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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 Villena 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 Villena está formada por la cuenta de la propia 
Entidad y por las cuentas de los siguientes organismos autónomos: Patronato de la 
Escuela y Banda Municipal de Música, Patronato de Bibliotecas Municipales, 
Fundación Deportiva Municipal, Patronato Gabinete Psicopedagógico Municipal y 
Fundación Pública José María Soler, 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. Esta documentación se adjunta como anexo I al 
Informe aunque, como se pone de manifiesto en el apartado 5.1 del mismo, la citada 
Cuenta General no ha sido aprobada por el Pleno de la Entidad. 

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

- Elaboración, formulación y aprobación del presupuesto del ejercicio. 

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

- Información a facilitar al Pleno por el alcalde-presidente de la Entidad. 

- 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. 
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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. 

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 verificar, mediante pruebas selectivas, el 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). 

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

- Real Decreto 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. 
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- 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). 

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 4041/2004, de 23 de noviembre, por 
el 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 dos circunstancias que afectan de forma significativa a la 
adecuación de los estados y documentos contables fiscalizados a los principios y 
normativa contable y presupuestaria de aplicación. 

Se han imputado al ejercicio 2010 sendos importes de 579.477 euros y 386.501 euros, 
correspondientes a certificaciones de obras de los expedientes 5091/09 y 1277/09, que 
se realizaron en el ejercicio 2009 y que deberían haberse imputado al presupuesto de 
este ejercicio, tal y como se detalla en los apartados 7.1 y 8.4 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 
1.769.602 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, con el alcance descrito en el apartado 2.2, se han 
puesto de manifiesto, durante el ejercicio objeto de fiscalización, los siguientes 
incumplimientos significativos de la normativa aplicable a la gestión de los fondos 
públicos, en relación con las áreas fiscalizadas: 

- 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, según se detalla en el apartado 4 del Informe. 

- La tramitación de la Cuenta General del ejercicio 2009, así como las 
correspondientes a los ejercicios 2007, 2008 y 2010, se ha realizado al margen del 
procedimiento establecido en el artículo 212 de la LRHL, sin que se tenga 
constancia de que se haya sometido a la aprobación del Pleno de la Entidad, tal 
como se detalla en el apartado 5.1 del Informe. 

- La aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2009 se realizó por un 
decreto del concejal de Hacienda, cuando debería haber sido aprobada por decreto 
de la Alcaldía, de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 191.3 de la LRHL, tal 
y como se indica en el apartado 5.1 del Informe. 
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- El presupuesto del ejercicio 2009 es el presupuesto prorrogado de 2008, en 
aplicación del artículo 169.6 de la LRHL, sin que se tenga constancia de que la 
Alcaldía haya promovido las actuaciones necesarias para la aprobación de un 
presupuesto en el citado ejercicio previstas en el artículo 168 de la LRHL, y sin que 
la Intervención municipal haya realizado el informe sobre el contenido del 
presupuesto prorrogado, especificando la relación de servicios y programas que han 
finalizado en el ejercicio 2008, tal como se detalla en el apartado 6.1 del Informe. 

Con independencia de las circunstancias expresadas, 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 Villena está situado en la provincia de Alicante, y su población es de 
34.968 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 12 10 
Los Verdes de Europa 2 5 
Partido Socialista Obrero Español 7 4 
Villena Centro Democrático - 2 

Total 21 21 

Cuadro 1 

El Ayuntamiento dispone de un reglamento orgánico municipal aprobado en fecha 16 
de junio de 1986, modificado posteriormente por los acuerdos del Pleno de la Entidad, 
de fecha 3 de diciembre de 1987, 6 de junio de 1990 y 10 de junio de 2010; que se ha 
aprobado 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. 

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, 
Junta de Gobierno Local, Pleno de la Entidad y la Comisión Municipal Especial de 
Cuentas. 

El puesto de trabajo de Secretaría está clasificado de clase primera, 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, que está ocupado por una funcionaria del 
Ayuntamiento del departamento de tesorería. 

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 existen cinco organismos 
autónomos, a los que se hace referencia en el apartado 2.1 del Informe. El 
Ayuntamiento, por otra parte, participa en el Consorcio Provincial para el Servicio de 
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante. 

Se ha comprobado 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. 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. 
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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 no dispone 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, así como 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 no ha sido tramitada de acuerdo con el 
procedimiento previsto en el artículo 212 de la LRHL. En este sentido, interesa observar 
las siguientes consideraciones: 

- La Cuenta General del ejercicio 2009 ha sido aprobada por el Pleno de la Entidad en 
fecha 24 de noviembre de 2011, fuera del plazo establecido en el artículo 212 de la 
LRHL. En esta misma fecha se aprobaron las cuentas generales correspondientes a 
los ejercicios 2007, 2008 y 2010. 

- La Cuenta General del ejercicio 2009 fue aprobada por la Comisión Especial de 
Cuentas en sesión celebrada en fecha 26 de septiembre de 2011, aunque este trámite 
debía haberse realizado hasta el día 1 de junio de 2010, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 212.2 de la LRHL. En la citada sesión también se aprobaron las 
cuentas correspondientes a los ejercicios 2007, 2008 y 2010. 

- La Cuenta General fue remitida a la Sindicatura de Comptes en fecha 1 de marzo de 
2011, sin haber sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento. El plazo de remisión 
de la Cuenta había finalizado el día 31 de octubre de 2010, 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. 

En lo que se refiere a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2009, interesa reseñar 
las siguientes circunstancias de interés: 

- Se aprobó en fecha 18 de junio de 2010, con posterioridad al plazo que establece el 
artículo 191.3 de la LRHL, que dispone que debiera haberse aprobado hasta el día 1 
de marzo de 2010. 

- La aprobación se realizó por decreto del concejal de Hacienda, cuando debería haber 
sido aprobada por decreto de la Alcaldía, de acuerdo con lo que se dispone en el 
artículo 191.3 de la LRHL. 

En el decreto de la Concejalía, se indica que se ha aprobado la liquidación del 
presupuesto, en el ejercicio de las competencias que le reconoce el citado artículo 
191.3 de la LRHL, a pesar de que este precepto legal le reconoce esta competencia a 
la Alcaldía sin que se haga referencia a que se trata de una facultad delegada, y sin 
que se tenga constancia de que ésta se ha formalizado de forma adecuada. 

- La Entidad ha remitido a la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, en 
fecha 7 de noviembre de 2011, copia de la liquidación del presupuesto del ejercicio 
2009, con posterioridad al plazo establecido en el artículo 193.5 para su remisión, 
que finalizó el día 31 de marzo de 2010. 
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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. 

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 25.808.000 24.192.944 
Previsiones ingresos definitivas 32.116.744 41.421.087 
Previsiones gastos definitivas 32.116.744 39.130.020 
Derechos reconocidos 25.366.115 37.190.194 
Obligaciones reconocidas 24.131.601 26.935.013 
Resultado presupuestario ajustado 1.109.998 2.832.280 
Remanente de tesorería para gastos generales 463.582 2.932.103 
Remanente de tesorería total  6.639.592 16.716.721 

Cuadro 2 

En relación con los datos recogidos en el cuadro anterior, interesa resaltar que el 
Ayuntamiento no aprobó el presupuesto del ejercicio 2009, sino que ha venido 
funcionando durante todo el ejercicio presupuestario con el presupuesto prorrogado del 
año 2008. 

En los apartados 7.1 y 7.2 del Informe, por otra parte, se analiza el resultado 
presupuestario y el remanente de tesorería del ejercicio. 
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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 la medida en que el Ayuntamiento no ha aprobado presupuesto alguno para el 
ejercicio 2009, la Intervención municipal no elaboró el correspondiente informe, que se 
realiza con ocasión de la aprobación del presupuesto, al objeto de poner de manifiesto el 
cumplimiento o incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestario.  

No obstante, la Intervención del Ayuntamiento sí que ha formalizado el informe que se 
ha de elaborar con ocasión de la aprobación de la liquidación del presupuesto del 
ejercicio 2009, con la finalidad de valorar el cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria. En este informe se concluye que el Ayuntamiento, en fecha 
31 de diciembre de 2009, cumplía con el principio de estabilidad presupuestaria, 
conclusión que ha sido confirmada en el marco de la fiscalización realizada. 

En el citado informe formalizado por la Intervención municipal se indica que el 
superávit de financiación en el ejercicio 2009 ascendía a la cifra de 11.657.211 euros. 
Se ha comprobado, sin embargo, que el superávit de financiación no se encontraría en la 
citada cifra, sino que se elevaría a un importe de 2.277.664 euros, en la medida en que 
en el informe de la Intervención no se han realizado parte de los ajustes previstos en la 
normativa vigente, en razón de la imputación contable realizada de las transferencias 
corrientes y de capital. 

En este sentido, interesa señalar que las transferencias corrientes y de capital 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 realizado los correspondientes ajustes en el 
momento de realizar el informe sobre el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, 
tanto en relación al capítulo VII “Transferencias de capital”, como con el capítulo IV 
“Transferencias corrientes”. Se ha comprobado, sin embargo, que no se practicaron los 
preceptivos ajustes en relación con ninguno de estos dos capítulos presupuestarios. 
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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 debe remitir 
al Pleno del Ayuntamiento, por conducto de la Presidencia, la 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. 

La forma y los plazos en los que la Intervención ha de suministrar información al Pleno 
de la Entidad, se recoge en la base 76 de las bases de ejecución del presupuesto del 
ejercicio 2008, que fue prorrogado en el ejercicio 2009, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 207 de la LRHL. 

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. 

Las actuaciones realizadas por la Intervención municipal que finalizaron en la 
formalización de un reparo, de acuerdo con la información facilitada por la entidad, se 
resumen de la siguiente forma: 

- En el ejercicio 2009 la Intervención municipal realizó 164 reparos a determinados 
acuerdos tomados por órganos del Ayuntamiento, de los que un total de 17 se 
refieren a supuestos de insuficiencia o inadecuación del crédito presupuestario, o a 
obligaciones o gastos cuya aprobación era competencia del Pleno de la Entidad. 

- En el mismo sentido, la Intervención del Ayuntamiento formalizó un total de 59 
reparos a acuerdos de la Junta de Gobierno Local, por facturas de gastos de 
comunidades de bienes en los que no está acreditada su personalidad jurídica, 
facturas que no están debidamente autorizadas y por obligaciones generadas en la 
ejecución de contratos menores que superan el límite establecido en el artículo 122.3 
de la LCSP, que regula el régimen de la tramitación de este tipo de contratos. 

En el marco de la fiscalización realizada se ha comprobado que se han producido las 
siguientes situaciones: 

- En los supuestos en los que los reparos se han formulado por ausencia o 
insuficiencia de crédito presupuestario, se han promovido las correspondientes 
modificaciones presupuestarias, al objeto de resolver estas situaciones. 



Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Villena. Ejercicio 2009 

 - 16 - 

- En los supuestos en los que se hace referencia en los reparos a incumplimientos de 
la normativa vigente, generalmente, estas situaciones no han sido resueltas por la 
Entidad. 

- No se tiene constancia de que los reparos de la Intervención se hayan tramitado de 
acuerdo con el procedimiento previsto en los artículos 215 a 218 de la LRHL y en 
especial que hayan tenido los efectos suspensivos de los expedientes administrativos 
previstos en el artículo 216.1 de la LRHL. 

En atención a las circunstancias expresadas y al número de incidencias que se han 
puesto de manifiesto en los citados reparos, es conveniente que el Ayuntamiento valore 
el contenido de los diferentes informes que ha formalizado la Intervención municipal, 
procurando que, en ejercicios futuros, se tengan en cuenta las diversas observaciones 
que en ellos se recogen, al objeto de que las actuaciones de la Entidad se ajusten a la 
normativa jurídica vigente. 

En relación con el 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 se ajustan a la normativa que le 
resulta de aplicación. 

- En el resto de los gastos la fiscalización se realiza una vez se ha formalizado el 
documento contable ADO contra la factura, que es presentado por el órgano que ha 
realizado el gasto. En los supuestos en los que existe crédito presupuestario se 
imputa directamente al presupuesto, mientras que, si en la fecha de cierre del 
ejercicio presupuestario no ha podido ser imputado al presupuesto del ejercicio por 
falta de crédito, se tramita mediante el oportuno expediente extrajudicial de créditos 
en el ejercicio siguiente. 

- Las obligaciones económicas reseñadas en el párrafo anterior y que, en fecha 31 de 
diciembre del ejercicio, no han podido ser imputadas al presupuesto, no se 
contabilizan, tal como obliga la Instrucción de Contabilidad para Entidades Locales, 
en la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto”. 
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6. ELABORACIÓN, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO  

6.1 Análisis de las previsiones iniciales 

Como se recoge en el apartado 5.2 del Informe, en el ejercicio 2009 la Entidad ha 
funcionado con el presupuesto prorrogado del ejercicio 2008. En este sentido, a 
continuación se muestran las previsiones presupuestarias iniciales de ambos ejercicios; 
con indicación, en la columna de diferencias, de los créditos del estado de gastos del 
ejercicio 2008 que no fueron prorrogados en el ejercicio 2009; así como del porcentaje 
de participación de cada uno de los capítulos presupuestarios en el presupuesto 
prorrogado del ejercicio. 

PREVISIONES INICIALES 
 

Capítulos 2008 2009 Diferencia % 
Impuestos directos 8.180.000  8.180.000 0 33,8% 
Impuestos indirectos 1.200.500  1.200.500 0 5,0% 
Tasas y otros ingresos 3.933.739  3.933.739 0 16,3% 
Transferencias corrientes 10.285.855  10.285.855 0 42,5% 
Ingresos patrimoniales 422.850  422.850 0 1,7% 
Enajenación inversiones reales 150.000  0 150.000 0,0% 
Transferencias de capital 1.465.056  0 1.465.056 0,0% 
Variación activos financieros 170.000  170.000 0 0,7% 
Variación pasivos financieros 0  0 0 0,0% 

TOTAL INGRESOS 25.808.000  24.192.944  1.615.056  100,0% 
Remuneraciones personal 8.712.972  8.712.972  0 39,8% 
Compra bienes y servicios 8.264.785  7.767.179  497.606 35,5% 
Intereses 771.977  771.977  0 3,5% 
Transferencias corrientes 3.584.789  3.433.578  151.211 15,7% 
Inversiones reales 3.257.305  0  3.257.305 0,0% 
Transferencias de capital 0  0  0 0,0% 
Variación activos financieros 170.000  170.000  0 0,8% 
Variación pasivos financieros 1.046.172  1.046.172  0 4,8% 

TOTAL GASTOS 25.808.000  21.901.878  3.906.122  100,0% 

Cuadro 3 

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

- En lo que afecta a la estructura del presupuesto de ingresos, el porcentaje más 
representativo, que alcanza el 42,5% de las previsiones iniciales, se recoge en el 
capítulo IV “Transferencias corrientes”. 

- En relación a la estructura del presupuesto de gastos, interesa resaltar la especial 
significación del capítulo I “Gastos de personal”, que representan un porcentaje del 
39,8% del presupuesto de la Entidad. En el mismo sentido, son también 
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significativos los capítulos II “Gastos de funcionamiento” y IV “Transferencias 
corrientes”, que representan sendos porcentajes del 35,5% y del 15,7% del total de 
los créditos del presupuesto. 

6.2 Elaboración, formulación y aprobación 

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

- El presupuesto del ejercicio 2009 es el presupuesto prorrogado del ejercicio 2008, 
en aplicación del artículo 169.6 de la LRHL y en el artículo 21 del 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 LRHL. 

- No se tiene constancia de que la Alcaldía haya promovido las actuaciones previstas 
en el artículo 168 de la LRHL, con la finalidad de que se aprobara el presupuesto de 
la Entidad correspondiente al ejercicio 2009. 

- Conforme a lo establecido en el artículo 21.4 del mencionado Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, la Intervención municipal debería haber realizado un 
informe sobre el contenido del presupuesto prorrogado, especificando la relación de 
servicios y programas que han finalizado en el ejercicio 2008, informe que no ha 
sido realizado, circunstancia que limita la revisión y análisis del presupuesto 
prorrogado. 

Los preceptos legales que prevén la prórroga del presupuesto de un ejercicio disponen 
una solución para situaciones excepcionales, que sólo debería aplicarse hasta la 
aprobación definitiva del nuevo presupuesto, en la medida en que el presupuesto 
prorrogado no es la forma más adecuada para gestionar un ayuntamiento. 

En este sentido, una adecuada gestión de los servicios públicos que tiene asignados un 
ayuntamiento exige la aprobación del presupuesto de cada año, en el que se haga una 
previsión cierta de los ingresos a recaudar y se determinen los gastos que la entidad 
debe realizar durante el ejercicio. 
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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 4 

Como se muestra en el cuadro anterior, el resultado presupuestario ajustado del ejercicio 
2009 asciende a un importe de 2.832.280 euros, lo que supone un incremento del 
155,2%, respecto al del ejercicio anterior, que ascendió al importe de 1.109.998 euros. 

El incremento que se ha producido en la cifra del resultado presupuestario ajustado es 
consecuencia, fundamentalmente, de que el superávit del ejercicio corriente por 
operaciones no financieras en el ejercicio 2009, se ha incrementado un 730,7% respecto 
al del ejercicio 2008, como consecuencia de un incremento significativo de los derechos 
reconocidos netos, en relación con las obligaciones reconocidas en el ejercicio corriente. 

En el marco de la fiscalización realizada se ha puesto de manifiesto, no obstante, que en 
el resultado presupuestario ajustado han de tenerse en cuenta las siguientes 
circunstancias: 

- No se ha realizado un ajuste negativo por un importe de 112.410 euros, que se 
corresponde con el importe de una cuota de amortización de un préstamo de la 
Entidad, contabilizado por el banco en el ejercicio 2009, pero no por el 
Ayuntamiento. 

  

 Derechos 
reconoc. 

netos 

Obligac. 
reconoc. 

netas 

Resultado presupuestario % 
2008/2009 2009 2008 

a. Operaciones corrientes 24.409.405 19.016.117 5.393.288 4.324.823 24,7% 

b. Otras operaciones no financieras 12.768.312 6.504.389 6.263.923 (2.155.496) (390,6%) 

1. Total operac. no financ. (a+b) 37.177.717 25.520.506 11.657.211 2.169.327 437,4% 

2. Activos financieros 12.477 9.756 2.721 2.906 (6,4%) 

3. Pasivos financieros 0 1.404.751 (1.404.751) (937.719) 49,8% 

RESULTADO PRESUPUESTARIO  37.190.194 26.935.013 10.255.181 1.234.514 730,7% 

(+) 4. Créditos gastados finan. con reman. de tesor. para gtos. grales 250.074 673.688 (62,9%) 

(+) 5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 185.342 213.310 (13,1%) 

( -) 6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 7.858.317 1.011.514 676,9% 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 2.832.280 1.109.998 155,2% 
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- En el mismo sentido expresado en el apartado anterior, en el resultado 
presupuestario ajustado debería tenerse en cuenta la diferencia entre las 
obligaciones reconocidas de ejercicios anteriores imputados al ejercicio 2009, por 
una cifra de 1.558.995 euros; con las del ejercicio 2009 imputadas al ejercicio 
siguiente, por un importe de 1.769.602 euros. En este sentido la diferencia asciende 
a 210.607 euros. 

- En virtud del trabajo realizado en el área de contratación, se ha comprobado que la 
certificación de obras del mes de diciembre de 2009, correspondiente al expediente 
50/91, por una cifra de 579.477 euros, se ha imputado al presupuesto del ejercicio 
2010. 

- Se ha comprobado, asimismo, que determinadas facturas correspondientes al 
expediente 1277/09, por obras realizadas en el ejercicio 2009, que se elevan a una 
cuantía de 386.501 euros, fueron imputadas al presupuesto del ejercicio 2010. 

En relación con la 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 ocho expedientes de reconocimiento extrajudicial 
de créditos, por un importe total de 1.558.995 euros. Se trata, fundamentalmente, de 
gastos de funcionamiento realizados en el ejercicio 2008 y que, al no contar con 
crédito presupuestario suficiente, no se imputaron al presupuesto de este ejercicio. 
Se ha comprobado, sin embargo, que no se imputaron a la cuenta 413 “Acreedores 
por obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto”, tal como exige la regla 71 
del modelo normal de la ICAL. 

- El total de obligaciones del ejercicio 2008 aplicadas al presupuesto del ejercicio 
2009 representan un porcentaje del 6% del presupuesto inicial aprobado para el 
citado ejercicio, que ascendía a un importe de 25.808.000 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 obligaciones reconocidas extrajudicialmente en el 
ejercicio 2009, con las previsiones iniciales del estado de gastos de este ejercicio, 
que ascendían a la cifra de 21.901.878 euros, representan un porcentaje del 7,1%, 
circunstancia que representa una limitación muy significativa en la gestión del 
presupuesto corriente del ejercicio. 

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 1.769.602 euros, mediante la aprobación de seis expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de créditos. 
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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. 

Una de las partidas más significativa en el cálculo del resultado presupuestario ajustado 
del ejercicio 2009 son las desviaciones de financiación positivas del ejercicio, que 
ascienden a un total de 7.858.317 euros. 

Entre las citadas desviaciones positivas figuran las generadas en el proyecto de gasto de 
rehabilitación de la plaza de toros, con un importe de 4.119.454 euros, cuyo proyecto de 
rehabilitación ha sido financiado íntegramente por la Generalitat, de acuerdo con el 
convenio formalizado al efecto. En el cuadro siguiente se muestra la ejecución 
presupuestaria de este proyecto de gasto: 

Ejercicio Subvención Der. recon Ingresos Pte. cobro 
2008 600.000 0 0 0 
2009 4.700.000 5.300.000 3.739.256 1.560.744 
2010 4.700.000 4.700.000 0 4.700.000 
2011 5.000.000 0 0 0 
Total  15.000.000 10.000.000 3.739.256 6.260.744 

Cuadro 5 

En el análisis de las cifras recogidas en el cuadro anterior, se ha comprobado que el 
Ayuntamiento, en determinadas ocasiones, y en contra de los principios contables 
públicos, no imputa al presupuesto los ingresos por subvenciones, cuando éstos se 
reciben o cuando el ente concedente ha reconocido la obligación de pago, sino en 
función del acuerdo de concesión de la subvención, en la medida en que se han 
reconocido ingresos por un importe de 10.000.000 de euros, cuando sólo se han 
ingresado 3.739.256 euros. 

En la medida en que el grado de realización o cobro de los ingresos reconocidos se 
eleva a un porcentaje del 37,4%, máxime si se tiene en cuenta que la rehabilitación de la 
plaza de toros se ha realizado en su integridad, esta circunstancia ha determinado 
significativos problemas para la tesorería del Ayuntamiento. En este sentido, se ha 
constatado que existe un importe de 8.640.321 euros pendientes de pago a la empresa 
constructora por obras que han sido realizadas. 
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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 2008 2009 
Variación 
2009/08 

1.(+) Fondos líquidos 5.966.329 6.776.103 13,6% 

2.(+) Derechos pendientes de cobro 4.239.138 13.051.355 207,9% 
(+) Del Presupuesto corriente 3.626.810 11.441.612 215,5% 
(+) De Presupuestos cerrados 653.399 1.654.016 153,1% 
(+) De operaciones no presupuestarias 5.287 3.392 (35,8%) 
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 46.358 47.665 2,8% 

3.(-) Obligaciones pendientes de pago 3.565.720 3.110.737 (12,8%) 
(+) Del Presupuesto corriente 2.148.324 1.702.127 (20,8%) 
(+) De Presupuestos cerrados 416.338 441.646 6,1% 
(+) De operaciones no presupuestarias 1.001.058 1.010.212 0,9% 
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0 43.248 - 

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3) 6.639.747 16.716.721 151,8% 
II. Saldos de dudoso cobro 2.201.542 3.345.209 51,9% 
III. Exceso de financiación afectada 3.974.468 10.439.409 162,7% 

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) 463.737 2.932.103 532,3% 

Cuadro 6 

Como se muestra en el cuadro anterior, el remanente de tesorería total del ejercicio 2009 
ha ascendido a un importe de 16.716.721 euros, lo que supone un incremento del 
151,8% 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 4.239.138 euros en el ejercicio 2008, a 13.051.355 euros 
en el ejercicio 2009, lo cual ha supuesto un incremento del 207,9%. 

Se puede comprobar que, como consecuencia del saldo acumulado de las desviaciones 
de financiación positivas, así como de la imputación de saldos de dudoso cobro, el 
remanente de tesorería para gastos generales ha ascendido al importe de 2.932.103 
euros, mientras que en el ejercicio 2008 fue de 463.737 euros, cifra que representa un 
incremento del 532,3% respecto al ejercicio anterior. 
  



Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Villena. Ejercicio 2009 

 - 23 - 

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 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 en un porcentaje del 215,5%. En este 
sentido, si se tiene en cuenta que el grado de realización de los derechos reconocidos 
en el ejercicio corriente ha sido del 69,2%, 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 el mismo sentido, se ha incrementado el saldo de los derechos pendientes de 
cobro de presupuestos cerrados en un porcentaje del 153,1%. En relación con este 
saldo, a continuación se muestra su composición: 

EJERCICIOS 
Derechos pendientes 

de cobro 
a 31/12/2009 

1996 96 
1997 901 
1998 1.893 
1999 2.837 
2000 2.616 
2001 7.903 
2002 79.248 
2003 15.398 
2004 50.475 
2005 42.768 
2006 147.124 
2007 97.577 
2008 1.205.180 

TOTAL 1.654.016 

Cuadro 7 

En relación con los derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados 
recogidos en el cuadro anterior, la Entidad debería adoptar cuantas medidas estén a 
su alcance para incrementar el grado de realización así como las actuaciones 
administrativas y contables que sean precisas, con el objeto de que sólo 
permanezcan aquellos que realmente puedan ser cobrados por la Entidad. 
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- 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 Previsión 
definitiva 

Derechos 
reconocidos 

Recaudación
neta 

Pendiente. 
de pago 

Grado 
ejecución 

Grado 
realización 

11201 Impuestos sobre Bienes Inmuebles (urbana) 5.000.000 6.325.426 5.421.291 904.135 126,5% 85,7% 
11300 Impuesto sobre vehículos tracción mecánica 1.700.000 1.845.776 1.742.602 103.173 108,6% 94,4% 
28200 Impuestos s/construcciones, instalaciones y obras 1.200.000 914.960 694.907 220.054 76,2% 75,9% 
47000 Transferencias corrientes de empresas privadas 1.375.000 0 0 0 0,0% 0,0% 
72000 De la administración general del estado 6.110.161 6.110.156 4.459.880 1.650.276 100,0% 73,0% 
75511 De la Generalitat 4.700.000 5.300.000 0 5.300.000 112,8% 0,0% 
  Subtotal partidas significativas 20.085.161 20.496.318 12.318.680 8.177.638 102,0% 60,1% 

Cuadro 8 

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 112,8%, con un grado de realización del 0%. 
Esta circunstancia ha determinado que la ejecución presupuestaria del capítulo VI 
“Inversiones reales” haya alcanzado un grado de ejecución muy limitado del 39,5%, en 
la medida en que las inversiones se financian, fundamentalmente, con las transferencias 
de capital recibidas. 

En referencia a la contabilización de las subvenciones, como se recoge en el apartado 
7.1 del Informe, 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 conozcan 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” existe una 
partida presupuestaria, con unos créditos definitivos de 4.700.000 euros que presenta un 
grado de ejecución del 112,8%. Esta circunstancia debe relacionarse con la deficiente 
ejecución de las subvenciones de capital antes indicadas. 
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8. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

8.1 Normativa y grado de aplicación  

El Ayuntamiento de Villena, 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 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 y que incluye 
los contratos que formaliza en la plataforma de contratación de la Generalitat. 
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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 de 
contratos 

Procedimientos de 
adjudicación 

Euros Contratos 

Importe % Número % 

Obras 
Abiertos 15.116.115 81,1% 4 22,2% 
Negociados 3.523.512 18,9% 14 77,8% 
Subtotal 18.639.627 100,0% 18 100,0% 

Suministros 
Abiertos 104.198 65,1% 1 33,3% 
Negociados 55.854 34,9% 2 66,7% 
Subtotal 160.052 100,0% 3 100,0% 

Servicios 
Abiertos 0 0,0% 0 0,0% 
Negociados 721.528 100,0% 8 100,0% 
Subtotal 721.528 100,0% 8 100,0% 

Gestión de 
servicios 
públicos 

Abiertos 2.011 100,0% 2 100,0% 
Negociados 0 0,0% 0 0,0% 
Subtotal 2.011 100,0% 2 100,0% 

Concesión 
obras 
públicas 

Abiertos 3.958.000 100,0% 1 100,0% 
Negociados 0 0,0% 0 0,0% 
Subtotal 3.958.000 100,0% 1 100,0% 

Otros 
Abiertos 45.600 64,0% 2 66,7% 
Negociados 25.603 36,0% 1 33,3% 
Subtotal 71.203 100,0% 3 100,0% 

Cuadro 9 
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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 de Contrato Descripción 
Importe 

adjudicación 

1265/09 Obras Construcción centro de día para enfermos de  Alzheimer 1.415.682 

1277/09 Obras Remodelación del paseo Ruperto Chapí 1.097.746 

5091/09 Mixto de obras y gestión servicios públicos Restauración plaza de toros y aparcamiento público municipal 12.308.464 

4139/09 Concesión obra pública Piscina cubierta municipal 3.958.000 

6329/09 Suministros Arrendamiento decoración calles por fiestas de moros 34.303 

6544/09 Suministros Iluminación calles por fiestas de moros 21.552 

9818/08 Mixto de suministros y obras Plan señalización turística integral 104.199 

6081/09 Servicios Redacción proyecto de ejecución construcción centro social 34.000 

1742/09 Servicios Limpieza dependencias municipales 537.539 

1157/09 Servicios Prestación servicio de formación centro recursos de formación 30.550 

Cuadro 10 

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

Con independencia de las circunstancias significativas que se detallan en los apartados 
en los que se recoge la revisión de los expedientes de contratación seleccionados, según 
el tipo de contrato de que se trata, se han de resaltar dos circunstancias significativas: 

- El Ayuntamiento no tiene un departamento de contratación en el que se centralicen 
todos los procedimientos que implican la gestión administrativa, contable, 
ejecución y finalización de los contratos. Esta circunstancia ha determinado que los 
expedientes administrativos facilitados por la Entidad, tuvieran determinadas 
carencias, en la medida en que no contenían todos los documentos que establece la 
normativa vigente, por ser gestionados por distintos departamentos que tienen 
responsabilidades en la gestión de los contratos. 

- Existen diversos contratos en los que los adjudicatarios, por su complejidad e 
importancia, deben subcontratar parte de los mismos. En este sentido, en los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares de los contratos revisados se prevé la 
posibilidad de la subcontratación, aunque en los mismos no se han previsto los 
procedimientos y mecanismos de control e información necesarios para conseguir la 
mayor eficacia posible en el seguimiento de la actividad subcontratada en las obras 
adjudicadas. 
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Se ha comprobado que, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, no 
se contempla el procedimiento por el que los subcontratistas deban acreditar su 
solvencia técnica, económica y profesional y que disponen de medios humanos y 
materiales adecuados, así como su justificación ante la entidad adjudicadora; en el 
mismo sentido, no se indica de forma expresa que los contratistas han de acreditar a 
la entidad adjudicadora, con la periodicidad que ésta determine, el cumplimiento por 
parte de los subcontratistas de los requisitos y obligaciones que legalmente les 
afecten, así como la obligación de los contratistas de comunicar el importe de todos 
y cada uno de los subcontratos, su duración y porcentaje de participación sobre el 
presupuesto total de adjudicación de la obra. 

En la medida en que las citadas circunstancias, que se recogen en los artículos 210 y 
211 de la LCSP, no se encuentran previstas en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares, el cumplimiento de las mismas no ha podido ser 
comprobado en el trabajo de fiscalización realizado. 

8.4 Fiscalización de los contratos de obras 

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

- En ninguno de los tres expedientes de obras revisados 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 mismo sentido, en ninguno de los tres expedientes de obras analizados existe 
constancia de que la Secretaría del Ayuntamiento haya realizado el informe sobre 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares, tal y como se dispone en el 
artículo 99.6 de la LCSP. 

- En los expedientes de obras analizados no existe constancia de que se haya realizado 
resolución motivada que apruebe el expediente de contratación y el gasto, y 
disponga la apertura del procedimiento de adjudicación, tal y como se dispone en el 
artículo 94.1de la LCSP. 

- En ninguno de los tres expedientes analizados existe constancia de que se haya 
comunicado la realización de los mismos al Registro de Contratos del Sector 
Público, tal como exige el artículo 308 de la LCSP. En el mismo sentido, tampoco 
se han remitido a la Sindicatura de Comptes, tal como se establece en el artículo 29 
de la LCSP. 

- En ninguno de los tres expedientes analizados existe constancia de que se haya 
realizado el acta previa de replanteo del proyecto, tal como exige el artículo 110 de 
la LCSP. 
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- Los expedientes 1277/09 y 1265/09 se han tramitado por el procedimiento de 
urgencia, aunque entre la documentación que forma parte de los expedientes 
administrativos, no consta una declaración de urgencia debidamente motivada, que 
ha de formalizar el órgano de contratación, tal como exige el artículo 96 de la LCSP. 

- En el expediente 5091/09 no existe constancia de que se haya formalizado el acta de 
comprobación de replanteo, acta de medición general e informe del departamento de 
obras, tal como se establece en el artículo 218 de la LCSP. 

- En el expediente 1265/09 no consta documentación alguna relacionada con la 
elaboración, supervisión y aprobación del proyecto de ejecución, tal como se exige 
en los artículos 105 y 109 de la LCSP. 

- En el expediente 1277/09 no consta documentación alguna relacionada con la 
supervisión del proyecto de ejecución, tal como se exige en el artículo 109 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 ninguno de los tres expedientes revisados existe constancia documental del 
certificado de registro de entrada de las proposiciones presentadas, tal como se 
establece en el artículo 80 del RGCAP. 

- En el pliego de condiciones administrativas particulares del expediente 5091/09, 
entre los criterios de adjudicación del contrato, que se detallan en la cláusula 15 del 
pliego, no figura el de la oferta económica, al tiempo que se ha comprobado que los 
criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor superan a los de 
valoración automática por aplicación de fórmulas matemáticas. 

Hay que significar que la no utilización del criterio de la oferta más ventajosa, 
como criterio fundamental para realizar la adjudicación, debe justificarse de forma 
adecuada en el expediente, de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 134 de la 
LCSP, circunstancia que no se produce en este expediente. Tampoco resulta 
adecuado que los criterios de valoración aprobados sean mayoritariamente 
subjetivos, como es el que establezca una valoración para las mejoras, sin 
determinar y concretar cuáles y como son las mejoras a valorar, tal como se 
establece en el artículo 131.2 de la LCSP. 

En el mismo sentido, no puede considerarse ajustado a los principios que inspiran 
la LCSP, el que como criterio de valoración y con una ponderación de 25 puntos 
sobre un total de 70, se valore la justificación del proceso constructivo y 
adecuación del proyecto de ejecución a las características y elementos 
contemplados en el proyecto básico, en la medida en que los conocimientos 
valorados en este criterio ya son tenidos en cuenta en la evaluación previa que se 
realiza de la solvencia técnica y profesional de las empresas. 
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En el pliego no se prevé lo dispuesto en el artículo 134.2 de la LCSP, que dispone 
que en aquellos supuestos en los que los criterios de evaluación automática tengan 
una ponderación inferior, respecto aquellos cuya valoración dependa de un juicio de 
valor, debe constituirse un comité con un mínimo de tres miembros, formado por 
expertos no integrados en el órgano proponente del contrato y con cualificación 
apropiada, que debe encargarse de la evaluación de las ofertas, o bien encomendar 
esta evaluación a un organismo técnico especializado, debidamente identificado en 
los pliegos. 

- En el pliego de cláusulas administrativas particulares de los expedientes 1277/09 y 
1265/09 se penaliza la circunstancia de que se presenten proposiciones económicas 
a la baja del importe de licitación, circunstancia que impide la presentación de bajas 
económicas y que, en todo caso, 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 los expedientes 1277/09 y 1265/09, entre los criterios de valoración de los  
licitadores, el precio está muy infravalorado, en la medida en que sólo se pondera en 
10 puntos, sobre un total de 110, circunstancia que no se ajusta a lo establecido en el 
artículo 134.1 de la LCSP, que hace referencia a los criterios para determinar la 
oferta económicamente más ventajosa. 

- Los expedientes 1277/09 y 1265/09 son proyectos de obras financiados con cargo al 
Fondo Estatal de Inversión Local, que tenían como finalidad la creación de empleo. 
En este sentido, esta circunstancia implica que entre los criterios de valoración de 
las ofertas, la creación de empleo debería ser uno de los criterios significativos. Se 
ha comprobado, sin embargo, que en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares, este criterio sólo se valora con un máximo de 20 puntos sobre un total 
de 110. 

- En el anuncio de licitación del expediente 1277/09 realizado en el BOP no se 
especifican los criterios de adjudicación, tal como se establece en el artículo 134.2 
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 las 
siguientes circunstancias: 

- En los expedientes 1265/09 y 5091/09 no consta la fecha de recepción en las 
facturas de la obra ejecutada. 

- En los expedientes 1277/09 y 1265/09 no existe constancia documental de que se 
haya realizado la liquidación del contrato, tal como se establece en el artículo 218 de 
la LCSP. 
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- En el expediente 1265/09 el Ayuntamiento tiene abierto un proceso sancionador a la 
empresa adjudicataria, por incumplimiento de la obligación contraída de contratar 
un determinado número de trabajadores en la obra adjudicada. En este expediente, 
por otra parte, se ha interpuesto un recurso contencioso administrativo, a instancia 
de la empresa adjudicataria, por estar en desacuerdo con la liquidación de las 
mejoras realizada por el Ayuntamiento y por la cual éste reclama a la empresa 
adjudicataria el importe de 204.984 euros. 

- En el expediente 5091/09, aunque la obra está terminada en su totalidad, no se tiene 
constancia de que se haya realizado la certificación final de la obra, tal como se 
establece en el artículo 218 de la LCSP. Se ha realizado un acta de comprobación de 
obras sin recepción formal, de acuerdo con el artículo 168 del RGLCAP y, en fecha 
25 de marzo de 2011, se realiza un acta de recepción parcial y se concede la licencia 
de ocupación parcial de la plaza de toros. 

En el trámite de alegaciones el Ayuntamiento ha informado de que la empresa 
adjudicataria ha presentado, en fecha 30 de noviembre de 2011, la certificación 
número 19, por un importe de 1.018.231,62 euros, de la que la Entidad no puede 
facilitar información alguna, dado que se ha solicitado un informe a la dirección de 
obras que no ha sido presentado. 

En el escrito de alegaciones del Ayuntamiento se indica que la certificación ha sido 
aprobada por Decreto de Alcaldía, el mismo día de su presentación, con el informe 
desfavorable de la Intervención municipal, por ser el último día para enviar la 
justificación de la subvención recibida de la Generalitat para la obra. 

- En el expediente 5091/09, en fecha 28 de enero de 2010, el Pleno del Ayuntamiento 
aprobó una modificación del proyecto de ejecución de este contrato por un problema 
de origen geotécnico. El resultado de esta modificación, que no altera el importe de 
la obra, fue el cambio de ubicación del aparcamiento subterráneo, pasando a 
realizarse debajo de la plaza de toros y a realizarse en una planta, y no en dos, como 
estaba previsto inicialmente. Con respecto a esta modificación, no se ha podido 
comprobar que no se hayan introducido variaciones en el número de plazas de 
aparcamiento previstas en el proyecto original. 

- En el expediente 5091/09, la certificación de obra del mes de diciembre de 2009, por 
un importe de 579.477 euros, se imputa al presupuesto del ejercicio 2010, sin 
ajustarse al principio contable del devengo, que es uno de los principios contables 
recogidos en el modelo normal de la ICAL. 

- Las últimas certificaciones de obras del expediente 5091/09, que se corresponden a 
los meses de diciembre de 2010 y de enero a abril de 2011, por un importe global de 
8.640.321 euros, se encuentran pendientes de pago por parte del Ayuntamiento, 
habiéndose incumplido los plazos de pago de las obligaciones contraídas previstos 
en el artículo 205.4 de la LCSP. 
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- En la parte del contrato formalizado en el expediente 5091/09, que hace referencia a 
la concesión de explotación del aparcamiento subterráneo, no se ha facilitado la 
documentación justificativa de haberse realizado y aprobado el informe por el cual 
debiera establecerse el régimen jurídico del servicio, tal como se exige en el artículo 
116 de la LCSP. 

En este mismo sentido, y por lo que hace referencia a los requisitos establecidos que 
deben contemplarse en el pliego de cláusulas administrativas particulares, y que se 
detallan en el artículo 117 de la LCSP, se ha comprobado que no se fijan las tarifas 
que deben abonar los usuarios, sino que su establecimiento se realiza por el 
adjudicatario. 

- En el expediente 1265/09 no consta el programa de trabajo, el plan de seguridad y 
salud, el acta formal de recepción, el acta de medición general y el informe del 
departamento de obras, tal como se establece en el artículo 218 de la LCSP. 

- En el expediente 1277/09 se ha comprobado que las facturas del servicio prestado 
en los meses de noviembre y diciembre del ejercicio 2009, por sendos importes de 
272.845 euros y 113.656 euros, no se imputan al presupuesto del ejercicio 2009 en 
el que se ejecuta el gasto, sino al del ejercicio 2010, sin ajustarse al principio del 
devengo, que es uno de los principios contables recogidos en el modelo normal de 
la ICAL. 

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 6081/09 y 1157/09 no se ha formalizado el preceptivo informe 
del órgano de contratación previsto en el artículo 22 de la LCSP, en el que se 
detallen 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 ninguno de los tres expedientes de servicios analizados existe constancia de que 
se haya realizado resolución motivada que apruebe el expediente de contratación y 
el gasto, y disponga la apertura del procedimiento de adjudicación, tal y como se 
dispone en el artículo 94.1 de la LCSP. 

- En los expedientes que han sido revisados no existe constancia de que la Secretaría 
del Ayuntamiento haya realizado el informe sobre los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares, tal y como se dispone en el artículo 99.6 de la LCSP. 

- En los expedientes 6081/09 y 1157/09 no consta el informe de la Intervención 
municipal, en el que se certifique la existencia de crédito adecuado y suficiente, tal 
y como se dispone en el artículo 93.3 de la LCSP. 
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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 expediente 1157/09 no existe constancia documental de que la adjudicataria 
haya acreditado la no concurrencia de una prohibición para contratar, de acuerdo 
con los medios previstos en el artículo 62 de la LCSP. 

- En el expediente 1742/09 no existe constancia documental de que el Ayuntamiento 
haya exigido a la empresa adjudicataria el reintegro de la totalidad del coste de los 
anuncios. 

- Tampoco existe constancia de que se haya comunicado la realización de los 
contratos al Registro de Contratos del Sector Público, tal como exige el artículo 308 
de la LCSP. 

- No se tiene constancia de que se hayan remitido a la Sindicatura de Comptes los 
contratos formalizados en los expedientes 1742/09 y 1157/09, tal como se establece 
en el artículo 29 de la LCSP. 

- En el expediente 1157/09 el pliego de cláusulas administrativas particulares 
establece una serie de requisitos de solvencia y capacidad profesional, más unos 
cursos complementarios de experiencia en el objeto del contrato, que limitan o 
dificultan la promoción de la concurrencia de ofertas, como se pone de manifiesto 
en el hecho que sólo presenta oferta el adjudicatario, circunstancia que no se ajusta a 
los principios de igualdad y no discriminación exigidos en el artículo 1 de la LCSP. 

Por otra parte, se ha comprobado que la profesional adjudicataria lleva prestando los 
servicios objeto del contrato en el Ayuntamiento de Villena desde el ejercicio 2001, 
bajo diferentes modalidades de relación contractual con el Ayuntamiento, no 
presentando experiencia alguna en otras administraciones públicas, tal como se 
exige en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

- En el expediente 1157/09 el objeto del contrato, que se define en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, no es el mismo que se define en el contrato 
firmado por la adjudicataria, tal como se dispone en el artículo 26 de la LCSP. En el 
pliego se dice "Prestación de servicios de formación, a través de acciones formativas 
innovadoras", mientras que en el contrato se indica "Prestación de los servicios de 
administración del Centro de Formación". Esta circunstancia supone una evidente 
inseguridad jurídica para el Ayuntamiento, en el supuesto que surgieran dificultades 
en la ejecución del contrato. 

- En el expediente 1157/09 no consta la siguiente documentación: declaraciones de 
entidades financieras justificando la solvencia económica y financiera tal como se 
exige en el pliego de cláusulas administrativas particulares, certificación 
administrativa de estar al corriente de las obligaciones tributarias así como con la 
Seguridad Social. 
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- En el expediente de contratación 1742/09, como criterio de adjudicación establecido 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares, con una valoración máxima de 
40 puntos sobre 100, figura que el licitador presente un estudio detallado del 
servicio a prestar. Se trata de un criterio que debería estar detallado de forma más 
precisa, para distinguir claramente, las circunstancias que se les debe exigir a todos 
los licitadores, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1 y 134 de la LCSP. 

- En el expediente 6081/09 no existe constancia de la documentación acreditativa de 
la solvencia económica y financiera tal como se exige en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

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 6081/09 no se cumple el plazo de ejecución estipulado en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares ni en el contrato firmado con el 
adjudicatario, sin que por parte del Ayuntamiento se tome ninguna de las medidas 
previstas en el pliego, las cuales se remiten a las penalidades establecidas en la 
LCSP. 

- En ninguna de las facturas de los expedientes 6081/09 y 1157/09 consta la fecha de 
recepción de conformidad del servicio prestado. Hay que significar, no obstante, que 
en la mayoría de las facturas revisadas aparece una rúbrica del responsable del 
Ayuntamiento certificando la corrección del servicio prestado, pero sin identificarse, 
circunstancia que debería ser resuelta. 

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 tres 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 los expedientes que han sido analizados, no existe constancia de que se haya 
realizado resolución motivada que apruebe el expediente de contratación y el gasto, 
y disponga la apertura del procedimiento de adjudicación, tal y como se dispone en 
el artículo 94.1 de la LCSP. 

- En los expedientes que han sido revisados no consta el informe sobre los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares que debe formalizar la Secretaría de la 
Entidad, tal y como se dispone en el artículo 99.6 de la LCSP. 
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- En los expedientes 6329/09 y 6544/09 no existe informe de la Intervención 
municipal en el que se certifique la existencia de crédito adecuado y suficiente, tal y 
como se dispone en el artículo 93.3 de la LCSP. 

- En los expedientes 6329/09 y 6544/09 no consta que en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y en el contrato firmado, la previsión de un plazo de 
garantía de los suministros prestados, tal como se establece en el artículo 205.3 de la 
LCSP. 

- En el mismo sentido, en los tres expedientes analizados tampoco existe constancia 
de que haya comunicado la realización de los mismos al Registro de Contratos del 
Sector Público, tal como exige el artículo 308 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 ninguno de los tres expedientes existe constancia documental del certificado de 
registro de entrada de las proposiciones presentadas, tal como se establece en el 
artículo 80 del RGCAP. 

- En el expediente 9818/09 no existe constancia documental de que el Ayuntamiento 
haya exigido el reintegro del coste de los anuncios. 

- En el mismo sentido, en los tres expedientes que han sido revisados no consta 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 de contratación 6329/09 y 6544/09, adjudicados por el 
procedimiento negociado sin publicidad se solicitan dos ofertas y no tres, tal como 
se exige en el artículo 162 de la LCSP. 

Se ha comprobado, que en ambos expedientes, una de las ofertas se le ha solicitado 
a una determinada sociedad de responsabilidad limitada, mientras que la otra oferta 
se le ha solicitado a una persona física, que ostenta la condición de representante 
legal de la citada sociedad de capital. Se ha comprobado que, en la medida en que la 
adjudicación se realiza a favor de la sociedad de responsabilidad limitada, la citada 
persona física firma los contratos en representación del adjudicatario. Como se 
puede comprobar, las circunstancias anteriores no se ajustan a los principios de 
publicidad y concurrencia que se enuncian en el artículo 1 de la LCSP. 

- En los expedientes 6329/09 y 6544/09 no existe constancia de la siguiente 
documentación: habilitación empresarial o profesional; justificación de la solvencia 
económica y financiera de acuerdo con lo establecido en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y la solvencia técnica y profesional de acuerdo con lo 
establecido en el pliego. 
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- En el expediente 9818/09 no constan escritura de poder a favor del representante 
legal de la empresa y, en consecuencia, el bastanteo de poder. 

En lo que se refiere a los procedimientos de ejecución, modificación y prórroga de los 
contratos formalizados en los expedientes analizados, se pone de manifiesto:  

- En los expedientes analizados no existe constancia documental de que se haya 
realizado la liquidación del contrato, tal como se establece en los artículos 205 y 218 
de la LCSP. 

- En los expedientes 6329/09 y 6544/09 no figura el acta de recepción formal del 
objeto del contrato, tal como se establece en el artículo 205 de la LCSP. 

- En ninguna de las facturas de los contratos revisados consta la fecha de recepción de 
conformidad del suministro prestado. Sin embargo, en la mayoría de las facturas que 
justifican la ejecución de los suministros aparece una rúbrica del responsable del 
Ayuntamiento, certificando la corrección del suministro prestado, aunque sin 
identificarse, circunstancia que debería ser resuelta. 

8.7 Fiscalización del contrato de concesión de obra pública 

En relación con las actuaciones administrativas previas del expediente de contratación 
4139/09, de concesión de una obra pública, se han puesto de manifiesto las siguientes 
circunstancias: 

- No se tiene constancia de que se haya 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. 

- No existe constancia de que la Secretaría del Ayuntamiento haya realizado el 
informe sobre los pliegos de cláusulas administrativas particulares, tal y como se 
dispone en el artículo 99.6 de la LCSP. 

- En los expedientes analizados no existe constancia documental de que se haya 
realizado resolución motivada que apruebe el expediente de contratación y el gasto, 
y disponga la apertura del procedimiento de adjudicación, tal y como se establece en 
el artículo 94.1 de la LCSP. 

- No se tiene constancia de que se haya comunicado la realización del  mismo al 
Registro de Contratos del Sector Público, tal como exige el artículo 308 de la LCSP. 

- Entre la documentación del expediente no se ha podido comprobar que se haya 
realizado el acta previa de replanteo, tal como se exige en el artículo 110 de la 
LCSP; ni de que se haya remitido copia certificada del contrato a la Sindicatura de 
Comptes, tal como se exige en el artículo 29 de la LCSP. 



Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Villena. Ejercicio 2009 

 - 37 - 

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

- No existe constancia documental del certificado de registro de entrada de las 
proposiciones presentadas, tal como se establece en el artículo 80 del RGCAP. 

- Se ha comprobado que sólo presenta oferta un licitador, al que se le adjudica a pesar 
de que en el acta de la mesa de contratación en la que se adjudica, se pone de 
manifiesto que la oferta no contempla todos los aspectos exigidos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

- No existe constancia documental que el Ayuntamiento haya exigido a la empresa 
adjudicataria el reintegro del coste de los anuncios. 

En lo que se refiere a los procedimientos de ejecución, modificación y prórroga del 
contrato formalizado en el expediente analizado se han puesto de manifiesto las 
siguientes circunstancias: 

- En el expediente analizado no existe documentación acreditativa de la existencia del 
programa de trabajo, ni del plan de seguridad y salud. 

- No se tiene constancia de que se haya realizado el acta de comprobación de 
terminación de obras, acta de recepción formal, acta de mediación general, 
certificado final, informe del departamento del estado de las obras y liquidación del 
contrato, tal como se exige en los artículos 205, 218 y 227 de la LCSP. 

8.8 Fiscalización de los contratos menores 

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

Tipo Descripción Importe 

Suministros Suministro grupo electrógeno para el SAI de informática 15.080 
Servicios Diseño invitaciones, creación de escenografía, idea y guión acto exaltación regidora 12.238 
Servicios Diseño invitaciones, creación de escenografía, idea y guión acto exaltación regidora 9.512 
Suministros Suministro sistema alimentación ininterrumpida MGE UPS GALAXY 5000 17.342 
Servicios Servicio de atención de la centralita telefónica (importe mensual) 2.112 
Servicios Servicio vivero de empresas (importe mensual) 922 
Suministros Suministro material fontanería 7.329 
Suministros Suministro material para policía local 22.028 
Servicios Representación de Fedra en el Teatro Chapí 18.560 

Cuadro 11 
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En la revisión de los contratos menores que han sido seleccionados, respecto a la 
tramitación administrativa y contable, interesa poner de manifiesto las siguientes 
consideraciones: 

- Se ha comprobado que los proveedores de los contratos menores que han sido 
revisados han facturado al Ayuntamiento, durante el ejercicio 2009, un importe que 
supera ampliamente el límite establecido para los contratos menores en el artículo 
122.3 de la LCSP, sin que la Entidad haya valorado la posibilidad de que hubieran 
sido tramitados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 266 de la LCSP y no 
como contratos menores. En este sentido, interesa observar que estos gastos han 
sido informados desfavorablemente por la Intervención de la entidad. 

- Con independencia de los gastos revisados, que son los de la muestra seleccionada, 
el Ayuntamiento ha tramitado como contratos menores diversos suministros 
relacionados con la telefonía y el suministro de gasóleo, por un importe total gastado 
durante el ejercicio 2009, que supera el límite establecido en el artículo 122.3 de la 
LCSP para la tramitación de un gasto como contrato menor. 

- En cuanto a los servicios de “Diseño invitaciones, creación de escenografía, idea y 
guión acto exaltación regidora mayor 2009” por importe de 12.238 euros y “Diseño 
invitaciones, creación de escenografía, idea y guión acto exaltación regidora infantil 
2009” por importe de 9.512 euros, se ha comprobado que se trata del coste de un 
mismo acto, circunstancia que se ha producido con la finalidad de evitar la 
publicidad y concurrencia en la tramitación del gasto, tal como se exigen en los 
artículos 1 y 266 de la LCSP. 
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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 Villena, 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 procedimientos y plazos previstos en la normativa 
vigente para la aprobación y 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) La Intervención municipal debe ejercer sus funciones de forma efectiva, 
formalizando con rigor los informes previstos en la normativa vigente, entre ellos 
los que se realizan para comprobar el cumplimiento del principio de estabilidad 
presupuestaria y con ocasión de la prórroga de los presupuestos, procurando que 
no se reiteren las circunstancias puestas de manifiesto en los apartados 5.3 y 6.2 
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, 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. 
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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. 

g) Una adecuada gestión económico-financiera de la Entidad exige aprobar el 
presupuesto anual con anterioridad a 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 y evitar 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) El Ayuntamiento debe cumplir con lo establecido en la Instrucción de 
Contabilidad para Entidades Locales, en aquello que hace referencia a la cuenta 
financiera 413, “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al 
presupuesto”, tal como se pone de manifiesto 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, tal como se indica 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) 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. 

  



Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Villena. Ejercicio 2009 

 - 41 - 

m) La Entidad debe dotarse de un departamento de contratación que centralice todo el 
proceso de gestión administrativa, contable y de ejecución de los proyectos de 
gasto que conlleven la tramitación de un expediente de contratación, tal como se 
pone de manifiesto en el apartado 8.2 del Informe. 

n) La Entidad debe promover el oportuno expediente de contratación en todos 
aquellos gastos que realice cuyo objeto sea el propio del ámbito objetivo de la 
LCSP, tal como se pone de manifiesto en el apartado 8.2 del Informe. 

o) En la formación de los expedientes de contratación la Entidad debe procurar que 
se formalicen todas las actuaciones previas, entre los que se encuentran los 
informes en los que se precisan las necesidades a cubrir con el contrato, 
aprobación del expediente por el órgano de contratación, 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, 8.6 y 8.7 del Informe. 

p) 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 8.5 y 8.6 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, 8.5 y 8.6 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. 

s) 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, evitando 
el fraccionamiento de contratos que deberían haberse tramitado por los 
procedimientos ordinarios de adjudicación previstos en la LCSP y garantizando 
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. 
  



Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Villena. Ejercicio 2009 

 - 43 - 

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)

8.180.000
1.200.500
3.933.739

10.285.855
422.850

0
0

170.000
0

24.192.944

8.180.000
1.200.500
3.933.739

11.088.553
422.850

0
12.033.605

4.561.839
0

41.421.087

0 0
0
0
8
0

   --
   --

2.583
   --

0
0

802.698
0
0

12.033.605
4.391.839

0

17.228.143 71

9.341.974
917.421

3.899.107
9.810.890

440.012
0

12.768.312
12.477

0

37.190.194

8.172.478
697.242

2.803.273
8.953.937

357.990
0

4.751.186
12.477

0

25.748.582

25
2

10
26

1
0

34
0
0

100

114
76
99
88

104
   --

106
0

   --

90

87
76
72
91
81
   --
37

100
   --

69

1.169.496
220.179

1.095.835
856.954

82.022
0

8.017.126
0
0

11.441.612

8.712.972
7.767.179

771.977
3.433.578

0
0

170.000
1.046.172

21.901.878

8.969.647
7.908.129

420.077
3.788.999

16.465.417
3.000

170.000
1.404.751

39.130.020

256.675
140.951

-351.900
355.420

16.465.417
3.000

0
358.579

17.228.143

3
2

-46
10
   --
   --

0
34

79

8.641.418
7.321.518

420.077
2.633.105
6.504.389

0
9.756

1.404.751

26.935.013

8.612.266
6.388.376

420.077
2.386.268
6.011.393

0
9.756

1.404.751

25.232.886

32
27

2
10
24

0
0
5

100

96
93

100
69
40

0
6

100

69

100
87

100
91
92
   --

100
100

94

29.152
933.142

0
246.837
492.996

0
0
0

1.702.127

2.291.066 0 2.291.066 10.255.181 515.695 9.739.485

4.280.208

2.564.661

331.682

2.564.246

2.446.761

2.122.600

04 55 1.654.016

-415 0 83 441.646

37.190.194
26.935.013

10.255.181

185.342
250.075

2.832.281

5.966.329
61.433.158
60.623.384

6.776.103

13.051.356
11.441.612

1.654.016
3.392

3.345.209

47.665
3.110.738

1.702.127

441.646
1.010.213

43.248

6.776.103

10.439.409

2.932.103

16.716.721

III. Excés de finançament afectat

TOTAL DRETS
CANCEL.LATS

I ANUL.LACION PRESCRIPCIONS

152.250

0

Model: Normal

 

TIPUS: 

NOM: CODI:
MUNICIPI

03140VILLENA CIF: P0314000AId. Entitat: 275

  35.222POBLACIÓ(01-01-09):

 

6.    Desviacions positives de finançament 7.858.317

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

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

69%
94%
765
185
24%

90%
69%

100%
64
80

 6. Període mitjà de pagament 38

12. Contribució pressupost romanent tresoreria 97%
13. Realització pags. pressups. tancats 83%
14.  Realització cobrs. pressups. tancats 60%

D'ALTRES INDICADORS

15. Liquiditat immediata
16. Solvència a curt termini

218%
637%

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

1.056
7%
52
7%

402

17%
85%
23%
13%
21%

610%
-98%

11.657.211

38%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

03140VILLENA CIF: P0314000AId. Entitat: 275

  35.222POBLACIÓ(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

% %

62.626.239
26.792.293

21.979
23.121.759
12.679.389

0

10.818
0
0

16.583.176
0

79.209.415

63.007.358
16.304.080

0
24.030.977
22.672.300

0
11.879.800

0

79.209.414

79%
34%

0%
29%
16%

0%
0%
0%
0%

21%
0%

100%

80%
21%

0%
30%
29%

0%
15%

0%

100%

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

DEURE HAVER

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

1. Vendes i prestacions de serveis

% %

0
0
0

0
0

17.484.517
8.651.662

29.152
0

1.143.667
7.189.511

420.077

00%

35%

0%

   f. Despeses financeres i assimilables

0%
0%
0%
0%

86%
42%

0%
0%
6%

2%

                                         ESTALVI 16.883.626                 DESESTALVI    --

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

VALOR

63
77

384%
4. Fermesa

5. Endeutament general

6. Acumulació
7. Cobertura total

195%

20%

104%
183%

   II. Deutors 9.794.673 12%

  III. Inversions financeres temporals 12.400 0%
  IV. Tresoreria 6.776.103 9%
  V. Ajusts per periodització 0 0%

    III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits 0 0%
D. CREDITORS A CURT TERMINI 4.322.257 5%
    I. Emissions d'obligacions i d'altres valors negociables 0 0%
    II. D'altres deutes a curt termini 1.545.015 2%
    III. Creditors 2.777.242 4%
    IV. Ajusts per periodització 0 0%

    II. D´altres deutes a llarg termini 11.879.800 15%

   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

50.448
2.633.105
2.633.105

0
328.477

0
0
0
0

328.477

0%

0%
  e. Despeses i pèrdues d´altres exercicis

0%
0%

13%
13%

0%
2%
0%
0%
0%

2%

1. Endeutament per habitant

VALOR

369

A) DESPESES B) INGRESSOS

    a. Vendes
   b. Prestacions de serveis

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

0

0
0

13.448.374
13.448.374

0
1.149.482

3.284
0

839.803
0%

    c. D´altres ingressos de gestió

0%
0%
0%

36%

36%
0%
3%
0%

2%
    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

306.395
0
0

22.579.203
7.577.698
2.233.192

11.737.267
1.031.046

152.666
0

0%

0%

    a. Beneficis procedents de l´immobilitzat

0%
1%
0%
0%

60%
20%

6%
31%

3%

0%

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

0
0

152.666
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

11.879.800
0

0

0

11.879.800 D'altres deutes a curt termini 1.545.015

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

1.120.209
0

0

424.807

0

INDICADORS INSTRUCCIÓ COMPTABILITAT

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

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 11.879.800
2. Deutes a llarg termini en moneda no nacional 0
3. Deutes a curt termini en moneda nacional 1.120.209
4. Deutes a curt termini en moneda no nacional 0

TOTAL DEUTE 13.000.009

5.- Fons de maniobra positiu Sense incidència

6.- Deutes amb entitats de crèdit = Estat del deute Sense 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
03140VILLENA CIF: P0314000AId. Entitat: 275

  35.222POBLACIÓ(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 160,95
113.  Impost sobre vehicles de tracció mecànica 52,72
114.  Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 10,56

282.  Impost sobre construccions, instal•lacions i obres 30,99

310.  Taxes per prestació de serveis públics i realització d'activitats administratives (serveis generals) 36,34
311.  Taxes per prestació de serveis públics i realització d'activitats administratives (sobre activitats econòmiques) 0,46
312.  Taxes per prestació de serveis públics i realització d'activitats administratives (sobre la propietat immobiliària) 17,24
321.  Taxes per ocupació de la via pública 6,52
322.  Taxes per aprofitament del sòl 0,89
323. Taxes per aprofitament del subsòl 11,39
324. Taxes per aprofitament de la volada 0,00
340.  Preus públics per serveis de caràcter general 0,00
341.  Preus públics per serveis que beneficien les activitats econòmiques 0,00
342.  Preus públics per serveis que beneficien la propietat immobiliària 0,00
350. Preus públics per utilització o aprofitament del domini públic ( serveis generals) 0,00
351.  Preus públics per utilització o aprofitament del domini públic que beneficien l'activitat econòmica 0,00

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

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

25,12
93,79

51,42

125,63
5,97

1,60
16,48
43,19
46,40
95,01

5,37

65,39
11,95
28,07

0,00
0,00

19,49
5,72

6,53
14,43
17,46

0,00
34,08

0,00

51,61

2009 %

185,04
52,40

9,58

25,98

36,27
0,23

26,18
7,15
0,87

11,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

20082009 %

130.  Impost sobre activitats econòmiques 18,9818,21
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 0,000,07

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 118,91

2     Protecció civil  i seguretat ciutadana 51,42

3. Seguretat, protecció i promoció social 131,60

4.    Promoció de béns públics de caràcter social 208,05

5.   Promoció de béns pública de caràcter econòmic 105,41

6.   Regulació econòmica de caràter general 25,20

7.   Regulació econòmica de sectors productius 72,51

9.   Transferències a administracions públiques 0,00

0    Deute públic 51,61

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

886.725
1.2  Administració general 3.329.360

2.2  Seguretat i protecció civil 1.797.175

3.1 Seguretat i protecció social 3.168.592
3.2 Promoció social 208.342

4.1 Sanitat 65.592
4.2 Educació 746.108
4.3 Habitatge i urbanisme 1.865.456
4.4  Benestar comunitari 1.885.013
4.5  Cultura 3.803.168
4.6 D'altres serveis comunitaris i socials 266.120

5.1 Infraestructures bàsiques i transports 1.147.177
5.2 Comunicacions 185.063
5.3 Infraestructures agràries 295.729
5.4 Investigació científica, tècnica i aplicada 0
5.5 Informació bàsica i estadística 0

6.1 Regulació econòmica 707.736
6.2 Regulació comercial 239.636

7.1 Agricultura, ramaderia i pesca 394.230
7.2 Indústria 453.136
7.3 Energia 598.518
7.4 Mineria 0
7.5 Turisme 354.755

9.1 Transferències a administracions públiques 0

0.1 Deute públic 1.733.969

884.780
3.303.629

1.811.243

4.424.766
210.351

56.506
580.381

1.521.168
1.634.282
3.346.586

189.036

2.303.016
421.079
988.796

0
0

686.384
201.370

230.038
508.383
614.942

0
1.200.428

0

1.817.849

0%
-1%

1%

40%
1%

-14%
-22%
-18%
-13%
-12%
-29%

101%
128%
234%

 --
 --

-3%
-16%

-42%
12%
3%
 --

238%

 --

5%

1.   Serveis de caràcter general 4.216.0854.188.409 -1%

2     Protecció civil  i seguretat ciutadana 1.797.1751.811.243 1%

3. Seguretat, protecció i promoció social 3.376.9354.635.117 37%

4.    Promoció de béns públics de caràcter social 8.631.4587.327.959 -15%

5.   Promoció de béns públics de caràcter económic 1.627.9693.712.891 128%

6.   Regulació econòmica de caràcter general 947.372887.753 -6%

7.   Regulació econòmica de sectors productius 1.800.6392.553.792 42%

9.   Transferències a administracions públiques 00  --

0    Deute públic 1.733.9691.817.849 5%

TOTAL DESPESES

COMPROVACIONS GLOBALS SOBRE ELS ESTATS PRESSUPOSTARIS

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

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

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

INFORMACIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DEL CICLE PRESSUPOSTARI

1.    Data d'aprovació definitiva del pressupost 24/04/2008
2.    Data d'aprovació de la liquidació del pressupost 18/06/2010
3.    Data d'elaboració del compte 31/12/2010
4.    Data de l'informe de la Comissió Especial de Comptes 31/12/2010
5.    Data d'inici de l'exposició 31/12/2010
6.    Data de presentació del compte general al Ple 31/12/2010
7.   Data d'aprovació del compte general 31/12/2010

24.131.60126.935.013 12%

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

15%
-1%
-9%

-16%

0%
-49%
52%
10%

 --
--
--
--
--
--
--

 --
--

-4%
--

 --
 --
--

--
--
--

 --

 --

--
 --

8.   Data d'enviament del compte general (*) 01/03/2011

(*) Aquesta data correspon a l'últim compte enviat, les dades del qual han   
servit per a elaborar l'informe

(***) El compte general no aprovat en el termini legal

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

25,39
95,32

51,45

90,72
5,96

1,88
21,36
53,41
53,97

108,89
7,62

32,84
5,30
8,47
0,00
0,00

20,26
6,86

11,29
12,97
17,14

0,00
10,16

0,00

49,64

-1%
-2%

0%

38%
0%

-15%
-23%
-19%
-14%
-13%
-30%

99%
126%
232%

 --
 --

-4%
-17%

-42%
11%

2%
 --

236%

 --

4%

120,71 -1%

51,45 0%

96,68 36%

247,12 -16%

46,61 126%

27,12 -7%

51,55 41%

0,00  --

49,64 4%

0,00  --

-2%
4%
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ALEGACIONES DEL CUENTADANTE 
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INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES 
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INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS AL BORRADOR 
DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

DE 2009 DEL AYUNTAMIENTO DE VILLENA 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

Los días 24 y 30 de noviembre de 2011 se remitieron al Sr. alcalde-presidente del 
Ayuntamiento de Villena y a Dª Celia Lledó Rico, alcaldesa-presidenta del 
Ayuntamiento durante el año 2009, sendos ejemplares del borrador del Informe de 
fiscalización realizado a 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 fecha 13 de diciembre de 2011, al que se acompañan las alegaciones de la 
interventora y del técnico de administración general; así como un segundo escrito de 
alegaciones de Dª Celia Lledó Rico, de fecha 19 de diciembre de 2011. Los dos escritos 
se han recibido fuera del plazo establecido al efecto, que finalizó el día 7 de 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 
ejercicio 2009. 

 

II.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

1.- Apartado 5.1, párrafo 2º, 3º y 5º de la página 11 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento confirma lo que se indica en el borrador del 
Informe de fiscalización, aunque manifiesta que los trámites que faltaban, ya han sido 
realizados en la actualidad. En este sentido, se ha aportado justificación documental de 
los siguientes trámites: 

- Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas de fecha 26 de octubre de 2011 

- Publicación en el BOP de Alicante de fecha 5 de octubre de 2011 

- Acuerdo Plenario de su aprobación de fecha 24 de noviembre de 2011 

Comentarios: El Ayuntamiento confirma lo manifestado en el Informe, al tiempo que 
informa que todos los trámites de aprobación de la Cuenta General han sido realizados. 
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Consecuencias en el Informe: Se propone la modificación del párrafo 2º de la página 11 
del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “- La Cuenta General 
del ejercicio 2009 ha sido aprobada por el Pleno de la Entidad en fecha 24 de noviembre 
de 2011, fuera del plazo establecido en el artículo 212 de la LRHL. En esta misma fecha 
se aprobaron las cuentas generales correspondientes a los ejercicios 2007, 2008 y 
2010.” 

Se propone, por otra parte, la supresión de los párrafos 3º y 5º de la página 11 del 
borrador del Informe. 

2.- Apartado 5.1, párrafo 2º de la página 12 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento informa que, en fecha 7 de noviembre de 
2011, se ha remitido la liquidación del presupuesto del ejercicio 2009 a la Conselleria 
de Hacienda y Administración Pública de la Generalitat. 

Comentarios: La actuación de la Entidad viene a confirmar lo manifestado por la 
Sindicatura de Comptes en el informe respecto a la obligación de informar a la 
Generalitat de la aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 
correspondiente. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la modificación del párrafo 2º de la página 12 
del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “- La Entidad ha 
remitido a la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, en fecha 7 de 
noviembre de 2011, copia de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2009, con 
posterioridad al plazo establecido en el artículo 193.5 para su remisión, que finalizó el 
día 31 de marzo de 2010.” 

3.- Apartado 5.3, párrafos 4º, 5º y 6º de la página 13 del borrador del Informe  

Resumen de la alegación: No se han realizado los ajustes mencionados en el Informe de 
la Sindicatura de Comptes, en relación con el cálculo del cumplimiento del objetivo de 
la estabilidad presupuestaria, aunque sí para el cálculo del remanente de tesorería, que 
según la Intervención del Ayuntamiento, determina la capacidad/necesidad de 
financiación. 

Comentarios: No se trata propiamente de una alegación, sino de una justificación de las 
razones que han motivado esta forma de actuar de la Entidad, sin que se aporte 
documento alguno que permita reconsiderar lo que se manifiesta en el borrador del 
Informe de la Sindicatura de Comptes. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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4.- Apartado 5.4, párrafo 3º de la página 14 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La base 76 de las bases de ejecución del presupuesto vigentes 
en el ejercicio 2009, recoge la información a remitir a la Comisión Informativa de 
Hacienda y al Pleno de la Entidad. 

Comentarios: Se han revisado las bases de ejecución del presupuesto y se ha 
comprobado que es correcta la manifestación del Ayuntamiento. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la modificación del párrafo 3º de la página 14 
del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “La forma y los 
plazos en los que la Intervención ha de suministrar información al Pleno de la Entidad, 
se recoge en la base 76 de las bases de ejecución del presupuesto del ejercicio 2008, que 
fue prorrogado en el ejercicio 2009, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 207 
de la LRHL.” 

5.- Apartado 5.5, párrafo 2º de la página 15 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento tiene aprobada la fiscalización previa, 
regulada en la base 70 de las bases de ejecución del presupuesto y tiene previsto aprobar 
un reglamento de fiscalización, en el que se concreten los extremos adicionales a 
comprobar en la fiscalización previa y las técnicas de muestreo a utilizar. 

El Ayuntamiento alega que se han tramitado los reparos según lo establecido en la 
LRHL aunque los departamentos gestores no han emitido ningún informe en el que se 
justifique las irregularidades que se han puesto de manifiesto en los informes. En el 
mismo sentido, se indica que en la fiscalización posterior, no tienen efectos suspensivos 
los reparos, que han sido levantados mediante la correspondiente resolución. 

Comentarios: La alegación del Ayuntamiento viene a confirmar lo manifestado en el 
borrador del Informe de la Sindicatura de Comptes, dado que se está haciendo 
referencia a la fiscalización previa y no se aporta información o documentación alguna, 
que permita reconsiderar el párrafo del borrador del Informe. 

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

6.- Apartado 6.2, párrafo 5º de la página 17 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Intervención de la Entidad indica que, de acuerdo con el 
artículo 21 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, sólo los ajustes al alza son los que 
requieren el informe de Intervención, ya que las modificaciones de crédito y los créditos 
destinados a servicios que están financiados con créditos u otros ingresos específicos o 
afectados, no son prorrogables automáticamente, habiéndose realizado esta no prorroga 
en los importes que se especifican en el cuadro 3 de la página 16 del borrador del 
Informe de la Sindicatura de Comptes. 
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Comentarios: Se trata de un tema que se ha tratado en reiteradas ocasiones con la 
Intervención municipal, a la que se comentó que no se había realizado el informe que se 
exige en el artículo 21.4 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. En este sentido no 
se encuentra justificada la reinterpretación que se realiza del citado precepto legal, 
aportando un nuevo concepto jurídico presupuestario, el de créditos en los que se realiza 
una “no prórroga”. 

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

7.- Apartado 7.1, párrafo 5º de la página 18 y párrafos 1º, 2º y 3º de la página 19 
del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Los ajustes que plantea la Sindicatura de Comptes no están 
entre los contemplados en los artículo 96 y 97 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. 

Comentarios: Este tema de los ajustes, también, fue comentado de forma reiterada con 
la intervención municipal, en el sentido de que no se trataba de los ajustes a los que 
hace referencia el citado Real Decreto, sino que se trata de ajustes financieros que son 
consecuencia del trabajo de fiscalización, por no haber aplicado de forma correcta o 
adecuada los principios que rigen la contabilidad pública. 

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

8.- Apartado 7.1, párrafo 5º de la página 19 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento alega que entre los expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de crédito había facturas que todavía no habían sido 
registradas en fecha 31 de diciembre, por lo que no cabía su imputación a la cuenta 413 
“Acreedores por obligaciones reconocidas pendientes de aplicar al presupuesto”. 

Se indica, por otra parte, que entre las registradas con anterioridad al día 31 de 
diciembre, habría que separar aquellas que han sido revisadas por el técnico y el gestor 
municipal y sobre las cuales, si son conformes, la Intervención debería realizar algún 
tipo de acuerdo sobre su contabilización.  

En conclusión, el Ayuntamiento alega que, en la medida en que no han sido revisadas, 
no deberían haber sido contabilizadas en la citada cuenta 413. 

Comentarios: En el ejercicio 2009 el Ayuntamiento no ha registrado en la cuenta 413 
“Acreedores por obligaciones reconocidas pendientes de aplicar al presupuesto”, 
ninguna factura, estuviera registrada o no, revisada o no por la Intervención, 
circunstancia que pone de manifiesto que la alegación no tiene suficiente fundamento. 
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Con independencia de lo anterior, se ha de manifestar que la alegación no aporta 
documentación alguna que permita reconsiderar lo que se manifiesta en el borrador del 
Informe. 

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

9.- Apartado 7.2, párrafo 3º de la página 23 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En el escrito de alegaciones presentado se indica que se 
adjuntan los siguientes documentos: 

- Informe del interventor accidental en el que se realiza el cálculo de la estabilidad 
presupuestaria, mediante la diferencia del capítulo 1 a 7 de ingresos, menos el 
capítulo 1 a 7 de gastos. 

- Informe del interventor accidental sobre el cálculo del dudoso cobro, en el que se 
realizan una serie de dotaciones adicionales a lo estipulado en la base 66 de las 
bases de ejecución del presupuesto, en las que consta "Dotación adicional por 
contabilización DR sub. CAPS IV y VII”. 

En el escrito de alegaciones del Ayuntamiento indica que los derechos pendientes de 
cobro del ejercicio 2008 y anteriores están dotados al 100% para el cálculo del 
remanente de tesorería. 

Se indica, asimismo, que para el cálculo del saldo de dudoso cobro del ejercicio 
corriente de 2009, se realiza una dotación del 10% de la totalidad de los derechos 
pendientes de cobro por el concepto de subvenciones, con independencia de si existe o 
no reconocimiento de la obligación por el pagador o si se ha justificado. Este porcentaje 
se aplica por ser el que se establece en las bases de ejecución del presupuesto para el 
cálculo de los saldos de dudoso cobro. Se realiza, además, una dotación adicional de 
742.100,34 euros como "Dotación adicional por contabilización DR sub. CAPS IV y 
VII”. 

En el escrito de alegaciones, se indica textualmente que “calculado el citado importe 
sobre los derechos reconocidos pendientes de cobro que aparecen en la contabilidad, 
que es la suma de la totalidad de los derechos reconocidos pendientes de cobro, a 
excepción de aquellos que se utilizan para el cálculo de las desviaciones de financiación 
afectada y cuya diferencia entre ingresos y gastos, aplicado el coeficiente de 
financiación afectada, minoran el remanente en el apartado exceso de financiación 
afectada”. 

En consecuencia, el cálculo del remanente de tesorería está ajustado a la baja, 
descontando los derechos reconocidos pendientes de cobro, a través del aumento de los 
derechos de dudoso cobro. 

Comentarios: En el borrador del Informe de fiscalización, en ningún momento se 
propone ajuste alguno al remanente de tesorería, por la contabilización de los derechos 
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reconocidos de los capítulos IV y VII "Transferencias corrientes" y "Transferencias de 
capital", respectivamente, del estado de ingresos. 

En el Informe lo que se pone de manifiesto es que el Ayuntamiento, en la imputación 
contable de los ingresos por transferencias corrientes y de capital, no se ajusta a los 
criterios establecidos en el documento 4 de los principios contables públicos elaborados 
por la IGAE, que se refieren a las transferencias y subvenciones. 

En el citado documento se indica que el reconocimiento de los ingresos provenientes de 
transferencias o subvenciones, se ha de realizar en el momento en el que se produzca el 
incremento de activo en la entidad beneficiaria, que se materializa en un incremento de 
la tesorería. 

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

10.- Apartado 8.4, párrafo 2º de la página 28 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En el expediente 1277/09 se realiza la modificación de crédito 
nº 3/2009, mediante generación de crédito el día 03/02/2009. El pliego de cláusulas 
administrativas particulares se aprueba el día 09/02/2009, y aunque no procedía efectuar 
un reparo por falta de crédito, el documento contable debería estar realizado y en el 
expediente en la fecha de la convocatoria. 

Se indica que la circunstancia anterior se ha producido por haberse incluido en la 
convocatoria, sin haber sido trasladado el expediente previamente a la Intervención. En 
este contexto, la retención de crédito se realiza con fecha 12/02/2009, acreditándose en 
el mismo los extremos que requiere el artículo 93.3 de la LCSP. 

Sobre el expediente 5091/09 se acompaña el acuerdo de aprobación del pliego de 
prescripciones técnicas y el pliego de cláusulas administrativas particulares, en el que 
consta el informe de la Intervención. También, se acompaña una retención de crédito, 
de fecha 27/05/2009, donde se acredita la reserva de crédito de la anualidad del ejercicio 
2009. 

Comentarios: En primer lugar interesa resaltar que la documentación que el 
Ayuntamiento manifiesta adjuntar, para justificar las alegaciones, no está numerada 
como se dice en el escrito de alegaciones que realiza el Ayuntamiento, lo cual ha 
supuesto una dificultad en la contestación al mismo. 

En relación con el expediente 1277/09, la alegación confirma que el contrato fue 
aprobado sin haber realizado el oportuno certificado de existencia de crédito por la 
Intervención municipal y que se hizo con posterioridad. Interesa resaltar que este 
documento no constaba entre la documentación del expediente que se facilitó a la 
Sindicatura de Comptes durante las tareas de fiscalización. 
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En el expediente 5091/09 se ha comprobado la existencia del informe de la Intervención 
municipal, así como de un documento de retención de crédito, de fecha 27/05/2009, 
donde se acredita la reserva de crédito de la anualidad del ejercicio 2009. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la supresión del párrafo 2º de la página 28 del 
borrador del Informe. 

11.- Apartado 8.4, párrafo 10º de la página 28 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En el escrito de alegaciones se indica que se presentan unos 
documentos en relación con los siguientes expedientes: 

- En relación con el expediente 1265/09, se acompaña la compensación realizada por 
el anuncio, por importe de 155,10 euros. 

- En relación con el expediente 1277/09, se acompaña la compensación realizada por 
el anuncio por importe de 137,10 euros. 

- En relación con el expediente 5091/09, se acompaña la compensación realizada por 
el anuncio por importe de 1.303,59 euros. 

Comentarios: Se han analizado los documentos presentados, ninguno de los cuales 
figuraba en los expedientes que fueron facilitados por la Entidad, habiéndose 
comprobado que justifican de forma adecuada los trámites realizados. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la supresión del párrafo 10º de la página 28 
del borrador del Informe. 

12.- Apartado 8.4, párrafo 5º de la página 30 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento alega que sí que consta la fecha de 
recepción de la obra ejecutada en ambos contratos, tal como se acredita en la 
documentación que se acompaña. 

Comentarios: Se han revisado las facturas del contrato 1265/09 y se ha confirmado que 
lo que consta en las facturas es un número del registro de factura de la Intervención, 
pero ninguno donde un responsable del Ayuntamiento acredite que su contenido se 
corresponde con la obra ejecutada. 

Con respecto a las facturas del contrato 5091/09, interesa resaltar que en este contrato se 
han realizado un total de 18 facturas de las que ninguna, salvo la que se adjunta, ha sido 
registrada en el registro general del Ayuntamiento. En cualquier caso, en ninguna de 
ellas ningún responsable del Ayuntamiento acredite, que su contenido se corresponde 
con la obra ejecutada  

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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13.- Apartado 8.4, párrafo 8º de la página 30 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La obra del contrato 5091/09, a la que hace referencia el 
borrador del Informe de la Sindicatura de Comptes, no estaba terminada en la fecha de 
realización del mismo. La última factura y certificación número 19 se presentó el día 
30/11/2011, por un importe de 1.018.231,62 euros, aprobándose ese mismo día 
mediante decreto de la Alcaldía, con un informe desfavorable de la Intervención, por ser 
el último día para enviar la justificación de la subvención. 

En el citado decreto del alcalde, ante la falta de documentación complementaria que 
acredite el cumplimiento del contrato, se requiere al departamento de Secretaría que se 
inicie, por el órgano competente, el expediente de liquidación del contrato, que deberá 
realizarse antes de finalizar el plazo de garantía. En el mismo sentido, también se ha 
requerido al director de obras, por decreto de la Alcaldía, un informe complementario 
sobre los extremos a cumplir del contrato. 

En el escrito de alegaciones se indica que el Ayuntamiento, en la fecha de realización 
del mismo, no ha presentado la documentación requerida. 

Comentarios: No parece razonable que el Ayuntamiento haga referencia en el escrito de 
alegaciones a que un contrato tan significativo por su importe, no se haya ejecutado en 
su totalidad. Se conocía la circunstancia de que no se había liquidado la obra, pero no se 
tenía noticia de que se encontraba por finalizar. 

En la medida en que lo que manifiesta el Ayuntamiento responda a la realidad, el 
párrafo que aparece en el Informe debería incrementar su alcance, no sólo por la gran 
diferencia que existe entre el importe de adjudicación y el finalmente certificado, sino 
por la circunstancia de que se concediese la licencia de ocupación, aunque fuese parcial, 
sin estar finalizada la obra. 

Consecuencias en el Informe: Se propone añadir dos párrafos, a continuación del 
párrafo 8º de la página 30 del borrador del Informe, sin guiones y dentro del guión del 
actual párrafo 8º, que no cambia su redacción. La redacción que se propone para estos 
dos nuevos párrafos es la siguiente: 

“En el trámite de alegaciones el Ayuntamiento ha informado de que la empresa 
adjudicataria ha presentado, en fecha 30 de noviembre de 2011, la certificación número 
19, por un importe de 1.018.231,62 euros, de la que la Entidad no puede facilitar 
información alguna, dado que se ha solicitado un informe a la dirección de obras que no 
ha sido presentado. 

En el escrito de alegaciones del Ayuntamiento se indica que la certificación ha sido 
aprobada por decreto de la Alcaldía, el mismo día de su presentación, con el informe 
desfavorable de la Intervención municipal, por ser el último día para enviar la 
justificación de la subvención recibida de la Generalitat para la obra”. 
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14.- Apartado 8.4, párrafo 1º de la página 31 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se indica que se imputa al presupuesto de 2010, mediante una 
modificación presupuestaria financiada con remanente de tesorería para gastos con 
financiación afectada, tal como prevé la LRHL. 

Comentarios: Se trata de un tema que se ha comentado en diversas ocasiones con la 
Intervención municipal y que, en todo caso, lo que se indica en el escrito de alegaciones 
confirma lo manifestado en el borrador del Informe. 

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

15.- Apartado 8.4, párrafo 7º de la página 31 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La certificación 7 y la factura por importe de 272.845,23 
euros tuvieron entrada en el registro de facturas del Ayuntamiento el día 17/12/2009, 
cerrado ya el plazo de presentación de facturas, que es el 15 de diciembre de cada año. 
Los departamentos son conocedores de esta circunstancia y de que las facturas que 
lleguen, con posterioridad a esta fecha, se imputarán al presupuesto del año siguiente. 

La certificación 8 y la factura por un importe 113.656,09 euros tuvieron entrada en el 
registro de facturas del Ayuntamiento el día 27/01/2010, por lo que se imputó al 
presupuesto de este ejercicio. 

Las dos facturas se imputan al presupuesto del ejercicio 2010 mediante una 
modificación presupuestaria financiada con remanente de tesorería para gastos con 
financiación afectada, tal como prevé la LRHL. 

Comentarios: Se trata de un tema que se ha comentado en diversas ocasiones con la 
intervención municipal y que, en todo caso, lo que se indica en el escrito de alegaciones 
confirma lo manifestado en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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16.- Apartado 8.5, párrafo 5º de la página 32 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se realizan las siguientes alegaciones, en relación con el 
cumplimiento del artículo 93.3 de la LCSP: 

- En relación con el contrato 1157/09, se adjunta un documento contable AD que 
acredita los extremos a que se refiere el citado precepto legal. 

- En lo que se refiere al contrato 6081/09, se indica que, aunque en el momento de 
aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares no constaba la 
retención previa correspondiente, la autorización del gasto se hizo con la obtención 
del acuerdo, realizando el correspondiente documento contable A del que se 
acompaña copia. 

En relación con el expediente 6081/09 la Entidad señala que el servicio se financia con 
cargo al programa de revitalización urbana y social del centro histórico de Villena 
(Alicante)-REVITA, cuyo contrato es controlado por una persona contratada al efecto, 
que revisa la documentación antes de enviarla a la Administración del Estado, que 
posteriormente, realiza una auditoría de la misma. 

Comentarios: Los argumentos que recoge el Ayuntamiento en el escrito de alegaciones 
aportan información de interés pero no se refieren a las circunstancias que se ponen de 
manifiesto en el borrador del Informe de fiscalización, de que cuando se aprueba la 
contratación no existía informe de la Intervención, en el que se certificase la existencia 
de crédito adecuado y suficiente, tal como se exige en el artículo 93.3 de la LCSP. 

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

17.- Apartado 8.5, párrafo 8º de la página 32 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se ha reintegrado el segundo pago por importe de 398,86 
euros por la adjudicación; se adjunta copia del documento acreditativo del mismo, pero 
está pendiente el reintegro del primer pago por la licitación. 

Comentarios: En el expediente de contratación facilitado por la Entidad durante las 
tareas de fiscalización no había documento alguno referente a los reintegros de los 
anuncios. En cualquier caso, no parece razonable que se haya cobrado la publicidad de 
la adjudicación y no la relativa a la licitación, cuando esta es una fase contractual 
anterior. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la modificación de la redacción del párrafo 8º 
de la página 32 del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “- En 
el expediente 1742/09 no existe constancia documental que el Ayuntamiento haya 
exigido a la empresa adjudicataria el reintegro de la totalidad del coste de los anuncios”. 
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18.- Apartado 8.5, párrafo 8º de la página 33 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El plazo de ejecución del contrato 6081/09, firmado el 21 de 
septiembre de 2009, es de un máximo de dos meses, contados a partir del día hábil 
siguiente al de su formalización en documento administrativo. En la documentación 
anexa a la factura hay un escrito escaneado con registro de entrada de 23/11/09, en el 
que se afirma que adjuntan a este escrito una copia del proyecto de ejecución de centro 
social para mayores. 

En el mismo sentido, consta un acta de recepción firmada por el arquitecto municipal, 
en la que se especifica que el objeto del contrato ha sido entregado y recibido conforme 
a con lo solicitado. 

Comentarios: En el escrito de alegaciones no se hace referencia a que, en el acta de 
recepción firmada por el arquitecto municipal, dando conformidad al objeto del 
contrato, la fecha que figura es el 28 de mayo de 2010, circunstancia esta que por sí sola 
justifica el párrafo del Informe que se está alegando. 

Por otra parte hay que poner de manifiesto la incoherencia en que incurre el 
Ayuntamiento en su alegación, al decir que en la documentación anexa a la factura hay 
un escrito escaneado con registro de entrada del día 23/11/09, en el que se afirma que 
adjuntan a este escrito una copia del proyecto de ejecución de centro social para 
mayores, dado que la factura que figuraba en el expediente de contratación, con número 
11/10, es de fecha 8 de abril de 2010, certificada por el Ayuntamiento el 28 de mayo de 
2010. 

La Junta de Gobierno Local de 2 de noviembre de 2009, valora la solicitud de la 
empresa adjudicataria por que se solicita una ampliación del plazo de ejecución en dos 
meses, dado que no se le ha facilitado toda la información para realizar el objeto del 
contrato. Interesa hacer notar que esta solicitud se deniega. 

En último lugar, interesa observar que en el escrito de 21 de noviembre de 2009, al que 
hace referencia el Ayuntamiento, dirigido a la concejal delegada de urbanismo, no 
existe constancia alguna de que haya sido presentado al Ayuntamiento, en esta fecha o 
en una posterior, por lo que difícilmente la Entidad puede basar en el mismo su 
alegación, cuando toda la documentación restante pone de manifiesto lo contrario. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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19.- Apartado 8.5, párrafo 1º de la página 34 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En el expediente 6081/09 no consta en la factura la fecha de 
recepción, aunque sí consta el acta de recepción que ya se ha citado en la alegación 
anterior. En el expediente 1157/09 se acompaña un informe de los técnicos del Gabinete 
de Desarrollo Económico. 

El procedimiento que se utiliza en la Intervención municipal es que los responsables 
firmen en el departamento para evitar el extravío de las facturas. En el departamento 
consta una relación con los nombres, apellidos y NIF de los responsables de las firmas, 
con la correspondiente firma, verificándose que coincide, aunque como los responsables 
firman en el departamento no es necesaria la verificación. 

En cualquier caso, por la recomendación verbal realizada por los técnicos de la 
Sindicatura de Comptes, actualmente se identifica en la factura al responsable que 
firma. 

Comentarios: En el escrito de alegaciones se confirman las circunstancias puestas de 
manifiesto en el borrador del Informe de fiscalización. 

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

20.- Apartado 8.6, párrafo 6º de la página 34 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En relación con los contratos 6329/09 y 6544/09, el 
Ayuntamiento adjunta la copia compulsada del acuerdo por el que se aprueba el pliego 
de cláusulas administrativas particulares para su adjudicación, así como el documento 
contable de retención de crédito, en el que la Intervención certifica que existe saldo de 
crédito disponible, quedando crédito retenido por el importe del contrato. 

Comentarios: Con independencia de que el documento que se aporta en el trámite de 
alegaciones no se encontraba entre la documentación que conformaba el expediente de 
contratación que se facilitó a la Sindicatura de Comptes para su revisión, hay que 
significar que la retención de crédito es un documento contable que se realiza una vez 
ya está aprobada la realización del contrato, mientras que el informe a que hace 
referencia el artículo 93.3 de la LCSP es un documento necesario para la aprobación del 
expediente de contratación y, en consecuencia, anterior e independiente a los 
documentos contables que soportan la gestión administrativa y contable del mismo. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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21.- Apartado 8.6, párrafo 1º de la página 35 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento indica que se trata de contratos adjudicados 
por el procedimiento negociado sin publicidad, por lo que no hay costes de publicación, 
adjuntando la Entidad los acuerdos de aprobación de los citados pliegos. 

Comentarios: El Ayuntamiento en su alegación hace referencia a los contratos 6329/09 
y 6544/09 que son contratos adjudicados mediante el procedimiento negociado, pero no 
hace referencia a un tercer contrato revisado. Estos documentos que ahora se aportan no 
se encontraban 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 modificación de la actual redacción del 
párrafo 1º de la página 35 del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “- En el expediente 9818/09 no existe constancia documental que el 
Ayuntamiento haya exigido el reintegro del coste de los anuncios.” 

22.- Apartado 8.7, párrafo 9º de la página 36 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento adjunta el certificado original de las actas en 
donde se toma el acuerdo de aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares 
y en el cual se transcribe el informe de la Intervención realizado al efecto. 

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

Consecuencias en el Informe: Se propone la supresión del párrafo 9º de la página 36 del 
borrador del Informe. 

23.- Apartado 8.7, párrafo 11º de la página 36 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento alega que no se ha realizado el reintegro de 
los anuncios porque todavía no se ha realizado ningún pago a la empresa. 

Comentarios: El reintegro de los anuncios es independiente de la ejecución y pago del 
contrato, por lo que la Entidad debe exigir al adjudicatario el importe del coste del 
anuncio del mismo, independientemente del hecho de que se haya realizado algún pago 
a la empresa adjudicataria. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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24.- Apartado 8.8, párrafo 4º de la página 38 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En relación con las facturas de los contratos menores “Diseño 
de invitaciones, creación de escenografía, idea y guión acto exaltación regidora mayor 
2009”, por un importe de 12.238 euros y “Diseño de invitaciones, creación de 
escenografía, idea y guión acto exaltación regidora infantil 2009”, por un importe de 
9.512 euros, el Ayuntamiento manifiesta en el escrito de alegaciones que se emitió un 
informe desfavorable de la Intervención, por no haber sido conformadas las facturas por 
el personal técnico de la Entidad.  

En un informe posterior, la Intervención indica que el importe acumulado de este 
proveedor del Ayuntamiento, durante el ejercicio 2009, ha superado los límites 
establecidos para los contratos menores. 

Comentarios: No se trata propiamente de una alegación, sino de una confirmación de la 
circunstancia que se pone de manifiesto en el borrador del Informe. 

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

25.- Apartado 8.4, párrafo 5º de la página 27 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento alega que, aunque reconoce que no se ha 
realizado el informe del órgano de contratación que se exige en el artículo 22 LCSP, las 
necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato, así como la idoneidad de su 
objeto y contenido para satisfacerlas, quedan reflejadas en los pliegos de cláusulas 
administrativas aprobados. 

Comentarios: No se trata de una alegación sino una justificación de la actuación llevada 
a cabo por el Ayuntamiento, al tiempo que se confirma lo que se indica en el borrador 
del Informe. 

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

26.- Apartado 8.4, párrafo 6º de la página 27 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento manifiesta que, en los tres expedientes 
analizados, sí consta el informe de la Secretaría General de la Entidad sobre los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares. 

Comentarios: Sobre los tres contratos a que hace referencia la alegación, que son los 
que tienen las referencias 1265/09, 1277/09 y 5091/09, lo que el Ayuntamiento adjunta 
en la alegación son tres informes de la Secretaría sobre los pliegos que van a regir la 
contratación pero, en los mismos, en ningún momento existe un pronunciamiento sobre 
la idoneidad o no de los citados pliegos, circunstancia ésta que sí aparece en otros 
informes realizados por la Secretaría, respecto a otros pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 
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La falta de pronunciamiento en el contenido de los citados informes impide que se 
cumplan los objetivos establecidos en el artículo 99.6 de la LCSP, que exige un informe 
jurídico sobre los pliegos. En consecuencia, se puede estimar que el Ayuntamiento no 
ha cumplido con lo dispuesto en el citado precepto de la LCSP. 

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

27.- Apartado 8.4, párrafo 3º de la página 28 del borrador del Informe  

Resumen de la alegación: La Entidad indica que en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares de ambos contratos se dice expresamente que se 
adjudicarán por el procedimiento abierto y se aplicará el trámite de urgencia. 

Por otra parte, el artículo 13 del RDL 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crea el 
Fondo Estatal de Inversión Local, establece que las obras financiadas con cargo a este 
fondo se tramitarán por el procedimiento previsto en el artículo 96 de la LCSP, que se 
refiere al procedimiento de urgencia. 

Comentarios: En ningún momento el borrador del Informe pone en duda lo manifestado 
por el Ayuntamiento, sino que se pone de manifiesto que el órgano de contratación 
debería haber justificado, mediante el oportuno documento, la declaración de urgencia 
en la contratación de estos expedientes, tal como se exige en el artículo 96 de la LCSP. 

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

28.- Apartado 8.4, párrafo 8º de la página 28 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento alega que todas las proposiciones 
presentadas por los licitadores fueron registradas en el departamento de la Secretaría de 
la Entidad. 

Comentarios: El párrafo del borrador del Informe no cuestiona el que se hayan o no 
presentado en el registro del Ayuntamiento, sino que entre la documentación que 
conformaba el expediente administrativo revisado no constaba ningún certificado del 
responsable del registro general de entrada del Ayuntamiento, tal como se exige en el 
artículo 80 del RGLCAP. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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29.- Apartado 8.4, párrafo 9º de la página 28 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento alega que, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 62.1 de la LCSP, la acreditación de no estar incursos en prohibiciones para 
contratar podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa, 
según los casos, pero cuando no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá 
ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad 
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. 

En este sentido, según el Ayuntamiento, en relación con el contrato 1265/2009, se 
adjunta la declaración responsable de la empresa Sedesa Obras y Servicios, SA, 
adjudicataria del contrato, así como el acta notarial de fecha 12 de noviembre de 2008. 

En relación con el contrato 1277/2009, se adjunta la declaración responsable de las tres 
empresas que conforman la UTE que resultó adjudicataria del contrato, así como el acta 
notarial de fecha 25 de febrero de 2009. 

En relación con el contrato 5091/2009, se adjunta la declaración de responsabilidad de 
la mercantil Sedesa Obras y Servicios, SA, así como el acta notarial de fecha 2 de junio 
de 2009 y el acta notarial de 26 de febrero de 2009, en la que se hace la misma 
declaración por parte de la empresa Viarsa, Agua y Servicios Urbanos, SL. 

Comentarios: En relación con el contrato 1265/2009, la declaración responsable que se 
adjunta de la empresa adjudicataria de las obras, se revisó en el desarrollo del trabajo de 
fiscalización, habiéndose comprobado que no cumple ninguno de los requisitos del 
artículo 62.1 de la LCSP, en la medida en que no se ha realizado mediante testimonio 
judicial o certificación administrativa, no ha sido expedida por la autoridad competente, 
ni se ha otorgado ante la autoridad administrativa, notario público u organismo 
profesional. En el trámite de alegaciones, sin embargo, se presenta un acta notarial de 
fecha 12 de noviembre de 2008, en la que se manifiesta tener plena capacidad para 
contratar, al no hallarse comprendida en ninguna de las circunstancias detalladas en el 
artículo 49 de la LCSP. 

Con respecto al contrato 1277/2009, se adjunta la declaración responsable de las tres 
empresas que forman la UTE adjudicataria de las obras, que ya se revisaron en el 
desarrollo del trabajo de fiscalización y que ninguna cumplía con los requisitos exigidos 
en el artículo 62.1 de la LCSP. En el trámite de alegaciones, sin embargo, se han 
presentado actas notariales en que las empresas manifiestan que tienen plena capacidad 
para contratar, al no hallarse comprendidas en ninguna de las circunstancias detalladas 
en el artículo 49 de la LCSP. 

En relación con el contrato 5091/2009, en el mismo sentido, se adjunta la declaración 
responsable de las tres empresas adjudicatarias, que ya se revisaron en el desarrollo del 
trabajo y que ninguna cumplía con los requisitos exigidos en el artículo 62.1 de la 
LCSP. En el trámite de alegaciones, sin embargo, se presentan actas notariales en que  
las empresas manifiestan tener plena capacidad para contratar, al no hallarse 
comprendidas en ninguna de las circunstancias detalladas en el artículo 49 de la LCSP. 
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Consecuencias en el Informe: Se propone la supresión del párrafo 9º de la página 28 del 
borrador del Informe. 

30.- Apartado 8.4, párrafo 2º de la página 30 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento manifiesta que el artículo 135.3 de la LCSP 
establece que la adjudicación provisional de los contratos se publicará en un diario 
oficial o en el perfil de contratante; sin que se exija la publicación en los dos medios, 
sino como mínimo en uno de ellos, sin establecer una preferencia por ninguno de ellos. 

En el contexto expresado, el Ayuntamiento ha optado por la publicación en el perfil de 
contratante, tal como se acredita en la fotocopia de la publicación en el perfil de 
contratante que se ajunta. 

Comentarios: En las tareas de fiscalización no se pudo verificar lo que ahora alega el 
Ayuntamiento, por no formar parte esta documentación del expediente que se facilitó a 
la Sindicatura de Comptes para su revisión. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la supresión del párrafo 2º de la página 30 del 
borrador del Informe. 

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

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento alega que en el expediente 1277/2009 sí 
consta el bastanteo de poder de los representantes de las empresas, adjuntando 
fotocopias compulsadas de dichos bastanteos. 

Comentarios: Durante el desarrollo del trabajo no se pudo verificar lo que ahora alega el 
Ayuntamiento, por no formar parte esta documentación del expediente que se facilitó 
para su revisión. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la supresión del párrafo 3º de la página 30 del 
borrador del Informe. 

32.- Apartado 8.4, párrafo 5º de la página 31 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento alega que el acta de recepción de las obras 
del contrato 1277/2009, a que hace referencia el Informe de la Sindicatura de Comptes, 
sí consta en el expediente, aportando fotocopia compulsada para su comprobación. 

Comentarios: Durante el desarrollo del trabajo no se pudo verificar lo que ahora alega el 
Ayuntamiento, por no formar parte esta documentación del expediente que se facilitó 
para su revisión. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la supresión del párrafo 5º de la página 31 del 
borrador del Informe. 
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33.- Apartado 8.5, párrafo 2º de la página 32 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento reconoce que no se ha realizado el informe 
del órgano de contratación que se indica en el Informe de la Sindicatura de Comptes. Se 
indica, no obstante, que las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato, así 
como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, quedan reflejadas en los 
pliegos de cláusulas administrativas aprobados. 

Comentarios: No se trata propiamente de una alegación, sino de una justificación de la 
actuación llevada a cabo por el Ayuntamiento. 

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

34.- Apartado 8.5, párrafo 7º de la página 32 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Sobre el expediente 1157/2009 se aporta fotocopia 
compulsada de la declaración responsable de la adjudicataria del contrato en la que se 
manifiesta no estar incursa en causa de prohibición para contratar. 

En relación con el expediente 1742/2009 se aporta una fotocopia compulsada de la 
declaración responsable de la mercantil Grupo Generala de Servicios Integrales, 
Proyectos Medioambientales, Construcciones y Obras, SL, adjudicataria del contrato en 
la que se manifiesta no estar incursa en causa de prohibición para contratar, junto con 
un acta notarial  de 10 de diciembre de 2008. 

Sobre el expediente 6081/2009 se aporta una fotocopia compulsada de la declaración 
responsable de la mercantil Estudio de Arquitectura Villena, SLP, adjudicataria del 
contrato en la que se manifiesta no estar incursa en causa de prohibición para contratar. 

Comentarios: En relación con el expediente 1157/2009, en el escrito de alegaciones se 
indica que se aporta la fotocopia compulsada de la declaración responsable de la 
adjudicataria del contrato, pero no se ha encontrado entre la documentación adjunta esta 
declaración responsable. Hay que significar que la documentación adjuntada por el 
Ayuntamiento no está identificada según a la alegación que corresponde, con lo cual es 
difícil de verificar. 

Sobre los expedientes 1742/2009 y 6081/2009 la documentación que se adjunta relativa 
al acta notarial no se encontraba entre la que conformaba el expediente que se facilitó 
para su revisión. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la modificación de la actual redacción del 
párrafo 7º de la página 32 del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “- En el expediente 1157/2009 no existe constancia documental de que la 
adjudicataria haya acreditado la no concurrencia de una prohibición para contratar, de 
acuerdo con los medios previstos en el artículo 62 de la LCSP” 
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35.- Apartado 8.5, párrafo 11º de la página 32 y párrafos 1º y 2º de la página 33 del 
borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento, a la luz del art. 51 de la LCSP, manifiesta 
que los requisitos de titulación, formación complementaria y experiencia profesional de 
los licitadores, se manifiestan en el pliego de cláusulas administrativas particulares y 
están relacionados con el objeto del contrato. Además, indica que en el pliego se recoge, 
como requisito de experiencia profesional, el haber prestado servicios similares a los 
expresados en este contrato, para cualquier administración pública, durante un periodo 
mínimo de tres años. En consecuencia, el pliego se refiere a cualquier administración 
pública y no que obligatoriamente los servicios se tengan que prestar en 
administraciones públicas distintas. 

Comentarios: En el escrito de alegaciones no se aporta documento alguno que permita 
reconsiderar lo que se expresa en el borrador del Informe, que expresa la opinión de la 
Sindicatura de Comptes sobre el tema. 

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

36.- Apartado 8.5, párrafo 6º de la página 33 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento alega que en la cláusula 17 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares se recogen, como justificante de la solvencia 
económica y financiera, las declaraciones apropiadas de las entidades financieras o, en 
su caso, la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, 
presentando la empresa adjudicataria los certificados de seguro de responsabilidad civil 
profesional para sociedades y de los arquitectos. 

En el expediente consta, un certificado de la Agencia Tributaria, de 22 de julio de 2009, 
certificando que la adjudicataria del contrato está dada de alta en el IAE. 

Comentarios: En la cláusula 17 del pliego de cláusulas administrativas particulares se 
exigían cuatro condiciones para acreditar la solvencia económica y financiera, de las 
cuales, según la información que constaba en el expediente, la empresa adjudicataria no 
acreditaba ninguna, sin que se hayan aportado en el escrito de alegaciones. 

En lo que se refiere al certificado de la Agencia Tributaria, de 22 de julio de 2009, que 
ahora se aporta, no formaba parte de la documentación que conformaba el expediente 
que se facilitó a la Sindicatura de Comptes. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la modificación de la actual redacción del 
párrafo 6º de la página 33 del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “- En el expediente 6081/09 no existe constancia de la documentación 
acreditativa de la solvencia económica y financiera tal como se exige en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.” 
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37.- Apartado 8.5, párrafo 8º de la página 33 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento alega que el plazo máximo de ejecución del 
contrato era de dos meses a contar a partir del día hábil siguiente al de su formalización. 
El contrato se formalizó el 21 de diciembre de 2009 y el proyecto se presentó en plazo 
el día 23 de diciembre de 2009, dado que el día 22 era domingo. 

Comentarios: Como se puede comprobar, se trata del mismo párrafo que se alega en el 
apartado 18 del informe, al que se presentan alegaciones por la interventora y por el 
técnico de administración general. Esta circunstancia determina que no haya necesidad 
de realizar comentarios sobre la alegación, pudiéndose acudir a lo que se comenta en el 
citado apartado 18 del informe. 

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

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

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento alega respecto al contrato 9818/2008, que 
en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 6 de octubre de 2008, del que se 
adjunta copia compulsada y en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, se 
recoge de forma implícita la necesidad del contrato. 

Comentarios: Se trata de una alegación que carece de un fundamento adecuado pues no 
se tiene constancia de que la LCSP establezca que la justificación de la necesidad de 
contratar pueda realizarse de forma implícita. 

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

39.- Apartado 8.6, párrafo 5º de la página 34 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento alega que en los expedientes 9818/2008 y 
6544/2009, sí que consta el informe de la secretaría de la Entidad sobre los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares. 

Comentarios: Estos informes de la Secretaría, tal y como se ha puesto de manifiesto en 
otras alegaciones, son una simple descripción detallada del procedimiento de 
contratación que va a realizarse, sin que, en ningún, caso se emita juicio sobre la 
adecuación de los pliegos a la LCSP. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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40.- Apartado 8.6, párrafo 10º de la página 34 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento manifiesta que todas las proposiciones 
presentadas por los licitadores en sus respectivos procedimientos, fueron registradas en 
la secretaría de la Entidad, acreditando dicha documentación para su verificación. 

Comentarios: En el borrador del Informe de la Sindicatura de Comptes se hace 
referencia al certificado del registro general de entrada, certificando la fecha y las 
ofertas presentadas, tal como se exige en el artículo 80 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

En el borrador del Informe no se pone  en duda si las proposiciones presentadas están o 
no registradas por la Secretaría del Ayuntamiento, sino que en los expedientes 
administrativos falta el certificado del responsable del registro que así lo acredite. 

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

41.- Apartado 8.6, párrafo 2º de la página 35 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento alega que de los tres expedientes consta la 
declaración responsable de las sociedades mercantiles adjudicatarias del contrato, en la 
que se manifiesta no estar incursa en causa alguna de prohibición para contratar. 

Comentarios: Las declaraciones que aporta el Ayuntamiento se revisaron en las tareas 
de fiscalización y se comprobó que no cumplen con ninguno de los requisitos de validez 
establecidos en el artículo 62 de la LCSP. 

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

42.- Apartado 8.6, párrafos 3º y 4º de la página 35 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En los dos expedientes se solicitaron tres ofertas, tal como se 
exige en el artículo 162 de la LCSP, lo que se acredita adjuntando fotocopias 
compulsadas de las solicitudes. 

En cuanto a la posible irregularidad puesta de manifiesto en el Informe, no se produce 
en ambos expedientes sino únicamente en el 6329/2009, donde se solicita una oferta a la 
empresa Deco-Urba 2007, SL y a su representante legal, que a quien finalmente se 
adjudica el contrato. 

Se indica que en el escrito de alegaciones que, en todo caso, las empresas que fueron 
invitadas fueron indicadas por la Concejalía de Cultura y Fiestas. 

Comentarios: El análisis de la documentación aportada por el Ayuntamiento permite 
apreciar que las dos empresas adjudicatarias de cada uno de la contratos están 
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representadas por la misma persona física, aunque en el contrato 6329/2009 se solicita 
una oferta, igualmente, a esta persona física y en el 6544/2009 no. 

En cualquier caso, debe resaltarse que en este último contrato presenta una oferta 
exclusivamente la empresa adjudicataria, circunstancia que no es adecuada para el 
cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia establecidos en la LCSP, 
para la adjudicación de los contratos públicos. 

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

43.- Apartado 8.6, párrafo 5º de la página 35 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En relación con el contrato 6544/2009, se adjunta 
documentación en la que se muestra que tanto la adjudicación provisional como la 
definitiva se publicaron en el perfil de contratante del Ayuntamiento. 

En lo que afecta al expediente 9818/2008, se adjunta documentación en la que se 
muestra que la licitación y la adjudicación provisional se publicaron en el perfil de 
contratante del Ayuntamiento. 

Comentarios: La documentación que se adjunta en el trámite de alegaciones no formaba 
parte del expediente que se facilitó a la Sindicatura de Comptes para su revisión. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la supresión del párrafo 5º de la página 35 del 
borrador del Informe. 

44.- Apartado 8.6, párrafo 6º de la página 35 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento manifiesta que la adjudicación definitiva del 
expediente 9818/2008 se publicó en el perfil del contratante de la página web del 
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, al tiempo que aporta 
justificación documental de estas circunstancias. 

Comentarios: La documentación que se adjunta en el trámite de alegaciones no formaba 
parte del expediente que se facilitó a la Sindicatura de Comptes para su revisión 

Consecuencias en el Informe: Se propone la supresión del párrafo 6º de la página 35 del 
borrador del Informe. 

45.- Apartado 8.6, párrafo 7º de la página 35 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento alega que por parte de las empresas 
adjudicatarias sí se aportaron los justificantes de solvencia económica y financiera, así 
como de la solvencia técnica, que se consideraron suficientes por el órgano de 
contratación. Se hace mención a que se adjuntan fotocopias de estos documentos. 
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Comentarios: El Ayuntamiento no adjunta, como se indica en el escrito de alegaciones, 
las fotocopias de los documentos que acrediten la solvencia económica y financiera, así 
como de la solvencia técnica. En cualquier caso, la circunstancia de que la Entidad 
indica que se consideraron suficientes por el órgano de contratación, no significa que 
sea lo que deberían haber presentado de acuerdo con el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

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

46.- Apartado 8.6, párrafo 8º de la página 35 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se indica por el Ayuntamiento que en el contrato 9818/08 sí 
que consta el bastanteo de poder del representante de la empresa adjudicataria del 
contrato, según fotocopia que se adjunta, así como la acreditación de la habilitación 
empresarial y profesional, que está acreditada en la copia de la escritura de constitución 
que obra en el expediente. 

Comentarios: Se ha comprobado la corrección del documento que se refiere a la 
acreditación de la habilitación empresarial y profesional en este contrato. En relación 
con el  bastanteo de poder, el Ayuntamiento no adjunta la escritura de poder a favor del 
representante legal de la empresa adjudicataria y, en consecuencia, el bastanteo de 
poder, de acuerdo con los requisitos exigidos en el artículo 62 de la LCSP. 

Consecuencias en el Informe: Se propone modificar la actual redacción del párrafo 8º de 
la página 35 del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “- En el 
expediente 9818/08 no consta la escritura de poder a favor del representante legal de la 
empresa y, en consecuencia, el bastanteo de poder.” 

47.- Apartado 8.7, párrafo 4º de la página 36 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento alega que no se ha realizado el preceptivo 
informe a que obliga el artículo 22 de la LCSP, pero la necesidad que se pretende cubrir 
con la contratación se encuentra recogida implícitamente en el acuerdo del Pleno de la 
Entidad en el que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Comentarios: No se trata propiamente de una alegación, sino de encontrar una 
justificación a posteriori, a una situación que no debería haberse producido. 

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

48.- Apartado 8.7, párrafo 5º de la página 36 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento manifiesta que en el expediente revisado sí 
consta el informe de la Secretaria de la Entidad sobre los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares, remitiendo a la Sindicatura de Comptes la documentación 
justificativa. 
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Comentarios: Los informes de la Secretaría del Ayuntamiento sobre los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares, como se ha comentado en relación con otras 
alegaciones de la Entidad, son una simple descripción detallada del procedimiento de 
contratación que va a realizarse, sin que, en ningún, caso se emita juicio sobre la 
adecuación de los pliegos a la LCSP. 

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

49.- Apartado 8.7, párrafo 11º de la página 36 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento manifiesta que la proposición presentada 
por el licitador fue registrada en la secretaría del Ayuntamiento, según consta en la 
fotocopia compulsada que se adjunta. 

Comentarios: En el borrador del Informe de la Sindicatura de Comptes se hace 
referencia al certificado de registro general de entrada mediante el que se certifica la 
fecha y las ofertas presentadas, tal como se exige en el artículo 80 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

En este sentido, no se pone en duda si las proposiciones presentadas están o no 
registradas por la Secretaría del Ayuntamiento, sino que falta el certificado del 
responsable del registro que así lo acredite. 

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

50.- Apartado 8.7, párrafo 1º de la página 37 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento alega que en la propia acta de la mesa de 
contratación se manifiesta, a instancia de los técnicos municipales, que las posibles 
deficiencias existentes se podían corregir con la presentación del proyecto de ejecución 
de las obras y que el pliego de cláusulas administrativas particulares establecía un 
amplio margen para la presentación de la propuesta deportiva y que, incluso, las 
previsiones de personal de la oferta eran más beneficiosas para el Ayuntamiento. 

Comentarios: El Ayuntamiento en su alegación acepta que la oferta del licitador no se 
adaptaba a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares, aunque 
las mismas se corregirían con la presentación del proyecto de ejecución de las obras. En 
relación con este trámite sin embargo, no se ha aportado documentación alguna que 
acredite lo manifestado por la Entidad. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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51.- Apartado 8.7, párrafo 4º de la página 37 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento alega que sí existe en el expediente el acta 
de comprobación de replanteo de las obras, de la que se adjunta fotocopia compulsada. 

Comentarios: El documento que se aporta por la Entidad no figuraba en el expediente 
administrativo que fue facilitado a la Sindicatura de Comptes para su revisión. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la supresión del párrafo 4º de la página 37 del 
borrador del Informe. 

52.- Apartado 8.7, párrafo 6º de la página 37 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se indica en el escrito de alegaciones que ninguno de los 
documentos, de los que se dice en el borrador del Informe que no se tiene constancia de 
que se hayan realizado, pueden constar en el expediente administrativo, dado que la 
empresa adjudicataria del contrato ha presentado recientemente la documentación 
correspondiente para el final de las obras para su aprobación por el Ayuntamiento, antes 
de poder levantar el acta de comprobación de replanteo. 

Comentarios: En función del trabajo realizado y de lo que se desprende de la 
documentación del expediente administrativo, la ejecución de este contrato terminaba 
en el mes de diciembre de 2010 y el equipo de auditoría revisó el mismo en el mes de 
septiembre de 2011, sin que constase en el expediente documentación alguna que 
hiciese presumir que se había dado una prórroga a la ejecución del mismo y por ello se 
pone de manifiesto lo que se dice en el Informe. 

Por otra parte, interesa observar que en la alegación no se aporta documentación 
acreditativa alguna, que determine que deba reconsiderarse el párrafo del borrador del 
Informe al cual se presenta la alegación. 

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

53.- Apartado 4, cuadro número 1 de la página 9 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Por parte de la ex-alcaldesa del Ayuntamiento se informa 
sobre diferentes acontecimientos políticos que acaecieron en el seno del grupo 
municipal del partido en el gobierno, que determinaron la imposibilidad material de 
aprobar los presupuestos de los ejercicios 2009 y 2010, dado que no existía mayoría 
suficiente en el Pleno de la Entidad para ello. 

Comentarios: No se trata propiamente de una alegación, sino de explicitar las razones 
por las que, en opinión de quien suscribe el escrito de alegaciones, no se pudieron 
aprobar los presupuestos municipales de los años 2009 y 2010, circunstancias que 
determinaron la prórroga automática de los últimos presupuestos aprobados por la 
Entidad. 
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Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

54.- Apartado 7.1, párrafo 5º de la página 20 y párrafo 4º de la página 23 del 
borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Por parte de la ex-alcaldesa se informa que el Ayuntamiento 
en la ejecución del proyecto de inversión que tiene por objeto la rehabilitación de la 
plaza de toros ha pagado 4.800.000 euros y ha recibido como subvenciones un importe 
de 3.700.000 euros, diferencia ésta que no justifica el que en el borrador del informe de 
la Sindicatura de Comptes se afirme que la rehabilitación de la plaza ha determinado 
significativos problemas para la Tesorería del Ayuntamiento. Se afirma que es una 
conclusión simplista que no se ajusta a la realidad. 

Comentarios: Hay que significar que las cifras que se tienen en cuenta en el borrador del 
informe se refieren a la fecha de realización de las tareas de fiscalización, siendo muy 
diferentes a las que se ponen de manifiesto en las alegaciones. En este sentido, en las 
alegaciones se habla de la existencia de un pendiente de cobro de 1.100.000 euros, 
cuando en la fecha de realización de las tareas de fiscalización era un importe de 
6.260.744 euros. En función de esta cantidad es por lo que en el borrador del informe se 
dice que la ejecución de este proyecto causa problemas de tesorería en la Entidad. 

En este mismo sentido, y como una circunstancia que pone de manifiesto las tensiones 
de tesorería del Ayuntamiento, es que a la fecha de realización de las tareas de 
fiscalización, el pendiente de pago con la empresa adjudicataria alcanzaba un importe 
de 8.640.321 euros. 

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