.650.000 18,8% (1.150.000) (69,7%) 
III Tasas y otros ingresos 1.500.626 28,1% 1.114.164 12,7% 386.462 34,7% 
IV Transferencias corrientes 1.224.961 23,0% 957.673 10,9% 267.288 27,9% 
V Ingresos patrimoniales 112.229 2,1% 106.489 1,2% 5.740 5,4% 
VI Enajenación de inv. reales 0 0,0% 303.000 3,4% (303.000) (100%) 
VII Transferencias de capital 53.940 1,0% 1.408.183 16,0% (1.354.243) (96,2%) 
VIII Activos Financieros 0 0,0% 0 0,0% 0 - 
IX Pasivos financieros 0 0,0% 1.500.000 17,1% (1.500.000) (100,0%) 
 Total Ingresos 5.330.851 100,0% 8.794.439 100,0% (3.463.588) (39,4%) 
I Gastos de personal 2.816.066 52,8% 2.824.699 32,1% (8.633) (0,3%) 
II Gastos de funcionamiento 1.343.917 25,2% 1.290.231 14,7% 53.686 4,2% 
III Gastos financieros 62.497 1,2% 148.000 1,7% (85.503) (57,8%) 
IV Transferencias corrientes 905.047 17,0% 913.346 10,4% (8.299) (0,9%) 
VI Inversiones reales 68.324 1,3% 3.318.163 37,7% (3.249.839) (97,9%) 
VII Transferencias de capital 30.000 0,6% 10.000 0,1% 20.000 200,0% 
VII Activos Financieros 0 0,0% 50.000 0,6% (50.000) (100,0%) 
IX Pasivos financieros 105.000 2,0% 240.000 2,7% (135.000) (56,3%) 
 Total Gastos 5.330.851 100,0% 8.794.439 100,0% (3.463.588) (39,4%) 

Cuadro 4 

El análisis de las cifras recogidas en el cuadro anterior, en especial aquellas que se 
refieren al presupuesto del ejercicio 2009, permiten formular las siguientes 
consideraciones: 

- El presupuesto inicial aprobado para el ejercicio 2009 es significativamente inferior 
al del ejercicio 2008, en la medida en que se ha reducido en un 39,4% respecto al 
del ejercicio anterior. Las principales modificaciones se encuentran en los capítulos 
II “Impuestos indirectos y VII “Transferencias de capital” del estado de ingresos y 
en el capítulo VI “Inversiones reales” del estado de gastos. 
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- En lo que afecta a la estructura del presupuesto de ingresos, el porcentaje más 
representativo, que alcanza el 36,4% de las previsiones iniciales, se recoge en el 
capítulo I “impuestos directos”. 

- En relación con la estructura del presupuesto de gastos, interesa resaltar la especial 
significación que tiene el capítulo I “Gastos de personal", que representan un 
porcentaje del 52,8% del presupuesto inicial de la Entidad. En el mismo sentido, son 
también significativos los capítulos II “Gastos de funcionamiento” y IV 
“Transferencias corrientes”, que representan sendos porcentajes del 25,2% y del 
17% del total de los créditos del presupuesto inicial. 

6.2 Elaboración, formulación y aprobación 

En el análisis del procedimiento de tramitación y del contenido de la documentación 
incorporada al presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2009, se han puesto de 
manifiesto las siguientes circunstancias: 

- La aprobación definitiva del presupuesto de la Entidad se realizó en el Pleno 
celebrado el día 7 de marzo del 2009, sin ajustarse al plazo previsto en el artículo 
169.2 de la LRHL, que dispone que habrá de realizarse antes del día 31 de 
diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse. 

- La circunstancia anterior determinó la prórroga automática del presupuesto del 
ejercicio 2008, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169.6 de la LRHL, hasta la 
entrada en vigor del presupuesto del ejercicio 2009. 

- En lo que se refiere al contenido del presupuesto formado por el presidente de la 
Entidad al inicio del procedimiento de aprobación, interesa hacer notar que se ha 
formalizado con todos los documentos previstos en el artículo 168.1 de la LRHL. 

- En relación con los anexos al presupuesto general de la Entidad no consta que se 
haya formalizado el programa anual de actuación, las inversiones y la financiación 
de Espais Urbans Monserrat, SL, ni el estado de consolidación del presupuesto de 
la Entidad con el presupuesto y estado de previsión de la citada sociedad de capital, 
tal y como se prevé en el artículo 166.1 de la LRHL 

- La Intervención municipal ha formalizado el preceptivo informe sobre el 
cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria referente al presupuesto 
del ejercicio 2009, tal y como se establece en el artículo 16.2 del RLGEP. 
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7. RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERIA 

7.1 Resultado presupuestario 

En el cuadro siguiente se recoge, con las cifras expresadas en euros, el resultado 
presupuestario del ejercicio 2009, junto con las cifras de 2008 y las variaciones entre 
ambos ejercicios: 

Cuadro 5 

Como se muestra en el cuadro anterior, el resultado presupuestario ajustado del ejercicio 
2009 ha ascendido al importe negativo de 609.639 euros, lo que supone una 
disminución del resultado presupuestario ajustado negativo de un 54,8% respecto al del 
ejercicio anterior, que ascendió al importe de 1.347.993 euros. Esta circunstancia se 
explica, fundamentalmente, porque el resultado presupuestario por operaciones no 
financieras ha pasado de ser negativo, en un importe de 1.802.167 euros, a ser positivo 
por un importe de 330.083 euros. 

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

- El resultado presupuestario no ajustado del ejercicio corriente 2009 ha sido positivo, 
por un importe de 270.876 euros, como consecuencia de que el total de los derechos 
reconocidos netos del ejercicio corriente son superiores, en este importe, a las 
obligaciones reconocidas netas del ejercicio corriente. 

- Con respecto al ejercicio anterior, el resultado presupuestario del ejercicio corriente 
ha pasado de ser negativo, por un importe de 335.877 euros, a ser positivo en la cifra 
de 270.876 euros. En consecuencia, en el ejercicio 2009 se ha reducido la situación 
deficitaria del presupuesto corriente del Ayuntamiento, como consecuencia de que 
en el ejercicio 2009 los derechos reconocidos por operaciones corrientes han sido 
suficientes para financiar los gastos corrientes del ejercicio. 

 Derechos 
reconoc. 

netos 

Obligac. 
reconoc. 

netas 

Resultado presupuestario % 
2008/2009 2009 2008 

a. Operaciones corrientes 4.949.995 5.421.827 (471.832) (830.223) (43,2%) 

b. Otras operaciones no financieras 2.403.974 1.602.059 801.915 (971.944) (182,5%) 
1. Total operac. no financ. (a+b) 7.353.969 7.023.886 330.083 (1.802.167 (118,3%) 
2. Activos financieros 0 0 0 (30.000) (100,0%) 
3. Pasivos financieros 0 59.207 (59.207) 1.496.290 (104,0%) 
RESULTADO PRESUPUESTARIO  7.353.969 7.083.093 270.876 (335.877) (180,6%) 
(+) 4. Créditos gastados finan. con reman. de tesor. para gast. grales 0 110.618 (100,0%) 
(+) 5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 1.381.783 409.438 237,5% 
( -) 6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 2.262.298 1.532.172 47,6% 
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (609.639) (1.347.993) (54,8%) 



Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Montserrat. Ejercicio 2009 
 
 

 - 22 - 

En relación con el trabajo realizado de revisión de los expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de créditos aprobados por el Pleno del Ayuntamiento en el ejercicio 2009, 
interesa formular las siguientes observaciones: 

- En el ejercicio 2009 se aprobaron seis expedientes de reconocimiento extrajudicial 
de créditos, por un importe total de 975.944 euros. Se ha comprobado que se trata, 
fundamentalmente, de gastos de funcionamiento realizados en el ejercicio 2008 y 
que, al no contar con crédito presupuestario suficiente, se imputaron a la cuenta 413 
“Acreedores por obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto”. 

- El total de obligaciones del ejercicio 2008 aplicadas al presupuesto del ejercicio 
2009 representan un porcentaje del 11,1% del presupuesto inicial aprobado para el 
citado ejercicio 2008, que ascendía al importe de 8.794.439 euros. Esta 
circunstancia pone de manifiesto que el Ayuntamiento, en el momento de elaborar el 
presupuesto de este ejercicio, no realizó unas previsiones de gastos ajustadas a sus 
necesidades reales. 

- Si se compara el importe de las obligaciones reconocidas extrajudicialmente en el 
ejercicio 2009, con las previsiones iniciales del estado de gastos de este ejercicio, 
que ascendían a la cifra de 5.330.851 euros, representan un porcentaje del 18,3%. 
Esta circunstancia representa una limitación muy importante en la gestión del 
presupuesto corriente del ejercicio, que ha generado problemas significativos de 
financiación en el ejercicio 2009, tal como se ha comentado en el apartado 5.3 del 
Informe, relativo al cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria. 

- Las obligaciones reconocidas en los expedientes de reconocimiento extrajudicial de 
créditos se refieren, entre otros, al servicio de recogida de residuos sólidos con la 
Mancomunidad Les Valls dels Alcalans, por un importe de 120.690 euros; semana 
taurina, por un importe de 75.418 euros; suministro alumbrado eléctrico, por un 
importe de 35.460,24 euros; así como a liquidaciones provisionales de IVA de los 
ejercicios 2004 a 2007, por un importe de 226.360 euros, como consecuencia de la 
gestión directa de los proyectos de urbanización que se realizaron en el municipio. 

La situación descrita se ha reiterado en el ejercicio 2010, habiéndose comprobado que 
se han aplicado al presupuesto de este ejercicio, gastos realizados en el ejercicio 2009, 
por un importe de 888.028 euros, mediante la aprobación de los correspondientes 
expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos. 

En relación con la técnica de recurrir a los expedientes de reconocimiento extrajudicial 
de créditos, interesa resaltar que se trata de una situación que no debería producirse, al 
objeto de cumplir con lo dispuesto en el artículo 173.5 de la LRHL, que dispone que no 
podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos 
autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, 
resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de 
las responsabilidades a que haya lugar. 
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En relación con el cálculo del resultado ajustado del ejercicio 2009, en el que figuran 
unas desviaciones negativas de financiación por importe de 1.381.783 euros, interesa 
resaltar que, de acuerdo con el trabajo realizado en la revisión de los expedientes de 
gastos con financiación afectada, no se han puesto de manifiesto circunstancias que 
afecten a las cifras recogidas por este concepto en el resultado presupuestario ajustado. 

No obstante, a la vista de la forma en que el Ayuntamiento contabiliza las desviaciones 
de financiación negativas, aparecen reflejados en el estado de desviaciones de 
financiación, determinados proyectos de gasto con financiación afectada negativa, en 
los que durante el ejercicio 2009 no se han reconocido obligaciones, circunstancia que 
no se ajusta a lo previsto en la regla 50.1 de la ICAL. 

Se ha comprobado que la citada circunstancia se produce porque el Ayuntamiento no ha 
elaborado un estado propio de gastos con financiación afectada, sino que utiliza el que 
se extrae de forma automática de la aplicación informática que utiliza para el registro 
contable de las operaciones de contenido económico. 
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7.2 Remanente de tesorería 

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

 

REMANENTE DE TESORERÍA 2009 2008 
Variación 
2009/08 

1.(+) Fondos líquidos 472.339 1.105.325 (57,3%) 

2.(+) Derechos pendientes de cobro 4.765.004 3.260.814 46,1% 
(+) Del Presupuesto corriente 2.410.589 1.007.205 139,3% 
(+) De Presupuestos cerrados 2.117.593 1.996.026 6,1% 
(+) De operaciones no presupuestarias 278.819 306.552 (9,0%) 
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 41.997 48.969 (14,2%) 

3.(-) Obligaciones pendientes de pago 3.388.845 2.995.511 13,2% 
(+) Del Presupuesto corriente 1.173.506 1.576.814 (25,6%) 
(+) De Presupuestos cerrados 636.485 68.180 833,5% 
(+) De operaciones no presupuestarias 1.578.854 1.350.517 16,9% 
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0 0 - 

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3) 1.848.498 1.370.628 34,9% 
II. Saldos de dudoso cobro 173.356 35.005 395,2% 
III. Exceso de financiación afectada 2.436.261 1.533.584 58,9% 

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) (761.119) (197.961) 284,5% 

Cuadro 6 

Como se muestra en el cuadro anterior, el remanente de tesorería total del ejercicio 2009 
ha ascendido a un importe de 1.848.498 euros, lo que supone un incremento del 34,9% 
respecto al ejercicio 2008. Esta circunstancia se produce, fundamentalmente, por el 
incremento del importe de los derechos pendientes de cobro del ejercicio corriente, que 
han pasado de 1.007.205 euros en el ejercicio 2008, a 2.410.589 euros en el ejercicio 
2009, habiendo experimentado un incremento del 139,3%. 

Se puede comprobar que, como consecuencia del saldo acumulado de las desviaciones 
de financiación positivas, el remanente de tesorería para gastos generales ha ascendido 
al importe negativo de 761.119 euros, mientras que en el ejercicio 2008 fue de 197.961 
euros, lo cual representa un incremento del 284,5% respecto al ejercicio anterior. 
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En la revisión de las magnitudes recogidas en el remanente de tesorería del ejercicio se 
han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias de interés: 

- Se ha comprobado que los fondos líquidos de la Entidad están depositados en su 
totalidad en cuentas financieras, no existiendo importe alguno en la caja de la 
entidad y que el importe imputado en el cálculo del remanente es coherente con el 
que figura en los estados financieros y en el resto de la información facilitada 
relacionada con los mismos. 

- En relación con el ejercicio 2008, se ha incrementado el saldo de los derechos 
pendientes de cobro del presupuesto corriente y de presupuestos cerrados, en sendos 
porcentajes del 139,3% y 6,1%. En este sentido, si se tiene en cuenta que el grado de 
realización o cobro de los derechos reconocidos en el ejercicio corriente ha sido del 
67,2%, resulta evidente que la Entidad debe adoptar cuantas medidas estén a su 
alcance, al objeto de mejorar la gestión de cobro de los derechos reconocidos. 

En este sentido, la Entidad debe valorar la posibilidad de instrumentar mecanismos 
de delegación o colaboración en la recaudación de sus tributos, de acuerdo con lo 
que se dispone en los artículos 7 y 8 de la LRHL, con la finalidad de mejorar la 
recaudación tributaria, en especial en los ingresos del ejercicio corriente. 

- En el epígrafe "Acreedores pendientes de pago por operaciones 
extrapresupuestarias", en la fecha de cierre del ejercicio presupuestario 2009, 
figuraban tres operaciones de tesorería cuyo saldo dispuesto era de 1.117.142 euros. 

- En relación con los derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados, la 
Entidad debería realizar un análisis de cada uno de ellos, adoptando las actuaciones 
administrativas y contables que sean precisas, al objeto de que sólo permanezcan 
aquellos que realmente puedan ser cobrados por la Entidad. 

- A la fecha de cierre del ejercicio presupuestario 2009 el Ayuntamiento tenía 
pendiente de ingresar el importe de 269.458 euros, por el concepto de IVA a 
devolver, reconocido por la Agencia Tributaria, cuyo ingreso se realizó en fecha 8 
de septiembre de 2010. 

En lo que afecta a los saldos de dudoso cobro en la fecha de cierre del ejercicio 2009, 
interesa resaltar que se han incrementado en un 395,2% respecto a los que estaban 
reconocidos en la fecha de cierre del ejercicio anterior. En este sentido, en el análisis de 
estos saldos se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- El saldo de dudoso cobro se ha calculado de acuerdo con lo dispuesto en la base 
50.2 de las bases de ejecución del presupuesto del ejercicio 2009, en la que se 
establece que serán ingresos de difícil recaudación los de antigüedad igual o 
superior a dos años, salvo que las especiales características del derecho o del deudor 
justifiquen otra consideración. 
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- El cálculo del saldo de dudoso cobro se realiza en función de los criterios de un 
informe de la Intervención municipal, de fecha 9 de julio de 2010, en el que se 
distingue entre los ingresos pendientes de cobro de impuestos y tasas, los que se 
derivan de las contribuciones especiales establecidas por el Ayuntamiento y los que 
se corresponden con las cuotas urbanísticas. 

- En relación con los impuestos y tasas, en el citado informe de la Intervención 
municipal se indica que se han considerado como saldos de dudoso cobro aquellos 
sobre los que la Entidad ya no puede exigir el pago, por tener una antigüedad 
superior a cuatro años, de acuerdo con el artículo 66 de la LGT. En consecuencia, la 
Entidad considera como saldos de dudoso cobro los ingresos de impuestos y tasas 
que se hubieran devengado hasta el año 2005. 

La Entidad considera que las contribuciones especiales son ingresos que los sujetos 
pasivos deben hacer de forma necesaria, en la medida en que estos ha obtenido un 
beneficio o un aumento de valor de sus bienes, con ocasión de la realización de 
obras públicas o el establecimiento o ampliación de los servicios públicos. Se indica 
en el informe de la Intervención que esta circunstancia determina que el 
Ayuntamiento pueda recurrir, incluso judicialmente, la correcta imposición y el 
derecho de cobro que ostenta, por haber ejecutado las obras o servicios 
mencionados, que han beneficiado a los particulares. 

Estos argumentos determinan que ningún ingreso pendiente de contribuciones 
especiales, sea considerado por la Entidad como saldo de dudoso cobro, a pesar de 
que se trata de ingresos tributarios y deberían recibir el mismo tratamiento que el 
resto de ingresos tributarios. 

- El tercer concepto de ingresos pendientes de cobro que se analiza en el informe de la 
Intervención es el que se refiere a las cuotas urbanísticas, que se encuentran inscritas 
en el Registro de la Propiedad, debido a la previsión legal de afección real de las 
fincas al pago de las cuotas mediante la inscripción. Estas circunstancias determinan 
que no se consideren saldos de dudoso cobro las cuotas pendientes de pago, aunque 
haya transcurrido un plazo superior a dos años. 

- El análisis de los criterios utilizados por el Ayuntamiento, para determinar de los 
saldos de dudoso cobro, permite concluir que debería seguirse un criterio 
homogéneo para todos los ingresos tributarios; al tiempo que deberían determinarse 
con mayor precisión, en las bases de ejecución del presupuesto, las circunstancias 
que permiten no considerar un ingreso como saldo de dudoso cobro, una vez 
transcurrido un periodo de dos años. 

- En cualquier caso, siguiendo los criterios establecidos en las bases de ejecución del 
presupuesto y en el informe de la Intervención para los ingresos tributarios, el saldo 
de dudoso cobro debería incrementarse en la cifra de 505.211 euros, que es el total 
de ingresos pendientes por contribuciones especiales en fecha 31 de diciembre de 
2005, dado que se trata de ingresos tributarios y deberían recibir idéntica 
consideración que los impuestos y las tasas. 
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- En la memoria que acompaña a las cuentas anuales del ejercicio, no figura 
información alguna que se refiera a las especiales características que han 
determinado que los saldos relativos a las contribuciones especiales no sean 
considerados como saldos de dudoso cobro, a pesar de haber transcurrido el plazo de 
dos años que se establece con carácter general. 

En la revisión del remanente de tesorería se ha analizado la ejecución presupuestaria de 
las partidas del estado de ingresos más significativas, de acuerdo con la información 
facilitada por la Entidad, que ofrece los datos que se recogen en el siguiente cuadro: 

Partida Descripción Previs. 
definitivas 

Derechos 
reconoc. 

Recaud. 
neta 

Pte. de 
pago 

Grado 
ejec. 

Grado 
realiz. 

11201 IBI de naturaleza urbana 1.524.971 1.632.968 1.439.583 193.385 107,1% 88,2% 
31202 Tasa recogida de residuos sólidos 636.940 641.795 568.292 73.503 100,8% 88,5% 
39906 Liq. extraor. IVA ejerc. cerrados 322.190 0 0 0 0,0% - 
42000 Transferencias corrientes. Estado 1.119.594 1.157.290 1.157.290 0 103,4% 100,0% 
72000 Transferencias de capital. Estado 0 937.252 656.076 281.175 97,1% 70,0% 
75500 Transferencias de capital. CCAA 0 1.234.845 36.178 1.198.667 100,0% 2,9% 

 
Subtotal muestra 3.603.695 5.604.151 3.857.420 1.746.731 155,5% 68,8% 

 
Total presupuesto ingresos 5.330.851 7.353.969 4.943.380 2.410.589 138,0% 67,2% 

 
% Total muestra / Total presup. 67,6% 76,2% 78,0% 72,5% 

  
Cuadro 7 

El análisis de las cifras de ejecución del estado de ingresos recogidas en el cuadro 
anterior, permite observar que las transferencias de capital recibidas de la Generalitat 
representan un porcentaje de ejecución del 100%, con un grado de realización del 2,9%. 
Esta circunstancia ha determinado que la ejecución presupuestaria del capítulo VI 
“Inversiones reales” haya alcanzado un grado de ejecución muy limitado del 42%, en la 
medida en que las inversiones se financian, fundamentalmente, con las transferencias de 
capital recibidas. 

En referencia a la contabilización de las subvenciones, interesa destacar que, en 
determinadas ocasiones, el Ayuntamiento ha contabilizado los ingresos por 
subvenciones en el momento de la concesión de las mismas, sin ajustarse al criterio 
general establecido en los principios contables públicos, en los que se establece que los 
entes beneficiarios reconocerán el derecho bien cuando se produzca el incremento de 
activo, o bien cuando el ente beneficiario conoce de forma cierta que el ente concedente 
ha dictado el acto de reconocimiento de su correlativa obligación. 

En lo que afecta al nivel de ejecución y realización del estado de gastos de la Entidad, 
interesa señalar que presenta porcentajes razonables en sus partidas más significativas. 
Se ha comprobado, no obstante, que en el capítulo VI “Inversiones reales” existen tres 
partidas presupuestarias, con unos créditos definitivos de 882.437 euros, que presentan 
un nulo grado de ejecución. Esta circunstancia debe relacionarse con la deficiente 
ejecución de las subvenciones de capital antes indicada. 
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8. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

8.1 Normativa y grado de aplicación  

El Ayuntamiento de Montserrat, por su condición de entidad que forma parte de la 
Administración local, se integra en el ámbito subjetivo de aplicación previsto en el 
artículo 3.1.a) de la LCSP. En este sentido, esta es la norma legal a la que se someten 
los contratos formalizados por el Ayuntamiento. 

No obstante, los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en 
vigor de la LCSP, que se produjo el día 1 de mayo de 2008, en lo que se refiere a sus 
efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, se 
regirán por lo dispuesto en la LCAP. 

8.2 Aspectos generales: perfil de contratante 

En el marco de la fiscalización realizada en el área de contratación administrativa se ha 
comprobado que el Ayuntamiento ha creado en su página web el perfil de contratante, 
que incluye los contratos que formaliza en la plataforma de contratación de la 
Generalitat. 

8.3 Muestra de contratos 

En el siguiente cuadro se recoge, de acuerdo con la información facilitada por la 
Entidad, el número e importe de los contratos formalizados en el ejercicio, detallados 
por tipos y procedimientos de adjudicación. 

Tipos Proc. 
adjud. Importe Número de contratos 

Obras Abierto 0 0,0% 0 0,0% 
Negociado 1.383.730,38 91,6% 12 75,0% 
Menores 127.342,32 8,4% 4 25,0% 
Subtotal 1.511.027,70 100,0% 16 100,0% 

Servicios Abierto  62.389,50 27,6% 1 5.3% 
Negociado 58.149,77 25,8% 3 15,8% 
Menores 105.175,24 46,6% 15 79,0% 
Subtotal 225.714,51 100,0% 19 100,0% 

Suministros Abierto 0 0,0% 0 0,0% 
Negociado 69.014,28 100,0% 3 100,0% 
Menores 0 0,0% 0 0,0% 
Subtotal 69.014,28 100,0% 3 100,0% 

Otros Menores 96.505,40 100,0% 9 100,0% 
 Subtotal 96.505,40 100,0% 9 100,0% 
Total contratos 1.902.261,89  47  

Cuadro 8 
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Con la finalidad de comprobar si los procedimientos de contratación de bienes y 
servicios de la Entidad se han ajustado a la legislación aplicable, así como la adecuada 
formalización de los correspondientes expedientes administrativos, en el cuadro 
siguiente se detalla la muestra de contratos adjudicados en el ejercicio 2009 que han 
sido revisados: 

Expediente Tipo Descripción Imp. adjud. 

CO-12/08 Obras Restitución muros de contención polideportivo 107.144 
CO-O1/09 Obras Adequació entorn urbá i implantació servéis bàsics del nou col-legi públic 447.184 
CO-04/09 Obras Construcció dels vestidors de la piscina coberta 130.900 
CO-05/09 Obras Habilitació dependencies municipals en C/. Enginyer Llombart 99.351 
Obras 4/09 Obras Contrato Excav. Arqueológica Castell Alacans 51.696 
1/2009 Servicios Servicio de colaboración en la inspección de tributos locales S/ liquidación 
4/2009 Servicios Servicio de mantenimiento y explotación de las EDARS 62.390 
C.SU4 Suministros Contratación mediante renting vehículo todo-terreno para policía local 36.220 
C.SU7 Suministros Suministro de 4 dispositivos multifunción mediante renting 30.312 

Cuadro 9 

En el marco de la fiscalización del área de contratación se han revisado, asimismo los 
contratos que se recogen a continuación, que fueron adjudicados en ejercicios anteriores 
y se encontraban en vigor en el ejercicio 2009: 

Expediente Tipo Descripción Imp. adjud. 

2/2006 Servicios Mantenimiento jardines municipales (anual) 59.965 
3/2009 Privados Seguro de responsabilidad civil Ayuntamiento 11.667 

Cuadro 10 

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

En relación con las actuaciones administrativas previas de los expedientes de 
contratación analizados se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- En ninguno de los cinco expedientes analizados se ha formalizado el preceptivo 
informe del órgano de contratación previsto en el artículo 22 de la LCSP, en el que 
se precisen la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse 
mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido 
para satisfacerlas, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación. 

- En el expediente de obras 4/09, en el informe de la Secretaría del Ayuntamiento se 
indica que la contratación se ajustará al artículo 154.d) de la LCSP, previsto para los 
supuestos en los que, por razones técnicas o artísticas o por motivos relacionados 
con la protección de derechos de exclusiva el contrato sólo pueda encomendarse a 
un empresario determinado, sin que se justifiquen estas circunstancias. 

- En los expedientes CO-O1/09, CO-O4/09 y CO-O5/09, el proyecto básico y de 
ejecución es aprobado por el órgano de contratación a pesar del informe 
desfavorable del arquitecto municipal. 

La aprobación se produce en la misma fecha en la que se emite el citado informe 
desfavorable, sin que exista documento alguno en los expedientes CO-O1/09 y CO-
O5/09 que justifique que el redactor de los proyectos técnicos haya corregido las 
deficiencias puestas de manifiesto por el arquitecto municipal. 

En el expediente CO-O4/09, de acuerdo con la documentación revisada, fueron 
corregidas algunas de las deficiencias puestas de manifiesto por el arquitecto 
municipal, aunque, no se ha podido comprobar la existencia de un informe posterior 
en el que modifique el informe desfavorable inicial. 

Interesa resaltar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 de la LCSP, 
únicamente en el expediente CO-O1/09 era preceptivo solicitar el informe del 
arquitecto municipal, siendo facultativo en el resto de los supuestos. En cualquier 
caso, debe entenderse que una vez solicitado el informe, el órgano de contratación 
debería haber acordado que se solventasen las deficiencias puestas de manifiesto por 
el arquitecto municipal y no aprobar los correspondientes proyectos técnicos antes 
de que se solventaran las mismas. 
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El análisis de los procedimientos de selección de los adjudicatarios y de formalización 
de los contratos ha puesto de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- En el pliego de cláusulas administrativas particulares del expediente CO-12/2008 se 
establece que no se admitirán proposiciones económicas por un importe diferente al 
importe de licitación, circunstancia que impide la presentación de bajas económicas 
y que debería haberse justificado de forma adecuada en el expediente 
administrativo, al objeto de ajustarse a lo dispuesto en el artículo 134.1 de la LCSP, 
que hace referencia a los criterios para determinar la oferta económicamente más 
ventajosa, entre los que se hace referencia al precio. 

- En el anexo II del pliego de cláusulas administrativas particulares del expediente 
CO-12/2008 se establecen como criterios de adjudicación determinadas 
circunstancias que son propias de la justificación de la solvencia técnica y 
económica de la empresa y que no se ajustan a los criterios de valoración de las 
ofertas recogidos en el artículo 134.1 de la LCSP. En el citado anexo, por otra parte, 
se establece como criterio de adjudicación la presentación de una memoria 
explicativa de la ejecución del proyecto, circunstancia que no tiene una valoración 
objetiva y que, en todo caso, deben presentar todas las empresas licitadoras en sus 
ofertas. 

- En el expediente de obras 4/09, que se tramita por el procedimiento negociado, se 
solicitan tres ofertas, habiéndose constatado que dos empresas no presentan oferta, 
con lo que la adjudicación se realiza a favor de la única empresa que la presenta. 
Hay que justificar que no existe constancia en el expediente de que las tres empresas 
a las que se solicitó oferta estuvieran capacitadas para ejecutar el objeto del contrato, 
por lo que no se puede concluir que se haya cumplido con lo dispuesto en el artículo 
162 de la LCSP. 

- En los expedientes CO-05/09, CO-12/08, CO-04/09 y Obras 4/09, tramitados por el 
procedimiento negociado, el procedimiento utilizado de invitación a las empresas es 
mediante comunicación telefónica, pasando las empresas contactadas con 
posterioridad a retirar la documentación de la licitación. 

Este procedimiento no es el más adecuado, en la medida en que la Entidad no tiene 
un control de las invitaciones realizadas hasta que las empresas recogen la 
documentación e impide dejar constancia en el expediente administrativo de las 
invitaciones cursadas, tal y como se dispone en el artículo 162.5 de la LCSP. 

- En el expediente CO-12/2008, el Ayuntamiento adjudica la obra en función de las 
mejoras presentadas por uno de los licitadores. Sin embargo, el pliego de cláusulas 
administrativas particulares de este expediente no cumple con lo dispuesto en el 
artículo 131.2 de la LCSP, que dispone que la posibilidad de que los licitadores 
ofrezcan variantes o mejoras se indicará en el anuncio de licitación del contrato 
precisando sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada su 
presentación. 
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En este sentido, se ha comprobado que en el anexo II del pliego que rige este 
procedimiento de contratación, cuando se refiere a las mejoras, no se especifica, 
concreta y valora en qué apartados del proyecto se pueden presentar, sino que son 
los licitadores los que, de forma discrecional, concretarán y valorarán las mismas. 

- En ninguno de los cinco expedientes analizados existe constancia documental de 
que los adjudicatarios hayan acreditado la no concurrencia de una prohibición para 
contratar, de acuerdo con los medios previstos en el artículo 62 de la LCSP. 

- En los expedientes CO-01/2009, CO-4/2009 y CO-05/09 no consta el alta en el 
Impuesto sobre Actividades Económicas de la empresa adjudicataria, o documento 
acreditativo de que se encuentren exentas de este impuesto. 

- En ninguno de los expedientes analizados existe constancia documental que acredite 
la formalización del acta de medición general y bastanteo de poder, así como de la 
presentación del certificado de la Conselleria de Economía y Hacienda de estar al 
corriente con las obligaciones tributarias con la Generalitat. En los expedientes CO-
01/2009 y C0-04/2009, por otra parte, no consta la justificación del reintegro de los 
anuncios. 

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

- En el expediente de obras 4/09 no se tiene constancia de que se haya realizado la 
liquidación del contrato, a pesar de que ha transcurrido el plazo de garantía de un 
año desde la presentación de la última certificación de obra, que es de julio de 2009, 
contraviniendo lo que dispone el artículo 218.3 de la LCSP. 

- En el certificado final de obras del expediente CO-12/2008 no se deja constancia de 
que las mejoras propuestas por el adjudicatario han sido ejecutadas, de acuerdo con 
la propuesta presentada en su día y que fue tenida en cuenta para realizar la 
adjudicación. 

- En el expediente CO-01/2009 la certificación final de obra, por un importe de 
59.298 euros, se presenta el 30 de diciembre de 2009, aunque de acuerdo con el 
documento contable se imputa al presupuesto del ejercicio 2010, circunstancia que 
no se ajusta al principio del devengo y que afecta al resultado presupuestario del 
ejercicio 2009. 
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8.5 Fiscalización de los contratos de servicios 

En relación con las actuaciones administrativas previas de los expedientes de 
contratación analizados se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- En los expedientes 2/2006 y 1/2009 no se ha formalizado el preceptivo informe del 
órgano de contratación previsto en el artículo 22 de la LCSP, en el que se precisen la 
naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el 
contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para 
satisfacerlas, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación. 

- En atención a la amplitud de las actividades que integran el objeto del contrato 
formalizado en el expediente 1/2009, en el que no se precisan los controles a 
efectuar por el inspector municipal de tributos, no cabe afirmar que el contrato se 
ajuste a lo dispuesto en el artículo 277.1 de la LCSP, que prohíbe que los contratos 
tengan por objeto los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a 
los poderes públicos 

El análisis de los procedimientos de selección de los adjudicatarios y de formalización 
de los contratos ha puesto de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- El pliego de cláusulas administrativas particulares del expediente 1/2009 establece 
en su cláusula 3ª como uno de los criterios de adjudicación la experiencia en el 
desarrollo del objeto del contrato, que se trata de un criterio de valoración de la 
solvencia técnica y profesional del contratista y no puede utilizarse con criterio en la 
adjudicación del contrato. 

- En el pliego de cláusulas administrativas particulares del expediente 1/2009 se 
establece un límite del 30% a las bajas sobre el precio de licitación, circunstancia 
que no se ajusta al artículo 134.1 de la LCSP, en el que se describen los criterios de 
valoración de las ofertas y no se establecen límites a las bajas económicas. Esta 
circunstancia supone una limitación significativa para la consecución de la oferta 
económica más ventajosa. 
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- En el expediente 1/2009, el órgano de contratación debería haber fundamentado la 
adjudicación provisional, en un informe previo de carácter técnico, en el que se 
hubieran valorado la ofertas presentadas, del que no existe constancia en el 
expediente administrativo de que se haya solicitado. 

- En ninguno de los tres expedientes analizados existe constancia documental de que 
los adjudicatarios hayan acreditado la no concurrencia de una prohibición para 
contratar, de acuerdo con los medios previstos en el artículo 62 de la LCSP. 

- En lo que se refiere a la documentación acreditativa del adjudicatario en el 
expediente 1/2009, no consta el bastanteo de poder, ni el certificado de la 
Conselleria de Economía y Hacienda de estar al corriente de las obligaciones 
tributarias con la Generalitat. 

- En el expediente del contrato 4/2009 no consta la siguiente documentación 
acreditativa del adjudicatario: escritura o documento de constitución de la empresa, 
estatutos o acto fundacional, habilitación empresarial o profesional en su caso, 
escritura de poder a favor del representante legal, bastanteo de poder, prueba de la 
no concurrencia de una prohibición para contratar y documentación acreditativa de 
la solvencia de la empresa. 

En lo que se refiere a los procedimientos de ejecución, modificación y prórroga de los 
contratos formalizados en los expedientes analizados, en lo que afecta al contrato 
2/2006, interesa poner de manifiesto que fue adjudicado en el ejercicio 2006 y que a 
partir de noviembre de 2008, el Ayuntamiento dejó de pagar el importe de los servicios 
que se prestaban, sin que conste razón alguna de esta circunstancia en el expediente 
administrativo. 

Con posterioridad, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia de 15 
de diciembre de 2010, determinó que el Ayuntamiento debía pagar a la adjudicataria del 
contrato una deuda de 37.098 euros por los servicios prestados, 4.741 euros en concepto 
de intereses de demora y 2.517 euros por intereses legales. Se ha comprobado que la 
Entidad ha iniciado el procedimiento de ejecución de la citada sentencia. 
  



Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Montserrat. Ejercicio 2009 
 
 

 - 35 - 

8.6 Fiscalización de los contratos de suministros 

En relación con las actuaciones administrativas previas de los expedientes de 
contratación analizados se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- En ninguno de los dos expedientes analizados se ha formalizado el preceptivo 
informe del órgano de contratación previsto en el artículo 22 de la LCSP, en el que 
se precisen la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse 
mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido 
para satisfacerlas, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación. 

- El expediente C.SU4 se refiere a la contratación mediante renting de un vehículo 
todo terreno para la policía local y se promueve a pesar de que un informe previo en 
el que se pone de manifiesto que el vehículo que estaba utilizando la policía local 
estaba en óptimas condiciones de uso y que el Ayuntamiento podía ejercitar la 
opción de compra por un importe de 9.800 euros, sin necesidad de tener que realizar 
un nuevo contrato. 

En el expediente administrativo no existe documento alguno que justifique las 
razones por las que la Entidad no ha optado por ejercer la opción de compra, que 
hubiera supuesto una eficiente utilización de los fondos públicos, de acuerdo con 
uno de los principios que informan la contratación administrativa que se recoge en 
el artículo 1 de la LCSP. 

El análisis de los procedimientos de selección de los adjudicatarios y de formalización 
de los contratos ha puesto de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- En los dos expedientes analizados el órgano de contratación es la Junta de Gobierno 
Local, que se constituye como mesa de contratación, aunque se trataba de un trámite  
que no era preceptivo. Se ha comprobado, sin embargo, que la Entidad no se ajusta a 
los diversos trámites establecidos en la LCSP para los supuestos en los que existe 
este órgano de valoración de las ofertas presentadas y formalizar una propuesta al 
órgano de contratación. 

- En ninguno de los dos expedientes analizados existe constancia documental de que 
los adjudicatarios hayan acreditado la no concurrencia de una prohibición para 
contratar, de acuerdo con los medios previstos en el artículo 62 de la LCSP. 

- En ninguno de los expedientes analizados existe constancia documental de que los 
licitadores hayan presentado el certificado de la Conselleria de Economía y 
Hacienda de estar al día de las obligaciones tributarias con la  Generalitat, ni el 
bastanteo de poder del representante legal de la empresa. 
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-  En el expediente C.SU4 el Ayuntamiento solicita oferta a seis empresas aunque 
sólo una empresa presenta oferta, que es la que resulta adjudicataria. Esta 
circunstancia permite concluir que no existe constancia de que las empresas a las 
que se solicitó oferta estuvieran capacitadas para la realización del objeto del 
contrato, tal y como exige el artículo 162 de la LCSP. 

Hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento, antes de iniciar el expediente 
administrativo, solicitó información a diversas empresas sobre el objeto del contrato 
y, con posterioridad, no se invitó a participar en la contratación a las empresas que 
habían facilitado esta información, sobre las que se tenía la seguridad de que podían 
presentar una oferta adecuada, circunstancia que hubiera contribuido a hacer 
efectivo el criterio de concurrencia que establece el citado artículo 162 de la LCSP. 

- En ninguno de los expedientes analizados existe constancia documental de que se 
haya publicado en el perfil de contratante la licitación y la adjudicación definitiva, 
tal y como se establece en el artículo 42.2 de la LCSP. 

En lo que se refiere a los procedimientos de ejecución, modificación y prórroga de los 
contratos formalizados en los expedientes analizados, interesa poner de manifiesto que 
en el expediente C.SU7, en atención a la fecha de formalización del contrato, éste 
comienza su ejecución en el ejercicio 2010, sin que se realizara pago alguno en el 
ejercicio 2009. 

8.7 Fiscalización de los contratos privados 

En el marco de la fiscalización realizada se ha revisado el expediente de adjudicación 
del contrato que tenía por objeto el seguro de responsabilidad civil del Ayuntamiento, 
por un importe de 11.667 euros., que tiene la consideración de contrato privado, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 de la LCSP, en la medida en que se 
encuentra comprendido en la categoría 6 del anexo II de la LCSP. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20.2 de la LCSP, los contratos privados se 
regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas especificas, 
por lo dispuesto en la LCSP y sus disposiciones de desarrollo, aplicándose 
supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las 
normas de derecho privado, según corresponda por razón del sujeto o entidad 
contratante. En cuanto a sus efectos y extinción, estos contratos se regirán por el 
derecho privado. 

Se ha solicitado el expediente administrativo de preparación y adjudicación del 
contrato, sin que el Ayuntamiento haya facilitado documento alguno. Esta circunstancia 
permite afirmar que la Entidad no se ha ajustado a lo dispuesto en el artículo 20.2 de la 
LCSP y que la contratación se ha formalizado al margen de lo dispuesto en este texto 
legal, realizando la adjudicación al margen de los principios de publicidad y 
concurrencia que rigen los contratos de las Administraciones Públicas. 
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8.8 Fiscalización de los contratos menores 

En el marco de la fiscalización del área de contratación del Ayuntamiento de Montserrat 
correspondiente al ejercicio 2009, se han analizado los siguientes contratos menores: 

Expediente Tipo Descripción Importe 

Resol. 923 Servicios Mantenimiento y explot. EDARS Virgen de Montserrat y La Rabasa 17.994 
Resol. 195 Servicios Mantenimiento y explot. EDARS Virgen de Montserrat y La Rabasa 17.994 
Resol. 518 Servicios Mantenimiento y explot. EDARS Virgen de Montserrat y La Rabasa 17.994 

15 Servicios Reparación y puesta en marcha EDARS "Mirador de Montserrat". 3.873 
19 Otros Conciertos Semana Internacional de Música de Cámara 73.800 

Cuadro 11 

En la revisión de los contratos menores que han sido seleccionados se han puesto de 
manifiesto las siguientes circunstancias que interesa resaltar: 

- Los contratos adjudicados en las resoluciones 923, 195 y 598, se refieren a un 
mismo objeto, el servicio de mantenimiento y explotación de las EDAR de las 
urbanizaciones Virgen de Montserrat y La Rabasa, que se ha prorrogado 
sucesivamente por periodos de 100 días cada uno de ellos. 

El análisis de la documentación facilitada por el Ayuntamiento permite apreciar que, 
en este supuesto, la Entidad debería haber promovido un único expediente de 
contratación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74.2 de la LCSP, con la 
finalidad de garantizar el cumplimiento de los principios de publicidad y 
concurrencia. 

Hay que señalar, por otra parte, que en ninguno de estos tres contratos la aprobación 
del gasto se ha realizado con la preceptiva certificación de existencia de crédito de la 
Intervención municipal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26.1.k) y 
disposición adicional 2ª.6 de la LCSP. 

- El contrato, que es consecuencia de la Resolución 15, relativo al servicio de 
mantenimiento y explotación de la EDAR de la urbanización Mirador de 
Montserrat, se ha formalizado en fecha 27 de octubre de 2009, por un importe de 
3.873 euros, sin la preceptiva existencia de crédito presupuestario adecuado y 
suficiente, y sin ajustarse a lo dispuesto en el artículo 173.5 de la LRHL, que 
determina que no podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al 
importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulas de pleno 
de derecho las resoluciones que acuerden este tipo de gastos, sin perjuicio de las 
responsabilidades a que hubiere lugar. 

En consecuencia, el citado gasto realizado en el ejercicio 2009 se imputó a la cuenta 
413 “Operaciones pendientes de aplicar al presupuesto”, trasladándose su 
imputación presupuestaria a un ejercicio posterior, aunque no se tiene constancia de 
que se haya tramitado la ordenación del gasto y del pago. 
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- En relación al contrato adjudicado en la Resolución 19, cuyo objeto es la 
contratación de los Conciertos Semana Internacional de Música de Cámara, interesa 
resaltar que, en la medida en que supera el límite de 18.000 euros previsto en el 
artículo 122.3 de la LCSP, no podía ser calificado como contrato menor. 

En este supuesto la Entidad debía haberse acogido a los procedimientos ordinarios 
previstos en la LCSP, al objeto de garantizar el cumplimiento de los principios de 
publicidad y concurrencia previstos en este texto legal y no recurrir a la 
formalización de un contrato menor. 
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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 Montserrat, y 
con independencia de las conclusiones recogidas en los apartados 3.1 y 3.2 del Informe, 
se formulan las siguientes recomendaciones: 

a) El Ayuntamiento debe promover cuantas medidas estén a su alcance para contar 
con un inventario actualizado de bienes y derechos, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, así como contar 
con un inventario específico de carácter contable, tal y como se indica en el 
apartado 4 del Informe. 

b) La Entidad debe ajustarse a los plazos previstos en la normativa vigente para la 
rendición de la Cuenta General y su posterior remisión a la Sindicatura de 
Comptes, así como para la aprobación de la liquidación del presupuesto, tal y 
como se indica en el apartado 5.1 del Informe. 

c) El Ayuntamiento debe revisar el plan económico-financiero actualmente vigente, 
de acuerdo con la realidad económico-presupuestaria actual, en la medida en que 
no se han cumplido las previsiones realizadas en el citado plan, al objeto de hacer 
efectivo el objetivo de la estabilidad presupuestaria, conforme se expresa en el 
apartado 5.3 del Informe. 

d) En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 207 de la LRHL el Pleno de la 
Entidad debe tomar un acuerdo, en el que se determinen los plazos y la 
periodicidad, en que la Intervención municipal debe remitir información de la 
ejecución de los presupuestos y del movimiento de la tesorería por operaciones 
presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación, al 
objeto de que no se produzca la situación referida en el apartado 5.4 del Informe. 

e) El Ayuntamiento debe valorar el contenido de los diferentes informes que realiza 
la Intervención municipal, tanto en la gestión de las nóminas municipales, como 
en la concesión de las subvenciones, al objeto de evitar que en ejercicios futuros 
se reiteren las deficiencias puestas de manifiesto en estos informes y los 
expedientes se ajusten a la normativa jurídica vigente, de acuerdo con lo que se 
indica en el apartado 5.5 del Informe. 

f) El ejercicio adecuado de las funciones de intervención exige que la Entidad 
establezca procedimientos que permitan la fiscalización previa de los gastos, con 
la finalidad de garantizar que éstos se ajusten al presupuesto vigente y que los 
procedimientos no incumplen la normativa que sea de aplicación, evitando que se 
produzcan las circunstancias puestas de manifiesto en el apartado 5.5 del Informe. 
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g) Una adecuada gestión económico-financiera de la Entidad exige aprobar el 
presupuesto anual con anterioridad al 31 de diciembre del año anterior al ejercicio 
que deba aplicarse, procurando evitar la prórroga de los presupuestos del ejercicio 
anterior e incluyendo en el presupuesto todos los documentos que establece el 
artículo 166.1 de la LRHL, tal y como se indica en el apartado 6.2 del Informe. 

h) El Ayuntamiento debe ser más riguroso en la gestión de sus presupuestos, al 
objeto de ajustarse a los gastos previstos para cada año, evitando realizar gastos 
sin cobertura presupuestaria, que condicionan la gestión de ejercicios 
presupuestarios futuros, en la medida en que se han de aprobar los 
correspondientes reconocimientos extrajudiciales de créditos, evitando que se 
produzcan las circunstancias descritas en el apartado 7.1 del Informe. 

i) Es necesario que el Ayuntamiento elabore un estado propio de gastos con 
financiación afectada, que se ajuste a los dispuesto en la regla 50.1 de la ICAL, de 
forma que no se registren desviaciones de financiación negativas, en los supuestos 
en lo que no se hayan reconocido obligaciones, tal y como se indica en el apartado 
7.1 del Informe.  

j) La Entidad debe adoptar las medidas que sean necesarias para incrementar el 
grado de realización de los derechos reconocidos pendientes de cobro, tanto de 
ejercicio corriente como de ejercicios cerrados, valorando la posibilidad de 
instrumentar los mecanismos de delegación y colaboración previstos en los 
artículos 7 y 8 de la LRHL, tal como se pone de manifiesto en el apartado 7.2 del 
Informe. 

k) El Ayuntamiento debe realizar un análisis riguroso de los saldos pendientes de 
cobro del estado de ejercicios cerrados, con la finalidad de regularizar todos 
aquellos que no puedan ser cobrados por la Entidad, tal como se pone de 
manifiesto en el apartado 7.2 del Informe. 

l) La Entidad debe revisar los criterios establecidos en las bases de ejecución del 
presupuesto para determinar los saldos de dudoso cobro, al objeto de concretar 
con mayor precisión las especiales características que justifican que no reciban 
esta consideración, una vez superado el plazo de dos años establecido con carácter 
general; al tiempo que debe conceder idéntica consideración a todos los ingresos 
tributarios, de acuerdo con lo que se detalla en el apartado 7.2 del Informe. 
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m) En la imputación contable de sus operaciones económicas, especialmente en lo 
referente a la contabilización de las subvenciones, el Ayuntamiento debe atenerse 
a criterios regulados en los principios contables públicos, tal como se pone de 
manifiesto en el apartado 7.2 del Informe. 

n) En la formación de los expedientes de contratación la Entidad debe procurar que 
se formalicen todas las actuaciones previas, entre las que se encuentran los 
informes en los que se precisan las necesidades a cubrir con el contrato, los 
informes de la Secretaría sobre los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y los certificados de existencia de crédito de la Intervención 
municipal, de acuerdo con lo que se expresa en los apartados 8.4, 8.5 y 8.6 del 
Informe. 

o) En los expedientes administrativos en los que no se promueva una concurrencia 
efectiva, de acuerdo con lo dispuesto en la LCSP, el Ayuntamiento debe procurar 
que las circunstancias que permiten estos procedimientos excepcionales queden 
justificadas de forma adecuada en los expedientes administrativos, al objeto de 
evitar que se produzcan las situaciones descritas en el apartado 8.4 del Informe. 

p) En los supuestos en los que existan informes desfavorables de los servicios 
técnicos municipales sobre los proyectos de obras, la Entidad debe procurar la 
subsanación de las deficiencias puestas de manifiesto en estos informes, con 
anterioridad a la aprobación de los proyectos técnicos, de acuerdo con lo que se 
expresa en el apartado 8.4 del Informe. 

q) En la elaboración de los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los 
expedientes de contratación el Ayuntamiento debe garantizar que, en ejercicios 
futuros, no se recojan las circunstancias puestas de manifiesto en los apartados 8.4 
y 8.5 del Informe, al objeto de que se produzca una concurrencia efectiva entre los 
diferentes licitadores. 

r) La Entidad debe establecer instrumentos que permitan que, en los supuestos en los 
que se recurra al procedimiento negociado se deje constancia en los expedientes 
de las invitaciones cursadas y que éstas se realicen a favor de empresas que se 
encuentren capacitadas para presentar una propuesta, al tiempo que garantice que 
se pueda valorar un mínimo de tres ofertas alternativas, al objeto de evitar las 
situaciones recogidas en los apartados 8.4, 8.5 y 8.6 del Informe. 
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s) En la tramitación de los expedientes administrativos el Ayuntamiento debe 
procurar que los adjudicatarios aporten todos los documentos que establece la 
LCSP, en especial aquellos que garantizan la idoneidad del adjudicatario para la 
realización del objeto del contrato, a los que se hace referencia en los apartados 
8.4, 8.5 y 8.6 del informe. 

t) En la preparación y adjudicación de los contratos privados la Entidad debe 
garantizar que se apliquen los preceptos de la LCSP, de acuerdo con lo que se 
prescribe en el artículo 20.2 de este texto legal, al objeto de que resulten de 
aplicación los principios que rigen la contratación de las administraciones 
públicas, de modo que no se reitere la situación puesta de manifiesto en el 
apartado 8.7 del Informe. 

u) El Ayuntamiento debe gestionar con rigor el recurso a los contratos menores, que 
debe ser aplicado sólo en aquellos supuestos en que lo permite la LCSP, 
garantizando el cumplimiento de los procedimientos ordinarios de adjudicación 
previstos en la LCSP y que cuenten con crédito presupuestario adecuado y 
suficiente, de acuerdo con el análisis que se realiza 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 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 ha servido para su estimación o desestimación por esta 
Sindicatura, se adjuntan en los Anexos II y III de este Informe. 
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APROBACIÓN DEL INFORME 
 
 
De acuerdo con los artículos 17.f) de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 
de mayo, de Sindicatura de Comptes y 60.2.e) de su Reglamento y, en cumplimiento 
del Programa Anual de Actuación 2011 de esta Institución, el Consell de la Sindicatura 
de Comptes, en su reunión del día 22 de diciembre de 2011 aprobó este informe de 
fiscalización. 
 
 
 

 
Valencia, 22 de diciembre de 2011  

 
EL SÍNDIC MAJOR 

 
 
 

 
 
 
 
 

Rafael Vicente Queralt 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

ANEXO I 
 

 
 
 
 

INFORMACIÓN RELEVANTE DE LOS ESTADOS 
Y CUENTAS ANUALES 



EXERCICI 2009

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

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

PREVISIÓ EXECUCIÓ

1.  Imposts directes
2.  Imposts indirectes
3.  Taxes i d'altres ingressos
4.  Transferències corrents
5.  Ingressos patrimonials
6.  Alienacions inversions reals
7.  Transferències capital
8.  Variació actius financers
9.  Variació passius financers

TOTAL INGRESSOS

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

PREVISIÓ EXECUCIÓ

1.    Remuneracions  personal
2.    Compra béns i serveis
3.    Interessos
4.    Transferències corrents
6.    Inversions reals
7.    Transferències capital
8.    Variació actius financers
9.    Variació passius financers

TOTAL DESPESES

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

PREVISIÓ EXECUCIÓ

INGRESSOS - DESPESES

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS  (imports en euros)

DRETS PENDENTS COBRAMENT

OBLIGS. PENDENTS PAGAMENT

SALDO
INICIAL MODIFICACIONS (a)

TOTAL DRETS
ANUL.LATS RECAPTACIÓ (d) PENT. COBR.

SALDO
INICIAL

MODIFICACION
(a)

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

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

RESULTAT PRESSUPOSTARI  (imports en euros)

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

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

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

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

1.    Existències inicials
2.    Cobraments
3.    Pagaments
4.    Existències finals

1. Fons líquids

- del pressupost corrent
- de pressuposts tancats
- d'operacions no pressupostàries

II. Saldos dubtós cobrament

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

3.   Obligacions pendents de pagament
- del pressupost corrent

- de pressuposts tancats

- d'operacions no pressupostàries
(-) pagaments realitzats pendents d'aplic. defin.

2. Drets pendents de cobrament

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

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA  (imports en euros)

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

1.939.095
500.000

1.500.626
1.224.961

112.229
0

53.940
0
0

5.330.851

1.939.095
500.542

1.549.485
1.608.211

112.229
0

2.431.662
1.533.584

0

9.674.808

0 0
0
3

31
0

   --
4.408

   --
   --

542
48.859

383.250
0
0

2.377.722
1.533.584

0

4.343.958 81

2.098.417
-15.272

1.142.304
1.595.301

129.245
0

2.403.974
0
0

7.353.969

1.837.508
-144.672
954.269

1.474.776
129.245

0
692.254

0
0

4.943.380

29
0

16
22

2
0

33
0
0

100

108
-3
74
99

115
   --
99

0
   --

76

88
947

84
92

100
   --
29
   --
   --

67

260.909
129.400
188.035
120.524

0
0

1.711.720
0
0

2.410.589

2.816.066
1.343.917

62.497
905.046

68.324
30.000

0
105.000

5.330.851

2.807.801
1.917.414

162.751
708.334

3.733.763
283.591

0
61.154

9.674.808

-8.266
573.497
100.254

-196.711
3.665.439

253.591
0

-43.846

4.343.958

0
43

160
-22

5.365
845
   --
-42

81

2.701.474
1.855.653

162.751
701.949

1.570.982
31.076

0
59.207

7.083.093

2.658.173
1.521.392

162.751
125.204

1.366.024
16.834

0
59.207

5.909.586

38
26

2
10
22

0
0
1

100

96
97

100
99
42
11
   --
97

73

98
82

100
18
87
54
   --

100

83

43.301
334.261

0
576.745
204.958

14.242
0
0

1.173.506

0 0 0 270.876 -966.206 1.237.083

3.003.231

1.644.994

58.412

1.644.994

808.504

1.008.509

18.7210 27 2.117.593

0 0 61 636.485

7.353.969
7.083.093

270.876

1.381.783
0

-609.639

1.105.325
15.057.763
15.690.749

472.339

4.765.004
2.410.589
2.117.593

278.819

173.357

41.997
3.388.845

1.173.506

636.485
1.578.854

0

472.339

2.436.261

-761.119

1.848.498

III. Excés de finançament afectat

TOTAL DRETS
CANCEL.LATS

I ANUL.LACION PRESCRIPCIONS

0

0

Model: Normal

 

TIPUS: 

NOM: CODI:
MUNICIPI

46172MONTSERRAT CIF: P4617400IId. Entitat: 7.132

  6.421POBLACIÓ(01-01-09):

 

6.    Desviacions positives de finançament 2.262.298

 1. Execució del pressupost de despeses
 2. Realització de pagaments
 3. Despeses per habitant
 4. Inversió per habitant
 5. Esforç inversor

 7. Execució del pressupost d'ingressos
 8. Realització de cobraments
 9. Autonomia
10. Període mitjà de cobrament
11. Superàvit (o dèficit) per habitant

73%
83%

1.103
250
23%

76%
67%

100%
65

-95

 6. Període mitjà de pagament 57

12. Contribució pressupost romanent tresoreria 80%
13. Realització pags. pressups. tancats 61%
14.  Realització cobrs. pressups. tancats 27%

D'ALTRES INDICADORS

15. Liquiditat immediata
16. Solvència a curt termini

14%
155%

INDICADORS INSTRUCCIÓ COMPTABILITAT

1.  Ingressos per habitant
2.  Càrrega financera global
3.  Càrrega financera global per habitant
4.  Resultat pressupostari ajustat
5.   Pressió fiscal per habitant
6.  Capacitat o necessitat de finançament
7.  Tresoreria
8.  Finançament despeses corrents
9.  Personal
10.  Pendent cobrament exercicis tancats
11.  Pendent pagament exercicis tancats
12.  Tranferències
13. De risc

1.145
4%
35

-6%
502

5%
98%
29%
47%
35%

407%
-615%

330.083

44%14. Ràtio d'ingressos (cap. 1, 2 i 3)

77%
85%

1.148
302
26%

88
78%
83%
89%

64
50%

3396%
73%
37%
51%

175%

AGREGATVALOR AGREGATVALOR

1.179
9%
74
3%

541
-194.566.148

10%
95%
24%
47%
23%

456%
-173%

46%



EXERCICI 2009

TIPUS: 

NOM: CODI:
MUNICIPI

46172MONTSERRAT CIF: P4617400IId. Entitat: 7.132

  6.421POBLACIÓ(01-01-09):

BALANÇ DE SITUACIÓ MODEL NORMAL   (imports en euros)

ACTIU PASSIU

TOTAL ACTIU TOTAL PASSIU

A. IMMOBILITZAT
   I. Inversions destinades a ús general
   II. Immobilitzacions immaterials
  III. Immobilitzacions materials
  IV. Inversions gestionades
  V. Patrimoni públic del sòl
  VI. Inversions financeres permanents
  VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini

B. DESPESES PER A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXER
C. ACTIU CIRCULANT
   I. Existències

A. FONS PROPIS
    I. Patrimoni
    II. Reserves
    III. Resultats d'exercicis anteriors
    IV. Resultats de l'exercici
B. PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES
C. CREDITORS A LLARG TERMINI
    I. Emissions d'obligacions i d´altres valors negociables

% %

33.406.704
26.243.721

49.935
6.917.082

0
0

195.967
0
0

5.105.984
0

38.512.687

29.161.726
26.957.845

0
1.030.684
1.173.197

937.252
4.075.804

0

38.512.688

87%
68%

0%
18%

0%
0%
1%
0%
0%

13%
0%

100%

76%
70%

0%
3%
3%
2%

11%
0%

100%

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

DEURE HAVER

1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs
2. Aprovisionaments
   a. Consum de mercaderies
   b. Consum de matèries primeres i d´altres matèries consumibles
   c. D´altres despeses externes
3. Despeses de func.dels serveis i prestacions socials
   a. Despeses de personal
   b. Prestacions socials
   c. Dotacions per a amortitzacions d´immobilitzat
   d. Variació de provisions de tràfic
   e. D´altres despeses de gestió

1. Vendes i prestacions de serveis

% %

0
48.772
48.772

0
0

4.662.370
2.652.748

0
0

252.354
1.772.145

-14.877

796.0630%

31%

12%

   f. Despeses financeres i assimilables

1%
1%
0%
0%

82%
46%

0%
0%
4%

0%

                                         ESTALVI 1.173.197                 DESESTALVI    --

1. Termini de cobrament
2. Termini de pagament
3. Immobilització

VALOR

236
277

124%
4. Fermesa

5. Endeutament general

6. Acumulació
7. Cobertura total

170%

22%

4%
121%

   II. Deutors 4.633.644 12%

  III. Inversions financeres temporals 0 0%
  IV. Tresoreria 472.339 1%
  V. Ajusts per periodització 0 0%

    III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits 0 0%
D. CREDITORS A CURT TERMINI 4.337.906 11%
    I. Emissions d'obligacions i d'altres valors negociables 0 0%
    II. D'altres deutes a curt termini 1.117.909 3%
    III. Creditors 3.219.997 8%
    IV. Ajusts per periodització 0 0%

    II. D´altres deutes a llarg termini 4.075.804 11%

   g. Variació de les provisions d'inversions financeres
   h. Diferències negatives de canvi
   i. Despeses d'operacions d'intercanvi financer
 4. Transferències i subvencions
   a. Transferències i subvencions corrents
   b. Transferències i subvencions de capital
5. Pèrdues i despeses extraordinàries
  a. Pèrdues procedents d´immobilitzat
  b. Variació de provisions d´immobilitzat 
  c. Pèrdues per operacions d'endeutament
  d. Despeses extraordinàries

0
0
0

900.109
885.567
14.542

107.097
0
0
0

35.745
71.352

0%

1%
  e. Despeses i pèrdues d´altres exercicis

0%
0%

16%
15%

0%
2%
0%
0%
0%

1%

1. Endeutament per habitant

VALOR

809

A) DESPESES B) INGRESSOS

    a. Vendes
   b. Prestacions de serveis

2. Augment d´existències de productes acabats i en curs d
3. Ingressos de gestió ordinària
    a. Ingressos tributaris
    b. Ingressos urbanístics
4. D´altres ingressos de gestió ordinària
    a. Reintegraments
    b. Treballs realitzats per l´entitat

0

796.063
0

2.172.000
2.176.843

-4.843
304.704

4.051
0

252.371
0%

    c. D´altres ingressos de gestió

0%
12%

0%
32%

32%
0%
4%
0%

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

    g. Diferències positives de canvi
    h. Ingressos d'operacions d'intercanvi financer
5. Transferències i subvencions
    a. Transferències corrents
    b. Subvencions corrents
    c. Transferències de capital
    d. Subvencions de capital
6. Guanys i ingressos extraordinaris

0
0

48.282
0
0

3.138.449
1.624.802

46.924
0

1.466.722
480.331
478.273

0%

7%

    a. Beneficis procedents de l´immobilitzat

0%
1%
0%
0%

46%
24%

1%
0%

21%

7%

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

0
0

2.058
0%

    d. Ingressos i beneficis d´altres exercicis

0%

0%

D'ALTRES DADES SIGNIFICATIVES   (imports en euros)

D'altres deutes a llarg termini

1.      Deutes amb entitats de crèdit

2.     D'altres deutes

3.     Deutes en moneda distinta de l'euro

4.    Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini

4.075.804
0

0

0

4.075.804 D'altres deutes a curt termini 1.117.909

5.    Operacions d'intercanvi financer 0

1.      Deutes amb entitats de crèdit

2.     D'altres deutes

3.     Deutes en moneda distinta de l'euro

4.    Fiances i dipòsits rebuts a curt termini

5.    Operacions d'intercanvi financer

1.117.142
0

0

766

0

INDICADORS INSTRUCCIÓ COMPTABILITAT

D'ALTRES INDICADORS COMPROVACIONS EN EL BALANÇ I COMPTE DE RESULTATS      

Sense incidència

3.- Partides signe negatiu Balanç: Sense Incidència

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

1.- Total Actiu = Total Passiu Sense incidència

2.- Resultat Balanç = Resultat Cte. Resultats:

SALDO DE L'ESTAT DEL DEUTE A 31 DE DESEMBRE DE 2009 

1. Deutes a llarg termini en moneda nacional 4.032.054
2. Deutes a llarg termini en moneda no nacional 0
3. Deutes a curt termini en moneda nacional 43.750
4. Deutes a curt termini en moneda no nacional 0

TOTAL DEUTE 4.075.804

5.- Fons de maniobra positiu Sense incidència

6.- Deutes amb entitats de crèdit = Estat del deute  Incidència

AGREGAT

585

AGREGAT

90
175

266%

312%
28%

21%
126%



EXERCICI 2009

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

DESPESES 2008

1.1  Òrgans de govern

TIPUS: 
NOM: CODI:

MUNICIPI
46172MONTSERRAT CIF: P4617400IId. Entitat: 7.132

  6.421POBLACIÓ(01-01-09):

1.2  Administració general

2.2  Seguretat i protecció civil

3.1 Seguretat i protecció social
3.2 Promoció social

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

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

6.1 Regulació econòmica
6.2 Regulació comercial

7.1 Agricultura, ramaderia i pesca
7.2 Indústria
7.3 Energia
7.4 Mineria
7.5 Turisme

9.1 Transferències a administracions públiques

0.1 Deute públic

CONCEPTE INGRESSOS

112.  Impost sobre béns immobles 215,46
113.  Impost sobre vehicles de tracció mecànica 43,97
114.  Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 8,33

282.  Impost sobre construccions, instal•lacions i obres 37,44

310.  Taxes per prestació de serveis públics i realització d'activitats administratives (serveis generals) 11,91
311.  Taxes per prestació de serveis públics i realització d'activitats administratives (sobre activitats econòmiques) 0,67
312.  Taxes per prestació de serveis públics i realització d'activitats administratives (sobre la propietat immobiliària) 104,10
321.  Taxes per ocupació de la via pública 0,00
322.  Taxes per aprofitament del sòl 0,00
323. Taxes per aprofitament del subsòl 0,00
324. Taxes per aprofitament de la volada 0,00
340.  Preus públics per serveis de caràcter general 6,21
341.  Preus públics per serveis que beneficien les activitats econòmiques 0,00
342.  Preus públics per serveis que beneficien la propietat immobiliària 0,00
350. Preus públics per utilització o aprofitament del domini públic ( serveis generals) 0,00
351.  Preus públics per utilització o aprofitament del domini públic que beneficien l'activitat econòmica 0,00

352.  Preus públics per utilització o aprofitament del domini públic que beneficien la propietat immobiliària 0,00
360.  Contribucions especials per obres 13,23
361.  Contribucions especials per establiment o per ampliació de serveis 0,00

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

20,00
296,97

99,25

97,55
1,79

0,00
130,71
94,31
96,19

134,81
4,97

80,61
1,56
4,97
0,00
0,00

34,96
2,62

0,00
0,00
1,59
0,00
0,00

0,25

0,00

2009 %

263,09
43,44

7,01

-2,38

10,29
0,97

125,98
0,00
0,00
0,00
0,00
6,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10,31
0,00

20082009 %

130.  Impost sobre activitats econòmiques 11,1613,27
170.  Recàrrecs sobre imposts directes de l'Estat 0,000,00
171.  Recàrrecs sobre imposts directes de la Comunitat Autònoma 0,000,00
172.  Recàrrecs sobre imposts directes d'uns altres ens locals 0,000,00
  19.  Imposts directes extingits 0,000,00

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

  29.  Imposts indirectes extingits 0,000,00

DESPESES 2008

1.1  Òrgans de govern

2009 %

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

1.   Serveis de caràcter general 316,97

2     Protecció civil  i seguretat ciutadana 99,25

3. Seguretat, protecció i promoció social 99,35

4.    Promoció de béns públics de caràcter social 460,99

5.   Promoció de béns pública de caràcter econòmic 87,14

6.   Regulació econòmica de caràter general 37,58

7.   Regulació econòmica de sectors productius 1,59

9.   Transferències a administracions públiques 0,25

0    Deute públic 0,00

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

140.210
1.2  Administració general 1.515.188

2.2  Seguretat i protecció civil 637.669

3.1 Seguretat i protecció social 604.449
3.2 Promoció social 9.092

4.1 Sanitat 10.777
4.2 Educació 490.095
4.3 Habitatge i urbanisme 923.299
4.4  Benestar comunitari 1.037.845
4.5  Cultura 668.394
4.6 D'altres serveis comunitaris i socials 16.619

5.1 Infraestructures bàsiques i transports 405.887
5.2 Comunicacions 8.238
5.3 Infraestructures agràries 4.630
5.4 Investigació científica, tècnica i aplicada 0
5.5 Informació bàsica i estadística 0

6.1 Regulació econòmica 372.457
6.2 Regulació comercial 33.807

7.1 Agricultura, ramaderia i pesca 0
7.2 Indústria 0
7.3 Energia 7.276
7.4 Mineria 0
7.5 Turisme 0

9.1 Transferències a administracions públiques 1.688

0.1 Deute públic 0

128.429
1.906.852

637.285

626.381
11.521

0
839.317
605.567
617.616
865.602

31.939

517.596
10.001
31.908

0
0

224.449
16.843

0
0

10.209
0
0

1.579

0

-8%
26%

0%

4%
27%

-100%
71%

-34%
-40%
30%
92%

28%
21%

589%
 --
 --

-40%
-50%

 --
 --

40%
 --
--

-6%

 --

1.   Serveis de caràcter general 1.655.3972.035.280 23%

2     Protecció civil  i seguretat ciutadana 637.669637.285 0%

3. Seguretat, protecció i promoció social 613.541637.902 4%

4.    Promoció de béns públics de caràcter social 3.147.0292.960.041 -6%

5.   Promoció de béns públics de caràcter económic 418.756559.505 34%

6.   Regulació econòmica de caràcter general 406.264241.291 -41%

7.   Regulació econòmica de sectors productius 7.27610.209 40%

9.   Transferències a administracions públiques 1.6881.579 -6%

0    Deute públic 00  --

TOTAL DESPESES

COMPROVACIONS GLOBALS SOBRE ELS ESTATS PRESSUPOSTARIS

2.- Obligacions reconegudes liquidació = Obligacions reconegudes resultat pressupostari:. . . . . . . . . Sense incidència
3.- Drets pendents cobrament liquidació = Drets pendents cobrament romanent tresoreria: . . . . . . . Sense incidència
4.- Obligacions pendents pagament liquidació = Obligacions pendents pagament romanent tresoreria Sense incidència
5.- Drets pents. cobr. liquid. exers. tancats = Drets pents. cobr. exers. tancats romanent tresoreria: Sense Incidència
6.- Obligs.pents.pag liquid. exers. tancats = Obligs. pents. pag. exers. tancats romanent tresoreria: Sense incidència
7.- Existències finals estat tresoreria = Existències finals fons líquids romanent tresoreria:. . . . . . . . . Sense incidència
8.- Pressupost inicial d'ingressos >= Pressupost inicial de despeses:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
9.- Pressupost definitiu d'ingressos >= Pressupost definitiu de despeses: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

10.- Obligacions reconegudes netes <= Pressupost definitiu de despeses:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
11.- Modificacions pressupost d'ingressos >=  Modificacions pressupost de despeses:. . . . . . . . . . . . Sense incidència
12.- Fons líquids >= 0 en el romanent de tresoreria:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
13.- Romanent de tresoreria per a despeses generals positiu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Incidència
14.- Estimació de dubtosa cobrabilitat en el romanent de tresoreria:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
15.- Resultat pressupostari ajustat positiu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Incidència

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

INFORMACIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DEL CICLE PRESSUPOSTARI

1.    Data d'aprovació definitiva del pressupost 26/03/2009
2.    Data d'aprovació de la liquidació del pressupost 24/05/2010
3.    Data d'elaboració del compte 09/07/2010
4.    Data de l'informe de la Comissió Especial de Comptes 15/07/2010
5.    Data d'inici de l'exposició 27/07/2010
6.    Data de presentació del compte general al Ple 23/09/2010
7.   Data d'aprovació del compte general 23/09/2010

6.887.6207.083.093 3%

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

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

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

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

22%
-1%

-16%

-106%

-14%
45%
21%

--

 --
1%

--
--
--
--
--

-22%
--

19%
--

 --
 --
--

--
--
--

 --

 --

--
 --

8.   Data d'enviament del compte general (*) 12/04/2011

(*) Aquesta data correspon a l'últim compte enviat, les dades del qual han   
servit per a elaborar l'informe
(**) El pressupost aprovat fora de termini legal

17.- Ingressos corrents >= Despeses corrents . . . . . . . . . . . Sense indidència

23,03
248,84

104,72

99,27
1,49

1,77
80,49

151,63
170,45
109,77

2,73

66,66
1,35
0,76
0,00
0,00

61,17
5,55

0,00
0,00
1,19
0,00
0,00

0,28

0,00

-13%
19%

-5%

-2%
20%

-100%
62%

-38%
-44%
23%
82%

21%
15%

554%
 --
 --

-43%
-53%

 --
 --

33%
 --
 --

-11%

 --

271,87 17%

104,72 -5%

100,76 -1%

516,84 -11%
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INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS AL BORRADOR 
DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

DE 2009 DEL AYUNTAMIENTO DE MONTSERRAT 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

Los días 24 y 30 de noviembre de 2011 se remitieron al Sr. Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Montserrat y a Dª Laura Sanjuán Campos, Alcaldesa-Presidenta del 
Ayuntamiento durante el año 2009, sendos ejemplares del borrador del informe de 
fiscalización realizado en la Entidad, de acuerdo con lo previsto en el Programa anual 
de actuación para el año 2011. 

En el citado trámite se ha recibido un escrito de alegaciones del Sr. Alcalde-Presidente 
de la Entidad, de fecha 8 de diciembre de 2011, con registro de entrada en la Sindicatura 
de Comptes de 9 diciembre de 2011. 

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

 

II.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

1.- Apartado 3.1, párrafo 2º de la página 7 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En la base 50 de las bases de ejecución del presupuesto del 
ejercicio 2009, se dice que se considerarán ingresos de difícil recaudación los de 
antigüedad igual o superior a dos años, salvo que las especiales características del 
derecho o del deudor justifiquen otra consideración. 

En este sentido, la Intervención del Ayuntamiento ha considerado que, para el caso de 
los impuestos y tasas, serán de dudoso cobro aquellos ingresos que la Administración 
no pueda exigir el pago por haber prescrito, que son los de una antigüedad superior a 
cuatro años. 

En lo que se refiere a las contribuciones especiales, se han ido liquidando en los 
diversos ejercicios y son ingresos que se vinculan al sujeto pasivo como consecuencia 
de la obtención de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes, como 
consecuencia de la realización de obras públicas por parte del Ayuntamiento, 
circunstancia que implica que la Entidad podría recurrir judicialmente el derecho de 
cobro que ostenta por la realización de las citadas obras. 
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En último lugar, en relación con las cuotas urbanísticas, se indica que tienen un claro 
carácter especial y unas posibilidades de cobro a largo plazo, dado que se trata de cargas 
que son consecuencia de actuaciones urbanísticas efectuadas de forma directa por el 
Ayuntamiento. 

Comentarios: No se comparte el criterio expresado en el escrito de alegaciones, como se 
detalla en el borrador de Informe de fiscalización. Hay que hacer notar que una cosa es 
que unos ingresos se encuentren prescritos, circunstancia que aconsejaría que se anulen 
y otra que sean considerados saldos de dudoso cobro, que es la cuestión que se está 
tratando. 

Se considera que la Entidad debe mantener el mismo criterio para todos los ingresos de 
naturaleza tributaria, con independencia de que se trate de impuestos, tasas o 
contribuciones especiales, pues no existe justificación objetiva para que se conceda un 
trato diferente a ingresos que tienen la misma naturaleza jurídica. 

En relación con los ingresos provenientes de las cuotas urbanísticas no se formula 
observación alguna en el borrador de Informe de fiscalización, respecto al criterio 
seguido por la Entidad para su consideración como saldos de dudoso cobro. 

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

2.- Apartado 5.3, párrafo 4º de la página 12 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En materia de ingresos, en el ejercicio 2009 en términos 
totales se reconocieron más ingresos de los previstos en el plan de estabilidad, 
cumpliéndose las previsiones de la Entidad. Las desviaciones más importantes surgen 
como consecuencia de la caída de ingresos del sector de la construcción. 

En lo que se refiere a los gastos, las previsiones se incumplen en los capítulos 2 y 6, en 
este último caso como consecuencia de subvenciones de capital destinadas a las obras. 
En el resto de los capítulos presupuestarios se reconocieron obligaciones por debajo de 
las previsiones del plan de estabilidad. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta la coyuntura económica del país, así como la 
realidad de un ayuntamiento como el de Montserrat, en el que sólo del ICIO venía 
liquidando más de dos millones de euros. 

En último lugar, se indica que el plan es una previsión, aunque se refiere, en realidad a 
cada uno de los ejercicios, en la medida en que en ellos se determinan las necesidades 
reales de consignación presupuestaria. 
  



-3- 
 

Comentarios: Los argumentos que se recogen en el escrito de alegaciones no añaden 
nada nuevo a las circunstancias que se tuvieron en cuenta en el momento de la 
redacción del borrador del Informe, pudiéndose afirmar que constituyen una 
confirmación de las conclusiones que expresa la Sindicatura de Comptes en el citado 
borrador de forma detallada. 

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

3.- Apartado 5.3, párrafo 4º de la página 15 del borrador del Informe  

Resumen de la alegación: Se expresa que es habitual el reconocimiento de los ingresos 
provenientes de las subvenciones, cuando se recibe formalmente la resolución del ente 
concedente y no en el momento en que se realiza el ingreso. En este contexto, se 
ajustaron para el cálculo de la estabilidad presupuestaria las subvenciones de capital 
excepcionales, que son las referidas al denominado plan E y no las del capítulo 4 del 
presupuesto, que el Ayuntamiento viene percibiendo normalmente. 

Comentarios: Se trata de una alegación que no se encuentra suficientemente justificada. 
En el borrador del Informe se pone de manifiesto que el ayuntamiento no reconoce los 
ingresos por subvenciones, tanto corrientes como de capital, de acuerdo con los criterios 
de contabilización aprobados por la IGAE, al tiempo que se confirma que no se está 
realizando de forma correcta, en la medida en que se están reconociendo con la 
resolución del ente concedente. 

En lo que se refiere al cálculo de la estabilidad presupuestaria, se hace referencia a que 
no se debe realizar el ajuste de los derechos reconocidos por transferencias corrientes, 
en los supuestos de subvenciones que son recibidas con continuidad, circunstancia que 
no se ajusta a la normativa vigente. 

En el cálculo de la estabilidad presupuestaria se tienen en cuenta los ingresos líquidos 
provenientes de las subvenciones y, en este supuesto, no se ha realizado el ajuste, con 
independencia de que estos ingresos no deberían haberse reconocido anteriormente, de 
acuerdo con la normativa contable que resulta de aplicación. 

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

4.- Apartado 8.4, párrafo 2º de la página 29 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Con respecto al informe de necesidad e idoneidad del 
contrato, con el que debe comenzar un expediente de contratación, el Ayuntamiento 
alega que no tiene por qué tener ineludiblemente la forma de informe, puesto que no lo 
exige de esta forma el artículo 22 de la LCSP, sino que puede ser perfectamente una 
providencia de la Alcaldía, que es lo que se hace en todos los expedientes de 
contratación de la Entidad. 
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Comentarios: Con independencia de que el artículo 22 de la LCSP no concreta que la 
necesidad e idoneidad del contrato deba plasmarse en un informe, hay que tener en 
cuenta que se trata de un documento básico y fundamental para el inicio de un 
procedimiento de contratación y una providencia de la Alcaldía no resulta la opción más 
adecuada. 

Hay que hacer notar, no obstante, que las providencias revisadas, en ningún momento se 
ajustarían a las exigencias del artículo 22 de la LCSP, que establece que este documento 
deberá determinar con precisión la naturaleza y extensión de las necesidades que 
pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto 
y contenido para satisfacerlas. 

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

5.- Apartado 8.4, párrafo 3º de la página 29 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se indica que el secretario de la Entidad, en fecha 20 de 
noviembre de 2008, emitió un informe en el que se dice que el pliego de cláusulas 
administrativas particulares redactado para la contratación, se ajusta a lo dispuesto en la 
LCSP. 

Comentarios: Este documento que ahora se aporta no se encontraba entre la 
documentación que conformaba el expediente de contratación y que se facilitó a la 
Sindicatura de Comptes para su revisión. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la supresión del párrafo 3º de la página 29 del 
borrador del Informe. 

6.- Apartado 8.4, párrafo 4º de la página 29 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En la medida en que el objeto del contrato es una prospección 
arqueológica, en la cual se dispone de la autorización de la conselleria competente, para 
el Ayuntamiento queda suficientemente justificada la especialización de los trabajos y 
su inclusión en apartado d) del artículo 154 de la LCSP. 

Comentarios: La circunstancia de que exista el informe preceptivo de la conselleria 
competente no justifica que, en la aprobación del expediente de contratación, no se deje 
constancia, por parte del órgano de contratación, de las razones que justifican que la 
misma debe ajustarse a los términos regulados en el artículo 154. d) de la LCSP. 

Hay que tener en cuenta, por otra parte, que se trata de dos administraciones públicas 
diferentes y que se trata de documentos que tienen finalidad diversa, de acuerdo con los 
procedimientos en los que se formalizan. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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7.- Apartado 8.4, párrafo 5º de la página 29 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento alega que los proyectos básicos y de 
ejecución de estos contratos se aprobaron de forma condicional, a la espera de que 
posteriormente se subsanaran las deficiencias puestas de manifiesto por el arquitecto 
municipal. 

En el contexto expresado, a pesar de que no se realizase un informe favorable posterior 
por parte del arquitecto, los proyectos sí fueron subsanados por el equipo redactor de los 
mismos, con anterioridad a su adjudicación. 

Comentarios: En el escrito de alegaciones no se aporta nueva documentación, que 
permita complementar la que fue revisada durante las tareas de fiscalización realizadas. 
En este sentido, los argumentos que se recogen en el citado escrito suponen la 
confirmación de la circunstancia puesta de manifiesto en el borrador del Informe de 
fiscalización, de que no existe informe favorable del arquitecto de los proyectos básicos 
y de ejecución. 

No se aporta documento alguno que justifique, tal como afirma el Ayuntamiento, que 
los proyectos fueron aprobados condicionalmente y que en los mismos se subsanaron 
las deficiencias puestas de manifiesto por el arquitecto municipal. 

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

8.- Apartado 8.4, párrafo 3º de la página 30 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El ayuntamiento opina que, como criterio a considerar 
mediante juicio de valor, de acuerdo con el artículo 134 de la LCSP, sí que se puede 
incorporar entre los criterios de adjudicación una memoria constructiva. 

Comentarios: La incorporación como criterio de valoración de una memoria 
constructiva, tal como realiza la Entidad, debe considerarse como un criterio de 
justificación de la solvencia técnica y económica de la empresa, y no como un criterio 
de valoración de las ofertas, tal y como se dispone en el artículo 134 de la LCSP. 

En cualquier caso, interesa poner de manifiesto que, en el análisis de la documentación 
que obra en el expediente, no se pudo comprobar la constitución de un comité de 
expertos ajenos al órgano de contratación y especificados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, con la finalidad de valorar los criterios cuya cuantificación 
dependa de juicios de valor, tal como se establece en el artículo 134 de la LCSP. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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9.- Apartado 8.4, párrafo 4º de la página 30 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento solicita tres ofertas, tal como se establece en 
el artículo 162 de la LCSP y dos empresarios enviaron sendos escritos agradeciendo la 
invitación, pero comunicando que no tenían la intención de licitar. La legislación no 
establece la obligatoriedad de acreditar previamente la capacidad para contratar. 

Por otra parte, se indica que en el Ayuntamiento no existe un registro en el que conste la 
capacidad para contratar y que, en todo caso, la Entidad lo puede constatar por las 
actividades que llevan a cabo las empresas. 

Comentarios: El medio por el cual el Ayuntamiento verifique la capacidad de contratar 
es potestad de la Entidad pero, en todo caso, en el expediente debe existir constancia 
documental, y esto es lo que se manifiesta en el borrador del Informe, de que las 
empresas consultadas tienen capacidad para realizar el contrato, tal como se exige en el 
artículo 162 de la LCSP. 

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

10.- Apartado 8.4, párrafos 5º y 6º de la página 30 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento manifiesta en el escrito de alegaciones que, 
aunque inicialmente no se deja constancia en el expediente administrativo de las 
invitaciones a las empresas, con posterioridad, cuando las empresas pasan a recoger la 
documentación, firman un recibí que permite justificar que han sido invitados y que han 
recogido la documentación. 

Comentarios: En el escrito de alegaciones se detalla el procedimiento que el 
Ayuntamiento manifiesta que desarrolla, pero no se aporta documento, ni dato alguno, 
que permita reconsiderar lo que se pone de manifiesto en el párrafo del Informe al que 
se presenta la alegación 

En el Informe no se hace referencia a incumplimientos en la normativa de selección de 
los adjudicatarios, sino que se trata de que la Entidad articule unos procedimientos 
adecuados para formalizar las invitaciones a las empresas, dejando constancia en los 
expedientes administrativos y garantizando que se invite a empresas que estén 
capacitadas para la realización de las obras. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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11.- Apartado 8.4, párrafo 7º de la página 30 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En el escrito de alegaciones se indica que en el anexo II del 
pliego de cláusulas administrativas particulares se recogen los criterios de adjudicación 
y, entre los mismos, se ofrece la posibilidad de que se presenten mejoras, que pueden 
realizarse respecto al proyecto en general. Se hace mención, asimismo, a que en el 
apartado correspondiente del pliego se indican las condiciones en que pueden 
presentarse. 

Comentarios: Se trata de una alegación que no se encuentra justificada de forma 
adecuada, en la medida en que se ha comprobado que en ninguna parte del pliego de 
cláusulas administrativas particulares y técnicas se concretan los elementos sobre los 
que se pueden presentar mejoras, de la misma forma que no se regulan las condiciones 
de presentación de las mejoras. 

Se puede afirmar, que se deja al criterio de los licitadores la proposición de las mejoras, 
sin que se establezcan criterios para su valoración económica por el Ayuntamiento 
cuando, de acuerdo con el artículo 131 de la LCSP, es la Entidad la que debe precisar 
sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada la presentación de las 
mejoras. 

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

12.- Apartado 8.4, párrafo 2º de la página 31 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento entiende que la declaración responsable por 
parte de las empresas licitadoras, otorgada ante el órgano de contratación, siempre 
asistido por el secretario de la Entidad, cumple con lo exigido en el artículo 62.1 de la 
LCSP, en el sentido de que la declaración responsable deberá otorgarse ante la 
autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. 

Comentarios: Los argumentos que expresa el Ayuntamiento en su escrito de alegaciones 
son adecuados, aunque siempre y cuando se deje constancia documental en el 
expediente del citado trámite. 

En los expedientes de contratación revisados no existe constancia documental de lo 
manifestado por el Ayuntamiento y, por otra parte, ésta no se ha aportado junto al 
escrito de alegaciones presentado. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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13.- Apartado 8.4, párrafo 4º de la página 31 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se indica en el escrito de alegaciones que la medición de la 
obra realmente ejecutada se contiene en la certificación final de la obra que firman todas 
las partes intervinientes. 

Por lo que respecta al bastanteo de poder, se hace referencia a que en todos los 
expedientes obran las escrituras de poder de los representantes debidamente cotejadas y 
de las que se puede deducir que el poder presentado es suficiente. 

En lo que se refiere al certificado de la Conselleria de Economía y Hacienda de estar al 
corriente con las obligaciones fiscales de la Generalitat, el Ayuntamiento alega que sería 
necesario si el poder adjudicador fuera la Generalitat, pero no en el caso en que el 
adjudicador sea una entidad local. 

En cuanto al reintegro de los anuncios, según lo que se indica en el escrito de 
alegaciones, siempre se exige al contratista en el momento de tramitar la fianza 
definitiva, que es cuando se realiza la liquidación del contrato y ésta no se realiza hasta 
que transcurre el plazo de garantía establecido en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Se indica que  la liquidación se tramita, en todo caso, al margen del expediente de 
contratación y, en lo que se refiere al expediente CO-12/2008, se adjunta la liquidación 
realizada por el contratista. Con respecto a los otros expedientes, como aún no ha 
transcurrido el plazo de garantía, no se les ha exigido el pago de los posibles anuncios. 

Comentarios: Se considera que, en el supuesto de que la certificación final de obra 
tuviera los efectos jurídicos del acta de medición general, se habría previsto de forma 
expresa en la LCSP, sin que en este texto legal se produzca esta equivalencia. Por otra 
parte, en el artículo 218 de la LCSP queda suficientemente clara la distinción entre la 
certificación final de obra y el acta de medición general. 

En lo que se refiere a la circunstancia de estar al corriente con las obligaciones 
tributarias, debe entenderse que esta circunstancia debe producirse, no solo con la 
Administración contratante, sino con cualquiera administración pública, incluida la 
Administración del Estado y la autonómica. 

Respecto a que no existe evidencia en los expedientes del bastanteo de poder, interesa 
observar, que si la LCSP hubiese querido que la escritura pública de otorgamiento de 
poder hubiese sido documento suficiente, se habría regulado de esta forma. En el citado 
texto legal se exige el bastanteo de poder y éste no consta en ninguno de los expedientes 
revisados. 
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En último lugar, en lo que afecta al reintegro de la publicidad, hay que señalar que con 
el escrito de alegaciones se adjunta la documentación de liquidación de diversos 
expedientes, que se ha formalizado con posterioridad a la fiscalización realizada por la 
Sindicatura de Comptes, aunque no se ha presentado respecto a los expedientes CO-
01/2009 y CO-04/2009. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la modificación del párrafo 4º de la página 31 
del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “- En ninguno de los 
expedientes analizados existe constancia documental que acredite la formalización del 
acta de medición general y bastanteo de poder, ni tampoco de la presentación del 
certificado de la Conselleria de Economía y Hacienda de estar al corriente con las 
obligaciones tributarias con la Generalitat. En los expedientes CO-01/2009 y CO-
04/2009, por otra parte, no consta la justificación del reintegro de los anuncios”. 

14.- Apartado 8.4, párrafo 6º de la página 31 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se expresa en el escrito de alegaciones que en el expediente 
de obras 4/09 se liquida la obra en la certificación número 3, tal y como consta en este 
documento, circunstancia que confirma el informe realizado por el técnico municipal. 

Comentarios: Hay que hacer notar que se trata de dos documentos diferentes, la 
certificación final de la obra, que se realiza al finalizar la misma y la liquidación del 
contrato, que se realiza al finalizar el plazo de garantía de la obra, con objetivos muy 
diferentes. 

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

15.- Apartado 8.5, párrafo 2º de la página 32 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En relación con el informe de necesidad e idoneidad del 
contrato, con el que debe comenzar un expediente de contratación, el Ayuntamiento 
alega que no tiene que formalizarse, necesariamente, como un informe, dado que no se 
exige así en el artículo 22 de la LCSP, sino que puede ser una providencia de la 
Alcaldía, que es lo que en todos los expedientes de contratación de la Entidad se ha 
realizado. 

Comentarios: Con independencia de que el artículo 22 de la LCSP no concreta que la 
necesidad e idoneidad del contrato deba plasmarse en un informe, hay que tener en 
cuenta que se trata de un documento básico y fundamental para iniciar un procedimiento 
de contratación y una providencia de la alcaldía no resulta la opción más adecuada. 

Hay que hacer notar, no obstante, que las providencias revisadas, en ningún momento se 
ajustarían a las exigencias del artículo 22 de la LCSP, que establece que este documento 
deberá determinar con precisión la naturaleza y extensión de las necesidades que 
pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto 
y contenido para satisfacerlas. 
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Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

16.- Apartado 8.5, párrafo 3º de la página 32 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se adjuntan sendos informes de la intervención del 
Ayuntamiento, en los que se deja constancia de la existencia de consignación 
presupuestaria adecuada y suficiente en los expedientes 1/2009 y 2/2006. 

Comentarios: La documentación que aporta el ayuntamiento en el trámite de 
alegaciones no constaba en los expedientes de contratación que fueron revisados por la 
Sindicatura de Comptes. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la suprimir del párrafo 3º de la página 32 del 
borrador del Informe. 

17.- Apartado 8.5, párrafo 4º de la página 32 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se adjuntan sendos informes de la Secretaría del 
Ayuntamiento, en los que se informan los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares de los expedientes 2/2006 y 4/2009. 

Comentarios: La documentación que aporta el Ayuntamiento en el trámite de 
alegaciones no constaba en los expedientes de contratación que fueron revisados por la 
Sindicatura de Comptes.  

Consecuencias en el Informe: Se propone la supresión del párrafo 4º de la página 32 del 
borrador del Informe. 

18.- Apartado 8.5, párrafo 5º de la página 32 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se indica en el escrito de alegaciones que el objeto del 
contrato 1/2009 queda perfectamente establecido en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y que, en ningún caso, se refiere a funciones y actuaciones 
que impliquen ejercicio de autoridad. 

Comentarios: No se comparten los argumentos que utiliza el Ayuntamiento en el escrito 
de alegaciones, en la medida en que el adjudicatario del servicio puede realizar, tal 
como se establece en el pliego de cláusulas administrativas particulares, determinadas 
actuaciones relacionadas con la confección de la documentación administrativa 
relacionada con las diligencias, requerimientos, actas, providencias, liquidaciones, 
recibos, propuestas de resolución de adjudicaciones y recursos administrativos 
interpuestos contra actos del procedimiento de inspección y liquidación. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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19.- Apartado 8.5, párrafo 8º de la página 32 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La cláusula del expediente 1/2009 a la que se hace referencia 
en el borrador del Informe se fundamenta en el artículo 136.2 de la LCSP, que dispone 
que cuando para la adjudicación deba considerarse más de un criterio de valoración, 
podrá expresarse en los pliegos los parámetros objetivos en función de los cuales se 
apreciará, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de 
la inclusión de valores anormales o desproporcionados. 

En el citado precepto legal se indica que, si el precio ofertado es uno de los criterios 
objetivos que han de servir de base para la adjudicación, podrán indicarse en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares los límites que permitan apreciar, en su caso, 
que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas 
desproporcionadas o anormales. 

Comentarios: El precepto legal citado por el Ayuntamiento no establece que se pueda 
excluir de la licitación a aquellos que oferten bajas económicas, que puedan 
considerarse desproporcionadas o anormales, como realiza el Ayuntamiento en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares del expediente, sino lo que hace es 
instrumentar un procedimiento relativo a la forma de actuar en estos supuestos. 

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

20.- Apartado 8.5, párrafo 9º de la página 32 y párrafo 1º de la página 33 del 
borrador del informe 

Resumen de la alegación: En el escrito de alegaciones el Ayuntamiento manifiesta que 
en el expediente constan los justificantes de la recepción de la invitación de dos 
empresas y que la única de la que no existe constancia es la relativa a la adjudicataria, 
de la que solo se dispone del justificante de envío. En cualquier caso, en este supuesto, 
la omisión del acuse de recibo no implica que la empresa no haya sido notificada, ya 
que ha realizado actuaciones posteriores, en la medida en que ha resultado adjudicataria 
del contrato. 

Comentarios: Se ha comprobado que en el expediente administrativo constan las 
invitaciones realizadas a las dos empresas y que la única de la que no existe constancia 
es de aquella que resultó adjudicataria, aunque se debe entender que fue invitada, como 
el resto de las empresas. 

El procedimiento seguido por la Entidad no resulta el más adecuado, pero no cabe 
concluir que no se haya cumplido con la obligación de invitar a tres empresas, tal y 
como se indica en el artículo 162 de la LCSP 

Consecuencias en el Informe: Se propone la supresión del párrafo 9º de la página 32 y 
del párrafo 1º de la página 33 del borrador del Informe. 
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21.- Apartado 8.5, párrafo 2º de la página 33 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se indica que es el propio órgano de contratación, en este 
supuesto la Junta de Gobierno Local, quien valoró la oferta presentada, tal y como 
queda reflejado en el acuerdo de adjudicación provisional y sin referencia alguna a la 
emisión de ningún informe técnico. 

Comentarios: Se ha comprobado que la adjudicación se ha realizado sin la emisión del 
correspondiente informe del técnico municipal, aunque también se ha comprobado que 
no se hace referencia en el acuerdo de adjudicación a la existencia de este informe. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la modificación de la actual redacción del 
párrafo 2º de la página 33 del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “- En el expediente 1/2009, el órgano de contratación debería haber 
fundamentado la adjudicación provisional, en un informe previo de carácter técnico, en 
el que se hubieran valorado la ofertas presentadas, del que no existe constancia en el 
expediente administrativo de que se haya solicitado.” 

22.- Apartado 8.5, párrafo 3º de la página 33 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento entiende que la declaración responsable por 
parte de las empresas licitadoras, otorgada ante el órgano de contratación, siempre 
asistido por el secretario de la Entidad, cumple con lo exigido en el artículo 62.1 de la 
LCSP, en el sentido de que la declaración responsable deberá otorgarse ante autoridad 
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. 

Comentarios: Los argumentos que expresa el Ayuntamiento en su escrito de alegaciones 
son adecuados, aunque siempre y cuando se deje constancia documental en el 
expediente del citado trámite. 

En los expedientes de contratación revisados no existe constancia documental de lo 
manifestado por el Ayuntamiento y, por otra parte, ésta no se ha aportado junto al 
escrito de alegaciones presentado. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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23.- Apartado 8.5, párrafo 4º de la página 33 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento alega que, de la escritura de constitución y 
de otorgamiento de poderes, puede deducirse que se justifica el poder de representación 
para poder contratar con la Entidad. 

También, se hace referencia a que, de acuerdo con la legislación sobre contratación 
administrativa, el adjudicatario no tiene la obligación de justificar el estar al corriente de 
obligaciones tributarias con la Generalitat. 

Comentarios: En lo que se refiere a la circunstancia de estar al corriente con las 
obligaciones fiscales, debe entenderse que esta circunstancia debe producirse, no solo 
con la Administración contratante, sino con cualquiera Administración pública, incluida 
la Administración del Estado y la autonómica. 

Respecto a que no existe evidencia en los expedientes del bastanteo de poder, interesa 
observar, que si la LCSP hubiese querido que la escritura pública de otorgamiento de 
poder hubiese sido documento suficiente, se habría regulado de esta forma. En el citado 
texto legal se exige el bastanteo de poder y éste no consta en ninguno de los expedientes 
revisados. 

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

24.- Apartado 8.5, párrafo 5º de la página 33 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En lo que afecta a la documentación acreditativa del 
adjudicatario de la escritura o documento de constitución de la empresa, estatutos o acto 
fundacional, habilitación empresarial o profesional, en su caso, y escritura de poder a 
favor del representante legal, bastanteo de poder, el Ayuntamiento adjunta como 
documento justificativo un acta notarial de la empresa EGEVASA, alegando que es 
documentación justificativa de la escritura de constitución y estatutos de la empresa. 

En relación con la solvencia de la empresa, el Ayuntamiento alega, que en el expediente 
existe una relación de todos los servicios contratados, así como la plantilla anual de la 
empresa adjudicataria, que no se adjunta al escrito de alegaciones, por ser muy 
voluminosa la documentación. 

Comentarios: La Entidad no aporta copia de la escritura o documento de constitución de 
la empresa, estatutos o acto fundacional de la empresa adjudicataria, sino un acta 
notarial de manifestaciones que, en ningún caso, puede sustituir a la exigencia de 
aportar documentación acreditativa del adjudicatario de la escritura o documento de 
constitución de la empresa, estatutos o acto fundacional, habilitación empresarial o 
profesional. 
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Con respecto al bastanteo de poder del representante, al igual que como ya se ha 
comentado en otros apartados del Informe, en el supuesto de que la LCSP hubiese 
querido que la escritura pública de otorgamiento de poder hubiese sido documento 
suficiente, se habría previsto de esta forma. En este sentido, se exige el bastanteo de 
poder, que no se encontraba en el expediente revisado y que no ha sido aportado en el 
escrito de alegaciones. 

Por lo que hace referencia a la acreditación de la solvencia de la empresa, interesa 
resaltar que entre la documentación del expediente no se existía documento alguno que 
acreditara la misma y tampoco se ha presentado en el trámite de alegaciones. 

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

25.- Apartado 8.6, párrafo 2º de la página 34 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Con respecto al informe de necesidad e idoneidad del 
contrato, con el que debe comenzar un expediente de contratación, el Ayuntamiento 
alega que no tiene por qué tener ineludiblemente la forma de informe, puesto que no lo 
exige de esta forma el artículo 22 de la LCSP, sino que puede ser perfectamente una 
providencia de Alcaldía, que es lo que se hace en todos los expedientes de contratación 
de la Entidad. 

Comentarios: Con independencia de que el artículo 22 de la LCSP no concreta que la 
necesidad e idoneidad del contrato deba plasmarse en un informe, hay que tener en 
cuenta que se trata de un documento básico y fundamental para el inicio de un 
procedimiento de contratación y una providencia de la Alcaldía no resulta la opción más 
adecuada. 

No obstante, hay que señalar las providencias revisadas, en ningún momento se 
ajustarían a las exigencias del artículo 22 de la LCSP, que establece que este documento 
deberá determinar con precisión la naturaleza y extensión de las necesidades que 
pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto 
y contenido para satisfacerlas. 

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

26.- Apartado 8.6, párrafo 3º de la página 34 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se adjuntan sendos informes de la Secretaría del 
Ayuntamiento, en los que se informan los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares de los expediente C.SU4 y CSU.7. 

Comentarios: Los documentos que aporta el Ayuntamiento en el trámite de alegaciones 
no constaban en los expedientes de contratación que fueron revisados por la Sindicatura 
de Comptes.  



-15- 
 

Consecuencias en el Informe: Se propone la supresión del párrafo 3º de la página 34 del 
borrador del Informe. 

27.- Apartado 8.6, párrafos 4º y 5º de la página 34 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Entidad alega que el informe previo sobre el buen estado 
del vehículo realizado por la policía no es un informe vinculante, por lo que el 
Ayuntamiento podía tomarlo en consideración o no tenerlo en cuenta. Por otra parte, 
respecto al ejercicio de la opción de compra, se alega que está en su derecho de 
ejercitarla o no ejercitarla. 

Comentarios: Se comparten los argumentos expresados por el Ayuntamiento en el 
escrito de alegaciones. En cualquier caso, se ratifica que debería haberse dejado 
constancia en el expediente de contratación de las decisiones adoptadas, a la vista de las 
circunstancias que concurrían en el expediente administrativo, tal y como se indica en el 
borrador del Informe de fiscalización. 

Hay que hacer notar que la opción del Ayuntamiento por una determinada alternativa 
debería estar plenamente justificada en el expediente administrativo, especialmente si se 
tiene en cuenta que la Administración está obligada a realizar una gestión acorde con 
los principios constitucionales de eficiencia y economía. 

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

28.- Apartado 8.6, párrafo 7º de la página 34 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En el escrito de alegaciones se indica que la Junta de 
Gobierno Local es el órgano de contratación, por delegación de la Alcaldía y que se 
constituye para valorar las ofertas presentadas, aunque nunca como mesa de 
contratación y, en consecuencia, no tiene por qué ajustarse a lo establecido en la LCSP. 

Comentarios: Con independencia de las afirmaciones que se recogen en el informe de 
alegaciones, el propio Ayuntamiento reconoce que la Junta de Gobierno Local, no sólo 
actúa como órgano de contratación, sino que también lo hace como mesa de 
contratación, ya que es la que valora las ofertas presentadas. 

En la medida en que se puede concluir que la Junta de Gobierno Local actúa 
materialmente como mesa de contratación, debe cumplir con todos los requisitos 
formales que la LCSP establece, puesto que cumplir el procedimiento administrativo 
establecido es la garantía para el administrado de que el Ayuntamiento no ha incurrido 
en actuaciones arbitrarias. 

No hay que olvidar que, de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 295de la LCSP, 
los órganos de contratación de las administraciones públicas, estarán asistidos por una 
mesa de contratación, que será el órgano competente para la valoración de ofertas. 
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Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

29.- Apartado 8.6, párrafo 8º de la página 34 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento entiende que la declaración responsable por 
parte de las empresas licitadoras, otorgada ante el órgano de contratación, siempre 
asistido por el secretario de la Entidad, cumple con lo exigido en el artículo 62.1 de la 
LCSP, en el sentido de que la declaración responsable deberá otorgarse ante la 
autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. 

Comentarios: Los argumentos que expresa el Ayuntamiento en su escrito de alegaciones 
son adecuados, aunque siempre y cuando se deje constancia documental en el 
expediente del citado trámite. 

En los expedientes de contratación revisados no existe constancia documental de lo 
manifestado por el Ayuntamiento y, por otra parte, ésta no se ha aportado junto al 
escrito de alegaciones presentado. 

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

30.- Apartado 8.6, párrafo 9º de la página 34 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Por lo que respecta al bastanteo de poder, se hace referencia a 
que en todos los expedientes obran las escrituras de poder de los representantes 
debidamente cotejadas y de las que se puede deducir ser bastante el poder presentado. 

En lo que se refiere al certificado de la Conselleria de Economía y Hacienda de estar al 
corriente con las obligaciones fiscales de la Generalitat, el Ayuntamiento alega que sería 
necesario si el poder adjudicador fuera la Generalitat, pero no en el caso en que el 
adjudicador sea una entidad local. 

Comentarios: En lo que se refiere a que no existe evidencia en los expedientes del 
bastanteo de poder, interesa observar, que si la LCSP hubiese querido que la escritura 
pública de otorgamiento de poder hubiese sido documento suficiente, se habría regulado 
de esta forma. En el citado texto legal se exige el bastanteo de poder y éste no consta en 
ninguno de los expedientes revisados. 

En lo que afecta a la circunstancia de estar al corriente con las obligaciones tributarias, 
debe entenderse que esta circunstancia debe producirse, no sólo con la Administración 
contratante, sino con cualquier administración pública, incluida la Administración del 
Estado y la autonómica. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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31.- Apartado 8.6, párrafos 1º y 2º de la página 35 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En el escrito de alegaciones se indica que el Ayuntamiento 
solicita una oferta a un total de seis empresas y, aunque sólo una contesta, entiende que 
se ha cumplido con lo regulado en el artículo 162 de la LCSP. En el mismo sentido, se 
hace mención a que la legislación no establece la obligatoriedad de acreditar 
previamente la capacidad para contratar y a que, en el Ayuntamiento, no existe un 
registro en el que conste la capacidad para contratar, circunstancia que la Entidad puede 
constatar por las actividades que llevan a cabo las empresas. 

Con respecto a la segunda parte del párrafo alegado, el Ayuntamiento hace mención a 
que, con la finalidad de establecer el precio de licitación, se solicita información a 
diversas empresas con el fin de conocer el precio actual de mercado, lo cual en ningún 
momento se puede entender como una invitación, entre otras circunstancias porque el 
pliego de cláusulas administrativas particulares no estaba aprobado en ese momento. 

Comentarios: El artículo 162 de la LCSP es claro cuando afirma que en el 
procedimiento negociado será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresas 
capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible, con 
la finalidad de cumplir con los principios de concurrencia y publicidad que deben 
presidir la actuación de la administración pública en la gestión de la contratación 
pública. 

En la medida en que en el escrito de alegaciones de la Entidad no se han aportado 
nuevos documentos, además de los que fueron analizados durante las tareas de 
fiscalización, que son lo que obraban en los correspondientes expedientes 
administrativos, no existen argumentos que permitan reconsiderar la actual redacción 
del borrador del Informe. 

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

32.- Apartado 8.6, párrafo 3º de la página 35 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Entidad indica que, en el momento de la formalización del  
contrato no disponían del perfil de contratante por lo que no podía publicarse en el 
mismo. En ese sentido, se indica que siempre se ha publicado en la página web del 
Ayuntamiento, la licitación y la adjudicación provisional de los contratos. 

Comentarios: Las afirmaciones que realiza el Ayuntamiento en el escrito de alegaciones 
no pueden ser confirmadas en el momento presente. En cualquier caso, conviene hacer 
mención a que si, en el momento de la tramitación del contrato, el Ayuntamiento no 
tenía creado el perfil de contratante, tal y como se establece en el artículo 42 de la 
LCSP, podría haberlo publicado en el perfil de contratante de otra administración 
pública, como podía haber sido el de la Diputación Provincial de Valencia o en el de la 
propia Generalitat. 
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Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

33.- Apartado 8.8, párrafos 3º a 6º de la página 36 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento alega que la Sindicatura de Comptes no ha 
tenido en cuenta la información que se ha suministrado en diversos momentos, relativa 
a estos tres contratos menores y que, en ningún caso, se ha producido un 
fraccionamiento del contrato. 

Comentarios: La Entidad reitera unas circunstancias que ya se analizaron y valoraron en 
el momento de la redacción del borrador del Informe de fiscalización y posteriormente, 
sin que se haya aportado ningún documento que permita realizar una nueva 
consideración de las circunstancias puestas de manifiesto en el borrador del Informe. 

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