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NOTA SOBRE LA UNIDAD MONETARIA 
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para no mostrar los céntimos; los datos representan siempre el redondeo de cada valor exacto y no la 
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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 por la Corporación. 

Las cuentas anuales que integran la cuenta de la propia Entidad 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; 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 Almoines, 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: 

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

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

- Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre. Texto refundido de la Ley 
General de Estabilidad Presupuestaria. 

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

- 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 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. 

- 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 4041/2004, de 23 de noviembre, por 
el 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 han 
puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que afectan de forma 
significativa a la adecuación de los estados y documentos contables fiscalizados a los 
principios y normativa contable y presupuestaria de aplicación: 

a) La información recogida en la memoria del Ayuntamiento no contiene todos los 
aspectos previstos en la Instrucción de Contabilidad para la Administración 
Local (ICAL) de aplicación, como se detalla en el apartado 5.1. 

b) El Ayuntamiento ha registrado inadecuadamente derechos por subvenciones del 
Plan E, Plan Confianza y SERVEF por un importe conjunto de 900.948 euros, 
por lo que el resultado presupuestario debería reducirse en este importe, tal como 
se indica en el apartado 7.1. Adicionalmente, en el referido apartado se indica 
que en la revisión de las desviaciones de financiación calculadas por el 
Ayuntamiento hemos observado diversos errores que minoran el resultado 
presupuestario ajustado en 27.470 euros. 

c) 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 en 2009 se han aprobado dos expedientes por gastos de 
ejercicios anteriores por un importe conjunto de 124.175 euros, de los que se han 
contabilizado 116.563 euros con cargo al presupuesto del ejercicio 2009. De este 
importe, 5.362 euros corresponden a pagos efectuados en ejercicios anteriores 
pendientes de regularizar por el Ayuntamiento, tal como se indica en el apartado 
7.1.  

Adicionalmente, en 2010 el Pleno ha aprobado un expediente de reconocimiento 
extrajudicial de créditos, por importe de 134.777 euros, de los que 130.739 euros 
corresponden a gastos imputables al ejercicio presupuestario de 2009.  

d) Tal como se indica en el apartado 7.2, los derechos pendientes de cobro que se 
incluyen en el cálculo del remanente de tesorería deberían minorarse en un 
importe conjunto de 967.754 euros. Por su parte, el saldo de las desviaciones 
acumuladas positivas a 31 de diciembre de 2009 debería minorarse en 49.749 
euros. 

Como resultado de las correcciones anteriores, el remanente de tesorería total 
ascendería a 322.334 euros, mientras que el remanente de tesorería para gastos 
generales sería de un importe negativo de 77.428 euros. Todo ello, sin perjuicio 
de los 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 más 
adelante respecto a la adecuada interpretación de esta magnitud presupuestaria. 
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Adicionalmente, se indican a continuación otros aspectos de interés puestos de 
manifiesto en el curso de la fiscalización efectuada: 

a) Si el Ayuntamiento hubiera imputado al presupuesto del ejercicio 2009 los 
gastos aprobados mediante los expedientes de reconocimiento extrajudicial de 
créditos que se detallan en el apartado 7.1, el resultado presupuestario y el 
resultado presupuestario ajustado del ejercicio 2009 se habrían visto reducidos 
en 14.176 euros. 

b) Para una adecuada interpretación del saldo del remanente de tesorería habría que 
tener en cuenta que al cierre del ejercicio no se habían imputado al presupuesto 
correspondiente obligaciones por un importe conjunto de 279.371 euros, que se 
detallan en el apartado 7.2. Así mismo, habría que tener en cuenta lo indicado en 
el referido apartado sobre la adecuada estimación de los saldos de dudoso cobro 
y que los pagos pendientes de aplicación definitiva recogen, al menos, 99.910 
euros, por obligaciones no contabilizadas. 

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: 

a) La Cuenta General del Ayuntamiento no se ha formado ni aprobado en los 
plazos previstos en el artículo 212 de la LRHL, como se indica en el apartado 
5.1. 

b) La liquidación del presupuesto no se ha aprobado y remitido a la Comunidad 
Autónoma y al Ministerio de Economía y Hacienda en los plazos previstos en 
los artículos 191 y 193 de la LRHL (apartado 5.1). 

c) La Intervención no ha remitido la información al Pleno prevista en los artículos 
207, 218 y 219.3 de la LRHL (apartado 5.3.1). 

d) El expediente de aprobación del presupuesto presenta las deficiencias que se 
detallan en el apartado 6.2. 

e) Los pagos a justificar tramitados por el Ayuntamiento en el ejercicio 2009 no se 
ajustan a lo establecido en el artículo 190 de la LRHL, como se indica en el 
apartado 7.1. 

f) 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. 

g) El Ayuntamiento no ha remitido al Registro Público de Contratos del Estado la 
información contractual prevista en el artículo 30 de la LCSP. 
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4. INFORMACIÓN GENERAL 

El municipio de Almoines está situado en la provincia de Valencia, y su población es de 
2.451 habitantes, según la actualización del censo a 1 de enero de 2010. Tras las 
elecciones del año 2007, el Alcalde pertenecía al Bloc Nacionalista y la Corporación 
estaba formada por 9 concejales, con la siguiente composición:  

Partido político 2007 
Bloc Nacionalista-Esquerra Unida 4 
PSOE 3 
PP  2 

Total 9 

Cuadro 1 

Finalizadas las elecciones municipales de 22 de mayo de 2011, la distribución de 
concejales del Ayuntamiento es la siguiente:  

Partido político 2011 
Bloc Nacionalista- Iniciativa- Els Verds  4 
PSOE 3 
PP  4 

Total  11 

Cuadro 2 

En cuanto a la organización interna y funcionamiento, el Ayuntamiento se rige por lo 
dispuesto 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, sin que el Pleno haya aprobado un reglamento propio adaptado a sus 
necesidades. 

De manera que 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. Asimismo, el Pleno del Ayuntamiento aprobó en el 
ejercicio 2008 la creación de la Comisión Especial de Cuentas y la Comisión 
Informativa de Estudio y Seguimiento. 

De acuerdo con la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento, la secretaria-
interventora es una habilitada nacional, que ocupa dicho puesto en la Entidad desde 
hace diez años. La estructura administrativa del departamento de Intervención y 
Contratación se encuentra formada por la secretaria-interventora y una auxiliar 
administrativa. Las funciones de tesorería durante el ejercicio 2009 fueron desarrolladas 
hasta el mes de octubre por un concejal y desde entonces hasta julio de 2010 por una 
administrativa. 
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A partir de la información facilitada por el propio Ayuntamiento y otras fuentes de 
información (base de datos del sector público local del Ministerio de Economía y 
Hacienda, 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, si bien forma parte de las siguientes entidades 
supramunicipales:  

- Consorcio Provincial de Servicios de Prevención de Incendios y Salvamento de 
Valencia. 

- Consorcio Ejecución Previsiones del Plan Zonal de Residuos Zona X, XI y XII. 

- Mancomunitat 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 5 meses respecto al plazo legal establecido (antes del 1 de junio de 2010) y 
rendida a esta Sindicatura de Comptes el 29 de noviembre de 2010, con un mes de 
retraso respecto al plazo previsto legalmente (hasta el 31 de octubre). 

No obstante, su aprobación no se produjo hasta el 27 de enero de 2011, es decir, una vez 
rendida a esta Sindicatura y fuera del  plazo previsto en el artículo 212.4 de la LRHL (1 
de octubre). 

La Cuenta aprobada por el Ayuntamiento difiere en algunos aspectos de la información 
rendida a esta Sindicatura, ya que contiene diversos ajustes de pequeña cuantía 
efectuados con objeto de subsanar las incidencias observadas en la rendición. 

En cuanto a las normas contables de aplicación, si bien, por su dimensión, le resulta de 
aplicación la Instrucción del modelo simplificado de contabilidad local, la organización 
de su contabilidad y la aplicación informática utilizada a estos efectos se ajusta a las 
normas contables previstas en la Instrucción del modelo normal de contabilidad. 

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 aprueba inicialmente el 23 de 
septiembre de 2010, si bien, posteriormente, el 7 de marzo de 2011, se aprueba la 
liquidación rectificada, remitiéndose copia a la Comunidad Autónoma y al Ministerio 
de Economía y Hacienda. En consecuencia, se han superado ostensiblemente los plazos 
previstos en los artículos 191.3 y 193.6 de la LRHL. 

En cuanto a la memoria, se ha observado que no recoge todos los aspectos previstos en 
la Instrucción contable de aplicación. Concretamente, no refleja la información general 
de la organización, la gestión de servicios públicos, las bases de presentación y normas 
de valoración, así como el patrimonio municipal del suelo, las inversiones financieras, 
la información sobre el endeudamiento, los acreedores por operaciones pendientes de 
aplicar a presupuesto, la información de ejercicios posteriores y los gastos con 
financiación afectada. 

5.2 Análisis de los estados financieros de la Cuenta General 

En el Anexo I del presente 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 del ejercicio 2009, definitivamente 
aprobados por el Ayuntamiento, así como los correspondientes al ejercicio 2008.  
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En el cuadro siguiente se muestran las principales magnitudes presupuestarias de los 
ejercicios 2008 y 2009, en euros:  

Magnitud 2008 2009 
Presupuesto inicial de ingresos 1.609.892 1.497.330  

Presupuesto inicial de gastos 1.609.892 1.473.854  

Previsiones ingresos definitivas 2.488.135   3.419.839  

Previsiones gastos definitivas 2.488.135   3.396.363  

Derechos reconocidos 1.630.648   2.995.584  

Obligaciones reconocidas 1.992.675   1.978.680  

Resultado presupuestario ajustado (229.231) 92.971  

Remanente de tesorería para gastos generales (101.176) (60.371)

Remanente de tesorería total  336.235   1.290.088  

Cuadro 3 

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. A su vez, la ICAL desarrolla este mandato y concreta el contenido de la 
información a elaborar por la Intervención para su remisión al Pleno. 

A este respecto, hemos comprobado que el Pleno no ha establecido la forma de remisión 
de la información referida anteriormente y que ésta no ha sido elaborada por la 
Intervención, incumpliéndose de esta forma la normativa de aplicación. 

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 2003. En consecuencia, el Ayuntamiento no se ha atenido a lo dispuesto en el 
artículo 33 del Real Decreto 1372/1986, en el que se ordena que el inventario deberá 
actualizarse anualmente y comprobarse siempre que se renueve la Corporación, 
habiéndose renovado ésta en los ejercicios 2007 y 2011. 

Respecto a los informes al Pleno a remitir por la Intervención sobre resolución de 
discrepancias previstos en el artículo 218 de la LRHL, hemos constatado que durante el 
ejercicio 2009 el Pleno no ha sido informado de una resolución del Alcalde contraria al 
reparo formulado por la Intervención en relación con un contrato menor de obras. En 
fase de alegaciones, el Ayuntamiento ha acreditado que mediante resolución plenaria de 
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22 de julio de 2011, se acuerda dar cuenta al Pleno de las resoluciones adoptadas por el 
alcalde contrarias a los reparos efectuados por la Intervención. 

Finalmente, en relación con los informes de fiscalización plena a emitir por la 
Intervención con posterioridad a la realización del gasto, como establece el artículo 
219.3 de la LRHL, cabe señalar que el Pleno no ha acordado que la intervención previa 
se limite a los extremos previstos en el artículo 219.2 de la LRHL por lo que la 
fiscalización a efectuar debe ser plena y previa en todos los casos previstos en el citado 
artículo. No obstante, según nos manifiesta la secretaria interventora, la fiscalización 
previa tiene carácter limitado y, posteriormente no se emiten informes de fiscalización 
plena, incumpliéndose de esta forma lo previsto en el referido artículo 219.3 de la 
LRHL. 

5.3.2 Estabilidad presupuestaria 

El informe sobre el cumplimiento de estabilidad presupuestaria referido a la liquidación 
del presupuesto del ejercicio 2008 fue emitido por la secretaria interventora el 20 de 
noviembre de 2009, atendiendo a lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 
1463/2007. En este informe se puso de manifiesto el incumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria, calculándose unas necesidades de financiación de 491.404 
euros. 

Es por ello que el Pleno de Almoines aprobó el 2 de diciembre de 2009, un plan 
económico-financiero de reequilibrio para el período 2009-2011, en cumplimiento de lo 
previsto en el artículo 21 del Real Decreto 1463/2007, previéndose unas necesidades de 
financiación para el ejercicio 2009 de 67.116 euros. 

El informe de seguimiento correspondiente al ejercicio presupuestario de 2009 no fue 
emitido por la secretaria-interventora hasta el 4 de abril de 2011, señalándose una 
capacidad de financiación del Ayuntamiento de 791.406 euros y un ratio de estabilidad 
positivo del 28,8%, al igual que el informe de cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2009 emitido el 3 de abril 
de 2011. 

Como resultado de la fiscalización efectuada, se puso de manifiesto en el borrador para 
alegaciones que el superávit calculado por el Ayuntamiento debería ajustarse en un 
importe negativo de 915.124 euros, obteniéndose de esta forma unas necesidades de 
financiación de 123.718 euros. 

En fase de alegaciones, el Ayuntamiento ha presentado un nuevo informe sobre el 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria referido a la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2009, de fecha 29 de junio de 2011, en el que se recoge el 
importe ajustado por esta Sindicatura y, por tanto, el incumplimiento del objetivo de 
estabilidad. 

A fecha de presentación de las alegaciones (12 de septiembre de 2011), no se había 
dado cuenta al Pleno de los informes de cumplimiento del objetivo de estabilidad 
previstos en el artículo 16 del Real Decreto 1.463/2007, ni se había elaborado un nuevo 
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informe de seguimiento del plan económico financiero de reequilibrio, a los efectos 
previstos en el artículo 22 del Real Decreto 1.463/2007. Al respecto, el Ayuntamiento 
aduce en fase de alegaciones que dará cuenta al Pleno del informe de seguimiento para 
el ejercicio 2009 para su consiguiente aprobación. 
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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 643.793 43% 546.302 34% 97.491 17,8% 

2. Impuestos indirectos 7.000 0% 154.289 10% (147.289) (95,5%) 

3. Tasas y otros ingresos 340.140 23% 401.800 25% (61.660) (15,3%) 

4. Transferencias corrientes 455.879 30% 424.361 26% 31.518 7,4% 

5. Ingresos patrimoniales 8.728 1% 14.000 1% (5.272) (37,7%) 

6. Enajenac. inversiones reales 0  - 0  - 0  - 

7. Transferencias de capital 41.790 3% 69.140 4% (27.350) (39,6%) 

8. Activos Financieros 0  - 0  - 0  - 

9. Pasivos financieros 0  - 0  - 0  - 

 Total ingresos 1.497.330 100% 1.609.892 100% (112.562) (7,0%) 

1. Gastos de personal 685.298 46% 635.726 39% 49.572  7,8% 

2. Gastos de funcionamiento 525.553 36% 681.306 42% (155.753) (22,9%) 

3. Gastos financieros 15.103 1% 12.289 1% 2.814  22,9% 

4. Transferencias corrientes 120.626 8% 130.441 8% (9.815) (7,5%) 

6. Inversiones reales 105.866 7% 129.812 8% (23.946) (18,4%) 

7. Transferencias de capital 0  - 0  - 0  - 

8. Activos Financieros 0  - 0  - 0  - 

9. Pasivos financieros 21.408 1% 20.318 1% 1.090  5,4% 

 Total gastos 1.473.854 100% 1.609.892 100% (136.038) (8,5%) 

Cuadro 4 

El presupuesto del ejercicio 2009 se aprobó con un superávit inicial de 23.476 euros 
para financiar, en parte, el remanente de tesorería del ejercicio 2008. La liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2008 se aprobó con un remanente de tesorería negativo de 
101.176 euros, como se muestra en el apartado 7.2, por lo que en atención a lo 
establecido en el artículo 193 de la LRHL, el Pleno debió adoptar las medidas previstas 
en el mismo. A este respecto, hemos constatado que durante el ejercicio 2009 se aprobó 
una operación de crédito de 77.700 euros para cubrir la diferencia entre el superávit 
inicial y el remanente de tesorería negativo de 2008,  si bien este importe no se incluyó 
en las previsiones de ingresos. 
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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 circunstancias:  

- El expediente no contiene la liquidación del presupuesto del ejercicio 2007 ni el 
avance de la liquidación del corriente, según exige el artículo 168 1.b) de la LRHL. 

- El informe económico-financiero elaborado por la Intervención no detalla 
suficientemente las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y las 
operaciones de crédito previstas, ni la suficiencia de los créditos previstos para 
atender al cumplimiento de las obligaciones. Adicionalmente, en este informe no se 
detalla la operación de crédito a contratar para la financiación del remanente de 
tesorería, con el detalle exigido por el artículo 18.1 e) del Real Decreto 500/1990 
que, finalmente, no se incluyó en la aprobación del presupuesto. 

- No consta en el expediente el informe de la Intervención previsto en el artículo 
168.4 de la LRHL. 

- La aprobación inicial del presupuesto por parte del Pleno no se produce hasta el 2 
de diciembre de 2009, con un retraso de más de 1 año respecto al plazo previsto en 
el artículo 168.4 de la LRHL (15 de octubre). 

- La aprobación definitiva del presupuesto del ejercicio 2009 a efectuar antes del 31 
de diciembre del ejercicio anterior, se produjo el 4 de enero de 2010, una vez 
finalizado el ejercicio presupuestario. 

- En consecuencia, durante el ejercicio 2009 se consideró prorrogado 
automáticamente el presupuesto del ejercicio anterior, si bien en el expediente no 
consta el acuerdo de prórroga con los posibles ajustes de créditos previstos en el 
artículo 21 del Real Decreto 500/1990. 
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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 5 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO
EJERCICIOS 2008 Y 2009 

2009 2008 Variación 
bruta 

%  
2009/2008

a  Operaciones corrientes 530.861  53.408  477.453  894,0% 
b  Otras operaciones no financieras 317.750  (395.117) 712.867  180,4% 
1.Total operaciones no financieras (a+b) 848.611 (341.709) 1.190.320  348,3% 
2.Activos financieros 0  0  0   - 
3. Pasivos financieros 168.292  (20.318) 188.610  928,3% 
I. Resultado presupuestario del ejercicio (1+2+3) 1.016.903 (362.027) 1.378.931  380,9% 
4. (+) Ctos. financiados con Rte. Tª. para gtos. grales. 0  135.342  (135.342) (100,0%)
5. (+) Desviaciones  financ. negativas del ejercicio 158.807  51.902  106.905  206,0% 
6. (-) Desviaciones financiac.positivas del ejercicio 1.082.739  54.448  1.028.291  1.888,6% 
II.  Resultado presupuestario ajustado (I+4+5+6) 92.971 (229.231) 322.203  140,6% 

Cuadro 6 

El resultado presupuestario del ejercicio 2009 ha ascendido a 1.016.903 euros, mientras 
que en el ejercicio anterior fue negativo por importe de 362.027 euros. Esta significativa 
mejora en el resultado del ejercicio viene motivada, fundamentalmente, por el aumento 
en los ingresos registrados en el ejercicio 2009 por subvenciones y operaciones de 
crédito. 

Tal como establece el artículo 97 del Real Decreto 500/1990, el resultado 
presupuestario deberá ajustarse por las diferencias de financiación derivadas de gastos 
con financiación afectada, por lo que el resultado presupuestario del ejercicio 2009 una 
vez practicados estos ajustes ha ascendido a 92.971 euros. Cabe destacar la importancia 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 
EJERCICIO 2009 

Derechos 
reconocidos 
netos 2009 

Obligaciones 
reconocidas 
netas 2009 

Totales 

a. Operaciones corrientes 1.959.344 1.428.483 530.861 
b. Otras operaciones no financieras 846.539 528.789 317.750 
1. Total operaciones no financieras (a+b) 2.805.883 1.957.272 848.611 
2. Activos financieros 0 0 0 
3. Pasivos financieros 189.700 21.408 168.292 

I. Total  (1+2+3) 2.995.583 1.978.680 1.016.903 
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de las desviaciones de financiación positivas del ejercicio por la diferencia entre las 
subvenciones contabilizadas y los gastos a realizar en ejecución de las mismas. 

Como resultado del trabajo realizado, a continuación se señalan las siguientes 
incidencias con efecto en el adecuado cálculo del resultado presupuestario: 

- El Ayuntamiento ha registrado inadecuadamente derechos por subvenciones del 
Plan E, Plan Confianza y SERVEF por un importe conjunto de 900.948 euros, dado 
que estas subvenciones no habían sido percibidas en el ejercicio ni se tenía 
constancia del reconocimiento de la correlativa obligación a cargo del ente 
concedente, para su consiguiente contabilización, tal como establecen los principios 
y normas de contabilidad pública de aplicación al Ayuntamiento. En consecuencia, 
el resultado presupuestario debe minorarse en este importe, sin que esta minoración 
tenga efecto en el resultado presupuestario ajustado. 

- En la revisión de las desviaciones de financiación calculadas por el Ayuntamiento 
hemos observado diversos errores por lo que el resultado presupuestario ajustado 
debería reducirse en 27.470 euros. 

- Con las correcciones anteriores, el resultado presupuestario ascendería a 115.955 
euros y el resultado presupuestario ajustado a 65.501 euros. Todo ello, sin perjuicio 
de los posibles ajustes que pudieran derivarse en caso de que el alcance de la 
fiscalización se hubiera extendido a otras áreas de trabajo. 

Adicionalmente, cabe señalar las siguientes incidencias de importancia 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 en 2009 se han aprobado dos expedientes por gastos de 
ejercicios anteriores por un importe conjunto de 124.175 euros, de los que se han 
contabilizado 116.563 euros con cargo al presupuesto del ejercicio 2009. De este 
importe, 5.362 euros corresponden a pagos efectuados en ejercicios anteriores 
pendientes de regularización por el Ayuntamiento. 

- Por su parte, en 2010 el Pleno ha aprobado un expediente de reconocimiento 
extrajudicial de créditos, por importe de 134.777 euros, de los que 130.739 euros 
corresponden a gastos imputables al ejercicio presupuestario 2009. 

- Si el Ayuntamiento hubiera imputado al presupuesto del ejercicio 2009 los gastos 
aprobados mediante los referidos expedientes de reconocimiento extrajudicial de 
créditos, el resultado presupuestario y el resultado presupuestario ajustado del 
ejercicio 2009 se habrían visto reducidos en 14.176 euros. 

- En cuanto a la adecuada contabilización de los gastos anteriores, el Ayuntamiento 
debe tener en cuenta, en todos los casos, la efectiva realización de la prestación del 
servicio contratado para el consiguiente reconocimiento de la obligación y pago 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-financiera del Ayuntamiento de 
Almoines durante el ejercicio presupuestario 2009 

- 18 - 

posterior. Así mismo, debe tener en cuenta el carácter limitativo y vinculante de los 
créditos autorizados, así como la obligación de imputar al ejercicio presupuestario 
los gastos contraídos en el mismo, todo ello, sin perjuicio de las excepciones 
previstas en la normativa de aplicación y de su contabilización en la cuenta 
“Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”. 

- En cuanto a la vinculación de los créditos, se recomienda al Ayuntamiento que 
adopte, dentro del marco legal vigente, los niveles de vinculación que más se 
ajusten a sus necesidades. 

Por otra parte, en relación con la expedición de órdenes de pago a justificar, cabe 
señalar que vienen reguladas en las bases de ejecución del presupuesto, en su base 20ª. 
Durante el ejercicio se han expedido siete órdenes de pagos a justificar, por un importe 
conjunto de 5.123 euros. 

En la revisión efectuada sobre una muestra representativa, hemos observado ciertas 
incidencias en su concesión, tramitación y justificación, que afectan al adecuado 
cumplimiento del artículo 190 de la LRHL, tales como:  no consta la resolución previa 
motivada del alcalde ni la aprobación posterior de la cuenta justificativa; se ha superado 
el importe máximo autorizado; la cuenta justificativa no ha sido presentada en plazo; se 
encuentran pendientes de justificar importes no significativos, y los fondos se aplican a 
partidas no previstas en las bases.  

Adicionalmente, hemos observado deficiencias importantes en los justificantes 
presentados. En consecuencia, el Ayuntamiento debería subsanar las incidencias 
anteriores y adoptar las medidas pertinentes para la mejora en la gestión y 
contabilización de los pagos a justificar. 

7.2 Remanente de tesorería 

Como se muestra en el cuadro siguiente, el remanente de tesorería total del ejercicio 
2009 ha ascendido a 1.290.088 euros, mientras que el remanente de tesorería para 
gastos generales se ha visto reducido a un importe negativo de 60.371 euros, como 
resultado de las subvenciones contabilizadas en el ejercicio pendientes de ejecución.  

En el cuadro siguiente se muestra el detalle del remanente de tesorería del ejercicio 
2009 de forma comparada con el del ejercicio anterior, en euros. 
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REMANENTE DE TESORERÍA 2009 2008 %
2009/2008

1.(+) Fondos líquidos 310.752  260.719 19,2%
2.(+) Derechos pendientes de cobro 1.421.491  555.045 156,1%

(+) Del Presupuesto corriente 1.180.382  358.569 229,2%
(+) De Presupuestos cerrados 234.331  188.354 24,4%
(+) De operaciones no presupuestarias 7.607  8.952 (15,0%)
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 830  830 0,0%

3.(-) Obligaciones pendientes de pago 442.156  479.529 (7,8%)
(+) Del Presupuesto corriente 255.068  251.412 1,5%
(+) De Presupuestos cerrados 63.095  61.481 2,6%
(+) De operaciones no presupuestarias 241.125  296.977 (18,8%)
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 117.132  130.341 (10,1%)

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3) 1.290.088  336.235 283,7%
II. Saldos de dudoso cobro 11.691  22.202 (47,3%)
III. Exceso de financiación afectada 1.338.768  415.209 222,4%
IV. Remanente tesorería para gastos generales (I - II - III) (60.371) (101.176) 40,3% 

Cuadro 7 

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: 

- Los derechos reconocidos por subvenciones recibidas en el ejercicio 2009 deben 
reducirse en 900.948 euros, por lo indicado en el apartado 7.1 anterior, y el exceso 
de financiación afectada debe minorarse en este importe.  

- Hemos observado que existen derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados 
por importe de 66.806 euros, por subvenciones revocadas e inadecuado registro de 
cuotas de urbanización, que deberían haberse dado de baja en las cuentas del 
ejercicio 2009. En fase de alegaciones, el Ayuntamiento ha manifestado que 
mediante resolución de la alcaldía de 7 de julio de 2011, se han anulado derechos 
de ejercicios cerrados por importe de 35.835 euros. 

- En la revisión de las desviaciones de financiación calculadas por el Ayuntamiento, 
que se comentan en el apartado anterior, hemos observado diversos errores por lo 
que el saldo de las desviaciones acumuladas positivas a 31 de diciembre de 2009 
debería minorarse en 49.749 euros. 

- Con las correcciones anteriores, el remanente de tesorería total ascendería a 
322.334 euros, mientras que el remanente de tesorería para gastos generales sería de 
un importe negativo de 77.428 euros. Todo ello, sin perjuicio de los 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 más adelante en relación con la 
adecuada interpretación de esta magnitud financiera. 
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No obstante y sin perjuicio de lo anterior, para una adecuada interpretación del saldo del 
remanente de tesorería habría que tener en cuenta los aspectos que a continuación se 
señalan: 

- Al cierre del ejercicio no se habían imputado al presupuesto correspondiente 
obligaciones por un importe conjunto de 134.777 euros, como se indica en el 
apartado 7.1 anterior, que se aprueban por el Pleno en 2010 mediante un expediente 
de reconocimiento extrajudicial de créditos. 

- A 31 de diciembre de 2009 no se habían registrado obligaciones por importe de 
144.594 euros, correspondientes a la certificación final de la obra del Parc Trenet 
Alcoi Gandía de febrero de 2008, al no haberse resuelto la discrepancia emitida por 
la Intervención en su informe de 15 de diciembre de 2010. 

- El saldo de deudores de dudoso cobro, por 11.691 euros, podría estar infravalorado 
como resultado de una insuficiente estimación por parte del Ayuntamiento del 
cálculo de los saldos de difícil o imposible recaudación. A estos efectos, los 
criterios de estimación deberían abarcar la totalidad de los capítulos de ingresos, así 
como observar las circunstancias contempladas en el artículo 103 del RD 500/1990, 
para su consiguiente inclusión en las bases de ejecución presupuestaria. 

- Finalmente, cabe señalar que los pagos pendientes de aplicación definitiva recogen, 
al menos, 99.910 euros, por obligaciones no contabilizadas y, por tanto, no 
incluidas en el cálculo del remanente de tesorería. 
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8. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

8.1 Normativa y grado de aplicación  

El Ayuntamiento de Almoines, 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 del perfil de contratante, que se encuentra ubicado en la 
sede electrónica del Ayuntamiento, se han puesto de manifiesto los siguientes aspectos: 

a) En uno de los expedientes publicados no consta el preceptivo anuncio de licitación 
previsto en el artículo 126.4 de la LCSP. 

b) En cinco expedientes, no consta la publicación de la adjudicación definitiva exigida 
por el artículo 138.1 de la LCSP. 

c) Los documentos publicados no están firmados electrónicamente, tal como exige la 
Ley 11/2007, de 22 de junio de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los 
Servicios Públicos. 

d) No queda acreditada la fecha de publicación de la documentación incluida en el 
perfil, como establece el artículo 42.3 de la LCSP. 

e) La organización de la información publicada en el perfil podría mejorarse para 
facilitar el acceso a las licitaciones en curso y al estado de cada expediente, 
mediante la utilización de un buscador. 

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.  
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Tipo de 
contrato  

Procedimientos 
de adjudicación

Importe adjudicación en 
euros (IVA excluido) 

Nº contratos 

Obra 

Negociado 481.693 91,1% 4 66,7%

Menores 47.207 8,9% 2 33,3%

Subtotal 528.901 100,0% 6 100,0%

Suministros 
Menores 13.814 5,7% 1 100,0%

Subtotal 13.814 100,0% 1 100,0%

Servicios 
Menores 19.525 100,0% 4 100,0%

Subtotal 19.525 100,0% 4 100,0%

Total 562.239  11   

Cuadro 8 

Durante el ejercicio 2009 el Ayuntamiento no ha remitido al Registro Público de 
Contratos del Estado la información contractual prevista en el artículo 30 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 43,5% del importe total 
adjudicado en el ejercicio. 

Tipo  Objeto Trami- 
tación

Procedi- 
miento

Adjudicación 
(sin IVA) 

O Obras peatonalización núcleo urbano U NS 197.569  
O Almacén municipal 3ª fase Or NS 46.805  

 Total muestra contratos 244.374
O: contrato de obras U: tramitación de urgencia 
Or: tramitación ordinaria 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. 
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Adicionalmente, hemos estimado conveniente examinar la ejecución de dos contratos 
adjudicados en ejercicios anteriores, con vigencia a 31 de diciembre de 2009, que a 
continuación se detallan, en euros. 

Tipo Objeto  Procedimiento Importe  
(sin IVA) 

SE Mantenimiento de equipos informáticos CM 10.400

G Recogida domiciliaria de basura NS 33.473

  Total muestra de contratos vigentes 43.873

SE: contrato de servicios G: contrato de gestión de servicios     
CM: contrato menor NS: procedimiento negociado sin publicidad 

Cuadro 10 

Los contratos revisados se han tramitado y ejecutado en sus aspectos significativos de 
acuerdo con la LCSP. En el siguiente apartado se resumen las observaciones sobre 
determinados aspectos que no considerándose significativos, deben ser tenidos en 
cuenta por parte de los responsables del Ayuntamiento. 

8.5 Incidencias puestas de manifiesto en el curso de la fiscalización 

A continuación se detallan las incidencias puestas de manifiesto en el curso de la 
fiscalización, agrupadas por expedientes. 

a) Obras de peatonalización y urbanización del núcleo urbano (plaza Mayor).  

- No consta en el expediente el acta de replanteo previo del proyecto previsto en el 
art. 110 de la LCSP. 

- El órgano de contratación debería haber sido el Pleno, dado que el importe del 
contrato supera el 10% de los recursos propios. No obstante, hemos comprobado 
que la mesa de contratación está formada por representantes de todas las 
formaciones políticas. 

- El pliego de cláusulas administrativas no está fechado ni firmado y no regula la 
forma de acreditar la solvencia técnica y económica del contratista. 

- Los criterios de valoración de ofertas previstos en el pliego  incluyen la 
contratación de desempleados, tal como contempla el Plan Estatal de Inversión 
Local (Plan E), que subvenciona esta contratación, pero limitan su residencia a la 
localidad de Almoines, circunstancia ésta que podría menoscabar el principio de 
igualdad. No obstante, hemos comprobado que han sido valoradas por este 
concepto 8 de las 9 ofertas presentadas. 
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- Las fórmulas o métodos de cálculo 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.  

- Hemos observado que si bien los pliegos establecen ciertos importes máximos de 
bajas (en el precio y el plazo), las ofertas que sobrepasan estos umbrales no se 
descartan sino que se les asigna la puntuación máxima, circunstancia ésta que 
debería revisarse para salvaguardar la objetividad y transparencia en la 
contratación. 

- No consta en el expediente la resolución de adjudicación definitiva prevista en el 
artículo 135.4 de la LCSP ni su notificación a los licitadores. 

- Si bien el plazo de ejecución de la obra finalizaba el 31 de enero de 2010, hasta el 
17 de mayo de 2010 no se firma el acta de recepción de la obra, sin que conste en el 
expediente la justificación de tal demora y su imputación a efectos de 
responsabilidades. 

- Respecto a la documentación contable, no se ha registrado la retención de crédito 
durante la tramitación del expediente, ni el documento de compromiso de gastos una 
vez adjudicado el contrato. Por ello, no se han reflejado en el estado de 
compromisos plurianuales obligaciones por importe de 107.244 euros. 

- No consta sello de registro de entrada en las facturas y certificaciones contabilizadas 
y los documentos de reconocimiento de obligación contienen la firma del Alcalde y 
la Intervención pero no recogen su fecha. 

- No se ha imputado al presupuesto de 2009 la certificación de diciembre de 2009 por 
importe de 47.329 euros, sin que esta circunstancia tenga efecto en el resultado 
presupuestario ajustado al estar subvencionada esta obra al 100%. 

- La certificación final de la obra, por 26.000 euros, de noviembre de 2010, se 
encuentra pendiente de contabilizar a fecha de realización del presente trabajo 
(mayo 2011) al haber emitido la Intervención un reparo por no haberse tramitado un 
expediente de modificación de créditos, tal como prevé el artículo 217.3 de la 
LCSP. 

b) Obra de almacén municipal 3ª fase 

- El pliego de cláusulas administrativas no está fechado ni firmado y no regula la 
forma de acreditar la solvencia técnica y económica del contratista. 

- Las fórmulas o métodos de cálculo 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. Al respecto, 
hemos observado que si bien los pliegos establecen ciertos importes máximos de 
bajas en el precio y el plazo, las ofertas que sobrepasan estos umbrales no se 
descartan, sino que en el primer caso se le asigna la puntuación máxima y, en el 
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segundo, una puntuación nula, circunstancia ésta que debería revisarse para 
salvaguardar la objetividad y transparencia en la contratación. 

- En el expediente debería constar la acreditación de la notificación de la resolución 
de adjudicación a los licitadores no adjudicatarios enviada por correo electrónico. 

- Respecto a la documentación contable, no se ha registrado la retención de crédito 
durante la tramitación del expediente, ni el documento de compromiso de gastos una 
vez adjudicado el contrato. Por ello, no se han reflejado en el estado de 
compromisos plurianuales obligaciones por importe de 55.720 euros. 

- La contabilización de las facturas debe efectuarse por su importe íntegro, sin que 
puedan efectuarse compensaciones entre ingresos y gastos presupuestarios. 

c) Mantenimiento de equipos informáticos 

El contrato de mantenimiento de servicios informáticos proviene de un contrato menor 
adjudicado en el ejercicio 2007, que ha sido prorrogado anualmente de forma 
automática, incumpliéndose de esta forma lo dispuesto en la LCSP en su artículo 23.3, 
respecto a la prohibición de prórroga de los contratos menores. 

En consecuencia, el Ayuntamiento debería contratar de nuevo estos servicios 
atendiendo al procedimiento previsto en la LCSP y teniendo en cuenta lo dispuesto en 
su artículo 76 respecto al cálculo del valor estimado de los contratos. 

d) Gestión del servicio público de recogida domiciliaria de basura  

En la revisión de este expediente hemos comprobado que este contrato proviene del año 
1982 y contempla un plazo de ejecución de cuatro años prorrogables de forma 
automática. Habida cuenta de las modificaciones normativas habidas desde la fecha de 
celebración de este contrato y la legislación contractual actualmente vigente, se 
recomienda al Ayuntamiento la licitación de estos servicios por su valor estimado, 
atendiendo al procedimiento previsto en la LCSP. 

e) Contratos menores 

En la revisión de los contratos menores hemos observado que el correspondiente a la 
asesoría legal debería tramitarse mediante un procedimiento negociado teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 76.6 d) de la LCSP respecto a su valor estimado. 
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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 su 
acaecimiento en ejercicios futuros. 

Además procede efectuar las recomendaciones que se indican a continuación: 

a) El Pleno del Ayuntamiento debería regular el plazo y periodicidad de remisión 
de la información relativa a la ejecución de los presupuestos y movimiento de 
tesorería, así como la fiscalización previa a efectuar por la Intervención, tal 
como se indica en el apartado 5.3.1. 

b) Deben tomarse las medidas oportunas para dar cumplimiento al plan económico-
financiero aprobado por el Ayuntamiento para el ejercicio 2009-2011, en 
relación con el objetivo de estabilidad presupuestaria (apartado 5.3.2). 

c) En la contabilización de los gastos con cargo al presupuesto, el Ayuntamiento 
debe tener en cuenta, en todos los casos, la efectiva realización de la prestación 
del servicio contratado para el consiguiente reconocimiento de la obligación y 
pago posterior. Así mismo, debe tener en cuenta el carácter limitativo y 
vinculante de los créditos autorizados, así como la obligación de imputar al 
ejercicio presupuestario los gastos contraídos en el mismo, todo ello, sin 
perjuicio de las excepciones previstas en la normativa de aplicación y de su 
contabilización en la cuenta “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a 
presupuesto”. En cuanto a la vinculación de los créditos, se recomienda al 
Ayuntamiento que adopte, dentro del marco legal vigente, los niveles de 
vinculación que más se ajusten a sus necesidades (apartado 7.1). 

d) El Ayuntamiento debería subsanar las deficiencias señaladas en el apartado 7.1 
con respecto a los pagos a justificar y observar las recomendaciones que se 
indican para una mejora en el procedimiento de aprobación y liquidación de las 
cuentas justificativas. 

e) Los criterios de estimación de los saldos deudores de dudoso cobro deberían 
abarcar la totalidad de los capítulos de ingresos, así como observar las 
circunstancias contempladas en el artículo 103 del Real Decreto 500/1990, para 
su consiguiente inclusión en las bases de ejecución presupuestaria, como se 
indica en el apartado 7.2. 

f) En el apartado 8.5 se señalan las observaciones a tener en cuenta por el 
Ayuntamiento para la mejora de sus procedimientos de contratación. 
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10. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de les Corts Valencianes en la reunión del 
día 22 de diciembre de 1986, así como del Acuerdo del Consell de esta Sindicatura de 
Comptes en el que se tuvo conocimiento del borrador del Informe de fiscalización, se 
remitió a los gestores del Ayuntamiento fiscalizado el citado borrador para que, en el 
plazo concedido, formularan, en su caso, alegaciones. 

En relación con el contenido de las alegaciones y su tratamiento, es preciso señalar lo 
siguiente: 

1) El órgano fiscalizado ha formulado, en su caso, alegaciones y consideraciones 
que afectan a determinadas partes o cuestiones del Informe. 

2) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

3) Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido del Informe. 

El texto de las alegaciones formuladas, así como el informe motivado que se ha emitido 
sobre las mismas que 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 23 de noviembre de 
2011 aprobó este informe de fiscalización.  
 
 

Valencia, 23 de noviembre de 2011 

EL SÍNDIC MAJOR 
 
 
 
 
 

Rafael Vicente Queralt 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

INFORMACIÓN RELEVANTE DE 
LOS ESTADOS Y CUENTAS ANUALES 



AYUNTAMIENTO DE ALMOINES

EJERCICIO 2009

BALANCE

ACTIVO 2009 2008
VARIACIÓN 

BRUTA
VARIACIÓN 

NETA
A) INMOVILIZADO 8.910.706 8.381.917 528.789 6,3%
A) I. Inversiones destinadas al uso general 7.612.963 7.093.356 519.607 7,3%
A) I.1. Terrenos y bienes naturales 958.228 899.571 58.657 6,5%
A) I.2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general 6.199.929 5.738.980 460.950 8,0%
A) I.3. Bienes comunales 341.357 341.357 0 0,0%
A) I.4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural 113.449 113.449 0 0,0%
A) II. Inmovilizaciones inmateriales 976 0 976 -
A) II.3. Otro inmovilizado inmaterial 976 0 976 -
A) III. Inmovilizaciones materiales 1.296.767 1.288.561 8.206 0,6%
A) III.1. Terrenos 3.000 3.000 0 0,0%
A) III.2. Construcciones 933.825 933.825 0 0,0%
A) III.3. Instalaciones técnicas 209.906 209.906 0 0,0%
A) III.4. Otro inmovilizado 150.036 141.830 8.206 5,8%

C) ACTIVO CIRCULANTE 1.838.515 946.935 891.580 94,2%
C) II. Deudores 1.527.763 686.216 841.547 122,6%
C) II.1. Deudores presupuestarios 1.414.714 506.073 908.641 179,5%
C) II.2. Deudores no presupuestarios 6.921 49.720 (42.799) (86,1%)
C) II.4. Administraciones Públicas 687 83 604 728,7%
C) II.5. Otros deudores 117.132 130.341 (13.209) (10,1%)
C) II.6. Provisiones (11.691) 0 (11.691) -
C) IV. Tesorería 310.752 260.719 50.034 19,2%

TOTAL ACTIVO 10.749.221 9.328.852 1.420.369 15,2%

PASIVO 2009 2008
VARIACIÓN 

BRUTA
VARIACIÓN 

NETA

A) FONDOS PROPIOS 9.813.675 8.506.926 1.306.749 15,4%

A) I. Patrimonio 6.913.983 6.909.797 4.186 0,1%
A) I.1. Patrimonio 6.913.983 6.909.797 4.186 0,1%

A) III. Resultados de ejercicios anteriores 1.597.129 1.476.492 120.637 8,2%
A) IV. Resultados del ejercicio 1.302.563 120.637 1.181.926 979,7%
C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 375.332 207.974 167.358 80,5%

C) II. Otras deudas a largo plazo 375.332 207.974 167.358 80,5%
C) II.1. Deudas con entidades de crédito 284.740 207.974 76.766 36,9%
C) II.2. Otras deudas 90.592 0 90.592 -

D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 560.213 613.951 (53.738) (8,8%)

D) II. Otras deudas a corto plazo 202.289 260.038 (57.748) (22,2%)
D) II.1. Deudas con entidades de crédito 188.512 240.043 (51.531) (21,5%)
D) II.4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 13.777 19.995 (6.217) (31,1%)

D) III. Acreedores 357.924 353.913 4.010 1,1%
D) III.1. Acreedores presupuestarios 318.258 316.145 2.114 0,7%
D) III.2. Acreedores no presupuestarios 7.765 6.965 800 11,5%
D) III.4. Administraciones Públicas 31.071 29.974 1.097 3,7%
D) III.5. Otros acreedores 830 830 0 0,0%

TOTAL PASIVO 10.749.221 9.328.852 1.420.369 15,2%



AYUNTAMIENTO DE ALMOINES

EJERCICIO 2009

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

DEBE 2009 2008
VARIACIÓN 

BRUTA
VARIACIÓN 

NETA

3. Gastos funcionamiento servicios y prestaciones sociales 1.320.764 1.374.238 (53.474) (3,9%)

3. a) Gastos de personal 760.643 668.958 91.685 13,7%

3. a.1) Sueldos. salarios y asimilados 598.856 517.398 81.459 15,7%

3. a.2) Cargas sociales 161.786 151.560 10.226 6,7%

3. d) Variación de provisiones de tráfico 11.691 0 11.691 -

3. d.2) Variación provisiones y perdidas créditos incobrables 11.691 0 11.691 -

3. e) Otros gastos de gestión 533.329 693.005 (159.676) (23,0%)

3. e.1) Servicios exteriores 533.329 693.005 (159.676) (23,0%)

3. f) Gastos financieros y asimilables 15.101 12.275 2.826 23,0%

3. f.1) Por deudas 15.101 12.275 2.826 23,0%

4. Transferencias y subvenciones 119.411 127.672 (8.261) (6,5%)

4. a) Transferencias y subvenciones corrientes 119.411 127.672 (8.261) (6,5%)

5. Pérdidas y gastos extraordinarios 75.341 46.017 29.324 63,7%

5. d) Gastos extraordinarios 34.871 0 34.871 -

5. e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 40.470 46.017 (5.546) (12,1%)

Ahorro 1.299.312 120.637 1.178.674 977,0%

HABER 2009 2008
VARIACIÓN 

BRUTA
VARIACIÓN 

NETA

3. Ingresos de gestión ordinaria 979.123 912.989 66.134 7,2%

3. a) Ingresos tributarios 979.123 912.989 66.134 7,2%

3. a.1) Impuestos propios 663.836 639.382 24.454 3,8%

3. a.3) Tasas 315.287 273.606 41.680 15,2%

4. Otros ingresos de gestión ordinaria 31.992 38.971 (6.978) (17,9%)

4. c) Otros ingresos de gestión 12.666 18.262 (5.596) (30,6%)

4. c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 12.666 18.262 (5.596) (30,6%)

4. f) Otros intereses e ingresos asimilados 19.326 20.709 (1.383) (6,7%)

4. f.1) Otros intereses 19.326 20.709 (1.383) (6,7%)

5. Transferencias y subvenciones 1.803.743 675.437 1.128.307 167,0%

5. a) Transferencias corrientes 526.036 503.427 22.609 4,5%

5. b) Subvenciones corrientes 431.169 96.680 334.489 346,0%

5. c) Transferencias de capital 474.348 75.330 399.018 529,7%

5. d) Subvenciones de capital 372.191 372.191 -

6. Ganancias e ingresos extraordinarios (31) 41.168 (41.199) (100,1%)

6. d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios (31) 41.168 (41.199) (100,1%)

Desahorro 0 0 0 -



AYUNTAMIENTO DE ALMOINES

ESTADO DE LIQUIDACIÓN  DEL PRESUPUESTO - EJERCICIO 2009

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

1 Impuestos directos 643.793 0 643.793 648.145 100,7% 546.070 84,3% 102.074
2 Impuestos indirectos 7.000 0 7.000 7.126 101,8% 7.126 100,0% 0
3 Tasas y otros ingresos 340.140 0 340.140 334.654 98,4% 285.529 85,3% 49.125
4 Transferencias corrientes 455.879 509.971 965.850 960.456 99,4% 501.379 52,2% 459.077
5 Ingresos patrimoniales 8.728 0 8.728 8.964 102,7% 8.964 100,0% 0
7 Transferencias de capital 41.790 885.329 927.119 846.539 91,3% 276.434 32,7% 570.105
8 Variación activos financieros 0 415.209 415.209 0 0,0% 0  - 0
9 Variación pasivos financieros 0 112.000 112.000 189.700 169,4% 189.700 100,0% 0

TOTAL INGRESOS 1.497.330 1.922.509 3.419.839 2.995.584 87,6% 1.815.201 60,6% 1.180.382

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

LÍQUIDOS
(2) PEND. PAGO

1 Remuneraciones personal 685.298 477.866 1.163.165 760.643 65,4% 760.593 100,0% 50
2 Compra bienes y servicios 525.553 46.474 572.027 533.329 93,2% 439.602 82,4% 93.728
3 Intereses 15.103 0 15.103 15.101 100,0% 15.101 100,0% 0
4 Transferencias corrientes 120.626 0 120.626 119.411 99,0% 118.911 99,6% 500
6 Inversiones reales 105.866 1.398.169 1.504.034 528.789 35,2% 367.998 69,6% 160.790
9 Variación pasivos financieros 21.408 0 21.408 21.408 100,0% 21.408 100,0% 0

TOTAL GASTOS 1.473.854 1.922.509 3.396.363 1.978.680 58,3% 1.723.612 87,1% 255.068

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

CAPÍTULO DE INGRESOS
PREVISIÓN EJECUCIÓN

CAPÍTULO DE GASTOS
PREVISIÓN EJECUCIÓN



AYUNTAMIENTO DE ALMOINES

EJERCICIO 2009

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2009 2008
VARIACIÓN 

BRUTA
% VAR. 

a  Operaciones Corrientes 530.861 53.408 477.453 894,0%

b  Otras operaciones no financieras 317.750 (395.117) 712.867 180,4%

1  Total operaciones no financieras (a+b) 848.611 (341.709) 1.190.320 348,3%
2  Activos financieros 0 0 0  -

3  Pasivos financieros 168.292 (20.318) 188.610 928,3%

I   RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3) 1.016.903 (362.027) 1.378.931 380,9%

Ajustes
4 (+) Crdtos. gastados financiados con Rte. Tª. para Gtos. Generales 0 135.342 (135.342) (100,0%)

5 (+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 158.807 51.902 106.905 206,0%

6 (- ) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 1.082.739 54.448 1.028.291 1.888,6%

II   RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+4+5+6) 92.971 (229.231) 322.203 140,6%

REMANENTE DE TESORERÍA 2009 2008
VARIACIÓN 

BRUTA
% VAR. 

1   (+) Fondos líquidos 310.752 260.719 50.033 19,2%

2   (+)Derechos pendientes de cobro 1.421.491 555.045 866.446 156,1%
          + del Presuesto corriente 1.180.382 358.569 821.813 229,2%

          + de Presupuestos cerrados 234.331 188.354 45.977 24,4%

          + de operaciones no presupuestarias 7.607 8.952 (1.345) (15,0%)

          - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 830 830 0 0,0%

3   (-) Obligaciones pendientes de pago 442.156 479.529 (37.373) (7,8%)
          + del Presuesto corriente 255.068 251.412 3.656 1,5%

          + de Presupuestos cerrados 63.095 61.481 1.614 2,6%

          + de operaciones no presupuestarias 241.125 296.977 (55.852) (18,8%)

          - pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 117.132 130.341 (13.209) (10,1%)

I     Remanente de Tesorería Total (1+2-3) 1.290.088 336.235 953.853 283,7%

II    Saldos de dudoso cobro 11.691 22.202 (10.511) (47,3%)

III   Excesos de financiación afectada 1.338.768 415.209 923.559 222,4%

IV  Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) (60.371) (101.176) 40.805 40,3%
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALMOINES  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009 

Recibidas el 12 de septiembre de 2011, fuera del plazo concedido y prorrogado hasta el 
9 de septiembre, se han analizado las alegaciones siguiendo el orden en el que están 
formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª 

Apartado 3.1 b), página 6 y apartado 5.3.2, página 13, párrafos 3º a 8º del 
borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

El Ayuntamiento manifiesta que ha rectificado el informe sobre el cumplimiento del 
objetivo de estabilidad referido a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2009, que 
adjunta como anexo. En este informe se muestra la necesidad de financiación calculada 
por esta Sindicatura en el borrador de Informe. 

En relación con la información al Pleno, el Ayuntamiento manifiesta que dará cuenta al 
mismo del informe de seguimiento del cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria para el ejercicio 2009 para su consiguiente aprobación. 

Comentarios: 

Tras examinar el informe remitido como anexo y comprobar que se ha corregido el 
superávit de estabilidad presupuestaria inicialmente calculado, teniendo en cuenta los 
ajustes planteados en el borrador de Informe, se propone la supresión del párrafo 3.1 b) 
del borrador. 

En coherencia con lo anterior, resulta necesario modificar la redacción del apartado 
5.3.2 para incluir el nuevo informe remitido en fase de alegaciones. 

Consecuencias en el Informe:  

Suprimir el apartado 3.1 b) y volver a enumerar los párrafos siguientes. 

Sustituir los párrafos 3º a 8º de la página 13 siguientes: 

El informe de seguimiento correspondiente al ejercicio presupuestario 2009, no fue 
emitido por la Secretaria-Interventora hasta el 3 de abril de 2011, señalándose una 
capacidad de financiación del Ayuntamiento de 791.406 euros y un ratio de estabilidad 
positivo del 28,8%. 

No obstante, como resultado del trabajo efectuado, esta Sindicatura considera que el 
superávit calculado por el Ayuntamiento debe ajustarse en los importes que a 
continuación se detallan: 

- Los derechos por subvenciones deben minorarse en 900.948 euros, tal como se 
indica en el apartado 7.1. 
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- Las obligaciones reconocidas del ejercicio deben aumentarse en un importe neto de 
14.176 euros, como resultado de los expedientes de reconocimiento extrajudicial de 
créditos que se analizan en el apartado 7.1. 

En consecuencia, las necesidades de financiación del ejercicio presupuestario 2009 
ascenderían a un importe de 123.718 euros, incumpliéndose de esta forma los objetivos 
previstos en el plan económico-financiero para este ejercicio. 

A fecha de elaboración del presente Informe (mayo 2011), no se ha dado cuenta al 
Pleno del informe de seguimiento del cumplimiento de estabilidad presupuestaria para 
el ejercicio 2009, que debería haberse incorporado al Informe de liquidación del 
presupuesto, para su consiguiente aprobación, tal como establece el artículo 16 del RD 
1.463/2007. 

Por los siguientes: 

El informe de seguimiento correspondiente al ejercicio presupuestario 2009 no fue 
emitido por la Secretaria-Interventora hasta el 4 de abril de 2011, señalándose una 
capacidad de financiación del Ayuntamiento de 791.406 euros y un ratio de estabilidad 
positivo del 28,8%, al igual que el informe de cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2009 emitido el 3 de abril 
de 2011. 

Como resultado de la fiscalización efectuada, se puso de manifiesto en el borrador para 
alegaciones que el superávit calculado por el Ayuntamiento debería ajustarse en un 
importe negativo de 915.124 euros, obteniéndose de esta forma unas necesidades de 
financiación de 123.718 euros. 

En fase de alegaciones, el Ayuntamiento ha presentado un nuevo informe sobre el 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria referido a la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2009, de fecha 29 de junio de 2011, en el que se recoge el 
importe ajustado por esta Sindicatura y, por tanto, el incumplimiento del objetivo de 
estabilidad. 

A fecha de presentación de las alegaciones (12 de septiembre de 2011), no se había 
dado cuenta al Pleno de los informes de cumplimiento del objetivo de estabilidad 
previstos en el artículo 16 del RD 1.6463/2007, ni se había elaborado un nuevo informe 
de seguimiento del plan económico financiero de reequilibrio, a los efectos previstos en 
el artículo 22 del RD 1.643/2007. Al respecto, el Ayuntamiento aduce en fase de 
alegaciones que dará cuenta al Pleno del informe de seguimiento para el ejercicio 2009 
para su consiguiente aprobación. 
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Alegación 2ª 

Apartado 5.3.1, página 12, último párrafo y página 13 primer párrafo, del 
borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

En cuanto a la función interventora, se informa que desde enero de 2011 se está 
efectuando la fiscalización de los pagos mediante la comprobación de los aspectos que 
se detallan en las alegaciones. 

Se añade que en sesión plenaria de 22 de julio de 2011 se acuerda dar cuenta al Pleno de 
las resoluciones acordadas por el Alcalde contrarias a los reparos efectuados por la 
Intervención, para lo cual aportan como anexo el acta de la referida sesión. 

Comentarios: 

En cuanto a lo aducido respecto a la fiscalización de los pagos, si bien representa una 
mejora de la función interventora del Ayuntamiento, no aporta información adicional ni 
contradice lo indicado en el borrador de Informe respecto a la fiscalización plena del 
gasto. 

Por lo que respecta a la información al Pleno de los reparos, se toma en consideración lo 
aducido por el Ayuntamiento, en tanto en cuanto supone una subsanación en 2011 al 
incumplimiento señalado en el borrador de Informe relativo al ejercicio 2009 y se 
propone su incorporación al Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Sustituir el último párrafo de la página 12 siguiente: 

Respecto a los informes al Pleno a remitir por la Intervención sobre resolución de 
discrepancias previstos en el artículo 218 de la LRHL, hemos constatado que durante el 
ejercicio 2009 el Pleno no ha sido informado de una resolución del Alcalde contraria al 
reparo formulado por la Intervención en relación con un contrato menor de obras. 

Por el siguiente: 

Respecto a los informes al Pleno a remitir por la Intervención sobre resolución de 
discrepancias previstos en el artículo 218 de la LRHL, hemos constatado que durante el 
ejercicio 2009 el Pleno no ha sido informado de una resolución del Alcalde contraria al 
reparo formulado por la Intervención en relación con un contrato menor de obras. En 
fase de alegaciones, el Ayuntamiento ha acreditado que mediante resolución plenaria de 
22 de julio de 2011, se acuerda dar cuenta al Pleno de las resoluciones adoptadas por el 
Alcalde contrarias a los reparos efectuados por la Intervención. 
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Alegación 3ª 

Apartado 7.2, página 19, párrafo 3º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Respecto a la cuantificación del remanente de tesorería del ejercicio 2009, el 
Ayuntamiento manifiesta que mediante resolución del Alcalde de 7 de julio de 2011 se 
ha acordado la rectificación de los derechos reconocidos de presupuestos cerrados por 
importe de 35.835 euros. 

Comentarios: 

Tras comprobar lo manifestado por el Ayuntamiento, se propone incluir en el Informe la 
medida adoptada para la mejora de su información contable. 

Consecuencias en el Informe:  

Añadir al siguiente párrafo de referencia: 

- Hemos observado que existen derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados 
por importe de 66.806 euros, por subvenciones revocadas e inadecuado registro de 
cuotas de urbanización, que deberían haberse dado de baja en las cuentas del 
ejercicio 2009. 

La siguiente frase: 

- ……………2009. En fase de alegaciones, el Ayuntamiento ha manifestado que 
mediante resolución de la alcaldía de 7 de julio de 2011, se han anulado derechos 
de ejercicios cerrados por importe de 35.835 euros. 
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MODIFICACIONES TÉCNICAS AL BORRADOR DEL INFORME DE 
FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALMOINES  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009 

Como resultado de la revisión efectuada del borrador de Informe, se propone efectuar la 
siguiente modificación técnica. 

Apartado 6.2, página 15, párrafo 3º: 

Contenido del borrador de Informe: 

- El anexo de las inversiones a efectuar en el ejercicio no contiene toda la información 
exigida en el artículo 19 del RD 500/1990, como una adecuada codificación de 
proyectos; el año de inicio y finalización de los mismos, y el órgano encargado de 
su gestión. 

Comentarios:  

Esta información entendemos que no resulta exigible al Ayuntamiento de Almoines al 
no estar integrado el anexo de inversiones en un plan cuatrienal de inversiones y 
financiación, por lo que se propone suprimir el párrafo de referencia. 

Consecuencias en el Informe:  

Eliminar el párrafo de referencia 
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