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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

1.1 Objetivos de la fiscalización 

La Sindicatura de Comptes es el órgano al que, con la máxima iniciativa y 
responsabilidad, corresponde el control externo económico y presupuestario de la 
actividad financiera del sector público valenciano, así como de las cuentas que la 
justifiquen. 

El artículo 2.1.b) de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo de 
Sindicatura de Comptes, dispone que en el sector público valenciano, a los efectos de lo 
previsto en la misma se integran las entidades locales que conforman el territorio de la 
Comunidad Valenciana, así como los organismos autónomos, empresas públicas y 
cuantas entidades que dependan de las entidades locales valencianas, o se encuentren 
mayoritariamente participadas por éstas. 

En virtud de lo previsto en los artículos 2.1.a), 8.3, 11 y 14.6 del citado texto legal y en 
el artículo 56 del Reglamento de Régimen Interior de la Sindicatura de Comptes, el 
presente Informe tiene un doble objetivo. Por una parte, se orienta a determinar si las 
cuentas del ejercicio 2005 de las entidades fiscalizadas se han presentado 
adecuadamente, conforme a los principios contables que les son de aplicación, 
verificando el cumplimiento de la legalidad vigente en la gestión de sus presupuestos 
para el ejercicio; y, por otra, pretende aportar la información y datos necesarios que 
permitan obtener un juicio suficiente sobre la calidad y regularidad de la gestión 
económico-financiera de aquellas, proponiendo una serie de medidas orientadas a 
mejorarla en ejercicios futuros. 

El Consell de la Sindicatura de Comptes, en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 
2006, aprobó el Programa Anual de Actuación correspondiente al año 2007, en el cual 
se acordó la realización de un informe de fiscalización sobre determinadas áreas de 
gestión de un total de nueve ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. 

Los ayuntamientos que han de ser fiscalizados con arreglo al mismo, son los siguientes: 
Altea, Benissa, La Nucia, Monóvar y La VilaJoiosa, en la provincia de Alicante; 
Moncofa, en la provincia de Castellón; y Alaquàs, Buñol, y Picassent, en la provincia de 
Valencia. 

En el acuerdo de aprobación del Programa Anual de Actuación se indica que la 
selección de los Ayuntamientos se ha realizado en función de su población y del 
volumen del remanente de tesorería negativo en la liquidación del ejercicio 2004, y que 
las áreas a fiscalizar en cada uno de ellos deberán ser significativas de la gestión de cada 
una de las entidades locales. 

El artículo 7.a) de la Ley de la Sindicatura de Comptes determina que en el ejercicio de 
las competencias que tiene asignadas, esta Institución puede examinar y censurar las 
cuentas de las Entidades locales. La Sindicatura de Comptes, sin embargo, no ha 
realizado nueve informes completos de fiscalización sobre las cuentas de cada uno de 
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los Ayuntamientos citados anteriormente, sino que va a realizar un Informe de 
fiscalización de determinadas áreas de la actividad económico-financiera de estas 
Entidades. 

El trabajo concreto que se ha desarrollado se detalla en el apartado 1.2 del Informe y se 
refiere a la Cuenta General y a la actividad económico-financiera del ejercicio 2005. 
Hay que significar que, en el momento de iniciarse las tareas de fiscalización, habían 
presentado sus cuentas correspondientes a este ejercicio en la Sindicatura de Comptes 
los Ayuntamientos de Alaquàs, Altea, Benissa, La Nucia, Moncofa, Monóvar y 
Picassent, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 9.1 de la Ley de la Sindicatura 
de Comptes. 

El Ayuntamiento de La VilaJoiosa presentó la Cuenta General correspondiente al 
ejercicio 2005 cuando se habían iniciado las tareas de fiscalización, mientras que el 
Ayuntamiento de Buñol no la ha presentado. 

En la Ley reguladora de las Haciendas Locales (LRHL) y en las órdenes que desarrollan 
las dos Instrucciones de Contabilidad se dispone que el Pleno de la Entidad apruebe la 
Cuenta General, para ser rendida posteriormente ante el Tribunal de Cuentas y la 
Sindicatura de Comptes. 

Hay que significar que el artículo 209 de la LRHL dispone que, en la Cuenta General 
que se ha de rendir ante los citados órganos de fiscalización integrará, además de la 
cuenta de la propia entidad y la de sus organismos autónomos, las de las sociedades 
mercantiles de capital íntegramente propiedad de las entidades locales. 

1.2 Alcance de la fiscalización 

En la línea comentada en el apartado anterior, el objetivo de la fiscalización ha 
consistido en la realización de un Informe de fiscalización de determinadas áreas de la 
actividad económico-financiera de las entidades locales seleccionadas. 

En este sentido, en todos los ayuntamientos se ha revisado el procedimiento de 
tramitación de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2005, al tiempo que se 
han analizado los aspectos básicos de las principales magnitudes de la información 
presupuestaria y económico-financiera que ofrece este documento. Este trabajo incluye, 
también, la verificación de la llevanza de la totalidad de los libros de contabilidad 
obligatorios y del inventario de bienes del ayuntamiento. 

En los ayuntamientos que no habían rendido la Cuenta General correspondiente al 
ejercicio 2005, en el momento de realizar las tareas de fiscalización, se han analizado 
las causas que han determinado la no rendición de las cuentas y las consecuencias del 
incumplimiento de esta obligación. 

En todos los ayuntamientos se ha analizado el remanente de tesorería del ejercicio 2005 
en relación con las causas y consecuencias del remanente de tesorería negativo 
originado en el ejercicio 2004, en la medida en que esta circunstancia ha sido el 



Fiscalización parcial de nueve Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 2005  
 

- 7 - 
 

argumento principal que ha tenido en cuenta el Consell de la Sindicatura de Comptes, 
para realizar la selección de ayuntamientos a fiscalizar. 

En los ayuntamientos que cuentan con organismos autónomos o sociedades mercantiles 
de titularidad municipal, o en las que la entidad tiene una participación mayoritaria en 
su capital social, se ha analizado si la Cuenta General incluye las cuentas anuales de 
estas entidades dependientes y si estas cuentas se han formalizado correctamente. 

El enfoque básico de la fiscalización se ha realizado a través de la contabilidad 
presupuestaria, analizando la contabilidad patrimonial sólo en aquellos aspectos 
significativos no contemplados en la presupuestaria. 

El trabajo se ha llevado a cabo 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. En este sentido 
se han realizado todas aquellas pruebas selectivas, revisiones de procedimientos, de 
registros y demás técnicas habituales de fiscalización que se han considerado necesarias 
en cada circunstancia, en función de los objetivos perseguidos. 

En el marco de la fiscalización realizada se han revisado, asimismo, los procedimientos 
administrativos, contables y de control interno. Las deficiencias de control interno que 
se han apreciado han sido analizadas y aquellas que se han considerado más relevantes 
se han incluido en los diversos apartados de recomendaciones del Informe. 

1.3 Legislación básica aplicable 

En la fiscalización realizada se ha analizado el grado de sujeción de las Entidades 
locales a la legislación básica sobre organización y funcionamiento, dentro de las áreas 
concretas que se han revisado, entre las cuales se pueden citar las siguientes normas 
jurídicas: 

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

- 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. 

- Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de Medidas para la modernización del Gobierno 
Local. 

- Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios 
de las Corporaciones Locales. 

- Real Decreto 1.372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales. 

- Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
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- Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen 
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional. 

- Real Decreto 1.732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo 
reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional. 

En lo que se refiere específicamente a la legislación básica de aplicación a la gestión 
económico-financiera de los ayuntamientos, las principales normas jurídicas que han 
sido tenidas en cuenta son las siguientes: 

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

- Ley 50/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales. 

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

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 20 de septiembre de 1989, por la 
que se establece la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales. 

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 17 de julio de 1990, por la que se 
aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local. 

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 17 de julio de 1990, por la que se 
aprueba la Instrucción de Contabilidad del tratamiento especial simplificado para de 
ámbito territorial con población inferior a 5.000 habitantes. 
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2. FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALAQUÀS 

2.1 Información general 

El municipio de Alaquàs se encuentra situado en la provincia de Valencia y tiene una 
superficie de 3,9 km2. Su población, que alcanza los 29.695 habitantes según el padrón 
municipal de fecha 1 de enero de 2005, ha venido creciendo en los últimos cinco años. 

El presupuesto del ejercicio 2005 y de los tres ejercicios anteriores presenta unas 
previsiones iniciales superiores a 26.000.000 de euros, de acuerdo con las cifras que 
figuran en el estado de liquidación de ingresos. En consecuencia, conforme se indica en 
el artículo 2 del Real Decreto 1.732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de 
trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, la Secretaría tiene el carácter de clase primera y tanto este puesto de trabajo, 
como los de interventor y tesorero se encuentran ocupados por funcionarios con 
habilitación de carácter nacional. 

El alcance de la fiscalización de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento se 
limita a determinadas áreas significativas, tal y como se ha indicado en el apartado 1.2 
del Informe. En relación a esta Entidad Local se ha revisado el procedimiento de 
tramitación de la Cuenta General, su contenido, la llevanza de los libros de contabilidad 
obligatorios y del inventario de bienes del Ayuntamiento, la situación económico 
financiera del Ayuntamiento, así como el análisis del remanente de tesorería en relación 
con las causas y consecuencias del remanente de tesorería negativo del ejercicio 2004. 

2.2 Conclusiones generales 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2 del 
Informe, se ha puesto de manifiesto una circunstancia que afecta de forma significativa 
a la adecuación de las cuentas fiscalizadas a los principios contables que le son de 
aplicación, en la medida en que la Entidad no ha formalizado los anexos de la regla 425 
de la citada Instrucción, que se detallan en el apartado 2.3 del Informe. 

Hay que hacer notar, asimismo, que como resultado de la revisión efectuada, y con el 
alcance descrito en el apartado 1.2 del Informe, se ha puesto de manifiesto, durante el 
periodo objeto de fiscalización, una circunstancia que supone un incumplimiento 
relevante de la normativa jurídica a la cual se somete el Ayuntamiento, ya que éste no se 
ha ajustado a los plazos establecidos en el artículo 212 de la LRHL para la aprobación 
de la Cuenta General, al tiempo que no se han podido comprobar las fechas de rendición 
de ésta por el alcalde-presidente de la Entidad y de aprobación por parte de la Comisión 
Especial de Cuentas, tal y como se detalla en el apartado 2.3 del Informe. 

En los diferentes apartados del Informe que se refieren a la fiscalización del 
Ayuntamiento de Alaquàs se recogen, además, una serie de consideraciones, 
observaciones y recomendaciones que, sin afectar de forma significativa a la adecuación 
de las cuentas fiscalizadas a los principios contables que les son de aplicación, o sin 
tener la calificación de incumplimientos relevantes de las normas jurídicas que 
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disciplinan la actuación del Ayuntamiento, deben ser tenidas en cuenta y puestas en 
práctica por parte de los órganos responsables de la Entidad Local. 

2.3 Tramitación de la Cuenta General 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 208 de la LRHL, las entidades locales, 
tras la finalización de cada uno de los ejercicios presupuestarios, formarán la Cuenta 
General que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, 
financiero, patrimonial y presupuestario. 

En este sentido, y de acuerdo con el artículo 209 de la LRHL, la Cuenta General deberá 
estar integrada por la cuenta de la propia entidad, la de sus organismos autónomos y la 
de las sociedades mercantiles cuyo capital esté íntegramente suscrito por las entidades 
locales. 

El procedimiento de rendición, publicidad y aprobación de la Cuenta General, viene 
previsto en el artículo 212 de la LRHL. Se ha revisado el cumplimiento por parte del 
Ayuntamiento de este procedimiento, y se ha comprobado que la Entidad no se ha 
ajustado a los plazos previstos en la normativa vigente para la formación, aprobación y 
rendición de la Cuenta General. En este sentido se pueden formular las siguientes 
observaciones: 

- No se ha podido comprobar la fecha en que la Cuenta General fue rendida por el 
alcalde-presidente de la Entidad. 

- Se ha comprobado que el trámite de aprobación por la Comisión Especial de 
Cuentas se realizó fuera del plazo legalmente establecido, aunque de la 
documentación analizada no se tiene constancia de la fecha en que se llevo a cabo 
este trámite, pues existen datos contradictorios en la información facilitada por la 
Entidad. 

- La Cuenta General debería haberse aprobado por el Pleno antes del 1 de octubre de 
2006, pero fue aprobada en fecha 8 de febrero de 2007. Esta circunstancia determinó 
que la Entidad no cumpliera el plazo de presentación de la Cuenta General en la 
Sindicatura de Comptes. 

En lo que se refiere al contenido de la Cuenta General, se ha comprobado que en la 
misma se encuentran todos aquellos documentos que se mencionan en la regla 416 de la 
Instrucción de Contabilidad. No se tiene constancia, sin embargo de que se hayan 
formalizado los anexos de la regla 425 de la citada Instrucción, que son los siguientes: 

- Balance de comprobación. 

- Estado de modificaciones de crédito. 

- Estado de los compromisos de ingreso con cargo a presupuestos futuros. 
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- Estado de evolución y situación de los recursos administrados por cuenta de otros 
Entes Públicos. 

- Estado de situación y movimiento de operaciones no presupuestarias de tesorería. 

- Estado de situación y movimiento de valores. 

Como puede comprobarse, el objetivo que se persigue con la obligación de rendir la 
Cuenta General en la Sindicatura de Comptes se ha cumplido, en la medida en que la 
Institución ha podido fiscalizarla sin ninguna incidencia reseñable. La Entidad debería, 
no obstante, ajustarse a los plazos establecidos en la legislación vigente para la 
aprobación y rendición de la Cuenta General en ejercicios futuros, y procurar que se 
incorporen a este documento todos los anexos previstos en la Instrucción de 
Contabilidad. 

2.4 Análisis de la Cuenta General 

La ejecución presupuestaria de los estados de ingresos y gastos, que forma parte de la 
Cuenta General del ejercicio 2005, es la que se recoge a continuación, con las cifras 
expresadas en euros: 

Estado de ingresos 

 
Previsión Ejecución Capítulo Inicial Modific. Definitiva Derechos % ejec. Ing. Líquid. % Recau.

Impuestos directos 6.909.000  -- 6.909.000 6.673.806 97% 5.497.028 82% 
Impuestos indirectos 800.000  -- 800.000 388.997 49% 359.482 92% 
Tasas y otros ingresos 3.774.700  19.132 3.793.832 2.853.298 75% 2.519.449 88% 
Transferencias corrientes 6.717.300  388.724 7.106.024 5.511.483 78% 5.077.296 92% 
Ingresos patrimoniales 646.000  -- 646.000 4.900.089 759% 601.937 12% 
Enaj. inversiones reales 460.000  -- 460.000 -- 0% -- -- 
Transferencias de capital 1.520.000  4.278.431 5.798.431 3.573.755 62% 1.726.235 48% 
Activos financieros 60.000  1.437.624 1.497.624 43.991 3% 24.521 56% 
Pasivos financieros 1.300.000 -- 1.300.000 1.300.000 100% 1.300.000 100% 

Total 22.187.000 6.123.911 28.310.911 25.245.419 89% 17.105.948 68% 
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Estado de gastos 

 
Crédito Ejecución Capítulo Inicial Transf.. Definitivo Obligac. % ejec. Pagos liquid % Pago

Gastos de personal 7.685.350  477.375 8.162.725 8.098.189 99% 8.023.079 99% 
Compra bienes y servic. 7.216.485  395.742 7.612.227 7.511.386 99% 4.229.673 56% 
Intereses 480.000  (125.000) 355.000 350.589 99% 350.589 100% 
Transf.. Corrientes 943.530  (6.310) 937.220 931.553 99% 546.146 59% 
Inversiones reales 5.081.635  5.580.138 10.580.089 6.675.234 63% 2.790.692 42% 
Transferencias capital 200.000  35.000 183.650 178.770 97% -- 0% 
Activos financieros 60.000  -- 60.000 42.520 71% 42.520 100% 
Pasivos financieros 520.000  (100.000) 420.000 412.350 98% 412.350 100% 

Total 22.187.000 5.515.138 28.310.911 24.200.591 85% 16.395.049 68% 

Cuadro 1 

El presupuesto del Ayuntamiento de Alaquàs presenta unos niveles de ejecución de los 
estados de ingresos y gastos que pueden considerarse razonables, dado que los 
porcentajes de ejecución de ingresos y gastos representan sendos porcentajes del 89% y 
85%. En lo que se refiere al grado de realización, o porcentaje de ingresos o pagos 
líquidos sobre los derechos reconocidos u obligaciones reconocidas, no puede 
considerarse satisfactorio puesto que en ambos estados representa un porcentaje del 
68%. 

Con respecto al estado de ingresos, las razones que justifican el citado porcentaje de 
realización se encuentran en que, en el capítulo de ingresos patrimoniales, sólo se ha 
recaudado el 12% del total de derechos reconocidos en el ejercicio. El factor de mayor 
relevancia en este capítulo presupuestario ha sido la imputación al ejercicio 2005 de los 
derechos derivados del canon de concesión del servicio de agua potable y alcantarillado, 
que se analiza en el apartado 2.5 del Informe. Esta circunstancia debería ser corregida 
en ejercicios futuros, para lo cual el Ayuntamiento debería promover las medidas 
administrativas y económicas que sean precisas. 

En el estado de gastos, son los capítulos de compra de bienes corrientes e inversiones 
reales los que presentan unos grados realización más reducidos, en la medida en que 
representan sendos porcentajes del 42% y 56%. 
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La comparación de los datos de las liquidaciones de los presupuestos correspondientes a 
los ejercicios 2004 y 2005, con las cifras expresadas en euros, es la que se recoge a 
continuación: 

 
Derechos reconocidos Capítulo 2005 2004 Variación 

I      Impuestos directos 6.673.806 5.934.083  12,5%
II     Impuestos indirectos 388.997 501.475  (22,4%)
III   Tasas y otros ingresos 2.853.298 3.029.730  (5,8%)
IV   Transferencias corrientes 5.511.483 5.735.988  (3,9%)
V     Ingresos patrimoniales 4.900.089 616.674  694,6%
VI   Enajenación inversiones reales -- 383.329  --
VII  Transferencias de capital 3.573.755 2.203.815  62,2%
VIII Activos financieros 43.991 30.000  46,6%
IX    Pasivos financieros 1.300.000 6.850.755  (81,2%)

Total 25.245.419 25.285.849 (0,16%)

 

Obligaciones reconocidas Capítulo 2005 2004 Variación 
I       Gastos de personal 8.098.189 7.645.437  5,9%
II      Compra bienes y servicios 7.511.386 6.388.225  17,6%
III     Intereses 350.589 323.115  8,5%
IV    Transferencias corrientes 931.553 741.114  25,7%
VI    Inversiones reales 6.675.234 5.815.767  14,8%
VII  Transferencias de capital 178.770 155.295  15,1%
VIII Activos financieros 42.520 33.000  28,8%
IX    Pasivos financieros 412.350 5.484.393  (92,5%)

Total 24.202.596 26.586.346 (9,0%)

Cuadro 2 
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El resultado presupuestario del ejercicio 2005, de acuerdo con la información facilitada 
por el Ayuntamiento es el siguiente, expresado en euros: 

 

Concepto Importe 
Derechos reconocidos netos 
Obligaciones reconocidas netas 

25.245.419 
24.200.591 

  
Resultado presupuestario 1.044.828 
  
Desviaciones positivas de financiación 
Desviaciones negativas de financiación 
Gastos financiados con remanente de tesorería 

(1.566.226) 
1.216.868 
1.083.160 

  
Resultado presupuestario ajustado 1.778.630 

 
Cuadro 3 

 

El contenido de la Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2005 
se completa con el balance de situación y la cuenta de resultados, estados que se 

recogen a continuación, con las cifras expresadas en euros: 
 

Balance de situación 
 

ACTIVO PASIVO 
Concepto Importe Concepto Importe 

Inmovilizado material 20.017.498 Patrimonio y reservas 17.748.173 
Inmovilizado inmaterial 0 Subvenciones de capital 25.643.740 
Inver., infraestr. y bienes uso general 39.915.521 Deudas a largo plazo 14.590.854 
Inmovilizado financiero 0 Deudas a corto plazo 13.395.825 
Gastos por cancelar 0 Partidas pendientes de aplicación 560.273 
Deudores 14.421.952 Resultados 3.549.045 
Cuentas financieras  1.132.939   
Resultados pendientes de aplicación --   

Total 75.487.910 Total 75.487.910 

Cuadro 4 
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Cuenta de resultados 
DEBE HABER 

Concepto Importe Concepto Importe 
Gastos de personal 8.241.258 Ventas 2.487.784
Gastos financieros 350.589 Rentas de la propiedad y de la empresa 5.211.698
Tributos -- Tributos ligados a la produc. y a import. 4.876.471
Trabajos, suminis. y servicios exteriores 7.656.621 Impuestos corrientes s/renta y patrimonio 1.683.207
Prestaciones sociales -- Subvenciones de explotación --
Subvenciones a la explotación -- Transferencias corrientes 5.513.557
Transferencias corrientes 643.249 Impuestos sobre el capital 477.827
Transferencias de capital 178.770 Otros ingresos 1.450.146
Dotaciones para amortiz. y previsiones 11.273  --

Suma del debe 17.081.760 Suma del haber 21.700.690
  
Resultado corriente del ejercicio 4.618.930 
Resultado extraordinario 16.200 
Resultado de la cartera de valores -- 
Modif. dchos. y oblig. de pptos. cerrados (1.086.085) 

(PÉRDIDAS)/GANANCIAS 3.549.045 

Cuadro 5 

2.5 Remanente de tesorería 

Un detalle de la evolución del remanente de tesorería, de acuerdo con la documentación 
recogida en la Cuenta General del ejercicio objeto de fiscalización y de los dos 
ejercicios anteriores, es el siguiente, con las cifras expresadas en euros: 

CONCEPTO 2003 2004 2005 
1. Deudores pendientes de cobro en fin de ejercicio 8.038.979  6.409.338  11.218.501  

+ de presupuesto de ingresos. Presupuesto corriente 4.605.592  3.812.639  8.139.471 
+ de presupuesto de ingresos. Presupuestos cerrados 5.434.352  5.576.248  5.401.588 
+ de otras operaciones no presupuestarias 545.732  297.241  880.893 
(-) saldos dudoso cobro 2.244.327  2.622.972  2.642.812 
(-) ingresos realizados ptes. de aplicación definitiva 302.370  653.818  560.639 

2. Acreedores pendientes de pago en fin de ejercicio 7.648.449  8.394.360  13.395.825  
+ de presupuesto de gastos. Presupuesto corriente 4.658.145  5.848.880  7.805.542 
+ de presupuesto de gastos. Presupuestos cerrados 685.785  52.161  819.780 
+ de presupuesto de ingresos 29.857  45.752  87.347 
+ de otras operaciones no presupuestarias 2.764.881  2.491.802  4.683.156 
(-) pagos realizados ptes. de aplicación definitiva 490.219  44.235  0 

3. Fondos líquidos de la tesorería en fin de ejercicio 826.956  1.155.770  894.655  
4. RT. afectado a gastos con financiación afectada 1.707.914  1.437.624  1.623.572  
5. RT. para gastos generales (1-2+3-4) (490.428)  (2.266.876)  (2.906.241)  
6. Remanente de tesorería total (1-2+3)=(4+5) 1.217.486  (829.252)  (1.282.669)  

Cuadro 6 
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Tal como se muestra en el cuadro anterior el remanente de tesorería del ejercicio 2004, 
es negativo por importe de 2.266.876 euros. En principio, y de acuerdo con el análisis 
de los datos que conforman el remanente de tesorería, se puede concluir que la causa del 
mismo se encuentra, fundamentalmente, en el desequilibrio financiero que se genera en 
el presupuesto corriente, tanto por operaciones presupuestarias, como por operaciones 
no presupuestarias, que asciende a 4.230.802 euros. Este desequilibrio financiero se ve 
compensado parcialmente con el superávit financiero que se genera en el estado de 
presupuestos cerrados, que asciende al importe de 2.901.115 euros, así como con las 
existencias positivas de tesorería que, en la fecha de cierre del ejercicio 2004, ascendían 
al importe de 1.155.770 euros. 

Este análisis del remanente de tesorería negativo del ejercicio 2004 debe completarse 
con el hecho de que el Ayuntamiento de Alaquàs liquidó el presupuesto corriente del 
ejercicio con un déficit de 1.300.497 euros, pues las obligaciones reconocidas por 
operaciones corrientes superaron en este importe a los derechos reconocidos del 
ejercicio. Se ha comprobado que esta circunstancia no se ha reproducido en el ejercicio 
2005. 

El artículo 193 de la LRHL dispone que las entidades locales promuevan diversas 
medidas en los supuestos en que se liquide el presupuesto con remanente negativo de 
tesorería. Se ha comprobado que, en cumplimiento del citado precepto el Ayuntamiento 
aprobó el presupuesto inicial del ejercicio 2006 con un superávit inicial de 2.266.876 
euros, equivalente al remanente de tesorería negativo del ejercicio 2004. 

En el ejercicio 2005 también se ha liquidado el presupuesto con un remanente de 
tesorería negativo que ascendió a la cifra de 2.906.241 euros. En la línea de lo 
comentado respecto al ejercicio anterior, la causa fundamental de este remanente de 
tesorería negativo es el desequilibrio financiero que se genera en las operaciones de 
ejercicio corriente, tanto de naturaleza presupuestaria como no presupuestaria y que 
asciende al importe de 3.468.334 euros. Esta situación se compensa parcialmente por el 
superávit financiero de 1.938.996 euros que se genera en el estado de presupuestos 
cerrados y por las existencias de tesorería en la fecha de cierre del ejercicio, por una 
cuantía de 894.655 euros. 

A las circunstancias anteriores debe añadirse que el Ayuntamiento, a efectos del cálculo 
del remanente de tesorería, considera como derechos de difícil recaudación, de acuerdo 
con las bases de ejecución del presupuesto, los ingresos corrientes de antigüedad 
superior a un año y que en el ejercicio 2005 ascienden a 2.642.812 euros. En atención a 
que los saldos de dudoso cobro suponen el 48,9% del total de derechos pendientes de 
cobro del estado de presupuestos cerrados, que es el estado contable en donde están 
contabilizados estos importes, resulta imprescindible que la Entidad promueva cuantas 
medidas estén a su alcance para reducir su volumen. 

Con respecto al desequilibrio financiero que se produce en las operaciones de ejercicio 
corriente, hay que resaltar que una de sus causas principales se encuentra en el bajo 
grado de realización de los derechos reconocidos, tal como se ha puesto de manifiesto 
en párrafos anteriores. Esta es otra área en la que la Entidad debería adoptar cuantas 
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medidas administrativas y presupuestarias sean precisas para mejorar el grado de 
realización en el presupuesto de ingresos. 

En la información facilitada por el Ayuntamiento se indica que una circunstancia que ha 
tenido una significativa relevancia en el remanente de tesorería negativo es la reforma 
que se realizó en el año 2003 del Impuesto sobre Actividades Económicas, que era una 
de las fuentes principales de ingresos de la Entidad. Este evento, sin embargo, no ha 
quedado acreditado, en la medida en que se trata de una circunstancia que debería 
haberse tenido en cuenta en el momento de elaborar el presupuesto del ejercicio y de las 
medidas de compensación establecidas para compensar a los ayuntamientos por las 
pérdidas de ingresos. 

En este sentido se ha comprobado que en un informe del interventor del Ayuntamiento a 
la liquidación del presupuesto del ejercicio 2005, de acuerdo con el artículo 191 de la 
LRHL, se indica que es necesario que el Ayuntamiento incremente los tipos de 
gravamen y cuotas de sus tributos, al objeto de hacer frente al incremento de los 
servicios que se prestan. Esta sería una de las medidas que debería valorar el 
Ayuntamiento, al objeto de lograr un equilibrio financiero. 

En el citado informe se indica que se ha producido una situación excepcional imputable 
al ejercicio 2005, que ha sido la aportación en concepto de derechos de uso de una 
significativa cantidad por la empresa concesionaria de aguas y alcantarillado. El importe 
imputado como derechos reconocidos en concepto de los derechos de uso asciende a 
4.250.000 euros más 600.000 euros de Fondo de Reposición. 

El Ayuntamiento ha imputado los citados ingresos al ejercicio 2005, aun cuando la 
prórroga de la concesión, por un periodo de 15 años, se efectuó en el año 2004 y el 
convenio para su ingreso se realizó en 2006. La Entidad justifica esta imputación 
contable en la circunstancia de que se fundamentara en los derechos de uso pasados y 
futuros, que hacía viable su imputación a dicho ejercicio. 

En el marco de la fiscalización realizada se ha analizado esta operación económica, tras 
lo cual se concluye que no existe razón alguna para que el Ayuntamiento haya 
reconocido como derechos del ejercicio 2005 el importe de este canon de concesión, 
sino que debería haberse realizado en el ejercicio 2006, de acuerdo con los principios 
contables de imputación de ingresos, en la medida en que éste es el ejercicio en que se 
ha formalizado el convenio. La razón en la que se fundamenta el Ayuntamiento, de que 
son “derechos de uso pasados y futuros” no se encuentra respaldada en ningún principio 
contable público. 

En consecuencia, se deberían haber reconocido como derechos en la contabilidad 
presupuestaria del ejercicio 2006 y, de forma paralela, haberlos imputado en la 
contabilidad financiera patrimonial en una cuenta de pasivo de ingresos diferidos, a la 
que anualmente, y de acuerdo con el periodo de vigencia del contrato, se imputaría la 
parte correspondiente como ingreso ordinario. 
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Como complemento de la información anterior, interesa destacar que el interventor del 
Ayuntamiento informa que estos ingresos se han imputado como ingresos corrientes del 
ejercicio 2005 y, en consecuencia, no está previsto periodificar el mencionado importe. 

Hay que significar que la circunstancia de que se haya reconocido los derechos en el 
ejercicio 2005 y de que no se hayan periodificado, determinan que el resultado de este 
ejercicio debería ajustarse negativamente, al menos en la cantidad de 4.850.000 euros, 
correspondientes al canon de concesión de los 15 años de duración del contrato. En 
consecuencia, el resultado presupuestario del ejercicio 2005 pasaría de un superávit de 
1.044.828 euros, a un déficit de 3.805.172 euros, mientras que el resultado económico-
patrimonial debería ajustarse negativamente, por el importe de los 4.850.000 euros. 

Los anteriores ajustes determinarían que en el ejercicio 2006 se reconociera la totalidad 
del importe como derechos en la contabilidad presupuestaria y, a su vez, en la 
contabilidad económico patrimonial se imputen a una cuenta del pasivo de ingresos a 
distribuir en varios ejercicios, que a 31 de diciembre, se abonará por la 1/15 parte, en 
función de los 15 años de duración del contrato, con abono a ingresos corrientes del 
ejercicio. 

Los ingresos derivados de ese canon de concesión han limitado la situación económica 
deficitaria que arrastra el Ayuntamiento y que viene acumulándose ejercicio tras 
ejercicio. En este sentido, se considera que debería haberse aprovechado esta 
circunstancia para la adopción de otras medidas correctoras al objeto de hacer frente a 
los gastos derivados de la ejecución presupuestaria y garantizar que la Entidad pueda 
hacer frente a los pagos. 

Esta recomendación es compartida por el interventor municipal que pone de manifiesto 
que, en el futuro, dada la situación financiera en que se encuentra la Entidad, puede 
llegar el momento en que la Entidad no pueda hacer frente a las obligaciones 
económicas del presupuesto, si no se toman las medidas correctoras necesarias. 

En el marco de la fiscalización realizada se ha comprobado que, al igual que ocurrió en 
el ejercicio anterior, la Entidad aprobó el presupuesto del ejercicio 2007, con un 
superávit inicial de 2.906.241 euros, equivalente al remanente negativo de tesorería del 
ejercicio anterior, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 193 de la LRHL. 

En otro orden de cosas, se considera imprescindible que la Entidad mejore la gestión del 
reconocimiento de derechos calificados como de dudoso cobro, que representan el 
48,9% del pendiente de pago de las resultas, así como la gestión del cobro de los 
mismos, dado que no se conoce con certeza las razones por las que se califican como 
tales. 

En el ámbito de los gastos desarrollados por el Ayuntamiento, hay que significar que el 
volumen de gasto corriente se ha incrementado en el ejercicio 2005 un 10,7%, respecto 
al ejercicio anterior, crecimiento muy superior al experimentado por los ingresos. Esta 
circunstancia determina, que si los gastos crecen por encima de los ingresos se recorta el 
margen para hacer frente a las obligaciones contraídas, generándose, por 
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incumplimiento de los plazos previstos, las consiguientes reclamaciones de intereses de 
demora. 

En este sentido, se observa que el porcentaje de realización o pago del ejercicio 2005 es 
inferior al del ejercicio 2004, lo cual pone de manifiesto las dificultades en la tesorería 
municipal y que, a su vez, se ha reflejado en un remanente de tesorería negativo. 

Como acertadamente pone de manifiesto la Intervención municipal en el informe sobre 
la liquidación del presupuesto del ejercicio 2005, el crecimiento de los gastos está 
siendo muy elevado y el margen de ahorro se va minorando cada año. Las nuevas 
instalaciones y servicios que presta la Entidad representan un coste creciente que resulta 
difícilmente sostenible, salvo que se incremente de forma significativa el volumen de 
ingresos. 

2.6 Recomendaciones 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado en determinadas áreas 
significativas de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de Alaquàs y de 
acuerdo con el análisis recogido en los apartados anteriores, se formulan las 
recomendaciones que se recogen a continuación. 

En relación con la formación y tramitación de la Cuenta General del Ayuntamiento, de 
acuerdo con lo expresado en el apartado 2.3 del Informe: 

- La Entidad debe hacer un esfuerzo para ajustarse a los plazos establecidos en la 
legislación vigente para la liquidación del presupuesto y para aprobar la Cuenta 
General, con carácter previo a su presentación en la Sindicatura de Comptes. 

- El Ayuntamiento debe cumplimentar adecuadamente la totalidad de los documentos 
y anexos que forman la Cuenta General, tal y como se dispone en la Instrucción de 
Contabilidad de las Entidades Locales. 

En lo que se refiere a los análisis de la Cuenta General y de acuerdo con lo que se 
expresa en el apartado 3.4 del Informe: 

- El Ayuntamiento debe arbitrar cuantas medidas administrativas se encuentren a su 
alcance para mejorar los porcentajes de realización en el ámbito de los ingresos de 
la Entidad, especialmente en el capítulo de ingresos patrimoniales. Este objetivo es 
especialmente importante para la reducción del remanente de tesorería negativo. 

- La Entidad debe promover una gestión más eficiente del presupuesto, en lo que se 
refiere al ámbito de los gastos previstos en el presupuesto, procurando incrementar 
los porcentajes de realización, especialmente en los capítulos de compra de bienes 
corrientes e inversiones reales. 



Fiscalización parcial de nueve Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 2005  
 

- 20 - 
 

En lo que se refiere al remanente de tesorería, y de acuerdo con el análisis que se recoge 
en el apartado 3.5 del Informe: 

- El Ayuntamiento debe adoptar medidas efectivas para reducir el remanente de 
tesorería negativo, para lo cual debe procurar la aplicación de unos parámetros 
adecuados en el momento de elaboración del presupuesto, haciendo uso de los 
mecanismos previstos en la LRHL para incrementar los ingresos de la Entidad. 

- La Entidad debe poner todos los medios a su alcance para procurar un incremento 
en los niveles de cobro de los derechos reconocidos, al objeto de equilibrar su 
situación financiera. 

- El Ayuntamiento debe valorar la posibilidad de incrementar los tipos de gravamen 
y cuotas de sus tributos, con el objeto de financiar adecuadamente los servicios 
que se prestan y coadyuvar al equilibrio financiero. 

- La Entidad debe arbitrar cuantas medidas administrativas estén a su alcance para 
reducir el importe de saldos de dudoso cobro que representan un porcentaje del 
48,9% del total de derechos pendientes de cobro del estado de presupuestos 
cerrados. 

Con respecto al desequilibrio financiero que se produce en las operaciones de ejercicio 
corriente, hay que resaltar que una de sus causas principales se encuentra en el bajo 
grado de realización de los derechos reconocidos, tal como se ha puesto de manifiesto 
en párrafos anteriores. Esta es otra área en la que la Entidad debería adoptar cuantas 
medidas administrativas y presupuestarias sean precisas para mejorar el grado de 
realización en el presupuesto de ingresos. 
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3. FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALTEA 

3.1 Información general 

El municipio de Altea se encuentra situado en la provincia de Alicante y tiene una 
superficie de 34,4 km2. Su población, que alcanza los 21.154 habitantes según el padrón 
municipal a 1 de enero de 2005 viene manteniendo un moderado crecimiento en los 
últimos años. Altea es un municipio costero, cuyo principal sector económico es el 
turismo y que mantiene un porcentaje de población extranjera cercano al 30%. 

El puesto de trabajo de Secretaría está clasificado de clase primera, siendo los puestos 
de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional los de Secretaría, Vicesecretaría, Intervención y Tesorería. Desde el 
año 2001, el puesto de trabajo de interventor se encuentra vacante, siendo ocupado 
mediante un nombramiento accidental de personal interino del Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento de Altea constituyó en el año 2001 una sociedad mercantil 
denominada Pública de Desarrollo Municipal SA, cuyo capital social está suscrito 
íntegramente por el Ayuntamiento, cuya actividad se centra en la gestión privada de 
determinados servicios públicos y en la actividad urbanística. 

El alcance de la fiscalización de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento se 
limita a determinadas áreas significativas, tal y como se ha indicado en el apartado 1.2 
del Informe. En relación a esta Entidad Local se ha revisado el procedimiento de 
tramitación de la Cuenta General, su contenido, la llevanza de los libros de contabilidad 
obligatorios y del inventario de bienes del Ayuntamiento, la situación económico 
financiera del Ayuntamiento, así como el análisis del remanente de tesorería del 
ejercicio 2005, en relación con las causas y consecuencias del remanente de tesorería 
negativo del ejercicio 2004. 

3.2 Conclusiones generales 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2 del 
Informe, se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias que afectan de forma 
significativa a la adecuación de las cuentas fiscalizadas a los principios contables que 
les son de aplicación: 

- El Ayuntamiento no efectúa la dotación anual para la amortización del 
inmovilizado, tal como se indica en el apartado 3.4 del Informe. 

- El Ayuntamiento no ha efectuado, al cierre del ejercicio, la dotación a la provisión 
para insolvencias por la depreciación estimada en los saldos de dudoso cobro que 
figuran en el remanente de tesorería y cuya cuantía asciende a 940.429 euros, 
conforme se indica en el apartado 3.5 del Informe. 

Hay que hacer notar, asimismo, que como resultado de la revisión efectuada, y con el 
alcance descrito en el apartado 1.2 del Informe, se han puesto de manifiesto, durante el 
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periodo objeto de fiscalización, los incumplimientos relevantes de la normativa jurídica 
a la cual se somete el Ayuntamiento que se indican a continuación: 

- Desde la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2003, el 
Ayuntamiento incumple el principio de estabilidad presupuestaria recogido en el 
artículo 3 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad 
Presupuestaria, sin que, en aplicación del artículo 22 de la citada disposición, haya 
elaborado un plan económico financiero a medio plazo, conforme se detalla en el 
apartado 3.4 del Informe. 

- El Pleno de la Entidad no ha procedido como obligatoriamente establece el artículo 
193 de la LRHL para la situación de liquidación del presupuesto con remanente de 
tesorería negativo, conforme se explica en el apartado 3.5 del Informe. 

En los diferentes apartados del Informe que se refieren a la fiscalización del 
Ayuntamiento de Altea se recogen, además, una serie de consideraciones, observaciones 
y recomendaciones que, sin afectar de forma significativa a la adecuación de las cuentas 
fiscalizadas a los principios contables que les son de aplicación, o sin tener la 
calificación de incumplimientos relevantes de las normas jurídicas que disciplinan la 
actuación del Ayuntamiento, deben ser tenidas en cuenta y puestas en práctica por parte 
de los órganos responsables de la Entidad Local. 

3.3 Tramitación de la Cuenta General 

La rendición por el alcalde, la formación por la Intervención, el dictamen informativo 
de la Comisión Especial de Cuentas, la publicidad en el trámite de exposición para 
alegaciones y la aprobación por el Pleno se produjeron con posterioridad a los plazos 
establecidos en la LRHL. En este sentido, el dictamen de la Comisión Especial de 
Cuentas lleva fecha del día 18 de octubre de 2006, tras el cual se realizó la exposición 
pública para alegaciones, aprobándose por el Pleno de la Entidad el día 28 de diciembre 
de 2006. 

Se ha observado que la rendición interna de la Cuenta General por el alcalde, 
establecida en el artículo 212.1 de la LRHL para antes del día 15 de mayo del ejercicio 
siguiente al que se refieren, no ha sido formalizada mediante resolución o decreto. 
Según la documentación incluida en la Cuenta General rendida, esta rendición se 
produjo en la misma fecha del dictamen de la Comisión Especial de Cuentas. 

Para su presentación a la Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana, en 
cumplimiento del artículo 9.1 de la Ley 6/1985, de 11 de mayo, de la Generalitat 
Valenciana, el Ayuntamiento utilizó la posibilidad de reducir el contenido de la 
documentación mediante su remisión telemática, que se produjo, antes de su aprobación 
por el Pleno, el 31 de octubre de 2006, último día del plazo legal. 

El contenido de la documentación presentada fue incompleto y presentaba algunas 
incoherencias internas, deficiencias que fueron subsanadas el día 9 de enero de 2007, 
tras la aprobación por el Pleno de la Cuenta General. 
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En relación con el contenido de la Cuenta General completa existente en las 
dependencias del Ayuntamiento, se ha puesto de manifiesto que incluye las cuentas 
anuales de la sociedad mercantil Pública de Desarrollo Municipal SA y que su 
contenido se ajusta a lo dispuesto en la normativa de aplicación, excepto por la 
circunstancias de que la Cuenta General no incluye el estado de los compromisos de 
gastos adquiridos con cargo a ejercicios futuros ni el anexo denominado estado de los 
compromisos de ingreso con cargo a presupuestos futuros. 

El Ayuntamiento cumple, en términos generales, con la llevanza de los libros de 
contabilidad principal que establece la regla 64 de la Instrucción de Contabilidad para la 
Administración Local. No obstante, no consta la llevanza del libro de contabilidad 
principal denominado inventario y balances, en el que debe figurar el inventario de 
bienes, derechos y cargas que constituyen su patrimonio, debidamente valorados, en los 
términos indicados en la regla 67 de la Instrucción indicada, ya que la aplicación 
informática no lo contempla. 

El Ayuntamiento lleva el inventario de bienes y derechos establecido en el artículo 86 
del TRRL, aunque hay que significar que la última aprobación plenaria de su formación, 
rectificación y comprobación corresponde al inventario a 31 de diciembre de 2004, 
habiéndose verificado que, en términos globales, no existe correspondencia entre el 
valor de los activos que figura en el mismo y los valores de coste que figuran en el 
balance de situación. 

3.4 Análisis de la Cuenta General 

Los datos de mayor interés del estado de liquidación de los presupuestos de ingresos y 
gastos del Ayuntamiento correspondientes al ejercicio 2005, son los que se detallan a 
continuación, con las cifras expresadas en euros. 
 

Estado de ingresos 
 

Previsión Ejecución Capítulo Inicial Modific. Definitiva Derechos % ejec. Recau. % recau.
Impuestos directos 7.736.291 -- 7.736.291 7.888.196 102 6.247.105 79
Impuestos indirectos 1.925.000 -- 1.925.000 1.561.652 81 1.561.652 100
Tasas y otros ingresos 6.393.317 -- 6.393.317 5.332.595 83 4.589.923 86
Transferencias corrientes 3.931.739 -- 3.931.739 3.313.567 84 3.050.235 92
Ingresos patrimoniales 5.158.538 -- 5.158.538 450.115 9 331.446 74
Enaje. inversiones reales 5.907.924 -- 5.907.924 -- -- -- --
Transferencias de capital 6.415.467 -- 6.415.467 225.000 4 -- --
Activos financieros 308.401 -- 308.401 213.215 69 202.232 95
Pasivos financieros 8.512.920 -- 8.512.920 -- -- -- --

Total 46.289.597 -- 46.289.597 18.984.340 41 15.982.593 84
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Estado de gastos 
 

Crédito Ejecución Capítulo Inicial Modif. Definitivo Obligaciones % eje. Pagos liquid %Pago
Gastos de personal 7.580.577 (416.600) 7.163.977 6.338.217   88 6.322.517 100 
Compra bienes y servicios 9.972.968 303.928 10.276.896 9.434.020 92 4.367.050 46 
Intereses 361.095 (60.000) 301.095 252.415 84 154.075 61 
Transferencias corrientes 3.121.925 (7.985) 3.113.940 2.949.975 95 1.141.312 39 
Inversiones reales 23.843.070 173.857 24.016.927 1.144.359 5 174.388 15 
Transferencias de capital 419.269 3.000 422.269 159.381 38 -- -- 
Activos financieros 24.600 3.800 28.400 24.757 87 18.426 74 
Pasivos financieros 371.609 -- 371.609 371.526 100 371.526 100 

Total 45.695.113 -- 45.695.113 20.674.650 45 12.549.294 61 

Cuadro 7 

La totalidad de los ingresos previstos en el capítulo pasivos financieros del Presupuesto 
del Ayuntamiento corresponde al endeudamiento proyectado para la inversión 
presupuestada en el capítulo de inversiones reales del estado de gastos denominada 
“Plan de vivienda joven”, que no se realizó. Esta cuantía figura también entre las 
previsiones iniciales de gastos de la sociedad Pública de Desarrollo Municipal SA. 

Hay que significar que los estados de previsión de ingresos y gastos de Pública de 
Desarrollo Municipal SA, ascendían a sendas cifras de 16.749.249 y 10.402.200 euros, 
aunque según sus cuentas anuales aprobadas, los ingresos y gastos ascendieron a 
1.173.560 y 1.161.342 euros, respectivamente. En las previsiones de ingresos de la 
sociedad se incluyeron las ventas de las viviendas, siendo la diferencia entre ambas 
cuantías la mayor parte del superávit inicial de la mercantil municipal. 

El bajo grado de ejecución del presupuesto, con un porcentaje del 41%, se debe, además 
de a las circunstancias indicadas en los párrafos anteriores, a la falta de realización de 
las enajenaciones de bienes y de los ingresos urbanísticos previstos en los capítulos de 
ingresos patrimoniales, enajenación de inversiones reales y transferencias de capital del 
presupuesto de ingresos. 

Debe destacarse que el saldo presupuestario no financiero, diferencia entre los capítulos 
I a VII de gastos e ingresos de la liquidación del presupuesto, ha sido negativo en 
1.507.242 euros. En los ejercicios 2003 y 2004 dicho importe también fue negativo por 
2.586.148 y 1.242.213 euros, respectivamente. 

En consecuencia, el Ayuntamiento viene presentando una situación de necesidad de 
financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas 
Nacionales y Regionales, incumpliendo con el principio de estabilidad presupuestaria 
establecido en el artículo 3 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de 
Estabilidad Presupuestaria. 

En este sentido, el Ayuntamiento no ha elaborado un plan económico financiero a 
medio plazo conforme se establece en el artículo 22 de la disposición legal citada en el 
párrafo anterior. 
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Esta circunstancia no queda recogida en los informes de la Intervención de los ejercicios 
2004 y 2005 correspondientes a los expedientes de aprobación de los presupuestos y de 
su liquidación, ni tampoco figura en el informe resumen de la Cuenta General elaborado 
por la Intervención correspondiente al ejercicio 2005.  

La comparación de los datos de las liquidaciones de los presupuestos del Ayuntamiento 
correspondientes a los ejercicios 2004 y 2005, con las cifras expresadas en euros, es la 
que se recoge a continuación: 
 

Derechos liquidados Capítulo 2005 2004 Variación 
I      Impuestos directos 7.888.196 6.084.387 29,6%
II     Impuestos indirectos 1.561.652 1.452.892 7,5%
III   Tasas y otros ingresos 5.332.595 5.106.070 4,4%
IV   Transferencias corrientes 3.313.567 3.495.356 (5,2%)
V     Ingresos patrimoniales 450.115 950.920 (52,7%)
VI   Enajenación inversiones reales -- 49.409 (100,0%)
VII  Transferencias de capital 225.000 17.801 1.164,0%
VIII Activos financieros 213.215 251.281 (15,1%)

Total 18.984.340 17.408.116 9,1%
 
 

Obligaciones reconocidas Capítulo 2005 2004 Variación
I      Gastos de personal 6.338.217 5.991.178 5,8%
II     Compra bienes y servicios 9.434.020 8.251.002 14,3%
III    Intereses 252.415 296.037 (14,7%)
IV   Transferencias corrientes 2.949.975 2.884.515 (2,3%)
VI    Inversiones reales 1.144.359 736.203 55,4%
VII  Transferencias de capital 159.381 240.114 (50,7%)
VIII Activos financieros 24.757 64.811 (161,8%)
IX    Pasivos financieros 371.526 403.070 (7,8%)

Total 20.674.650 18.866.930 9,6%

Cuadro 8 

El incremento de los derechos liquidados por Impuestos directos, se concentra en el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles y tiene su origen en la incorporación de nuevas 
unidades urbanas. En relación a la ejecución del presupuesto de gastos del ejercicio 
2005 hay que significar que se ha visto afectada por la inclusión, en el expediente de 
aprobación del presupuesto, de un importe de 930.799 euros correspondientes al 
reconocimiento extrajudicial de créditos por obligaciones de ejercicios anteriores. 
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El resultado presupuestario del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2005, tal y 
como se recoge en la Cuenta General es el siguiente, expresado en euros: 

 
Concepto Importe 

Derechos reconocidos netos 18.984.340 
Obligaciones reconocidas netas 20.674.650 

 
Resultado presupuestario (1.690.310) 

 
Desviaciones positivas de financiación 105.410 
Desviaciones negativas de financiación 133.303 
Gastos financiados con remanente de tesorería -- 

 
Resultado presupuestario ajustado (1.662.417) 

Cuadro 9 

El contenido de la Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2005 
se completa con el balance de situación y la cuenta de resultados, estados que se 
recogen a continuación, con las cifras expresadas en euros: 

 
Balance de situación 

 
ACTIVO PASIVO 

Concepto Importe Concepto Importe 
Inmovilizado material 26.756.523 Patrimonio y reservas 14.223.959 
Inmovilizado inmaterial 28.548 Subvenciones de capital 12.787.104 
Inver., infraestr. y bienes uso general 11.695.096 Deudas a largo plazo 3.290.339 
Inmovilizado financiero 616.867 Deudas a corto plazo 15.892.154 
Gastos por cancelar 0 Partidas pendientes de aplicación 80.196 
Deudores 4.864.264 Resultados (500.393) 
Cuentas financieras  1.812.061   
Resultados pendientes de aplicación --   

Total 45.773.359 Total 45.773.359 

Cuadro 10 
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Cuenta de resultados 
 

DEBE HABER 
Concepto Importe Concepto Importe 

Gastos de personal 6.551.856 Ventas 3.908.959
Gastos financieros 252.415 Rentas de la propiedad y de la empresa 1.809.972
Tributos 35.750 Tributos ligados a la produc. y a import. 7.570.142
Trabajos, suminis. y servicios exteriores 9.184.631 Impuestos corrientes s/renta y patrimonio    943.469
Prestaciones sociales -- Subvenciones de explotación --
Subvenciones a la explotación -- Transferencias corrientes 3.313.567
Transferencias corrientes 2.949.975 Impuestos sobre el capital    935.243
Transferencias de capital 159.381 Otros ingresos    276.015
Dotaciones para amortiz. y previsiones --  

Suma del debe 19.134.008 Suma del haber 18.757.367
  
Resultado corriente del ejercicio (376.641)
  
Resultado extraordinario -- 
Resultado de la cartera de valores -- 
Modif. dchos. y oblig. de pptos. cerrados (123.752)
  
(PÉRDIDAS)/GANANCIAS (500.393)

Cuadro 11 

Los activos totales y el importe neto de la cifra de negocio de la sociedad mercantil 
Pública de Desarrollo Municipal SA, según las cuentas anuales correspondientes al 
ejercicio 2005, ascienden a 3.731.777 y 1.158.710 euros, respectivamente.  

El Ayuntamiento, incumpliendo lo dispuesto en la regla 212 de la Instrucción de 
Contabilidad para Entidades Locales, no amortiza su inmovilizado material. Se ha 
comprobado que, al menos desde el ejercicio 2002, no se están efectuando las indicadas 
dotaciones anuales. 
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3.5 Remanente de tesorería 

Un detalle de la evolución del remanente de tesorería, de acuerdo con la documentación 
recogida en la Cuenta General del ejercicio objeto de fiscalización y de los dos 
ejercicios anteriores, es el siguiente, con las cifras expresadas en euros: 

Concepto 2003 2004 2005 
1. Deudores pendientes de cobro en fin de ejercicio 4.191.816 3.139.985 3.843.639
+ de presupuesto de ingresos. Presupuesto corriente 1.948.750 1.929.735 3.001.747
+ de presupuesto ingresos. Presupuestos cerrados 3.304.701 2.414.855 1.774.569
+ de otras operaciones no presupuestarias 29.803 33.229 87.948
(-) saldos dudoso cobro 1.005.038 1.161.747 940.429
(-) ingresos realizados ptes. de aplicación definitiva 86.400 76.087 80.196
2. Acreedores pendientes de pago en fin de ejercicio 12.130.801 13.232.198 15.885.644
+ de presupuesto de gastos. Presupuesto corriente 6.783.745 7.022.351 8.125.356
+ de presupuesto de gastos. Presupuestos cerrados 3.496.655 3.791.995 4.786.445
+ de presupuesto de ingresos 11.509 13.062 15.036
+ de otras operaciones no presupuestarias 1.861.100 2.432.757 2.965.316
(-) pagos realizados ptes. de aplicación definitiva 22.208 27.967 6.509
3. Fondos líquidos de la tesorería en fin de ejercicio 969.864 1.393.029 1.748.104
4. RT. afectado a gastos con financiación afectada 190.754 64.156 169.566
5. RT. para gastos generales (1-2+3-4) (7.159.875) (8.763.340) (10.463.467)
6. Remanente de tesorería total (1-2+3)=(4+5) (6.969.121) (8.699.184) (10.293.901)

Cuadro 12 

De acuerdo con los artículos 104 y 105 del Real Decreto 500/1990, el importe positivo 
del remanente de tesorería para gastos generales constituye un recurso para la 
financiación de modificaciones de crédito en el presupuesto y su importe negativo 
conlleva la adopción obligatoria de las medidas que se indican en el artículo 193 del 
LRHL. 

En los plenos celebrados tras la liquidación de, al menos, los presupuestos de los 
ejercicios 2004 y 2005, se incumplió con lo dispuesto en la citada disposición legal ya 
que no se adoptó ninguna de las medidas posibles contempladas, pues no se acordó 
reducir los gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido, ni se 
aprobó el presupuesto del ejercicio siguiente con un superávit inicial de cuantía no 
inferior al remanente de tesorería negativo. 

En este sentido, en los presupuestos aprobados del Ayuntamiento de Altea para los 
ejercicios 2006 y 2007, se presentan ingresos y gastos por la misma cuantía. Esta 
situación se produce a pesar de que la obligación legal queda recogida en los informes 
de la Intervención de los ejercicios 2004 y 2005, correspondientes a las liquidaciones de 
presupuestos y, especialmente, en el informe resumen de la Cuenta General elaborado 
por la Intervención correspondiente al ejercicio 2005, en el que se recomienda la 
adopción de medidas económico financieras a medio plazo. 
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Se ha comprobado que en los ejercicios 2004 y 2005 el ahorro bruto del Ayuntamiento 
ha sido también negativo en 37.070 y 175.387 euros, respectivamente; al tiempo que se 
ha puesto de manifiesto que, en la fecha de cierre del ejercicio 2005, el capital vivo de 
las operaciones de crédito vigentes a corto y largo plazo del Ayuntamiento asciende al 
27% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio 2004. 

Hay que significar que, según los estados contables del Ayuntamiento, el 41% del 
importe de los acreedores pendientes de pago se concentra en sólo tres entidades, de las 
que dos son entidades jurídicas públicas locales. En este sentido, se pueden formular las 
siguientes consideraciones: 

- El Ayuntamiento debe al Consorcio de Aguas de la Marina Baja 3.710.101 euros, de 
los que 3.066.542 corresponden a ejercicios anteriores a 2005. 

- La Entidad debe a Pública de Desarrollo Municipal SA la cifra de 1.373.323 euros, 
sociedad pública municipal, cuyas cuentas se analizan en el apartado 3.4 del 
Informe. 

Finalmente, la situación del remanente de tesorería negativo del ejercicio 2005 se 
encuentra desvirtuada como consecuencia de la existencia de facturas por gastos no 
imputadas al presupuesto por falta de consignación presupuestaria, por un importe total 
de 1.777.896 euros. Esta circunstancia supone una menor disponibilidad de fondos en 
ejercicios futuros. 

Por una parte, en el ejercicio 2006 el pleno del Ayuntamiento aprobó expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de créditos, que incluían gastos del ejercicio 2005 y de 
ejercicios anteriores, por un importe de 877.689 euros. Por otra parte, según la 
información facilitada por la Intervención, existen más facturas del ejercicio 2005 y de 
ejercicios anteriores pendientes de imputar al Presupuesto, por un importe de 900.207 
euros. 

3.6 Recomendaciones 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado en determinadas áreas 
significativas de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de Altea y de 
acuerdo con el análisis recogido en los apartados anteriores, se formulan las 
observaciones que se recogen a continuación. 

Dada la importancia que tienen para el adecuado funcionamiento de cualquier 
ayuntamiento las funciones públicas de contabilidad y control interno, establecidas en 
los artículos 204 y 214 de la LRHL, se deberán adoptar los acuerdos necesarios para 
solucionar la dilatada falta de cobertura del puesto de trabajo de interventor por un 
funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 
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En relación con la formación y tramitación de la Cuenta General del Ayuntamiento, de 
acuerdo con lo expresado en el apartado 3.3 del Informe, se considera conveniente 
formular las siguientes recomendaciones: 

- La Entidad debe poner todos los medios que se encuentren a su alcance para liquidar 
los presupuestos y rendir las cuentas en los plazos establecidos en la legislación 
vigente. 

- El Ayuntamiento debe cumplimentar adecuadamente la totalidad de los documentos 
que forman sus cuentas anuales, especialmente debe incorporar en la memoria la 
información relativa a los compromisos de gastos e ingresos con cargo a ejercicios 
futuros. 

- Al constituir el inmovilizado un área contable de especial trascendencia, el 
Ayuntamiento debe actualizar su inventario de bienes, derechos y cargas e integrarlo 
en la contabilidad, de manera que se refleje la imagen fiel del inmovilizado que 
figura en el balance de situación, tanto en lo que se refiere a su coste de adquisición, 
como en lo que se refiere a las amortizaciones anuales, que deben también 
efectuarse. 

- Para poder acometer los trabajos que suponen la puesta en marcha de las 
observaciones anteriores y las referidas a continuación, sería aconsejable que el 
Ayuntamiento adoptara medidas conducentes a un incremento de personal técnico 
cualificado en el área de contabilidad, conforme también se indica por la 
intervención en el informe resumen de la Cuenta General del ejercicio 2005. 

En lo que se refiere a los análisis de la Cuenta General y de acuerdo con lo que se 
expresa en el apartado 3.4 del Informe, interesa formular las siguientes 
recomendaciones: 

- Deberán elaborar, a la mayor brevedad posible, un plan económico financiero a 
medio plazo, en cumplimiento del artículo 22 de la Ley 18/2001, de 12 de 
diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria. 

- En el estado de consolidación del presupuesto general de la Entidad Local deberán 
efectuar las eliminaciones que se indican en el artículo 117 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril. 

- La aprobación extrajudicial de crédito debe efectuarse de forma expresa por el 
Pleno, sin que quede subsumida en la aprobación del presupuesto inicial. 

En lo que se refiere al remanente de tesorería, y de acuerdo con el análisis que se recoge 
en el apartado 3.5 del Informe, interesa formular las siguientes recomendaciones: 

- La elevada cuantía del remanente de tesorería negativo así como su tendencia, el 
volumen de deudas acumuladas con acreedores públicos y privados y la existencia 
de gastos pendientes de imputar al presupuesto, aconsejan que se adopten 
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urgentemente medidas tendentes a incrementar sus ingresos y reducir los gastos 
ordinarios. 

- En atención al ahorro neto negativo del Ayuntamiento, deberán cumplir con lo 
dispuesto en los artículos 53 y 54 de la LRHL, para el caso de que se vayan a 
concertar operaciones de crédito a largo plazo. 

- En aplicación de la normativa contable, deberán efectuar las correcciones de valor 
que procedan sobre los derechos a cobrar, dotando la correspondiente provisión 
para insolvencias. 
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4. FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BENISSA 

4.1 Información general 

El municipio de Benissa se encuentra situado en la provincia de Alicante en la comarca 
de La Marina Alta y tiene una superficie de 69,7 km2. Su población, que alcanza los 
11.935 habitantes según el padrón municipal a 1 de enero de 2005 viene manteniendo 
un moderado crecimiento en los últimos cinco años. 

En cuanto a la actividad local, al margen de la pequeña industria auxiliar y la 
construcción, destaca el turismo y las actividades relacionadas. La agricultura es 
considerada una actividad complementaria a las rentas generadas por el turismo. 

Los puestos de trabajo de Secretaría, Intervención y Tesorería, están clasificados de 
clase primera. En el ejercicio 2005, el puesto de Secretaría ha estado ocupado por un 
funcionario de Administración Local con habilitación nacional de categoría Superior. 

Durante el ejercicio fiscalizado el puesto de Intervención ha estado ocupado hasta 
octubre de 2005, por una funcionaria de Administración Local con habilitación nacional 
de categoría de entrada; con posterioridad, ha estado ocupado de forma provisional por 
diversas personas. El puesto de Tesorería ha estado ocupado desde octubre de 2005 por 
una funcionaria de Administración Local con habilitación nacional de categoría 
Superior. 

El alcance de la fiscalización de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento se 
limita a determinadas áreas significativas, tal y como se ha indicado en el apartado 1.2 
del Informe. En relación a esta Entidad Local se ha revisado el procedimiento de 
tramitación de la Cuenta General y su contenido, la existencia de libros de contabilidad 
e inventario de bienes, la situación económico-financiera, así como el cumplimiento del 
artículo 193 de la LRHL en relación con el remanente de tesorería negativo. 

4.2 Conclusiones generales 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2 del 
Informe, se han puesto de manifiesto circunstancias que afectan de forma significativa a 
la adecuación de las cuentas fiscalizadas a los principios contables que les son de 
aplicación, que seguidamente se detallan: 

- Las previsiones iniciales del estado de ingresos del presupuesto de 2005 recogen en 
el capítulo de activos financieros, duplicidades en la aplicación del remanente de 
tesorería afectado a gastos con financiación afectada por importe de 936.304 euros, 
tal como se recoge en el apartado 4.4 del Informe. 

- Tal y como se indica en el apartado 4.4 del Informe, durante el ejercicio 2005 han 
sido aprobadas por el órgano competente certificaciones correspondientes a la obra 
de construcción del Instituto de Enseñanza Secundaria Josep Iborra, por importe de 
797.794 euros, que no han sido contraídas en la contabilidad presupuestaria 
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municipal, incumpliendo los criterios de reconocimiento de las obligaciones 
recogidos en las bases de ejecución del presupuesto vigente. 

- En el apartado 4.4 del Informe se precisa que existe una discrepancia contable entre 
las obligaciones reconocidas en 2005 en la partida presupuestaria “Construcción 
instituto bachillerato secundaria”, que ascienden a 1.033.736 euros y los importes 
imputados en 2005 en la cuenta “Inversiones gestionadas para otros entes públicos” 
del inmovilizado financiero, que ascienden a 743.858 euros. Dicha diferencia, se 
corresponde con la certificación número 23 de la citada obra que asciende a 289.878 
euros y no tiene influencia en el remanente de tesorería. 

Como resultado de la revisión efectuada, y con el alcance descrito en el apartado 1.2 del 
Informe, se han puesto de manifiesto, durante el periodo objeto de fiscalización, los 
incumplimientos relevantes de la normativa jurídica que se indican a continuación: 

- La liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2005, fue aprobada fuera 
del plazo establecido en la normativa de aplicación, circunstancia ésta que se analiza 
en el apartado 4.3 del Informe. 

- El inventario de bienes y derechos del Ayuntamiento no se encuentra actualizado, 
tal y como se detalla en el apartado 4.3 del Informe, incumpliéndose lo dispuesto en 
el TRRL y disposiciones complementarias del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales. 

- Tal y como se señala en el apartado 4.5 del Informe, en relación con el remanente de 
tesorería negativo de los ejercicios 2004 y 2005, a pesar de los informes del órgano 
de control interno relativos a la aplicación del artículo 193 de la LRHL, el órgano 
competente de la Entidad no ha adoptado taxativamente las medidas tendentes a 
equilibrar dicha situación. 

En los diferentes apartados del presente informe se recogen, además, una serie de 
consideraciones, observaciones y recomendaciones que, sin afectar de forma 
significativa a la adecuación de las cuentas fiscalizadas a los principios contables que 
les son de aplicación, o sin tener la calificación de incumplimientos relevantes de las 
normas jurídicas que disciplinan la actuación del Ayuntamiento, deben ser tenidas en 
cuenta y puestas en práctica por parte de los órganos responsables de la Entidad Local. 

4.3 Tramitación de la Cuenta General 

El Ayuntamiento de Benissa, en relación con la Cuenta General del ejercicio 2005 ha 
cumplido con los trámites establecidos en la LRHL para su rendición por el alcalde, 
formación por la Intervención, información de la Comisión Especial de Cuentas y 
publicidad en el trámite de exposición pública para alegaciones. En este sentido, la 
Cuenta General fue aprobada por el Pleno de la Entidad en la sesión ordinaria celebrada 
el 5 de septiembre de 2006. 



Fiscalización parcial de nueve Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 2005  
 

- 34 - 
 

Para su presentación a la Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana, en 
cumplimiento del artículo 9.1 de la Ley 6/1985, de 11 de mayo, de la Generalitat 
Valenciana, el Ayuntamiento utilizó la posibilidad de reducir el contenido de la 
documentación mediante su remisión telemática, que se produjo el día 5 de octubre de 
2006, dentro del plazo legal recogido en la normativa de aplicación. 

En relación con el contenido de la documentación presentada y de la Cuenta General 
completa existente en las dependencias del Ayuntamiento, se ha puesto de manifiesto 
que dicho contenido se ajusta a lo dispuesto en la normativa de aplicación. 

La liquidación del presupuesto del ejercicio 2005 integrante de la Cuenta General, fue 
aprobada mediante Decreto de Alcaldía de 11 de mayo de 2006, fuera del plazo 
legalmente establecido. Por otra parte, no se tiene constancia de que fuera remitida a la 
Comunidad Autónoma, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 193.5 de la 
LRHL. 

El Ayuntamiento cumple, en términos generales, con la llevanza de los libros de 
contabilidad principal que establece la regla 64 de la Instrucción de Contabilidad para la 
Administración Local. No obstante, no consta la llevanza del libro de contabilidad 
principal denominado inventario y balances, en el que debe figurar el balance inicial, el 
inventario de bienes, derechos y cargas que constituyen su patrimonio, debidamente 
valorados, el balance de situación del ejercicio, las cuentas de resultados y el cuadro de 
financiación conforme a lo indicado en la regla 67 de la citada Instrucción. 

Con independencia de lo anterior, y en relación con el inventario de bienes, cabe señalar 
que la última rectificación del mismo se refiere al 31 de diciembre de 2003, aprobada 
por el Ayuntamiento en el Pleno celebrado el 13 de febrero de 2007. En consecuencia 
no puede afirmarse que el inventario, cuya confección, mantenimiento y custodia tiene 
encomendado la Secretaría, se encuentre actualizado, incumpliéndose lo dispuesto en la 
normativa vigente. 
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4.4 Análisis de la Cuenta General 

Los datos de mayor interés del estado de liquidación de los presupuestos de ingresos y 
gastos del ejercicio 2005, son los que se detalla a continuación, con las cifras 
expresadas en euros. 
 

Estado de ingresos 
 

Previsión Ejecución Capítulo Inicial Modific. Definitiva Derechos % ejec. Recau. % Reca.
Impuestos directos 10.550.182  --  10.550.182 5.331.616 51% 4.625.139 87%
Impuestos indirectos 1.202.024  --  1.202.024  1.257.265 105% 1.257.265 100%
Tasas y otros ingresos 3.921.809  87.567  4.009.376  4.134.780 103% 3.747.474 91%
Transferencias corrientes 1.695.000  --  1.695.000  1.930.315 114% 1.841.360 95%
Ingresos patrimoniales 62.000  --  62.000  86.756 140% 86.756 100%
Enajen. inversiones reales 6  --  6  485.345 8089083% 485.345 100%
Transferencias de capital 3.816.774  3.995.034  7.811.808  2.393.555 31% 2.346.620 98%
Activos financieros 936.304  936.304  1.872.608  117.530 6% 114.469 97%
Pasivos financieros 6  --  6  -- --% --           --

Total 22.184.105  5.018.905  27.203.010 15.737.162 58% 14.504.428 92%
 

Estado de gastos 
 

Crédito Ejecución Capítulo Inicial Modif. Definitivo Obligac. % ejec. Pagos liquid % Pago
Gastos de personal 6.574.820 -- 6.574.820 5.478.358 83% 5.371.362 98%
Compra bienes y servicios 4.707.173 (811.292) 3.895.881 3.438.026 88% 3.264.958 95%
Intereses 186.487 -- 186.487 109.098 59% 109.098 100%
Transferencias corrientes 762.618 (72.000) 690.618 570.947 83% 454.484 80%
Inversiones reales -- 5.816.397 5.816.397 2.732.515 47% 2.068.390 76%
Transferencias de capital 274.408 125.800 400.208 128.767 32% 128.767 100%
Activos financieros -- -- -- -- -- --  --
Pasivos financieros 537.300 (40.000) 497.300 406.619 82% 406.619 100%

Total 13.042.806 5.018.905 18.061.711 12.864.330 71% 11.803.678 92%

Cuadro 13 

El análisis de los datos recogidos en el cuadro anterior permite observar los aspectos de 
la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2005, que seguidamente 
se detallan: 

- En cuanto a las previsiones iniciales, cabe señalar que debido a la situación de 
prórroga presupuestaria del ejercicio 2005 y la obtención de un remanente de 
tesorería negativo en el ejercicio 2004 por importe de 2.791.782 euros, la 
comparación de las consignaciones iniciales y definitivas de los estados de ingresos 
y gastos del presupuesto de 2005, pone de manifiesto la existencia de un superávit 
presupuestario por importe de 9.141.299 euros. 

- En cuanto a las previsiones iniciales de ingresos y sus modificaciones, destaca el 
capítulo de activos financieros, que recoge como previsión inicial el remanente de 



Fiscalización parcial de nueve Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 2005  
 

- 36 - 
 

tesorería afectado a gastos con financiación afectada correspondiente al ejercicio 
2003 por importe de 936.304 euros y como modificaciones de créditos, el mismo 
remanente correspondiente a la inversión “Piscina cubierta” del ejercicio 2004, por 
un importe de 936.304 euros. 

Hay que señalar al respecto que el remanente de tesorería afectado a gastos con 
financiación afectada, financia la incorporación vía modificaciones de créditos de 
los remanentes de créditos procedentes de gastos con financiación afectada, tal y 
como se recoge en la resolución del concejal delegado de Hacienda, Cuentas y 
Patrimonio de 7 de febrero de 2005. 

Asimismo, aunque se esté en una situación de prórroga presupuestaria, las 
previsiones iniciales no deben recoger el remanente de tesorería afectado a gastos 
con financiación afectada. 

- En términos de ejecución en el ejercicio 2005 sobre las previsiones definitivas, se ha 
obtenido un grado de ejecución presupuestaria de los ingresos del 58%, frente a un 
grado de ejecución presupuestaria de los gastos del 71%. 

La circunstancia anterior se debe al bajo grado de ejecución del capítulo I 
“Impuestos directos” del presupuesto de ingresos del ejercicio 2005, que se concreta 
principalmente en la ejecución de un 35,2% del concepto “Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles de naturaleza urbana”, cuyas previsiones definitivas ascendieron a 
9.273.846 euros, mientras que los derechos reconocidos ascendieron a 3.264.795 
euros. 

- En cuanto a los grados de cumplimiento o de cobro y pago, la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2005 arroja un grado de cobro y de pago del 92% de los 
derechos reconocidos. 

La comparación de los datos de las liquidaciones de los presupuestos correspondientes a 
los ejercicios 2004 y 2005, con las cifras expresadas en euros, es la que se recoge a 
continuación: 

 

Derechos liquidados Capítulo 2005 2004 Variación 
I      Impuestos directos 5.331.616  4.007.581  33,0%
II     Impuestos indirectos 1.257.265  826.114  52,2%
III   Tasas y otros ingresos 4.134.780  3.359.043  23,1%
IV   Transferencias corrientes 1.930.315  2.229.395  (13,4%)
V     Ingresos patrimoniales 86.756  69.515  24,8%
VI   Enajenación inversiones reales 485.345  8.744  5450,6%
VII  Transferencias de capital 2.393.555  2.967.157  (19,3%)
VIII Activos financieros 117.530  26.936  336,3%

Total 15.737.162  13.494.485  16,6%
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Obligaciones reconocidas Capítulo 2005 2004 Variación

I      Gastos de personal 5.478.358  5.363.640  2,1%
II     Compra bienes y servicios 3.438.026  4.125.302  (16,7%)
III    Intereses 109.098  150.039  (27,3%)
IV   Transferencias corrientes 570.947  652.016  (12,4%)
VI    Inversiones reales 2.732.515  4.797.914  (43,0%)
VII  Transferencias de capital 128.767  329.874  (156,2%)
VIII Activos financieros --  -- ---
IX    Pasivos financieros 406.619  526.292  (22,7%)

Total 12.864.330  15.945.077  (19,3%)

Cuadro 14 

Del cuadro anterior, destaca el incremento del 16,6% de los derechos liquidados, que 
está fundamentado en crecimientos sustanciales de los capítulos de naturaleza tributaria, 
así como, en los de enajenación de inversiones reales y activos financieros. 

Por la parte de las obligaciones reconocidas, destaca la reducción del 19,3% del total de 
obligaciones reconocidas en el presupuesto de gastos, que se manifiesta en todos los 
capítulos presupuestarios, salvo el correspondiente a gastos de personal. En términos 
absolutos destacan las reducciones experimentadas en capítulos de compras de bienes y 
servicios e inversiones reales, con sendos porcentajes del 16,7% y del 43%. 

El resultado presupuestario del ejercicio 2005, tal y como se recoge en la liquidación del 
presupuesto y en la Cuenta General de la propia entidad, es el siguiente, expresado en 
euros: 

 
Concepto Importe 

Derechos reconocidos netos 15.737.162  
Obligaciones reconocidas netas 12.864.330  

 
Resultado presupuestario 2.872.832 

 
Desviaciones positivas de financiación 939.790  
Desviaciones negativas de financiación 350.143  
Gastos financiados con remanente de tesorería 0  

 
Resultado presupuestario ajustado 2.283.185 

Cuadro 15 

La comparación de los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas, 
arroja un resultado presupuestario del ejercicio 2005 de 2.872.330 euros. Esta magnitud 
ha sido ajustada con la desviación de financiación positiva, relativa al Instituto de 
Enseñanza Secundaria Josep Iborra, por una cuantía de 939.790 euros; y la desviación 
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de financiación negativa, por la piscina cubierta, con un importe de 350.143 euros. 
Teniendo en cuenta estas desviaciones de financiación, el resultado presupuestario del 
ejercicio 2005 asciende a 2.283.185 euros. 

El contenido de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2005 se completa con el 
balance de situación y la cuenta de resultados, estados que se recogen a continuación, 
con las cifras expresadas en euros. 
 

Balance de situación 
 

ACTIVO PASIVO 
Concepto Importe Concepto Importe 

Inmovilizado material 19.327.628 Patrimonio 23.759.226 
Inmovilizado inmaterial 167.841 Subvenciones de capital 7.694.326 
Inver., infraestr. y bienes uso general 10.263.354 Deudas a largo plazo 5.130.148 
Inmovilizado financiero 6.707.118 Deudas a corto plazo 5.070.383 
Gastos por cancelar -- Partidas pendientes de aplicación 210.095 
Deudores 3.399.726 Resultados 2.534.991 
Cuentas financieras  3.419.239    
Resultados pendientes de aplicación 1.114.263    

Total 44.399.169 Total 44.399.169 

Cuadro 16 
 

Cuenta de resultados 
 

DEBE HABER 
Concepto Importe Concepto Importe 

Gastos de personal 5.570.692 Ventas 3.535.340 
Gastos financieros 109.098 Rentas de la propiedad y de la empresa 441.702 
Tributos 2.851 Tributos ligados a la produc. y a import. 4.816.973 
Trabajos, suminis. y servicios exteriores 3.342.840 Impuestos corr. s/ renta y patrimonio 647.479 
Prestaciones sociales -- Subvenciones de explotación -- 
Subvenciones a la explotación -- Transferencias corrientes 1.930.315 
Transferencias corrientes 570.948  Impuestos sobre el capital 1.183.566 
Transferencias de capital 128.767 Otros ingresos 326.860 
Dotaciones para amortiz. y previsiones 1.231.436    

Suma del debe 10.956.632 Suma del haber 12.882.235 
  
Resultado corriente del ejercicio 1.925.603 
  
Resultado extraordinario 474.374 
Resultado de la cartera de valores -- 
Modif. dchos. y oblig. de Pptos. cerrados 135.014 
  
(PÉRDIDAS)/GANANCIAS 2.534.991 

Cuadro 17 
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Del análisis pormenorizado de las cuentas recogidas en el Balance de situación y Cuenta 
de resultados de la página anterior, llaman la atención los siguientes aspectos: 

- El subgrupo “Inmovilizado financiero”, recoge entre otras la cuenta “Inversiones 
gestionadas para otros entes públicos”, cuyo saldo a 31 de diciembre de 2005 
asciende a 6.554.854 euros. Dicho saldo, se corresponde con las certificaciones de 
obra números 1 a 22 de la construcción del Instituto de Enseñanza Secundaria Josep 
Iborra, de acuerdo con el convenio de colaboración suscrito entre la Generalitat 
Valenciana y el Ayuntamiento de Benissa, en fecha 22 de octubre de 2000 y sus 
modificaciones y Addendas posteriores. 

En relación con lo anterior, se ha puesto de manifiesto la existencia de una 
diferencia de 289.878 euros, en las certificaciones imputadas a la cuenta 
“Inversiones gestionadas para otros entes públicos” del inmovilizado financiero que 
ascienden a 743.858 euros y las obligaciones reconocidas en la partida 
presupuestaria “Construcción Instituto Bachillerato Secundaria” que ascienden a 
1.033.736 euros. Dicha diferencia se corresponde con la certificación número 23 
aprobada por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento el 20 de mayo de 2005, que 
por error ha sido imputada a la cuenta “Otras construcciones” del inmovilizado 
material. 

- Se ha comprobado, asimismo, en relación con la segunda addenda al convenio de 
colaboración entre la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Benissa de 22 de 
octubre de 2000, para la construcción de un Instituto de Secundaria, que la Junta de 
Gobierno del Ayuntamiento en fechas 2 de mayo, 11 de mayo, 8 de junio y 6 de 
julio de 2005 aprobó las certificaciones de obra números 23, 24, 25 y 26, 
respectivamente. Estas tres últimas certificaciones, sin embargo, por un importe 
conjunto de 797.794 euros, no han sido reconocidas en el presupuesto del ejercicio 
2005 por falta de consignación presupuestaria. 

- La rúbrica “Patrimonio” recoge entre otros conceptos la cuenta “Patrimonio 
entregado al uso general” con un saldo negativo de 36.781 euros. Dicho saldo, en 
comparación con el saldo de subgrupo “Inversión en infraestructuras y bienes 
destinados al uso general” que asciende a 10.263.354 euros, pone de manifiesto un 
incumplimiento de la regla 220 de la Instrucción de Contabilidad, por la falta de 
regularización contable de las inversiones terminadas. 

En la citada regla se indica, en relación con las “Inversiones en infraestructuras y 
bienes destinados al uso general”, que una vez concluida la realización de estas 
inversiones, cualquiera que sea la cuenta del subgrupo 22 en que se haya 
materializado el gasto, se procederá a su baja en contabilidad, dando lugar, en el 
Diario General de Operaciones, a un cargo en la cuenta "Patrimonio entregado al 
uso general", con abono a la cuenta correspondiente del subgrupo 22. 

- Desde el punto de vista económico-patrimonial, en el ejercicio 2005 se ha obtenido 
un beneficio por importe 2.534.991 euros. Dicho beneficio, está compuesto por la 



Fiscalización parcial de nueve Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 2005  
 

- 40 - 
 

suma del resultado corriente del ejercicio, por importe de 1.925.603 euros, resultado 
extraordinario por importe de 474.374 euros y resultado de las modificaciones de 
derechos y obligaciones de presupuestos cerrados por importe de 135.991 euros. 

4.5 Remanente de Tesorería 

El remanente de tesorería obtenido en los últimos tres ejercicios, con detalle de su 
composición, se muestra en el siguiente cuadro, en euros: 

 
Concepto 2003 2004 2005 

1. Deudores pendientes de cobro 1.747.296 4.512.563 1.571.897 
+ de presupuesto corriente 767.818 3.721.318 1.232.734 
+ de presupuestos cerrados 2.317.581 1.876.407 1.838.523 
+ de operaciones no presupuestarias 507.838 381.352 328.469 
(-) saldos dudoso cobro 1.686.866 1.466.514 1.617.734 
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 159.075 0 210.095 
2. Acreedores pendientes de pago 5.337.022 8.475.888 4.979.660 
+ de presupuesto corriente 2.949.762 5.797.005 1.060.652 
+de presupuestos cerrados 1.272.885 525.563 555.575 
+de presupuesto de ingresos 27.162 28.701 4.728 
+ de operaciones no presupuestarias 1.087.213 2.225.475 3.449.428 
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0 100.856 90.723 
3. Fondos líquidos de la tesorería al final del ejercicio 1.618.688 1.171.543 3.328.336 
4. Remanente tesorería gastos con financiación afectada 936.304 936.329 824.890 
5. Remanente de tesorería para gastos generales (1-2+3-4) (2.907.342) (3.728.111) (904.317) 
6. Remanente de tesorería total (1-2+3)=(4+5) (1.971.038) (2.791.782) (79.427) 

Cuadro 18 

En términos de evolución, se puede observar en el cuadro anterior que en el ejercicio 
2004, se incrementó de forma notable el remanente de tesorería negativo respecto al 
ejercicio anterior, aunque se ha producido una notable recuperación en el ejercicio 2005. 

La causa principal de remanentes de tesorería negativos obtenidos a partir del ejercicio 
2003, deriva principalmente de haber incluido en el cálculo de esta magnitud la 
estimación de los deudores considerados de dudoso cobro y cuyo detalle es el siguiente: 

Concepto 2002 2003 2004 2005 
saldos dudoso cobro 2.458 1.686.866 1.466.514 1.617.734 

Cuadro 19 

En relación con los deudores considerados de dudoso cobro, la base 51 de las bases de 
ejecución del presupuesto, señala que se considerará derechos de difícil recaudación la 
cantidad que resulte de aplicar a los derechos pendientes de cobro, el porcentaje medio 
de no realización de los derechos pendientes de cobro que se incorporaron en la anterior 
liquidación (derechos liquidados en el ejercicio anterior, y que durante el ejercicio que 
se liquida, o bien están en ejecutiva, o bien ha transcurrido el plazo de pago en 
voluntaria), salvo que las especiales características del derecho, o del deudor, 
justifiquen otra consideración. 
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Los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2005, procedente tanto 
ejercicios cerrados, como del ejercicio corriente, son los siguientes: 

 
Año 

Antigüedad 
Pendientes 

Cobro Recaudación
Pendiente 

Cobro 
1983 814 0 814 
1984 1.724 0 1.724 
1985 226 0 226 
1986 331 0 331 
1987 130 0 130 
1988 920 0 920 
1989 9.480 0 9.480 
1990 2.011 0 2.011 
1991 101.564 0 101.564 
1992 92.205 0 92.205 
1993 265.080 0 265.080 
1994 369.357 0 369.357 
1995 272.646 0 272.646 
1996 110.944 0 110.944 
1997 284 0 284 
1998 9.229 499 8.730 
1999 59.503 631 58.873 
2000 7.266 942 6.324 
2001 37.049 7.897 29.152 
2002 135.892 27.859 108.033 
2003 206.810 66.093 140.718 
2004 3.988.595 3.729.165 259.430 

Total Cerrados 5.672.060 3.833.086 1.838.976 
2005     1.232.734 

Total Derechos   3.071.710 

Cuadro 20 

El Ayuntamiento de Benissa, en base al criterio de estimación de los deudores 
considerados de dudoso cobro establecido en las bases de ejecución del presupuesto, ha 
determinado para el ejercicio 2005, la cantidad de 1.617.734 euros, que se corresponde 
con la aplicación del porcentaje medio de no realización de los derechos pendientes de 
cobro incorporados del ejercicio anterior que alcanza el 52,7%. 

Respecto al criterio de estimación de los deudores de dudoso cobro, cabe señalar que se 
considera adecuado al estar fundamentado en la antigüedad de las deudas, la naturaleza 
de los recursos y los porcentajes de recaudación obtenidos. 

No obstante, se ha puesto de manifiesto que la estimación de dudoso cobro determinada 
por el Ayuntamiento, no se ha materializado en una provisión de insolvencias correctora 
del valor de los derechos a cobrar recogidos en el balance de situación a 31 de 
diciembre de 2005. 
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Por último, en relación con el saldo de dudoso cobro, el Ayuntamiento manifiesta que la 
cifra de 1.226.844 euros, se corresponde con la estimación contable de las deudas del 
que fuera recaudador municipal, correspondiente a la tasa de abastecimiento de agua y 
determinadas contribuciones especiales de los ejercicios de 1983 a 1996. Esta deuda 
contabilizada y no justificada, ha sido objeto de procedimiento de reintegro por alcance 
ante la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, así como recurrida en vía 
jurisdiccional. 

En cuanto al procedimiento de reintegro por alcance, el Tribunal de Cuentas en 
sentencia de 16 de diciembre de 2003, declaró como alcance en los caudales públicos 
del Ayuntamiento de Benissa, la cantidad de 853.654 euros. El Ayuntamiento de 
Benissa, por otra parte, ha desistido de otras actuaciones jurisdiccionales, al haber 
llegado a un acuerdo económico con los herederos del que fuera recaudador municipal. 

En relación con las circunstancias anteriores, cabe señalar que una vez que los 
procedimientos judiciales adquieran firmeza, el Ayuntamiento debería regularizar los 
saldos contables de derechos pendientes de cobro no recuperables. 

En comparación con el ejercicio anterior, el remanente de tesorería negativo ha 
disminuido de forma notable, pasando de un remanente de 2.791.782 euros a 31 de 
diciembre de 2004 a un remanente de tesorería negativo de 79.427 euros a 31 de 
diciembre de 2005. 

En cualquier caso, y como se recoge en el apartado 4.2 del Informe, existen 
certificaciones aprobadas y no reconocidas, por importe de 797.794 euros, que 
determinarían un incremento del remanente de tesorería negativo en esta cantidad. Hay 
que significar, por otra parte, que la Entidad no ha adoptado las medidas tendentes a 
equilibrar la situación de remanente de tesorería negativo en los ejercicios 2004 y 2005, 
por lo que no ha dado cumplimiento al artículo 193 de la LRHL. 

La notable reducción del remanente negativo se debe a una mejora significativa de la 
gestión recaudatoria de los derechos pendientes de cobro procedentes del ejercicio 
corriente, lo que ha supuesto un aumento relevante de la tesorería, a pesar de la 
disminución del volumen del pendiente de pago a los acreedores del ejercicio corriente. 

Como nota discordante se observa un aumento de los acreedores por operaciones no 
presupuestarias, que han pasado de 2.225.475 euros a 31 de diciembre de 2004 a 
3.449.428 euros a 31 de diciembre de 2005. 

En relación con el remanente de tesorería afectado a gastos con financiación afectada 
del ejercicio 2005 que asciende a 824.890 euros, cabe señalar que se corresponde con 
los proyectos de gastos con financiación afectada denominados “Piscina cubierta” e 
“Instituto de Enseñanza Secundaria Josep Iborra”, cuyas desviaciones positivas de 
financiación acumuladas desde el inicio de los citados proyectos han ascendido, a 31 de 
diciembre de 2005 a 605.182 euros y 219.708 euros, respectivamente. 



Fiscalización parcial de nueve Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 2005  
 

- 43 - 
 

En relación con el remanente de tesorería negativo generado desde el ejercicio 2003, 
cabe señalar que el órgano de control interno en el informe económico-financiero anexo 
al presupuesto del ejercicio 2004, indica que el citado presupuesto presenta un superávit 
inicial por importe de 384.075 euros que responde a lo previsto en el artículo 193 de la 
LRHL con el fin de sanear el remanente de tesorería negativo. 

También informa que el Ayuntamiento de Benissa, en sesión plenaria celebrada el 30 de 
enero de 2001, aprobó un plan de saneamiento financiero 2001-2003. Este plan de 
saneamiento fue utilizado para la obtención de la autorización del Ministerio de 
Economía y Hacienda, al objeto de concertar nuevas operaciones de financiación 
correspondientes a la anualidad de 2001, por la existencia de un ahorro neto negativo de 
9,3%. 

El órgano de control interno, sin embargo, informa de disconformidad la propuesta de 
aprobación del proyecto de presupuesto de la Entidad para el ejercicio 2004, por no 
garantizar los principios presupuestarios de equilibrio y nivelación presupuestaria, e 
insta a que se adopten las medidas oportunas para corregir el desequilibrio 
presupuestario, pasando por incrementar los tipos de gravamen, revisar la ponencia de 
valores catastrales, incrementar los hechos imponibles a tributar, así como también el 
minorar los gastos de inversión con cargo a recursos generales y buscar otras vías de 
financiación como pueden ser las contribuciones especiales, cuotas de urbanización, 
transferencias de otros entes y aportaciones de particulares, entre otros. 

En el ejercicio 2005 no se aprobó presupuesto, quedando prorrogado automáticamente 
el correspondiente al ejercicio 2004. Los informes de Intervención emitidos con motivo 
de las liquidaciones de los presupuestos de los ejercicios 2004 y 2005, en relación con 
el remanente de tesorería negativo por importes de 2.791.782 euros y 79.427 euros, 
respectivamente, citan literalmente la base 51 de ejecución del presupuesto aprobadas 
para el ejercicio 2004, que recoge las medidas señaladas en el artículo 193 de la LRHL, 
añadiendo que no se puede acudir a la concertación de una operación de crédito según el 
artículo 177.5 de la LRHL. 

De lo anterior se desprende que a pesar de los informes emitidos por el órgano de 
control interno, en relación con las medidas a adoptar por la existencia de un remanente 
de tesorería negativo, el Pleno de la Corporación no ha adoptado taxativamente las 
medidas recogidas en el artículo 193 de la LRHL. 

No obstante, tal y como se recoge en el apartado 4.4 del presente informe, las 
previsiones iniciales y definitivas del presupuesto prorrogado de 2005 presentan un 
superávit de 9.141.299 euros, por lo que en parte se ha dado cumplimiento a lo previsto 
en el artículo 193.3 de la LRHL. 
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4.6 Recomendaciones 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado en determinadas áreas 
significativas de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de Benissa y de 
acuerdo con lo recogido en los apartados del presente informe, se formulan las 
recomendaciones que se recogen a continuación. 

En relación con la formación y tramitación de la Cuenta General del Ayuntamiento, de 
acuerdo con lo expresado en el apartado 4.3 del Informe: 

- La Entidad debe ajustarse a los plazos establecidos en la LRHL para la aprobación 
de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2005, que forma parte de la Cuenta 
General, al tiempo que formalice todos los trámites administrativos posteriores 
previstos en la normativa aplicable. 

- El Ayuntamiento debe formalizar la totalidad de los libros de contabilidad que 
establece la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local, entre ellos el 
libro de contabilidad principal denominado inventario y balances. 

- La Entidad debe procurar que el inventario de bienes se encuentre debidamente 
actualizado y que se ajuste a las disposiciones establecidas en el TRRL y en el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

En relación con el área análisis de la Cuenta General del ejercicio 2005 y de acuerdo 
con lo que se expresa en el apartado 4.4 del Informe: 

- El Ayuntamiento debe revisar los criterios contables de incorporación del 
remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, al objeto de que las 
previsiones presupuestarias iniciales de capítulo de activos financieros no recojan 
dicha magnitud. 

- De acuerdo con los criterios de reconocimiento de las obligaciones recogidos en 
las bases de ejecución del presupuesto, la Entidad debería contabilizar las 
obligaciones reconocidas derivadas de las certificaciones de obras aprobadas. Se 
recomienda, asimismo, que la Entidad revise la correspondencia entre la  
imputación contable presupuestaria y la económico-patrimonial, para las 
certificaciones de obras de las inversiones recogidas en el capítulo de inversiones 
reales. 

- La Entidad debe regularizar contablemente los importes recogidos en el subgrupo 
“Inversión en infraestructuras y bienes destinados al uso general” 
correspondientes a inversiones terminadas. 

- El Ayuntamiento debería actualizar su inventario de bienes. Además, se debería 
llevar al día y de forma coordinada, los registros de Secretaría e Intervención en 
relación con el Inventario de Bienes y el Inventario Contable del Inmovilizado. 
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En relación con el Remanente de Tesorería de los ejercicios 2004 y 2005, de acuerdo 
con lo expresado en el apartado 4.5 del Informe: 

- A los efectos de control y seguimiento contable de los deudores considerados de 
dudoso cobro, la Entidad debería registrar una provisión para recoger los importes 
determinados en la estimación del remanente de tesorería. 

- Respecto a los derechos pendientes de cobro correspondientes al que fuera 
recaudador municipal, el Ayuntamiento debería regularizar contablemente los 
importes no recuperables. 

- La Entidad, en relación con la existencia del remanente de tesorería negativo 
debería adoptar las medidas enumeradas en el artículo 193 de la LRHL previa 
aprobación por el Pleno de la Entidad. 
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5. FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BUÑOL 

5.1 Información general 

El municipio de Buñol se encuentra situado en la provincia de Valencia y tiene una 
superficie de 112,6 km2. Su población, que alcanza los 9.404 habitantes según el padrón 
municipal a 1 de enero de 2005, viene manteniendo un lento crecimiento en los últimos 
cinco años. 

El presupuesto inicial del ejercicio 2005 y de los tres ejercicios anteriores presenta unas 
previsiones superiores a 5.000.000 de euros, de acuerdo con las cifras que figuran en el 
estado de liquidación de los presupuestos de ingresos. En consecuencia, conforme se 
indica en el artículo 2 del Real Decreto 1.732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de 
puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de 
carácter nacional, la Secretaría tiene el carácter de clase primera y está ocupada en 
propiedad. 

Igualmente, el puesto de interventor tiene carácter de primera y está ocupado en 
propiedad por funcionario con habilitación de carácter nacional. Las funciones que debe 
desarrollar el Interventor vienen definidas en el artículo 204 de la LRHL. 

El alcance de la fiscalización de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento se 
limita a determinadas áreas significativas, tal y como se ha indicado en el apartado 1.2 
del Informe. En relación a esta Entidad Local se ha revisado el procedimiento de 
tramitación de la Cuenta General, su contenido, la llevanza de los libros de contabilidad 
obligatorios y del inventario de bienes del Ayuntamiento, la situación económico-
financiera del Ayuntamiento, así como el análisis del remanente de tesorería en relación 
con las causas y consecuencias del remanente de tesorería negativo del ejercicio 2005. 

5.2 Conclusiones generales 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2 del 
Informe, se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias que afectan de forma 
significativa a la adecuación de las cuentas fiscalizadas a los principios contables que 
les son de aplicación: 

- La Entidad ha incumplido sistemáticamente la obligación de formular la Cuenta 
General a la terminación del ejercicio presupuestario, al objeto de poner de 
manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y 
presupuestario. Esta circunstancia, de acuerdo con lo expresado en el apartado 5.3 
del Informe ha impedido el cumplimiento de los objetivos de la fiscalización, al 
tiempo que resta credibilidad a la información suministrada por la Entidad. 

- El Ayuntamiento no está aplicando los principios y criterios de valoración 
establecidos en la normativa de Contabilidad Pública aplicable a las Entidades 
locales. En el apartado 5.3 del Informe se indica que es especialmente significativa 
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la no aplicación del principio de devengo, así como la no contabilización de los 
riesgos previsibles y las pérdidas eventuales. 

- La Entidad no ha adaptado su contabilidad a la Instrucción de Contabilidad para la 
Administración Local, de 17 de julio de 1990 y no dispone de los estados contables 
que se generan desde la contabilidad patrimonial o financiera. En este sentido, tal y 
como se detalla en el apartado 5.3 del Informe, el balance y la cuenta del resultado 
económico-patrimonial se han formalizado con significativas deficiencias. 

Hay que hacer notar, asimismo, que como resultado de la revisión efectuada, y con el 
alcance descrito en el apartado 1.2, se han puesto de manifiesto, durante el periodo 
objeto de fiscalización, los incumplimientos relevantes de la normativa jurídica a la cual 
se somete el Ayuntamiento que se indican a continuación: 

- El Ayuntamiento no ha formulado la Cuenta General correspondiente al ejercicio 
2005 y anteriores, de acuerdo con lo que se comenta en el apartado 5.3 del Informe, 
lo cual supone un incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 208 de la LRHL, 
que establece una de las obligaciones principales de una entidad pública. 

En este sentido, en el Informe de la Sindicatura de Comptes sobre la Cuenta General 
de las Entidades Locales de 2005 se indica que esta Institución ha considerado como 
no presentada la Cuenta General del Ayuntamiento de Buñol pues, aunque ha 
presentado los estados presupuestarios, falta algún estado contable esencial. 

- La liquidación del presupuesto del ejercicio 2005 se ha formalizado con un 
incumplimiento muy significativo del procedimiento establecido en el artículo 89.3 
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, tal y como se indica en el apartado 5.3 
del Informe. 

- El Ayuntamiento ha incumplido lo previsto en la regla 10 de la Instrucción de 
Contabilidad para la Administración Local y, en la medida en que no se formalizan 
determinados documentos como el balance y el resultado desde un punto de vista 
económico-patrimonial, se está imposibilitando que se ejerciten de forma adecuada 
los controles de legalidad, financiero y de eficiencia. Esta circunstancia se analiza en 
el apartado 5.3 del Informe. 

- La Entidad no ha formalizado durante los ejercicios 2004 y 2005 determinados 
libros relevantes de contabilidad que vienen establecidos en la regla 64 de la 
Instrucción de Contabilidad de la Administración Local, al tiempo que los que sí ha 
formalizado no cuentan con los requisitos establecidos en la regla 61.2 de la citada 
Instrucción, tal y como se detalla en el apartado 5.3 del Informe.  

- El Ayuntamiento no dispone de un inventario de bienes y derechos actualizado y 
valorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 86 del TRRL y 
disposiciones complementarias del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, 
de acuerdo con lo recogido en el apartado 5.3 del Informe. 
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- La Entidad ha incumplido el artículo 193 de la LRHL, en la medida en que no se ha 
aprobado ninguna de las medidas previstas en este precepto legal para los supuestos 
en que exista un remanente de tesorería negativo, de acuerdo con lo expresado en el 
apartado 5.5 del Informe. 

5.3 Tramitación de la Cuenta General 

En el informe sobre la Cuenta General de las Entidades Locales del ejercicio 2005, 
elaborado por la Sindicatura de Comptes, se indica que no se consideraba presentada la 
cuenta general del Ayuntamiento de Buñol, por no haberse presentado determinados 
documentos esenciales que forman parte de la Cuenta General, en concreto el acuerdo 
de aprobación por el Pleno de la Entidad, el balance y la cuenta del resultado 
económico-patrimonial. 

La citada situación se mantenía en el momento de iniciar los trabajos de fiscalización en 
la Entidad, a pesar de que la Sindicatura de Comptes había remitido un total de cuatro 
escritos al alcalde, solicitándole que remitiera los documentos que no había presentado 
inicialmente, al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 208 de la 
LRHL que dispone que las entidades locales, a la terminación del ejercicio 
presupuestario, formarán la cuenta general que pondrá de manifiesto la gestión realizada 
en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario. 

En fecha 1 de junio de 2007, el interventor del Ayuntamiento dirige un oficio a la 
Sindicatura de Comptes, al que acompaña el balance y la cuenta del resultado 
económico-patrimonial correspondiente al ejercicio 2005, al tiempo que indicaba que se 
había puesto a disposición de la Alcaldía la documentación que forma la Cuenta 
General del ejercicio 2005, a los efectos de su rendición de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 212 de la LRHL. 

Hay que hacer notar que se desconocen las causas por las que estos documentos de la 
Cuenta General han sido remitidos por el interventor y no por el alcalde, que es quien 
ostenta la representación legal de la Entidad. Con independencia de la circunstancia 
anterior, interesa destacar que la Cuenta General del ejercicio 2005 se ha formulado 
fuera del plazo establecido por el artículo 212 del TRLHL. Igualmente, no se tiene 
constancia de que haya sido presentada, tal como se establece en el citado precepto 
legal, a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la Entidad Local, que haya sido 
expuesta al público por plazo de 15 días, ni que se haya sometido al pleno del 
Ayuntamiento para su aprobación. 

Hay que significar que la Entidad ha facilitado a la Sindicatura de Comptes la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2005, formulada, mediante Resolución nº 
205/2007, por el regidor de Hacienda, Patrimonio, Contratación y Obras Públicas, de 
fecha 6 de febrero de 2007, en desarrollo de las funciones delegadas por la Alcaldía en 
el Decreto 1189/03, dándose por enterado el Pleno de la Entidad en sesión celebrada el 
27 de febrero de 2007. 
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La circunstancia anterior supone un incumplimiento de lo previsto en el artículo 89.3 
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que dispone que la confección de los estados 
demostrativos de la liquidación del presupuesto deberá realizarse antes del día primero 
de marzo del ejercicio siguiente. La liquidación del presupuesto del ejercicio 2005, 
debió haberse aprobado antes del mes de marzo de 2006, no en la fecha mencionada 
anteriormente y ser dada a conocer al Pleno de la Corporación en la primera sesión 
posterior del ejercicio 2006 que se hubiese realizado. 

Con independencia de lo anterior, hay que hacer notar que, formando parte de la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2005, el Ayuntamiento ha facilitado a la 
Sindicatura de Comptes los siguientes estados contables: 

- Respecto del presupuesto de gastos, y para cada partida presupuestaria, los créditos 
iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y 
comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos 
realizados. 

- Respecto del presupuesto de ingresos, y para cada concepto, las previsiones 
iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas los derechos reconocidos y 
anulados así como los recaudados netos. 

Junto a los estados contables anteriores el Ayuntamiento ha facilitado también los 
documentos que se detalla a continuación: 

- Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de 
diciembre. 

- El resultado presupuestario del ejercicio. 

- Los remanentes de crédito. 

- El remanente de tesorería. 

Como se puede comprobar, la Entidad ha facilitado los estados contables relacionados 
con la ejecución presupuestaria. No ha facilitado, sin embargo, los estados contables 
que se generan desde la contabilidad patrimonial o financiera, dado que el 
Ayuntamiento no ha adaptado su contabilidad a la Instrucción de Contabilidad para la 
Administración Local, de 17 de julio de 1990. 

En la Regla 4 de la mencionada Instrucción de Contabilidad se establece que todos los 
actos u operaciones de carácter, administrativo, civil o mercantil, tendrán su expresión 
contable por medio de los asientos en el Libro Diario General de Operaciones, en el que 
se registrarán por orden cronológico de realización, según los principios de la partida 
doble. 

Esta circunstancia supone que la contabilidad del Ayuntamiento estaría incumpliendo la 
regla 10 de la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local, en la que se 
establecen los fines de la contabilidad, dado que al carecer, entre otros documentos, del 
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balance y del resultado desde un punto de vista económico-patrimonial, no se 
proporcionan los datos necesarios para la formación de la Cuenta General de la Entidad, 
con lo que se estaría imposibilitando que se ejerciten de forma adecuada los controles 
de legalidad, financiero y de eficiencia. 

Con independencia de lo anterior, al no aplicar el Plan General de Contabilidad Pública 
adaptado a las Corporaciones Locales, el Ayuntamiento no está aplicando los principios 
y criterios de valoración establecidos en dicho plan. En este sentido, es especialmente 
significativo la no aplicación del principio de devengo, así como la no contabilización 
de los riesgos previsibles y las pérdidas eventuales. 

En conclusión, el Ayuntamiento no está cumpliendo las obligaciones contables que 
establece la Legislación vigente y ello está repercutiendo en una deficiente calidad 
contable pues la autenticidad de la información que ofrece la contabilidad, tanto en el 
aspecto de la actividad desarrollada durante el ejercicio como en la presentación de la 
situación patrimonial depende, fundamentalmente, de la aplicación de los principios y 
criterios de valoración establecidos en el Plan General de Contabilidad Pública. 

En el examen de los libros de contabilidad se observa que la Entidad no ha formalizado 
durante los ejercicios 2004 y 2005 todos los que vienen establecidos en la regla 64 de la 
Instrucción de Contabilidad de la Administración Local, en la medida en que no cuenta 
con el Diario General de Cuentas, el Mayor de Cuentas y el de Inventario y Balances. 
Se ha comprobado, asimismo, que aquellos libros que el Ayuntamiento elabora, están 
sin su correspondiente diligencia, puesto que no están firmados por persona autorizada, 
incumpliendo lo dispuesto en la regla 61.2 de la citada Instrucción. 

La no llevanza de los libros mencionados supone una grave deficiencia de control 
interno de la gestión económica-contable del Ayuntamiento que en su momento debía 
haber sido corregida. Esta circunstancia es especialmente relevante en la medida en que 
pone de manifiesto el escaso interés del Ayuntamiento, no solo en adaptarse a la 
Instrucción de Contabilidad, sino también en conocer su situación financiero-
patrimonial. 

En lo que se refiere a los libros de contabilidad auxiliar que debe llevar la Entidad, 
regulados en la sección tercera de la Instrucción de Contabilidad, se ha comprobado que 
el Ayuntamiento realiza la llevanza del libro de arqueo, libro diario de intervención de 
ingresos y gastos y el libro de cuentas corrientes para realizar los arqueos y 
conciliaciones bancarias, aunque todos ellos están sin encuadernar y no están firmados 
por persona autorizada, a excepción del libro de arqueo que sí lo está. 

Las circunstancias anteriores suponen una significativa carencia de control interno en la 
gestión contable de la Entidad que no debería haberse producido, pues determina que 
pueda dudarse de la fiabilidad de la información contenida en los mismos. 

Por otra parte, que el Ayuntamiento carece de un inventario de bienes y derechos 
actualizado y valorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 86 del TRRL y 
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disposiciones complementarias del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, 
carencia ésta que la Entidad debería solventar a la mayor brevedad. 

5.4 Comentarios a la Cuenta General 
Con carácter previo al análisis de la Cuenta General, y aunque el ejercicio 2003 no era 
objeto de fiscalización inicial por la Sindicatura de Comptes, resulta interesante 
constatar que el Ayuntamiento elaboró y aprobó un plan de saneamiento financiero en 
este ejercicio. 

El plan de saneamiento era una exigencia del Ministerio de Economía y Hacienda, 
como consecuencia de que el ahorro neto del Ayuntamiento era negativo, para que éste 
pudiese autorizar la formalización de un préstamo de 360.000 euros, destinado a 
financiar un plan de inversiones. 

En el plan de saneamiento se contemplaba la necesidad de una mejora en la gestión del 
estado de ingresos, un incremento en algunos Impuestos y una refinanciación de los 
préstamos a largo plazo, todo ello con la finalidad de terminar con el procedimiento 
habitual de tener que hacer un reconocimiento extrajudicial de créditos todos los 
ejercicios y con ello acabar con la práctica de realizar gastos sin consignación 
presupuestaria que tienen que financiarse con los créditos del presupuesto del ejercicio 
siguiente. 

El análisis de la evolución económica posterior al Plan permite concluir que éste ha 
resultado efectivo respecto a la contención del gasto corriente y en el aspecto 
relacionado con la refinanciación de la deuda a largo plazo, habiéndose rebajado de 
forma considerable la carga financiera anual de la Entidad. En lo que se refiere al 
remanente negativo de tesorería para gastos generales, sin embargo, se ha constatado 
que el problema se ha agravado pues en el ejercicio 2005 se ha incrementado 
considerablemente con respecto al ejercicio anterior. 

Hay que significar, asimismo, que se ha incumplido el objetivo principal del plan de 
saneamiento que era terminar con la práctica habitual de realizar todos los años un 
reconocimiento extrajudicial de créditos. En este sentido, se puede destacar que, con 
cargo a los créditos del ejercicio 2005 se reconocieron gastos del ejercicio 2004, 
realizados sin consignación presupuestaria, por importe de 346.457,03 euros; en el 
ejercicio 2006, gastos por importe de 348.700,29 euros, del ejercicio 2005; mientras que 
en el ejercicio 2007, se reconocieron gastos del ejercicio 2006, por importe de 
851.836,16 euros. 
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En lo que se refiere a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2005 facilitado por la 
Entidad, los datos de la ejecución presupuestaria de los estados de ingresos y gastos son 
los que se muestran a continuación, con las cifras expresadas en euros: 

Estado de ingresos 

Previsión Ejecución Capítulo Inicial Modific. Definitiva Derechos % ejec. Recau. % Recau.
Impuestos directos 2.752.069 -- 2.752.069 2.671.139 97,1% 2.509.020 93,9%
Impuestos indirectos 400.000 491.000 891.000 908.165 101,9% 897.181 98,8%
Tasas y otros ingresos 1.489.201 146.017 1.635.218 1.672.539 102,3% 1.351.140 80,8%
Transferencias corrientes 1.599.600 49.958 1.649.558 1.343.962 81,5% 1.073.627 79,9%
Ingresos patrimoniales 431.750 30.000 461.750 533.598 115,6% 390.584 73,2%
Enajen. inversiones reales 570.001 -- 570.001 523.953 91,9% 223.982 42,7%
Transferencias de capital 452.045 126.370 578.415 318.514 55,1% 61.150 19,2%
Activos financieros 25.000 -- 25.000 24.065 96,3% 12.020 49,4%
Pasivos financieros -- -- -- -- -- -- --

Total 7.719.666 843.345 8.563.011 7.995.935 93,4% 6.518.704 81,5%
 

Estado de gastos 

Crédito Ejecución Capítulo Inicial Modif. Definitivo Obligac. % ejec. Pagos liquid % Pago
Gastos de personal 3.701.700 73.719 3.775.419 3.724.868 98,7% 3.723.899 100,0%
Compra bienes y servicios 2.221.607 434.318 2.655.925 2.548.100 95,9% 1.589.932 62,4%
Intereses 220.000 -- 220.000 162.659 73,9% 147.826 90,9%
Transferencias corrientes 437.123 13.346 450.469 439.370 97,5% 280.269 63,8%
Inversiones reales 1.100.411 321.962 1.422.373 871.636 61,3% 222.262 25,5%
Transferencias de capital -- -- -- -- -- -- --
Activos financieros 25.000 -- 25.000 12.205 48,8% 12.205 100,0%
Pasivos financieros 13.825 -- 13.825 13.823 100,0% 13.823 100,0%

Total 7.719.666 843.345 8.563.011 7.772.661 90,8% 5.990.216 77,1%

Cuadro 21 

El análisis de los datos recogidos en el cuadro anterior permite observar unos grados de 
ejecución de los estados de ingresos y gastos satisfactorios, dado que en ambos casos se 
supera el 90%. El grado de realización, tanto en el ámbito de ingresos como en el de 
gastos, también, puede considerarse razonable, aunque en el estado de gastos existe 
margen para una gestión más eficiente. 
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Con independencia de las conclusiones generales expresadas, interesa resaltar que el 
capítulo de inversiones reales, que representa el 17% de las previsiones definitivas de 
gastos, presenta unos grados de ejecución muy limitados, pues se ha producido un grado 
de ejecución del 61,3% y un porcentaje de realización del 25,5%. 

La comparación de los datos de las liquidaciones de los presupuestos correspondientes a 
los ejercicios 2004 y 2005, con las cifras expresadas en euros, es la que se recoge a 
continuación: 
 

Derechos reconocidos Capítulo 2005 2004 Variación 
I      Impuestos directos 2.671.139 2.582.654 3,4% 
II     Impuestos indirectos 908.165 281.905 222,2% 
III   Tasas y otros ingresos 1.672.539 1.153.914 44,9% 
IV   Transferencias corrientes 1.343.962 2.373.057 (43,4%)
V     Ingresos patrimoniales 533.598 302.285 76,5% 
VI   Enajenación inversiones reales 523.953 361.285 45,0% 
VII  Transferencias de capital 318.514 404.159 (21,2%)
VIII Activos financieros 24.065 21.481 12,0% 
IX    Pasivos financieros -- 3.650.000 --

Total 7.995.935 11.130.740 (28,2%)
 

Obligaciones reconocidas Capítulo 2005 2004 Variación 
I      Gastos de personal 3.724.868 3.509.431 6,1% 
II     Compra bienes y servicios 2.548.100 2.110.497 20,7% 
III    Intereses 162.659 157.658 3,2% 
IV   Transferencias corrientes 439.370 671.265 34,5% 
VI    Inversiones reales 871.636 799.924 9,0% 
VII  Transferencias de capital -- -- -- 
VIII Activos financieros 12.205 12.850 (5,0%) 
IX    Pasivos financieros 13.823 3.674.426 (99,6%) 

Total 7.772.661 10.936.051 (28,9%) 

Cuadro 22 
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El resultado presupuestario del ejercicio 2005, de acuerdo con la información facilitada 
por el Ayuntamiento es el siguiente, expresado en euros: 

Concepto Importe 
Derechos reconocidos netos 7.995.935 
Obligaciones reconocidas netas 7.772.661 

 
Resultado presupuestario 223.274 

 
Desviaciones positivas de financiación 213.766 
Desviaciones negativas de financiación -- 
Gastos financiados con remanente de tesorería -- 

 
Resultado presupuestario ajustado 9.508 

Cuadro 23 

El balance de la Entidad, en la fecha de cierre del ejercicio, es el que se muestra a 
continuación, con las cifras expresadas en euros: 

ACTIVO PASIVO 
Concepto Importe Concepto Importe 

Inmovilizado material 4.780.379 Patrimonio y reservas 0 
Inmovilizado inmaterial 115.097 Subvenciones de capital 797.633 
Inver., infraestr. y bienes uso general 951.754 Deudas a largo plazo 3.691.470 
Inmovilizado financiero 0 Deudas a corto plazo 5.087.428 
Gastos por cancelar 0 Partidas pendientes de aplicación 79.495 
Existencias 0 Ajustes por periodificación 0 
Deudores 2.582.279 Resultados  
Cuentas financieras  975.212   
Resultados pendientes de aplicación 251.305   

Total 9.656.026 Total 9.656.026 

Cuadro 24 

En relación a la información contenida en el cuadro anterior, hay que señalar que en el 
mismo no figuran cifras del ejercicio 2004, dado que el Ayuntamiento sólo ha generado 
la contabilidad financiera patrimonial del ejercicio 2005. Ha sido este ejercicio el 
primero en el que el Ayuntamiento se ha adaptado a lo dispuesto en la Instrucción de 
Contabilidad para la Administración Local, de 17 de julio de 1990. 
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Hay que hacer notar, no obstante, que la citada adaptación a la Instrucción de 
Contabilidad presenta ciertas deficiencias, puesto que, en el activo del balance no figura 
todo el inmovilizado del Ayuntamiento y en el pasivo, el saldo del epígrafe “Patrimonio 
y reservas” figura con saldo cero. 

Se ha comprobado que, para aquellos epígrafes del balance que recogen operaciones 
financieras del ejercicio 2005, sí existe correspondencia entre las cifras del balance 
financiero patrimonial y la contabilidad presupuestaria. 

La cuenta del resultado económico-patrimonial de la Entidad, en fecha 31 de diciembre 
de 2005, se muestra a continuación, con las cifras expresadas en euros: 

DEBE HABER 
Concepto Importe Concepto Importe 

Compras  133.355 Ventas 1.308.191 
Gastos de personal 3.747.157 Rentas de la propiedad y de la empresa 598.778 
Gastos financieros 162.659 Tributos ligados a la produc. y a import 2.923.560 
Tributos 260.551 Impuestos corrientes s/renta y patrimonio 571.818 
Trabajos, suminis. y servicios exteriores 2.184.740 Subvenciones de explotación 0 
Prestaciones sociales 0 Transferencias corrientes 1.302.488 
Subvenciones a la explotación 0 Impuestos sobre el capital 205.793 
Transferencias corrientes 439.370 Otros ingresos 180.263 
Transferencias de capital 0 Provisiones aplicadas a su finalidad 0 
Dotaciones para amortiz. y previsiones 0   

Suma del debe 6.927.832 Suma del haber 7.090.891 
  
Resultado corriente del ejercicio 163.060 
  
Resultado extraordinario 0 
Resultado de la cartera de valores 0 
Modif. dchos. y oblig. de pptos. cerrados 127.852 
  
(PÉRDIDAS)/GANANCIAS 35.208 

Cuadro 25 

Hay que significar que la cuenta del resultado económico-patrimonial del ejercicio 
facilitada por el Ayuntamiento, no se ajusta a la normativa contable que resulta de 
aplicación, pues no se contemplan importes por aquellas operaciones contables que no 
suponen movimientos de tesorería pero que sí se deben imputar a resultados, como son 
las dotaciones por amortización y las provisiones. 

Por otra parte, se ha intentado, con la información contable que el Ayuntamiento ha 
facilitado, conciliar la cuenta del resultado económico-patrimonial, con la liquidación 
del presupuesto, sin que haya sido posible. Incluso los importes de algunas partidas 
financieras con correspondencia directa con la liquidación del presupuesto, como 
podrían ser los gastos de funcionamiento o los ingresos por transferencias corrientes, no 
coinciden con las obligaciones reconocidas y los derechos reconocidos, 
respectivamente, de la liquidación del presupuesto. 
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5.5 Remanente de tesorería 

Un detalle de la evolución del remanente de tesorería, de acuerdo con la documentación 
recogida en la Cuenta General del ejercicio objeto de fiscalización y de los dos 
ejercicios anteriores, es el siguiente, con las cifras expresadas en euros: 

CONCEPTO 2003 2004 2005 
1. Deudores pendientes de cobro en fin de ejercicio 1.728.002  2.008.162  2.502.784  
+ de presupuesto de ingresos. Presupuesto corriente 1.173.479  1.007.343  1.477.232 
+ de presupuesto de ingresos. Presupuestos cerrados 1.007.725  1.050.321  1.061.697 
+ de otras operaciones no presupuestarias 39.687  33.323  43.350 
(-) saldos dudoso cobro 0  0  0 
(-) ingresos realizados ptes. de aplicación definitiva 492.889  82.825  79.495 
2. Acreedores pendientes de pago en fin de ejercicio 4.232.278  4.450.185  5.090.949  
+ de presupuesto de gastos. Presupuesto corriente 1.579.368  1.779.982  1.782.445 
+ de presupuesto de gastos. Presupuestos cerrados 1.635.987  1.025.031  1.096.017 
+ de presupuesto de ingresos 0  0  0 
+ de otras operaciones no presupuestarias 1.016.923  1.645.172  2.212.487 
(-) pagos realizados ptes. de aplicación definitiva 0  0  0 
3. Fondos líquidos de la tesorería en fin de ejercicio 888.935  829.294  969.252  
4. RT. afectado a gastos con financiación afectada 56.705  0  213.766  
5. RT. para gastos generales (1-2+3-4) (1.672.046) (1.612.729) (1.832.679)
6. Remanente de tesorería total (1-2+3)=(4+5) (1.615.341) (1.612.729)  (1.618.913)

Cuadro 26 

El análisis de los datos recogidos en el cuadro anterior permite apreciar que en el 
ejercicio 2004 existe, prácticamente, un equilibrio financiero entre los derechos 
reconocidos pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago 
correspondientes a ejercicios cerrados. 

En lo que se refiere al ejercicio corriente, sin embargo, tanto por operaciones corrientes, 
como por operaciones no presupuestarias, existe un desequilibrio financiero entre los 
derechos reconocidos pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de 
pago, que asciende a 2.417.811 euros. Hay que observar que este desequilibrio 
financiero se ve compensado, parcialmente, por las existencias en tesorería en la fecha 
de cierre del ejercicio, que ascendía a los 829.294 euros. 

En relación al remanente de tesorería negativo del ejercicio 2004 hay que destacar que 
el Ayuntamiento no puso en marcha ninguna de las alternativas que el artículo 193 de la 
LRHL dispone para los supuestos en que concurra esta circunstancia. 

El ejercicio 2005 también se ha liquidado con un remanente de tesorería negativo. En 
relación a este ejercicio, el desequilibrio financiero es consecuencia, fundamentalmente, 
del déficit generado en el ejercicio corriente, tanto por operaciones presupuestarias 
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como por operaciones no presupuestarias, que asciende al importe de 2.517.700 euros. 
Este déficit se ve compensado por las existencias de tesorería, que en la fecha de cierre 
del ejercicio, ascendían a 969.252 euros. 

La circunstancia de que el Ayuntamiento cuente en este ejercicio, nuevamente, con un 
remanente de tesorería negativo es consecuencia de la ineficacia de las actuaciones 
desarrolladas por la Entidad para resolver el desequilibrio financiero que viene 
arrastrando de ejercicios anteriores, agravado por el incumplimiento de lo previsto en el 
artículo 193 de la LRHL, en la medida en que no se ha promovido ninguna de las 
alternativas previstas en este precepto legal. 

Hay que destacar que en relación al ejercicio 2005, como se ha comentado respecto al 
ejercicio anterior, la Entidad ha incumplido lo previsto en el citado precepto legal para 
los supuestos en que se liquide el presupuesto con remanente de tesorería negativo. Esta 
circunstancia es especialmente grave pues, de continuar este desequilibrio financiero, 
puede llegar el momento en que el Ayuntamiento no pueda hacer frente a sus 
obligaciones económicas. 

5.6 Recomendaciones 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado en determinadas áreas 
significativas de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de Buñol y de 
acuerdo con el análisis recogido en los apartados anteriores, se formulan las 
recomendaciones que se recogen a continuación. 

En relación con la formación y tramitación de la Cuenta General del Ayuntamiento, de 
acuerdo con lo expresado en el apartado 5.3 del Informe: 

- La Entidad debe cumplir con la obligación que se establece en la LRHL de aprobar 
la Cuenta General correspondiente a cada uno de los ejercicios presupuestarios, de 
tal modo que pueda expresar la gestión realizada en los aspectos económico, 
financiero, patrimonial y presupuestario. 

- El Ayuntamiento ha de hacer un esfuerzo por aplicar todos y cada uno de los 
principios y criterios de valoración establecidos en la normativa de Contabilidad 
Pública aplicable a las entidades locales, al objeto de que la información que 
suministre la Cuenta General tenga credibilidad y que ésta pueda ser fiscalizada 
adecuadamente. 

- La Entidad debe adaptar su contabilidad a la Instrucción de Contabilidad para la 
Administración Local, para lo cual es imprescindible que se formalicen los estados 
contables que se generan desde la contabilidad patrimonial o financiera, entre ellos 
el balance de situación y la cuenta del resultado económico patrimonial. 

- La Entidad debe formalizar todos y cada uno de los libros de contabilidad que 
vienen establecidos en la Instrucción de Contabilidad de la Administración Local, 
con los requisitos establecidos para cada uno de ellos. 
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- Al constituir el inmovilizado un área contable de especial trascendencia, el 
Ayuntamiento debe contar con un inventario de bienes, derechos y cargas e 
integrarlo con la contabilidad, de manera que se refleje la imagen fiel del 
inmovilizado que figura en el balance de situación, tanto en lo que se refiere a su 
coste de adquisición, como en lo que se refiere a las amortizaciones anuales, que 
deben también efectuarse. 

- El Ayuntamiento debe confeccionar un inventario de bienes y derechos actualizado 
y valorado, al objeto de tener un control de los bienes de que dispone y facilitar su 
incorporación a la contabilidad patrimonial, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
normativa vigente. 

En lo que se refiere al área del análisis de la cuenta general y de acuerdo con lo que se 
expresa en el apartado 5.4 del Informe: 

- La Entidad debe promover un plan de saneamiento financiero adecuado, que se 
oriente a resolver el desequilibrio financiero permanente de las cuentas municipales, 
en el que se prevean medidas realistas que permitan unos porcentajes más elevados 
en la gestión del presupuesto de ingresos. 

- El Ayuntamiento debe realizar una gestión presupuestaria eficiente, ajustándose a 
los créditos previstos cada año en el presupuesto, de tal forma que finalice con la 
práctica habitual de aprobar reconocimientos extrajudiciales de créditos. 

- La Entidad debe procurar una gestión más adecuada del presupuesto de gastos, que 
permita incrementar los niveles de ejecución y realización, especialmente en el 
capítulo de inversiones. 

En lo que se refiere al remanente de tesorería, y de acuerdo con el análisis que se recoge 
en el apartado 5.5 del Informe: 

- El Ayuntamiento debe tomar medidas eficaces para acabar con la permanente 
situación del remanente de tesorería negativo y dar solución al desequilibrio 
financiero que esta circunstancia comporta. 

- En el momento de aprobar un nuevo presupuesto la Entidad debe cumplir con lo 
dispuesto en el artículo 193 de la LRHL y aprobar alguna de las medidas previstas 
para los supuestos en que exista un remanente de tesorería negativo y con ello 
facilitar que esta situación pueda resolverse. 
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6. FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LA NUCÍA 

6.1 Información general 

El municipio de La Nucía se encuentra situado en la provincia de Alicante y tiene una 
superficie de 21,4 km2. Su población, que alcanza los 12.573 habitantes, según el 
padrón municipal a 1 de enero de 2005, que se ha incrementado en un 46% desde el año 
2000 y continúa manteniendo crecimientos anuales elevados. El municipio se 
caracteriza por la existencia de un elevado número de urbanizaciones de tipo residencial 
y un porcentaje de población extranjera cercano al 50%. 

El puesto de trabajo de Secretaría está clasificado de clase segunda, por lo que existe en 
la Entidad el puesto de trabajo de Intervención. Durante el ejercicio fiscalizado, ambos 
puestos estuvieron cubiertos por los funcionarios con habilitación de carácter nacional 
que los han ocupado durante los trabajos de fiscalización. 

El alcance de la fiscalización de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento se 
limita a determinadas áreas significativas, tal y como se ha indicado en el apartado 1.2 
del Informe. En relación a esta Entidad se ha revisado el procedimiento de tramitación 
de la Cuenta General, su contenido, la llevanza de los libros de contabilidad obligatorios 
y del inventario de bienes del Ayuntamiento, la situación económico financiera del 
Ayuntamiento, así como el análisis del remanente de tesorería del ejercicio 2005 en 
relación con las causas y consecuencias del remanente de tesorería negativo del 
ejercicio 2004. 

Hay que significar que, debido a su elevada cuantía, en el análisis de la situación 
económico financiera y en el análisis del remanente de tesorería, el alcance se ha 
extendido a determinados aspectos de unas permutas de inmovilizado y de unos 
depósitos recibidos de particulares, respectivamente. 

6.2 Conclusiones generales 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2 del 
Informe, se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias que afectan de forma 
significativa a la adecuación de las cuentas fiscalizadas a los principios contables que 
les son de aplicación. 

- El Ayuntamiento no ha registrado en cuentas de control presupuestario y de orden, 
38.370.355 euros correspondientes a compromisos de tres sociedades mercantiles 
con el Ayuntamiento por expedientes urbanísticos, conforme se indica en el 
apartado 6.4 del Informe. 

- Como en el Ayuntamiento no consta firmado el convenio urbanístico 
correspondiente a uno de los tres expedientes referidos en el párrafo anterior, no es 
posible opinar sobre el adecuado reflejo en el presupuesto de ingresos y en el 
remanente de tesorería de un importe de 6.194.532 euros, de acuerdo con lo 
recogido en el apartado 6.5 del Informe. 
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- El Ayuntamiento no efectúa la dotación anual para la amortización del 
inmovilizado, conforme se indica en el apartado 6.4 del Informe. 

- El Ayuntamiento no ha efectuado, al cierre del ejercicio, la dotación a la provisión 
para insolvencias por la depreciación estimada en los saldos de dudoso cobro que 
figuran en el remanente de tesorería y cuya cuantía asciende a 2.537.134 euros, 
conforme se indica en el apartado 6.5 del Informe. 

Hay que hacer notar, asimismo, que como resultado de la revisión efectuada, y con el 
alcance descrito en el apartado 1.2. del Informe, se ha puesto de manifiesto, durante el 
periodo objeto de fiscalización, el incumplimiento relevante de la normativa jurídica a 
la cual se somete el Ayuntamiento que se indica a continuación: 

El Ayuntamiento no dispone de un inventario de bienes y derechos actualizado y 
valorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 86 del TRRL y disposiciones 
complementarias del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, de acuerdo con lo 
recogido en el apartado 6.3 del Informe. 

En los diferentes apartados del Informe que se refieren a la fiscalización del 
Ayuntamiento de La Nucía se recogen, además, una serie de consideraciones, 
observaciones y recomendaciones que, sin afectar de forma significativa a la adecuación 
de las cuentas fiscalizadas a los principios contables que les son de aplicación, o sin 
tener la calificación de incumplimientos relevantes de las normas jurídicas que 
disciplinan la actuación del Ayuntamiento, deben ser tenidas en cuenta y puestas en 
práctica por parte de los órganos responsables de la Entidad Local. 
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6.3 Tramitación de la Cuenta General  

La rendición por el alcalde, la formación por la Intervención, el dictamen informativo 
de la Comisión Especial de Cuentas, la publicidad en el trámite de exposición para 
alegaciones y la aprobación por el Pleno se produjeron con un retraso de un mes, 
aproximadamente, respecto de los plazos establecidos en la LRHL. 

La rendición de la Cuenta General por el alcalde se produjo el día 20 de junio de 2006, 
unos días antes de la aprobación por la Junta de Gobierno Local de la liquidación del 
presupuesto del ejercicio. El primer dictamen de la Comisión Especial de Cuentas lleva 
fecha del 24 de julio, tras el cual se realizó la exposición pública para alegaciones, 
aprobándose por el pleno de la Entidad el día 31 de octubre. 

Para su presentación a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en 
cumplimiento del artículo 9.1 de la Ley 6/1985, de 11 de mayo, de la Generalitat 
Valenciana, el Ayuntamiento utilizó la posibilidad de reducir el contenido de la 
documentación mediante su remisión telemática, que se produjo dentro del plazo legal 
establecido. 

En relación con el contenido de la documentación presentada y de la Cuenta General 
completa existente en las dependencias del Ayuntamiento, se ha puesto de manifiesto 
que el mismo se ajusta a lo dispuesto en la normativa de aplicación, excepto por las 
circunstancias que a continuación se indican: 

- El estado de los compromisos de gastos adquiridos con cargo a ejercicios futuros y 
el estado de los compromisos de ingreso con cargo a presupuestos futuros no 
contiene conceptos e importes, a pesar de que, como se explica en el apartado 6.4 
del Informe, existen compromisos de ingreso de carácter significativo. 

- La herramienta informática empleada para confeccionar la Cuenta General no tenía 
activada la posibilidad de elaboración del estado de la deuda y del anexo de la 
Cuenta General denominado estado de gastos con financiación afectada. Estos 
documentos fueron confeccionados de forma independiente. 

-  El contenido del estado de la deuda no se ajusta al establecido en la Instrucción de 
Contabilidad, por cuanto no identifica las amortizaciones de capital realizadas 
durante el ejercicio y no totaliza los intereses abonados y pendientes de pago para 
cada una de las operaciones concertadas. 

-  El anexo de la Cuenta General denominado “Balance de comprobación” se 
confeccionó después del cierre de la contabilidad por lo que no muestra la 
naturaleza deudora o acreedora del saldo resultante de las cuentas, incumpliendo lo 
dispuesto en la regla 426 de la Instrucción de Contabilidad. 

 



Fiscalización parcial de nueve Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 2005  
 

- 62 - 
 

El Ayuntamiento cumple, en términos generales, con la llevanza de los libros de 
contabilidad principal que establece la regla 64 de la Instrucción de Contabilidad para la 
Administración Local, aunque no se encuentran encuadernados, foliados, ni 
diligenciados con la fecha y firma de la persona autorizada, figurando en soportes 
informáticos, sin que exista, en este sentido, autorización plenaria. 

No obstante, no consta la llevanza del libro de contabilidad principal denominado 
inventario y balances, en el que debe figurar el inventario de bienes, derechos y cargas 
que constituyen su patrimonio, debidamente valorados, conforme se indica en la regla 
67 de la Instrucción indicada, ya que la aplicación informática no lo contempla. 

El Ayuntamiento, por otra parte, no cuenta con un inventario de bienes y derechos 
actualizado a 31 de diciembre de 2005, ya que el último elaborado lleva fecha del año 
1998, incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 86 del TRRL y en el artículo 33 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

6.4 Análisis de la Cuenta General 

Los datos de mayor interés del estado de liquidación de los presupuestos de ingresos y 
gastos del ejercicio 2005, son los que se detallan a continuación, con las cifras 
expresadas en euros: 

Estado de ingresos 
 

Previsión Ejecución Capítulo Inicial Modific. Definitiva Derechos % ejec. Recau. % recau.
Impuestos directos 2.902.600 -- 2.902.600 4.190.234 144 3.150.222 75
Impuestos indirectos 1.300.000 -- 1.300.000 1.934.451 149 1.934.451 100
Tasas y otros ingresos 14.213.800 30.086 14.243.886 3.163.515 22 2.742.134 87
Transferencias corrientes 2.122.000 26.010 2.148.010 1.660.747 77 1.541.499 93
Ingresos patrimoniales 59.108 -- 59.108 154.706 262 154.706 100
Enaje. inversiones reales 1.551.640 -- 1.551.640 -- -- -- --
Transferencias de capital 26.524.778 44.422 26.569.200 6.331.299 24 6.194.533 98
Activos financieros -- 152.232 152.232 12.588 -- 12.588 100
Pasivos financieros -- -- -- -- -- -- --

Total 48.673.926 252.750 48.926.676 17.447.540 36 15.730.133 90
 

Estado de gastos 
 

Crédito Ejecución Capítulo Inicial Modif. Definitivo Obligaciones % eje. Pagos liquid % Pago
Gastos de personal 4.093.759 (331.154) 3.762.605 3.597.267 96 3.597.014 100 
Compra bienes y servicios 4.121.072 276.366 4.397.438 3.704.182 84 2.840.640 77 
Intereses 66.300 114.134 180.434 177.491 98 177.491 100 
Transferencias corrientes 444.940 (3.800) 441.140 409.522 93 384.356 94 
Inversiones reales 33.517.907 187.172 33.705.079 5.830.977 17 4.386.036 75 
Transferencias de capital -- -- -- -- -- -- -- 
Activos financieros 18.000 9.482 27.482 23.494 85 23.494 100 
Pasivos financieros 261.244 550 261.794 261.793 100 261.793 100 

Total 42.523.222 252.750 42.775.972 14.004.726 33 11.670.824 83 

Cuadro 27 
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En el estado de gastos cabe destacar el porcentaje del 17% de grado de ejecución del 
capítulo de “Inversiones” reales, que concentra el 75% de los créditos iniciales del 
presupuesto de gastos, porcentaje que tampoco superó el 25% en los dos ejercicios 
anteriores. 

La mayor parte de la financiación de las inversiones presupuestadas y la totalidad de las 
liquidadas, corresponden a ingresos derivados de plusvalías urbanísticas presupuestadas 
en el capítulo de “Transferencias de capital” del presupuesto de ingresos, capítulo que 
concentra el 54% de las previsiones iniciales del presupuesto de ingresos, y cuya 
ejecución se ha limitado al 24%. 

En la fecha de cierre del ejercicio 2005, tres sociedades mercantiles se habían 
comprometido a aportar al Ayuntamiento un importe de 38.370.355 euros, en concepto 
de recuperación pública de las plusvalías generadas por la acción urbanística, en sendos 
expedientes de programación de suelo no urbanizable común, conforme se explica en el 
apartado 6.5 del informe. 

El Ayuntamiento no ha registrado este importe en cuentas de control presupuestario y 
de orden, a pesar de que estos hechos de naturaleza jurídica, de cumplirse las 
condiciones que contienen, producen efectos económico-patrimoniales significativos en 
las cuentas. 

Por otra parte, estos ingresos son consecuencia de una actividad típica y normal de los 
Entes locales por lo que se trata de ingresos corrientes que corresponde presupuestar y 
liquidar en el capítulo de “Tasas y otros ingresos” y no en el capítulo de “Transferencias 
de capital”. 

También interesa destacar que el saldo presupuestario no financiero, diferencia entre los 
capítulos I a VII de gastos e ingresos de la liquidación del presupuesto, es positivo en 
3.715.513 euros. 

La comparación de los datos de las liquidaciones de los presupuestos correspondientes a 
los ejercicios 2004 y 2005, con las cifras expresadas en euros, es la que se recoge a 
continuación: 

 
Derechos liquidados Capítulo 2005 2004 Variación 

I       Impuestos directos 4.190.234 3.153.548 32,9%
II      Impuestos indirectos 1.934.451 1.129.265 71,3%
III    Tasas y otros ingresos 3.163.515 3.650.643 (13,3%)
IV    Transferencias corrientes 1.660.747 1.973.900 (15,9%)
V      Ingresos patrimoniales 154.706 351.645 (56,0%)
VI    Enajenación inversiones reales -- 1.188.458 (100,0%)
VII   Transferencias de capital 6.331.299 164.392 3.752,0%
VIII  Activos financieros 12.588 12.913 (2,5%)

Total 17.447.540 11.624.734 50,1%
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Obligaciones reconocidas Capítulo 2005 2004 Variación

I       Gastos de personal 3.597.267 3.526.272 2,0%
II      Compra bienes y servicios 3.704.182 3.629.835 2,0%
III     Intereses 177.491 72.759 143,9%
IV    Transferencias corrientes 409.522 450.011 (9,0%)
VI    Inversiones reales 5.830.977 2.900.411 101,0%
VII  Transferencias de capital -- -- --
VIII Activos financieros 23.494 9.333 60,3%
IX    Pasivos financieros 261.793 264.941 (1,2%)

Total 14.004.726 10.853.562 29,0%

Cuadro 28 

Como se puede comprobar en el cuadro anterior, el incremento de los derechos 
liquidados se concentra en los Impuestos directos e indirectos y, fundamentalmente, en 
las transferencias de capital cuyo origen se explica en el apartado 6.5 del Informe. 

En relación con los ingresos corrientes, el incremento en los Impuestos directos tiene su 
origen en revisión de los valores catastrales de urbana que se incluyeron en las 
liquidaciones del ejercicio 2005, así como en el incremento de los Impuestos indirectos, 
en concreto a un incremento en las liquidaciones por el Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras. 

El resultado presupuestario del ejercicio 2005, tal y como se recoge en la Cuenta 
General es el siguiente, expresado en euros: 

 
Concepto Importe 

Derechos reconocidos netos 17.133.510 
Obligaciones reconocidas netas 14.004.726 

 
Resultado presupuestario 3.128.784 

 
Desviaciones positivas de financiación 713.749 
Desviaciones negativas de financiación 748.785 
Gastos financiados con remanente de tesorería -- 

 
Resultado presupuestario ajustado 3.163.820 

Cuadro 29 
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El contenido de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2005 se completa con el 
balance de situación y la cuenta de resultados, estados que se recogen a continuación, 
con las cifras expresadas en euros. 

 
Balance de situación 

 
ACTIVO PASIVO 

Concepto Importe Concepto Importe 
Inmovilizado material 9.488.481 Patrimonio y reservas 21.775.092 
Inmovilizado inmaterial 20.081.926 Subvenciones de capital 9.753.020 
Inver., infraestr. y bienes uso general 24.359.684 Deudas a largo plazo 2.223.169 
Inmovilizado financiero -- Deudas a corto plazo 11.013.764 
Gastos por cancelar -- Partidas pendientes de aplicación -- 
Deudores 4.329.681 Resultados 20.132.635 
Cuentas financieras  6.637.908   
Resultados pendientes de aplicación --   

Total 64.897.680 Total 64.897.680 

Cuadro 30 
 

Cuenta de resultados 
 

DEBE HABER 
Concepto Importe Concepto Importe 

Gastos de personal 3.630.592 Ventas 2.555.059
Gastos financieros 177.490 Rentas de la propiedad y de la empresa 278.345
Tributos -- Tributos ligados a la produc. y a import. 4.918.021
Trabajos, suminis. y servicios exteriores 3.670.857 Impuestos corrientes s/renta y patrimonio 448.915
Prestaciones sociales -- Subvenciones de explotación --
Subvenciones a la explotación -- Transferencias corrientes 1.660.706
Transferencias corrientes 409.522 Impuestos sobre el capital 793.716
Transferencias de capital -- Otros ingresos 134.859
Dotaciones para amortiz. y previsiones  

Suma del debe 7.888.461 Suma del haber 10.789.621
 
Resultado corriente del ejercicio 2.901.160
 
Resultado extraordinario 18.673.682
Resultado de la cartera de valores --
Modif. dhos. y oblig. de pptos. cerrados (1.442.207)
 
(PÉRDIDAS)/GANANCIAS 20.132.635

Cuadro 31 

El Ayuntamiento, incumpliendo lo dispuesto en la regla 212 de la Instrucción de 
Contabilidad para Entidades Locales, no amortiza su inmovilizado material. Se ha 
comprobado que, al menos, desde el ejercicio 2002, no se están efectuando las indicadas 
dotaciones anuales. 
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El elevado importe del inmovilizado inmaterial tiene su origen en el ejercicio 2005, y 
proviene de la licitación y adjudicación, mediante tramitación urgente por el 
procedimiento abierto y en la forma de concurso, de tres permutas de suelo municipal 
por bien futuro a construir. 

Según los libros de contabilidad, este hecho ha generado un beneficio extraordinario 
para el Ayuntamiento de 18.013.899 euros que, en aplicación de la normativa contable, 
no ha pasado por el presupuesto, registrando el derecho a recibir en bienes y obras 
futuras, por importe de 18.990.844 euros, como inmovilizado inmaterial. 

Hay que hacer constar que el alcance de la presente fiscalización se ha visto limitado 
por la circunstancia de que la Entidad no ha constituido el patrimonio municipal del 
suelo y no ha sido posible valorar si las anteriores permutas debieron estar sometidas a 
algún tipo de restricción, en cuanto a la finalidad de los bienes adquiridos por el 
Ayuntamiento. 

6.5 Remanente de Tesorería 

Un detalle de la evolución del remanente de tesorería recogido en la Cuenta General de 
2005, en relación con los dos ejercicios anteriores, es el siguiente, expresado en euros: 

Concepto 2003 2004 2005 
1. Deudores pendientes de cobro en fin de ejercicio 3.167.207 2.905.350 1.792.547 
+ de presupuesto de ingresos. Presupuesto corriente 744.856 1.158.777 1.403.377 
+ de presupuesto de ingresos. Presupuestos cerrados 4.816.739 4.152.442 2.924.561 
+ de otras operaciones no presupuestarias 14.335 2.761 1.743 
(-) saldos dudoso cobro 2.401.730 2.408.456 2.537.134 
(-) ingresos realizados ptes. de aplicación definitiva 6.993 174 -- 
2. Acreedores pendientes de pago en fin de ejercicio 8.263.085 12.590.156 10.941.642 
+ de presupuesto de gastos. Presupuesto corriente 4.917.111 2.480.990 2.333.902 
+ de presupuesto de gastos. Presupuestos cerrados 2.235.210 1.718.137 445.699 
+ de presupuesto de ingresos -- -- -- 
+ de otras operaciones no presupuestarias 1.110.764 8.415.989 8.162.041 
(-) pagos realizados ptes. de aplicación definitiva -- 24.960 -- 
3. Fondos líquidos de la tesorería en fin de ejercicio 980.412 5.915.491 6.620.518 
4. RT. afectado a gastos con financiación afectada 11.966 223.098 -- 
5. RT. para gastos generales (1-2+3-4) (4.127.432) (3.992.413) (2.528.577)
6. Remanente de tesorería total (1-2+3)=(4+5) (4.115.466) (3.769.315) (2.528.577)

Cuadro 32 
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De acuerdo con los artículos 104 y 105 del Real Decreto 500/1990, el importe positivo 
del remanente de tesorería para gastos generales constituye un recurso para la 
financiación de modificaciones de crédito en el presupuesto y su importe negativo 
conlleva la adopción obligatoria de las medidas que se indican en el artículo 193 del 
LRHL. 

Se ha comprobado que en el pleno de aprobación de la Cuenta General del ejercicio 
2005, que tuvo lugar en fecha 31 de octubre de 2006, con el fin de dar cumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 193 del LRHL, el Ayuntamiento acordó que el presupuesto 
del ejercicio 2007 se aprobara con un superávit inicial de, al menos, el importe del saldo 
negativo del remanente de tesorería. Hay que significar que el presupuesto del ejercicio 
2006, también se aprobó con un superávit inicial de cuantía superior al remanente de 
tesorería negativo del ejercicio 2004. 

Del análisis realizado sobre el remanente de tesorería interesa destacar los siguientes 
hechos que han afectado significativamente a su cuantificación como excedente de 
liquidez a corto plazo. 

- Los importes que figuran como fondos líquidos de la tesorería al final del ejercicio, 
y como acreedores pendientes de pago a fin de ejercicio por operaciones no 
presupuestarias, en los ejercicios 2004 y 2005, se han visto afectados por los 
depósitos recibidos de particulares ingresados en la tesorería del Ayuntamiento, en 
cada uno de estos años, por sendos importes de 6.621.169 euros y 6.372.489 euros. 

El origen de estos ingresos son tres expedientes de programación de suelo calificado 
en el Plan General de La Nucía como suelo no urbanizable común, por los que 
sendas sociedades mercantiles asumen compromisos con el Ayuntamiento, por un 
importe global 38.370.355 euros. 

Dichos importes se estipulan en concepto de la participación del Ayuntamiento en 
las plusvalías que generan las actuaciones urbanísticas; tienen como finalidad, según 
se indica en los convenios urbanísticos, aumentar el patrimonio municipal y se 
entregan de manera provisional y condicional con existencia de obligación 
restitutoria por parte del Ayuntamiento, en el caso de no cumplirse determinadas 
condiciones estipuladas. Hay que significar que estos convenios urbanísticos no 
fueron fiscalizados previamente por la Intervención del Ayuntamiento. 

En el ejercicio 2005, del importe de los 12.993.658 euros de los depósitos recibidos 
se imputaron al presupuesto de ingresos los correspondientes a uno de los tres 
expedientes de programación, por un importe de 6.194.532 euros. 

En aplicación de la normativa contable, la imputación a ingresos en el Presupuesto 
no se puede producir hasta que se cumplen las condiciones estipuladas. Dado que el 
convenio urbanístico que las recoge se encuentra sin firmar se desconocen los 
términos de estas condiciones, por lo que no ha sido posible determinar si las 
cantidades recibidas e imputadas al Presupuesto son susceptibles de devolución. 
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En el caso de que a 31 de diciembre de 2005 existiera una obligación restitutoria, el 
resultado presupuestario del ejercicio 2005 debería haberse disminuido en 6.194.532 
euros y el remanente de tesorería negativo debería haber ascendido a 8.723.109 
euros. En cualquier caso, el remanente de tesorería afectado a gastos con 
financiación afectada debería haber incluido este importe, dada su afectación legal, 
por lo que el remanente de tesorería para gastos generales debería haber sido 
negativo en al menos 8.723.109 euros. 

- En el ejercicio 2005 y en el ejercicio 2006 el pleno del Ayuntamiento aprobó 
expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos por importe de 220.373 y 
1.292.825 euros, respectivamente, como consecuencia de la existencia de facturas 
por gastos no imputadas al presupuesto. En consecuencia, el remanente de tesorería 
negativo del ejercicio 2005 se encuentra desvirtuado, al menos en la cifra de 
1.292.825 euros. 

Otra circunstancia que afecta al remanente de tesorería, aunque en menor medida, es el 
hecho de que en los últimos ejercicios se ha producido una significativa depuración de 
los elevados importes de deudores y acreedores de ejercicios cerrados. 

En relación con la situación financiera del Ayuntamiento, se ha calculado que en la 
fecha de cierre del ejercicio 2005, el capital vivo de las operaciones de crédito vigentes 
a corto y largo plazo asciende al 21,7% de los ingresos corrientes liquidados en el 
ejercicio 2004. 

6.6 Recomendaciones 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado en determinadas áreas 
significativas de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de La Nucía y de 
acuerdo con el análisis recogido en los apartados anteriores, se formulan las 
recomendaciones que se recogen a continuación. 

En relación con la formación y tramitación de la Cuenta General del Ayuntamiento, de 
acuerdo con lo expresado en el apartado 6.3 del Informe: 

- La Entidad debe poner todos los medios que se encuentren a su alcance para liquidar 
el presupuesto y rendir la Cuenta General en los plazos establecidos en la legislación 
vigente. 

- El Ayuntamiento debe cumplimentar adecuadamente la totalidad de los documentos 
que forman la Cuenta General, especialmente debe incorporar en la memoria la 
información relativa a los compromisos de ingresos relativos a expedientes 
urbanísticos. 

- Al constituir el inmovilizado un área contable de especial trascendencia, el 
Ayuntamiento debe actualizar su inventario de bienes, derechos y cargas e integrarlo 
con la contabilidad, de manera que se refleje la imagen fiel del inmovilizado que 
figura en el balance de situación, tanto en lo que se refiere a su coste de adquisición, 
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como en lo que se refiere a las amortizaciones anuales, que deben también 
efectuarse. 

En este sentido, deberán adoptar las medidas necesarias para que la Secretaría 
cumpla con la función de fe pública consistente en la llevanza y custodia del 
Inventario de Bienes de la Entidad, establecida en la letra j) del artículo 2 del Real 
Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de 
los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. 

En lo que se refiere al área de análisis de la cuenta general y de acuerdo con lo que se 
recoge en el apartado 6.4 del Informe, se recomienda que los ingresos procedentes de 
las plusvalías urbanísticas se presupuesten y ejecuten en el capítulo de tasas y otros 
ingresos del presupuesto de ingresos, por tratarse de operaciones corrientes. 

En lo que se refiere al remanente de tesorería, y de acuerdo con el análisis que se recoge 
en el apartado 6.5 del Informe: 

- El Ayuntamiento debería requerir oficialmente la suscripción y firma del convenio 
de forma que, en función de los términos pactados, se produzca la correcta 
imputación al presupuesto de ingresos de las aportaciones de la sociedad 
mercantil. 

- En aplicación de la normativa contable, deberán efectuar las correcciones de valor 
que procedan sobre los derechos a cobrar, dotando la correspondiente provisión 
para insolvencias. 

- En atención a su importante trascendencia económica, la Intervención municipal 
debe fiscalizar los convenios urbanísticos formalizados por la Entidad, al objeto de 
asegurar que éstos se ajusten al Ordenamiento Jurídico aplicable. 
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7 FISCALIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE MONCOFA 

7.1 Información general 

El municipio de Moncofa se encuentra situado en la provincia de Castellón y tiene una 
superficie de 14,52 km2. Su población, que alcanza los 4.977 habitantes según el padrón 
municipal a 1 de enero de 2005, viene manteniendo un moderado crecimiento en los 
últimos años. 

En cuanto a la actividad local, la agricultura ha sido uno de los pilares económicos de la 
población. El municipio cuenta con una agricultura rica y variada en hortalizas, cítricos 
y frutales, que ha dado paso, en los últimos años, a la industria cerámica. Con la llegada 
del turismo comenzó el auge del litoral y en los últimos tiempos destaca este sector, 
junto con otras actividades relacionadas con él, como el comercio y la construcción. 

Hay que significar que, en los últimos años, la población ha experimentado un 
importante desarrollo urbanístico, en el que el Ayuntamiento ha participado de forma 
activa, a través de la venta de suelo municipal. Hay que significar, no obstante, que de 
acuerdo con el alcance de la fiscalización expresado en el apartado 1.2 del Informe, no 
se han revisado estas operaciones. 

El Ayuntamiento esta clasificado como de categoría tercera por lo que las funciones de 
Secretaría e Intervención están asignadas a un único puesto de funcionario de 
Administración Local con habilitación nacional. El puesto de tesorero lo desempeña 
uno de los concejales del Ayuntamiento. 

El alcance de la fiscalización de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento se 
limita a determinadas áreas significativas, tal y como se ha indicado en el apartado 1.2 
del Informe. En relación a esta Entidad Local se ha revisado el procedimiento de 
tramitación de la Cuenta General y su contenido, la existencia de libros de contabilidad 
e inventario de bienes, la situación económico-financiera, así como el cumplimiento del 
artículo 193 de la LRHL en relación con el remanente de tesorería negativo. 

7.2 Conclusiones generales 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2 del 
Informe, se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias que afectan de forma 
significativa a la adecuación de las cuentas fiscalizadas a los principios contables que 
les son de aplicación: 

- En el balance de situación aparece un saldo negativo por importe de 4.321.010 
euros, en la cuenta de inmovilizado material, debido al importe negativo de la 
cuenta de terrenos y bienes naturales. Se ha comprobado, sin embargo, que la cuenta 
“Provisión por depreciación de terrenos” no está dotada en el ejercicio. Esta 
circunstancia se analiza en el apartado 7.4 del Informe. 
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- El saldo de la cuenta de deudores reflejada en el balance, difiere en 200.151 euros 
del que aparece como pendiente de cobro en el estado del remanente de tesorería, tal 
y como se analiza en el apartado 7.4 del Informe. 

- Se ha comprobado que el importe total del Inventario excede en 2.685.211 euros al 
importe que consta en el balance de situación y que no coinciden las 
incorporaciones en 2005 con el importe del gasto en el capítulo de inversiones 
reales. Esta circunstancia se detalla en el apartado 7.3 del Informe. 

- La Entidad no ha practicado en el balance y en la cuenta de resultados las 
correspondientes amortizaciones a todos y cada uno de los elementos del 
inmovilizado, tal y como se indica en el apartado 7.4 del Informe. 

- En el balance de los últimos ejercicios no se ha tenido en cuenta el posible saldo de 
deudores de dudoso cobro, a pesar de que algunos saldos pendientes de cobro tienen 
una antigüedad superior a los 24 meses, ni se ha dotado ninguna provisión por 
insolvencias, de acuerdo con lo que se expresa en el apartado 7.5 del Informe. 

Hay que hacer notar, asimismo, que como resultado de la revisión efectuada, y con el 
alcance descrito en el apartado 1.2, se han puesto de manifiesto, durante el periodo 
objeto de fiscalización, los incumplimientos relevantes de la normativa jurídica a la cual 
se somete el Ayuntamiento que se indican a continuación: 

- La Entidad no cuenta con un inventario de sus bienes y derechos actualizado y 
valorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 86 del TRRL y 
disposiciones complementarias del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, 
de acuerdo con lo recogido en el apartado 7.3 del Informe. 

- Con el detalle expresado en el apartado 7.3 del Informe hay que señalar que la 
Entidad no ha cumplido los plazos previstos en la LRHL para la aprobación de la 
liquidación del presupuesto y de la Cuenta General de la Entidad. 

- En las bases de ejecución no está previsto, ni hay acuerdo del pleno de la Entidad, 
que permita la llevanza de libros mediante el sistema de soporte óptico. Esta 
circunstancia se detalla en el apartado 7.3 del Informe. 

7.3 Tramitación de la Cuenta general 

El alcalde-presidente dispone la aprobación de la liquidación del presupuesto referido al 
ejercicio 2005 en fecha 11 de abril de 2006, aunque el artículo 191.3 de la LRHL 
dispone que debería haberse realizado antes del día 1 de marzo. 

El Ayuntamiento ha cumplido el resto de los trámites previstos en el artículo 212 de la 
LRHL, aunque con ciertos retrasos respecto a los plazos previstos en el citado precepto 
legal. La aprobación por el pleno de la Entidad, en concreto, se produjo el día 21 de 
diciembre de 2006 y no antes del día 1 de octubre. La Cuenta General se ha presentado 
posteriormente en la Sindicatura de Comptes. 
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En el año 2005 la Entidad contaba con el Organismo Autónomo denominado Patronato 
de Turismo de Moncofa, que según consta en certificado del secretario-interventor, con 
el visto bueno del alcalde de fecha 25 de septiembre de 2006 no ha tenido presupuesto 
en 2005. A su vez, en el pleno celebrado el día 28 de septiembre de 2006, se acordó la 
disolución del Patronato por encontrarse sin actividad independiente. 

El Ayuntamiento cumple, en términos generales, con la llevanza de los libros de 
contabilidad principal que establece la regla 64 de la Instrucción de Contabilidad para la 
Administración Local. La llevanza de libros se hace en soporte óptico, aunque no se 
hace mención de ello en las bases de ejecución del presupuesto de los ejercicios 2004 y 
2005. En este sentido, toda la información ha sido remitida por la Alcaldía mediante 
soporte magnético. 

El Ayuntamiento dispone de un inventario de bienes donde se encuentran registrados, 
numerados, valorados e identificados. No consta que esté actualizado recientemente por 
Acuerdo del Pleno, tal como establece el Reglamento de Bienes y Texto Refundido de 
Régimen Local.  

No se tiene constancia de la llevanza del libro de contabilidad principal denominado 
inventario y balances, en el que debe figurar el inventario de bienes, derechos y cargas 
que constituyen su patrimonio, debidamente valorados, en los términos indicados en la 
regla 67 de la Instrucción indicada, ya que la aplicación informática no lo contempla. 

Se han detectado determinados desajustes en los importes reflejados en el resumen total 
del inventario que asciende a 16.796.068 euros y el importe reflejado en el balance de 
situación que asciende a su vez a 14.110.857 euros. Por otra parte en el mencionado 
inventario, constan unos aumentos de inmovilizado en el ejercicio de 2.790.136 euros, 
mientras en la liquidación presupuestaria, el gasto en el ejercicio en el capítulo de 
“Inversiones reales” es de 4.468.945 euros. 

7.4 Análisis de la Cuenta General 

El estado de la liquidación del presupuesto de 2005, es el siguiente, con las cifras 
expresadas en euros: 
 

Estado de ingresos 
 

Previsión Ejecución Capítulo Inicial Modific. Definitiva Derechos % ejec. Recau. % Recau.
Impuestos directos 2.737.000 127.934 2.864.934 1.944.669 67,9 1.699.775 87,4
Impuestos indirectos 1.500.000 276.152 1.776.152 2.034.302 100,0 2.034.302 100,0
Tasas y otros ingresos 881.209 8.831.103 9.712.312 1.817.091 18,7 1.474.888 81,2
Transferencias corrientes 1.097.036 367.189 1.464.225 1.333.007 91,0 1.231.501 92,4
Ingresos patrimoniales 298.606 15.012 313.618 76.556 24,4 75.625 98,8
Enaje. inversiones reales 5.028.380 2.045.150 7.073.530 6.643.014 93,9 3.685.048 55,5
Transferencias de capital 681.791 93.186 774.977 134.099 17,3 134.099 100,0
Activos financieros 18 -- 18 -- -- --            --
Pasivos financieros 4.447.461 1.370.775 5.818.236 1.370.775 23,6 1.370.775 0,0

Total 16.671.501 13.126.501 29.798.002 15.353.513 51,5 11.706.013 76,2
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Estado de gastos 

 
Crédito Ejecución Capítulo Inicial Modif. Definitivo Obligac. % ejec. Pagos liquid % Pago 

Gastos de personal 2.422.000 443.869 2.865.869 2.852.355 99,5 2.852.315 100,0
Compra bien. y servicios 2.940.966 774.029 3.714.995 3.703.257 99,7 2.870.941 77,5
Intereses 85.000 (40.600) 44.400 44.320 99,8 44.320 100,0
Transferencias corrientes 254.515 25.900 280.415 269.365 96,1 195.633 72,6
Inversiones reales 10.157.020 10.610.378 20.767.398 4.468.945 21,5 2.705.919 60,5
Transferencias de capital 246.000 38.150 284.150 284.132 -- 149.592 52,6
Activos financieros -- -- -- -- -- -- 0,0
Pasivos financieros 206.000 1.274.775 1.480.775 1.480.003 99,9 1.480.003 100,0

Total 16.311.501 13.126.501 29.438.002 13.102.377 44,5 10.297.723 78,6

Cuadro 33 

Tal como se comenta en el apartado 7.5 del Informe, en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 194.3 de la LRHL, el presupuesto del ejercicio 2005, se aprueba con un 
superávit de 360.000 euros, equivalentes al remanente de tesorería negativo de 2004. 
Como consecuencia de las modificaciones de crédito tramitadas durante el ejercicio, 
también el presupuesto definitivo de ingresos del ejercicio 2005, es superior al 
presupuesto definitivo de gastos en 360.000 euros 

Del análisis de las cifras contenidas en la liquidación se puede observar que existe un 
superávit presupuestario que asciende a 2.251.136 euros, por la diferencia entre los 
derechos reconocidos, que ascienden a 15.353.513 euros y las obligaciones reconocidas, 
que ascienden a 13.102.377 euros. 

Como se puede apreciar, los porcentajes de ejecución son muy limitados, tanto en el 
presupuesto de ingresos, donde representa un porcentaje del 51%; como en el 
presupuesto de gastos, donde apenas llega al 44,5%. En la información facilitada por la 
Entidad se comenta que la causa de estos bajos niveles de ejecución presupuestaria se 
encuentra en el notable incremento de la urbanización de los terrenos y de los PAI, que 
tienen un elevado nivel de derechos reconocidos y consecuentemente de gastos con 
financiación afectada, pero que no se han llevado a cabo en 2005. 

Por capítulos de ingresos el mayor nivel de ejecución se alcanza en Impuestos 
indirectos, con un porcentaje superior al 100%; así como en enajenación de inversiones 
reales, donde es del 94%. El menor porcentaje de ejecución se obtiene en el capítulo de 
“Tasas y otros ingresos” con un 18,7%. 

Los niveles de ejecución de gastos por capítulos son casi del 100% en la mayoría de los 
capítulos. El peso específico que tienen en el presupuesto las inversiones reales, donde 
sólo se ha conseguido un porcentaje de ejecución del 21,5%, es lo que ha determinado 
que el porcentaje global sea del 44,5%. 
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La comparación de los datos de las liquidaciones de los ejercicios presupuestarios 2004 
y 2005, es la que se recoge en el siguiente cuadro, con las cifras expresadas en euros: 
 

Derechos liquidados Capítulo 2005 2004 Variación 
I      Impuestos directos 1.944.669 2.120.801 (8,3%)
II     Impuestos indirectos 2.034.302 1.516.265 34,2%
III   Tasas y otros ingresos 1.817.091 1.984.774 (8,4%)
IV   Transferencias corrientes 1.333.007 970.652 37,3%
V     Ingresos patrimoniales 76.556 87.606 (12,6%)
VI   Enajenación inversiones reales 6.643.014 2.385.671 178,5%
VII  Transferencias de capital 134.099 42.587 214,9%
VIII Activos financieros -- -- --
IX    Pasivos financieros 1.370.775 117.853 1.063,1%

Total 15.353.513 9.226.209 66,4%

 
Obligaciones reconocidas Capítulo 2005 2004 Variación 

I     Gastos de personal 2.852.355 2.296.215 24,2%
II    Compra bienes y servicios 3.703.257 2.722.786 36,0%
III   Intereses 44.320 71.670 (38,2%)
IV   Transferencias corrientes 269.365 259.114 4,0%
VI   Inversiones reales 4.468.945 3.296.684 35,6%
VII  Transferencias de capital 284.132 -- 100,0%
VIII Activos financieros -- -- 0,0%
IX   Pasivos financieros 1.480.003 175.781 742,0%

Total 13.102.377 8.822.250 48,5%

Cuadro 34 

El análisis de los datos recogidos en el cuadro anterior permite concluir que los 
derechos reconocidos, se han incrementado en un 66,4% respecto al ejercicio 2004 y 
que los mayores incrementos se han producido en los capítulos de “Enajenación de 
inversiones reales”, “Transferencias de capital” y “Pasivos financieros”, especialmente 
en el primero de ellos, que es el de mayor relevancia en el presupuesto de ingresos. 

En lo que se refiere a los gastos, cuyas obligaciones reconocidas se han incrementado en 
un 48,5%; la mayor variación se ha producido en las transferencias de capital, que en el 
presupuesto de 2004 no existían, así como en las inversiones reales. 
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En la liquidación de las Cuenta General del ejercicio 2005 presentada por el 
Ayuntamiento de Moncofa, se refleja el resultado presupuestario, que es el siguiente, 
con las cifras expresadas en euros: 

 
Concepto Importe 

Derechos reconocidos netos 15.353.513 
Obligaciones reconocidas netas 13.102.377 

 
Resultado presupuestario 2.251.136 

 
Desviaciones positivas de financiación -- 
Desviaciones negativas de financiación -- 
Gastos financiados con remanente de tesorería -- 

 
Resultado presupuestario ajustado 2.251.136 

Cuadro 35 

El Ayuntamiento no dispone de un estado contable que refleje los gastos con 
financiación afectada, por lo que no se calculan desviaciones de financiación de ningún 
signo, y por tanto el resultado presupuestario que figura en la Cuenta General 
presentada es la diferencia entre derechos y obligaciones reconocidos. Se incumple, por 
tanto, lo previsto en las reglas 376 a 381 de la Instrucción de Contabilidad para la 
Administración Local. Hay que significar, no obstante, que en el resultado 
presupuestario de la Cuenta General de 2006 sí se han tenido en cuenta las citadas 
magnitudes. 

Como se ha comentado, el Ayuntamiento no dispone de un estado de gastos con 
financiación afectada, si bien se ha facilitado un cuadro con un cálculo realizado 
manualmente correspondiente al ejercicio 2004. Al no haber incluido los datos así 
obtenidos en ninguno de los estados presentados, ni disponer de soporte contable, no ha 
sido posible verificar la corrección de los datos del citado cuadro. 
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La Cuenta General de 2005 incluye además el balance de situación y la cuenta de 
resultados, que se muestran a continuación con las cifras expresadas en euros:  

Balance de situación 

ACTIVO PASIVO 
Concepto Importe Ponder. Concepto Importe Ponder. 

Inmovilizado material (4.321.910) (22,1%) Patrimonio y reservas 12.840188 (22,1%) 
Inmovilizado inmaterial 25.183 0,1% Subvenciones de capital 1.478.492 0,1% 
Inver., infraestr. y bienes gen. 18.407.585 94,0% Provisiones -- 94,0% 
Inmovilizado financiero -- -- Deudas a largo plazo 1.370.775 -- 
Gastos por cancelar -- -- Deudas a corto plazo 3.955.699 -- 
Deudores 5.047.260 25,8% Partidas pendientes aplic. -- 25,8% 
Cuentas financieras  421.331 2,2% Resultados (65.705) 2,2% 

Total 19.579.449 100% Total 19.579.449 100% 

Cuadro 36 

Cuenta de resultados 

 
DEBE HABER 

Concepto Importe Concepto Importe 
Gastos de personal 2.901.791 Ventas 741.341
Gastos financieros 44.320 Rentas de la propiedad y de la empresa 1.015.655
Tributos 12.723 Tributos ligados a la produc. y a import. 3.867.445
Trabajos, suminis. y servicios exteriores 3.641.098 Impuestos corrientes s/renta y patrimonio 216.297
Prestaciones sociales -- Subvenciones de explotación --
Subvenciones a la explotación -- Transferencias corrientes 1.333.006
Transferencias corrientes 269.365 Impuestos sobre el capital --
Transferencias de capital -- Otros ingresos 31.881
Dotaciones para amortiz. y previsiones -- Provisiones aplicadas a su finalidad --

Suma del debe 6.869.297 Suma del haber 7.205.625
  
Resultado corriente del ejercicio 336.328 
  
Resultado extraordinario -- 
Resultado de la cartera de valores -- 
Modif. dchos. y oblig. de pptos. cerrados 402.033 
  
(PÉRDIDAS)/GANANCIAS (65.705) 

Cuadro 37 

En cuanto al balance, cabe destacar que el importe total del inmovilizado, es inferior en 
2.685.211 euros al que consta en el inventario. A su vez, no consta que se haya 
practicado amortización alguna sobre estos elementos. 

Hay un saldo negativo de 4.321.010 euros en la cuenta de inmovilizado material, debido 
al importe negativo de la cuenta de terrenos y bienes naturales. Hay que significar, no 
obstante, que la cuenta de provisión por depreciación de terrenos no está dotada en el 
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ejercicio. El citado saldo negativo tiene su origen en diversos errores que han sido 
detectados posteriormente por la Entidad y que ha regularizado en el ejercicio 2006. 

El saldo de la cuenta de “Deudores” debería estar formado por la suma de los saldos de 
las cuentas “Derechos reconocidos pendientes de cobro” de ejercicio corriente, de 
presupuestos cerrados y de “Operaciones no presupuestarias”. La suma de estas tres 
cuentas presupuestarias, sin embargo, es superior en 200.151 euros. 

La situación anterior tiene su origen en la regularización de los saldos de dudoso cobro 
con origen en el ejercicio 2001, que no se habían incorporado correctamente a la 
contabilidad presupuestaria. En el marco de la fiscalización realizada la Entidad ha 
facilitado un listado de derechos anulados en 2005, por importe total de los 200.151 
euros, que justifica esta circunstancia y que no se había detectado por el Ayuntamiento. 

La cuenta de resultados, como se ha comentado anteriormente, no refleja ningún gasto 
por dotación a amortizaciones o por provisiones por depreciación e insolvencias. Este 
punto se ha tenido en cuenta únicamente en el caso de las posibles insolvencias en la 
cuenta de resultados correspondiente a 2006. 

7.5 Remanente de tesorería 

Un detalle del remanente de tesorería obtenido en los últimos tres ejercicios, con detalle 
de su composición, es el que se muestra en el siguiente cuadro, con las cifras expresadas 
en euros: 

Concepto 2003 2004 2005 
1. Deudores pendientes de cobro en fin de ejercicio 3.882.184 1.805.510 5.247.065 
+ de presupuesto de ingresos. Presupuesto corriente 3.321.918 1.027.540 3.647.500 
+ de presupuesto de ingresos. Presupuestos cerrados 547.565 716.602 1.064.295 
+ de otras operaciones no presupuestarias 13.047 61.714 535.616 
(-) saldos dudoso cobro -- -- -- 
(-) ingresos realizados ptes. de aplicación definitiva 346 346 346 
2. Acreedores pendientes de pago en fin de ejercicio 3.626.354 2.793.190 3.952.083 
+ de presupuesto de gastos. Presupuesto corriente 3.016.711 2.017.813 2.804.654 
+ de presupuesto de gastos. Presupuestos cerrados 45.331 91.741 17.705 
+ de presupuesto de ingresos -- -- -- 
+ de otras operaciones no presupuestarias 564.602 683.926 1.130.014 
(-) pagos realizados ptes. de aplicación definitiva 290 290 290 
3. Fondos líquidos de la tesorería en fin de ejercicio 367.390 653.918 420.510 
4. RT. afectado a gastos con financiación afectada 982.337 -- -- 
5. RT. para gastos generales (1-2+3-4) (359.117) (333.762) 1.715.492 
6. Remanente de tesorería total (1-2+3)=(4+5) 623.220 (333.762) 1.715.492 

Cuadro 38 
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De las cifras mostradas en el cuadro anterior, se desprende que el cálculo del remanente 
de tesorería de la Entidad arroja unas cifras que no guardan coherencia de un ejercicio 
respecto al siguiente, en la medida en que las cuentas que tienen una relevancia mayor 
en su elaboración, se incrementan o disminuyen sin una lógica aparente. En este 
sentido, se puede comprobar que de los tres ejercicios resumidos, únicamente en 2004 
se ha producido un saldo negativo del remanente de tesorería y en el momento de la 
aprobación del presupuesto del ejercicio 2005, se ha realizado con un superávit de 
360.000 euros, tal como se establece el artículo 193 de la LRHL. 

Los deudores pendientes de cobro se duplican en 2003 respecto al ejercicio 2002; 
mientras que la cifra del ejercicio 2005 casi triplica la cifra del ejercicio 2004. En lo que 
afecta a los deudores pendientes de cobro de presupuestos cerrados se han ido 
incrementando desde 2004. Lo mismo ocurre con los deudores por operaciones no 
presupuestarias. En los tres últimos ejercicios, sin embargo, no se refleja saldo en la 
cuenta de deudores de dudoso cobro. 

Los acreedores pendientes de pago, muestran también una evolución irregular, siendo 
los acreedores por operaciones no presupuestarias los que más se han incrementado. Por 
otra parte, en los ejercicios 2004 y 2005, no se ha tenido en cuenta el saldo de los gastos 
con financiación afectada, por lo que el saldo tanto de la tesorería como del remanente 
de tesorería, no son fiel reflejo de la realidad. 

Hay que significar, asimismo, que en los tres ejercicios reflejados en el cuadro anterior, 
se recogen pequeñas cantidades, tales como 346 euros como pendientes de aplicación 
definitiva en cobros y 290 euros en pagos. 

En el marco de la fiscalización realizada, se ha comprobado que en el remanente de 
tesorería recogido en la Cuenta General del ejercicio 2006 se han hecho constar, tanto 
los saldos por deudores de dudoso cobro, como los gastos con financiación afectada. 

Si bien en estos últimos ejercicios no se ha tenido en cuenta el posible saldo de 
deudores de dudoso cobro, a partir de las cifras de determinados estados que han sido 
facilitados por el Ayuntamiento, se ha elaborado el siguiente cuadro, que podría servir 
de base para su cálculo, donde las cifras se expresan en euros: 
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Año 

antigüedad 
Pend. Cobro 

1 enero 
Más de 

24 meses 
Recaudados Cancelados Pend cobro 

31 dic. 
1994 170 170 -- -- 170 
1995 411 411 -- -- 411 
1996 189 189 -- -- 189 
1997 -- -- -- -- -- 
1998 -- -- -- -- -- 
1999 -- -- -- -- -- 
2000 -- -- -- -- -- 
2001 200.151 200.151 -- -- 200.151 
2002 241.146 241.146 7.435 34.993 198.718 
2003 212.286 212.286 34.175 29.475 148.636 
2004 1.021.031 -- 436.355 68.656 516.020 
Total 1.675.384 654.353 477.965 133.124 1.064.295 

Cuadro 39 

Como puede verse, hay saldos de los años 1994 a 1996, que se repiten sin que se haya 
producido ninguna incidencia. Lo mismo puede decirse del ejercicio 2001. Tomando 
como criterio general considerar de dudoso cobro aquellos importes cuya antigüedad 
supera los 24 meses, puede verse que más del 50% del pendiente de cobro de ejercicios 
cerrados tendría esta consideración. 

Hay que significar, por otra parte, que los datos obtenidos por recaudación no se 
integran automáticamente en la contabilidad principal, sino que se van haciendo 
manualmente, por lo que se producen desfases y duplicidades, no imputándose 
correctamente en otros casos. 

7.6 Recomendaciones 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado en determinadas áreas 
significativas de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de Moncofa y de 
acuerdo con el análisis recogido en los apartados anteriores, se formulan las 
recomendaciones que se recogen a continuación. 

En relación con la formación y tramitación de la Cuenta General del Ayuntamiento, de 
acuerdo con lo expresado en el apartado 7.3 del Informe: 

- En lo referente al procedimiento de aprobación de la Cuenta General, el 
Ayuntamiento deberá ajustarse al procedimiento y a los plazos establecidos en la 
LRHL y demás normativa aplicable. 

- La Entidad debe recoger, de forma expresa, en las bases de ejecución del 
presupuesto qué tipo de soporte utilizará para la llevanza de libros y para formalizar 
la contabilidad en general, de tal forma que el Pleno de la Entidad tenga 
conocimiento al proceder a la aprobación de las mencionadas bases. 
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- En el Inventario de bienes, éstos deben estar registrados, numerados, valorados e 
identificados. En cumplimiento de lo establecido en el TRRL y en el  Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales, deberá actualizarse a 31 de diciembre de cada 
ejercicio, aprobándose dicha actualización por el Pleno del Ayuntamiento. 

- Una vez formado y actualizado el Inventario de bienes, la Entidad debe integrarlo en 
el denominado libro de Inventarios y balances, con lo que se reflejarán sus 
movimientos en la contabilidad general. 

- La Entidad debe contrastar los valores reflejados del inmovilizado, con los 
reflejados en el inventario bienes, así como los incrementos que se puedan producir 
en éste, con los gastos de capítulo de inversiones reales de la contabilidad 
presupuestaria. 

En lo que se refiere al área de análisis de la cuenta general y de acuerdo con lo que se 
recoge en el apartado 7.4 del Informe: 

- La Entidad debe mejorar de forma notable los porcentajes de ejecución 
presupuestaria, consiguiendo una gestión más eficiente, tanto en el estado de 
ingresos, donde sólo se alcanzó el 51% del presupuesto definitivo, como en el 
estado de gastos, donde se registró un porcentaje del 44,5%. 

- En la medida en que el Ayuntamiento prevea que alguno de los elementos del 
inmovilizado puede depreciarse, como ha ocurrido en el ejercicio 2005 en el 
supuesto de la cuenta “Terrenos y bienes naturales”, debe dotar una provisión por 
depreciación. 

- La Entidad debe revisar los saldos en el balance para que sean coincidentes con los 
saldos de las mismas cuentas en la contabilidad presupuestaria, evitando que se 
produzcan circunstancias como la puesta de manifiesto en el ejercicio 2005, donde 
el saldo de la cuenta “Deudores” del balance, no coincide con la suma de los saldos 
de derechos reconocidos pendientes de cobro por presupuesto corriente, ejercicios 
cerrados y operaciones no presupuestarias. 

- El Ayuntamiento debe revisar, igualmente, el saldo en el balance de las cuentas 
financieras, al objeto de que se ajuste al reflejado en el estado y el remanente de 
tesorería. 

- En cumplimiento de lo previsto en la Instrucción de Contabilidad aplicable, la 
Entidad debe dotar las amortizaciones al inmovilizado que correspondan en la 
contabilidad financiera, atendiendo al valor real del mismo. 

- El Ayuntamiento debe revisar y hacer comprobaciones periódicas, tanto de la 
contabilidad principal como de los libros auxiliares, con la finalidad de evitar que se 
produzcan los desajustes que se han detectado en el ejercicio 2005 y ejercicios 
anteriores, y que se han ido detallando a lo largo del presente informe. 
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- La Entidad debe realizar un estudio de aquellas cantidades que se repiten a lo largo 
de diversos ejercicios y cuyo origen no parece estar justificado, al objeto de detectar 
errores cometidos en el momento en que se realizó el paso de contabilidad por 
partida simple al sistema de contabilidad actual. 

En lo que se refiere al remanente de tesorería, y de acuerdo con el análisis que se recoge 
en el apartado 7.5 del Informe: 

- La Entidad debe elaborar, mediante un programa informático integrado en la 
contabilidad, un estado de gastos con financiación afectada, a fin de no desvirtuar el 
remanente de tesorería total. 

- El Ayuntamiento debe analizar los saldos pendientes de cobro de ejercicios cerrados 
en función del año de origen de cada uno de ellos, al objeto de detectar aquellos 
importes erróneos, que sean de dudoso cobro o que estuvieran prescritos. 

- La Entidad debe establecer en la bases de ejecución del Presupuesto de cada 
ejercicio, manteniendo el criterio en ejercicios siguientes, qué saldos de derechos 
reconocidos pendientes de cobro tienen la consideración de saldos de dudoso cobro 
e incorporarlos con esta consideración, tanto al estado del remanente de tesorería, 
como al balance, al tiempo que dote las correspondientes provisiones por 
insolvencias. 

- El Ayuntamiento debe articular un procedimiento mediante el cual se integren en la 
contabilidad principal los datos de la recaudación, al objeto de conseguir una gestión 
presupuestaria más eficiente y una mayor fiabilidad de los documentos que se 
integran en la Cuenta General. 

- La Entidad debe revisar periódicamente los pequeños saldos que puedan arrastrarse 
de un ejercicio al siguiente en aquellas cuentas que no tienen movimiento. 
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8. FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MONÓVAR 

8.1 Información general 

El municipio de Monóvar se encuentra situado en la provincia de Alicante y tiene una 
superficie de 152,4 km2. Su población, que alcanza los 12.727 habitantes según el 
padrón municipal a 1 de enero de 2005, viene manteniendo un escaso crecimiento en los 
últimos cinco años. 

Monóvar es un municipio industrial con un sector terciario en expansión y una 
importante industria de transformación de productos agrarios, en concreto, vino con 
denominación de origen Alicante y frutos secos. 

El puesto de trabajo de Secretaría está clasificado de clase segunda, por lo que existe en 
la Entidad el puesto de trabajo de Intervención. Desde el mes de marzo del año 2004 y 
hasta unos días antes de la realización de la fiscalización, el puesto de trabajo de 
interventor estuvo ocupado por un funcionario con habilitación de carácter nacional. 

El alcance de la fiscalización de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento se 
limita a determinadas áreas significativas, tal y como se ha indicado en el apartado 1.2 
del Informe. En relación a esta Entidad Local se ha revisado el procedimiento de 
tramitación de la Cuenta General, su contenido, la llevanza de los libros de contabilidad 
obligatorios y del inventario de bienes del Ayuntamiento, la situación económico 
financiera del Ayuntamiento, así como el análisis del remanente de tesorería del 
ejercicio 2005 en relación con las causas y consecuencias del remanente de tesorería 
negativo originado en el ejercicio 2004. 

8.2 Conclusiones generales 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2 del 
Informe, se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias que afectan de forma 
significativa a la adecuación de las cuentas fiscalizadas a los principios contables que 
les son de aplicación. 

- El resultado presupuestario del ejercicio 2005 debe disminuirse en 619.566 euros, 
debido a la atribución de ingresos patrimoniales a un ejercicio anterior al de la fecha 
de su devengo, de acuerdo con lo recogido en el apartado 8.4 del Informe. 

- Las deudas a largo plazo que figuran en el pasivo del balance de situación deben 
incrementarse en 3.527.276 euros, conforme se detalla en el apartado 8.4 del 
Informe. 

- En el capítulo de “Transferencias corrientes” del estado de ingresos, se ha liquidado 
un importe de 250.000 euros que, en razón de su naturaleza, debe liquidarse en el 
capítulo de “Tasas y otros ingresos”, según se explica en el apartado 8.4 del 
Informe. 
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- El Ayuntamiento no efectúa la dotación anual para la amortización del 
inmovilizado, conforme se indica en el apartado 8.4 del Informe. 

Hay que hacer notar, asimismo, que como resultado de la revisión efectuada, con el 
alcance descrito en el apartado 1.2, no se han puesto de manifiesto, durante el periodo 
objeto de fiscalización, incumplimientos relevantes de la normativa jurídica a la cual se 
somete el Ayuntamiento. 

En los diferentes apartados del Informe que se refieren a la fiscalización del 
Ayuntamiento de Monóvar se recogen, además, una serie de consideraciones, 
observaciones y recomendaciones que, sin afectar de forma significativa a la adecuación 
de las cuentas fiscalizadas a los principios contables que les son de aplicación, o sin 
tener la calificación de incumplimientos relevantes de las normas jurídicas que 
disciplinan la actuación del Ayuntamiento, deben ser tenidas en cuenta y puestas en 
práctica por parte de los órganos responsables de la Entidad Local. 

8.3 Tramitación de la Cuenta General  

El Ayuntamiento ha cumplido con los trámites establecidos en la LRHL para su 
rendición por el alcalde, formación por la Intervención, información de la comisión 
especial de cuentas y publicidad en el trámite de exposición pública para alegaciones. 

Para su presentación a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en 
cumplimiento del artículo 9.1 de la Ley 6/1985, de 11 de mayo, de la Generalitat 
Valenciana, el Ayuntamiento utilizó la posibilidad de reducir el contenido de la 
documentación mediante su remisión telemática, que se produjo en el último día del 
plazo legal, el 31 de octubre de 2006. 

En relación con el contenido de la documentación presentada y de la Cuenta General 
completa existente en las dependencias del Ayuntamiento, se ha puesto de manifiesto 
que dicho contenido se ajusta, en términos generales, a lo dispuesto en la normativa de 
aplicación, habiéndose observado determinadas incoherencias internas que fueron 
posteriormente subsanadas. 

La herramienta informática empleada para confeccionar la Cuenta General, no obstante, 
no tenía activada la posibilidad de elaboración del estado de la deuda y del anexo de la 
Cuenta General denominado estado de gastos con financiación afectada. Estos 
documentos fueron confeccionados de forma independiente. 

El Ayuntamiento cumple, en términos generales, con la llevanza de los libros de 
contabilidad principal que establece la regla 64 de la Instrucción de Contabilidad para la 
Administración Local, aunque no fueron diligenciados con la fecha y firma de la 
persona autorizada, figurando en soportes informáticos. Los libros de contabilidad 
auxiliar sí figuran diligenciados. 

No se tiene constancia, por el contrario, de la llevanza del libro de contabilidad 
principal denominado Inventario y balances, en el que debe figurar el inventario de 
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bienes, derechos y cargas que constituyen el patrimonio del Ayuntamiento, debidamente 
valorados, conforme se indica en la regla 67 de la Instrucción indicada, ya que la 
aplicación informática no lo contempla. 

El Ayuntamiento lleva el inventario de bienes que se establece en el artículo 86 del 
TRRL, aunque no existe una correlación entre el valor de los activos que figura en el 
mismo y los valores de coste que figuran en el balance de situación. 

8.4 Análisis de la Cuenta General 

Los datos de mayor interés del estado de liquidación de los presupuestos de ingresos y 
gastos del ejercicio 2005, son los que se detalla a continuación, con las cifras 
expresadas en euros. 
 

Estado de ingresos 
 

Previsión Ejecución Capítulo Inicial Modific. Definitiva Derechos % ejec. Recau. % Recau.
Impuestos directos 2.427.956 -- 2.427.956 2.625.428 108 2.284.107 87
Impuestos indirectos 452.555 -- 452.555 854.963 189 812.077 95
Tasas y otros ingresos 2.062.912 15.102 2.078.014 1.959.867 94 1.562.596 80
Transferencias corrientes 2.126.249 489.800 2.616.049 2.481.713 95 2.479.863 100
Ingresos patrimoniales 1.174.595 -- 1.174.595 1.176.272 100 1.171.773 100
Enajen. inversiones reales 268.062 152.346 420.408 170.000 40 170.000 100
Transferencias de capital -- 572.514 572.514 151.945 27 51.175 34
Activos financieros 10.480 120.626 131.106 17.426 13 17.426 100
Pasivos financieros -- -- -- -- -- -- --

Total 8.522.809 8.350.388 9.873.197 9.437.614 96 8.549.017 91
 

Estado de gastos 
 

Crédito Ejecución Capítulo Inicial Modif. Definitivo Obligac. % ejec. Pagos liquid % Pago 
Gastos de personal 3.395.712 38.159 3.433.871 3.345.003 97 3.280.700 98 
Compra bienes y servicios 2.439.713 475.895 2.915.608 2.618.438 90 2.161.191 83 
Intereses 336.130 (52.052) 284.078 226.667 80 226.667 100 
Transferencias corrientes 269.760 67.764 337.524 309.390 92 235.385 76 
Inversiones reales 482.689 617.044 1.099.733 476.289 43 299.530 63 
Transferencias de capital -- 200.000 200.000 -- -- -- -- 
Activos financieros 12.000 3.578 15.578 15.248 98 15.248 100 
Pasivos financieros 839.480 -- 839.480 108.627 13 108.627 100 

Total 7.775.484 1.350.388 9.125.872 7.099.622 78 6.327.348 89 

Cuadro 40 

El superávit inicial del presupuesto tiene su origen en el remanente de tesorería negativo 
del ejercicio 2003, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 193 de la LRHL. Los 
datos de mayor interés que deben destacarse son los siguientes: 

- Los ingresos patrimoniales representan el 12,9% de los ingresos corrientes y el 96% 
de estos ingresos, por una cuantía de 1.132.503 euros, tiene su origen en el contrato 
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administrativo de gestión de los servicios públicos de abastecimiento de agua 
potable y alcantarillado. 

Del importe indicado en el párrafo anterior, un total de 619.566 euros corresponden 
a la imputación al presupuesto de ingresos del pago anticipado de parte del canon 
anual de los ejercicios 2008 a 2011. 

- El saldo presupuestario no financiero, que es la diferencia entre los capítulos I a VII 
de gastos e ingresos de la liquidación del presupuesto, es positivo en la cifra de 
2.444.401 euros. 

La comparación de los datos de las liquidaciones de los presupuestos correspondientes a 
los ejercicios 2004 y 2005, con las cifras expresadas en euros, es la que se recoge a 
continuación: 
 

Derechos liquidados Capítulo 2005 2004 Variación 
I      Impuestos directos 2.625.428 2.339.054 12,2%
II     Impuestos indirectos 854.963 258.141 231,2%
III   Tasas y otros ingresos 1.959.867 1.237.711 58,0%
IV   Transferencias corrientes 2.481.713 2.203.622 12,6%
V     Ingresos patrimoniales 1.176.272 634.619 85,4%
VI   Enajenación inversiones reales 170.000 1.564 10.769,6%
VII  Transferencias de capital 151.945 16.226 836,4%
VIII Activos financieros 17.426 10.744 62,2%

Total 9.437.614 6.701.681 40,8%

 
Obligaciones reconocidas Capítulo 2005 2004 Variación 

I      Gastos de personal 3.345.003 3.119.794 7,2%
II     Compra bienes y servicios 2.618.438 2.226.406 17,6%
III    Intereses 226.667 206.526 9,8%
IV   Transferencias corrientes 309.390 241.730 28,0%
VI    Inversiones reales 476.289 70.050 579,9%
VII  Transferencias de capital -- -- --
VIII Activos financieros 15.248 12.000 21,3%
IX    Pasivos financieros 108.627 848.827 (87,2%)

Total 7.009.662 6.725.333 5,6%

Cuadro 41 

El incremento de los derechos liquidados en un 41%, se concentra en los Impuestos 
indirectos, cuya totalidad corresponde al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones 
y Obras, que tiene su origen en una mayor actividad en la construcción; así como en los 
ingresos patrimoniales y en el capítulo de Tasas y otros ingresos, por las sanciones 



Fiscalización parcial de nueve Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 2005  
 

- 86 - 
 

urbanísticas y por el desarrollo de dos expedientes de creación de nuevos sectores de 
suelo urbanizable residencial. 

En relación con las sanciones urbanísticas, su importe ascendió a 367.928 euros, frente 
a 80.355 euros en el ejercicio anterior. En la fecha de cierre del ejercicio 2005, la 
totalidad de las sanciones liquidadas y no cobradas, por una cuantía de 236.126 euros, 
se han considerado como de dudoso cobro. El Ayuntamiento, no obstante, debería 
proveer los medios precisos para asegurar el cobro de las sanciones impuestas. 

En relación con los dos expedientes urbanísticos se ha comprobado que el 
Ayuntamiento ha reconocido en el ejercicio 2005 un total de 652.421 euros, de los que 
402.421 euros se han registrado en “Tasas y otros ingresos” y 250.000 euros se han 
registrado, indebidamente, como “Transferencias corrientes”. 

En lo que se refiere a las obligaciones reconocidas en el presupuesto de gastos, interesa 
destacar la significativa reducción del 87,2% que se ha producido en la carga financiera, 
registrada en el capítulo de pasivos financieros. 

El resultado presupuestario del ejercicio 2005, tal y como se recoge en la Cuenta 
General es el siguiente, expresado en euros: 

 
Concepto Importe 

Derechos reconocidos netos 9.432.891 
Obligaciones reconocidas netas 7.099.662 

 
Resultado presupuestario 2.333.229 

 
Desviaciones positivas de financiación -- 
Desviaciones negativas de financiación 507.914 
Gastos financiados con remanente de tesorería -- 

 
Resultado presupuestario ajustado 2.841.143 

Cuadro 42 
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El contenido de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2005 se completa con el 
balance de situación y la cuenta de resultados, estados que se recogen a continuación, 
con las cifras expresadas en euros 

Balance de situación 
 

ACTIVO PASIVO 
Concepto Importe Concepto Importe 

Inmovilizado material 21.400.134 Patrimonio y reservas 20.587.670 
Inmovilizado inmaterial 225.868 Subvenciones de capital 3.015.392 
Inver., infraestr. y bienes uso general 5.494.682 Deudas a largo plazo 2.259.352 
Inmovilizado financiero -- Deudas a corto plazo 2.893.622 
Gastos por cancelar -- Partidas pendientes de aplicación 15.238 
Deudores 759.243 Resultados 1.640.461 
Cuentas financieras  2.491.121   
Resultados pendientes de aplicación 40.687   

Total 30.411.735 Total 30.411.735 

Cuadro 43 
 

Cuenta de resultados 
 

DEBE HABER 
Concepto Importe Concepto Importe 

Gastos de personal 3.353.455 Ventas 669.655
Gastos financieros 226.667 Rentas de la propiedad y de la empresa 2.000.222
Tributos 7.276 Tributos ligados a la produc. y a import. 2.693.978
Trabajos, suminis. y servicios exteriores 2.602.710 Impuestos corrientes s/renta y patrimonio 623.884
Prestaciones sociales -- Subvenciones de explotación --
Subvenciones a la explotación -- Transferencias corrientes 2.481.638
Transferencias corrientes 309.390 Impuestos sobre el capital 161.569
Transferencias de capital -- Otros ingresos 12.251
Dotaciones para amortiz. y previsiones 333.102 Provisiones aplicadas a su finalidad 451.426

Suma del debe 6.832.600 Suma del haber 9.094.623
  
Resultado corriente del ejercicio 2.262.023 
  
Resultado extraordinario 108.618 
Resultado de la cartera de valores -- 
Modif. dchos. y oblig. de pptos. cerrados (730.180) 
  
(PÉRDIDAS)/GANANCIAS 1.640.461 

Cuadro 44 

El Ayuntamiento, incumpliendo lo dispuesto en la regla 212 de la Instrucción de 
Contabilidad para Entidades Locales, no amortiza su inmovilizado material. Se ha 
comprobado que, al menos, desde el ejercicio 2002, no se están efectuando las indicadas 
dotaciones anuales. 

El importe del epígrafe deudas a largo plazo es inferior en 3.527.276 euros al 
endeudamiento a largo plazo que figura en el estado de la deuda. La diferencia tiene su 
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origen en la falta de aplicación de un Decreto de alcaldía de 19 de octubre de 2005, por 
el que se subsanaban diversos errores producidos en el asiento de apertura del ejercicio 
2005, como consecuencia de la implantación de una nueva aplicación informática de 
contabilidad. 

Interesa destacar que, al tiempo de efectuar la remisión telemática de la Cuenta General, 
el Ayuntamiento incluyó como provisiones aplicadas a su finalidad, el saldo total de una 
cuenta que correspondería haber registrado en otros ingresos, según se deduce de los 
libros de contabilidad. 

Del saldo de las modificaciones de derechos y obligaciones pendientes de pago, un total 
de 410.214 euros se corresponden con anulaciones de derechos reconocidos por 
transferencia de capital que no se han percibido y de las que no se tiene constancia de 
que el ente concedente haya dictado el acto de reconocimiento. Esta circunstancia ha 
determinado una disminución del remanente de tesorería y de las ganancias en la cuenta 
de resultados. 

8.5 Remanente de tesorería 

Un detalle de la evolución del remanente de tesorería recogido en la Cuenta General de 
la Entidad del ejercicio objeto de fiscalización y de los dos ejercicios anteriores, es el 
siguiente, en euros: 

Concepto 2003 2004 2005 
1. Deudores pendientes de cobro en fin de ejercicio 1.390.779 1.428.667 758.920 
+ de presupuesto de ingresos. Presupuesto corriente 572.887 642.216 883.874 
+ de presupuesto de ingresos. Presupuestos cerrados 883.828 834.905 188.565 
+ de otras operaciones no presupuestarias 23.145 24.321 19.907 
(-) saldos dudoso cobro 44.191 37.103 333.102 
(-) ingresos realizados ptes. de aplicación definitiva 44.890 42.672 324 
2. Acreedores pendientes de pago en fin de ejercicio 2.922.732 2.730.734 2.893.623 
+ de presupuesto de gastos. Presupuesto corriente 1.048.414 900.869 772.314 
+ de presupuesto de gastos. Presupuestos cerrados 21.176 23.058 22.935 
+ de presupuesto de ingresos 8.236 5.728 7.354 
+ de otras operaciones no presupuestarias 1.936.285 1.922.467 2.091.020 
(-) pagos realizados ptes. de aplicación definitiva 91.379 121.388 -- 
3. Fondos líquidos de la tesorería en fin de ejercicio 784.629 442.494 2.375.880 
4. RT. afectado a gastos con financiación afectada 241.703 160.437 -- 
5. RT. para gastos generales (1-2+3-4) (989.027) (1.027.010) 241.177 
6. Remanente de tesorería total (1-2+3)=(4+5) (747.324) (866.573) 241.177 

Cuadro 45 

De acuerdo con los artículos 104 y 105 del Real Decreto 500/1990, el importe positivo 
del remanente de tesorería para gastos generales constituye un recurso para la 
financiación de modificaciones de crédito en el presupuesto y su importe negativo 
conlleva la adopción obligatoria de las medidas que se indican en el artículo 193 de la 
LRHL. 
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Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 193 del TRLHL, el 
presupuesto del ejercicio 2006, primero que se aprobó tras la liquidación del ejercicio 
2004 con remanente de tesorería negativo, se aprobó con un superávit inicial de 296.162 
euros, debido a que el presupuesto del ejercicio 2005 ya se había aprobado con un 
superávit inicial de 747.324 euros. 

Del análisis realizado sobre el remanente de tesorería interesa destacar los siguientes 
hechos que han contribuido a que el remanente de tesorería del ejercicio 2005 presente 
un importe positivo: 

- El Ayuntamiento ingresó 652.422 euros derivados de dos expedientes de creación 
de nuevos sectores de suelo urbanizable residencial, y 619.566 euros derivados de la 
modificación del contrato de gestión de los servicios públicos de abastecimiento de 
agua potable y alcantarillado, conforme se explica en el apartado 8.4 del Informe. 

- El ahorro que supuso aplazar el pago de las amortizaciones de capital de los 
préstamos a largo plazo en vigor, mediante su refinanciación en dos nuevas 
operaciones de crédito, con dos años de carencia de principal, supuso una mejora en 
la liquidez que contribuyó a eliminar el remanente de tesorería negativo, a pesar de 
que, en el ejercicio 2005, se anularon derechos del presupuesto del ejercicio 2001, 
por importe de 410.214 euros, correspondientes a transferencias de capital. 

La situación de remanente de tesorería positivo del ejercicio 2005, no obstante, se 
encuentra desvirtuada como consecuencia de la existencia de facturas por gastos no 
imputadas al presupuesto por falta de consignación presupuestaria. 

Según los informes del interventor sobre las liquidaciones de los presupuestos de los 
ejercicios 2004, 2005 y 2006, existen facturas por gastos no imputadas al presupuesto 
municipal por falta de consignación presupuestaria por sendas cifras de 619.908, 
631.518 y 1.068.467 euros. En consecuencia, el remanente de tesorería se ha 
desvirtuado, al menos, en la cifra de 631.518 euros. 

En relación con la situación financiera del Ayuntamiento se ha calculado que, en la 
fecha de cierre del ejercicio 2005, el capital vivo de las operaciones de crédito vigentes 
a corto y largo plazo excede del 110% de los ingresos corrientes liquidados en el 
ejercicio 2004. 

Se ha comprobado, de acuerdo con el informe del interventor sobre la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2006, de fecha 21 de marzo de 2007, que el resultado 
presupuestario ajustado y el remanente de tesorería para gastos generales ascendieron en 
este ejercicio a sendas cifras de 1.622.715 y 1.469.418 euros, si bien el remanente de 
tesorería continúa desvirtuado, al menos, en 1.068.467 euros, como se ha indicado 
anteriormente. 
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8.6 Recomendaciones 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado en determinadas áreas 
significativas de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de Monóvar y de 
acuerdo con el análisis recogido en los apartados anteriores, se formulan las 
observaciones que se recogen a continuación. 

Dada la importancia que tienen para el adecuado funcionamiento de cualquier 
ayuntamiento las funciones públicas de contabilidad y control interno, establecidas en 
los artículos 204 y 214 de la LRHL, se deberán adoptar los acuerdos necesarios para 
facilitar la pronta cobertura del puesto de trabajo de interventor por un funcionario de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

En relación con la formación y tramitación de la Cuenta General del Ayuntamiento, de 
acuerdo con lo expresado en el apartado 8.3 del Informe, se considera conveniente 
formular las siguientes recomendaciones: 

- El Ayuntamiento debe procurarse los medios informáticos necesarios, integrados en 
la contabilidad o, en su caso, utilizar otros medios auxiliares, que le permitan 
cumplimentar adecuadamente la totalidad de los documentos que forman sus 
cuentas anuales, especialmente los gastos con financiación afectada por ser un área 
contable de gran importancia. 

- Al constituir el inmovilizado, un área contable de especial trascendencia, la Entidad 
debe actualizar su inventario de bienes, derechos y cargas e integrarlo en la 
contabilidad, de manera que se refleje la imagen fiel del inmovilizado que figura en 
el balance de situación, tanto en lo que se refiere a su coste de adquisición, como en 
lo que se refiere a las amortizaciones anuales, que deben también efectuarse. 

- Para poder acometer los trabajos que suponen la puesta en marcha de las dos 
observaciones anteriores, sería aconsejable que el Ayuntamiento adoptara medidas 
conducentes al incremento de personal técnico cualificado en el área de 
contabilidad, conforme también se indica en el informe del interventor sobre la 
liquidación del ejercicio 2006. 

En lo que se refiere al análisis de la Cuenta General y de acuerdo con lo que se recoge 
en el apartado 8.4 del Informe, interesa formular una recomendación, en el sentido de 
que, al finalizar el ejercicio, la Entidad deberá revisar que el balance de situación refleje 
la imagen fiel de la situación económico-financiera del Ayuntamiento, analizando la 
adecuada correlación de los saldos de la totalidad de sus cuentas con el resto de estados 
de la Cuenta General. 
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En lo que se refiere al remanente de tesorería y de acuerdo con el análisis que se recoge 
en el apartado 8.5 del Informe, interesa formular las siguientes recomendaciones: 

- El elevado endeudamiento del Ayuntamiento, las futuras obligaciones de pago 
derivadas de la finalización de los plazos de carencia de capital que mantienen las 
operaciones de crédito y el elevado volumen existente de facturas sin consignación 
presupuestaria aconsejan que se adopten urgentemente medidas tendentes a 
incrementar los ingresos y a reducir los gastos ordinarios. 

- La Entidad debe realizar una gestión presupuestaria más eficiente, limitando la 
existencia de facturas por gastos no imputadas al presupuesto por falta de 
consignación presupuestaria, al objeto de no desvirtuar la situación del remanente de 
tesorería. 
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9 FISCALIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE PICASSENT 

9.1 Información general 

El municipio de Picassent se encuentra situado en la provincia de Valencia y tiene una 
superficie de 85,78 km2, una de las más importantes de la provincia. Su población, que 
alcanza los 17.375 habitantes según el padrón municipal a 1 de enero de 2005, ha 
experimentado un crecimiento del 9% respecto al año 2000. 

La agricultura, fundamentalmente en el cultivo de naranjos, es una de las actividades 
principales del municipio de Picassent, aunque también forma parte de la economía de 
la población el comercio, los servicios, la construcción y la industria, como lo 
demuestra en este último caso el importante polígono industrial que alberga en la 
actualidad unas cien empresas. También cuenta con otro polígono en proceso de 
creación. 

Los puestos de trabajo de Secretaría y de Intervención están clasificados como de 
primera y el de Tesorería, como de personal no habilitado. En el ejercicio 2005, los 
puestos de Secretaría y de Intervención, han estado ocupados por funcionarios de 
Administración Local con habilitación nacional de categoría superior y el de Tesorería 
por un funcionario del Ayuntamiento. 

El alcance de la fiscalización de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento se 
limita a determinadas áreas significativas, tal y como se ha indicado en el apartado 1.2 
del Informe. En relación a esta Entidad Local se ha revisado el procedimiento de 
tramitación de la Cuenta General y su contenido, la existencia de libros de contabilidad 
e inventario de bienes, la situación económico-financiera, así como el cumplimiento del 
artículo 193 de la LRHL en relación con el remanente de tesorería negativo. 

9.2 Conclusiones generales 

Como resultado del trabajo realizado y con el alcance señalado en el apartado 1.2 de 
este Informe, se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias que afectan de 
forma significativa, a la adecuación de la Cuenta general fiscalizada a los principios 
contables que le son de aplicación: 

- El ayuntamiento dispone de un inventario de bienes actualizado, sin embargo se ha 
podido detectar que el importe de los aumentos del ejercicio por inmovilizado, no 
coincide con el importe que consta en la liquidación presupuestaria como saldo del 
capítulo de “Inversiones reales”, en fecha de cierre del ejercicio presupuestario, tal y 
como se expresa en el apartado 9.3 del Informe. 

- Se ha comprobado que el importe del saldo en el balance de 2005 difiere del importe 
que figura en el inventario de bienes de la Entidad en la cifra de 273.296 euros, de 
acuerdo con lo expresado en el apartado 9.3 del Informe. 
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- La Entidad no ha practicado en el balance y en la cuenta del resultado económico 
patrimonial las debidas amortizaciones correspondientes con cada uno de los 
elementos que figuran en el inventario, de acuerdo con el análisis recogido en el 
apartado 9.4 del Informe. 

- En atención a lo expresado en el apartado 9.5 del Informe, se ha comprobado la 
existencia de un elevado saldo de deudores de dudoso cobro, que el propio 
ayuntamiento reconoce no tener saneado, al efecto de eliminar posibles duplicidades 
o supuestos de prescripción, al no estar totalmente integrados los datos de la 
recaudación en la contabilidad general. 

- La Entidad no ha dotado ninguna provisión por posibles insolvencias, derivadas del 
saldo de deudores de dudoso cobro, en la línea expresada en el apartado 9.5 del 
Informe. 

Hay que hacer notar, asimismo, que como resultado de la revisión efectuada, con el 
alcance descrito en el apartado 1.2, se ha puesto de manifiesto, durante el periodo objeto 
de fiscalización, una circunstancia que supone un incumplimiento relevante de la 
normativa jurídica a la cual se somete el Ayuntamiento, dado que el mismo no ha 
tomado ninguna de las medidas establecidas en el artículo 193 de la LRHL en los años 
2004 y 2005, como tampoco se ha hecho en 2006, ante la existencia de un remanente de 
tesorería negativo. Hay que hacer notar que el Ayuntamiento, por otra parte, no ha 
promovido ningún plan de saneamiento al objeto de conseguir un equilibrio financiero. 

En los diferentes apartados del Informe que se refieren a la fiscalización del 
Ayuntamiento de Picassent se recogen, además, una serie de consideraciones, 
observaciones y recomendaciones que, sin afectar de forma significativa a la adecuación 
de las cuentas fiscalizadas a los principios contables que les son de aplicación, o sin 
tener la calificación de incumplimientos relevantes de las normas jurídicas que 
disciplinan la actuación del Ayuntamiento, deben ser tenidas en cuenta y puestas en 
práctica por parte de los órganos responsables de la Entidad Local. 

9.3 Tramitación de la Cuenta General  

El ayuntamiento de Picassent ha cumplido con los trámites establecidos en la LRHL 
para su rendición por el alcalde, formación por la Intervención, información de la 
Comisión Especial de Cuentas de la Entidad Local, exposición al público durante el 
plazo establecido para presentar posibles alegaciones, reclamaciones u observaciones. 

Los diversos trámites se han formalizado sin cumplir de forma estricta los plazos 
establecidos en el artículo 212 de la LRHL. En este sentido la aprobación de la 
liquidación del presupuesto que se realizó por Decreto de la alcaldía nº 1411/2006 de 
fecha 24 de julio de 2006, con posterioridad a la fecha de 15 de mayo en que debería 
haberse aprobado. 

En el mismo sentido, el ayuntamiento sometió, la cuenta general rendida por el alcalde, 
a informe de la Comisión Especial de Cuentas en fecha 21 de septiembre de 2006, 



Fiscalización parcial de nueve Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 2005  
 

- 94 - 
 

cuando la LRHL establece como fecha límite el 1 de junio. De igual forma la Cuenta 
General fue aprobada por el pleno de la Entidad el día 31 de noviembre de 2006, 
superando el plazo, establecido en la LRHL, que se refiere a la fecha del 1 de octubre. 
La Cuenta General se presentó posteriormente en la Sindicatura de Comptes. 

En otro orden de cosas, se ha comprobado que el Ayuntamiento cumple, en términos 
generales, con la llevanza de los libros de contabilidad principal que establece la regla 
64 de la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local. 

En la disposición adicional decimoquinta de las bases de ejecución del presupuesto de 
2005, aprobadas por la Alcaldía el 12 de enero de 2005, se dispone que la Intervención 
General almacenará y archivará en soporte óptico los libros de contabilidad, registros 
contables y estados anuales contenidos en la Instrucción de Contabilidad para la 
Administración Local, aprobada por Resolución del Ministerio de Economía y Hacienda 
de 17 de julio de 1990. 

Se indica en la citada disposición que la Cuenta General se soportará, igualmente, 
mediante el soporte de disco óptico. En este sentido, toda la información que ha sido 
facilitada por la Entidad lo ha sido en este tipo de soporte. 

El Ayuntamiento dispone de un inventario de bienes donde se encuentran registrados, 
numerados, valorados e identificados. Cabe señalar que con fecha 21 de diciembre de 
2006 se rectifica el citado inventario por acuerdo del pleno del Ayuntamiento, con 
efectos de 31 de diciembre de 2005. En consecuencia, el Inventario se encuentra 
actualizado, tal como se establece en el TRRL y en el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales. 

Se han puesto de manifiesto, sin embargo, determinados desajustes en los importes 
reflejados como aumentos del ejercicio, valorados en 1.062.521 euros, que no se 
corresponden con los gastos del capítulo de inversiones de la contabilidad 
presupuestaria, que ascienden a 2.256.913 euros y en el importe total del inventario a 31 
de diciembre de 2005, que difiere en 273.296 euros del importe reflejado en el balance 
de situación. 

En la información suministrada por la Entidad se indica que las causas de los desajustes 
anteriores se encuentran, especialmente en el primero de los casos, en los diferentes 
criterios de imputación de determinados gastos a los capítulos de gastos corrientes o 
inversiones; y por otra parte a dificultades aparecidas a partir de la implantación de la 
contabilidad por partida doble. 

Hay que significar que el programa informático empleado por la Entidad para la 
llevanza de la contabilidad no tenia activo el módulo de los gastos con financiación 
afectada en el ejercicio 2005; por lo que la Entidad lo llevó con medios auxiliares 
mediante otro programa. 

La llevanza de los recursos administrados por cuenta de otros entes tampoco está 
integrada en la aplicación contable. Provisionalmente, en concreto la contabilidad del 
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recargo provincial del IAE, se realiza en el estado de operaciones no presupuestarias. El 
Ayuntamiento ha verificado su saldo con los datos de que dispone la Diputación 
Provincial de Valencia. 

9.4 Análisis de la Cuenta General 

El estado de la liquidación del presupuesto de 2005 recogido en la Cuenta General de la 
Entidad es el que se recoge a continuación, con las cifras expresadas en euros: 

Estado de ingresos 

Previsión Ejecución Capítulo Inicial Modific. Definitiva Derechos % ejec. Recau. % Recau.
Impuestos directos 4.517.422 0 4.517.422 4.426.874 98,0% 3.873.825 87,5% 
Impuestos indirectos 1.531.446 0 1.531.446 1.125.595 73,5% 1.096.774 97,4% 
Tasas y otros ingresos 4.462.651 770.355 5.233.006 4.214.309 80,5% 3.878.347 92,0% 
Transferencias corrientes 2.621.310 577.755 3.199.065 3.474.303 108,6% 3.465.303 99,7% 
Ingresos patrimoniales 206.157 78.051 284.208 270.931 95,3% 27.528 10,2% 
Enajen. inversiones reales 1.773.953 0 1.773.953 13.881 0,8% 13.881 100,0% 
Transferencias de capital 204.870 1.358.886 1.563.756 582.535 37,3% 546.295 93,8% 
Activos financieros 21.560 1.225.678 1.247.238 21.698 1,7% 21.698 100,0% 
Pasivos financieros 0 9.903 9.903 0 0,0% 0 0,0% 

Total 15.339.369 4.020.628 19.359.997 14.130.126 73,0% 12.923.651 91,5% 
 

Estado de gastos 
 

Crédito Ejecución Capítulo Inicial Modif. Definitivo Obligac. % ejec. Pagos liquid % Pago 
Gastos de personal 5.851.206 272.506 6.123.712 5.773.815 94,3% 5.768.246 99,9% 
Compra bienes y servicios 3.698.544 411.424 4.109.968 3.778.971 91,9% 2.329.773 61,7% 
Intereses 220.924 (1.000) 219.924 209.719 95,4% 209.719 100,0% 
Transferencias corrientes 950.313 45.495 995.808 950.496 95,4% 891.281 93,8% 
Inversiones reales 4.119.789 3.289.552 7.409.341 2.256.913 30,5% 1.265.999 56,1% 
Transferencias de capital 86.000 (36.008) 49.992 49.992 100,0% 8.000 16,0% 
Activos financieros 35.000 1.600 36.600 36.511 99,8% 36.511 100,0% 
Pasivos financieros 377.593 37.059 414.652 414.320 99,9% 372.250 89,8% 

Total 15.339.369 4.020.628 19.359.997 13.470.737 69,6% 10.881.779 80,8% 

Cuadro 46 

Del análisis de las cifras contenidas en la liquidación se puede observar que existe un 
ligero superávit presupuestario entre los derechos reconocidos, que ascienden a 
14.130.126 euros y las obligaciones reconocidas, que son de 13.470.737 euros. El 
porcentaje de ejecución de los ingresos, que representa un 73%, también es algo 
superior a la ejecución de los gastos, que fue del 69,6%. 

Hay que significar que los capítulos del presupuesto de ingresos con unos mayores 
niveles de ejecución son los de “Transferencias corrientes” e “Impuestos directos” que, 
por otra parte, son los de mayor relevancia dentro del presupuesto. En lo que se refiere 
al estado de gastos, el capítulo de mayor importe es el referido a los “Gastos de 
personal”, seguido de la “Compra de bienes corrientes y servicios”. 
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El nivel de realización de ingresos y gastos es muy elevado, siendo el porcentaje total 
de recaudación del 91,5% y el de pagos líquidos del 80,8%. También en este caso, las 
“Transferencias corrientes” y los “Impuestos directos” alcanzan grados muy elevados 
de recaudación. 

La comparación de los datos de las liquidaciones de los ejercicios presupuestarios 2004 
y 2005, es la que se recoge en el siguiente cuadro, con las cifras expresadas en euros: 

 
Derechos liquidados Capítulo 2005 2004 Variación 

I      Impuestos directos 4.426.874 4.034.257 9,7%
II     Impuestos indirectos 1.125.595 1.471.433 (23,5%)
III   Tasas y otros ingresos 4.214.309 3.035.615 38,8%
IV   Transferencias corrientes 3.474.303 2.914.668 19,2%
V     Ingresos patrimoniales 270.931 244.211 10,9%
VI   Enajenación inversiones reales 13.881 7.759 78,9%
VII  Transferencias de capital 582.535 608.505 (4,3%)
VIII Activos financieros 21.698 34.794 (37,6%)

Total 14.130.126 12.351.242 14,4%
  

Obligaciones reconocidas Capítulo 2005 2004 Variación 
I      Gastos de personal 5.773.815 5.497.756  5,0%
II     Compra bienes y servicios 3.778.971 3.424.954  10,3%
III    Intereses 209.719 204.858  2,4%
IV   Transferencias corrientes 950.496 474.402  100,4%
VI    Inversiones reales 2.256.913 1.461.640  54,4%
VII  Transferencias de capital 49.992 --  100,0%
VIII Activos financieros 36.511 34.795  4,9%
IX    Pasivos financieros 414.320 364.952  13,5%

Total 13.470.737 11.463.357 17,5%

Cuadro 47 

El análisis de los datos recogidos en el cuadro anterior permite concluir que los ingresos 
han aumentado en un 14,4% respecto de 2004. Los “Impuestos indirectos” han 
experimentado una reducción del 23,5%, pero esta circunstancia se ha visto compensada 
por la liquidación en “Tasas y otros ingresos”, que tiene una mayor relevancia en el 
presupuesto total, que ha tenido un incremento del 38,8%. 

En lo que se refiere a los gastos, cuyas obligaciones reconocidas se han incrementado en 
un porcentaje superior a los derechos reconocidos en los ingresos, concretamente en un 
porcentaje del 17,5%, se debe fundamentalmente a la mayor ejecución de 
“Transferencias corrientes” y al capítulo de “Compra de bienes corrientes y servicios”. 



Fiscalización parcial de nueve Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 2005  
 

- 97 - 
 

En la Cuenta General del ejercicio 2005 presentada por el Ayuntamiento se refleja el 
resultado presupuestario, que es el que se recoge a continuación, con las cifras 
expresadas en euros: 

 
Concepto Importe 

Derechos reconocidos netos 14.129.893 
Obligaciones reconocidas netas 13.470.737 

 
Resultado presupuestario (1-2) 659.156 

 
Desviaciones positivas de financiación 1.988.950 
Desviaciones negativas de financiación 1.774.314 
Gastos financiados con remanente de tesorería -- 
Resultado de operaciones comerciales -- 

 
Resultado presupuestario ajustado (3-4+5+6+7) 440.520 

Cuadro 48 

Hay que hacer notar que el importe de los derechos reconocidos se ha minorado en 233 
euros, respecto del que aparece en la liquidación de ingresos, porque se han tenido en 
cuenta unas insolvencias de 169 euros en “Impuestos directos” y 64 euros en “Tasas y 
otros ingresos”. 

La comparación entre derechos reconocidos y obligaciones reconocidas arroja un 
resultado presupuestario de 659.156 euros, que al incorporar las desviaciones positivas 
y negativas de financiación, da un resultado presupuestario ajustado algo inferior, de 
440.520 euros. 

El mayor importe contenido en el saldo de desviaciones positivas y negativas de 
financiación, según la información facilitada por el Ayuntamiento, obedecería a la 
remodelación de la Plaza del Ayuntamiento, por un importe de 598.949 euros y la 
adecuación de la casa de la cultura, con un importe de 170.458 euros. El resto son 
importes menores referidos a diferentes proyectos, cuya principal característica es estar 
afectados por financiaciones concretas. 
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La Cuenta General de 2005 cuenta además con el balance de situación y la cuenta de 
resultados, que se muestran a continuación con las cifras expresadas en euros: 
 

Balance de situación 
 

ACTIVO PASIVO 
Concepto Importe Ponderac. Concepto Importe Ponderac. 

Inmovilizado material 22.431.837 65,0% Patrimonio y reservas 19.751.052 57,2% 
Inmovilizado inmaterial -- 0,0% Subvenciones de capital 2.484.932 7,2% 
Inver. infraest. y bienes uso gral 6.465.800 18,7% Provisiones -- 0,0% 
Inmovilizado financiero (18.457) (0,1%) Deudas a largo plazo 4.514.619 13,1% 
Gastos por cancelar -- 0,0% Deudas a corto plazo 5.582.693 16,2% 
Deudores 4.094.970 11,9% Partidas ptes aplicación 4.727 0,0% 
Cuentas financieras 1.553.388 4,5% Resultados 2.189.515 6,3% 

Total 34.527.538 100,0% Total 34.527.538 100,0% 

Cuadro 49 

 
Cuenta de resultados 

 
DEBE HABER 

Concepto Importe Ponderac. Concepto Importe Ponderac. 
Gastos de personal 5.785.173 53,8% Ventas 1.305.405 9,7% 
Gastos financieros 209.718 1,9% Rentas de la propiedad 682.120 5,0% 
Tributos 7 0,0% Trib. ligados a la prod. 4.292.333 31,8% 
Trabajo, sumin. y serv. exteriores 3.767.607 35,0% Imp. s/ renta y patrim. 747.414 5,5% 
Prestaciones sociales -- 0,0% Subvenc. de explotación -- 0,0% 
Transferencias corrientes 950.496 8,8% Transferenc. corrientes 3.973.774 29,4% 
Transferencias de capital 49.992 0,5% Impuestos s/ el capital 305.851 2,3% 
Dotac. amortiz. y provisiones -- 0,0% Otros ingresos 2.202.433 16,3% 

Suma del debe 10.762.993 100,0% Suma del haber 13.509.330 100,0% 
 
Resultado corriente del ejercicio 2.746.337 
 
Resultado extraordinario 36.421 
Modif. der. y oblig. pptos. cerrados 520.401 

Suma total del debe 11.319.815 
 

(PÉRDIDAS)/GANANCIAS 2.189.515 

Cuadro 50 

En lo que se refiere al balance, cabe destacar que el importe total del inmovilizado, 
difiere en 273.296 euros del importe que consta en el inventario. A su vez, no consta 
que se haya practicado amortización alguna sobre estos elementos. 

La cuenta de inmovilizado financiero, arroja un saldo negativo de 18.457 euros, que 
debería ser analizada en detalle, al objeto de detectar posibles errores. En el supuesto de 
que hubiera un saldo negativo, se debería dotar una provisión por el importe de la 
depreciación. 
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Interesa destacar que la cuenta de resultados no refleja ningún gasto por dotación a 
amortizaciones o por provisiones por depreciación e insolvencias. 

9.5 Remanente de tesorería 

Un detalle del remanente de tesorería obtenido en los últimos cuatro ejercicios, con 
detalle de su composición, se muestra en el siguiente cuadro, con las cifras expresadas 
en euros:  

 
Concepto 2002 2003 2004 2005 

1. Deudores pendientes de cobro 1.445.729 1.953.159 2.093.148 2.057.139 
+ del presupuesto corriente 1.190.073 1.119.077 1.226.474 1.206.242 
+ de presupuestos cerrados 2.251.023 2.741.116 2.815.743 2.573.755 
+ operaciones comerciales -- -- -- -- 
+ de recursos de otros entes públicos -- -- -- -- 
+ de operaciones no presupuestarias 29.280 57.233 -85.966 204.420 
(-) saldos dudoso cobro 2.013.511 1.980.712 1.952.949 1.925.376 
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 1.136 -16445 10.154 1.902 
2. Acreedores pendientes de pago 6.871.740 6.848.817 4.203.689 5.352.002 
+ del presupuesto corriente 2.585.108 3.154.132 2.106.347 2.588.998 
+de presupuestos cerrados 1.851.628 922.421 1.217.155 989.366 
+del presupuesto de ingresos 195.740 351.468 342.726 359.819 
+ de operaciones comerciales 2.239.250 -- -- -- 
+ de recursos de otros entes públicos 14 0 12.188 55.610 
+ de operaciones no presupuestarias 0 2.420.805 525.273 1.358.109 
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva -- 9 -- -- 
3. Fondos líquidos de la tesorería al final del ejercicio 1.673.616 2.693.545 687.832 1.536.482 
4. Remanente tesorería gastos con financiación afectada 438.792 1.523.559 1.223.548 1.489.005 
5. Remanente de tesorería  gastos generales (1-2+3-4) (4181.187) (3.725.672) (2.646.257) (3.247.386) 
6. Remanente de tesorería total (1-2+3)=(4+5) (3.742.395) (2.202.113) (1.422.709) (1.758.381) 

Cuadro 51 

En términos de evolución, se observa que de un remanente de tesorería negativo muy 
elevado, en concreto de 3.742.395 euros en 2002, se desciende a otros importes también 
negativos en 2003 y 2004, pero que vuelve a incrementarse en 2005, en el que se sitúan 
en la cifra negativa de 1.758.381 euros, tal como puede observarse en el cuadro anterior. 

Entre las causas de la obtención de remanentes de tesorería negativos en los cuatro 
ejercicios analizados, parecen hallarse determinadas magnitudes que entran en su 
composición, tales como el saldo de deudores de dudoso cobro, cuyo detalle es el 
siguiente, con las cifras expresadas en euros: 

 
Concepto 2002 2003 2004 2005 

saldos dudoso cobro 2.013.511 1.980.712 1.952.949 1.925.376 

Cuadro 52 

En relación con los deudores considerados de dudoso cobro, la base 57 de las bases de 
ejecución del presupuesto de 2005, señala que se considerarán derechos de difícil 
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recaudación a efectos del cálculo del remanente de tesorería los que tengan una 
antigüedad superior a 24 meses. 

En este sentido, los derechos pendientes de cobro en fecha 31 de diciembre de 2005, 
procedentes de ejercicios cerrados, que tienen consideración de saldos de dudoso cobro 
de acuerdo con el criterio establecido en las bases de ejecución, así como las 
anulaciones practicadas se muestran en el siguiente cuadro en el que las cifras están 
expresadas en euros: 

 
Año 

Antigüedad 
Pendientes 

 Cobro 
Más de 

24 meses Rectificaciones
Dudoso 
cobro 

1991 428.053 428.053 -- 428.053 
1992 84.281 84.281 -- 84.281 
1993 81.760 81.760 -- 81.760 
1994 100.836 100.836 -- 100.836 
1995 103.299 103.299 -- 103.299 
1996 95.007 95.007 -- 95.007 
1997 117474 117474 -- 117.474 
1998 132.064 132.064 -- 132.064 
1999 129.686 129.686 -- 129.686 
2000 131.773 131.773 (76.422) 55.351 
2001 140.830 140.830 (82.224) 58.606 
2002 257.090 257.090 (80.116) 176.974 
2003 361.985 361.985 -- 361.985 
2004 409.617 -- -- -- 
Total 2.573.755 2.164.138 (238.762) 1.925.376 

Cuadro 53 

Hay que observar que el saldo así obtenido coincide con el reflejado en el calculo del 
remanente de la tesorería. Los importes rectificados en 2000, 2001 y 2002, que tenían su 
origen en la percepción de un canon de Aguas de Valencia, se deben a que su ingreso se 
ha producido por compensación, en virtud del Decreto de Alcaldía nº 362/2006, de 15 
de febrero de 2006. 

Respecto al criterio de estimación de los deudores de dudoso cobro, cabe señalar que se 
considera adecuado al estar fundamentado en la antigüedad de las deudas, la naturaleza 
de los recursos y los porcentajes de recaudación obtenidos. 

La elevada cifra del saldo de deudores de dudoso cobro, de acuerdo con la información 
suministrada por el Ayuntamiento, se debe a que no se han ido depurando saldos en los 
últimos ejercicios, al objeto de detectar duplicidades y supuestos de prescripción. Hay 
que significar que los datos obtenidos por recaudación no se integran automáticamente 
en la contabilidad principal, sino que se va haciendo manualmente, lo cual facilita que 
se produzcan las circunstancias anteriores. 
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En cualquier caso, se ha comprobado que la estimación de los importes de dudoso cobro 
determinada por el Ayuntamiento, no se ha materializado en una provisión de 
insolvencias correctora del valor de los derechos a cobrar, recogidos en el balance de 
situación a 31 de diciembre de 2005. Por otra parte el saldo de acreedores no 
presupuestarios, se ha incrementado significativamente, pasando de 525.273 euros en 
2004, a la cifra de 1.358.109 euros en 2005. Hay que significar que la Entidad no ha 
tomado medida alguna orientada a depurar los errores y duplicados que existen en la 
contabilidad. 

Para concluir este análisis interesa destacar que, en relación al remanente de tesorería 
negativo, la Entidad no ha tomado ninguna de las medidas establecidas en el artículo 
193 de la LRHL en los años 2004 y 2005, como tampoco se ha hecho en 2006. El 
Ayuntamiento, por otra parte, no ha promovido ningún plan de saneamiento respecto al 
citado remanente de tesorería negativo, al objeto de conseguir un equilibrio financiero. 

9.6 Recomendaciones 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado en determinadas áreas 
significativas de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de Picassent y de 
acuerdo con el análisis recogido en los apartados anteriores, se formulan las 
recomendaciones que se recogen a continuación. 

En relación con la formación y tramitación de la Cuenta General del Ayuntamiento, de 
acuerdo con lo expresado en el apartado 9.3 del Informe: 

- La Entidad debe procurar que, tanto la liquidación del presupuesto, como el resto de 
los trámites del procedimiento de aprobación de la Cuenta General se realicen 
dentro de los plazos establecidos al efecto en la LRHL y demás normativa vigente. 

- El Ayuntamiento debe verificar los importes totales del inventario de bienes, a fin 
de que concuerden con los reflejados en el balance de situación. En este sentido, 
debe realizar los ajustes necesarios, para que las altas en el citado inventario, sean 
coincidentes con el gasto del ejercicio en el capítulo de inversiones reales. 

En lo que se refiere al área de análisis de la Cuenta General y de acuerdo con lo que se 
recoge en el apartado 9.4 del Informe: 

- En cumplimiento de lo previsto en la Instrucción de Contabilidad aplicable, el 
Ayuntamiento debe practicar las amortizaciones de los elementos del inmovilizado, 
con la finalidad de que se refleje en los estados y cuentas su valor real. 

- La Entidad debe verificar los saldos del balance de situación y los estados de la 
tesorería que se remiten a esta Sindicatura de Comptes, a fin de que no haya 
discordancia en los importes. 
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- El Ayuntamiento debe formalizar las oportunas comprobaciones en el balance de 
situación, con la finalidad de depurar el saldo negativo de la cuenta de inmovilizado 
financiero, y en el caso de que fuera correcto, dotar la oportuna provisión. 

En lo que se refiere al remanente de tesorería y de acuerdo con el análisis que se recoge 
en el apartado 9.5 del Informe: 

- La Entidad debe integrar los datos de la recaudación en la contabilidad general, 
realizando las oportunas correcciones, con la finalidad de conseguir una gestión 
presupuestaria más eficiente y una mayor fiabilidad de los documentos recogidos en 
la Cuenta General. 

- El Ayuntamiento debe revisar periódicamente el saldo de deudores de dudoso cobro, 
con la finalidad de evitar posibles duplicidades y detectar todos aquellos supuestos 
de prescripción o de insolvencia. 

- La Entidad debe dotar las oportunas provisiones por insolvencias en el balance de 
situación, a medida que se vaya teniendo conocimiento de que estas circunstancias 
se producen, al objeto de conseguir que este documento refleje de forma adecuada la 
situación patrimonial del Ayuntamiento. 

- En relación a los importes de la cuenta de acreedores no presupuestarios, y en 
atención a su elevado importe, la Entidad debe analizarlos de forma sistemática, al 
objeto de detectar las causas que han determinado su incremento en el ejercicio 
2005. 

- El Ayuntamiento debe promover las medidas correctoras previstas en la legislación 
vigente para los supuestos en los que la liquidación del presupuesto se lleve a cabo 
con remanente de tesorería negativo, al objeto de conseguir un equilibrio financiero. 
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10. FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILAJOIOSA 

10.1 Información general 

El municipio de la Vilajoiosa se encuentra situado en la provincia de Alicante y tiene 
una superficie de 59,2 km2. Su población, que alcanza los 27.983 habitantes según el 
padrón municipal a 1 de enero de 2005, viene manteniendo un moderado crecimiento en 
los últimos años. 

La VilaJoiosa es un municipio costero, de gran tradición pesquera, cuyo principal sector 
económico es el turismo y las industrias de chocolate, que mantiene un porcentaje de 
población extranjera cercano al 15%. 

El puesto de trabajo de Secretaría está clasificado de clase primera, siendo los puestos 
de trabajo reservados a funcionarios de Administración local con habilitación de 
carácter nacional los de secretario general, interventor, viceinterventor y tesorero. Desde 
el año 2002, el puesto de trabajo de interventor se encuentra vacante, estando provisto 
mediante nombramiento accidental por la titular del puesto de trabajo de 
viceinterventor, funcionaria de Administración local con habilitación de carácter 
nacional. 

El presupuesto general de la Entidad incluye los presupuestos de dos organismos 
autónomos de carácter administrativo denominados Hospital Asilo Santa Marta y 
Fundación Pública Parra-Conca. 

El alcance de la fiscalización de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento se 
limita a determinadas áreas significativas, tal y como se ha indicado en el apartado 1.2 
del Informe. En relación a esta Entidad Local se ha revisado el procedimiento 
tramitación de la Cuenta General, su contenido, la llevanza de los libros de contabilidad 
obligatorios y del inventario de bienes del Ayuntamiento, la situación económico 
financiera del Ayuntamiento, así como el análisis del remanente de tesorería en relación 
con las causas y consecuencias del remanente de tesorería negativo del ejercicio 2004. 

10.2 Conclusiones generales 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2 del 
Informe, se ha puesto de manifiesto una circunstancia que afecta de forma significativa 
a la adecuación de las cuentas fiscalizadas a los principios contables que les son de 
aplicación. 

Se trata del hecho de que el Ayuntamiento no efectúa la dotación anual para la 
amortización del inmovilizado, de acuerdo con lo previsto en la regla 212 de la 
Instrucción de Contabilidad aplicable a las Entidades Locales, conforme se indica en el 
apartado 10.4 del Informe. 

Hay que hacer notar, asimismo, que como resultado de la revisión efectuada, y con el 
alcance descrito en el apartado 1.2 del Informe, se han puesto de manifiesto, durante el 
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periodo objeto de fiscalización, los incumplimientos relevantes de la normativa jurídica 
a la cual se somete el Ayuntamiento que se indican a continuación: 

- El procedimiento de aprobación y presentación en la Sindicatura de Comptes de la 
Cuenta General se ha realizado incumpliendo de forma notable los plazos 
establecidos en la LRHL y demás legislación de aplicación. 

- El Ayuntamiento no dispone de un inventario de bienes y derechos actualizado, 
incumpliendo lo dispuesto en el artículo 86 del TRRL y disposiciones 
complementarias del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, de acuerdo 
con lo recogido en el apartado 10.3 del Informe. 

- Desde la liquidación del presupuesto de la Entidad correspondiente al ejercicio 
2003, el Ayuntamiento incumple el principio de estabilidad presupuestaria recogido 
en el artículo 3 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad 
Presupuestaria, sin que, en aplicación del artículo 22 de la citada disposición, haya 
elaborado un plan económico financiero a medio plazo, conforme se detalla en el 
apartado 10.4 del Informe. 

- El pleno de la Entidad no ha adoptado ninguna de las medidas establecidas en el 
artículo 193 de la LRHL, para aquellos supuestos en que concurra la situación de 
liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo, conforme se 
explica en el apartado 10.5 del Informe. 

En los diferentes apartados del Informe que se refieren a la fiscalización del 
Ayuntamiento de la Vilajoiosa se recogen, además, una serie de consideraciones, 
observaciones y recomendaciones que, sin afectar de forma significativa a la adecuación 
de las cuentas fiscalizadas a los principios contables que les son de aplicación, o sin 
tener la calificación de incumplimientos relevantes de las normas jurídicas que 
disciplinan la actuación del Ayuntamiento, deben ser tenidas en cuenta y puestas en 
práctica por parte de los órganos responsables de la Entidad Local. 

10.3 Tramitación de la Cuenta General  

La rendición por el alcalde, la formación por la Intervención, el dictamen informativo 
de la Comisión Especial de Cuentas, la publicidad en el trámite de exposición para 
alegaciones y la aprobación por el Pleno se produjeron con un elevado retraso respecto 
de los plazos establecidos en la LRHL. 

La rendición por el alcalde no se produjo hasta el día 12 de marzo de 2007, con un 
retraso de diez meses sobre el plazo legal establecido, que finaliza el 15 de junio del año 
siguiente al que se refiere. En este sentido la liquidación del presupuesto del ejercicio 
2005 también se produjo con diez meses de retraso. 

El dictamen de la Comisión Especial de Cuentas lleva fecha del día 16 de marzo de 
2007, tras el cual se realizó la exposición pública para alegaciones, y el Pleno de la 
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Entidad lo aprobó tras la desestimación de las alegaciones presentadas, el día 17 de 
mayo de 2007. 

Para su presentación a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en 
cumplimiento del artículo 9.1 de la Ley 6/1985, de 11 de mayo, de la Generalitat 
Valenciana, el Ayuntamiento utilizó la posibilidad de reducir el contenido de la 
documentación mediante su remisión telemática, que se produjo, antes de su aprobación 
por el Pleno, el día 27 de marzo de 2007, con cinco meses de retraso. 

En relación con el contenido de la Cuenta General completa existente en las 
dependencias del Ayuntamiento, que incluye las cuentas generales de los dos 
organismos autónomos de carácter administrativo, se ha puesto de manifiesto que el 
mismo se ajusta a lo dispuesto en la normativa de aplicación, excepto por las 
circunstancias que a continuación se indican. 

La Cuenta General no incluye el estado denominado cuadro de financiación anual, ni el 
anexo denominado estado de gastos con financiación afectada. La herramienta 
informática empleada para confeccionar la Cuenta General no tiene activada la 
posibilidad de elaboración del estado de gastos con financiación afectada. Las 
desviaciones de financiación del ejercicio así como las acumuladas que figuran en el 
cálculo del resultado presupuestario ajustado y en el remanente de tesorería total, 
respectivamente, fueron confeccionadas de forma independiente en un borrador. 

El Ayuntamiento cumple, en términos generales, con la llevanza de los libros de 
contabilidad principal que establece la regla 64 de la Instrucción de Contabilidad para la 
Administración Local, aunque no se encuentran encuadernados, foliados, ni 
diligenciados con la fecha y firma de la persona autorizada, figurando en soportes 
informáticos sin que exista, en este sentido, autorización plenaria. 

No obstante, no consta la llevanza del libro de contabilidad principal denominado 
Inventario y Balances en el que debe figurar el inventario de bienes, derechos y cargas 
que constituyen su patrimonio, debidamente valorados, en los términos indicados en la 
regla 67 de la Instrucción indicada, ya que la aplicación informática no lo contempla. 

El Ayuntamiento no cuenta con un inventario de bienes y derechos actualizado a 31 de 
diciembre de 2005, conforme se establece en el artículo 86 del TRRL y se indica en el 
Informe de Intervención sobre la Cuenta General. Se ha comprobado que existen unas 
fichas de bienes que presentan deficiencias significativas y que no se realizan las 
rectificaciones anuales del inventario, conforme se establece en el artículo 33 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 
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10.4 Análisis de la Cuenta General 

Los datos de mayor interés del estado de liquidación de los presupuestos de ingresos y 
gastos del Ayuntamiento correspondientes al ejercicio 2005, son los que se detalla a 
continuación, con las cifras expresadas en euros. 

Estado de ingresos 
 

Previsión Ejecución Capítulo Inicial Modific. Definitiva Derechos % ejec. Recau. % recau.
Impuestos directos 6.722.000 -- 6.722.000 9.074.379 135 7.670.984 85
Impuestos indirectos 2.783.000 -- 2.783.000 1.425.807 51 1.425.807 100
Tasas y otros ingresos 24.004.455 -- 24.004.455 17.629.494 73 4.835.803 27
Transferencias corrientes 5.794.416 -- 5.794.416 4.663.198 80 4.019.629 86
Ingresos patrimoniales 203.000 -- 203.000 128.700 63 104.985 82
Enaje. inversiones reales 15.106.522 -- 15.106.522 1.202.024 8 1.202.024 100
Transferencias de capital 232.613 -- 232.613 92.400 40 -- --
Activos financieros 24.040 1.085.519 1.109.559 34.607 144 34.607 100
Pasivos financieros -- 4.698.269 4.698.269 6.796.449 145 6.796.449 100
Total 54.870.046 5.783.788 60.653.834 41.047.058 68 26.090.288 64

 
Estado de gastos 

 
Crédito Ejecución Capítulo Inicial Modif. Definitivo Obligaciones % eje. Pagos liquid % Pago

Gastos de personal 14.453.875 (806.000) 13.647.875   11.378.732 83 11.155.280 98
Compra bienes y servicios 11.493.440 662.718 12.156.158 10.387.520 85 6.370.050 61
Intereses 474.701 -- 474.701 474.701 100 474.701 100
Transferencias corrientes 4.342.078 (14.916) 4.327.162 2.798.569 65 1.969.229 70
Inversiones reales 19.289.934 5.852.088 25.142.022 8.764.524 35 2.919.440 33
Transferencias de capital 3.223.545 89.898 3.313.443 735.348 22 254.714 35
Activos financieros 36.500 -- 36.500 21.712 59 21.712 100
Pasivos financieros 937.267 -- 937.267 937.267 100 937.267 100

Total 54.251.340 5.783.788 60.035.128 35.498.373 59 24.102.393 68

Cuadro 54 

En las cuentas consolidadas se ha comprobado que las obligaciones correspondientes al 
Hospital Asilo Santa Marta y a la Fundación Pública Parra-Conca ascienden a sendas 
cifras de 1.524.325 y 1.528.062 euros. 

El bajo grado de ejecución del capítulo de “Impuestos indirectos”, que fue del 51% en 
el ejercicio 2005, se debe a una previsión errónea de ingresos realizada por el 
Departamento de Urbanismo para el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras. Esta circunstancia, que pone de manifiesto una inadecuada técnica 
presupuestaria, ha determinado que la previsión presupuestaria no se ajuste a las cifras 
reales, circunstancia que se confirma por el hecho de que, en el ejercicio anterior, el 
grado de ejecución de este capítulo fue del 12%. 
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El bajo grado de ejecución del capítulo de “Enajenación de inversiones reales”, con un 
porcentaje del 8%, es debido a la falta de realización de las enajenaciones de solares, 
hecho que ha tenido implicaciones al ejecutarse determinadas inversiones asociadas a 
este medio financiero. Hay que significar, por otra parte, que entre las previsiones 
iniciales y los derechos liquidados del capítulo de “Tasas y otros ingresos” se incluye un 
importe de 12.020.242 euros, que recoge una sanción por la comisión de una infracción 
urbanística grave. Estas cuestiones se analizan en el apartado 10.5 del Informe. 

Interesa destacar que el saldo presupuestario no financiero, que es la diferencia entre los 
capítulos I a VII de gastos e ingresos de la liquidación del presupuesto, ha sido negativo 
en 323.392 euros. Conforme se indica en el manual de cálculo del déficit en 
contabilidad nacional adaptado a las Entidades Locales, este importe debe minorarse, al 
menos en la cuantía de la sanción mencionada en el párrafo anterior, al no haber sido 
cobrada, por lo que la necesidad de financiación asciende, al menos, a 12.343.634 euros. 

En los ejercicios 2003 y 2004 el saldo presupuestario no financiero también fue 
negativo por sendos importes de 7.398.931 y 13.529.847 euros. Estas cuantías 
negativas, de elevado importe en relación con los presupuestos de cada ejercicio, 
representan una necesidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el 
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. 

En consecuencia, el Ayuntamiento viene incumpliendo con el principio de estabilidad 
presupuestaria establecido en el artículo 3 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, 
General de Estabilidad Presupuestaria y con su artículo 22, que establece la 
obligatoriedad de elaborar un plan económico financiero a medio plazo. Esta 
circunstancia queda recogida en el informe de la Intervención conforme se indica en el 
apartado 10.5 del Informe. 

La comparación de los datos de las liquidaciones de los presupuestos del Ayuntamiento 
correspondientes a los ejercicios 2004 y 2005, con las cifras expresadas en euros, es la 
que se recoge a continuación: 
 

Derechos liquidados Capítulo 2005 2004 Variación 
I      Impuestos directos 9.074.379 6.929.157 31,0%
II     Impuestos indirectos 1.425.807 647.651 120,2%
III   Tasas y otros ingresos 17.629.494 6.594.131 167,4%
IV   Transferencias corrientes 4.663.198 4.952.363 (5,8%)
V     Ingresos patrimoniales 128.700 222.995 (42,3%)
VI   Enajenación inversiones reales 1.202.024 -- --
VII  Transferencias de capital 92.400 856.891 (89,2%)
VIII Activos financieros 34.607 34.967 (1,0%)
IX    Pasivos financieros 6.796.449 11.077.022 (38,6%)

Total 41.047.058 31.315.177 31,1%
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Obligaciones reconocidas Capítulo 2005 2004 Variación

I      Gastos de personal 11.378.732 10.450.967 8,9%
II     Compra de bienes y servicios 10.387.520 9.673.103 7,4%
III    Intereses 474.701 254.480 86,5%
IV   Transferencias corrientes 2.798.569 1.766.639 58,4%
VI    Inversiones reales 8.764.524 11.225.913 (21,9%)
VII  Transferencias de capital 735.348 401.933 45,3%
VIII Activos financieros 21.712 40.705 (87,5%)
IX    Pasivos financieros 937.267 3.215.274 (70,8%)

Total 35.498.373 37.029.014 (4,1%)

Cuadro 55 

El ejercicio presupuestario de 2004 presentó un resultado presupuestario negativo de 
5.718.716 euros y un ahorro bruto negativo de 2.544.412 euros. Hay que significar que 
el aumento de los derechos liquidados en el capítulo de “Tasas y otros ingresos” se debe 
a la sanción por la comisión de una infracción urbanística grave, como se indica en el 
apartado 10.5 del Informe. 

El resultado presupuestario del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2005, tal y 
como se recoge en la Cuenta General es el siguiente, expresado en euros: 

 
Concepto Importe 

Derechos reconocidos netos 41.040.730 
Obligaciones reconocidas netas 35.498.373 

 
Resultado presupuestario 5.542.357 

 
Desviaciones positivas de financiación 5.869.377 
Desviaciones negativas de financiación 4.133.746 
Gastos financiados con remanente de tesorería -- 

 
Resultado presupuestario ajustado 3.806.726 

Cuadro 56 
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El contenido de la Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2005 
se completa con el balance de situación y la cuenta de resultados, estados que se 
recogen a continuación, con las cifras expresadas en euros: 
 

Balance de situación 
 

ACTIVO PASIVO 
Concepto Importe Concepto Importe 

Inmovilizado material 57.846.243 Patrimonio y reservas 36.226.435 
Inmovilizado inmaterial 51.028 Subvenciones de capital 10.490.560 
Inver., infraestr. y bienes uso general 13.642.676 Provisiones 102.172 
Inmovilizado financiero 90 Deudas a largo plazo 18.349.692 
Gastos por cancelar -- Deudas a corto plazo 24.217.336 
Deudores 5.535.614 Partidas pendientes de aplicación 10.343 
Cuentas financieras  6.045.526 Resultados (6.275.361) 
Resultados pendientes de aplicación --   

Total 83.121.177 Total 83.121.177 

Cuadro 57 
 

Cuenta de resultados 
 

DEBE HABER 
Concepto Importe Concepto Importe 

Gastos de personal 11.425.591 Ventas 4.889.727 
Gastos financieros 445.474 Rentas de la propiedad y de la empresa 12.572.186 
Tributos 16.219 Tributos ligados a la produc. y a import. 8.562.544 
Trabajos, suminis. y servic. exteriores 10.794.504 Impuestos corrientes s/renta y patrimoni 1.033.846 
Prestaciones sociales 721 Subvenciones de explotación -- 
Subvenciones a la explotación -- Transferencias corrientes 4.663.417 
Transferencias corrientes 2.798.569 Impuestos sobre el capital 1.082.468 
Transferencias de capital 735.348 Otros ingresos 111.149 
Dotaciones para amortiz. y previsiones 14.126.262   

Suma del debe 40.342.688 Suma del haber 32.915.337 
  
Resultado corriente del ejercicio (7.427.351)
  
Resultado extraordinario 38 
Resultado de la cartera de valores -- 
Modif. dchos. y oblig. de pptos. 
cerrados 

(519.076)

  
(PÉRDIDAS)/GANANCIAS (7.946.389)

Cuadro 58 

Los activos y el beneficio del Hospital Asilo Santa Marta ascienden a 2.327.311 y 
55.463 euros, respectivamente; mientras que los activos y las pérdidas de la Fundación 
Pública Parra-Conca ascienden a 828.200 y 81.675 euros, respectivamente. 
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El Ayuntamiento, incumpliendo lo dispuesto en la regla 212 de la Instrucción de 
Contabilidad para Entidades Locales, no amortiza su inmovilizado material, al carecer 
de un inventario actualizado como se indica en el apartado 10.3 del Informe. Se ha 
comprobado que, al menos, desde el ejercicio 2002, no se están efectuando las indicadas 
dotaciones anuales. 

El importe que figura en dotaciones para amortizaciones y previsiones en el debe de la 
cuenta de resultados corresponde a la dotación a la provisión para insolvencias por la 
depreciación estimada en los saldos de dudoso cobro que figuran en el remanente de 
tesorería, como se indica en el apartado 10.5 del Informe. 

El Ayuntamiento viene registrando entre las deudas a corto plazo las derivadas de 
facturas pendientes de aplicar al presupuesto de gastos. El importe de dichas deudas a 
31 de diciembre de 2004 y 2005, según los libros de contabilidad, asciende a 694.608 y 
3.624.505 euros, respectivamente como se indica en el apartado 10.5 del Informe. 

10.5 Remanente de tesorería 

Un detalle de la evolución del remanente de tesorería del ejercicio objeto de 
fiscalización y de los dos ejercicios anteriores, es el siguiente, con las cifras expresadas 
en euros:  

Concepto 2003 2004 2005 
1. Deudores pendientes de cobro en fin de ejercicio 5.251.287 4.968.417 5.535.613
+ de presupuesto de ingresos. Presupuesto corriente 3.872.324 3.377.050 14.950.442
+ de presupuesto de ingresos. Presupuestos cerrados 1.719.209 2.475.470 3.050.204
+ de otras operaciones no presupuestarias 837.104 786.925 1.661.229
(-) saldos dudoso cobro 1.167.007 1.671.028 14.126.262
(-) ingresos realizados ptes. de aplicación definitiva 10.343 -- --
2. Acreedores pendientes de pago en fin de ejercicio 8.484.924 12.086.555 20.592.831
+ de presupuesto de gastos. Presupuesto corriente 5.111.652 6.940.887 11.395.980
+ de presupuesto de gastos. Presupuestos cerrados 695.011 787.293 1.681.722
+ de presupuesto de ingresos 2.820 3.813 3.727
+ de otras operaciones no presupuestarias 2.682.566 4.354.562 7.511.402
(-) pagos realizados ptes. de aplicación definitiva 7.125 -- --
3. Fondos líquidos de la tesorería en fin de ejercicio 8.351.763 4.830.252 5.983.179
4. RT. afectado a gastos con financiación afectada 3.390.622 3.823.503 8.774.358
5. RT. para gastos generales (1-2+3-4) 1.727.504 (6.111.389) (17.848.397)
6. Remanente de tesorería total (1-2+3)=(4+5) 5.118.126 (2.287.886) (9.074.039)

Cuadro 59 

De acuerdo con los artículos 104 y 105 del Real Decreto 500/1990, el importe positivo 
del remanente de tesorería para gastos generales constituye un recurso para la 
financiación de modificaciones de crédito en el presupuesto y su importe negativo 
conlleva la adopción obligatoria de las medidas que se indican en el artículo 193 de la 
LRHL. 
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El Ayuntamiento ha incumplido con la obligación legal establecida en el artículo 193 de 
la LRHL para las liquidaciones de los ejercicios 2004 y 2005 que se aprobaron en 
sendos decretos de alcaldía de 21 de octubre de 2005 y 26 de diciembre de 2006, es 
decir, con un elevado retraso sobre el plazo legal establecido, que finaliza el 1 de marzo 
del año siguiente al que se refieren. 

En relación con el ejercicio 2004, no se llegó a presentar al pleno el plan económico-
financiero que dicho órgano acordó elaborar en su sesión celebrada el 17 de noviembre 
de 2005, y que tenía como fin corregir el desequilibrio puesto de manifiesto y, en su 
caso, permitir aprobar el presupuesto del ejercicio 2006 con un superávit inicial no 
inferior al déficit producido. 

La Intervención de la Entidad informó que, de las medidas recogidas en el artículo 193 
de la LRHL, debería ser tenida en cuenta la aprobación del presupuesto del ejercicio 
2006 con un superávit inicial no inferior al déficit producido y que, en aplicación del 
artículo 22 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad 
Presupuestaria correspondía aprobar un plan económico-financiero para reestablecer el 
equilibrio. 

El presupuesto del ejercicio 2006 no se llegó a aprobar. En el Decreto de Alcaldía por el 
que se produce la prórroga del presupuesto del ejercicio 2005, se ajustaron a la baja 
créditos por importe de 20.846.829 euros. 

En relación con el ejercicio 2005, en los plenos celebrados tras la liquidación del 
presupuesto no se tomó acuerdo alguno en relación con el cumplimiento del artículo 
193 de la LRHL, a pesar de las menciones efectuadas en el Informe de la Intervención 
sobre la liquidación del presupuesto. 

Interesa destacar que el Informe de la Intervención sobre la aprobación del presupuesto 
del ejercicio 2007, en su apartado séptimo concluye que no es posible aplicar el artículo 
193 de la LRHL por cuanto es inviable que el presupuesto del ejercicio 2007 se apruebe 
con un superávit inicial de 17.848.397 euros. 

No obstante, en dicho informe se indica que el presupuesto del ejercicio 2007 que se 
eleva al Pleno para su aprobación adopta una serie de medidas que van a contribuir a 
sanear la situación financiera del Ayuntamiento, siempre y cuando no se sobrepasen los 
límites de crédito previstos en el estado de gastos del presupuesto y las estimaciones de 
ingresos, tanto las previstas como ingresos corrientes, como las referidas a la 
enajenación de las parcelas, que se hagan efectivas a lo largo del ejercicio 2007. 

El elevado remanente de tesorería negativo tiene como una de sus causas, conforme se 
indica en el informe de la Intervención Municipal de fecha 20 de octubre de 2006, la 
existencia de necesidades de financiación derivadas de inversiones que se han 
ejecutado, pero no su medio financiero. Según dicho informe el importe se ha estimado 
en una cifra mínima de 6.638.529 euros. 
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En este informe se indica, asimismo, que existen gastos del ejercicio 2005, relativos a 
inversiones que se han ejecutado sin que previamente se haya verificado si existía 
consignación presupuestaria, para los que efectivamente no existía, a los que hay que 
encontrar un medio de financiación. Se comenta, igualmente, la existencia de gastos de 
inversiones acometidas durante el ejercicio 2006, que se encuentran en la misma 
situación. 

Se ha calculado que, en la fecha de cierre del ejercicio 2005, el capital vivo de las 
operaciones de crédito vigentes a corto y largo plazo del Ayuntamiento asciende al 95% 
de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio 2004. 

Del análisis realizado sobre el remanente de tesorería interesa destacar otros hechos que 
afectan significativamente a su cuantificación como excedente de liquidez a corto plazo. 

- En fecha 20 de mayo de 2005 el Consell de la Generalitat adoptó un acuerdo por el 
cual se desestimaba el recurso potestativo de reposición interpuesto por una 
sociedad mercantil contra el acuerdo de fecha 24 de septiembre de 2004 por el que 
le había impuesto una sanción consistente en una multa de 12.020.242 euros por la 
comisión de un infracción urbanística grave. 

En aplicación del artículo 191.2 de la LRHL y la normativa que la desarrolla, así 
como lo previsto en el artículo 57 de las bases de ejecución del presupuesto, el 
Tesorero determinó en el momento de la liquidación del presupuesto que esta 
sanción se considerara de dudoso cobro por interposición del recurso. 

De no haberse adoptado este criterio basado en la prudencia, el remanente de 
tesorería negativo para gastos generales hubiera ascendido a 5.828.155 euros. Este 
hecho junto con un resultado presupuestario ajustado positivo en el ejercicio 2005 
de 3.806.726 euros, ponen de manifiesto que el importe de la sanción ha contribuido 
a financiar gastos corrientes del ejercicio. 

En este sentido, la Generalitat, a través de la Dirección General de Planificación y 
Ordenación del Territorio requirió al Ayuntamiento, mediante escrito de 28 de 
septiembre de 2005, para que destinara el importe de la sanción al Patrimonio 
Municipal del Suelo, y en concreto, a los fines que para el mismo establece la 
legislación y preferentemente a actuaciones de tipo ambiental, requerimiento del que 
se desconoce la respuesta dada por el Ayuntamiento. 

- El elevado remanente de tesorería negativo del ejercicio 2005, por un importe de 
17.848.397 euros, se encuentra desvirtuado como consecuencia de la existencia de 
facturas por gastos no imputadas al presupuesto por falta de consignación 
presupuestaria, por un importe total de 3.624.505 euros, conforme se indica en el 
apartado 10.4 del Informe, que afectaría más negativamente al mismo. 

Hay que significar que la Junta de Gobierno Local aprobó en los ejercicios 2005 y 
2006, numerosos expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos por sendas 
cuantías totales de 1.346.222 y 3.007.883 euros. 
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10.6 Recomendaciones 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado en determinadas áreas 
significativas de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de la Vilajoiosa y 
de acuerdo con el análisis recogido en los apartados anteriores, se formulan las 
observaciones que se recogen a continuación. 

Dada la importancia que tienen para el adecuado funcionamiento de cualquier 
Ayuntamiento las funciones públicas de contabilidad y control interno, establecidas en 
los artículos 204 y 214 de la LRHL, se deberán adoptar los acuerdos necesarios para 
solucionar la dilatada falta de cobertura del puesto de trabajo de interventor por un 
funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional. Hay que 
significar, como se indica en el apartado 10.1 del Informe, que el puesto se encuentra 
cubierto transitoriamente por la Viceinterventora de la Entidad. 

Además, para poder acometer los trabajos que suponen la puesta en marcha de las 
recomendaciones referidas a continuación, sería aconsejable que el Ayuntamiento 
adoptara medidas conducentes a un incremento de personal técnico en el área de 
contabilidad. 

En relación con la formación y tramitación de la Cuenta General del Ayuntamiento, de 
acuerdo con lo expresado en el apartado 10.3 del Informe, se considera conveniente 
formular las siguientes recomendaciones: 

- La Entidad debe poner todos los medios que se encuentren a su alcance para liquidar 
los presupuestos y rendir las cuentas en los plazos establecidos en la legislación 
vigente. 

- El Ayuntamiento debe cumplimentar adecuadamente la totalidad de los documentos 
que forman sus cuentas anuales y procurarse los medios informáticos necesarios, 
integrados en la contabilidad o, en su caso, utilizar otros medios auxiliares, que le 
permitan llevar adecuadamente la información referida a la financiación afectada. 

- Al constituir el inmovilizado un área contable de especial trascendencia, el 
Ayuntamiento debe actualizar su inventario de bienes, derechos y cargas e integrarlo 
con la contabilidad, de manera que se refleje la imagen fiel del inmovilizado que 
figura en el balance de situación, tanto en lo que se refiere a su coste de adquisición, 
como en lo que se refiere a las amortizaciones anuales, que deben también 
efectuarse. 

- La Entidad debe adoptar las medidas necesarias para que la Secretaría General 
cumpla con la función de fe pública consistente en la llevanza y custodia del 
inventario de bienes de la Entidad, establecida en el artículo 2.j) del Real Decreto 
1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. 
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En lo que se refiere al análisis de la Cuenta General y de acuerdo con lo que se recoge 
en el apartado 10.4 del Informe, interesa formular las siguientes recomendaciones: 

- La Entidad debe elaborar, a la mayor brevedad posible, un plan económico 
financiero a medio plazo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 de la 
Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria. 

- El Ayuntamiento debe proceder con mayor rigor en el momento de elaboración 
del Presupuesto, especialmente en lo que se refiere a las previsiones de ingresos de 
los capítulos de “Impuestos indirectos”, “Tasas y otros ingresos” y “Enajenación 
de inversiones reales”, al objeto de contribuir a una gestión eficiente del 
presupuesto. 

- En cumplimiento de lo previsto en la regla 212 de la Instrucción de Contabilidad 
de aplicación, la Entidad debe amortizar su inmovilizado material, circunstancia 
ésta que no efectúa desde el ejercicio 2002. 

En lo que se refiere al remanente de tesorería y de acuerdo con el análisis que se recoge 
en el apartado 10.5 del Informe, interesa formular las siguientes recomendaciones: 

- La Entidad debe promover un plan de saneamiento riguroso que permita 
recomponer el actual desequilibrio financiero que padece, además de cumplir con 
lo establecido en el artículo 193 de la LRHL. 

- El Ayuntamiento debe poner fin a la práctica de formalizar facturas que no 
cuenten con una adecuada consignación presupuestaria, actuando con mayor rigor 
en la contratación de bienes y servicios, ajustándose a los procedimientos de gasto 
previstos en las bases de ejecución del presupuesto y en la LRHL. 

- En relación con la sanción de 12.020.242 euros en litigio y pendiente de cobro, 
deberán mantener el criterio de considerar su importe como de difícil o imposible 
recaudación, no sólo por su situación de litigio, sino por la circunstancia existente 
en relación con su destino legal. 



Fiscalización parcial de nueve Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 2005  
 

- 115 - 
 

12. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento de lo acordado por el Ple 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 por el que tuvo conocimiento del borrador del Informe de fiscalización que se 
remitió a los cuentadantes afectados para que, en el plazo concedido, formularan 
alegaciones. 

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

1) Los órganos fiscalizados han 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 I y II de este Informe. 
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APROBACIÓ	 DEL I	FORME 

 

De acuerdo con los artículos 17.f) de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 

de mayo, de Sindicatura de Comptes y 60.2.e) de su Reglamento y, en cumplimiento del 

Programa Anual de Actuación 2006 de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de 

Comptes, en su reunión del día 27 de febrero de 2008, aprobó este informe de 

fiscalización.  

 

 

 

Valencia, 27 de febrero de 2008 

EL SÍ	DIC MAJOR 
 

 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 
 

ALEGACIONES DEL CUENTADANTE 
 































































































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
 
 

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES 



 

AYUNTAMIENTO DE ALAQUÀS 

 

I.- INTRODUCCIÓN 
El 10 de diciembre de 2007, mediante escrito del síndic de comptes dirigido al alcalde-
presidente del Ayuntamiento de Alaquàs, se remitió el borrador de Informe de 
fiscalización parcial de la entidad, correspondiente al ejercicio 2005. En el citado escrito 
se concedía un plazo para formular alegaciones que finalizó el día 10 de enero de 2008. 

En fecha 9 de enero de 2008 tuvo entrada en el registro de la Sindicatura de Comptes un 
escrito del secretario del Ayuntamiento de Alaquàs, al cual se acompañan las 
alegaciones presentadas por el interventor y tesorero de la citada Entidad Local. 

Tal como viene siendo habitual en los trabajos desarrollados por la Sindicatura de 
Comptes, se ha elaborado el presente informe al objeto de que el Consell de la 
Sindicatura de Comptes pueda valorar el escrito de alegaciones presentado y, en su 
caso, modificar la actual redacción del borrador de Informe de fiscalización parcial de 
nueve Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, correspondiente al ejercicio 2005, en 
lo que afecta al Ayuntamiento de Alaquàs. 

 

II.-CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

Apartado 2.3, párrafo 4º de la página 9, párrafo 8º de la página 10 y párrafo 1º de 
la página 11 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En cuanto a los estados anexos contenidos en la regla 425 de 
la ICAL, se indica en el escrito de alegaciones que fueron elaborados junto con el resto 
de la documentación de la Cuenta General. 

La Corporación, sin embargo, indica que por un cierto cúmulo de circunstancias 
desafortunadas, la documentación no ha sido entregada a la Sindicatura, pero que los 
libros a que hace referencia la mencionada regla sí que han sido formalizados por el 
Ayuntamiento, entre otras circunstancias porque dada la aplicación informática que 
tiene el Ayuntamiento, es materialmente imposible que no se formulen dado que se 
realizan automáticamente. 



 

Por otra parte, el Ayuntamiento en su momento sí que facilitó a la Sindicatura, el estado 
de gastos con financiación afectada. 

Comentario: El Ayuntamiento reconoce que no ha facilitado a la Sindicatura todos los 
libros a que hace referencia la regla 425 de la ICAL, aunque se ha comprobado que sí 
aportó el estado de gastos con financiación afectada. 

Consecuencias del Informe: Se propone la supresión del párrafo 1º de la página 11 del 
borrador del Informe. 

Del resto de los puntos planteados por la Entidad en su escrito de alegaciones hay que 
significar que no se trata propiamente de alegaciones, sino que son comentarios que 
confirman, y constituyen una aceptación expresa de las recomendaciones realizadas por 
la Sindicatura de Comptes. 

 

 



 

AYUNTAMIENTO DE BENISSA 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

El día 10 de diciembre de 2007, mediante escrito del síndic de comptes dirigido al 
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Benissa, se remitió el apartado correspondiente 
al Ayuntamiento de Benissa del borrador de Informe de fiscalización parcial de nueve 
Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, correspondiente al ejercicio 2005. En el 
citado escrito, se concedía un plazo para formular alegaciones que finalizó el día 10 de 
enero de 2008. 

Con fecha 4 de enero de 2008, tuvo entrada un escrito de la tesorera del Ayuntamiento 
de Benissa, en el que se adjunta certificación del acuerdo plenario celebrado el 27 de 
diciembre de 2007, en el que se formulan las alegaciones al informe de la Sindicatura de 
Comptes. 

Tal y como viene siendo habitual en los trabajos desarrollados por la Sindicatura de 
Comptes, se ha elaborado el presente informe al objeto de que el Consell de la 
Sindicatura de Comptes pueda valorar el escrito de alegaciones presentado y, en su 
caso, modificar la actual redacción del borrador de Informe de fiscalización parcial de 
nueve Ayuntamientos del la Comunitat Valenciana, correspondiente al ejercicio 2005, 
en lo que afecta al Ayuntamiento de Benissa. 

 

II.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

1.- Apartado 4.2, párrafos 4º y 5º de la página 33 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En cuanto a la aprobación de la liquidación presupuestaria 
dentro del plazo establecido en la LRHL se está llevando a cabo en los últimos años un 
avance en la preparación de la documentación y la consecución del plazo establecido 
legalmente. Del mismo modo se está trabajando para la actualización del Inventario de 
Bienes. 



 

Comentarios: No se trata de una alegación, sino de información sobre la situación de las 
medidas adoptadas para subsanar las incidencias observadas respecto del plazo de 
aprobación de la liquidación del presupuesto y la actualización del Inventario de Bienes. 

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

2.- Apartado 4.2, párrafo 8º de la página 32 y párrafos 1º y  2º de la página 33 del 
borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Los errores de contabilización en cuanto a la correspondencia 
entre la imputación contable presupuestaria y la económico-patrimonial de la 
certificación número 23 de la obra de construcción del Instituto de Enseñanza 
Secundaria Josep Iborra han sido subsanados; por otra parte,se han reconocido 
anualmente todas las certificaciones de esta obra en base al convenio firmado con la 
Conselleria de Cultura y Educación de la Generalitat. 

Comentarios: No se trata de una alegación, sino de información sobre la subsanación de 
las discrepancias contables observadas en relación con la obra de construcción del 
Instituto de Enseñanza Secundaria Josep Iborra. 

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

3.- Apartado 4.2, párrafo 7º de la página 32 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La duplicidad de la incorporación del remanente de tesorería 
para gastos con financiación afectada y las previsiones presupuestarias iniciales del 
capítulo de activos financieros fue un error de automatización, pues al prorrogar el 
presupuesto del ejercicio 2004 al siguiente, no se detectó el quitar la pestaña relativa al 
capítulo 8 y el programa informático prorrogó automáticamente. La Entidad atiende la 
recomendación y espera no volver a equivocarse. 

Comentarios: No se trata de una alegación, sino de una justificación de una duplicidad 
generada por un error de automatización, en relación con la incorporación del 
remanente de tesorería. 

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



 

4.- Apartado 4.4, párrafos 5º y 6º de la página 39 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Entidad manifiesta que la regularización de los saldos 
contables de las inversiones destinadas al uso general, se realizarán en el cierre de las 
cuentas del ejercicio 2007, de acuerdo con las recomendaciones de la Sindicatura de 
Comptes. 

Comentarios: No se trata de una alegación, sino de información sobre la situación de las 
medidas adoptadas y el plazo propuesto para subsanar la regularización del saldo de las 
inversiones destinadas al uso general. 

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

5.- Apartado 4.5, párrafo 6º de la página 41 y párrafo 1º de la página 42 del 
borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La provisión de insolvencias se viene realizando en el 
ejercicio 2006 y se seguirá realizando su contabilización en el 2007, de acuerdo con la 
nueva ICAL. 

Comentarios: No se trata de una alegación, sino de información sobre la subsanación en 
el ejercicio 2006 de la incidencia puesta de manifiesto en el Informe, en relación con el 
registro contable de la provisión de insolvencias. 

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

6.- Apartado 4.5, párrafos 2º, 3º y 4º de la página 42 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La regularización de los saldos del ex-recaudador se propone 
para el cierre de las cuentas del ejercicio 2007. 

Comentarios: No se trata de una alegación, sino de información sobre la situación de las 
medidas adoptadas y el plazo propuesto para subsanar la regularización de los saldos del 
antiguo recaudador municipal. 

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



 

7.- Apartado 4.2 párrafo 6º de la página 33 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En cuanto a las medidas a adoptar con el remanente de 
tesorería negativo podemos alegar que en el borrador del presupuesto para el ejercicio 
2008 se ha tenido en cuenta la cifra de remanente negativo de la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2006 como una reducción de créditos en el estado de gastos, 
con lo cual se genera un superávit presupuestario al tener más previsiones de ingreso 
que estimaciones de gastos. 

Comentarios: No se trata de una alegación, sino de información sobre las medidas 
adoptadas en el presupuesto de 2008 para equilibrar el remanente de tesorería negativo 
del ejercicio 2006. 

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

 
 

 

 
 



 

AYUNTAMIENTO DE BUÑOL 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

El 10 de diciembre de 2007, mediante escrito del síndic de comptes dirigido al alcalde-
presidente del Ayuntamiento de Buñol, se remitió el borrador de Informe de 
fiscalización parcial de la Entidad, correspondiente al ejercicio 2005. En el citado 
escrito se concedía un plazo para formular alegaciones que finalizó el día 10 de enero de 
2008. 

El pasado 11 de enero, tuvo entrada en el registro de la Sindicatura de Comptes un 
escrito del alcalde-presidente del citado Ayuntamiento, al cual se acompañan las 
alegaciones presentadas por el concejal-delegado de Hacienda, Gobierno e Interior del 
citado Ayuntamiento. 

Tal y como viene siendo habitual en los trabajos desarrollados por la Sindicatura de 
Comptes, se ha elaborado el presente informe al objeto de que el Consell de la 
Sindicatura de Comptes pueda valorar el escrito de alegaciones presentado y, en su 
caso, modificar la actual redacción del borrador de Informe de fiscalización parcial de 
nueve Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, correspondiente al ejercicio 2005, en 
lo que afecta al Ayuntamiento de Buñol. 

 

II.-CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

1.- Apartado 5.3, párrafo 8º de la página 50 y párrafo 1º de la página 51 del 
borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En cuanto al inventario de bienes, se indica en el escrito de 
alegaciones que la Entidad carece de dicha documentación, no obstante, indica que se 
está elaborando. 

Comentarios: No se trata de una alegación sino, más bien, de una constatación de lo 
expuesto en el borrador del Informe de fiscalización de la Sindicatura de Comptes. 

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



 

2.- Apartado 5.2, párrafo 10º de la página 46. Apartado 5.3, párrafo 2 de la página 
50 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Entidad manifiesta que sí aplica el principio del devengo, 
salvo en algún caso excepcional. No obstante, el principio del devengo es un principio 
contable y, como tal, debe ser de aplicación sin ningún tipo de excepción ya que así lo 
establece el Plan General de Contabilidad. 

Comentarios: No se trata propiamente de una alegación, sino de una justificación sin 
ningún tipo de fundamento, del incumplimiento del principio del devengo, expuesto en 
el borrador del Informe de la Sindicatura de Comptes. 

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

3.- Apartado 5.3, párrafos 2º a 12º de la página 49 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En el escrito de alegaciones la Entidad indica que tiene 
adaptada su contabilidad a la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local, 
a través de un programa informático. 

Comentarios: La Entidad no presenta documentación justificativa alguna que ponga de 
manifiesto su correcta adaptación, a través de los correspondientes estados financieros y 
contables que, según indica el Ayuntamiento, se generan desde el programa 
informático. 

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

4.- Apartado 5.3, párrafos 4º a 7º de la página 50 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En el escrito de alegaciones se indica que el Ayuntamiento 
cuenta con los libros que menciona la ICAL, aunque los mismos figuran en soporte 
informático-contable del Ayuntamiento, acogiéndose a lo establecido por la nueva 
ICAL aplicable para el ejercicio 2006. 

Comentario: No tiene sentido la alegación formulada por la Entidad, dado que en el 
ejercicio fiscalizado seguía en vigor la ICAL de 1990, que establecía en su artículo 61.2 
que los libros de contabilidad obligatoriamente deben estar encuadernados y foliados, 
con diligencia acreditativa que debía ir firmada por el Interventor. 

En definitiva, el Ayuntamiento, con su alegación, no hace más que confirmar lo 
mencionado en el borrador del Informe de la Sindicatura de Comptes. 

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



 

5.- Apartado 5.3, párrafo 6º de la página 48 y párrafo 1º de la página 49 del 
borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En lo que se refiere a la aprobación de la liquidación de los 
presupuestos, en el escrito de alegaciones indica que sí han sido aprobadas por el órgano 
competente, aunque fuera del plazo establecido por la Ley. 

Comentarios: No se trata de una alegación sino, más bien, de una confirmación de lo 
mencionado en el borrador del Informe de la Sindicatura de Comptes. 

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

6.- Apartado 5.6, párrafos 5º, 8º y 9º de la página 58 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Aunque es cierto que se ha convertido en una práctica 
habitual el reconocimiento extrajudicial de créditos, al producirse gastos más allá de los 
créditos disponibles, arrastrando un remanente negativo de tesorería, el Ayuntamiento, 
no obstante, ha aprobado todos los presupuestos con un superávit inicial al efecto de 
financiar estos gastos y que no se incremente el remanente de tesorería negativo. 

Comentario: El análisis de la información facilitada por la Entidad durante la 
fiscalización realizada, no permite comprobar la afirmación realizada en el escrito de 
alegaciones, de que los presupuestos han sido aprobados con un superávit inicial. Al 
contrario, los presupuestos iniciales facilitados por el Ayuntamiento de los ejercicios 
2003, 2004 y 2005 presentan un equilibrio presupuestario. Sólo fue aprobado con 
superávit inicial el presupuesto del ejercicio 2002. 

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

7.- Apartado 5.5, párrafo 5º de la página 56 y párrafos 1º a 3º de la página 57 del 
borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En relación al contenido del borrador del Informe respecto al 
Plan de saneamiento realizado, la Entidad indica que el remanente de tesorería negativo 
no se ha incrementado y que, a partir de la aprobación y aplicación del mismo, se ha 
mejorado claramente la situación financiera del Ayuntamiento. 

En este sentido, y según el Ayuntamiento, gracias a dicho Plan el remanente de tesorería 
negativo no sólo no se ha incrementado, sino que se encuentra bastante controlado, las 
liquidaciones del presupuesto han sido positivas, el Ayuntamiento no ha tenido que 
recurrir a la financiación externa para financiar sus inversiones y se ha producido una 
evolución positiva de los ingresos liquidados. 



 

Comentario: El Ayuntamiento entiende que la situación financiera del mismo ha 
mejorado como consecuencia del plan de saneamiento aprobado. Sin embargo, del 
trabajo realizado, no se ha podido deducir que se haya aplicado en su integridad el plan 
de saneamiento. 

Se ha comprobado, no obstante, que se ha producido un significativa reducción de los 
gastos de personal y de los gastos de funcionamiento. El re y no se deba a otras 
circunstancias, como por ejemplo, a una política de contención del gasto. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la modificación del párrafo 5º de la página 51 
del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “El análisis de la 
evolución económica posterior al Plan permite concluir que éste ha resultado efectivo 
respecto a la contención del gasto corriente y en el aspecto relacionado con la 
refinanciación de la deuda a largo plazo, habiéndose rebajado de forma considerable la 
carga financiera anual de la Entidad. En lo que se refiere al remanente negativo de 
tesorería para gastos generales, sin embargo, se ha constatado que el problema se ha 
agravado pues en el ejercicio 2005 se ha incrementado considerablemente con respecto 
al ejercicio anterior.” 

 

 

 



AYUNTAMIENTO DE LA NUCÍA 

 
I.- INTRODUCCIÓN 

El pasado 10 de diciembre, mediante escrito del Síndic de Comptes dirigido al Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de la Nucía, se remitió el borrador de Informe de 
fiscalización parcial de la Entidad, correspondiente al ejercicio 2005. En el citado escrito 
se concedía un plazo para formular alegaciones que finalizó el día 10 de enero de 2008. 

El pasado 14 de enero, tuvo entrada en el registro de la Sindicatura de Comptes un 
escrito del Alcalde-Presidente del citado Ayuntamiento, al cual se acompañan las 
alegaciones presentadas y suscritas por el mismo. 

Tal y como viene siendo habitual en los trabajos desarrollados por la Sindicatura de 
Comptes, se ha elaborado el presente informe al objeto de que el Consell de la 
Sindicatura de Comptes pueda valorar el escrito de alegaciones presentado y, en su caso, 
modificar la actual redacción del borrador de Informe de fiscalización parcial de nueve 
Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, correspondiente al ejercicio 2005, en lo que 
afecta al Ayuntamiento de la Nucía. 

 

II.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

1.- Apartado 6.2, párrafos 3º y 6º de la página 60 y apartado 6.4, párrafos 3º y 4º de 
la página 66 del borrador de Informe 

Resumen de la alegación: No resultaba preceptiva solicitar la previa autorización del 
órgano competente de la Comunidad Autónoma en ninguna de las tres permutas, habida 
cuenta de que el valor de cada uno de los bienes inmuebles patrimoniales, 
individualmente considerados, no excedía del 25% de los recursos ordinarios del 
Presupuesto anual de la Corporación, por lo que no existe el incumplimiento legal 
referido. 

Comentarios: El valor resultante en dos de las tres permutas superó el 25% de los 
recursos ordinarios del Presupuesto anual de la Corporación. Se ha comprobado, sin 
embargo, que cada una de las permutas incluía, no una, sino varias fincas registrales, 
cuyo valor según la escritura pública aportada por el Ayuntamiento, no superaba el 
porcentaje del 25%. 



Consecuencias en el informe: Se propone la modificación del párrafo 3º de la página 60 
del borrador del informe, que quedaría con la siguiente redacción: “Hay que hacer notar, 
asimismo, que como resultado de la revisión efectuada, y con el alcance descrito en el 
apartado 1.2 del Informe, se ha puesto de manifiesto, durante el periodo objeto de 
fiscalización, el incumplimiento relevante de la normativa jurídica a la cual se somete el 
Ayuntamiento que se indica a continuación.” 

La nueva redacción del párrafo anterior, a la vista de las propuestas que se recogen a 
continuación, determinaría que el actual párrafo 4º de la página 60 del borrador del 
Informe se recogiera sin guión, con el siguiente tenor literal: “El Ayuntamiento no 
dispone de un inventario de bienes y derechos actualizado y valorado, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 86 del TRRL y disposiciones complementarias del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, de acuerdo con lo recogido en el 
apartado 6.3 del Informe.” 

Se propone, asimismo, la supresión del párrafo 6º de la página 60 del borrador de 
Informe y del párrafo 3º de la página 66 del borrador de Informe, tanto por lo expuesto 
en este apartado, como por lo que se recoge en el apartado siguiente. 

En relación al apartado de recomendaciones, y teniendo en cuenta las modificaciones 
anteriores, se propone la modificación del párrafo 4º de la página 66 del borrador del 
Informe, que tendría la siguiente redacción: “Hay que hace constar que el alcance de la 
presente fiscalización se ha visto limitado por la circunstancia de que la Entidad no ha 
constituido el patrimonio municipal del suelo y no ha sido posible valorar si las 
anteriores permutas debieron estar sometidas a algún tipo de restricción, en cuanto a la 
finalidad de los bienes adquiridos por el Ayuntamiento.” 

2ª.- Apartado 6.2, párrafo 5º de la página 60, apartado 6.4, párrafo 3º de la página 
66 y apartado 6.6, párrafo 5º de la página 69 del borrador de Informe 

Resumen de la alegación: Los anuncios de adjudicación de los contratos de permuta 
fueron publicados en el Boletín Oficial de la Provincia. En este sentido, se adjunta copia 
de los anuncios. 

Comentarios: Se ha comprobado que la Entidad ha publicado los preceptivos anuncios, 
que no habían sido aportados durante los trabajos de fiscalización. 

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

Se propone, asimismo, la supresión del párrafo 3º de la página 66 del borrador de 
Informe, tanto por lo expuesto en este apartado, como por lo que se recoge en el apartado 
anterior. 



Se propone, igualmente, la modificación del actual párrafo 3º de la página 69 del 
borrador del Informe que quedaría con la siguiente redacción: “En lo que se refiere al 
área de análisis de la cuenta general y de acuerdo con lo que se recoge en el apartado 6.4 
del Informe, se recomienda que los ingresos procedentes de las plusvalías urbanísticas se 
presupuesten y ejecuten en el capítulo de tasas y otros ingresos del presupuesto de 
ingresos, por tratarse de operaciones corrientes.” 

Finalmente, se propone, como consecuencia de las diversas propuestas realizadas, la 
supresión de los actuales párrafo 4º y 5º de la página 69 del borrador del Informe. 

 

 
 



 

AYUNTAMIENTO DE MONCOFA 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

El 10 de diciembre de 2007, mediante escrito del síndic de comptes dirigido al alcalde-
presidente del Ayuntamiento de Moncofa, se remitió el borrador de Informe de 
fiscalización parcial de la Entidad que preside, correspondiente al ejercicio 2005. En el 
citado escrito se concedía un plazo para formular alegaciones que finalizó el día 10 de 
enero de 2008. 

El pasado 9 de enero, tuvo entrada en el registro de la Sindicatura de Comptes un escrito 
del alcalde-presidente del citado Ayuntamiento, al cual se acompañan las alegaciones 
presentadas y suscritas por el mismo. 

Tal y como viene siendo habitual en los trabajos desarrollados por la Sindicatura de 
Comptes se ha elaborado el presente informe al objeto de que el Consell de la 
Sindicatura de Comptes pueda valorar el escrito de alegaciones presentado y, en su 
caso, modificar la actual redacción del borrador de Informe de fiscalización parcial de 
nueve Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, correspondiente al ejercicio 2005, en 
lo que afecta al Ayuntamiento de Moncofa. 

 

II.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

1.- Apartado 7.2, párrafo 7º de la página 70 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Respecto al saldo negativo de 4.321.010 euros en la cuenta de 
inmovilizado material, debido a la cuenta de terrenos y bienes materiales para la que no 
se ha dotado la correspondiente “provisión por depreciación”, señalan que el 
Ayuntamiento facilitó al equipo de fiscalización dos informes justificativos del saldo de 
la cuenta, con descripción detallada de los errores contables cometidos en ejercicios 
anteriores. Por tratarse de errores contables derivados de la compraventa de terrenos “no 
tiene nada que ver con la provisión por depreciación”.  

Comentarios: Efectivamente, durante el trabajo de campo se facilitaron los mencionados 
informes en los que se daba amplia información del error contable producido. En 
cualquier caso y aunque el error se ha subsanado en el ejercicio siguiente, en la Cuenta 
General aparece el saldo negativo y no se ofrece ninguna explicación de ello en la 
memoria. 

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



 

2.- Apartado 7.2, párrafo 1º de la página 71 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El saldo de la cuenta de deudores reflejado en el balance, 
difiere en 200.151 euros del que aparece como pendiente de cobro en el estado del 
remanente de tesorería. Pone de manifiesto el Ayuntamiento que esa diferencia se debe 
a un error en la incorporación de la regularización de saldos de dudoso cobro, tal como 
aparece en un listado que se ha facilitado al equipo de fiscalización. 

Comentarios: Durante los trabajos de fiscalización, al ponerse de manifiesto la 
diferencia de saldos, se facilitó un listado en el que aparecía la citada diferencia. 
Mediante ese listado se justifica la diferencia, que debió explicarse en la memoria de la 
Cuenta General si se hubiese detectado a tiempo por parte de la Entidad. 

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

3.- Apartado 7.2, párrafo 2º de la página 71 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El importe total del inventario difiere en 2.685.211 euros del 
que figura en el balance de situación y las incorporaciones al inventario no coinciden 
con el gasto total en el capítulo de inversiones reales y la Entidad no dispone de un 
inventario de bienes y derechos actualizado y valorado. La Entidad reconoce este hecho 
y pone de manifiesto que va a elaborar el inventario contable del inmovilizado. 

Comentarios: En atención a que la Entidad reconoce las circunstancias anteriores en su 
escrito de alegaciones, no procede hacer mayor comentario. 

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

4.- Apartado 7.2, párrafo 3º de la página 71 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Entidad no ha practicado en la cuenta de resultados las 
amortizaciones a todos y cada uno de los elementos del inmovilizado, por no tener 
todavía un inventario, como se ha comentado en la alegación anterior. 

Comentarios: Tal como se indica en el borrador del Informe, no se practican 
amortizaciones a los elementos del inmovilizado, sin que sea razón suficiente el no 
disponer de un inventario actualizado. 

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



 

5.- Apartado 7.2, párrafo 4º de la página 71 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Los posibles saldos de dudoso cobro no se ha tenido en 
cuenta en el balance a pesar de que algunos de ellos tienen una antigüedad superior a los 
24 meses. Los órganos de control interno del Ayuntamiento han estimado los deudores 
considerados de difícil cobro y su registro contable en 2006, tal como consta también en 
el apartado 7.5 del borrador del Informe. 

Comentarios: En el escrito de alegaciones se reconoce el hecho detallado en el borrador 
del Informe y el Ayuntamiento lo ha subsanado en ejercicios posteriores. 

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

6.- Apartado 7.2, párrafo 7º de la página 71 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Si bien se han cumplido los trámites previstos en la LRHL 
para la aprobación de la Cuenta General, han sufrido determinado retraso respecto de 
los plazos previstos legalmente. 

Comentarios: En el escrito de alegaciones el Ayuntamiento está de acuerdo con lo 
expresado en este sentido en el borrador del Informe. 

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

7.- Apartado 7.2, párrafo 8º de la página 71 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se refiere a que en las bases de ejecución no está prevista la 
llevanza de libros en soporte óptico, comentando en su alegación los responsables de la 
Entidad que en las bases de ejecución del presupuesto de 2007, ya está previsto la 
llevanza de libros mediante bases de datos, tal como se prevé en la Instrucción de 
Contabilidad Local. 

Comentarios: La Entidad confirma en su escrito de alegaciones lo expresado en el 
borrador del Informe, por lo que no procede formular mayores consideraciones. 

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

8.- Apartado 7.4, párrafos 2º y 3º de la página 75 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: No se dispone de un estado de gastos con financiación 
afectada, por lo que no pueden calcularse las desviaciones de financiación, por lo que 
no se reflejan en el resultado presupuestario, dato que reconoce la Entidad y al ponerse 
de manifiesto en el trabajo de fiscalización, se ha facilitado un estado confeccionado 
manualmente para el ejercicio 2004. 



 

Comentarios: Está de acuerdo el Ayuntamiento con lo manifestado en el borrador del 
Informe y añade que en el ejercicio 2006, ya se recogen los gastos con financiación 
afectada y por tanto las desviaciones de financiación. 

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

9.- Apartado 7.5, párrafo 1º de la página 78 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: No se trata propiamente de una alegación, sino una 
ratificación del hecho de haber cumplido lo establecido en la LRHL, respecto a la 
aprobación del presupuesto con superávit equivalente al remanente de tesorería negativo 
del ejercicio anterior, hecho que se ponía de manifiesto en el borrador del informe. 

Comentarios: En atención a que no se trata, propiamente, de una alegación, no procede 
mayores comentarios. 

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

 



 

AYUNTAMIENTO DE PICASSENT 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

El 10 de diciembre de 2007, mediante escrito del síndic de comptes dirigido al alcalde-
presidente del Ayuntamiento de Picassent, se remitió el borrador de Informe de 
fiscalización parcial de nueve Ayuntamientos, correspondiente al ejercicio 2005. En el 
citado escrito se concedía un plazo para formular alegaciones que finalizó el día 10 de 
enero de 2008. 

El pasado 9 de enero, tuvo entrada en el registro de la Sindicatura de Comptes un escrito 
del alcalde-presidente del citado Ayuntamiento, al cual se acompañan las alegaciones 
presentadas y suscritas por el mismo. 

Tal y como viene siendo habitual en los trabajos desarrollados por la Sindicatura de 
Comptes, se ha elaborado el presente informe al objeto de que el Consell de la 
Sindicatura de Comptes pueda valorar el escrito de alegaciones presentado y, en su 
caso, modificar la actual redacción del borrador de Informe de fiscalización parcial de 
nueve Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, correspondiente al ejercicio 2005, en 
lo que afecta al Ayuntamiento de Picassent. 

 

II.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

1.- Apartado 9.2, párrafo 2º de la página 93 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Hace referencia al elevado saldo de deudores de dudoso cobro 
que se mencionaba en el borrador del Informe, así como a no tener integrados 
totalmente los datos de la recaudación en la contabilidad general. El Ayuntamiento pone 
de manifiesto que se tramitó un expediente de regularización por rectificación contable. 

Comentarios: Hay que significar que no se rebate el párrafo del informe, únicamente se 
hacen comentarios al respecto. 

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



 

2.- Apartado 9.2, párrafo 3º de la página 93 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El párrafo dice que “La Entidad no ha dotado ninguna 
provisión por posibles insolvencias, derivadas del saldo de deudores de dudoso cobro, 
en la línea expresada en el apartado 9.5 del Informe”. Comenta la Entidad que en el 
balance de situación de 2006, figura como saldo de la cuenta “Provisiones para 
insolvencias” el importe de los derechos de cobro de difícil o imposible recaudación”. 

Comentarios: Hay que significar que no se rebate el párrafo del informe, únicamente se 
hace un comentario al respecto, referido a las cuentas del ejercicio 2006. 

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

3.- Apartado 9.2, párrafo 4º de la página 93 del borrador del Informe 
Resumen de la alegación: Se explica en el párrafo citado que la Entidad no ha tomado 
ninguna de las medidas previstas para los casos en que existe remanente de tesorería 
negativo. Sin más comentarios el Ayuntamiento refiere las medidas aprobadas para el 
ejercicio 2006. 

Comentarios: La Entidad no hace alegación alguna y pone de manifiesto las medidas 
aprobadas para el ejercicio siguiente al que ha sido objeto de la fiscalización parcial en 
base a las recomendaciones del Informe. 

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

4.- Apartado 9.3, párrafo 8º de la página 94 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La entidad no dispone de programa informático para la 
llevanza de los gastos con financiación afectada. En este sentido, la Entidad pone de 
manifiesto que se ha adquirido un programa para subsanar esta deficiencia en el 
ejercicio 2007. 

Comentarios: La Entidad no hace alegación alguna y pone de manifiesto las medidas 
aprobadas para ejercicios siguientes al que ha sido objeto de la fiscalización parcial. 

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



 

5.- Apartado 9.3, párrafo 9º de la página 94 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En el mencionado párrafo se hace una somera descripción de 
la llevanza de recursos administrados por cuenta de otros entes públicos, que la Entidad 
confirma en su escrito de alegaciones. Se indica que la llevanza de los recursos 
administrados por otros entes se encuentra integrada en la aplicación informática. 

Comentarios: La Entidad no hace alegación alguna, se limita a ampliar la información 
reflejado en el borrador del Informe. En lo que afecta a las consideraciones respecto a la 
aplicación informática se ha comprobado en el momento de realizar las tareas de 
fiscalización se encontraban como indica la Entidad, pero no durante el ejercicio que ha 
sido objeto de fiscalización. Esta es la razón por la que no se formula consideración 
negativa alguna sobre esta cuestión. 

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

6.- Apartado 9.4, párrafo 3º de la página 98 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El párrafo dice: “La cuenta de inmovilizado financiero, arroja 
un saldo negativo de 18.457 euros, que debería ser analizada en detalle, al objeto de 
detectar posibles errores. En el supuesto de que hubiera un saldo negativo, se debería 
dotar una provisión por el importe de la depreciación”. En su escrito, la Entidad explica 
el error cometido y dice haber depurado los saldos en 2006. 

Comentarios: El Ayuntamiento está de acuerdo con lo expresado en este sentido en el 
borrador del Informe. 

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

7.- Apartado 9.5, párrafo 5º de la página 100 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Tanto el texto del párrafo como el escrito del Ayuntamiento, 
reiteran lo expuesto en la alegación primera, en relación al elevado saldo de deudores de 
dudoso cobro que se mencionaba en el borrador del Informe, así como a no tener 
integrados totalmente los datos de la recaudación en la contabilidad general. El 
Ayuntamiento pone de manifiesto que se tramitó un expediente de regularización por 
rectificación contable. 

Comentarios: Hay que significar, tal y como se ha señalado en relación a la alegación 
primera, que la Entidad no rebate el párrafo del informe y que se limita a realizar 
comentarios al respecto. 

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



 

8.- Apartado 9.5, párrafo 1º de la página 101 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se realizan dos alegaciones respecto a este párrafo, que 
dividen en dos partes. En relación a la primera parte del párrafo se reiteran lo expuesto 
en relación a la alegación segunda. Respecto al incremento del saldo de acreedores no 
presupuestarios comparando 2004 con 2005, la Entidad ofrece una serie de 
explicaciones que no hacen sino confirmar que no se han contabilizado correctamente 
determinados apuntes. 

Comentarios: En relación a la alegación que se refiere a la primera parte del párrafo 
debe reiterarse lo expresado en relación a la alegación segunda. En lo que afecta al 
segundo de los argumentos, si bien se trata de justificar la razón del mencionado 
incremento, se pone de manifiesto que debieron realizarse a 31 de diciembre 
regularizaciones entre la cuenta de “Acreedores no presupuestarios” y la de 
“Operaciones de tesorería”, de donde según explican procede la diferencia. 

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