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1. OBJETIVOS 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo de Sindicatura de Comptes, y de acuerdo con lo previsto en el 
Programa Anual de Actuación de 2011, la fiscalización efectuada ha tenido por objeto 
determinar si la información financiera correspondiente a la Cuenta General del 
ejercicio 2009, que se detalla en el apartado 2.1, se presenta adecuadamente conforme a 
los principios contables que le son de aplicación. 

Así mismo, la fiscalización ha tenido por objeto la revisión de la contratación 
administrativa; el proceso de elaboración, formulación y aprobación del presupuesto, y 
la revisión de la rendición de cuentas e información que se debe facilitar al Pleno del 
Ayuntamiento y de sus entidades dependientes, durante el ejercicio 2009, para verificar 
su adecuación a la normativa legal vigente.  
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2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Revisión financiera 

La Cuenta General del Ayuntamiento está formada únicamente por la cuenta de la 
propia Entidad, al no tener organismos autónomos ni sociedades mercantiles 
íntegramente participadas.  

Las cuentas anuales que integran la cuenta de la propia entidad local del ejercicio 2009 
están formadas por el balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado 
de liquidación del presupuesto y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en 
dicha fecha y se adjuntan, a excepción de la memoria, en el anexo de este Informe. 

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

- Resultado presupuestario y remanente de tesorería del ejercicio 2009. En el análisis 
de estos documentos de la Cuenta General de la Entidad se ha comprobado la 
adecuada formación de ambas magnitudes, según lo establecido en las reglas 
correspondientes de la Instrucción de Contabilidad Local. Asimismo, se ha 
comprobado 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 ha limitado 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.  

- La revisión del proceso de elaboración y aprobación del presupuesto.  

- La rendición de cuentas. 

- La información a facilitar al Pleno por parte del Ayuntamiento. 

De acuerdo con lo anterior, se han efectuado las pruebas de auditoría financiera que se 
han considerado pertinentes 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 del Estado Español y con las “Normas técnicas de fiscalización” 
aprobadas por el Consell de la Sindicatura recogidas en el “Manual de Fiscalización” de 
la Sindicatura de Comptes. Estos procedimientos han consistido en la realización de 
pruebas selectivas, revisión del control interno y demás técnicas de auditoría que han 
sido de aplicación en este caso, considerando los objetivos perseguidos y el alcance 
anteriormente señalado. 
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2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1, y con el 
enfoque descrito en el apartado 2.1, hemos revisado el cumplimiento, por parte del 
Ayuntamiento de Oliva, de la legalidad vigente de aplicación a la gestión de los fondos 
públicos y a la actividad contractual durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de 2009. 

Dicha revisión ha consistido en verificar, mediante pruebas selectivas, el cumplimiento 
de los aspectos relevantes establecidos fundamentalmente en la siguiente normativa: 

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

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

- Real Decreto Legislativo 5/2009, de 24 de abril de medidas extraordinarias y 
urgentes para facilitar a las entidades locales el saneamiento de deudas pendientes 
de pago con empresas y autónomos. 

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

- Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

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

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

- Real Decreto 1.463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento 
de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, 
en su aplicación a las entidades locales. 

- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla en materia de 
presupuestos el capítulo primero del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre. 

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 4.041/2004, de 23 de noviembre, 
por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local. 

- Orden de 8 de septiembre de 1999 por la que se modifica la Orden de 20 de 
septiembre de 1989 del Ministerio de Economía y Hacienda por la que se establece 
la estructura de los presupuestos de las entidades locales. 
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3. CONCLUSIONES GENERALES 

3.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 2.1, se ha 
puesto de manifiesto el siguiente hecho o circunstancia que afecta de forma significativa 
a la adecuación de los estados y documentos contables fiscalizados a los principios y 
normativa contable y presupuestaria de aplicación: 

a) Por lo indicado en el apartado 7.2 en relación con los derechos pendientes de 
cobro de presupuestos cerrados, el remanente de tesorería para gastos generales 
debería minorarse en, al menos 466.137 euros, sin perjuicio de los ajustes que 
pudieran derivarse de la revisión de los criterios de determinación de los saldos de 
dudoso cobro a 31 de diciembre de 2009 y de la necesaria depuración de los 
saldos deudores por subvenciones de la Generalitat. 

De esta forma, resultaría un remanente de tesorería para gastos generales negativo 
de, al menos, 1.150.027 euros. Todo ello, sin tener en cuenta otros posibles ajustes 
que pudieran haber resultado en caso de que el alcance de la fiscalización se 
hubiera extendido a otras áreas de trabajo. 

Adicionalmente, se indica a continuación otros aspectos de interés puestos de 
manifiesto en el curso de la fiscalización efectuada: 

a) Si el Ayuntamiento hubiera imputado al ejercicio presupuestario correspondiente 
los gastos aprobados mediante los expedientes de reconocimiento extrajudicial de 
créditos que se indican en el apartado 7.1, el resultado presupuestario y el 
resultado presupuestario ajustado del ejercicio 2009 se hubieran visto reducidos 
en 501.796 euros. 

b) Para una adecuada interpretación del saldo del remanente de tesorería habría que 
tener en cuenta que a 31 de diciembre de 2009 no se han imputado al presupuesto 
y, por tanto, no se han tenido en cuenta en el cálculo del remanente de tesorería, 
obligaciones contraídas en 2009 y ejercicios anteriores, por un importe conjunto 
de 848.652 euros, que han sido convalidadas en los ejercicios 2010 y 2011 
mediante la aprobación de expedientes de reconocimiento extrajudicial de 
créditos, como se indica en el apartado 7.2. 

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: 
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a) La Cuenta General del Ayuntamiento no se ha formado, aprobado y rendido a esta 
Sindicatura de Comptes en los plazos previstos en los artículos 212 y 223 de la 
LRHL, respectivamente, como se indica en el apartado 5.1.  

b) El Pleno del Ayuntamiento no ha aprobado el correspondiente plan económico-
financiero de reequilibrio, incumpliéndose de esta forma lo dispuesto en el 
artículo 21.2 del Real Decreto 1.463/2007, como se indica en el apartado 5.3.2. 

c) La aprobación inicial y definitiva del presupuesto del ejercicio 2009, así como su 
remisión a la Administración del Estado y a la Generalitat, se han efectuado fuera 
de los plazos señalados en los artículos 168 y 169 de la LRHL, como se indica en 
el apartado 6.2. 

d) El perfil de contratante del Ayuntamiento debe observar los aspectos que se 
indican en el apartado 8.2 para un adecuado cumplimento de la LCSP. 

e) En el apartado 8.3 se señalan los contratos que, a nuestro juicio, han sido objeto 
de fraccionamiento, incumpliéndose de esta forma lo dispuesto en el artículo 74.2 
de la LCSP, así como determinados contratos menores de carácter recurrente que 
deberían haberse sometido a los procedimientos licitatorios previstos en dicha 
Ley. 

f) Las subvenciones directas formalizadas mediante convenios de colaboración que 
se analizan en el apartado 8.5.3 no reúnen los requisitos previstos en el artículo 2 
de la LGS para su calificación jurídica como subvenciones. El objeto de los 
respectivos convenios contempla la realización de actividades propias de un 
contrato de servicios regulado en el artículo 10 de la LCSP, por lo que estas 
prestaciones deberían haberse contratado atendiendo a los procedimientos 
previstos en esta Ley. 
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4. INFORMACIÓN GENERAL 

El municipio de Oliva está situado en la provincia de Valencia y su población es de 
28.307 habitantes, según la actualización del censo a 1 de enero de 2010.  

Tras las elecciones del año 2011, la Alcaldesa pertenece al Partido Popular, siendo la 
configuración política del Ayuntamiento, según los resultados comparados de las 
últimas elecciones municipales, la siguiente:  

Partido Político 2011 2007 

PP 7 7 

PSOE 6 9 

CM Compromís / Bloc Nacionalista  5 3 

Projecte Oliva 2 - 

Partit Gent d´Oliva / Unió Valenciana 1 2 

Total 21 21 

Cuadro 1 

En cuanto a la organización interna y funcionamiento, el Ayuntamiento se rige por lo 
dispuesto en el Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, sin que el Pleno haya aprobado un reglamento propio adaptado a sus 
necesidades. Los órganos del municipio a quienes corresponde su gobierno y 
administración son el Alcalde, los tenientes de Alcalde, el Pleno del Ayuntamiento y la 
Comisión Municipal de Gobierno. 

La plantilla de personal del Ayuntamiento en 2009 estaba formada por 318 trabajadores, 
de los cuales 189 eran funcionarios y 129 laborales. Los puestos de Intervención y 
Tesorería estaban ocupados por dos habilitadas nacionales. Las tareas de contabilidad 
eran desarrolladas por dos auxiliares y dos administrativos integrantes del departamento 
de Intervención.  

La Secretaría del Ayuntamiento estaba ocupada por un habilitado nacional y la gestión 
de la contratación era desarrollada por un técnico y dos auxiliares administrativos 
dependientes.  

La recaudación de los tributos municipales se realizaba con la colaboración de una 
sociedad mercantil en virtud del contrato de servicios suscrito con el Ayuntamiento.  

A partir de la información facilitada por el propio Ayuntamiento y otras fuentes de 
información (base de datos CIVIS de la Conselleria de Administraciones Públicas y 
base de datos de esta Sindicatura de Comptes), hemos verificado que el Ayuntamiento 
no tiene entes dependientes a 31 de diciembre de 2009, si bien forma parte de las 
siguientes entidades supramunicipales:  
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- Consorcio para las Previsiones del Plan Zonal de Residuos Área de Gestión 2, 
Zonas X, XI y XII. 

- Consorcio para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento 
de la Provincia de Valencia. 

- Mancomunidad de la Safor. 
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5. RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORMACIÓN AL PLENO 

5.1 Tramitación y contenido 

La Cuenta General del ejercicio 2009, que contiene exclusivamente la Cuenta del propio 
Ayuntamiento al no tener entidades dependientes, fue formada por la Intervención con 
un retraso de siete meses respecto al plazo legal establecido en el artículo 212 de la 
LRHL (antes del 1 de junio de 2010) y fue aprobada por el Pleno el 31 de marzo de 
2011, con un retraso de seis meses respecto al plazo legal  previsto en el citado precepto 
(1 de octubre de 2010). En consecuencia, la Cuenta del Ayuntamiento fue rendida a esta 
Sindicatura fuera del plazo previsto en el artículo 223 de la LRHL. 

Las cuentas anuales que integran la Cuenta del Ayuntamiento son el balance, la cuenta 
del resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto y la 
memoria. 

La liquidación del presupuesto del ejercicio 2009 se aprobó el 26 de marzo de 2010, con 
ligero retraso respecto al plazo previsto en el artículo 191.3 de la LRHL (1 de marzo). 
Hemos verificado que se ha remitido una copia de la misma al Ministerio de Economía 
y Hacienda y a la Comunidad Autónoma, si bien en este último caso, el envío realizado 
en julio de 2010 supera el plazo previsto en el artículo 193.5 de la LRHL, antes del 31 
de marzo.  

En cuanto a la memoria rendida, hemos verificado que si bien contiene, en términos 
generales, los aspectos previstos en la ICAL, debería incluir, asimismo, la información 
del patrimonio municipal del suelo y la información relativa a ejercicios futuros que 
recoge la contabilidad. En alegaciones, el Ayuntamiento manifiesta que actualmente 
(diciembre de 2011) ha subsanado los problemas informáticos que impedían trasladar la 
información contable de ejercicios futuros a la memoria rendida. 

5.2 Análisis de los estados financieros de la Cuenta General 

En el Anexo I del presente Informe se adjuntan el balance, la cuenta del resultado 
económico-patrimonial, la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos, el resultado 
presupuestario y el estado de remanente de tesorería del ejercicio 2009, definitivamente 
aprobados por el Ayuntamiento, así como los correspondientes al ejercicio 2008.  

En el cuadro siguiente se muestran las principales magnitudes presupuestarias del 
ejercicio 2009 comparadas con el ejercicio anterior, en euros:  
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Magnitud 2009 2008 

Presupuesto inicial  23.710.000  24.430.000 

Previsiones definitivas 39.301.300  37.268.374 

Derechos reconocidos netos 29.626.242  26.148.414 

Obligaciones reconocidas netas 29.022.161  27.593.790 

Resultado presupuestario 604.081  (1.445.376)

Resultado presupuestario ajustado 1.937.182  510.122 

Remanente de tesorería total  7.513.645  7.601.433 

Remanente de tesorería para gastos generales (683.890) (866.716)

Cuadro 2 

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

5.3 Información al Pleno del Ayuntamiento 

5.3.1 Informes de la Intervención  

El artículo 207 de la LRHL establece que la Intervención de la entidad local remitirá al 
Pleno del Ayuntamiento por conducto de la Presidencia, información de la ejecución de 
los presupuestos y del movimiento de la tesorería, con la periodicidad que el Pleno 
determine. La base de ejecución cuarta del presupuesto de 2009 señala la obligación de 
remitir trimestralmente dicha información. A este respecto, hemos comprobado que la 
Intervención ha remitido con la periodicidad establecida por el Pleno la información  
prevista en la citada Ley.  

En cuanto a la información relativa al inventario de bienes, hemos comprobado que la 
última rectificación de la que tuvo conocimiento el Pleno fue la correspondiente al 
ejercicio 2004. En consecuencia, el Ayuntamiento no ha cumplido con lo dispuesto en 
el artículo 33 del Real Decreto 1.372/1986, que establece que el inventario deberá 
actualizarse anualmente y comprobarse siempre que se renueve la Corporación, 
habiéndose renovado ésta en los ejercicios 2007 y 2011.  

De acuerdo con la información facilitada por la Corporación, en 2009 la Intervención ha 
emitido 328 informes de fiscalización plena, de los que en 86 casos se han formulado 
reparos por parte de la Intervención en relación con la falta de aprobación del gasto y 
fiscalización previa, en algunos casos, y en otros, por falta de contrato y/o conformidad 
con el servicio. 

En relación con la información al Pleno de las resoluciones de la Alcaldía contrarias a 
dichos reparos, hemos comprobado que se ha dado cumplimiento a la obligación 
prevista en el artículo 218 de la LRHL y recogida en la base 39ª de ejecución del 
presupuesto. No obstante, se recomienda que, en la medida de lo posible, se incluya el 
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texto del reparo en el resumen de información elaborado por la Secretaría para su 
elevación al Pleno. 

5.3.2 Estabilidad presupuestaria 

Hemos verificado que la Intervención del Ayuntamiento ha emitido un informe 
independiente sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en la 
aprobación, modificación y liquidación del presupuesto de 2009, tal como establece el 
artículo 16 del Real Decreto 1.463/2007. 

En el informe referido a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2009, emitido el 12 
de marzo de 2010, se pone de manifiesto el incumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria, calculándose una necesidad de financiación de 2.119.761 euros en 
términos del SEC-95. Asimismo, se recoge la obligación legal del Pleno de aprobar un 
plan económico-financiero de reequilibrio, al igual que se puso de manifiesto en el 
informe relativo a la liquidación del presupuesto de 2008.  

El citado informe del ejercicio 2009 se elevó al Pleno el 29 de abril de 2010. Asimismo, 
en cumplimiento de lo establecido en el referido artículo 16, este informe se remitió a la 
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, como órgano que ejerce la tutela 
financiera, si bien con un retraso aproximado de tres meses con respecto al plazo 
establecido en dicho artículo. 

A fecha de redacción del presente Informe (octubre 2011), el Pleno del Ayuntamiento 
no ha aprobado el correspondiente plan económico-financiero de reequilibrio, 
incumpliéndose de esta forma lo dispuesto en el artículo 21.2 del Real Decreto 
1.463/2007, que exige su aprobación en el plazo de tres meses desde la aprobación de la 
liquidación presupuestaria en la que se puso de manifiesto el desequilibrio. 
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6. ELABORACIÓN, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO  

6.1 Presupuesto inicial 

A continuación se muestra un cuadro comparativo de los presupuestos iniciales de los 
ejercicios 2009 y 2008, donde se recoge la importancia cuantitativa de cada uno de los 
capítulos presupuestarios y la variación entre ejercicios, en euros.  

Capítulos 
Presupuesto inicial Variación 2009/08 

2009 % 2008 % Importe % 

1. Impuestos directos 10.180.356 43% 10.010.000 41% 170.356 1,7% 

2. Impuestos indirectos 800.000 3% 1.800.000 7% (1.000.000) (55,6%) 

3. Tasas y otros ingresos 4.733.700 20% 4.537.700 19% 196.000 4,3% 

4. Transferencias corrientes 5.700.900 24% 5.622.251 23% 78.649 1,4% 

5. Ingresos patrimoniales 186.000 1% 206.000 1% (20.000) (9,7%) 

7. Transferencias de capital 109.044 0% 109.049 0% (5) 0,0% 

9. Pasivos financieros 2.000.000 8% 2.145.000 9% (145.000) (6,8%) 

Total Ingresos 23.710.000 100% 24.430.000 100% (720.000) (2,9%) 

1. Gastos de personal 10.981.650 46% 11.028.050 45% (46.400) (0,4%) 

2. Gastos de funcionamiento 6.742.306 28% 6.992.821 29% (250.515) (3,6%) 

3. Gastos financieros 606.500 3% 883.500 4% (277.000) (31,4%) 

4. Transferencias corrientes 693.500 3% 1.098.080 4% (404.580) (36,8%) 

6. Inversiones reales 2.109.044 9% 2.134.049 9% (25.005) (1,2%) 

7. Transferencias de capital 52.000 0% 132.000 1% (80.000) (60,6%) 

9. Pasivos financieros 2.525.000 11% 2.161.500 9% 363.500 16,8% 

Total Gastos 23.710.000 100% 24.430.000 100% (720.000) (2,9%) 

Cuadro 3 

Las consignaciones iniciales del presupuesto del ejercicio 2009 contemplan una 
reducción del 2,9% con respecto al ejercicio anterior. Cabe señalar la reducción en las 
previsiones de ingresos por impuestos indirectos vinculados al sector de la construcción.  

Como resultado, fundamentalmente, de las transferencias obtenidas por el Plan Estatal 
de Inversión Local (PEIL o Plan E) y de la incorporación del remanente de tesorería 
afectado, las consignaciones iniciales en el presupuesto de ingresos y gastos se han visto 
incrementadas en  un 65,7%, alcanzando un presupuesto final de 39.301.300 euros, 
superior al del ejercicio 2008, que ascendió a 37.268.374 euros. 
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6.2 Elaboración, formulación y aprobación  

En el análisis del expediente de aprobación del presupuesto del ejercicio 2009, se han 
puesto de manifiesto las siguientes incidencias:  

- La aprobación inicial del presupuesto por el Pleno se efectuó el 4 de junio de 2009, 
con un retraso de siete meses respecto al plazo previsto en el artículo 168.4 de la 
LRHL (15 de octubre).  

- La aprobación definitiva del presupuesto se efectuó el 14 de julio de 2009, 
superando el plazo previsto en el artículo 169.2 de la LRHL (antes del 31 de 
diciembre del año anterior al de su aplicación). En consecuencia, el Ayuntamiento 
formalizó la prórroga del presupuesto del ejercicio anterior, como establece el 
artículo 169.6 de la LRHL. 

- El envío del presupuesto definitivo al Ministerio de Economía y Hacienda y a la 
Generalitat se ha producido con retraso respecto al plazo previsto en el artículo 
169.4 de la LRHL y en el artículo 29 del Real Decreto 1463/2007.  
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7. RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERÍA 

7.1 Resultado presupuestario  

A continuación se muestra en sendos cuadros elaborados en euros la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2009 y su comparación con el ejercicio anterior.  

Cuadro 4 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO
EJERCICIOS 2009 Y 2008 

2009 2008 Variación 
bruta 

%  
2009/2008

a  Operaciones corrientes 3.428.902 2.250.318  1.178.584  52,4% 

b  Otras operaciones no financieras (3.374.311) (3.762.977) 388.666  10,3% 

1.Total operaciones no financieras (a+b) 54.591 (1.512.658) 1.567.249  103,6% 

2.Activos financieros 0 0  0   - 

3. Pasivos financieros 549.490 67.282  482.208  716,7% 

I. Resultado presupuestario del ejercicio (1+2+3) 604.081 (1.445.376) 2.049.457  141,8% 

4. (+) Ctos. financiados con Rte. Tª. para gtos. grales. 0 845.880  (845.880) (100,0%)

5. (+) Desviaciones  financ. negativas del ejercicio 2.746.818 2.562.957  183.861  7,2% 
6. (-) Desviaciones financiac.positivas del ejercicio 1.413.717 1.453.338  (39.621) (2,7%)

II.  Resultado presupuestario ajustado (I+4+5+6) 1.937.182 510.122  1.427.060  279,7% 

Cuadro 5 

El resultado presupuestario del ejercicio 2009 ha ascendido a 604.081 euros, mientras 
que en el ejercicio anterior fue negativo por importe de 1.445.376 euros. Esta mejora se 
explica, fundamentalmente, por la significativa reducción de los gastos por operaciones 
corrientes y por los ingresos obtenidos a través de una operación especial de crédito 
concertada en virtud del Real Decreto Legislativo 5/2009 de 24 de abril (véase apartado 
7.2 siguiente).  

RESULTADO PRESUPUESTARIO 
EJERCICIO 2009 

Derechos 
reconocidos 
netos 2009 

Obligaciones 
reconocidas 
netas 2009 

Totales 

a. Operaciones corrientes 22.852.184 19.423.281 3.428.902 

b. Otras operaciones no financieras 3.708.931 7.083.242 (3.374.311)

1. Total operaciones no financieras (a+b) 26.561.114 26.506.523 54.591 

2. Activos financieros 0 0 0 

3. Pasivos financieros 3.065.128 2.515.638 549.490 

I. Total  (1+2+3) 29.626.242 29.022.161 604.081 
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Una vez practicados los ajustes previstos en el artículo 97 del Real Decreto 500/1990, 
en función de las diferencias de financiación derivadas de gastos con financiación 
afectada, el resultado presupuestario ajustado ha ascendido a 1.937.182 euros, con un 
incremento del 279,7% con respecto al ejercicio anterior. 

Como resultado del trabajo realizado, a continuación se señalan las siguientes 
incidencias a tener en cuenta para una adecuada interpretación del resultado 
presupuestario del ejercicio: 

- En la revisión de los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos 
aprobados por el Pleno, al amparo del artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, 
hemos observado que se han aprobado y contabilizado en el presupuesto del 
ejercicio 2009 cuatro expedientes por gastos de ejercicios anteriores por un 
importe conjunto de 286.502 euros.  

- En 2010 se han aprobado y contabilizado seis expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de créditos por un importe total de 744.584 euros, de los cuales 
684.230 euros corresponden a gastos imputables al presupuesto de 2009. Además 
en 2011, a fecha de realización del presente trabajo (julio 2011), se ha aprobado y 
contabilizado un expediente de reconocimiento extrajudicial por importe de 
104.068 euros, que corresponde a gastos imputables al ejercicio presupuestario 
2009.  

- En resumen, si el Ayuntamiento hubiera imputado al ejercicio que corresponden 
los gastos aprobados mediante los referidos expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de créditos, el resultado presupuestario y el resultado presupuestario 
ajustado del ejercicio 2009 se hubieran visto reducidos en 501.796 euros.  

Adicionalmente, en la revisión de las desviaciones de financiación calculadas por el 
Ayuntamiento, hemos observado que no se determinan tomando en consideración el 
coeficiente de financiación parcial por agente financiador, tal como prevé la Regla 50.4 
de la ICAL normal, sino que se considera en todo caso que dicho coeficiente es del 
100%. No obstante, el importe total de las desviaciones calculadas resulta equivalente a 
la suma de las desviaciones por agente. Además, hemos observado que el Ayuntamiento 
no dispone de toda la información prevista en la Regla 48.3 para un adecuado 
seguimiento y control de los gastos con financiación afectada. 

Por otra parte, la revisión efectuada de las órdenes de pago a justificar se ha efectuado 
de conformidad, no habiéndose observado aspectos significativos a destacar en el 
Informe. 

7.2 Remanente de tesorería 

Como se muestra en el cuadro siguiente, el remanente de tesorería total del ejercicio 
2009 ha ascendido a 7.513.645 euros, mientras que el remanente de tesorería para 
gastos generales se ha visto reducido a un importe negativo de 683.890 euros.  
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REMANENTE DE TESORERÍA 2009 2008 
%

2009/2008 

1.(+) Fondos líquidos 4.641.222 3.602.483  28,8%
2.(+) Derechos pendientes de cobro 7.319.064 10.378.109  (29,5%)

(+) Del Presupuesto corriente 3.021.835 6.352.090  (52,4%)
(+) De Presupuestos cerrados 4.403.517 3.978.637  10,7%
(+) De operaciones no presupuestarias 136.106 140.413  (3,1%)
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 242.394 93.030  160,6%

3.(-) Obligaciones pendientes de pago 4.446.641 6.379.159  (30,3%)
(+) Del Presupuesto corriente 3.143.534 5.217.837  (39,8%)
(+) De Presupuestos cerrados 374.846 450.799  (16,8%)
(+) De operaciones no presupuestarias 1.017.896 806.477  26,2%
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 89.635 95.955  (6,6%)

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3) 7.513.645 7.601.433  (1,2%)
II. Saldos de dudoso cobro 813.808 851.843  (4,5%)
III. Exceso de financiación afectada 7.383.727 7.616.306  (3,1%)

IV. Remanente tesorería para gastos generales (I - II - III) (683.890) (866.716) 21,1%

Cuadro 6 

En cuanto al remanente negativo de 2008, el Ayuntamiento ha atendido a lo dispuesto 
en el artículo 193.2 de la LRHL, mediante la concertación de una operación de crédito, 
que fue suscrita el 27 de julio de 2009 por importe 1.065.128 euros. Este crédito, 
además de financiar el remanente de tesorería negativo, por 866.716 euros, ha sido 
destinado a sanear parcialmente el saldo de la cuenta Acreedores por obligaciones 
pendientes de aplicar al presupuesto (413), por importe de 198.412 euros. 

Dicha operación ha sido aprobada por el Pleno el 25 de julio de 2009, junto con el 
correspondiente plan de saneamiento previsto en el artículo 3 del Real Decreto 
Legislativo 5/2009. 

Tal como ponen de manifiesto los informes de la Intervención de 6 de abril de 2010 y 
24 de febrero de 2011, de seguimiento anual del plan de saneamiento, no se han 
cumplido las previsiones del citado plan respecto a la liquidación del presupuesto de los 
ejercicios 2009 y 2010. A estos efectos, según establece la Resolución de 5 de mayo de 
2009 de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales, el remanente de tesorería deberá ser cero o positivo, 
una vez ajustado en el importe total de las obligaciones que, en su caso, hubieran 
quedado pendientes de aplicar al presupuesto en el año respectivo. De esta forma, la 
liquidación de 2009 presenta un remanente de tesorería ajustado negativo de 1.331.799 
euros, mientras que en 2010 alcanza un importe negativo de 1.103.767 euros. 

Respecto al remanente de tesorería negativo resultante de la liquidación del presupuesto 
de 2009, por importe de 683.890 euros, la Entidad ha adoptado las medidas previstas a 
estos efectos en el artículo 193.1 de la LRHL, mediante el ahorro derivado de la 
reducción de gastos de personal establecido por el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de 
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mayo de medidas para la reducción del déficit, así como a través de la declaración de 
indisponibilidad de determinados créditos en el presupuesto de 2010.  

Como resultado de la revisión efectuada sobre el adecuado cálculo del remanente de 
tesorería al cierre del ejercicio, a continuación se señalan las siguientes incidencias:  

- El saldo de deudores de dudoso cobro determinado por el Ayuntamiento ha 
ascendido a 813.808 euros, lo que representa un 18,5% de los derechos pendientes 
de cobro de ejercicios cerrados. Esta estimación ha sido efectuada conforme a los 
criterios contenidos en la base 35ª de ejecución del presupuesto de 2009. Al 
respecto, entendemos que estos criterios deberían revisarse, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 103 de la LRHL, a fin incrementar los porcentajes de 
morosidad asociados a la antigüedad de las deudas.  

- En la revisión de una muestra de derechos pendientes de cobro de ejercicios 
cerrados, hemos observado que existen derechos reconocidos duplicados e 
incobrables por importe de 53.877 euros, así como derechos por subvenciones de la 
Generalitat y el SERVEF reconocidos inadecuadamente entre los ejercicios 1998 y 
2002, por importe de 209.305 euros. Respecto a estos últimos, se recomienda su 
análisis y consiguiente depuración teniendo en cuenta su elevada antigüedad y 
probabilidades de cobro, tal como recoge la Intervención en su informe de 10 de 
marzo de 2011.  

Asimismo, se encuentran contabilizados derechos por 202.955 euros que 
corresponden al importe no dispuesto de una póliza de crédito suscrita en 2005, que 
se ha consolidado como una operación de préstamo al final del período de 
disposición, el 31 de marzo de 2007, sin que la entidad financiera haya reconocido 
el correspondiente saldo acreedor. 

En consecuencia, entendemos que el Ayuntamiento debería regularizar y dar de 
baja los derechos de cobro anteriormente indicados por un importe conjunto de 
466.137 euros. 

Por todo lo anterior, el remanente de tesorería para gastos generales debería minorarse 
en, al menos 466.137 euros, sin perjuicio de los ajustes que pudieran derivarse de la 
revisión de los criterios de determinación de los saldos de dudoso cobro a 31 de 
diciembre de 2009 y de la necesaria depuración de los saldos deudores por 
subvenciones de la Generalitat. De esta forma, resultaría un remanente de tesorería para 
gastos generales negativo de, al menos, 1.150.027 euros. 

Todo ello, sin tener en cuenta otros posibles ajustes que pudieran derivarse en caso de 
que el alcance de la fiscalización se hubiera extendido a otras áreas de trabajo y de lo 
indicado a continuación. 

Para una adecuada interpretación del saldo del remanente de tesorería habría que tener 
en cuenta que a 31 de diciembre de 2009, no se han imputado a presupuesto y, por 
tanto, no se han tenido en cuenta en el cálculo del remanente de tesorería, obligaciones 
contraídas por un importe conjunto de 848.652 euros, que han sido convalidadas en los 
ejercicios 2010 y 2011 mediante la aprobación de expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de créditos, como se indica en el apartado 7.1 anterior. 
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8. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  

8.1 Normativa y grado de aplicación  

El Ayuntamiento de Oliva, como entidad integrante de la Administración Local, tiene la 
consideración de Administración Pública a los efectos previstos en la Ley 30/2007, de 
Contratos del Sector Público (LCSP). 

En consecuencia, los contratos administrativos previstos en el artículo 19 de la LCSP 
que celebre el Ayuntamiento se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, 
efectos y extinción a lo dispuesto en esta Ley y sus disposiciones de desarrollo. 

8.2 Perfil de contratante  

Como resultado de la revisión efectuada en julio de 2011 del perfil de contratante 
ubicado en la sede electrónica del Ayuntamiento, se han puesto de manifiesto los 
siguientes incumplimientos, a fecha de nuestra revisión: 

a) En algún caso, hemos observado que los anuncios de licitación no se publican 
expresamente en el perfil de contratante, en el que únicamente consta una 
referencia o copia al anuncio del BOP, incumpliéndose de esta forma lo dispuesto 
en el artículo 126.4 de la LCSP. 

b) No queda acreditada de forma fehaciente la fecha de publicación de la 
información incluida en el perfil de contratante, como establecen los artículos 
42.3 y 309.2 de la LCSP. 

Adicionalmente, hemos observado los siguientes aspectos a tener en cuenta por el 
Ayuntamiento para la mejora de su perfil de contratante: 

a) Respecto a la organización de la información en el perfil, podría mejorarse el 
acceso a las licitaciones en curso y al estado de cada expediente mediante la 
utilización de un buscador y la inclusión en la vista general del perfil del importe 
de licitación, el procedimiento y el código del expediente. 

b) Se recomienda que los documentos publicados se firmen electrónicamente, al 
objeto de mejorar las garantías previstas en la Ley 11/2007, de 22 de junio de 
Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. 
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8.3 Contratos adjudicados en el ejercicio 

De acuerdo con la información facilitada por el Ayuntamiento, se ha elaborado el 
siguiente cuadro, en el que se indica el número e importe de los contratos suscritos en el 
ejercicio, detallados por tipos y procedimientos  de adjudicación. 

Tipo de 
contrato  

Procedimientos de 
adjudicación 

Importe adjudicación en 
euros (IVA excluido) 

Nº contratos 

Obra 

Abierto 2.581.399 50,7% 7 19,4%

Negociado 2.259.707 44,4% 20 55,6%

Menor 252.480 5,0% 9 25,0%

Subtotal 5.093.587 100,0% 36 100,0%

Suministros 

Negociado 73.213 44,6% 2 16,7%

Menor 90.806 55,4% 10 83,3%

Subtotal 164.019 100,0% 12 100,0%

Servicios 

Negociado 187.183 41,5% 7 16,3%

Menor 264.079 58,5% 36 83,7%

Subtotal 451.261 100,0% 43 100,0%

Privados 35.790 100,0% 4 100,0%

Total 5.744.657  95   

Cuadro 7 

Respecto a la obligación de remisión de los contratos suscritos en 2009 al Registro 
Público de Contratos prevista en el artículo 30 de la LCSP, cabe señalar que esta 
comunicación se ha efectuado con un significativo retraso. 

Dada la importancia cuantitativa de los contratos menores, cuyo importe conjunto, 
según la relación anterior, ha ascendido a 607.365 euros, hemos realizado un análisis de 
las obligaciones reconocidas por terceros en el ejercicio 2009, a partir de la información 
facilitada por el Ayuntamiento. Como resultado del trabajo efectuado se han puesto de 
manifiesto los siguientes aspectos: 

a) En el cuadro que se muestra a continuación se recogen los servicios facturados 
(IVA excluido) por contratista durante el ejercicio 2009 sin formalizar contrato 
que, a nuestro juicio, han sido objeto de fraccionamiento, incumpliéndose de esta 
forma lo dispuesto en el artículo 74.2 de la LCSP. 
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Objeto Importe 

Tratamiento de residuos  317.437

Transporte de residuos a planta de Rebolledo 168.129

Actividades deportivas para la piscina municipal 139.931

Servicio de viviendas tuteladas 75.260

Movimientos de tierra y otras obras de jardinería 72.414

Servicios limpieza alcantarillado 49.460

Servicio de retirada de residuos y transporte a vertedero 38.050

Mantenimiento del polideportivo municipal 36.902

Servicio de grúa municipal 27.845

Servicio de transporte de párvulos 22.960

Programa para inmigrantes 20.534

Total  968.922

Cuadro 8 

b) Hemos observado que servicios de carácter recurrente, tales como el 
mantenimiento de jardinería, asesoramiento jurídico, seguridad laboral y 
mantenimiento de la sede electrónica, han sido tramitados como contratos 
menores. Habida cuenta que los contratos menores no pueden tener una duración 
superior a un año ni ser objeto de prórroga, como establece el artículo 23.3 de la 
LCSP, el Ayuntamiento debería haber estimado el precio del contrato ateniéndose 
a lo dispuesto en el artículo 76.6 de la LCSP y someter la contratación a los 
procedimientos establecidos en dicha Ley. 

c) Adicionalmente, determinados servicios y suministros (asesoramiento procesal, 
alumbrado público, compras de consumibles informáticos, mobiliario de oficina)  
han sido tramitados como contratos menores por razón de importe. Al respecto, en 
aras del principio de economía, se recomienda al Ayuntamiento que, en la medida 
de lo posible, estime el importe anual de dichos servicios y suministros y someta 
su contratación a los principios licitatorios previstos en el artículo 1 de la LCSP. 

8.4 Revisión de los expedientes de contratación 

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación efectuada por el 
Ayuntamiento, hemos seleccionado la muestra de contratos que se detalla en el 
siguiente cuadro elaborado en euros, que representa el 30,3% del importe total 
adjudicado en el ejercicio (excluyendo la contratación menor). 
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Tipo  Objeto Trami- 
tación

Procedi- 
miento 

Adjudicación 
(sin IVA)

O Reforma y adecuación uso peatonal Avenida de 
Francisco Brines 

U A 650.000

O Construcción biblioteca pública (sucursal) U A 646.552

O Mejora de uso peatonal de la Avenida Mediterráneo U NS 195.595

SE Servicios de mantenimiento, reparación y 
conservación de infraestructura turística de las playas 

Or NS 55.844

Total muestra contratos 1.547.991

O: contrato de obras U:  tramitación de urgencia     
SE: contrato de servicios Or:  tramitación ordinaria 
A:  procedimiento abierto NS: procedimiento negociado sin publicidad 

Cuadro 9 

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

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

Adicionalmente, hemos estimado conveniente examinar la ejecución de un contrato 
adjudicado en ejercicios anteriores, que ha sido prorrogado en 2009, así como la 
tramitación y ejecución de dos convenios de colaboración suscritos en el ejercicio, que 
se muestran en el siguiente cuadro elaborado en euros. 

Tipo Objeto  Procedi-
miento 

Importe  
(sin IVA)

SE Prórroga del contrato de servicios de limpieza y mantenimiento de la 
arena de las playas y urbanizaciones del término municipal de Oliva 

A 288.191

CC Convenio de salvamento y socorrismo de las playas de Oliva - 238.108
CC Convenio de inversiones en bienes materiales y en la adquisición de 

vehículos destinados a salvamento en las playas de Oliva 
- 40.000

Total muestra de otros contratos y convenios 566.299

SE: contrato de servicios A: procedimiento abierto CC: convenio de colaboración      

Cuadro 10 

Los contratos revisados adjudicados en el ejercicio se han tramitado y ejecutado en 
general de acuerdo con la LCSP. En el apartado 8.5.1 siguiente se resumen las 
observaciones sobre determinados aspectos  que no considerándose significativos deben 
ser tenidos en cuenta por parte de los responsables del Ayuntamiento. 
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En cuanto a los convenios de colaboración examinados en el ejercicio, no se han 
tramitado ni ejecutado, en general, de acuerdo con la LCSP, como se indica en el 
apartado 8.5.3 del presente Informe. 

8.5 Incidencias puestas de manifiesto en el curso de la fiscalización 

8.5.1 Contratos adjudicados en el ejercicio 

Como resultado de la revisión efectuada, hemos observado las siguientes incidencias de 
carácter general en los contratos adjudicados en 2009:  

- La adjudicación y, en su caso, la licitación  de los contratos examinados no fueron 
publicadas en el perfil de contratante al no haberse desarrollado y puesto en 
marcha la plataforma de contratación del Ayuntamiento, según manifiesta la 
Entidad. 

- En los contratos subvencionados por el Plan E, los criterios de valoración 
previstos en el pliego incluyen la creación de empleo, tal como contempla este 
Plan, y consideran la contratación de desempleados vecinos o residentes en Oliva, 
circunstancia ésta que podría menoscabar el principio de igualdad. No obstante, 
entendemos que la concurrencia no se ha visto limitada en ninguno de los tres 
casos analizados por el número de ofertas presentadas. 

A continuación se comentan de forma individualizada los aspectos más significativos 
resultantes de la fiscalización efectuada. 

a) Reforma y adecuación para el uso peatonal de las aceras laterales de la Avenida 
Francisco Brines 

- El Ayuntamiento no ha solicitado la supervisión del proyecto de obras, al redactar 
el proyecto un técnico municipal, por lo que no se ha atendido a lo dispuesto en  el 
artículo 109 de la LCSP. 

- En el expediente, si bien constan las ofertas recibidas con el sello de entrada, 
debería constar, asimismo, el certificado del registro de entrada con las 
proposiciones recibidas, según prevé el artículo 80.5 del RGLCAP, al objeto de 
garantizar su integridad. 

- Entre los criterios de valoración incluidos en el pliego no consta el precio, dado 
que el citado Plan E subvenciona el 100% de la obra. En el pliego se establece 
que las mejoras expresadas en términos económicos, no pueden superar el 20% 
del precio de licitación, habiéndose observado que las ofertas que superan este 
umbral no son valoradas ni se da un plazo de audiencia al licitador para que 
justifique su oferta. En estos casos, entendemos que el pliego debería indicar 
expresamente que las ofertas que incluyan mejoras que superen dicho umbral 
serán descartadas o, en caso contrario, informar del método de valoración de la 
oferta. 
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- Las fórmulas, métodos de cálculo y penalizaciones utilizados por el técnico para 
valorar las ofertas deben constar en los pliegos para general conocimiento de los 
contratistas, como garantía de objetividad, tal como prevé el artículo 134.2 de la 
LCSP.  

- La efectiva realización de las mejoras debería quedar acreditada en el expediente, 
para el adecuado seguimiento de la ejecución del contrato. 

- A fecha de realización del presente trabajo, no se ha solicitado al contratista el 
reintegro de los anuncios efectuados en los diarios oficiales.  

b) Construcción de biblioteca pública (sucursal) 

- En el expediente, si bien constan las ofertas recibidas con el sello de entrada, 
debería constar, asimismo, el certificado del registro de entrada con las 
proposiciones recibidas, según prevé el artículo 80.5 del RGLCAP, al objeto de 
garantizar su integridad. 

- Las penalizaciones utilizadas por el técnico para valorar las ofertas deben constar 
en los pliegos, para general conocimiento de los contratistas, como garantía de 
objetividad, tal como prevé el artículo 134.2 de la LCSP.  

- En cuanto a la ejecución contractual, hemos observado que el plazo de ejecución 
inicial fue prorrogado por el Ayuntamiento previa solicitud del facultativo 
municipal y que las obras finalizaron dentro del plazo finalmente aprobado, 
firmándose el acta de recepción el 16 de abril de 2010. No obstante, cabe señalar 
que a fecha de realización del presente trabajo la biblioteca no ha entrado en 
funcionamiento, habiendo sido inaugurada el 28 de marzo de 2011. 

- La efectiva realización de las mejoras debería quedar acreditada en el expediente, 
para el adecuado seguimiento de la ejecución del contrato. 

- A fecha de realización del presente trabajo, no se ha solicitado al contratista el 
reintegro de los anuncios publicados en los diarios oficiales. 

c) Obra de mejora del uso peatonal de la Avenida Mediterráneo  

- En el expediente, si bien consta la remisión de la comunicación de la adjudicación 
provisional, no consta copia de la comunicación de la adjudicación definitiva a los 
licitadores no seleccionados. 

- En cuanto a la adecuada ejecución contractual, se produjo un retraso por motivos 
imputables al contratista, según consta en el informe de la dirección facultativa. 
Cabe añadir que no se impusieron penalidades al contratista y que el 
Ayuntamiento le concedió una prórroga de ejecución. 

- En el expediente no consta, a fecha de realización del presente trabajo, la 
devolución de la fianza definitiva constituida por el adjudicatario.  
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d) Servicios de mantenimiento, reparación  y conservación de la infraestructura 
turística de las playas de Oliva  

En la revisión de este expediente no se han observado incidencias de carácter 
significativo. 

8.5.2 Contratos vigentes en el ejercicio 

Prórroga del contrato de servicios de limpieza y mantenimiento de la arena de las 
playas y urbanizaciones del término municipal de Oliva  

El contrato originario fue suscrito el 1 de agosto de 2007, por un importe de 334.302 
euros, IVA incluido, con una vigencia inicial de dos años, prorrogable anualmente otros 
dos. Finalizada la vigencia inicialmente prevista, se concede  una prórroga de un año, 
hasta el 31 de julio de 2010 y, posteriormente, la última prórroga hasta el 31 de julio de 
2011. 

En cuanto a la adecuada ejecución contractual, cabe señalar que, en determinados casos, 
el plazo de pago de las facturas ha excedido el plazo máximo previsto en el artículo 99 
de la LCAP. 

A fecha de realización del presente trabajo, hemos constatado que habiendo finalizado 
la vigencia del contrato, prórrogas incluidas, la empresa contratista continúa prestando 
los servicios, previa solicitud del Ayuntamiento, sin que se haya iniciado la tramitación 
de un nuevo expediente de contratación y, por tanto, sin aplicar los principios y 
procedimientos licitatorios previstos en la LCSP. 

8.5.3 Convenios de colaboración 

Convenio de salvamento y socorrismo de las playas de Oliva  

El 1 de julio de 2009 el Ayuntamiento suscribió un convenio de colaboración con una 
institución de interés público, por importe de 238.108 euros y vigencia entre el 1 de 
enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009, cuyo objeto era la prestación del servicio 
de salvamento y socorrismo en las playas de Oliva. 

Tal como señalan los informes jurídico y de intervención previos  a la suscripción del 
convenio, entendemos que el expediente no debería haberse tramitado como una 
subvención directa dado que no reúne los requisitos previstos en el artículo 2  de la LGS 
para su calificación jurídica como subvención. El objeto del convenio contempla la 
realización de actividades propias de un contrato de servicios regulado en el artículo 10 
de la LCSP, por lo que debería haberse tramitado atendiendo a los principios y 
procedimientos previstos en esta Ley. 

Respecto a la ejecución del convenio y a su adecuada justificación, cabe señalar que el 
informe de la Intervención pone de manifiesto la necesidad de acreditar que las 
justificaciones presentadas se adecúen a la actividad subvencionada. 
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Convenio de inversiones en bienes materiales y en la adquisición y renovación de 
vehículos destinados a salvamento en las playas de Oliva 

El 3 de diciembre de 2009 se suscribió un convenio con el mismo beneficiario del 
convenio anterior para la concesión de una subvención de 40.000 euros para la compra 
de inversiones destinadas al salvamento de playas. Cabe añadir que con esta misma 
entidad se suscribió otro convenio de fecha 25 de agosto de 2009 para financiar los 
gastos realizados en 2008. 

Al respecto, consideramos que esta concesión directa de subvenciones no se atiene a lo 
dispuesto en el artículo 22 de la Ley General de Subvenciones, pronunciándose en este 
mismo sentido los informes jurídico y de intervención previa del Ayuntamiento. 

En cualquier caso, consideramos que el servicio de socorrismo y la adquisición de 
inversiones necesarias para su prestación deberían tramitarse mediante un expediente de 
contratación conjunto al constituir una unidad operativa o funcional. 

En relación con la ejecución del convenio de inversiones y su adecuada justificación, 
los informes de la Intervención señalan que no han quedado acreditados determinados 
aspectos tales como: la adquisición concreta de una ambulancia, gastos de renting de 
vehículos que no pueden considerarse gastos de inversión y la concurrencia de tres 
ofertas para la adquisición de un vehículo. Respecto al convenio de gastos del ejercicio 
2008, se indica que no consta informe técnico del responsable que acredite la 
conformidad de los mismos. Por todo ello, la Intervención Municipal considera que 
únicamente se han justificado gastos por 21.231 euros del convenio de inversiones y 
15.567 euros del convenio de gastos de 2008. 

Finalmente, cabe señalar que en el expediente no ha quedado acreditada la relación del 
vehículo adquirido con la actividad subvencionada. 
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9. RECOMENDACIONES 

En el apartado 3 del presente Informe se han señalado aquellas incidencias más 
significativas, resultado del trabajo de fiscalización, respecto de las cuales los 
responsables del Ayuntamiento deben adoptar medidas correctoras para evitar que se 
produzcan en ejercicios futuros. 

Además procede efectuar las recomendaciones que se indican a continuación: 

a) El inventario de bienes debería actualizarse anualmente y comprobarse siempre 
que se renueve el Ayuntamiento, como se indica en el apartado 5.3.1. 

b) El cálculo de las desviaciones de financiación debería desagregarse a nivel de 
agente financiador y contener toda la información detallada en el apartado 7.1. 

c) El Ayuntamiento debe tomar las medidas oportunas para dar cumplimiento al plan 
de saneamiento derivado de la operación extraordinaria de crédito suscrita en 
2009, como se indica en el apartado 7.2. 

d) Debería efectuarse un análisis de los saldos deudores de presupuestos cerrados 
para su consiguiente depuración y, en su caso, baja contable como se indica en el 
apartado 7.2. Asimismo, se recomienda que se revisen los criterios de estimación 
de saldos deudores a fin de incrementar los porcentajes de morosidad asociados a 
la antigüedad de las deudas. 

e) El Ayuntamiento debería observar los aspectos que se indican en el apartado 8.2 
para la mejora de su perfil de contratante. 

f) En el apartado 8.3 se indican los servicios y suministros cuya contratación debería 
efectuarse, en la medida de lo posible, previa estimación de su importe anual, en 
aras del principio de economía.  

g) Los pliegos de contratación deberían contener los métodos y formas de cálculo de 
los criterios de adjudicación, así como indicar expresamente en qué casos y 
circunstancias se descartan las ofertas presentadas, como se indica en el apartado 
8.5.1. 

h) Las mejoras propuestas y realizadas por el contratista deberían quedar acreditadas 
en los respectivos expedientes, para un adecuado seguimiento de la ejecución del 
contrato, como se indica en el apartado 8.5.1. 

i) Debería mejorar el control sobre la contratación y adecuada prestación de los 
servicios públicos que se relacionan en el apartado 8.5. 
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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. 



 

 

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 



AYUNTAMIENTO DE OLIVA

EJERCICIO 2009

BALANCE

2009 2008
VARIACIÓN 

BRUTA
VARIACIÓN 

NETA
A) INMOVILIZADO 81.514.474 74.615.808 5.210.372 9,2%
A) I. Inversiones destinadas al uso general 44.364.824 39.166.389 5.198.435 13,3%

A) I.1. Terrenos y bienes naturales 6.669.681 6.669.681 0 0,0%
A) I.2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general 37.547.684 32.349.249 5.198.435 16,1%
A) I.4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural 147.458 147.458 0 0,0%

A) II. Inmovilizaciones inmateriales 150.177 138.241 11.936 8,6%

A) II.3. Otro inmovilizado inmaterial 150.177 138.241 11.936 8,6%

A) III. Inmovilizaciones materiales 32.111.893 30.409.978 1.701.915 5,6%

A) III.1. Terrenos 2.309.717 2.309.717 0 0,0%

A) III.2. Construcciones 16.866.945 15.570.498 1.296.447 8,3%

A) III.3. Instalaciones técnicas 5.071.977 5.070.902 1.075 0,0%

A).III.4. Otro inmovilizado 7.863.255 7.458.862 404.393 5,4%

A) V. Patrimonio público del Suelo 4.880.622 4.880.622 0 0,0%

A) V.1. Terrenos y construcciones 4.880.622 4.880.622 0 0,0%

A) VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo 6.958 20.578 (13.620) (66,2%)

C) ACTIVO CIRCULANTE 11.602.126 13.417.805 (1.815.678) (13,5%)
C) II. Deudores 6.960.904 9.815.322 (2.854.417) (29,1%)

C) II.1. Deudores presupuestarios 7.425.352 10.330.727 (2.905.375) (28,1%)

C) II.2. Deudores no presupuestarios 146.671 107.691 38.979 36,2%

C) II.4. Administraciones Públicas 113.054 132.773 (19.719) (14,9%)

C) II.5. Otros deudores 89.635 95.973 (6.338) (6,6%)

C) II.6. Provisiones (813.808) (851.843) 38.035 (4,5%)

C) IV. Tesorería 4.641.222 3.602.483 1.038.739 28,8%

TOTAL 93.116.601 88.033.612 5.082.988 5,8%

2009 2008
VARIACIÓN 

BRUTA
VARIACIÓN 

NETA
A) FONDOS PROPIOS 69.675.692 63.695.538 6.773.165 9,4%
A) I. Patrimonio 61.822.255 54.151.925 7.670.330 14,2%

A) I.1. Patrimonio 61.822.255 54.151.925 7.670.330 14,2%

A) III. Resultados de ejercicios anteriores 1.873.283 7.670.330 (5.797.047) (75,6%)

A) IV. Resultados del ejercicio 5.980.154 1.873.283 4.106.871 219,2%

C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 15.606.390 15.016.987 589.403 3,9%
C) II. Otras deudas a largo plazo 15.606.390 15.016.987 589.403 3,9%

C) II 1. Deudas con entidades de crédito 15.606.390 15.016.987 589.403 3,9%

D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 7.834.519 9.321.087 (1.486.568) (15,9%)
D) II. Otras deudas a corto plazo 2.806.130 2.495.174 310.956 12,5%

D) II.1. Deudas con entidades de crédito 2.758.661 2.447.705 310.956 12,7%

D) II.4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 47.469 47.469 0 0,0%

D) III. Acreedores 5.028.389 6.825.913 (1.797.524) (26,3%)

D) III.1. Acreedores presupuestarios 3.518.528 5.704.736 (2.186.209) (38,3%)

D) III.2. Acreedores no presupuestarios 1.117.995 1.037.967 80.028 7,7%

D) III.4. Administraciones Públicas 149.472 (9.820) 159.292 (1.622,1%)

D) III.5. Otros acreedores 242.394 93.030 149.364 160,6%

TOTAL 93.116.601 88.033.612 5.082.988 5,8%



AYUNTAMIENTO DE OLIVA

EJERCICIO 2009

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

DEBE 2009 2008
VARIACIÓN 

BRUTA
VARIACIÓN 

NETA

3. Gastos funcionamiento servicios y prestaciones sociales 18.785.479 20.048.961 (1.263.481) (6,3%)
3. a) Gastos de personal 10.893.863 11.255.998 (362.134) (3,2%)
3. a.1) Sueldos. salarios y asimilados 8.508.839 8.793.229 (284.390) (3,2%)
3. a.2) Cargas sociales 2.385.024 2.462.769 (77.744) (3,2%)
3. d) Variación de provisiones de tráfico (38.035) 94.848 (132.883) (140,1%)
3. d.2) Variación provisiones y perdidas créditos incobrables (38.035) 94.848 (132.883) (140,1%)
3. e) Otros gastos de gestión 7.484.758 7.904.439 (419.681) (5,3%)
3. e.1) Servicios exteriores 7.484.758 7.904.439 (419.681) (5,3%)
3. f) Gastos financieros y asimilables 444.894 793.677 (348.783) (43,9%)
3. f.1) Por deudas 444.894 793.677 (348.783) (43,9%)

4. Transferencias y subvenciones 1.149.466 1.092.619 56.847 5,2%
4. a) Transferencias y subvenciones corrientes 1.053.804 1.071.998 (18.194) (1,7%)
4. a) Transferencias y subvenciones de capital 95.661 20.621 75.041 363,9%

5. Pérdidas y gastos extraordinarios 682.973 1.036.268 (353.295) (34,1%)
5. e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 682.973 1.036.268 (353.295) (34,1%)

Ahorro 5.980.154 1.873.283 4.106.871 219,2%

HABER 2009 2008
VARIACIÓN 

BRUTA
VARIACIÓN 

NETA

1. Ventas y prestaciones de servicios 171.609 189.748 (18.139) (9,6%)
1. b) Prestaciones de servicios 171.609 189.748 (18.139) (9,6%)
1. b.2) Precios públicos por prestación serv. o realiz. actividades 171.609 189.748 (18.139) (9,6%)

3. Ingresos de gestión ordinaria 14.769.611 14.377.000 392.611 2,7%
3. a) Ingresos tributarios 14.587.159 13.885.905 701.254 5,1%
3. a.1) Impuestos propios 11.573.136 10.924.798 648.339 5,9%
3. a.3) Tasas 3.014.023 2.961.108 52.915 1,8%
3. b) Ingresos urbanísticos 182.452 491.095 (308.643) (62,8%)

4. Otros ingresos de gestión ordinaria 1.652.172 1.565.925 86.247 5,5%
4. a) Reintegros 727 352 375 106,4%
4. c) Otros ingresos de gestión 1.363.808 1.132.294 231.514 20,4%
4. c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 1.363.808 1.132.294 231.514 20,4%
4. f) Otros intereses e ingresos asimilados 287.637 433.279 (145.642) (33,6%)
4. f.1) Otros intereses 287.637 433.279 (145.642) (33,6%)

5. Transferencias y subvenciones 9.961.561 7.873.430 2.088.131 26,5%
5. a) Transferencias corrientes 5.288.543 5.587.599 (299.056) (5,4%)
5. b) Subvenciones corrientes 964.088 1.636.606 (672.518) (41,1%)
5. d) Subvenciones de capital 3.708.931 649.225 3.059.705 471,3%

6. Ganancias e ingresos extraordinarios 43.120 45.029 (1.909) (4,2%)
6. d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios 43.120 45.029 (1.909) (4,2%)

Desahorro 0 0 0 -



AYUNTAMIENTO DE OLIVA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN  DEL PRESUPUESTO - EJERCICIO 2009

INICIAL MODIF. DEFINITIVA D.R. NETOS (1) REC.NETA (2) PEND. COBR

1 Impuestos directos 10.180.356 0 10.180.356 10.766.609 105,8% 9.677.730 89,9% 1.088.879
2 Impuestos indirectos 800.000 0 800.000 782.129 97,8% 428.432 54,8% 353.697
3 Tasas y otros ingresos 4.733.700 1.376.049 6.109.749 4.977.508 81,5% 3.656.562 73,5% 1.320.946
4 Transferencias corrientes 5.700.900 1.124.376 6.825.276 6.252.631 91,6% 6.030.738 96,5% 221.893
5 Ingresos patrimoniales 186.000 0 186.000 73.307 39,4% 48.254 65,8% 25.053
7 Transferencias de capital 109.044 5.212.905 5.321.949 3.708.931 69,7% 3.697.563 99,7% 11.367
8 Variación activos financieros 0 7.679.558 7.679.558 0 0,0% 0 - 0
9 Variación pasivos financieros 2.000.000 198.412 2.198.412 3.065.128 139,4% 3.065.128 100,0% 0

TOTAL INGRESOS 23.710.000 15.591.300 39.301.300 29.626.242 75,4% 26.604.407 89,8% 3.021.835

INICIAL MODIF. DEFINITIVA O.R.NETAS (1)
PAGOS 

LÍQUIDOS
(2) PEND. PAGO

1 Remuneraciones personal 10.981.650,00 507.478 11.489.128 10.893.863 94,8% 10.682.727 98,1% 211.136
2 Compra bienes y servicios 6.742.306 591.380 7.333.686 7.030.720 95,9% 5.091.456 72,4% 1.939.264
3 Intereses 606.500 -12.500 594.000 444.894 74,9% 444.894 100,0% 0
4 Transferencias corrientes 693.500 434.630 1.128.130 1.053.804 93,4% 630.064 59,8% 423.740
6 Inversiones reales 2.109.044 13.929.542 16.038.586 6.987.581 43,6% 6.458.187 92,4% 529.393
7 Transferencias de capital 52.000 140.771 192.771 95.661 55.661 40.000
9 Variación pasivos financieros 2.525.000 0 2.525.000 2.515.638 99,6% 2.515.637 100,0% 1

TOTAL GASTOS 23.710.000 15.591.300 39.301.300 29.022.161 73,8% 25.878.627 89,2% 3.143.534

(1)   Grado de ejecución
(2)   Grado de realización

CAPÍTULO DE INGRESOS
PREVISIÓN EJECUCIÓN

CAPÍTULO DE GASTOS
PREVISIÓN EJECUCIÓN



AYUNTAMIENTO DE OLIVA

EJERCICIO 2009

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2009 2008
VARIACIÓN 

BRUTA
% VAR. 

a  Operaciones Corrientes 3.428.902 2.250.318 1.178.584 52,4%

b  Otras operaciones no financieras (3.374.311) (3.762.977) 388.666 10,3%

1  Total operaciones no financieras (a+b) 54.591 (1.512.658) 1.567.249 103,6%

2  Activos financieros 0 0 0  -

3  Pasivos financieros 549.490 67.282 482.208 716,7%

I   RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3) 604.081 (1.445.376) 2.049.457 141,8%

Ajustes

4 (+) Crdtos. gastados financiados con Rte. Tª. para Gtos. Generales 0 845.880 (845.880) (100,0%)

5 (+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 2.746.818 2.562.957 183.861 7,2%

6 (- ) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 1.413.717 1.453.338 (39.621) (2,7%)

II   RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+4+5+6) 1.937.182 510.122 1.427.060 279,7%

REMANENTE DE TESORERÍA 2009 2008
VARIACIÓN 

BRUTA
% VAR. 

1   (+) Fondos líquidos 4.641.222 3.602.483 1.038.739 28,8%

2   (+)Derechos pendientes de cobro 7.319.064 10.378.109 (3.059.045) (29,5%)

          + del Presuesto corriente 3.021.835 6.352.090 (3.330.255) (52,4%)

          + de Presupuestos cerrados 4.403.517 3.978.637 424.880 10,7%

          + de operaciones no presupuestarias 136.106 140.413 (4.307) (3,1%)

          - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 242.394 93.030 149.364 160,6%

3   (-) Obligaciones pendientes de pago 4.446.641 6.379.159 (1.932.518) (30,3%)

          + del Presuesto corriente 3.143.534 5.217.837 (2.074.303) (39,8%)

          + de Presupuestos cerrados 374.846 450.799 (75.953) (16,8%)

          + de operaciones no presupuestarias 1.017.896 806.477 211.419 26,2%

          - pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 89.635 95.955 (6.320) (6,6%)

I     Remanente de Tesorería Total (1+2-3) 7.513.645 7.601.433 (87.788) (1,2%)

II    Saldos de dudoso cobro 813.808 851.843 (38.035) (4,5%)

III   Excesos de financiación afectada 7.383.727 7.616.306 (232.579) (3,1%)

IV  Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) (683.890) (866.716) 182.826 21,1%
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009 

Recibidas el 7 de diciembre de 2011, fuera del plazo otorgado mediante oficio de 18 de 
noviembre de 2011 (hasta el 2 de diciembre de 2011), se han analizado las alegaciones 
siguiendo el orden en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo 
siguiente: 

Alegación 1ª 

Apartado 5.1, párrafos 1º, 2º y 5º del borrador de Informe 

Resumen de la alegación: 

En cuanto al retraso en la rendición de cuentas a esta Sindicatura, el Ayuntamiento 
alega que si bien se produjo como consecuencia, fundamentalmente, del retraso en su 
aprobación, también hubo demoras debidas a problemas informáticos de la plataforma 
de rendición, sin que fuera admitida la posibilidad de remisión de la cuenta en papel. 

Respecto al contenido de la memoria, el Ayuntamiento señala que si bien la memoria 
rendida no contiene información de ejercicios futuros debido a problemas informáticos, 
su contabilidad sí ofrece dicha información (como ha podido verificar esta Sindicatura). 
Se añade que los citados problemas informáticos han sido subsanados en la actualidad. 

Comentarios: 

El plazo de rendición de la Cuenta General de 2009 finalizó el 31 de octubre de 2010 y 
su aprobación se produjo el 31 de marzo de 2011. Por tanto, con independencia de las 
incidencias de naturaleza informática que pudieron retrasar la rendición de la Cuenta, el 
incumplimiento del plazo de rendición se produce como consecuencia del 
incumplimiento del plazo de aprobación que se recoge en el borrador del Informe. 

No obstante, teniendo en cuenta las incidencias que manifiesta el Ayuntamiento, se 
propone modificar la redacción del borrador para poner de manifiesto el incumplimiento 
por retraso en la rendición, sin indicar la fecha en la que efectivamente se produce. 

En cuanto a la información de la memoria, se propone incorporar al borrador del 
informe la manifestación del Ayuntamiento. 
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Consecuencias en el Informe:  

Añadir al párrafo 1º de referencia, la siguiente frase: 

…………….En consecuencia, la Cuenta del Ayuntamiento fue rendida a esta 
Sindicatura fuera del plazo previsto en el artículo 223 de la LRHL. 

Suprimir el 2º párrafo de referencia: 

Este retraso motivó que dicha cuenta……….de la LRHL. 

Sustituir el párrafo 5º de referencia, por el siguiente: 

En cuanto a la memoria rendida, hemos verificado que si bien contiene, en términos 
generales, los aspectos previstos en la ICAL, debería incluir, asimismo, la información 
del patrimonio municipal del suelo y la información relativa a ejercicios futuros que 
recoge la contabilidad. En alegaciones, el Ayuntamiento manifiesta que actualmente 
(diciembre de 2011) ha subsanado los problemas informáticos que impedían la 
traslación de la información contable de ejercicios futuros a la memoria rendida. 

 

Alegación 2ª 

Apartado 7.1, párrafo 8º, del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

En cuanto al cálculo de las desviaciones de financiación, el Ayuntamiento señala que 
que si bien es cierto que no consta expresamente el coeficiente por agente financiador, 
aparecen desglosadas las fuentes de financiación de cada proyecto: el importe del 
préstamo, la subvención, cuotas de urbanización, venta de bienes, etc. Es decir, que si 
bien no aparece cuantificado el coeficiente, se realiza un seguimiento individualizado. 

Comentarios: 

La alegación no aporta información contradictoria que pueda tomarse en consideración 
para modificar la redacción actual del borrador del informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No modificar el borrador del Informe 
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Alegación 3ª 

Apartado 7.2,  párrafos 8º a 10º , del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

En cuanto al ajuste del remanente de tesorería relativo al importe no dispuesto de una 
póliza de crédito suscrita en 2005, por 202.955 euros, el Ayuntamiento alega que si bien 
tiene previsto registrar este importe como de dudoso cobro en el ejercicio 2011, en el 
ejercicio 2009 no se consideró procedente su calificación como tal al haberse iniciado 
en ese año las actuaciones pertinentes para su cobro. 

Respecto al ajuste por 53.877 euros, se alega que 22.139 euros corresponden a una 
sanción recurrida cuya sentencia desfavorable para el Ayuntamiento no fue dictada 
hasta 2011, por lo que consideran que no procede efectuar el ajuste correspondiente en 
las cuentas del ejercicio 2009. 

Comentarios: 

En cuanto al ajuste por 202.955 euros, entendemos que a 31 de diciembre de 2009 las 
probabilidades de cobro de este importe eran prácticamente inexistentes teniendo en 
cuenta que la operación de crédito se consolidó el 31 de marzo de 2007 y que hasta 
marzo de 2011 no se había reclamado formalmente a la entidad bancaria. Cabe añadir 
que a fecha de elaboración del presente informe de alegaciones (diciembre de 2011) no 
se ha producido ningún hecho que modifique las probabilidades de cobro del importe 
anterior. 

En cuanto a la baja contable de los derechos de cobro por la sanción de 22.317 euros, 
cabe señalar que la existencia de un procedimiento judicial en curso a 31 de diciembre 
de 2009 debió tomarse en consideración para su calificación como de dudoso cobro a la 
citada fecha. En cualquier caso, a fecha de elaboración del presente informe de 
alegaciones, no existen probabilidades de cobro del importe anterior como acredita la 
sentencia judicial firme en contra del Ayuntamiento, circunstancia ésta que constituye 
un hecho posterior a la formación y aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2009. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador del Informe 

Alegación 4ª 

Apartado 8.4,  último párrafo, del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento alega que el contrato de limpieza y mantenimiento de la arena de las 
playas comentado en el apartado 8.5.2 se ha tramitado de acuerdo con la LCSP, con la 
única excepción del plazo de pago de las facturas. Se añade que la última de las 
prórrogas finalizó el 31 de julio de 2011, por lo que plantean reconsiderar el 
incumplimiento señalado en el borrador sobre la inaplicación de los principios de 
publicidad y concurrencia. 
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Comentarios: 

Se toma en consideración lo alegado por el Ayuntamiento y se propone la modificación 
del borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Sustituir el párrafo de referencia por el siguiente: 

En cuanto a los convenios de colaboración examinados en el ejercicio, no se han 
tramitado ni ejecutado, en general, de acuerdo con la LCSP, como se indica en el 
apartado 8.5.3 del presente Informe. 
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