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ANEXO I: Información relevante de los estados y cuentas anuales 

 

NOTA SOBRE LA UNIDAD MONETARIA 
Todos los datos económicos de este Informe vienen expresados en euros. Se ha efectuado un redondeo 
para no mostrar los céntimos; los datos representan siempre el redondeo de cada valor exacto y no la 
suma de datos redondeados. 
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1. OBJETIVOS 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo de Sindicatura de Comptes, el informe de fiscalización parcial 
de la Cuenta General del Ayuntamiento de Beniflà del ejercicio 2009, tiene los 
siguientes objetivos generales: 

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

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

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

2.1 Revisión financiera 

La Cuenta General del Ayuntamiento de Beniflà está formada exclusivamente por la 
cuenta de la propia Entidad, tal y como se dispone en el artículo 209.1 de la LRHL, en 
la medida en que no existen sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad 
de la Entidad. 

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

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

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

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

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

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

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

De acuerdo con lo anterior, se han efectuado las pruebas de auditoría financiera que se 
han considerado pertinentes con arreglo a los "Principios y normas de auditoría del 
sector público", elaborados por la Comisión de Coordinación de los Órganos Públicos 
de Control Externo y con las normas técnicas de fiscalización aprobadas por el Consell 
de la Sindicatura recogidas en el "Manual de fiscalización" de la Institución. Estos 
procedimientos han consistido en la realización de pruebas selectivas, revisión del 
control interno y demás técnicas de auditoría que han sido de aplicación en este caso, 
considerando los objetivos perseguidos y el alcance anteriormente señalado. 



Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Beniflà. Ejercicio 2009 

 - 5 - 

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1, y con el 
enfoque descrito en el apartado 2.1, se ha revisado si el Ayuntamiento ha cumplido la 
legalidad vigente de aplicación a la gestión de los fondos públicos y a la actividad 
contractual durante el ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2009. 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en 
su aplicación a las entidades locales (RLGEP). 

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

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

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

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

3.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 2.1, no se 
han puesto de manifiesto hechos o circunstancias que afecten de forma significativa a la 
adecuación de los estados y documentos contables fiscalizados a los principios y 
normativa contable y presupuestaria de aplicación. 

Con independencia de la conclusión anterior, interesa destacar que en la valoración del 
resultado del ejercicio debe tenerse en cuenta que, en el ejercicio 2010, el Pleno de la 
Entidad aprobó dos expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos por gastos 
realizados en el ejercicio anterior, por un importe global de 18.752 euros, tal como se 
detalla en el apartado 7.1 del Informe. 

3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el apartado 2.2, se ha 
puesto de manifiesto, durante el ejercicio objeto de fiscalización, una circunstancia que 
representa un incumplimiento significativo de la normativa aplicable a la gestión de los 
fondos públicos, en relación con las áreas fiscalizadas. 

Se ha comprobado que en el ejercicio 2009 se produjo el incumplimiento del objetivo 
de estabilidad presupuestaria, sin que la Entidad haya comunicado esta circunstancia a 
la Dirección General de Presupuestos de la Generalitat, ni que el Pleno haya aprobado el 
preceptivo plan económico-financiero, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
16.2 y 19 del 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. 

Con independencia de la conclusión anterior, interesa resaltar que, en el ejercicio 2009, 
la Entidad realizó contrataciones por un importe de 735 euros, con una persona en la 
que, de acuerdo con los reparos efectuados por la Secretaría-Intervención, concurría la 
prohibición de contratar prevista en el artículo 49.1.f) de la LCSP, tal y como se pone de 
manifiesto en el apartado 5.5 del Informe. 
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4. INFORMACIÓN GENERAL 

El municipio de Beniflà está situado en la provincia de Valencia, y su población es de 
407 habitantes, según la actualización del censo a 1 de enero de 2009. La composición 
del Pleno, de acuerdo con los resultados de las dos últimas elecciones celebradas es la 
siguiente: 

Partido político 2007 2011 
Partit Socialista del País Valencià 3 4 
Partido Popular 2 3 
Coalición Valenciana 2 - 

Total 7 7 

Cuadro 1 

El Ayuntamiento regula su funcionamiento de acuerdo con las normas generales 
establecidas en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales. 

En este sentido, de acuerdo con la citada norma reglamentaria, los órganos de la 
Entidad, a quienes corresponde su gobierno y administración son el alcalde, tenientes de 
alcalde, el Pleno del Ayuntamiento y la Comisión Municipal Especial de Cuentas. 

El puesto de trabajo de secretaría-intervención está clasificado de clase tercera y está 
ocupado por acumulación de funciones por una funcionaria de Administración local con 
habilitación estatal. 

A partir de la información facilitada por el propio Ayuntamiento y de otras fuentes que 
se han consultado, se ha confirmado que la Entidad no cuenta con organismos 
autónomos o empresas públicas, aunque participa en el Consorcio Servicio Prevención 
y Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Valencia. 

El Ayuntamiento tiene un inventario de bienes realizado en el ejercicio 2007, que no ha 
sido actualizado posteriormente, por lo que no se tiene constancia de que se hayan 
incorporado al balance de la Entidad las inversiones realizadas en los ejercicios 2008 y 
2009, y de que se hayan dotado las correspondientes amortizaciones en la cuenta del 
resultado económico-patrimonial.  

Se considera preciso que el Ayuntamiento promueva cuantas medidas estén a su alcance 
para contar con un inventario actualizado de bienes y derechos. En este sentido, interesa 
resaltar que el artículo 17 del RBCL dispone que las entidades locales están obligadas a 
formar inventario de todos sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza o 
forma de adquisición. 
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En virtud de lo que se establece en el artículo 33 del RBCL, la rectificación del 
inventario se verificará anualmente, y en ella se reflejarán las vicisitudes de toda índole 
de los bienes y derechos durante esa etapa. En este contexto, el órgano competente para 
acordar la aprobación del inventario ya formado, su rectificación y comprobación es el 
Pleno del Ayuntamiento, tal y como se dispone en el artículo 34 del RBCL. 

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

5.1 Tramitación y contenido 

La Cuenta General de la Entidad correspondiente al ejercicio 2009 fue rendida por el 
alcalde-presidente en fecha 1 de junio de 2010, con posterioridad al plazo establecido en 
el artículo 212.1 de la LRHL, que indica que debería haberse rendido antes del día 15 de 
mayo de este año. 

La Cuenta General fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el día 28 de diciembre 
de 2010, con posterioridad al plazo establecido en el artículo 212.4 de la LRHL, que 
prescribe que este trámite debería haberse realizado antes del día 1 de octubre de este 
año. La citada Cuenta General, por otra parte, fue remitida a la Sindicatura de Comptes 
en fecha 28 de octubre de 2010, con anterioridad a su aprobación por el Pleno de la 
entidad, aunque dentro del plazo establecido para su presentación. 

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

En lo que se refiere a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2009, interesa reseñar 
que se aprobó en fecha 6 de mayo de 2010, una vez finalizado el plazo previsto en el 
artículo 191.3 de la LRHL, que dispone que debía haberse aprobado antes del día 1 de 
marzo de este año. 

De acuerdo con la información facilitada por la Entidad se ha comprobado que se ha 
remitido copia de la citada liquidación al Ministerio de Economía y Hacienda, aunque 
no se tiene constancia de que se haya remitido a la Generalitat. 
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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 de los ejercicios 2008 y 2009.  

En el cuadro siguiente se muestran las principales magnitudes presupuestarias de los 
ejercicios 2008 y 2009, con las cifras expresadas en euros. 

Magnitud 2008 2009 
Presupuesto inicial 338.930  338.240
Previsiones ingresos definitivas 683.374  809.619
Previsiones gastos definitivas 683.374  809.619
Derechos reconocidos 529.341  482.198
Obligaciones reconocidas 570.983  600.276
Resultado presupuestario ajustado 98.899  (118.078)
Remanente de tesorería para gastos generales 196.903  117.885
Remanente de tesorería total  279.963  171.326

Cuadro 2 

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

La plataforma de rendición de cuentas de la Sindicatura de Comptes realizó una serie de 
comprobaciones, que pusieron de manifiesto una serie de incidencias, que fueron 
solventadas posteriormente por el Ayuntamiento. 

5.3 Estabilidad presupuestaria 

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

La Secretaría-Intervención municipal no ha elaborado, ni en el momento de la 
aprobación del presupuesto para el ejercicio 2009, ni en el momento de la liquidación de 
éste, el informe preceptivo en el que se ponga de manifiesto el cumplimiento o 
incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. No obstante, este Informe se 
ha formalizado, en relación con la aprobación del presupuesto de los ejercicios 2010 y 
2011. 

En el marco de la fiscalización realizada, efectuados los ajustes necesarios para calcular 
las necesidades de financiación, se ha concluido que, en el ejercicio 2009, la Entidad no 
generó suficientes ingresos para financiar las obligaciones reconocidas y que se 
producía el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, en la medida en 
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que el Ayuntamiento tuvo una necesidad de financiación de 156.716 euros, para poder 
hacer frente a sus obligaciones. 

No se tiene constancia de que el Ayuntamiento haya comunicado a la Dirección General 
de Presupuestos de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública la situación de 
incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, ni de que el Pleno de la 
Entidad haya aprobado el correspondiente plan económico-financiero, al objeto de 
conseguir el equilibrio presupuestario 

5.4 Información al pleno del ayuntamiento 

En el artículo 207 de la LRHL se dispone 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. 

En las reglas 105 y 106 de la ICAL se concreta el contenido de la información a 
suministrar al Pleno del Ayuntamiento, que contendrá los datos relativos a la ejecución 
del presupuesto corriente de ingresos y gastos, sus modificaciones y los movimientos y 
la situación de la tesorería. 

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

5.5 Resultados de la función interventora 

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

En el ejercicio 2009 la Secretaría-Intervención del Ayuntamiento formalizó un total de 
siete reparos, en el momento de la intervención formal de la ordenación del pago, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214.2.b) de la LRHL. En tres de los supuestos el 
reparo tiene su origen en posibles incumplimientos de la LCSP, otros tres por tratarse de 
gastos realizados sin que existiera crédito habilitado para los mismos y uno por carecer 
el expediente de gasto de los requisitos esenciales. 

La Secretaría-Intervención ha dado cuenta al Pleno de la Entidad de todos los reparos 
realizados durante el ejercicio presupuestario, indicando los motivos por los que se han 
realizado y la cuantía de cada uno de ellos, sin que el Pleno haya adoptado acuerdo 
alguno al respecto, al objeto de resolver la discrepancia entre la Alcaldía y La 
Secretaría-Intervención. 
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Hay que tener en cuenta que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 216.2 de la 
LRHL, en todos los supuestos en que la Secretaría-Intervención ha formulado un 
reparo, la consecuencia jurídica es la suspensión de la tramitación del expediente hasta 
que aquél sea solventado por el alcalde o por el Pleno del Ayuntamiento, tal y como se 
establece en el artículo 217 de la LRHL. 

Con posterioridad el órgano interventor debe elevar al Pleno de la Entidad todas las 
resoluciones adoptadas por el presidente de la entidad local que sean contrarias a los 
reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 218 de la LRHL 

En relación con la tramitación de los reparos que ha realizado la Secretaría-Intervención 
del Ayuntamiento, no se tiene constancia de que la tramitación de los expedientes 
administrativos se suspendiera hasta la resolución de los reparos, ni de que éstos hayan 
sido resueltos por el órgano competente ni que posteriormente la Secretaría-
Intervención informara al Pleno de las resoluciones de la Alcaldía contrarias a los 
reparos. 

El análisis de los siete reparos formalizados por la Secretaría-Intervención de la Entidad 
permite realizar las siguientes consideraciones: 

- Existen tres reparos, por una cuantía de 735 euros, que se fundamentan en el 
incumplimiento de la prohibición de contratar expresada en el artículo 49.1.f) de la 
LCSP, en la medida en que se trata de gastos en los que el acreedor es un concejal 
del Ayuntamiento. 

- En los tres expedientes en los que el reparo se ha realizado por la falta de cobertura 
presupuestaria adecuada, que representan una cuantía de 42.705 euros, se ha 
comprobado que se imputaron al presupuesto del ejercicio 2009 una vez que el 
Pleno de la Entidad, en fecha 19 de noviembre de 2009, aprobara diversos créditos 
extraordinarios y suplementos de crédito para su financiación. No obstante, los 
pagos habían sido realizados con anterioridad. 

En relación con el ejercicio de las funciones de Intervención, se ha comprobado que, 
salvo los gastos que se imputan al capítulo presupuestario de inversiones reales, la 
Secretaría-Intervención no realiza la intervención previa del gasto, con la finalidad de 
garantizar que los gastos se ajustan al presupuesto vigente y que los procedimientos no 
incumplen la normativa que sea de aplicación. 

En este sentido los gastos que carecen de fiscalización previa son aprobados por 
resolución de la Alcaldía y posteriormente se informa de la misma en el primer pleno 
ordinario de la Entidad que se realiza. No se tiene constancia de que la Secretaría-
Intervención realice los informes de control financiero previstos en el artículo 220 de la 
LRHL. 
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6. ELABORACIÓN, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO  

6.1 Análisis de las previsiones iniciales 

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

Capítulos 
Presupuesto inicial Variación 2009/08 

2009 % 2008 % Importe % 
I Impuestos directos 144.200 42,6% 118.000 34,8% 26.200 22,2% 
II Impuestos indirectos 6.000 1,8% 10.000 3,0% (4.000) (40,0%) 
III Tasas y otros ingresos 72.995 21,6% 66.113 19,5% 6.882 10,4% 
IV Transferencias corrientes 66.724 19,7% 62.496 18,4% 4.228 6,8% 
V Ingresos patrimoniales 13.000 3,8% 12.000 3,5% 1000 8,3% 
VI Enajenación de inv. reales 0 0 0 0 0 - 
VII Transferencias de capital 35.321 10,4% 70.321 20,7% (35.000) (49,8%) 
VIII Activos Financieros 0 0 0 0 0 - 
IX Pasivos financieros 0 0 0 0 0 - 
 Total Ingresos 338.240 100,0% 338.930 100,0% (690) 0,2% 
I Gastos de personal 155.500 46,0% 133.150 33,4% 22.350 16,8% 
II Gastos de funcionamiento 129.910 38,4% 122.950 36,3% 6.960 5,7% 
III Gastos financieros 0 0 0 0 0 - 
IV Transferencias corrientes 15.650 4,6% 10.650 3,1% 5.000 46,9% 
VI Inversiones reales 37.180 11,0% 72.180 21,3% (35.000) (48,5%) 
VII Transferencias de capital 0 0 0 0 0 - 
VII Activos Financieros 0 0 0 0 0 - 
IX Pasivos financieros 0 0 0 0 0 - 
 Total Gastos 338.240 100,0% 338.930 100,0% (690) 0,2% 

Cuadro 3 

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

- En relación con la estructura del presupuesto de gastos, interesa destacar la especial 
significación de los gastos de personal, que suponen un porcentaje del 46% del 
presupuesto inicial de la Entidad. En el mismo sentido, son también significativos 
los gastos de funcionamiento, que representan un porcentaje del 34,8% del total de 
créditos presupuestarios aprobados inicialmente, mientras que el capítulo de 
inversiones reales supone un porcentaje del 11%. 

- En lo que afecta a la estructura del presupuesto de ingresos, el porcentaje más 
representativo, que alcanza el 42,2% de las previsiones iniciales, se genera en el 
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capítulo I “Impuestos directos”. Por otra parte, la previsión inicial del estado de 
ingresos, respecto del ejercicio 2008, apenas experimenta variación alguna. 

6.2 Elaboración, formulación y aprobación 

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

- La aprobación definitiva del presupuesto de la Entidad se realizó en el Pleno 
celebrado el día 19 de marzo de 2009, sin ajustarse al plazo previsto en el artículo 
169.2 de la LRHL, que dispone que habrá de realizarse antes del día 31 de 
diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse. 

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

- En lo que se refiere al contenido del presupuesto formado por el Presidente de la 
Entidad al inicio del procedimiento de aprobación no se ha formalizado la 
liquidación del presupuesto del ejercicio anterior ni el avance de la liquidación del 
presupuesto, referida, al menos, a seis meses del ejercicio corriente, tal y como se 
establece en el artículo 168.1.b) de la LRHL. 

- En relación con el anexo de personal que figura en el expediente de aprobación del 
presupuesto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 168.1.c) de la LRHL, hay 
que observar que no se recoge una valoración económica de los puestos de trabajo 
de la Entidad, por lo que no se ha podido comprobar la adecuación de la dotación 
inicial en el presupuesto del capítulo de gastos de personal. 

- En último lugar, como se ha indicado en el apartado 5.3 del informe, la Secretaría-
Intervención no ha formalizado el preceptivo informe sobre el cumplimiento del 
principio de estabilidad presupuestaria referente al presupuesto del ejercicio 2009, 
tal y como se establece en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LGEP, en su 
aplicación a las entidades locales. 
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7. RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERIA 

7.1 Resultado presupuestario 

Como se muestra en el cuadro siguiente el resultado presupuestario ajustado del 
ejercicio 2009 ha ascendido a un importe negativo de 55.134 euros, lo que supone una 
disminución del 44,3% respecto al del ejercicio anterior que ascendió al importe de 
98.899 euros. Esta circunstancia se explica, fundamentalmente, por el incremento del 
déficit presupuestario del ejercicio corriente en 2009, que ha ascendido a un importe de 
118.078, cuando en el ejercicio anterior fue de 41.642 euros.  

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 2008 Y 2009 2009 2008 Variación 

bruta 
%  

2009/2008
a  Operaciones Corrientes (29.853) 42.617 (72.470) 170,0%
b  Otras operaciones no financieras (88.225) (84.259) (3.966) (4,7%)
1. Total operaciones no financieras (a+b) (118.078) (41.642) (76.436) (183,6%)
2. Activos financieros 0 0 0 -
3. Pasivos financieros 0 0 0 -
I. Resultado presupuestario del ejercicio (1+2+3) (118.078) (41.642) (76.436) (183,6%)
4. (+) Ctos. financiados con Rte. Tª. para gastos grales 132.024 112.268 19.756 17,6%
5. (+) Desviaciones  financ. negativas del ejercicio 41.188 61.523 (20.335) (33,1%)
6. (- ) Desviaciones financiac. positivas del ejercicio -0 33.250 (33.250) (100,0)
II.  Resultado presupuestario ajustado (I+4+5-6) 55.134 98.899 (43.765) (44,3%)

Cuadro 5 
  

RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 
2009 

Derechos 
reconocidos 
netos 2009 

Obligaciones 
reconocidas 
netas 2009 

Totales 

a. Operaciones corrientes 406.159 436.012 (29.853)
b. Otras operaciones no financieras 76.039 164.264 (88.225)
1. Total operaciones no financieras (a+b) 482.198 600.276 (118.078)
2. Activos financieros 0 0 0
3. Pasivos financieros 0 0 0
I. Total  (1+2+3) 482.198 600.276 (118.078)
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Como resultado del trabajo realizado en la revisión del resultado presupuestario se han 
puesto de manifiesto los siguientes aspectos: 

- El resultado presupuestario no ajustado del ejercicio 2009 es negativo por un 
importe de 118.078 euros como consecuencia de que el total de las obligaciones 
reconocidas netas del ejercicio corriente son superiores en este importe a los 
derechos reconocidos netos de ejercicio corriente. 

En relación con el ejercicio anterior, este resultado presupuestario no ajustado se ha 
incrementado un 183,6%, lo cual ha determinado que, en el ejercicio 2009, se haya 
incrementado la situación deficitaria del presupuesto corriente del Ayuntamiento en 
el sentido que los derechos reconocidos por operaciones corrientes no son 
suficientes para financiar los gastos corrientes del ejercicio. 

Sin embargo, el resultado presupuestario ajustado del ejercicio 2009, de la misma 
forma que ocurrió en el ejercicio anterior, es positivo por importe de 55.134 euros. 
Esta circunstancia se debe a los ajustes por créditos gastados financiados con 
remanente de tesorería para gastos generales del ejercicio 2008, que ascendieron a 
un importe de 132.024 euros y las desviaciones negativas de financiación que 
sumaron 41.188 euros. 

- Hay que señalar, por otra parte, que en fecha 13 de mayo y 8 de julio de 2010, el 
Pleno de la Entidad aprobó dos expedientes de reconocimiento extrajudicial de 
créditos por un importe total de 18.751,60 euros, relativos a gastos del ejercicio 
2009, que no habían sido imputados al presupuesto por falta de cobertura 
presupuestaria.  

En relación con los citados gastos, el artículo 173.5 de la LRHL dispone que no 
podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los 
créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los 
acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin 
perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. 

En cualquier caso, y con independencia de lo expresado en el párrafo anterior, a la 
vista de que los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos tramitados 
en el año 2010 se refieren a gastos del ejercicio anterior, el resultado presupuestario 
ajustado del ejercicio debería ser corregido negativamente por un importe de 
18.751,60 euros. 

- En el trabajo realizado de conciliación de los estados presupuestarios y los estados 
financieros, se ha comprobado la existencia de una diferencia que se ubica en la 
conciliación del capítulo II “Gastos de funcionamiento” y el epígrafe de la cuenta de 
pérdidas y ganancias “Otros gastos de gestión.” El importe a conciliar representa 
una cifra de 11.017,67 euros, que figuran de más en la cuenta de pérdidas y 
ganancias.  
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La citada diferencia, de acuerdo con la información facilitada por la Entidad, se 
corresponde con gastos del ejercicio 2009 que figuran en la cuenta 413 “Acreedores 
por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto”. Estos gastos han sido 
aplicados al presupuesto del ejercicio 2010, mediante la aprobación de los 
expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos tramitados durante el 
ejercicio. 

7.2 Remanente de tesorería 

Como se muestra en el cuadro siguiente, el remanente de tesorería total del ejercicio 
2009 ha ascendido a la cifra de 171.326 euros, habiendo experimentado una 
disminución del 38,8% respecto al ejercicio anterior. Por otra parte, como consecuencia 
del saldo acumulado de las desviaciones de financiación, el remanente de tesorería para 
gastos generales ha ascendido al importe de 117.885 euros, mientras que en el ejercicio 
2008 ascendió a 196.903 euros. 

REMANENTE DE TESORERÍA 2008 2009 % 
2009/2008 

1.(+) Fondos líquidos 251.277 188.599 (24,9%)
2.(+) Derechos pendientes de cobro 188.572 155.681 (17,4%)

-(+) Del Presupuesto corriente 97.555 70.533 (27,7%)
-(+) De Presupuestos cerrados 65.063 58.943 (9,4%)
-(+) De operaciones no presupuestarias 27.925 28.176 0,9%
-(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 1.971 1.971 0%

3.(-) Obligaciones pendientes de pago 159.886 172.954 8,2%
-(+) Del Presupuesto corriente 38.297 46.251 20,8%
-(+) De Presupuestos cerrados 4.106 4.849 18,1%
-(+) De operaciones no presupuestarias 120.528 124.899 3,6%
-(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 3.045 3.045 0%

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3) 279.963 171.326 (38,8%)
II. Saldos de dudoso cobro 9.922 16.846 69,8%
III. Exceso de financiación afectada 73.138 36.595 (50,0%)
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) 196.903 117.885 (40,1%)

Cuadro 6 

Como se puede comprobar en el cuadro anterior, el remanente de tesorería total del 
ejercicio 2009 es positivo en 171.326 euros, lo cual ha supuesto una reducción del 39% 
respecto al del ejercicio anterior, en el que fue de 279.963 euros. Esta disminución es 
consecuencia, fundamentalmente, de la disminución del importe mantenido por la 
Entidad en cuentas de tesorería, que han pasado de 251.277 euros en el ejercicio 2008, a 
188.599 euros en el ejercicio 2009. 

La circunstancia anterior ha determinado, asimismo, que el remanente de tesorería para 
gastos generales haya disminuido en el ejercicio 2009 un 40,1% respecto al importe del 
ejercicio anterior 2008, habiendo pasado de 196.903 euros a 117.885 euros. 
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En la revisión de las magnitudes recogidas en el remanente de tesorería del ejercicio se 
han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias de interés: 

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

- En relación con el ejercicio 2008, se ha reducido el saldo de los derechos pendientes 
de cobro del presupuesto corriente y de presupuestos cerrados, en sendos 
porcentajes del 27,7% y 9,4%, circunstancia que pone de manifiesto que ha 
mejorado la gestión realizada por la Entidad. 

- En relación con los derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados, la 
Entidad debería realizar un análisis de cada uno de ellos, adoptando las actuaciones 
administrativas y contables que sean precisas, al objeto de que sólo permanezcan 
aquellos que realmente puede cobrar la Entidad. Esta circunstancia se hace 
especialmente necesaria respecto a los ingresos tributarios y subvenciones 
contabilizados y, en especial, respecto a las cuotas de urbanización contabilizadas en 
el ejercicio 1998, por una cuantía de 6.844 euros. 

- El cálculo del saldo de dudoso cobro se ha realizado de acuerdo con lo dispuesto en 
la base 18ª de las bases de ejecución del presupuesto del ejercicio, que establece 
unos porcentajes de los derechos reconocidos que se consideran de dudoso cobro, en 
función de los años transcurridos. 

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

Partida Descripción Prev. 
definit. 

Derechos 
reconoc. 

Recaud. 
neta Pte. pago Grado 

ejecuc. 
Grado 
realiz. 

11201 IBI Bienes de  Naturaleza Urbana 103.000 170.040 154.963 15.077 165,1% 91,1%
11300 Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica 23.200 23.423 21.406 2.017 101,0% 91,4%
31208 Tasa Recogida de Residuos Sólidos 22.800 23.032 20.436 2.596 101,0% 88,7%
42000 Participación municipal en tributos del Estado 59.000 74.877 74.877 0 126,9% 100,0%
45504 Conselleria de Presidencia 12.000 12.000 0 12.000 100,0% 0,0%
72000 Admón del  Estado. Fondo Estatal  Inversión 66.371 66.371 46.460 19.911 100,0% 70,0%
75502 PIP ( Conselleria Medio Ambiente) 88.309 0 0 0 0% -
75505 Conselleria Presidencia 7.617 7.617 0 7.617 100,0% 0%
76101 Subvención Diputación Prov. PPOS 2008 35.321 0 0 0 0% -
87000 Remanente de tesorería afectado 73.138 0 0 0 0% -
87001 Remanente de tesorería para gastos generales 159.375 0 0 0 0% -

  Subtotal (1) 650.131 377.360 318.142 59.218 58,0% 84,3%
  Total  2009 (2) 809.619 482.198 411.665 118.437     
  (1) / (2) 80,3% 78,3% 77,3% 50,0%     

Cuadro 7 
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El análisis de las cifras de ejecución del presupuesto de ingresos recogidas en el cuadro 
anterior, permite formular las siguientes consideraciones: 

- Las transferencias corrientes recibidas de la Generalitat representan un porcentaje de 
ejecución del 18,18%, sin que se haya ingresado importe alguno durante el ejercicio. 
En este contexto, interesa observar que sólo se han reconocido derechos respecto a 
las subvenciones concedidas por la Conselleria de Presidencia. 

- Una situación similar se produce respecto a las subvenciones que se tenía previsto 
recibir de la Diputación Provincial de Valencia, en la medida en que no se han 
reconocido derechos y tampoco se han realizado ingresos líquidos. 

- Las circunstancias anteriores han determinado que la ejecución presupuestaria del 
capítulo VI “inversiones reales” en el ejercicio 2009, haya alcanzado un grado de 
ejecución muy limitado del 46%. 

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

El nivel de ejecución y realización del presupuesto de gastos de la Entidad, presenta 
porcentajes razonables en sus partidas más significativas. No obstante, se ha 
comprobado, que dentro del capítulo VI “Inversiones reales” existen dos partidas 
presupuestarias, con sendos créditos definitivos de 88.309 euros y 21.053 euros, que 
presentan un nulo grado de ejecución. Esta circunstancia debe relacionarse con la 
deficiente ejecución del capítulo de subvenciones que se ha puesto de manifiesto 
anteriormente. 

En último lugar, en el saldo de acreedores pendientes de pago a fin de ejercicio, destaca 
por su importe el epígrafe relativo a obligaciones pendientes de pago de operaciones no 
presupuestarias, que tiene un saldo de 124.899 euros, en el que se integra la cuenta 
“Otros acreedores no presupuestarios”, con un saldo de 75.392,37 euros, procedente del 
ejercicio 2004, cuyo origen se detalla en el informe del alcalde-presidente de la Entidad, 
de fecha 17 de febrero de 2005. 

En relación con el saldo de la citada cuenta, se considera necesario que la Entidad 
clarifique las circunstancias en que se produjo y lo regularice en el presupuesto 
municipal, de forma que no condicione la formación del remanente de tesorería en 
ejercicios futuros. 
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8. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

8.1 Normativa y grado de aplicación  

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

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

8.2 Aspectos generales: perfil de contratante 

En el marco de la fiscalización realizada en el área de contratación administrativa se ha 
comprobado que el Ayuntamiento no ha creado en su página web el perfil de 
contratante, ni incluye los contratos que formaliza en la plataforma de contratación de la 
Generalitat o de la Diputación Provincial de Valencia. 

La circunstancia anterior debería ser resuelta por el Ayuntamiento, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 42 de la LCSP, con la finalidad de asegurar la transparencia y el 
acceso público a la información relativa a su actividad contractual. 

8.3 Muestra de contratos 

Con la finalidad de comprobar si los procedimientos de contratación de bienes y 
servicios de la Entidad se han ajustado a la legislación aplicable, así como la adecuada 
formalización de los correspondientes expedientes administrativos, se han revisado la 
totalidad de contratos adjudicados en el ejercicio 2009. 

En este sentido, y de acuerdo con la información facilitada por la Entidad, 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. 

Tipos de 
contratos 

Procedimientos 
de adjudicación 

Importe en euros y 
porcentaje sobre el total 

Número de 
contratos 

Obras 

Negociado sin 
publicidad 57.216 36,4% 1 

Menores 99.947 63,6% 5 
Subtotal 157.163 100,0% 6 

Cuadro 8 

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

8.4 Revisión de los contratos seleccionados 

En relación con el expediente 10/09, relativo al acondicionamiento y urbanización del 
jardín junto al acceso del polígono industrial, hay que señalar que se trata de un contrato 
de obras tramitado por el procedimiento negociado sin publicidad, y que en el 
expediente analizado no consta la siguiente documentación, preceptiva de acuerdo con 
lo dispuesto en la LCSP: 

- Inclusión en el perfil de contratante, del que no dispone la Entidad en su página 
web. 

- Certificado de registro de entrada en las proposiciones presentadas. 

- Actas de la mesa de contratación. 

- Habilitación empresarial del adjudicatario. 

- Bastanteo de poder del representante legal de la sociedad. 

- Alta del IAE del adjudicatario o, en su caso, certificación de que el adjudicatario 
se encuentra exento del pago de este impuesto. 

Con respecto a la ejecución de la obra, el adjudicatario se comprometió en su oferta a 
realizar unas mejoras en unidades de obra, por un importe de 3.500 euros. Sin embargo, 
en el análisis de la documentación facilitada por el Ayuntamiento no existe documento 
alguno que justifique que estas mejoras se hayan realizado por el adjudicatario. 

El acta de recepción, de fecha 6 de agosto de 2009, expresa que las obras ejecutadas 
coinciden sensiblemente con las previstas en la memoria, y que como están en buen 
estado de conservación, y no presentan grietas ni fisuras, son aptas para su recepción 
provisional. En este documento no existe mención alguna a las mejoras realizadas, al 
objeto de dejar constancia documental de que se han realizado. 
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En la fiscalización del área de contratación se han revisado los cinco contratos menores 
formalizados por el Ayuntamiento durante el ejercicio 2009, que son los siguientes: 

Expediente Descripción Importe 
53/09 Señalización y mobiliario urbano 11.940

131/09 Cerramiento solares núm. 6 y 14 de UE2 suelo urbanizable industrial 30.765
182/08 Reparación pavimento C/ Sant Jaume y C/ Ronda 37.180
189/08 Urbanización zonas dotacionales polígono industrial 21.026
196/08 Estructura contención de tierras Camino Pax de Xàtiva 15.000

 Total contratos menores 115.911

Cuadro 9 

En la revisión de los contratos menores formalizados durante el ejercicio se ha puesto 
de manifiesto que, con carácter general, los expedientes se han tramitado de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 95 de la LCSP, pero, en ninguno de los cinco expedientes 
se ha podido comprobar la capacidad de obrar del empresario, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 122.3 de la LCSP. 

Con independencia de las consideraciones recogidas en este apartado sobre los contratos 
revisados, cabe mencionar las circunstancias puestas de manifiesto en el apartado 5.5 
del Informe, relativas a los reparos formulados por la Secretaría-Intervención, por 
haberse formalizado contratos con una persona que incurría en la prohibición de 
contratar prevista en el apartado 49.1.f) de la LCSP. 
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9. RECOMENDACIONES  

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado en determinadas áreas 
significativas de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de Beniflà, y con 
independencia de las conclusiones recogidas en los apartados 3.1 y 3.2 del Informe, se 
formulan las siguientes recomendaciones: 

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

b) La Entidad debe aprobar y rendir la Cuenta General en los plazos previstos en el 
artículo 212 de la LRHL, y de acuerdo con el procedimiento establecido en este 
precepto legal, de forma que la aprobación por el Pleno de la Entidad se produzca 
con anterioridad a su remisión a la Sindicatura de Comptes, de acuerdo con lo que 
se expresa en el apartado 5.1 del Informe. 

c) El Ayuntamiento debe ajustarse al plazo previsto en el artículo 191.3 de la LRHL 
para la aprobación de la liquidación del presupuesto, tal y como se indica en el 
apartado 5.1 del Informe. 

d) En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 207 de la LRHL el Pleno del 
Ayuntamiento debe aprobar un acuerdo, en el que se determinen los plazos y la 
periodicidad, en que la Secretaría-Intervención debe remitir información de la 
ejecución de los presupuestos y del movimiento de la tesorería por operaciones 
presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación, de 
acuerdo con lo que se indica en el apartado 5.4 del Informe. 

e) La Entidad debe establecer mecanismos que permitan el cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 215 a 218 de la LRHL, al objeto de resolver de forma 
adecuada los reparos realizados por la Secretaria-Intervención en la fiscalización 
previa de los actos de gestión económica, tal como se pone de manifiesto en el 
apartado 5.5 del Informe. 

f) El ejercicio adecuado de las funciones de intervención exige que el Ayuntamiento 
arbitre procedimientos que permitan la fiscalización previa de los gastos, con la 
finalidad de garantizar que éstos se ajusten al presupuesto vigente y que los 
procedimientos no incumpla la normativa que sea de aplicación, evitando que se 
produzcan las circunstancias puestas de manifiesto en el apartado 5.5 del Informe. 

g) Una adecuada gestión económico-financiera de la Entidad exige la aprobación del 
presupuesto anual con anterioridad al 31 de diciembre del año anterior al ejercicio 
que deba aplicarse, procurando evitar la prórroga de los presupuestos del ejercicio 
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.2 de la LRHL, 
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incluyendo en él todos los documentos que establece el artículo 168.1 de la 
LRHL, tal y como se indica en el apartado 6.2 del Informe. 

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

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

j) En la imputación contable de sus operaciones económicas, especialmente en lo 
referente a la contabilización de las subvenciones, el Ayuntamiento debe atenerse 
a criterios regulados en los principios contables públicos, tal como se pone de 
manifiesto en el apartado 7.2 del Informe. 

k) La Entidad debe justificar de forma adecuada y regularizar el saldo de la cuenta 
“Otros acreedores no presupuestarios”, incluido en el epígrafe relativo a 
obligaciones pendientes de pago de operaciones no presupuestarias, al objeto de 
solventar la situación puesta de manifiesto en el apartado 7.2 del Informe. 

l) En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 de la LCSP, y al objeto de 
asegurar la transparencia y el acceso público a la actividad contractual municipal, 
el Ayuntamiento debería crear el perfil del contratante en la página web de la 
Entidad, tal y como se detalla en el apartado 8.2 del Informe. 

m) La Entidad debe gestionar con mayor rigor los expedientes de contratación 
administrativa, al objeto de que no se produzcan las circunstancias puestas de 
manifiesto en el apartado 8.4 del Informe; en especial los reparos formulados por 
la Secretaría-Intervención, a los que se hace referencia en el apartado 5.5 del 
Informe. 
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10. TRÁMITE DE ALEGACIONES  

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de les Corts en la reunión del día 22 de 
diciembre de 1986, así como del acuerdo del Consejo de esta Sindicatura de Comptes 
por el que tuvo conocimiento del borrador de Informe de fiscalización correspondiente 
al año 2009, el mismo se remitió al cuentadante para que, en el plazo concedido, 
formulara alegaciones. 

Transcurrido dicho plazo no se han recibido alegaciones. 
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APROBACIÓN DEL INFORME 
 
 
De acuerdo con los artículos 17.f) de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 
de mayo, de Sindicatura de Comptes y 60.2.e) de su Reglamento y, en cumplimiento 
del Programa Anual de Actuación 2011 de esta Institución, el Consell de la Sindicatura 
de Comptes, en su reunión del día 22 de diciembre de 2011 aprobó este informe de 
fiscalización. 
 
 
 

 
Valencia, 22 de diciembre de 2011  

 
EL SÍNDIC MAJOR

 
Rafael Vicente Queralt 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

INFORMACIÓN RELEVANTE DE 
LOS ESTADOS Y CUENTAS ANUALES 



EXERCICI 2009

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

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

PREVISIÓ EXECUCIÓ

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

TOTAL INGRESSOS

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

PREVISIÓ EXECUCIÓ

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

TOTAL DESPESES

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

PREVISIÓ EXECUCIÓ

INGRESSOS - DESPESES

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS  (imports en euros)

DRETS PENDENTS COBRAMENT

OBLIGS. PENDENTS PAGAMENT

SALDO
INICIAL MODIFICACIONS (a)

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

SALDO
INICIAL

MODIFICACION
(a)

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

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

RESULTAT PRESSUPOSTARI  (imports en euros)

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

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

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

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

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

1. Fons líquids

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

II. Saldos dubtós cobrament

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

3.   Obligacions pendents de pagament
- del pressupost corrent

- de pressuposts tancats

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

2. Drets pendents de cobrament

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

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA  (imports en euros)

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

144.200
6.000

72.995
66.724
13.000

0
35.321

0
0

338.240

144.200
6.000

72.995
106.242

13.000
0

234.669
232.513

0

809.619

0 0
0
0

59
0

   --
564
   --
   --

0
0

39.518
0
0

199.348
232.513

0

471.379 139

203.530
243

69.822
122.666

9.899
0

76.039
0
0

482.198

186.295
243

66.384
103.962

8.322
0

46.460
0
0

411.665

42
0

14
25

2
0

16
0
0

100

141
4

96
115

76
   --
32

0
   --

60

92
100

95
85
84
   --
61
   --
   --

85

17.235
0

3.438
18.704

1.577
0

29.579
0
0

70.533

155.500
129.910

0
15.650
37.180

0
0
0

338.240

170.931
259.801

0
19.650

359.237
0
0
0

809.619

15.431
129.891

0
4.000

322.057
0
0
0

471.379

10
100
   --
26

866
   --
   --
   --

139

164.078
255.172

0
16.762

164.264
0
0
0

600.276

164.078
219.879

0
15.962

154.106
0
0
0

554.025

27
43

0
3

27
0
0
0

100

96
98
   --
85
46
   --
   --
   --

74

100
86
   --
95
94
   --
   --
   --

92

0
35.293

0
800

10.158
0
0
0

46.251

0 0 0 -118.078 -142.360 24.282

162.619

42.403

0

42.403

113.117

37.555

9.19511 62 58.943

0 0 89 4.849

482.198
600.276

-118.078

41.188
132.024

55.134

251.277
667.048
729.726

188.599

155.682
70.533
58.943
28.177

16.846

1.971
172.955

46.251

4.849
124.900

3.045

188.599

36.595

117.885

171.326

III. Excés de finançament afectat

TOTAL DRETS
CANCEL.LATS

I ANUL.LACION PRESCRIPCIONS

18.637

0

Model: Normal

 

TIPUS: 

NOM: CODI:
MUNICIPI

46061BENIFLÁ CIF: P4606100HId. Entitat: 7.024

  407POBLACIÓ(01-01-09):

 

6.    Desviacions positives de finançament 0

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

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

74%
92%

1.475
404
27%

60%
85%

100%
28

135

 6. Període mitjà de pagament 40

12. Contribució pressupost romanent tresoreria 47%
13. Realització pags. pressups. tancats 89%
14.  Realització cobrs. pressups. tancats 62%

D'ALTRES INDICADORS

15. Liquiditat immediata
16. Solvència a curt termini

109%
199%

INDICADORS INSTRUCCIÓ COMPTABILITAT

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

1.185
0%

0
7%

672

23%
132%

21%
46%
9%

1735%
    --

-118.078

57%14. Ràtio d'ingressos (cap. 1, 2 i 3)

77%
85%

1.148
302
26%

88
78%
83%
89%

64
50%

3396%
73%
37%
51%

175%

AGREGATVALOR AGREGATVALOR

1.179
9%
74
3%

541
-194.566.148

10%
95%
24%
47%
23%

456%
-173%

46%
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TIPUS: 

NOM: CODI:
MUNICIPI

46061BENIFLÁ CIF: P4606100HId. Entitat: 7.024

  407POBLACIÓ(01-01-09):

BALANÇ DE SITUACIÓ MODEL NORMAL   (imports en euros)

ACTIU PASSIU

TOTAL ACTIU TOTAL PASSIU

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

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

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

% %

3.384.931
2.870.222

0
514.709

0
0

0
0
0

332.450
0

3.717.381

3.525.348
799.529

0
2.688.134

37.685
0
0
0

3.717.381

91%
77%

0%
14%

0%
0%
0%
0%
0%
9%
0%

100%

95%
22%

0%
72%

1%
0%
0%
0%

100%

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

DEURE HAVER

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

1. Vendes i prestacions de serveis

% %

0
0
0

0
0

437.192
164.078

0
0

6.925
266.189

0

00%

57%

0%

   f. Despeses financeres i assimilables

0%
0%
0%
0%

94%
35%

0%
0%
1%

0%

                                         ESTALVI 37.685                 DESESTALVI    --

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

VALOR

92
151

423%
4. Fermesa

5. Endeutament general

6. Acumulació
7. Cobertura total

    --

5%

5%
108%

   II. Deutors 143.070 4%

  III. Inversions financeres temporals 781 0%
  IV. Tresoreria 188.599 5%
  V. Ajusts per periodització 0 0%

    III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits 0 0%
D. CREDITORS A CURT TERMINI 192.033 5%
    I. Emissions d'obligacions i d'altres valors negociables 0 0%
    II. D'altres deutes a curt termini 25.812 1%
    III. Creditors 166.221 4%
    IV. Ajusts per periodització 0 0%

    II. D´altres deutes a llarg termini 0 0%

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

0
0
0

16.762
16.762

0
9.195

0
0
0

9.195
0

0%

2%
  e. Despeses i pèrdues d´altres exercicis

0%
0%
4%
4%
0%
2%
0%
0%
0%

0%

1. Endeutament per habitant

VALOR

0

A) DESPESES B) INGRESSOS

    a. Vendes
   b. Prestacions de serveis

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

0

0
0

245.081
245.081

0
38.412

0
0

32.587
0%

    c. D´altres ingressos de gestió

0%
0%
0%

49%

49%
0%
8%
0%

7%
    d. Ingressos de participacions en capital
    e. Ingr. d'altres valors negoci. i de crèdits de l'actiu immobil.
   f. D´altres interessos i ingressos assimilats

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

0
0

5.826
0
0

198.705
85.495
37.171
73.988

2.051
18.637

0

0%

4%

    a. Beneficis procedents de l´immobilitzat

0%
1%
0%
0%

40%
17%

7%
15%

0%

0%

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

0
0

18.637
0%

    d. Ingressos i beneficis d´altres exercicis

0%

4%

D'ALTRES DADES SIGNIFICATIVES   (imports en euros)

D'altres deutes a llarg termini

1.      Deutes amb entitats de crèdit

2.     D'altres deutes

3.     Deutes en moneda distinta de l'euro

4.    Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini

0
0

0

0

0 D'altres deutes a curt termini 25.812

5.    Operacions d'intercanvi financer 0

1.      Deutes amb entitats de crèdit

2.     D'altres deutes

3.     Deutes en moneda distinta de l'euro

4.    Fiances i dipòsits rebuts a curt termini

5.    Operacions d'intercanvi financer

0
0

0

25.812

0

INDICADORS INSTRUCCIÓ COMPTABILITAT

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

Sense incidència

3.- Partides signe negatiu Balanç: Sense Incidència

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

1.- Total Actiu = Total Passiu Sense incidència

2.- Resultat Balanç = Resultat Cte. Resultats:

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

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

TOTAL DEUTE 0

5.- Fons de maniobra positiu Sense incidència

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

AGREGAT

585

AGREGAT

90
175

266%

312%
28%

21%
126%



EXERCICI 2009

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

DESPESES 2008

1.1  Òrgans de govern

TIPUS: 
NOM: CODI:

MUNICIPI
46061BENIFLÁ CIF: P4606100HId. Entitat: 7.024

  407POBLACIÓ(01-01-09):

1.2  Administració general

2.2  Seguretat i protecció civil

3.1 Seguretat i protecció social
3.2 Promoció social

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

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

6.1 Regulació econòmica
6.2 Regulació comercial

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

9.1 Transferències a administracions públiques

0.1 Deute públic

CONCEPTE INGRESSOS

112.  Impost sobre béns immobles 380,72
113.  Impost sobre vehicles de tracció mecànica 53,78
114.  Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 42,79

282.  Impost sobre construccions, instal•lacions i obres 8,72

310.  Taxes per prestació de serveis públics i realització d'activitats administratives (serveis generals) 0,00
311.  Taxes per prestació de serveis públics i realització d'activitats administratives (sobre activitats econòmiques) 0,00
312.  Taxes per prestació de serveis públics i realització d'activitats administratives (sobre la propietat immobiliària) 71,66
321.  Taxes per ocupació de la via pública 17,32
322.  Taxes per aprofitament del sòl 14,01
323. Taxes per aprofitament del subsòl 0,00
324. Taxes per aprofitament de la volada 0,00
340.  Preus públics per serveis de caràcter general 0,00
341.  Preus públics per serveis que beneficien les activitats econòmiques 0,00
342.  Preus públics per serveis que beneficien la propietat immobiliària 0,00
350. Preus públics per utilització o aprofitament del domini públic ( serveis generals) 0,00
351.  Preus públics per utilització o aprofitament del domini públic que beneficien l'activitat econòmica 0,00

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

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

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

2009 %

422,74
57,55

0,63

0,60

0,00
4,42

73,03
9,09

13,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

20082009 %

130.  Impost sobre activitats econòmiques 19,0519,15
170.  Recàrrecs sobre imposts directes de l'Estat 0,000,00
171.  Recàrrecs sobre imposts directes de la Comunitat Autònoma 0,000,00
172.  Recàrrecs sobre imposts directes d'uns altres ens locals 0,000,00
  19.  Imposts directes extingits 0,000,00

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

  29.  Imposts indirectes extingits 0,000,00

DESPESES 2008

1.1  Òrgans de govern

2009 %

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

1.   Serveis de caràcter general 368,02

2     Protecció civil  i seguretat ciutadana 57,14

3. Seguretat, protecció i promoció social 102,57

4.    Promoció de béns públics de caràcter social 910,00

5.   Promoció de béns pública de caràcter econòmic 0,00

6.   Regulació econòmica de caràter general 33,50

7.   Regulació econòmica de sectors productius 0,00

9.   Transferències a administracions públiques 3,65

0    Deute públic 0,00

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

0
1.2  Administració general 0

2.2  Seguretat i protecció civil 0

3.1 Seguretat i protecció social 0
3.2 Promoció social 0

4.1 Sanitat 0
4.2 Educació 0
4.3 Habitatge i urbanisme 0
4.4  Benestar comunitari 0
4.5  Cultura 0
4.6 D'altres serveis comunitaris i socials 0

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

6.1 Regulació econòmica 0
6.2 Regulació comercial 0

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

9.1 Transferències a administracions públiques 0

0.1 Deute públic 0

0
0

0

0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0

0

0

 --
 --

 --

 --
 --

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

 --
 --
 --
 --
 --

 --
 --

 --
 --
 --
 --
--

 --

 --

1.   Serveis de caràcter general 141.848149.783 6%

2     Protecció civil  i seguretat ciutadana 5.27123.257 341%

3. Seguretat, protecció i promoció social 32.14641.745 30%

4.    Promoció de béns públics de caràcter social 337.120370.371 10%

5.   Promoció de béns públics de caràcter económic 44.6730 -100%

6.   Regulació econòmica de caràcter general 9.00013.635 51%

7.   Regulació econòmica de sectors productius 00  --

9.   Transferències a administracions públiques 9251.485 61%

0    Deute públic 00  --

TOTAL DESPESES

COMPROVACIONS GLOBALS SOBRE ELS ESTATS PRESSUPOSTARIS

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

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

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

INFORMACIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DEL CICLE PRESSUPOSTARI

1.    Data d'aprovació definitiva del pressupost 26/03/2009
2.    Data d'aprovació de la liquidació del pressupost 06/05/2010
3.    Data d'elaboració del compte 21/10/2010
4.    Data de l'informe de la Comissió Especial de Comptes 04/11/2010
5.    Data d'inici de l'exposició 11/11/2010
6.    Data de presentació del compte general al Ple 28/12/2010
7.   Data d'aprovació del compte general 28/12/2010

570.983600.276 5%

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

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

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

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

11%
7%

-99%

-93%

--
--

2%
-48%

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

 --
--

1%
--

 --
 --
--

--
--
--

 --

 --

--
 --

8.   Data d'enviament del compte general (*) 05/05/2011

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

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

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

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

 --
 --

 --

 --
 --

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

 --
 --
 --
 --
 --

 --
 --

 --
 --
 --
 --
 --

 --

 --

358,20 3%

13,31 329%

81,18 26%

851,31 7%

112,81 -100%

22,73 47%

0,00  --

2,34 56%

0,00  --

0,00  --

-4%
 --
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