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NOTA SOBRE LA UNIDAD MONETARIA 

Todos los datos económicos del 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 Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

1.1 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 conforme a con lo previsto en el 
Programa Anual de Actuación de 2010, la fiscalización efectuada ha tenido por objeto 
determinar si el resultado presupuestario y el remanente de tesorería integrantes de las 
cuentas anuales del ejercicio 2008 del Ayuntamiento de L’Ènova se presentan 
adecuadamente, de acuerdo con los principios contables que le son de aplicación, así 
como verificar el cumplimiento de la legalidad vigente durante el citado ejercicio, en 
relación con la contratación administrativa, rendición de las cuentas anuales e 
información a facilitar al Pleno de la Corporación. 

1.2 Alcance y procedimientos de la fiscalización 

1.2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales que integran la Cuenta General de 2008, son las de la propia 
entidad, y están formadas por el balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial, 
el estado de liquidación del presupuesto y la memoria correspondientes al ejercicio 
terminado a 31 de diciembre de 2008. En el anexo I de este Informe figuran los estados 
y magnitudes más significativos de la Cuenta General, que fue aprobada por el Pleno de 
la Corporación en sesión celebrada el 25 de junio de 2009 y fue rendida a esta 
Sindicatura de Comptes fuera del plazo legal establecido el 23 de abril de 2010.  

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1.1, la fiscalización efectuada ha 
consistido en revisar la adecuada aplicación de la normativa contable y de gestión 
relacionada con el resultado presupuestario y el remanente de tesorería y comprobar la 
adecuada rendición de cuentas e información a facilitar al Pleno de la Corporación 
Municipal. 

De acuerdo con lo anterior, se han efectuado las pruebas de auditoría financiera que se 
han considerado pertinentes de conformidad 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 “Directrices técnicas de 
fiscalización” aprobadas por el Consell 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.  

El alcance del trabajo ha resultado afectado por las siguientes limitaciones: 

- La conciliación de los saldos contables de los fondos líquidos y del 
endeudamiento que el Ayuntamiento mantiene con una entidad bancaria. 
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- La ausencia de documentación que justifique el cálculo de las desviaciones de 
financiación que figuran en el remanente de tesorería y el resultado 
presupuestario. 

- La falta de documentos que permitan concluir sobre la adecuada cancelación de 
derechos de cobros reconocidos en 2006 mediante la compensación de deudas, 
que se detalla en el apartado 5.2 de este Informe. 

1.2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1.1, y con el 
enfoque descrito en el apartado 1.2.1, hemos revisado el cumplimiento, por parte del 
Ayuntamiento de L’Ènova, de la legalidad vigente de aplicación a la actividad 
contractual durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008, así como la 
adecuada formalización del presupuesto, presentación de las cuentas anuales e 
información a facilitar al Pleno de la Corporación Municipal. 

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

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

- Ley 18/2001, de 12 diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria. 

- Ley 15/2006, de 26 de mayo, de reforma de la Ley General de Estabilidad 
Presupuestaria. 

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector público 

- Ley 51/2007, de 26  de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
ejercicio 2008. 

- 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 Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

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

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

- Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre, sobre régimen jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

- 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, de 20 de septiembre de 1989, por 
el que se establece la estructura de los presupuestos de las entidades locales. 
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- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 4.041/2004, de 23 de noviembre, 
por el que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local. 
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2. CONCLUSIONES GENERALES 

2.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2.1, se 
han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que afectan de forma 
significativa la adecuación de los estados y documentos contables fiscalizados a los 
principios y normativa contable y presupuestaria de aplicación:  

a) El criterio de contabilización de los derechos reconocidos relativos a 
determinados ingresos imputados a los capítulos 3 y 7 del presupuesto no se ha 
ajustado a los principios contables públicos que son de aplicación. Así, se han 
detectado derechos inadecuadamente reconocidos por importe de 944.374 euros, 
como se comenta en el apartado 5.1 de este Informe. Esta forma de 
contabilización afecta al resultado presupuestario con el consiguiente impacto en 
la determinación del cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, 
así como en la cuantía del remanente de tesorería. 

b) El remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2008 está sobrevalorado en 
122.084 euros por la duplicidad en el reconocimiento de derechos por ingresos 
tributarios del año 2007 que no han sido anulados. 

c) Con la minoración de los derechos reconocidos descritos en el apartado 5.1, 
resulta un déficit muy superior al límite del 4,81% sobre los ingresos no 
financieros fijado por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de febrero de 
2009, incumpliendo así el principio de estabilidad presupuestaria regulado en la 
Ley 18/2001 

d) No se realiza el seguimiento de los proyectos de gasto, ni se calcula y ajusta las 
desviaciones de financiación en el resultado presupuestario y el remanente de 
tesorería, lo que supone que las magnitudes que se reflejan en las cuentas 
aprobadas vulneren el principio de imagen fiel. 

e) Durante 2008 se han aprobado expedientes de reconocimiento extrajudicial de 
créditos que han supuesto la imputación de 461.756 euros de obligaciones al 
presupuesto del ejercicio 2008, de los que 139.098 euros corresponden a gastos 
realizados en el ejercicio 2007. Asimismo, al cierre del presupuesto de 2008 no 
estaban registradas obligaciones por gastos realizados en ejercicios anteriores 
que ascienden, al menos, a 3.526 euros, según queda reflejado en el expediente 
de reconocimiento extrajudicial de créditos aprobado en 2009.  

Adicionalmente es relevante que el Ayuntamiento concertó una operación de crédito por 
importe de 178.487 euros, con la finalidad de financiar el reconocimiento extrajudicial 
de 2009, de acuerdo con el RDL 5/2009 de medidas extraordinarias y urgentes para 
facilitar a las entidades locales el saneamiento de deudas pendientes de pago con 
empresas y autónomos. 
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Para poder realizar esta operación el Ayuntamiento elaboró un plan de saneamiento, 
diferente e independiente a los exigidos por la Ley de Estabilidad Presupuestaria. 

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el apartado 1.2.2, se 
han detectado durante el ejercicio objeto de fiscalización los siguientes incumplimientos 
relevantes de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos:  

a) La Cuenta General fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el 25 de junio 
de 2009, dentro del plazo legal establecido por el artículo 212.4 del TRLRHL. 
Sin embargo, la Cuenta General fue presentada a la Sindicatura fuera del plazo 
legal preceptivo. 

b) El Pleno del Ayuntamiento no ha fijado los plazos ni la periodicidad en que debe 
remitirse a este órgano la información presupuestaria y de la tesorería, y no 
consta que haya recibido información sobre estas materias, como exige el 
artículo 207 del TRLRHL y las reglas 105 y siguientes de la ICAL.  

c) Si se aplicaran los ajustes que se proponen en el apartado 5.1 de este Informe, el 
Ayuntamiento presentaría una situación de desequilibrio en la liquidación del 
presupuesto, por lo que debería adoptar las medidas exigidas por la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria, en concreto la elaboración de un plan económico 
financiero.  

En el apartado 6 se detalla la naturaleza de los incumplimientos legales observados en la 
fiscalización de la contratación, entre los que destacan:  

- Existen gastos por importe de 52.528 euros, en los que no se ha seguido ninguno 
de los procedimientos de adjudicación legalmente exigidos, y se ha procedido a 
la adjudicación directa. 

- La Entidad no dispone de perfil de contratante propio ni se encuentra adherido a 
la Plataforma de Contratación de la Generalitat. 

- En el procedimiento negociado analizado no se determinan los aspectos 
económicos y técnicos que han de ser objeto de negociación en el pliego de 
cláusulas administrativas. 

- La competencia como órgano de contratación para tramitar y aprobar el contrato 
analizado es el Pleno. Sin embargo, el inicio de la tramitación del expediente ha 
sido realizado por la Alcaldía y no queda debidamente acreditado que la 
adjudicación provisional haya sido acordada por el órgano competente.  

- No se ha dado la publicidad que la LCSP obliga a la adjudicación provisional y 
la adjudicación definitiva. 
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- En el expediente revisado se ha constado la existencia de documentos sin firmar 
y de información contradictoria que no permiten verificar el cumplimiento de 
aspectos tales como el momento de la adjudicación definitiva. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL  

El municipio de L'Ènova está situado en la comarca de La Ribera Alta, de  la provincia 
de Valencia, y su población es de 1.018 habitantes, según la actualización del censo a 1 
de enero de 2008. Tras las elecciones del año 2007 la Corporación está formada por 7 
miembros. 

El puesto de trabajo de Secretaría-Intervención está clasificado de clase tercera, por lo 
que las funciones propias de la Intervención forman parte del contenido de su puesto, y 
es el único reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional. 

Según la información facilitada por la propia Entidad, no existen entes dependientes, 
sociedades mercantiles y fundaciones en las que participe el Ayuntamiento. Por otra 
parte, según las bases de datos de las entidades locales de la Generalitat Valenciana 
(CIVIS) y del Ministerio de Economía y Hacienda, el Ayuntamiento forma parte, de la 
Mancomunitat La Ribera Alta y de la Mancomunidad para Servicios de Bienestar Social 
de l'Ènova, Manuel, Rafelguaraf, San Juan de Énova, Senyera y Villanueva de 
Castellón, así como del Consorcio Área Gestión 1 Plan Zonal Residuos, Zonas X, XI y 
XII. 



Ayuntamiento de L’Ènova. Informe de fiscalización de la Cuenta General, resultado presupuestario, 
remanente de tesorería y contratación administrativa 

- 10 - 

4. RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORMACIÓN AL PLENO 

4.1 Tramitación  

La Cuenta General integrada por la del propio Ayuntamiento fue aprobada por el Pleno 
del Ayuntamiento el 25 de junio de 2009, dentro del plazo legal establecido por el 
artículo 212.4 del TRLRHL. 

El cuadro 4.1.1 recoge los distintos trámites de la Cuenta General y las fechas en que se 
han cumplimentado.  

 

TRÁMITES / ENTES 
Ejercicio 2008 

Fecha legal 
Fecha del 

cumplimiento 
Remisión a Intervención de la cuenta de:    

Ayuntamiento 15/05/2009 22/03/2009 
   

Rendición por parte del presidente de la Cuenta General y 
remisión a la Comisión Especial de Cuentas 

01/06/2009 22/03/2009 

Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas -- 24/03/2009 
Inicio de exposición al público de la Cuenta General junto con el 
dictamen 

-- 31/03/2009 

Fin del periodo de exposición y de reclamaciones (15 días y 8 
más) 

-- 23/04/2009 

Existencia de reclamaciones No No 
Examen de las reclamaciones y reparos realizados y emisión de 
nuevo informe de la Comisión Especial de Cuentas.  

-- 18/06/2009 

Aprobación de la Cuenta General por el Pleno de la Entidad 01/10/2009 25/06/2009 
Remisión de la Cuenta General a la Sindicatura de Comptes  31/10/2009 23/04/2010 

Cuadro 4.1.1 

En el cuadro siguiente se refleja las fechas del cumplimiento de las fases relativas a la 
aprobación y liquidación del presupuesto 2008:  

 

OTRAS FASES DEL CICLO PRESPUESTARIO 
Ejercicio 2008 

Fecha legal 
Fecha del 

cumplimiento 
Aprobación definitiva del presupuesto 31/12/2007 29/11/2007 
Elaboración de la liquidación del presupuesto 01/03/2009 03/03/2009 

Cuadro 4.1.2 
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4.2 Contenido 

La Entidad ha presentado la Cuenta General de acuerdo con los estados que la integran 
según la regla 98 de la ICAL. 

En el punto 6 del acta del Pleno, de 25 de junio de 2009, se aprueba la Cuenta General 
de 2008 pero en el mismo únicamente se hace referencia al importe del remanente de 
tesorería para gastos generales, por lo que no hemos podido comprobar fehacientemente 
que las cuentas aprobadas coinciden con las cuentas rendidas. En consecuencia y con el 
fin de dar seguridad jurídica, sería conveniente que en el acta de aprobación figurasen 
las magnitudes significativas de los estados contables que integran la Cuenta General. 

4.3 Comentarios de los estados financieros de la Cuenta General  

En el anexo I de este Informe figuran el balance y la cuenta de resultados de los 
ejercicios 2007 y 2008. En relación al balance de 2008, el total del activo y del pasivo 
fue de 3.781.639 euros, con un incremento del 47,1% sobre el ejercicio anterior. El 
resultado  positivo de 2008 fue de 899.988 euros.  

También, en el anexo I figuran, referentes a los ejercicios 2007 y 2008, la liquidación 
del presupuesto de ingresos y gastos, el resultado presupuestario, información sobre los 
derechos a cobrar y obligaciones a pagar procedentes de ejercicios cerrados y el estado 
de remanente de tesorería. Estos estados se han obtenido, a través de los ficheros XML, 
que contienen la Cuenta General presentada a esta Sindicatura de Comptes. 

La liquidación del presupuesto de 2008 presentó un resultado presupuestario positivo de 
460.161 euros, esto supuso un aumento del 259,3% con respecto al resultado negativo 
de ejercicio 2007; el Ayuntamiento no ha efectuado el seguimiento de los gastos 
financiados con remanente de tesorería ni ha calculado las desviaciones de financiación 
del ejercicio, por lo que no se ha podido obtener el resultado presupuestario ajustado.  
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En el cuadro siguiente se muestra en euros las principales magnitudes presupuestarias 
de los ejercicios 2007 y 2008: 

 
Magnitud 2007 2008 

Presupuesto inicial 536.259 721.000 
Previsiones ingresos definitivas 1.521.965 1.494.804 
Previsiones gastos definitivas 1.521.965 1.494.804 
Derechos reconocidos 1.559.705 1.669.633 
Obligaciones reconocidas 1.848.512 1.209.472 
Resultado presupuestario ajustado (288.807) 460.161 
Remanente de tesorería gastos generales (*) (140.568) (178.487)
Remanente de tesorería total (*) (140.568) 317.337 

(*) Las magnitudes de remanente de tesorería total y remanente de tesorería para gastos generales 
incluidas en las cuentas generales de 2007 y 2008 aprobadas por el Pleno de la Entidad 
difieren en 2.945 y 2.407 euros de los importes que figuran en el anexo I por la existencia de 
saldos deudores en “Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva”. 

Cuadro 4.3.1 

4.3.1 Equilibrio presupuestario 

De acuerdo con el artículo 16 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, la evaluación del 
cumplimiento de estabilidad en la aprobación del presupuesto general, de sus 
modificaciones y de su liquidación corresponde a la Intervención del Ayuntamiento. 

Los informes de intervención de la aprobación del presupuesto, de fecha 22 de 
noviembre 2007, y de la liquidación del presupuesto de 3 de marzo de 2009, no 
contienen lo exigido por dicho Reglamento en su artículo 16.2, pues debe detallarse en 
los informes los cálculos efectuados y los ajustes practicados sobre la base de los datos 
de los capítulos 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, en términos de 
Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. 

Tanto para el caso del presupuesto aprobado, como para el caso de la liquidación, de la 
diferencia de previsiones y créditos presupuestarios de los capítulos 1 a 7 para el caso 
del presupuesto, y de derechos y obligaciones reconocidas para el caso de la liquidación 
se obtiene un resultado positivo de equilibrio presupuestario. Sin embargo, de las 
incidencias descritas en el apartado 5.1 respecto a la contabilización de los derechos 
reconocidos, se desprende que habría que minorar en 944.374 euros dicho resultado 
positivo.  

Si bien no es posible estimar con exactitud la capacidad o necesidad de financiación de 
acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y 
Regionales puesto que la Entidad no tiene reflejados contablemente los acreedores por 
operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, tomando en consideración la 
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minoración de los derechos reconocidos descritos en el apartado 5.1, resulta un déficit 
muy superior al límite del 4,81% sobre los ingresos no financieros fijado por el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 20 de febrero de 2009, incumpliendo así el principio de 
estabilidad presupuestaria regulado en la Ley 18/2001. 

4.3.2 Incidencias de la cuentas generales 2007 y 2008 

El informe de la Cuenta General de las Entidades Locales, destaca algunas incidencias. 
En el caso de L´Ènova, para el año 2007, se presentaron las siguientes, de acuerdo con 
la numeración que figuraba en el citado informe: 

Presupuestarias 

10. Las obligaciones reconocidas netas son superiores al presupuesto definitivo de 
gastos. 

13. El remanente de tesorería para gastos generales es negativo.  

14. No existe una estimación del importe de dudoso cobro en el estado de remanente 
de tesorería. 

15. El resultado presupuestario ajustado no es positivo. 

Financieras 

3. Existencia de partidas con signo negativo en el balance. 

Los estados de la Cuenta General referentes al ejercicio 2008 siguen presentando las 
incidencias presupuestarias número 13 y 14 y la financiera número 3.  

Por otra parte, la plataforma de rendición de cuentas realiza una serie de 
comprobaciones que pueden poner de manifiesto la existencia de varias incidencias. Las 
que han resultado de la rendición de cuentas 2007 y 2008, se muestran en el anexo II. 
En él se detalla el año de la Cuenta en que han surgido, la justificación que indicó el 
Ayuntamiento en el momento de rendición de la Cuenta General en la plataforma y las 
observaciones de la Sindicatura una vez realizadas las comprobaciones oportunas. 

La rendición de las Cuentas Generales de 2007 y 2008 ha generado un total de 30 
incidencias distintas, de las que 12 son exclusivas del año 2007 y 7 son del año 2008, y 
11 se repiten en 2007 y 2008.  

Cabe señalar que de las 12 incidencias exclusivas de 2007, 6 corresponden a 
incumplimientos de plazos de elaboración y aprobación, tanto del presupuesto como de 
la liquidación y de la Cuenta General. Sin embargo, tras las comprobaciones realizadas, 
también se han incumplido los plazos de aprobación de la liquidación y de la Cuenta 
General de 2008, pero no han sido consideradas como incidencias por la plataforma 
porque las fechas introducidas por la Entidad en los ficheros remitidos no correspondían 
con las fechas reales.  
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Entre las incidencias existentes resulta especialmente grave que la memoria no ofrezca 
la información a que obliga el Plan General de Contabilidad adaptado a la 
Administración Local, puesto que dicha memoria debe incluir un apartado con la 
información individualizada de los diversos gastos con financiación afectada 
comprensiva, entre otros, de las desviaciones de financiación por agentes, señalando 
para cada uno de los conceptos presupuestarios los ingresos presupuestarios previstos y 
los realizados en ejercicios anteriores. Como consecuencia de esta omisión no es posible 
evaluar si el resultado presupuestario y el remanente de tesorería reflejan la situación 
financiera del Ayuntamiento.  

El resto de incidencias significativas que concurrían en 2007 y 2008 han sido 
regularizadas en el ejercicio 2009. 

La Secretaría-Intervención del Ayuntamiento dispone de un inventario de bienes, cuyo 
origen procede de uno que se elaboró en 1954 por los funcionarios municipales. En el 
libro diligenciado, constan varias actualizaciones de bienes y derechos, la última de 
ellas en 1974. Sin embargo, el Real Decreto 1.372/1986, de 13 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, obliga a reflejar anualmente 
en el libro de inventarios y balances los bienes, derechos y acciones de la entidad local y 
sus alteraciones, así como la situación del activo y pasivo, para determinar el verdadero 
patrimonio en cada ejercicio económico, debiéndose verificar cada año la rectificación 
del inventario. Además, este Reglamento obliga a efectuar la comprobación siempre que 
se renueve la Corporación y que el resultado se consigne al final del documento. Es el 
Pleno de la Corporación local el órgano competente para acordar la aprobación del 
inventario ya formado, su rectificación y comprobación. 

Por otra parte, la normativa contable obliga a la Entidad a disponer del oportuno 
inventario de bienes y derechos que, de conformidad con la legislación patrimonial, 
detalle de forma individual los diversos elementos del inmovilizado que tiene 
registrados en su contabilidad, y, en el caso de que no exista la necesaria coordinación 
entre la contabilidad y el Inventario General, la Entidad deberá contar con un inventario 
específico, de carácter contable, para detallar individualmente su inmovilizado. El 
Ayuntamiento no tiene conciliada la información contenida en el inventario con los 
registros contables, y no dispone de un inventario específico contable. 

4.4 Información al Pleno del Ayuntamiento 

4.4.1 Sobre la ejecución y modificaciones presupuestarias y la situación de la 
tesorería 

El artículo 207 del TRLRHL establece que la Intervención de la entidad local remitirá al 
Pleno del ayuntamiento por conducto de la Presidencia, la información de la ejecución 
de los presupuestos y del movimiento de la tesorería, con la periodicidad que el Pleno 
determine. Las reglas 105 y siguientes de la ICAL concretan 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.  
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No consta que el Pleno del Ayuntamiento haya fijado los plazos ni la periodicidad en 
que deba remitirse la información presupuestaria y de la tesorería; adicionalmente 
tampoco consta que el Pleno haya tenido a su disposición información sobre estos 
aspectos fundamentales de la gestión municipal.  

La aprobación por la Alcaldía de la liquidación del presupuesto se realizó el 4 de marzo 
de 2009 y se dio cuenta al Pleno el 25 de junio de 2009. Sin embargo, el 31 de marzo de 
2009 se celebró una sesión ordinaria del Pleno en la que no se incluyó este punto, 
incumpliendo el TRLRHL que establece que se dará cuenta al Pleno en la primera 
sesión que celebre, una vez realizada su aprobación. 

4.4.2 En materia de fiscalización 

El artículo 218 del TRLRHL determina que el órgano interventor elevará un informe al 
Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el presidente de la entidad local contrarias 
a los reparos efectuados. 

El Secretario-Interventor ha certificado que los reparos formulados por la Intervención 
durante el ejercicio 2008 son los que afectan a la cuenta 413, que son las obligaciones 
vencidas a final del ejercicio que corresponden a gastos realizados o bienes y servicios 
recibidos durante el mismo que no han podido aplicarse al Presupuesto del ejercicio al 
no disponer de consignación presupuestaria. Sin embargo no se aporta la relación de los 
mismos, como tampoco se ha indicado en la información adicional requerida en la 
rendición de la Cuenta General del número y cuantía de los reparos formulados durante 
el ejercicio. No consta referencia a que se hayan formulado reparos entre los acuerdos 
expuestos en las sesiones del Pleno del Ayuntamiento celebradas. 

El Ayuntamiento no tiene establecida la fiscalización limitada, por lo que no son 
necesarios los informes de fiscalización plena; tampoco ha realizado informes de 
control financiero de áreas de la gestión municipal. 
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5. RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERÍA 

5.1 Resultado presupuestario 

El resultado presupuestario ajustado de 2008 ascendió a 460.161 euros, lo que supuso 
un aumento del 259,3% con respecto al resultado negativo de 288.807 euros del 
ejercicio 2007. 

 

Cuadro 5.1.1 

Las comprobaciones efectuadas han puesto de manifiesto:  

- El resultado presupuestario por operaciones de capital no financieras, (que se 
obtiene de restar a los derechos reconocidos de los capítulos 6 y 7 las 
obligaciones reconocidas de los capítulos 6 y 7), presenta un superávit de 
621.745 euros, que compensa el resultado presupuestario negativo de 153.787 
euros por las operaciones corrientes, que a su vez se obtiene de restar a los 
derechos reconocidos de los capítulos 1 a 5, las obligaciones reconocidas de los 
mismos capítulos. 

- En el ejercicio 2008 los derechos reconocidos del capítulo 7 “Transferencias de 
capital” constituyen la totalidad de los ingresos por otras operaciones no 
financieras, mientras que en el ejercicio 2007 los del capítulo 6 “Enajenación de 
inversiones reales” representaban el 85,7% de los ingresos de esta naturaleza. 

- La Entidad ha imputado al capítulo 7 dos conceptos de ingresos, por importe de 
640.132 euros, que por su naturaleza no deben considerarse transferencias de 
capital, sino otros ingresos (capítulo 3). Además, la contabilización de los 

 Derechos 
reconocidos 

netos 

Obligaciones 
reconocidas 

netas 

Resultado 
presupuestario 

% 
2007/2008 

a. Operaciones corrientes 613.616 767.403 (153.787) (899,4%) 

b. Otras operaciones no financieras 1.056.017 434.272 621.745 542,2% 

1. Total operaciones no financieras (a+b) 1.669.633 1.201.675 467.958 485,5% 

2. Activos financieros 0 0 0  

3. Pasivos financieros 0 7.797 (7.797) 95,3% 

RESULT. PRESUPUEST. DEL EJERCICIO 1.669.633 1.209.472 460.161 259,3% 

4. Ctos. gastados finan. con reman. De tesría. para gtos. 
gener. 

    

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio     

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio     

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO   460.161 259,3% 
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derechos reconocidos no se ajusta a los principios contables públicos. Respecto 
al canon de uso y aprovechamiento por la declaración de interés comunitario de 
una actividad empresarial en suelo no urbanizable común del término municipal, 
se han reconocido 200.000 euros a pesar de no haberse devengado en el ejercicio 
por no haber otorgado la licencia municipal definitiva, además de haber sido 
acordado en un convenio la prórroga y fraccionamiento del canon. Por otra 
parte, se han reconocido 440.132 euros por la adjudicación de un plan de 
actuación integrada, que sin embargo, se encuentra paralizado. 

- En el caso de las transferencias de capital se ha registrado el derecho cuando se 
concede la subvención y no cuando se percibe o se tiene conocimiento de que el 
ente concedente ha reconocido la correspondiente obligación. En el concepto 
755 “Transferencias de capital de la Comunitat Autónoma” se han reconocido 
derechos por 210.242 euros, con un exceso de 49.546 euros sobre los 160.696 
euros que reconoce el convenio firmado con la Generalitat para financiar la VI 
fase de las obras de renovación de la red de agua potable del municipio; sin 
embargo, de acuerdo con los principios contables públicos, estos derechos se 
deberían anular por el importe pendiente de cobro a la fecha del cierre del 
ejercicio, que es de 204.242 euros. En el subconcepto 76100 “Transferencias de 
capital de la Diputación Provincial” se han reconocido derechos por 177.145 
euros, cuando, de acuerdo con los principios contables públicos indicados, se 
deberían anular 100.000 euros de estos derechos dado que únicamente se han 
reconocido obligaciones por el órgano concedente por una cuantía de 47.145 
euros. En conclusión, se ha reconocido derechos en exceso por un importe de 
304.242 euros.  

- El Ayuntamiento no ha efectuado el seguimiento de los gastos financiados con 
remanente de tesorería ni ha calculado las desviaciones de financiación del 
ejercicio; por ello no se ha podido cuantificar el resultado presupuestario 
ajustado, de lo que se deriva que el estado de liquidación del presupuesto no 
presenta la información completa y ésta no es adecuada para reflejar la situación 
de la Entidad. 

En el cuadro siguiente se muestra en euros la información global sobre los expedientes 
de reconocimiento extrajudicial de créditos de los ejercicios 2008 y 2009. 

 

Ejercicio de 
aprobación 

Nº de 
expedientes Importe 

Gastos del 
ejercicio 2006

Gastos del 
ejercicio 2007 

Gastos del 
ejercicio 2008 

2008 2 461.756 135.098 326.658
2009 1 3.526 3.526  
Total 3 465.282 3.526 135.098 326.658

Cuadro 5.1.2 
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5.2 Remanente de tesorería  

Como se muestra en el cuadro siguiente el remanente de tesorería para gastos generales 
disminuyó un 27,0% con respecto al del ejercicio anterior.  
 
 

REMANENTE DE TESORERÍA 2007 2008 % 2007/2008 

1.(+) Fondos líquidos 195.305 86.550 (55,7%)

2.(+) Derechos pendientes de cobro 373.098 1.379.352 269,7%

-(+) Del Presupuesto corriente 187.602 1.071.542 471,2%

-(+) De Presupuestos cerrados 182.420 304.808 67,1%

-(+) De operaciones no presupuestarias 1.604 1.798 12,1% 

-(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva (1.472) (1.203) 18,3%

3.(-) Obligaciones pendientes de pago 708.971 1.148.565 62,0%

-(+) Del Presupuesto corriente 217.409 411.897 89,5%

-(+) De Presupuestos cerrados 283.846 424.192 49,4%

-(+) De operaciones no presupuestarias 342.815 326.001 (4,9%)  

-(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 135.098 13.525 (90,0%)

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3) (140.568) 317.337 325,8%

II. Saldos de dudoso cobro 0 0 -          

III. Exceso de financiación afectada 0 495.824 -          

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) (*) (140.568) (178.487) (27,0%)

(*) Las magnitudes de remanente de tesorería total y remanente de tesorería para gastos generales incluidas en las 
cuentas generales de 2007 y 2008 aprobadas por el Pleno de la Entidad difieren en 2.945 y 2.407 euros de los 
importes que figuran en el anexo I por la existencia de saldos deudores en “Cobros realizados pendientes de 
aplicación definitiva”. 

Cuadro 5.2.1 

Las comprobaciones efectuadas han puesto de manifiesto: 

- El remanente de tesorería total ha aumentado en 457.905 euros en el ejercicio 
2008 respecto al año anterior, como consecuencia principalmente del 
significativo aumento experimentado en los derechos pendientes de cobro, que 
se incrementan en 1.006.254 euros, un 269,7% más que en 2007. 

- Los fondos líquidos a 31 de diciembre de 2008 están compuestos de saldos en 
entidades financieras. Entre ellos, figura en contabilidad un saldo de 79 euros 
correspondiente a una cuenta que fue cancelada el 6 de febrero de 2008, pero 
que no fue regularizada contablemente hasta el ejercicio 2009. También se 
incluye el saldo de 15.530 euros en una entidad bancaria, que corresponde al 
saldo no dispuesto de una operación de tesorería de 250.000 euros. Este saldo no 
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coincide con los importes que la entidad bancaria ha certificado, sin que el 
Ayuntamiento nos haya facilitado la debida conciliación. 

- De la liquidación del presupuesto de ingresos del ejercicio corriente, se 
desprende que los importes pendientes de cobro más significativos corresponden 
al capítulo 7 “Transferencias de capital”, pues suman 991.519 euros de un total 
de 1.071.542 euros (92,5%). Sin embargo, como se indica en el apartado 5.2, los 
derechos pendientes de cobro del presupuesto corriente del ejercicio 2008 están 
sobrevalorados en 944.374 euros por la contabilización de determinados 
ingresos, de los capítulos 3 y 7, que no se ha ajustado a los principios públicos 
que le son de aplicación. 

- En cuanto a los derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados, el 
aumento anual de 122.389 euros, que representa el 67,1%, corresponde 
principalmente a los derechos pendientes de cobro del ejercicio 2007 por el IBI 
urbana y rústica, pues se reconocieron derechos por importe de 238.552 euros y 
únicamente se recaudaron 114.794 euros en 2007 y 1.674 euros en 2008, 
quedando pues al 31 de diciembre de 2008 pendientes de cobro 122.084 euros 
por este concepto. Se ha comprobado que en el ejercicio 2007 se produjo por 
error la duplicidad en el reconocimiento de los derechos, por lo que el remanente 
de tesorería está sobrevalorado en esta cuantía. La Entidad debe anular estos 
derechos. 

- La disminución de los pagos realizados pendientes de aplicación definitiva es 
significativa, puesto que se ha reducido en 121.573 euros respecto a 2007. Los 
pagos que figuraban como pendientes de aplicar en 2007 eran cinco pagos 
realizados por obligaciones que no habían sido reconocidas, y que tras  la 
contabilización del ADO correspondiente en el 2008, han sido aplicados en 
dicho ejercicio. 

- Del análisis realizado por esta Institución no se desprende la existencia de saldos 
significativos que sean de difícil recuperación, excepto por el IBI urbana y 
rústica de 2007 que fue duplicado el reconocimiento del derecho y que procede 
su anulación, tal y como se ha indicado anteriormente. A este respecto, la 
Entidad no ha incluido ningún importe como saldo de cliente de dudoso cobro, 
si bien las bases de ejecución del presupuesto deberían contempla los criterios 
para determinar los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o 
imposible recaudación. 

- La Entidad no ha facilitado el cálculo realizado del exceso de financiación 
afectada. No se puede verificar que el Ayuntamiento calcule las desviaciones de 
financiación conforme a la fórmula que establece la ICAL. 

- También es significativo el importe pendiente de cobro relativo a varias 
liquidaciones realizadas en el ejercicio 2006 relativas al ICIO y tasas de licencia 
municipal por parte de una sociedad mercantil, que ascienden a 156.018 euros. 
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El 30 de septiembre de 2010 el Ayuntamiento acordó una compensación de esta 
deuda de la que no se ha facilitado la siguiente documentación: 

a) Informe de fiscalización sobre la compensación acordada. 

b) Documentos que acrediten la deuda de la citada sociedad con el 
Ayuntamiento, así como de las gestiones efectuadas previamente para su 
cobro. 

c) Justificación de la necesidad de contratar un préstamo por importe de 
156.018 euros para financiar una compensación, así como tramitar un 
reconocimiento extrajudicial de créditos y una modificación 
presupuestaria. 

d) Copia de los asientos que reflejen en la contabilidad del Ayuntamiento la 
compensación. 

e) Documento de ingreso del saldo a favor del Ayuntamiento por importe de 
24.000 euros que se cita en el acuerdo de  30 de septiembre de 2010. 
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6. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

6.1 Normativa y grado de aplicación 

El Ayuntamiento tiene la consideración de administración pública, a efectos de la LCSP 
(artículo 3.2). Las administraciones públicas pueden celebrar contratos de diferente 
naturaleza y tipología, de acuerdo con la siguiente clasificación y régimen jurídico 
aplicable: 

a) Contratos administrativos (artículo 19 de la LCSP): 

- Típicos, cuya preparación, adjudicación, efectos y extinción se rigen por la 
LCSP, y que se clasifican en: 

- Colaboración entre el sector público y el sector privado. 

- Obras. 

- Concesión de obras públicas. 

- Gestión de servicios públicos. 

- Suministro. 

- Servicios. 

- Especiales: son aquellos que están vinculados al giro o tráfico administrativo o 
que tienen por objeto satisfacer una finalidad pública de la específica 
competencia de una Administración pública. Su preparación, adjudicación, 
efectos y extinción se rigen por sus normas administrativas especiales y 
supletoriamente por la LCSP. 

b) Contratos privados (artículo 20.2 de la LCSP):  

- Servicios financieros. 

- Creación e interpretación artística y literaria o espectáculos. 

- Suscripción a revistas y bases de datos. 

- Cualesquiera otros distintos a los administrativos. 

Se regirán, en defecto de normas específicas, por la LCSP en  cuanto a su preparación y 
adjudicación. En cuanto a los efectos y extinción, será de aplicación el derecho privado. 

La LCSP se publicó en el BOE de 31 de octubre de 2007 y entró en vigor el día 30 de 
abril de 2008. En la misma se establecen unas disposiciones transitorias que tienen por 
objeto articular cómo debe llevarse a cabo el tránsito de la anterior norma legal a la 
nueva. Estas disposiciones son las siguientes: 

a) Los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de la 
LCSP (que tuvo lugar el día 30 de abril de 2008) se regirán por la normativa 
anterior, la Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones Públicas. La 
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fecha de inicio será la de la publicación de la convocatoria y, si se trata de un 
procedimiento negociado sin publicidad, la de la aprobación de los pliegos 
(disposición transitoria primera, apartado 1 de la LCSP). 

b) Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor 
de la LCSP se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, 
incluida su duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior 
(disposición transitoria primera, apartado 2 de la LCSP). 

6.2 Aspectos generales  

De acuerdo con la información recibida del ente fiscalizado, se ha elaborado el siguiente 
cuadro, en el que se indica el número e importe de los contratos  adjudicados en el 
ejercicio de 2008, detallados por tipos y procedimientos  de adjudicación, excluidos los 
contratos menores.  

 
Tipos de  
contratos  

Procedimientos de 
adjudicación 

Euros Nº contratos 

Obras Negociado sin publicidad 138.531 100,0% 1 100,0% 
Total 138.531 100,0% 1 100,0% 

Cuadro 6.2.1 

La entidad no cuenta con una aplicación informática que le permita realizar el control y 
seguimiento de la evolución de los expedientes de contratación. La información 
facilitada respecto a los contratos adjudicados en el ejercicio 2008 ha sido elaborada de 
forma manual a partir de los expedientes de contratación.  

De la revisión realizada de la ejecución del presupuesto de gastos, y a partir del análisis 
de las obligaciones reconocidas por acreedor, se ha identificado un gasto de 52.528 
euros por el concepto “obras de pavimentación de camino de servicio del término 
municipal con motivo de las obras del trazado del tren de alta velocidad”. Para este 
gasto no se ha seguido ninguno de los procedimientos de adjudicación legalmente 
exigidos, y se optó por la adjudicación directa, por considerar que las especiales 
características de las obras principales hacían inviable la tramitación de un expediente. 

La Entidad no dispone de perfil de contratante propio ni se encuentra adherido a la 
Plataforma de Contratación de la Generalitat, incumpliendo la obligación impuesta por 
el artículo 42 de la LCSP.  

6.3 Muestra de contratos 

Con el fin de verificar la corrección de los procedimientos seguidos en la contratación 
de bienes y servicios, y la adecuada formalización del correspondiente expediente 
administrativo, se ha revisado el único contrato adjudicado en el ejercicio 2008 que no 
tiene el carácter de contrato menor. El objeto del contrato es la ejecución de las obras de 
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renovación de la red de agua potable (VI fase), que corresponde al inmovilizado 
(capítulo 6 del presupuesto de gastos, “Inversiones reales”). Se ha tramitado este 
contrato mediante procedimiento negociado por concurrencia de imperiosa urgencia. El 
importe de adjudicación asciende a 138.531 euros, siendo de aplicación la LCSP 
30/2007.  

El trabajo realizado ha consistido básicamente en la comprobación de la adecuación de 
la tramitación del contrato 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, y en la justificación y motivación de las declaraciones de 
urgencia o emergencia, dado que suponen una tramitación especial según establece la 
LCSP. 

6.4 Revisión de los contratos seleccionados 

Preparación y actuaciones administrativas previas 

1. La propuesta de adquisición e informe razonado del servicio promotor de la 
contratación no contiene los criterios que se tendrán en consideración para 
adjudicar el contrato (artículo 93.4 de la LCSP), entre otros, la calidad, el precio 
y la fórmula utilizable para revisar las retribuciones ligadas a la utilización de la 
obra o a la prestación del servicio. Además, este informe, fechado el 20 de mayo 
de 2008, no estaba firmado en el momento de revisar el expediente.  

2. En el expediente consta providencia de la Alcaldía por la que se resuelve iniciar 
la tramitación del expediente de contratación, con fecha 21 de mayo de 2008, 
pero este documento no está firmado. Sin embargo, la competencia para iniciar 
el expediente debe recaer en el órgano de contratación que es el Pleno, puesto 
que se trata de un contrato de obras cuyo importe supera el 10% de los recursos 
ordinarios del presupuesto. La Entidad nos indica que este expediente se inició 
en 1996, acordándose por el Pleno ejecutar la obra en seis fases.  

3. La declaración de urgencia se basa en la necesidad de ejecutar un convenio con 
la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, firmado el 5 
de mayo de 2008 y vigente hasta el 31 de diciembre de 2008, que financia la 
realización de las obras.  Sin embargo, el artículo 154.e de la LCSP al que se 
refiere dicha declaración para proceder a la adjudicación mediante 
procedimiento negociado requiere que la "imperiosa urgencia, resultante de 
acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al 
mismo, demande una pronta ejecución del contrato que no pueda lograrse 
mediante la aplicación de la tramitación de urgencia regulada en el artículo 96". 
En el expediente no está suficientemente justificada esta urgencia. En todo caso, 
al ser un contrato inferior al millón de euros, el órgano de contratación podía 
haber optado por un procedimiento negociado por razón del importe.  
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Selección 

4. La relación de proposiciones recibidas, en la que se hace constar la existencia de 
tres ofertas, no está debidamente firmada. Dichas proposiciones firmadas por los 
licitadores sí están incluidas en el propio expediente del contrato.  

5. En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se indica que se exigirá a 
los licitadores la constitución de garantía provisional (2%), pero en el expediente 
no consta que se haya exigido la misma.  

6. Los pliegos de las cláusulas administrativas del contrato, aprobados por el 
órgano de contratación, no se adecuan al contenido del artículo 160 de la LCSP, 
pues deben determinarse concretamente cuales son los aspectos económicos y 
técnicos que hayan de ser objeto de negociación. En dichos pliegos, figura la 
cláusula 4ª (Objeto de la negociación) que recoge textualmente lo siguiente: 
"Serán objeto de negociación con las empresas consultadas, los siguientes 
aspectos: económicos y técnicos. El procedimiento para la negociación de 
dichos aspectos se articulará de la siguiente manera: en una única fase". 

7. La valoración de las distintas ofertas del contrato ha sido realizada por la mesa 
de contratación, constituida por el alcalde, el secretario-interventor y un técnico 
municipal. En el expediente consta un acta, de fecha 7 de julio de 2008 y sin 
firmar, en la que se indica que se abren los sobres con la documentación 
administrativa de los licitadores y se valoran las ofertas, acordando proponer la 
adjudicación a aquella que se ha estimado que ha realizado la oferta más 
ventajosa. Aparentemente, sólo se ha utilizado un criterio de adjudicación, que 
es del precio más bajo. Sin embargo, los criterios que han de servir de base para 
la adjudicación no se han determinado por el órgano de contratación y no se han 
detallado en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, ni tampoco 
figuran en el expediente las negociaciones realizadas con los licitadores. Por 
estos motivos, la elección del órgano de contratación por la que se adjudica el 
contrato no está suficientemente justificada, si bien la adjudicación se ha 
realizado a la oferta económicamente más baja.  

Adjudicación y formalización 

8. En el expediente no queda debidamente acreditado que la adjudicación 
provisional haya sido acordada por el órgano competente, puesto que figuran 
documentos sin firmar que hacen referencia a una resolución de Alcaldía de 
fecha 10 de julio de 2008. Tal y como se ha comentado en el punto 2, el órgano 
de contratación competente es el Pleno y no el alcalde.  

9. La adjudicación provisional no ha sido objeto de notificación ni de publicación 
en un diario oficial o en el perfil del contratante. La Entidad nos indica que fue 
expuesto en el tablón de edictos.  
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10. No queda suficientemente acreditado en qué momento se ha realizado la 
adjudicación definitiva, puesto que el secretario-interventor certifica que el 
acuerdo fue adoptado por el Pleno el 24 de septiembre de 2008, excediendo el 
plazo máximo de un mes desde la adjudicación provisional que establece el 
artículo 135.4 de la LCSP. Sin embargo, en el documento administrativo en el 
que se formaliza el contrato, de fecha 21 de julio de 2008, se indica que la 
adjudicación definitiva se realizó el 14 de julio de 2008. Según manifestaciones 
del secretario-interventor, en la reunión plenaria de 24 de septiembre de 2008 se 
dio cuenta de la adjudicación definitiva que había adoptado el presidente de la 
corporación.  

11.  A pesar de superar el umbral de 100.000 euros establecido por el artículo 138 
LCSP, no se ha publicado la adjudicación definitiva del contrato en el perfil del 
contratante ni en el diario oficial correspondiente.  

12. La Entidad ha incumplido la obligación que impone la LCSP a los órganos de 
contratación de todas las administraciones públicas y demás entidades incluidas 
en el ámbito de aplicación de la ley, que deben comunicar al Registro de 
Contratos del Sector Público, para su inscripción, los datos básicos de los 
contratos adjudicados, así como, en su caso, sus modificaciones, prórrogas, 
variaciones de plazos o de precio, su importe final y extinción.  

Ejecución, cumplimiento y extinción 

13. En el expediente del contrato no consta los siguientes documentos específicos 
que la legislación exige en relación a la ejecución y extinción de los contratos de 
obras: el plan de seguridad y salud, el informe del director de obras sobre el 
estado de las mismas y la liquidación del contrato.  

Documentación contable y su justificación 

14. Los documentos justificativos del gasto no contienen elementos esenciales de un 
adecuado control interno, como son: el número y fecha del registro de entrada, y 
la firma y fecha del responsable de la Entidad que evidencie su revisión y 
conformidad.  

15. No queda constancia de haber sido fiscalizado el acto de autorización, 
disposición y reconocimiento del gasto.  

16. Según consta en el expediente, la Administración no había abonado el precio 
dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de la expedición de la factura del 
contrato, sin que se hayan satisfecho intereses de demora.  
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7. RECOMENDACIONES 

Además de las recomendaciones que se han realizado en los apartados anteriores se 
efectúan las siguientes: 

1. Es conveniente que en el acta que recoge la aprobación de la Cuenta por el Pleno 
del Ayuntamiento se haga una referencia a las magnitudes más significativas de 
la misma, con el fin de que quede constancia de lo que exactamente ha aprobado 
el Pleno. 

2. Con el fin de garantizar el derecho que el Pleno de una entidad local tiene a 
conocer de forma regular la situación económico-financiera de ésta, es necesario 
determinar el plazo en que ha de proporcionarse a este órgano la información 
sobre la ejecución de los presupuestos y de la tesorería de la entidad, para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 207 del TRLRHL. Asimismo, es 
preciso también desarrollar lo dispuesto por la ICAL, en lo que se refiere a 
concretar la información a suministrar al Pleno del Ayuntamiento. 

3. Las bases de ejecución del presupuesto deberían contemplar los criterios para 
determinar los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o 
imposible recaudación. 

4. El Ayuntamiento debe realizar un esfuerzo para actualizar adecuadamente el 
inventario de sus bienes. 

5. Al amparo de la disposición adicional 2ª de la LCSP, el Ayuntamiento tiene la 
opción de concertar convenios de colaboración en virtud de los cuales se 
encomiende la gestión del procedimiento de contratación a la Diputación 
Provincial, cuando exista una limitación de recursos técnicos y humanos en 
materia de contratación. 

6. El control interno de la Entidad local debe potenciarse en concreto en lo que se 
refiere a la fiabilidad de la contabilidad, pues es preciso adoptar las medidas 
necesarias para corregir los errores detectados. Igualmente, la contabilidad 
municipal ha de llevarse al día, con el fin de proporcionar la información 
necesaria para la toma de decisiones y garantizar la protección de los activos. 

7. De acuerdo con la regla 87 de la ICAL, todo acto o hecho que deba dar lugar a 
anotaciones en el SICAL-Normal, debe estar debidamente acreditado con el 
correspondiente justificante que ponga de manifiesto su realización. Así mismo, 
se debe llevar un buen sistema de archivo que permita identificar cada uno de 
esos justificantes con su correspondiente anotación en el SICAL-Normal. 
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8. 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 han servido para su estimación o desestimación por esta 
Sindicatura, se adjuntan en los Anexos III y IV de este Informe. 
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APROBACIÓN DEL INFORME 

De acuerdo con los artículos 17.f) de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 
de mayo, de Sindicatura de Comptes y 60.e) de su Reglamento y, en cumplimiento del 
Programa Anual de Actuación 2010 de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de 
Comptes, en reunión del día 28 de diciembre 2010, aprobó este informe de fiscalización 

 

Valencia, 28 de diciembre de 2010 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

Rafael Vicente Queralt 

 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

 
 
 

INFORMACIÓN RELEVANTE DE LOS ESTADOS Y 
CUENTAS ANUALES DE 2007 Y 2008 



EXERCICI 2007

TIPUS: 

NOM: CODI:

MUNICIPI
46119L'ÈNOVA CIF: P4612100JId. Entitat: 7077

  1.011POBLACIÓ(01-01-07):

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

% %

1.869.144

2.603.663
0

-734.519
0
0

0

0

0

702.015

0

2.571.159

1.593.285

1.537.489

0
-153.776
209.572

0
136.050

0

2.571.159

73%

101%

0%

-29%
0%
0%
0%
0%
0%

27%
0%

100%

62%

60%
0%

-6%
8%
0%
5%
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

643.528
344.361

0
0

0
286.642

12.525

00%

43%

0%

   f. Despeses financeres i assimilables

0%
0%

0%
0%

97%
52%

0%
0%
0%

2%

                                         ESTALVI 209.572                 DESESTALVI    --

1. Termini de cobrament

2. Termini de pagament

3. Immobilització

VALOR

FONT: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l'ens local

211

291

122%

4. Fermesa

5. Endeutament general

6. Acumulació

7. Cobertura total

-540%

38%

14%

131%

   II. Deutors 506.150 20%

  III. Inversions financeres temporals 575 0%
  IV. Tresoreria 195.290 8%
  V. Ajusts per periodització 0 0%

    III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits 0 0%

D. CREDITORS A CURT TERMINI 841.824 33%

    I. Emissions d'obligacions i d'altres valors negociables 0 0%

    II. D'altres deutes a curt termini 311.732 12%
    III. Creditors 530.092 21%

    IV. Ajusts per periodització 0 0%

    II. D´altres deutes a llarg termini 136.050 5%

   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

23.108
23.108

0

0
0
0

0

0
0

0%

0%
  e. Despeses i pèrdues d´altres exercicis

0%
0%

3%
3%

0%

0%

0%
0%
0%

0%

1. Endeutament per habitant

VALOR

382

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
379.169

379.169
0

129.146

0

0
108.671

0%
    c. D´altres ingressos de gestió

0%
0%

0%
43%

43%
0%

15%
0%

12%
    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

19.159

0

1.316

0
0

366.816

177.558
0

189.258

0

1.077
0

2%

0%

    a. Beneficis procedents de l´immobilitzat

0%
0%

0%
0%

42%

20%

0%
22%

0%

0%

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

0

0
1.077

0%

    d. Ingressos i beneficis d´altres exercicis

0%

0%

D'ALTRES DADES SIGNIFICATIVES   (imports en euros)

D'altres deutes a llarg termini

1.      Deutes amb entitats de crèdit

2.     D'altres deutes

3.     Deutes en moneda distinta de l'euro

4.    Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini

136.050

0

0

0

136.050 D'altres deutes a curt termini 311.732

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

250.000

-773

0

62.505

0

INDICADORS INSTRUCCIÓ COMPTABILITAT

D'ALTRES INDICADORS

COMPROVACIONS EN EL BALANÇ I COMPTE DE RESULTATS      

2.- Resultat Balanç = Resultat Cte. Resultats: Sense incidència

3.- Partides signe negatiu Balanç: Incidència

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

1.- Total Actiu = Total Passiu Sense incidència



EXERCICI 2007

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)

170.300

15.000

130.110
170.000

100
0

50.749
0
0

536.259

170.300

15.000
223.853

170.000
100

684.575

114.229
143.907

0

1.521.965

0 0

0
72

0
0

   --

125
   --
   --

0
93.743

0
0

684.575
63.480

143.907
0

985.706 184

294.342

9.318
185.497
177.558

19.159
684.575
189.258

0
0

1.559.705

166.472

6.393
182.631
175.616
19.159

684.575
137.258

0
0

1.372.103

19

1
12
11

1
44
12

0
0

100

173

62
83

104
9.159

100
166

0

   --

102

57

69
98
99

100
100
73
   --
   --

88

127.870
2.925
2.865

1.942
0
0

52.000
0
0

187.602

270.300

128.111

8.515
24.278
95.065

0
0

9.990

536.259

344.361
209.771

12.525
23.108

808.044
0
0

124.155

1.521.965

74.061
81.660

4.010
-1.170

712.979
0
0

114.165

985.706

27
64
47
-5

750
   --

   --
1.143

184

344.361
286.642

12.525
23.108

1.014.448
0
0

167.428

1.848.512

339.206
234.414
12.525
22.178

855.353
0
0

167.428

1.631.103

19
16

1
1

55
0
0
9

100

100
137
100
100
126
   --
   --

135

121

99
82

100
96
84
   --
   --

100

88

5.155
52.228

0
931

159.095
0
0
0

217.409

0 0 0 -288.807 -259.000 -29.807

409.236

657.755

0

657.755

226.816

372.832

00 55 182.420

0 0 57 283.846

1.559.705
1.848.512

-288.807

0
0

-288.807

862.294
4.374.508
5.041.512

195.290

370.154
187.602

182.420
1.604

0

1.472

708.971

217.409

283.846

342.815

135.098

195.305

0

-143.513

-143.513

FONT: Elaboració pròpia a partir de  la informació facilitada per l'ens local

III. Excés de finançament afectat

TOTAL DRETS

CANCEL.LATS

I ANUL.LACION PRESCRIPCIONS

0

1.077

Model: Normal

 

TIPUS: 

NOM: CODI:

MUNICIPI
46119L'ÈNOVA CIF: P4612100JId. Entitat: 7077

  1.011POBLACIÓ(01-01-07):

 

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

121%
88%

1.828
1.003

55%

102%
88%

100%

100

-286

 6. Període mitjà de pagament 59

12. Contribució pressupost romanent tresoreria 205%
13. Realització pags. pressups. tancats 57%
14.  Realització cobrs. pressups. tancats 55%

D'ALTRES INDICADORS

15. Liquiditat immediata

16. Solvència a curt termini

28%
80%

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

1.543

26%
178

-19%
484

13%

102%

23%

49%

57%
1230%

-75%

-121.378

31%14. Ràtio d'ingressos (cap. 1, 2 i 3)



EXERCICI 2007

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

DESPESES 2006

1.1  Òrgans de govern 0,00

TIPUS: 
NOM: CODI:

MUNICIPI
46119L'ÈNOVA CIF: P4612100JId. Entitat: 7077

  1.011POBLACIÓ(01-01-07):

1.2  Administració general 0,00

2.2  Seguretat i protecció civil 0,00

3.1 Seguretat i protecció social 0,00

3.2 Promoció social 0,00

4.1 Sanitat 0,00
4.2 Educació 0,00
4.3 Habitatge i urbanisme 0,00
4.4  Benestar comunitari 0,00
4.5  Cultura 0,00
4.6 D'altres serveis comunitaris i socials 0,00

5.1 Infraestructures bàsiques i transports 0,00
5.2 Comunicacions 0,00
5.3 Infraestructures agràries 0,00
5.4 Investigació científica, tècnica i aplicada 0,00
5.5 Informació bàsica i estadística 0,00

6.1 Regulació econòmica 0,00
6.2 Regulació comercial 0,00

7.1 Agricultura, ramaderia i pesca 0,00

7.2 Indústria 0,00
7.3 Energia 0,00
7.4 Mineria 0,00
7.5 Turisme 0,00

9.1 Transferències a administracions públiques 0,00

0.1 Deute públic 0,00

CONCEPTE INGRESSOS

112.  Impost sobre béns immobles 115,42

113.  Impost sobre vehicles de tracció mecànica 46,77

114.  Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 37,17

282.  Impost sobre construccions, instal•lacions i obres 212,36

310.  Taxes per prestació de serveis públics i realització d'activitats administratives (serveis generals) 63,53
311.  Taxes per prestació de serveis públics i realització d'activitats administratives (sobre activitats econòmiques) 7,71
312.  Taxes per prestació de serveis públics i realització d'activitats administratives (sobre la propietat immobiliària) 117,77

321.  Taxes per ocupació de la via pública 0,00

322.  Taxes per aprofitament del sòl 0,00

323. Taxes per aprofitament del subsòl 0,00

324. Taxes per aprofitament de la volada 0,00

340.  Preus públics per serveis de caràcter general 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 1,64

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

2007 %

235,96

45,99

4,24

9,22

61,29

8,93
4,44

0,00
0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00
0,03

0,00

20062007 %

FONT: Elaboració pròpia a partir de  la informació facilitada per l'ens local

130.  Impost sobre activitats econòmiques 3,924,96
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 2006

1.1  Òrgans de govern

2007 %

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

1.   Serveis de caràcter general 289,11322,97

2     Protecció civil  i seguretat ciutadana 82,2992,69

3. Seguretat, protecció i promoció social 56,4642,95

4.    Promoció de béns públics de caràcter social 970,771006,67

5.   Promoció de béns pública de caràcter econòmic 67,08172,12

6.   Regulació econòmica de caràter general 13,2312,74

7.   Regulació econòmica de sectors productius 0,000,00

9.   Transferències a administracions públiques 0,340,27

0    Deute públic 118,08177,99

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 283.615326.522 15%

2     Protecció civil  i seguretat ciutadana 80.72893.712 16%

3. Seguretat, protecció i promoció social 55.38943.424 -22%

4.    Promoció de béns públics de caràcter social 952.3301.017.742 7%

5.   Promoció de béns públics de caràcter económic 65.808174.010 164%

6.   Regulació econòmica de caràcter general 12.97612.879 99%

7.   Regulació econòmica de sectors productius 00  --

9.   Transferències a administracions públiques 332270 -19%

0    Deute públic 115.835179.953 55%

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:. . . . . . . . . (1)
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:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Incidència
11.- Modificacions pressupost d'ingressos >=  Modificacions pressupost de despeses:. . . . . . . . . . . . Sense incidència

12.- Fons líquids >= 0 en el romanent de tresoreria:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

13.- Romanent de tresoreria per a despeses generals positiu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Incidència

14.- Estimació de dubtosa cobrabilitat en el romanent de tresoreria:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Incidència

15.- Resultat pressupostari ajustat positiu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Incidència

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

INFORMACIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DEL CICLE PRESSUPOSTARI

1.    Data d'aprovació definitiva del pressupost 30/11/2006
2.    Data d'aprovació de la liquidació del pressupost 31/12/2008
3.    Data d'elaboració del compte 31/12/2008
4.    Data de l'informe de la Comissió Especial de Comptes 31/12/2008
5.    Data d'inici de l'exposició 31/12/2008
6.    Data de presentació del compte general al Ple 31/12/2008
7.   Data d'aprovació del compte general 31/12/2008

1.567.0131.848.512 18%

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 0,000,00

 --

 --

 --

 --

 --

 --
 --
 --
 --

 --
--

 --

 --

 --
 --
 --

 --
 --

--

 --

 --
--

 --

--

 --

12%

13%

-24%

4%

157%

-4%

 --

-21%

51%

 --

104%
-2%

-89%

-96%

-4%

16%
-96%

 --
--

--
 --
--

 --

--

 --

 --
 --

-98%

--

27%
 --
 --

 --
 --

--
 --
--

 --

 --

--
 --

(1) La diferència correspon als comptes 574.0 i  575.0



EXERCICI 2008

TIPUS: 

NOM: CODI:

MUNICIPI
46119L'ÈNOVA CIF: P4612100JId. Entitat: 7077

  1.018POBLACIÓ(01-01-08):

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

% %

2.303.416

3.037.935
0

-734.519
0
0

0

0

0

1.478.224

0

3.781.639

2.493.272

1.537.489

0
55.796

899.987
0

136.050

0

3.781.639

61%

80%

0%

-19%
0%
0%
0%
0%
0%

39%
0%

100%

66%

41%
0%
1%

24%
0%
4%
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

742.413
365.440

0
0

0
359.242

17.730

00%

47%

0%

   f. Despeses financeres i assimilables

0%
0%

0%
0%

96%
47%

0%
0%
0%

2%

                                         ESTALVI 899.988                 DESESTALVI    --

1. Termini de cobrament

2. Termini de pagament

3. Immobilització

VALOR

FONT: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l'ens local

304

403

150%

4. Fermesa

5. Endeutament general

6. Acumulació

7. Cobertura total

-540%

34%

59%

217%

   II. Deutors 1.390.924 37%

  III. Inversions financeres temporals 750 0%
  IV. Tresoreria 86.550 2%
  V. Ajusts per periodització 0 0%

    III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits 0 0%

D. CREDITORS A CURT TERMINI 1.152.317 30%

    I. Emissions d'obligacions i d'altres valors negociables 0 0%

    II. D'altres deutes a curt termini 304.163 8%
    III. Creditors 848.154 22%

    IV. Ajusts per periodització 0 0%

    II. D´altres deutes a llarg termini 136.050 4%

   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

24.990
24.990

0

2.242
0
0

0

0
2.242

0%

0%
  e. Despeses i pèrdues d´altres exercicis

0%
0%

3%
3%

0%

0%

0%
0%
0%

0%

1. Endeutament per habitant

VALOR

379

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
332.296

332.296
0

43.466

0

0
41.794

0%
    c. D´altres ingressos de gestió

0%
0%

0%
20%

20%
0%

3%
0%

3%
    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

82

0

1.589

0
0

1.293.871

237.854
0

1.056.017

0

0
0

0%

0%

    a. Beneficis procedents de l´immobilitzat

0%
0%

0%
0%

77%

14%

0%
63%

0%

0%

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

0

0
0

0%

    d. Ingressos i beneficis d´altres exercicis

0%

0%

D'ALTRES DADES SIGNIFICATIVES   (imports en euros)

D'altres deutes a llarg termini

1.      Deutes amb entitats de crèdit

2.     D'altres deutes

3.     Deutes en moneda distinta de l'euro

4.    Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini

136.050

0

0

0

136.050 D'altres deutes a curt termini 304.163

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

250.000

-8.570

0

62.733

0

INDICADORS INSTRUCCIÓ COMPTABILITAT

D'ALTRES INDICADORS

COMPROVACIONS EN EL BALANÇ I COMPTE DE RESULTATS      

Sense incidència

3.- Partides signe negatiu Balanç: Incidència

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

1.- Total Actiu = Total Passiu Sense incidència

2.- Resultat Balanç = Resultat Cte. Resultats:



EXERCICI 2008

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)

177.000

17.000

137.000
177.000

1.000
0

212.000
0
0

721.000

177.000

17.000
137.000

203.228
1.000

0

959.576
0
0

1.494.804

0 0

0
0

15
0

   --

353
   --
   --

0
0

26.228
0
0

747.576
0
0

773.804 107

183.127

49.458
143.095
237.854

82
0

1.056.017
0
0

1.669.633

169.190

16.793
126.272
221.254

82
0

64.498
0
0

598.091

11

3
9

14
0
0

63
0
0

100

103

291
104

117
8

   --
110
   --

   --

112

92

34
88
93

100
   --

6
   --
   --

36

13.936
32.664
16.823

16.599
0
0

991.519
0
0

1.071.542

284.000

136.000

10.000
25.000

255.000
0
0

11.000

721.000

371.112
369.115

17.730
26.926

655.647
0
0

54.273

1.494.804

87.112
233.115

7.730
1.926

400.647
0
0

43.273

773.804

31
171

77
8

157
   --

   --
393

107

365.440
359.242

17.730
24.990

434.272
0
0

7.797

1.209.472

357.421
253.970

17.730
23.495

137.161
0
0

7.797

797.574

30
30

1
2

36

0
0

1

100

98
97

100
93
66
   --
   --
14

81

98
71

100
94
32
   --
   --

100

66

8.019
105.272

0
1.495

297.111
0
0
0

411.897

0 0 0 460.161 -199.484 659.645

370.023

501.254

2.242

501.254

62.972

77.062

00 17 304.808

0 0 15 424.192

1.669.633
1.209.472

460.161

0
0

460.161

195.290

1.625.705
1.734.445

86.550

1.376.945

1.071.542

304.808
1.798

0

1.203

1.148.565

411.897

424.192

326.001

13.525

86.550

495.824

-180.894

314.930

FONT: Elaboració pròpia a partir de  la informació facilitada per l'ens local

III. Excés de finançament afectat

TOTAL DRETS

CANCEL.LATS

I ANUL.LACION PRESCRIPCIONS

0

0

Model: Normal

 

TIPUS: 

NOM: CODI:

MUNICIPI
46119L'ÈNOVA CIF: P4612100JId. Entitat: 7077

  1.018POBLACIÓ(01-01-08):

 

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

81%
66%

1.188
427
36%

112%
36%

100%

62

452

 6. Període mitjà de pagament 185

12. Contribució pressupost romanent tresoreria -258%
13. Realització pags. pressups. tancats 15%
14.  Realització cobrs. pressups. tancats 17%

D'ALTRES INDICADORS

15. Liquiditat immediata

16. Solvència a curt termini

8%
127%

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

1.640

4%
25

31%
369

6%

147%

25%

22%

51%
4318%

-1436%

467.958

23%14. Ràtio d'ingressos (cap. 1, 2 i 3)



EXERCICI 2008

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

DESPESES 2007

1.1  Òrgans de govern 0,00

TIPUS: 
NOM: CODI:

MUNICIPI
46119L'ÈNOVA CIF: P4612100JId. Entitat: 7077

  1.018POBLACIÓ(01-01-08):

1.2  Administració general 0,00

2.2  Seguretat i protecció civil 0,00

3.1 Seguretat i protecció social 0,00

3.2 Promoció social 0,00

4.1 Sanitat 0,00
4.2 Educació 0,00
4.3 Habitatge i urbanisme 0,00
4.4  Benestar comunitari 0,00
4.5  Cultura 0,00
4.6 D'altres serveis comunitaris i socials 0,00

5.1 Infraestructures bàsiques i transports 0,00
5.2 Comunicacions 0,00
5.3 Infraestructures agràries 0,00
5.4 Investigació científica, tècnica i aplicada 0,00
5.5 Informació bàsica i estadística 0,00

6.1 Regulació econòmica 0,00
6.2 Regulació comercial 0,00

7.1 Agricultura, ramaderia i pesca 0,00

7.2 Indústria 0,00
7.3 Energia 0,00
7.4 Mineria 0,00
7.5 Turisme 0,00

9.1 Transferències a administracions públiques 0,00

0.1 Deute públic 0,00

CONCEPTE INGRESSOS

112.  Impost sobre béns immobles 235,96

113.  Impost sobre vehicles de tracció mecànica 45,99

114.  Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 4,24

282.  Impost sobre construccions, instal•lacions i obres 9,22

310.  Taxes per prestació de serveis públics i realització d'activitats administratives (serveis generals) 61,29
311.  Taxes per prestació de serveis públics i realització d'activitats administratives (sobre activitats econòmiques) 8,93
312.  Taxes per prestació de serveis públics i realització d'activitats administratives (sobre la propietat immobiliària) 4,44

321.  Taxes per ocupació de la via pública 0,00

322.  Taxes per aprofitament del sòl 0,00

323. Taxes per aprofitament del subsòl 0,00

324. Taxes per aprofitament de la volada 0,00

340.  Preus públics per serveis de caràcter general 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 0,03

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

2008 %

126,32

44,39

6,90

48,58

65,43

9,08
22,90

0,00
0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00
0,54

0,00

20072008 %

FONT: Elaboració pròpia a partir de  la informació facilitada per l'ens local

130.  Impost sobre activitats econòmiques 4,962,28
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 2007

1.1  Òrgans de govern

2008 %

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

1.   Serveis de caràcter general 322,97300,14

2     Protecció civil  i seguretat ciutadana 92,6989,24

3. Seguretat, protecció i promoció social 42,9565,81

4.    Promoció de béns públics de caràcter social 1006,67535,64

5.   Promoció de béns pública de caràcter econòmic 172,12158,93

6.   Regulació econòmica de caràter general 12,7413,24

7.   Regulació econòmica de sectors productius 0,000,00

9.   Transferències a administracions públiques 0,270,00

0    Deute públic 177,9925,08

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 326.522305.539 -6%

2     Protecció civil  i seguretat ciutadana 93.71290.851 -3%

3. Seguretat, protecció i promoció social 43.42466.999 54%

4.    Promoció de béns públics de caràcter social 1.017.742545.282 -46%

5.   Promoció de béns públics de caràcter económic 174.010161.794 -7%

6.   Regulació econòmica de caràcter general 12.87913.479 5%

7.   Regulació econòmica de sectors productius 00  --

9.   Transferències a administracions públiques 2700 -100%

0    Deute públic 179.95325.527 -86%

TOTAL DESPESES

COMPROVACIONS GLOBALS SOBRE ELS ESTATS PRESSUPOSTARIS

2.- Obligacions reconegudes liquidació = Obligacions reconegudes resultat pressupostari:. . . . . . . . . Sense incidència

3.- Drets pendents cobrament liquidació = Drets pendents cobrament romanent tresoreria: . . . . . . . Sense incidència
4.- Obligacions pendents pagament liquidació = Obligacions pendents pagament romanent tresoreria Sense incidència

5.- Drets pents. cobr. liquid. exers. tancats = Drets pents. cobr. exers. tancats romanent tresoreria: Sense Incidència

6.- Obligs.pents.pag liquid. exers. tancats = Obligs. pents. pag. exers. tancats romanent tresoreria: Sense incidència

7.- Existències finals estat tresoreria = Existències finals fons líquids romanent tresoreria:. . . . . . . . . Sense incidència
8.- Pressupost inicial d'ingressos >= Pressupost inicial de despeses:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
9.- Pressupost definitiu d'ingressos >= Pressupost definitiu de despeses: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

10.- Obligacions reconegudes netes <= Pressupost definitiu de despeses:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
11.- Modificacions pressupost d'ingressos >=  Modificacions pressupost de despeses:. . . . . . . . . . . . Sense incidència

12.- Fons líquids >= 0 en el romanent de tresoreria:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

13.- Romanent de tresoreria per a despeses generals positiu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Incidència

14.- Estimació de dubtosa cobrabilitat en el romanent de tresoreria:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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 29/11/2007
2.    Data d'aprovació de la liquidació del pressupost 04/03/2009
3.    Data d'elaboració del compte 22/03/2009
4.    Data de l'informe de la Comissió Especial de Comptes 24/03/2009
5.    Data d'inici de l'exposició 31/03/2009
6.    Data de presentació del compte general al Ple 25/06/2009
7.   Data d'aprovació del compte general 25/06/2009

1.848.5121.209.472 -35%

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 0,000,00

 --

 --

 --

 --

 --

 --
 --
 --
 --

 --
--

 --

 --

 --
 --
 --

 --
 --

--

 --

 --
--

 --

--

 --

-7%

-4%

53%

-47%

-8%

4%

 --

-100%

-86%

 --

-46%
-3%

63%

427%

7%

2%
416%

--
--

--
--
--
--

--

--

--
 --

1912%

--

-54%
--
--

--
 --

--
--
--

--

 --

--
--

8.   Data d'enviament del compte general (*) 21/04/2010

9.   Data registre (*) 23/04/2010

(*) Aquestes dates corresponen a l'últim compte enviat, les dades del qual 
han   servit per a elaborar l'informe



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
 
 
 

INCIDENCIAS DE LAS CUENTAS GENERALES 
2007 Y 2008 



 
Nº 

Incidencia Descripción incidencia 

Año en 
que se 

produjo 
Justificación  del 

Ayuntamiento 
Comentarios Sindicatura 

15 
La Liquidación del presupuesto no se aprobó en 
el plazo legalmente establecido. 

2007 
 En el ejercicio 2008 la Alcaldía aprobó la 

liquidación el 4 de marzo de 2009. 

16 
La Cuenta General no se elaboró en el plazo 
legalmente establecido. 

2007 
  

17 
El informe de la Comisión Especial de Cuentas 
no se emitió en el plazo legalmente establecido. 

2007 
  

18 
El inicio de exposición pública de la Cuenta 
General se realizó con posterioridad al plazo 
legamente establecido. 

2007 
  

19 
La presentación al Pleno de la Cuenta General se 
realizó con posterioridad al plazo legalmente 
establecido. 

2007 
  

20 

La Cuenta General se aprobó con posterioridad al 
plazo legalmente establecido. 

2007 

 La Cuenta General de 2008 fue aprobada por Pleno 
el 25 de junio de 2009, con posterioridad al plazo 
legal. La plataforma no ha identificado esta 
incidencia puesto que se informó en los ficheros 
remitidos que la aprobación se había realizado el 
31 de diciembre de 2008. 

9 

El epígrafe A) III. Inmovilizaciones materiales 
del activo del "Balance" aparece con signo 
negativo 

(Errores detectados: (-734.519,25) < 0). 
2007 y 
2008 

Error debido a que el signo 
es contrario a  su 
naturaleza. Pendiente de 
regularizar en ejercicios 
posteriores. 

La cuenta que presenta saldo acreedor es la cuenta 
2200 “Terrenos y bienes naturales”, debido 
principalmente a la enajenación de parcelas de 
terrenos no urbanos. Se contabilizó erróneamente 
la baja en esta cuenta en lugar de la cuenta 2000, 
que está destinada a inversiones destinadas para el 
uso general. Se ha regularizado esta incidencia en 
el ejercicio 2009. 

10 

El epígrafe A) III.1. Inmovilizaciones materiales. 
Terrenos de1 activo del "Balance" aparece con 
signo negativo.  (Errores detectados:  
(-734.519,25) < 0) 

2007 y 
2008 

Error debido a que el signo 
es contrario a  su 
naturaleza. Pendiente de 
regularizar en ejercicios 
posteriores. 

Ver comentario de la incidencia 9. 

63 

El epígrafe D) II.2 Otras deudas a corto plazo. 
Otras deudas del pasivo del “Balance” aparece 
con signo negativo. (Errores detectados:  
(-8.569,74) < 0) 

2007 y 
2008 

Error debido a que el signo 
es contrario a  su 
naturaleza. Pendiente de 
regularizar en ejercicios 
posteriores. 

En el ejercicio 2009 se ha regularizado esta 
incidencia. Se ha realizado el traspaso del saldo 
deudor de la cuenta 5210 Deudas a corto plazo a la 
cuenta 1700 Deudas a largo plazo con entidades de 
crédito. 

71 

El epígrafe D) III.5 Acreedores. Otros acreedores 
del pasivo del “Balance” aparece con signo 
negativo.  (Errores detectados: (-1.203,42) < 0) 

2007 y 
2008 

Error debido a que el signo 
es contrario a  su 
naturaleza. Pendiente de 
regularizar en ejercicios 
posteriores. 

Ver incidencia 295. 

178 

El importe de los gastos comprometidos de la 
“Liquidación del presupuesto de gastos” es 
superior a los créditos definitivos. (Errores 
detectados: 1.848.511,74 <= 1.521.964,54) 

2007 

Esto ocurre porque se han 
excedido las bolsas de 
vinculación. 

En la liquidación del presupuesto de 2008 los 
gastos comprometidos son inferiores a los créditos 
definitivos. 

192 

El exceso o defecto de previsiones de la 
“Liquidación del presupuesto de ingresos” no 
coincide con los derechos reconocidos netos 
deducidas las previsiones definitivas. (Errores 
detectados (-174.828,67) no es igual a 
(1.669.632,79 – 1.494.804,12)) 

2007 y 
2008 

Exceso o defecto de 
previsión, previsión menos 
derechos reconocidos 

Se ha verificado en información complementaria 
que la incidencia se debe al sentido del signo 
negativo de la columna Exceso o Defecto de 
previsiones. 

 
 
 
 
 



Nº 
Incidencia Descripción incidencia 

Año en 
que se 

produjo 
Justificación  del 

Ayuntamiento 
Comentarios Sindicatura 

193 

El importe de los derechos reconocidos netos de 
la “Liquidación del presupuesto de ingresos” no 
coincide con la suma del debe de la cuenta (430) 
Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto 
de ingresos corriente del “Balance de 
comprobación”, deducida la suma del haber de 
las cuentas (433) Derechos anulados del 
presupuesto corriente y (438) Derechos 
cancelados del presupuesto corriente del 
“Balance de comprobación” 

(Errores detectados: 1.559.705,43 = 1.563.450,42 
– 506.118,13). 

2007 

Error del programa 
contable en el apunte de 
PGCP por regularización a 
31 de diciembre. Los 
derechos de la liquidación 
son correctos.  

Se ha verificado que en la liquidación del 
presupuesto de 2008 sí es coherente con la 
información contenida en el Balance de 
comprobación. 

195 

El importe de los derechos anulados de la 
“Liquidación del presupuesto de ingresos” no 
coincide con la suma del haber de la cuenta (433) 
Derechos anulados del presupuesto corriente del 
“Balance de comprobación” 

(Errores detectados: 3.744,89 = 506.118,13). 

2007 

Error al regularizar los DA 
en el cierre del ejercicio 
2006, en PGCP. Los datos 
del presupuesto son 
correctos. 

Se ha verificado que en la liquidación del 
presupuesto de 2008 sí es coherente con la 
información contenida en el Balance de 
comprobación. 

213 

El saldo inicial total de las “Inversiones 
destinadas al uso general” de la Memoria no 
coincide con el saldo del ejercicio anterior del 
epígrafe A) I. Inversiones destinadas al uso 
general del activo del “Balance” 

(Errores detectados: 2.603.663,37 no es igual a 0) 

2008 

Error debido a cambio de 
programa informático, por 
tanto no hay comparativa 
con el ejercicio anterior 

El saldo del epígrafe Inversiones destinada al uso 
general a 31 de diciembre de 2007, según el 
Balance en formato pdf incluido en la remisión de 
la Cuenta General 2007, asciende a 2.603.663,37 
euros. 

225 

La suma del saldo inicial, las entradas o 
dotaciones y los aumentos por transferencias o 
traspaso de otra cuenta de las siguientes cuentas 
relacionadas en las “Inmovilizaciones materiales” 
de la Memoria no coincide con su suma del debe 
del “Balance de comprobación” 

(Errores detectados: NumCuenta=2200 (-
734.519,25) + 0 + 0 ) no es igual a 0). 

2007 y 
2008 

Error debido a que el signo 
es contrario a  su 
naturaleza. Pendiente de 
regularizar en ejercicios 
posteriores. 

Ver comentario de la incidencia 9. 

226 

La suma de las salidas, bajas o reducciones y las 
disminuciones por transferencias o traspaso a otra 
cuenta de las siguientes cuentas relacionada en 
las "Inmovilizaciones materiales" de la Memoria 
no coincide con su suma del haber del "Balance 
de comprobación": 

(Errores detectados: NumCuenta=2200 (0 + 0) no 
es igual a 734.519,25). 

2007 y 
2008 

Error debido a que el signo 
es contrario a  su 
naturaleza. Pendiente de 
regularizar en ejercicios 
posteriores. 

Ver comentario de la incidencia 9. 

248 

El saldo inicial total de “Tesorería’” de la 
Memoria no coincide con el saldo del ejercicio 
anterior del epígrafe C) III. Tesorería del activo 
del “Balance”. 

(Errores detectados: 195.289,99 no es igual a 0). 

2008 

Error debido a cambio de 
programa informático, por 
tanto no hay comparativa 
con el ejercicio anterior. 

El saldo del epígrafe Tesorería a 31 de diciembre 
de 2007, según el Balance en formato pdf incluido 
en la remisión de la Cuenta General 2007, asciende 
a 195.289,99 euros. 

249 

El saldo final total de las siguientes cuentas 
relacionado en “Tesorería” de la Memoria no 
coincide con su saldo del “Balance de 
comprobación” 

(Errores detectados: NumCuenta 5790: -14,60= 
0). 

2007 

Los saldos coinciden, la 
plataforma no tiene en 
cuenta los saldos con signo 
negativo en el balance de 
comprobación 

Se ha verificado que la información de la Memoria 
en 2008 es coherente con el Balance de 
comprobación. 

250 

El saldo inicial más los cobros de las siguientes 
cuentas relacionado en "Tesorería" de la 
Memoria no coincide con su suma del debe del 
"Balance de comprobación": 

(Errores detectados: NumCuenta=5790 (-14,60 + 
450.124,64) no es igual a 450.124,64) 

2007 y 
2008 

Error debido a 
movimientos internos que 
genera el programa en la 
cuenta 5790 

Se debe a la existencia de un saldo acreedor (ver 
incidencia 249) procedente de ejercicios anteriores 
que se ha regularizado en 2008, motivo por el cual 
la igualdad descrita en la incidencia no puede 
cumplirse. La cuantía de la diferencia no es 
significativa. 

 



Nº 
Incidencia 

Descripción incidencia 
Año en 
que se 

produjo 

Justificación  del 
Ayuntamiento Comentarios Sindicatura 

251 

Los pagos de las siguientes cuentas relacionados 
en "Tesorería'" de la Memoria no coinciden con 
su suma del haber del "Balance de 
comprobación'": 

Errores detectados: NumCuenta=5790 
450.110,04 no es igual a 450.124,64 ) 

2007 y 
2008 

Error debido a 
movimientos internos que 
genera el programa en la 
cuenta 5790 

Se debe a la existencia de un saldo acreedor (ver 
incidencia 249) procedente de ejercicios anteriores 
que se ha regularizado en 2008, motivo por el cual 
la igualdad descrita en la incidencia no puede 
cumplirse. La cuantía de la diferencia no es 
significativa. 

253 

El saldo final total de los '"Fondos propios'" de la 
Memoria no coincide con el saldo del ejercicio 
actual del epígrafe A) Fondos propios del pasivo 
del "Balance". 

(Errores detectados: 581.704,93 no es igual a 
2.493.272,63) 

2008 

Error debido a cambio de 
programa informático, por 
tanto no hay comparativa 
con el ejercicio anterior 

La composición de los “Fondos propios” según la 
información contenida en la Memoria es la 
siguiente: Patrimonio Neto (1.537.488,78 euros, 
que coincide con el Balance de situación), 
Resultados de Ejercicios anteriores (-55.796,40 
euros) y un Resultado del Ejercicio de 
(-899.987,45 euros). Sin embargo, figuran con 
signo equivocado, porque los importes correctos 
son los que aparecen en el Balance de situación 
(55.796,40 euros y 899.987,45 euros). 

254 

El saldo inicial total de los 'Fondos propios" de la 
Memoria no coincide con el saldo del ejercicio 
anterior del epígrafe A) “Fondos propios” del 
pasivo del "Balance". 

(Errores detectados: 1.900.836,62 no es igual a 0) 
2008 

Error debido a cambio de 
programa informático, por 
tanto no hay comparativa 
con el ejercicio anterior 

El saldo del epígrafe “Fondos propios” a 31 de 
diciembre de 2007, según el Balance en formato 
pdf incluido en la remisión de la Cuenta General 
2007, asciende a 1.593.285,18 euros. La diferencia 
con el importe contenido en la Memoria se debe a 
que en ésta los Resultados de Ejercicios anteriores 
figuran como 153.775,72 euros, pero el importe 
correcto son -153.775,72 euros.  

261 

El total pendiente a 31 de diciembre del "Estado 
de la deuda. Capitales. Deudas en moneda 
nacional" de la Memoria no coincide con la suma 
de los epígrafes del pasivo del "Balance” ( C.I.1-
2; C) II.1-2; D) I.1-2; D) II.1-2), salvo las cuentas 
(176) Intereses a largo plazo de deudas con 
entidades de crédito y (526) Intereses a corto 
plazo de deudas con entidades de crédito del 
"Balance de comprobación”. 

(Errores detectados: 310.317,03 no es igual a (0 + 
0+ 136.049,61 + 0 + 0 + 0 + 250.000,00 + -
8.569,74 - 0- 0)) 

2008 

Importes pendientes de 
regularizar en ejercicio 
posterior, los importes 
correctos son los 
introducidos en la 
Memoria. 

Con carácter anual, el secretario-interventor emite 
un informe sobre los préstamos a corto, medio y 
largo plazo concertados por el Ayuntamiento con 
las entidades financieras. El informe del ejercicio 
2008 indica que el endeudamiento a 31 de 
diciembre de dicho año estaba compuesto de tres 
contratos de préstamos y que ascendía a 
310.317,03 euros, cantidad reflejada en la 
Memoria, y que no incluye la operación de 
tesorería de 250.000 euros contabilizada en la 
cuenta 5220. La información que refleja el balance 
de 2008 no responde al endeudamiento real. Sin 
embargo, en el ejercicio 2009, se han realizado las 
regularizaciones oportunas. El informe de 
endeudamiento indica que la deuda a 31 de 
diciembre de 2009 asciende a 552.997,24 euros, y 
la suma de los saldos contables de las cuentas 1700 
deudas a largo plazo con entidades de crédito 
(549.022,24 euros) y 1730 Proveedores de 
inmovilizado a largo plazo  (3.975,00 euros) refleja 
idéntico importe. 

295 

El importe de las cobros pendientes de aplicación 
a 31 de diciembre de la "Información de las 
operaciones no presupuestarias de tesorería. 
Partidas pendientes de aplicación. Cobros" de la 
Memoria no- coincide con la suma del saldo de la 
cuenta (554) Cobros pendientes de aplicación y 
(559) Otras partidas pendientes de aplicación del 
"Balance de comprobación” 

(Errores detectados: ( -1.203,42 ) no es igual a (0 
+ 90,00 )). 

2007 y 
2008 

Error debido a que el signo 
es contrario a  su 
naturaleza. Pendiente de 
regularizar en ejercicios 
posteriores. 

Según el Balance de comprobación, la cuenta 5540 
presenta un saldo deudor de 1.293,42 euros y la 
cuenta 5590 un saldo acreedor de -90,00 euros, 
siendo por tanto el neto de 1.203,42 euros. Por la 
naturaleza de estas operaciones, el saldo debería 
ser acreedor. 

Si bien el saldo a 31 de diciembre de 2009 de la 
cuenta 5540 es acreedor, de la revisión de los 
movimientos contabilizados durante este período 
no se puede verificar que se haya regularizado 
correctamente la incidencia. 

326 

El total de las devoluciones pagadas en el 
ejercicio de las “Devoluciones de ingresos” de la 
Memoria no coincide con la suma del haber de la 
cuenta (433.9) Derechos anulados por devolución 
de ingresos del “Balance de comprobación” 

(Errores detectados: 258,63 = 502.631,87) 

2007 

Error al regularizar los DI 
en el cierre del ejercicio 
2006, en PGCP. Los datos 
del presupuesto son 
correctos. 

Incidencia no recurrente en el ejercicio 2008. 



Nº 
Incidencia 

Descripción incidencia 
Año en 
que se 

produjo 

Justificación  del 
Ayuntamiento Comentarios Sindicatura 

342 

El importe del total variación: obligaciones de la 
“Variación de resultados presupuestarios de 
ejercicios anteriores” de la Memoria no coincide 
con la suma de las modificaciones al saldo inicial 
y anulaciones y las prescripciones de las 
“Obligaciones de presupuestos cerrados” de la 
Memoria. 

(Errores detectados: -1.077,11 = 0 + 1.077,11) 

2007 

Datos correctos, error en el 
concepto de signo. 

Incidencia no se produce en el ejercicio 2008. 

357 

El importe de los cobros realizados pendientes de 
aplicación definitiva del "Remanente de 
tesorería" de la Memoria no coincide con la suma 
de las cuentas (554) Cobros pendientes de 
aplicación y (559) Otras partidas pendiente de 
aplicación del "Balance de comprobación". 

(Errores detectados; (-1.203,42) no es igual a (0 + 
90,00)) 

2007 y 
2008 

Error debido a que el signo 
es contrario a  su 
naturaleza. Pendiente de 
regularizar en ejercicios 
posteriores. 

Ver incidencia 295. 

360 

El importe de las obligaciones pendientes de pago 
de operaciones no presupuestarias del 
"Remanente de tesorería" de la Memoria no 
coincide con la suma de las cuentas (180), (185), 
(410), (414), (419), (453), (475), (476), (477). 
(502), (507), (522), (525), (560) y (561) del 
"Balance de comprobación”  

(Errores detectados:  

326.000,97 no es igual a (0 + 0+ 8,34 + 0 + 
6.785,00 + 0+ 8.806,00 + 462,32 + -0 + 0+ 0+ 
250.000,00 + 0 + 62.505,25 + 227,55 )) 

2008 

Error debido a que la 
cuenta 414 tiene signo 
contrario a su naturaleza y 
la plataforma no lo tiene en 
cuenta en la igualdad 

La diferencia (2.793,49 euros) se corresponde a los 
saldos deudores de las cuentas 4140 y 4759, que 
son 2.691,82 y 101,67 euros respectivamente, que 
no son tenidos en cuenta por la comprobación 
automática de la plataforma. Estas cuentas, por su 
naturaleza, deberían tener saldo acreedor.  

Si bien el saldo a 31 de diciembre de 2009 de la 
cuenta 4140 es acreedor, de la revisión de los 
movimientos contabilizados durante este período 
no se puede verificar que se haya regularizado 
correctamente la incidencia. La cuenta 4759 
presenta idéntico importe que a 31 de diciembre de 
2008 (101,67 euros). 

362 

El importe del exceso de financiación afectada 
del "Remanente de tesorería" de la Memoria no 
coincide con el total de las desviaciones de 
financiación acumuladas positivas de los "Gastos 
con financiación afectada. Desviaciones da 
financiación" de la Memoria. 

(Errores detectados: 

495.823.89 no es igual a 0) 

2008 

No se incluyen las 
desviaciones acumuladas 
en la Memoria porque ese 
saldo no proviene de 
proyectos de gasto de este 
ejercicio sino de la venta de 
terrenos de ejercicios 
anteriores. 

La Memoria no ofrece la información que obliga el 
Plan General de Contabilidad adaptado a la 
Administración Local, puesto que se debe incluir 
un apartado con la información individualizada de 
los diversos gastos con financiación afectada 
comprensiva, entre otros, de las desviaciones de 
financiación por agentes, señalando para cada uno 
de los conceptos presupuestarios los ingresos 
presupuestarios previstos y los realizados en 
ejercicios anteriores. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL, RESULTADO 
PRESUPUESTARIO, REMANENTE DE TESORERÍA Y CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008 DEL 
AYUNTAMIENTO DE L´ÈNOVA 

Este análisis comprende el estudio de las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de 
L´Ènova.  

Las alegaciones, recibidas el 14 de diciembre de 2010, se han analizado siguiendo el  orden 
en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación lª: 

Apartado 2.1.b)  del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Por duplicidad se anulará la cuantía de 122.084 euros de los 
derechos pendientes de cobro para regularizar la cuenta presupuestaria. 

Comentarios: La alegación confirma el texto del Informe. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 2ª: 

Apartado 2.1 últimos párrafos del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Para concertar la  operación de crédito, el Ayuntamiento realizó 
el plan de saneamiento. 

Comentarios:  La alegación no contradice el texto del Informe en el que únicamente se 
describen estos hechos.  

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 3ª: 

I - Apartado 2.2.a) del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Cuenta General se  presentó a la Sindicatura de Cuentas fuera 
de plazo, aspecto que se subsanará en próximos ejercicios. 

Comentarios: La alegación confirma el texto del Informe.  

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 
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II - Apartado 2.2.c) del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Si se produce la situación de desequilibrio financiero se 
elaborará un plan económico-financiero 

Comentarios:  La alegación confirma el texto del Informe. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

III – Párrafo 6º del apartado 2.2 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La contratación de la obra por importe de 52.528 euros se 
realizó sin procedimiento porque es conjunta con la empresa del nuevo trazado del AVE. 

Comentarios:  Las obras del AVE son contratadas por un ente de otra administración 
(ADIF o Ministerio de Fomento), y no consta que exista un convenio u otra figura jurídica 
entre el Ayuntamiento de l´Enova y dicho ente. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

IV – Párrafo 7º del apartado 2.2 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento ha realizado los trámites para adherirse a la 
Plataforma de la Generalitat Valenciana. 

Comentarios:  No se ha aportado ninguna documentación a este respecto. Se ha realizado 
una consulta en la web www.contratacion.gva.es y no figura el Ayuntamiento de l’Ènova 
como entidad adjudicadora. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

V – Párrafo 8º del apartado 2.2 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Los aspectos económicos y técnicos del contrato analizado 
fueron analizados por el arquitecto municipal. 

Comentarios:  No se ha aportado ninguna documentación a este respecto. Es en los pliegos 
donde deben figuran los aspectos económicos y técnicos que deben ser determinados como 
objeto de negociación. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

VI – Párrafo 9º del apartado 2.2 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El expediente del proyecto, que es único y con una duración de 
10 años, fue iniciado por el Pleno, si bien cada una de las fases ha sido iniciada por el 
alcalde. 
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Comentarios:  No se ha aportado ninguna documentación a este respecto. Con 
independencia que fuera aprobado el proyecto por el Pleno de la Entidad, aspecto que no 
ha podido ser verificado, el órgano de contratación del contrato analizado es el Pleno, en 
función del importe del mismo, según se desprende de la disposición adicional segunda de 
la Ley 30/2007. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

VII – Párrafo 10º del apartado 2.2 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se ha realizado la publicidad en el tablón de anuncios. 

Comentarios:  La publicidad en el tablón de anuncios no sustituye en ningún caso a la 
publicidad en diarios oficiales y en el perfil del contratante. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

VIII – Párrafo 11º del apartado 2.2 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Los documentos se firman al finalizar el expediente debido a la 
falta de recursos. 

Comentarios:  La limitación de recursos no justifica la ausencia de firmas que sirven para 
dar validez a los actos realizados. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 4ª: 

Apartado 4.2 segundo párrafo del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En el acto de aprobar la Cuenta General 2008, el Pleno tenía a su 
disposición el expediente completo con todos los pormenores de contabilidad. 

Comentarios: No aporta documentación adicional para modificar la observación del texto 
del Informe, en el que se recomienda que en el acta que recoja el acuerdo de aprobación 
conste una referencia a las magnitudes más significativas de la Cuenta General para dar 
más seguridad jurídica a la aprobación de ésta. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 5ª: 

Apartado 4.3.1 segundo párrafo del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: A efectos del informe de Intervención sobre estabilidad 
presupuestaria los cálculos contables según los criterios de contabilidad nacional figuran 
en el expediente. No obstante, la Secretaría-Intervención subsanará  esta puntualización. 
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Comentarios: La alegación confirma la ausencia de los cálculos contables según los 
criterios de contabilidad nacional que presentaba el informe  sobre estabilidad 
presupuestaria  No aporta documentación adicional para modificar la observación del texto 
del Informe. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 6ª: 

Apartado 4.3.2. Párrafos 7 y siguientes del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Las incidencias financieras de las cuentas generales 2007 y 2008 
se han regularizado o bien se regularizará en próximas liquidaciones. 

Comentarios: No se aporta ninguna información adicional sobre las incidencias detectadas 
(por ejemplo, el motivo de las mismas) que permita matizar lo comentado en el informe. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 7ª: 

Apartado 4.3.2, párrafo 13º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se solicitará a la Diputación colaboración para actualizar el 
inventario municipal. 

Comentarios: La alegación confirma la situación descrita en el Informe, y no se aporta 
ningún documento, tan solo una declaración de intenciones.   

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 8ª: 

Apartado 4.4.1 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Pleno dispone de toda la información adicional necesaria, que 
se encuentra a su disposición, en el momento de aprobar el presupuesto, la liquidación y 
los distintos expedientes de modificación de presupuesto. 

Comentarios: El texto de la alegación confirma que el Pleno no ha fijado el plazo ni la 
periodicidad en el que se ha de suministrar la información sobre la ejecución, las 
modificaciones presupuestarias y  la situación de la tesorería. De la revisión de las actas del 
Pleno no se ha constatado que se facilite información periódica sobre los anteriores 
aspectos, con independencia que aprueben la liquidación y la Cuenta General. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 
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Alegación 9ª: 

Apartado 4.4.2 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se señala que a la liquidación del presupuesto se acompaña  los 
reparos formulados por la Intervención, para que el Pleno pueda examinarlos. 

Comentarios: No se aporta ninguna documentación que permita verificar este extremo. 
Además, la cuenta 413 no ha tenido ningún movimiento durante el ejercicio.  

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 10ª: 

Apartado 5.1, párrafo 6º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Los derechos reconocidos recogidos en el concepto 755 
“Transferencias de capital”, por un importe de 210.242 euros, se corresponden con la 
cuantía del proyecto inicial, que fue objeto de recortes posteriormente. En el subconcepto 
76100 se recogen distintas transferencias de capital de la Diputación, indicando que 
corresponde a subvenciones por planes provinciales de obras y servicios (45.145 euros), 
subvenciones de PLINTUR (78.946 euros) y por obras en caminos rurales (25.000 euros). 

Comentarios: No se ha facilitado ninguna documentación que permita concluir que el 
reconocimiento de los derechos se ha realizado en el momento en que el órgano 
concedente ha reconocido la obligación de pago.  

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 11ª: 

I - Apartado 5.2, párrafo 4º, del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El saldo de 79 euros fue regularizado en el ejercicio 2009 y que 
el saldo de 15.530 euros fue también regularizado. 

Comentarios: El texto de la alegación reafirma lo descrito en el Informe respecto al saldo 
de 79 euros. Respecto al saldo de 15.530 euros no se ha aportado ninguna conciliación ni 
documentación suficiente que permita aclarar el origen de este saldo. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

II - Apartado 5.2, párrafo 6º, del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se produjo una duplicidad en el reconocimiento de derechos en 
el ejercicio 2007 por un importe de 122.084 euros. Se procederá a su regularización. 

Comentarios:  La alegación confirma el texto del Informe. 
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Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

III - Apartado 5.2, párrafo 10º, del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En relación, al pendiente de cobro por el ICIO y tasas de 
licencia municipal, se ha acordado una operación financiera. 

Comentarios:  La alegación no aporta ninguna aclaración adicional sobre la compensación 
de los derechos pendientes de cobro con unas deudas asumidas por el Ayuntamiento, para 
las que ha formalizado una operación de endeudamiento para su pago, hecho que sigue sin 
explicarse, pues una compensación no requiere una concertación de una operación de 
crédito por el importe de ésta. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 12ª: 

Apartado 6.2 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Esta alegación reitera lo indicado en la alegación 3ª-III. 

Comentarios: Ver comentarios realizados a la alegación 3ª-III.  

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 13ª: 

Apartado 6.4 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La urgencia en la tramitación está justificada por los plazos 
impuestos por la Consellería. Los documentos que faltan se encuentran en poder del 
arquitecto municipal. La demora en el pago se debe a que la Conselleria no ha abonado la 
subvención. 

Comentarios: No se ha aportado ninguna documentación acreditativa que permita justificar 
que la aplicación de la tramitación de urgencia regulada en el artículo 96 de la Ley 30/2007 
fuera insuficiente para aplicar el artículo 154.e, que es el de regular el procedimiento 
negociado sin publicidad por razón de urgencia. No se ha facilitado ninguno de los 
documentos que en el Informe se indicaba que faltaban en el expediente. La Ley 30/2007, 
no contempla la demora en la financiación como causa justificativa del retraso en el pago a 
los proveedores. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 
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Alegación 14ª: 

Apartado 7 recomendaciones del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento toma nota detallada de las recomendaciones 
efectuadas para aplicarlos. 

Comentarios: El texto de la alegación confirma que las recomendaciones son pertinentes y 
manifiesta que el Ayuntamiento los adoptará.  

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 
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