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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, en el cual se integran, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 2.1.b) de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de 
mayo de la Sindicatura de Comptes, las Entidades Locales que conforman el territorio 
de la Comunidad Valenciana, así como los Organismos Autónomos, empresas públicas 
y cuantas entidades dependan de las Entidades Locales Valencianas, o se encuentren 
mayoritariamente participadas por éstas. 

El Consell de la Sindicatura de Comptes, en sesión celebrada el 22 de diciembre de 
2005, aprobó el Programa Anual de Actuación correspondiente al año 2006, 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 Comunidad Valenciana. 

Los Ayuntamientos que han sido fiscalizados, de acuerdo con lo expresado en el 
Programa Anual de Actuación de la Institución, son los siguientes: Bigastro, Dolores y 
Agost, en la provincia de Alicante; Geldo y Torreblanca, en la provincia de Castellón; y 
Castielfabib, Rocafort, Simat de la Valldigna y Macastre, en la provincia de Valencia. 

Una vez analizadas las cuentas rendidas por los Ayuntamientos referidos, el objetivo de 
la presente fiscalización parcial, se ha centrado en la revisión del procedimiento de 
tramitación de la Cuenta General del ejercicio 2004 y el análisis formal de los 
documentos que la integran, así como en la fiscalización de determinadas áreas 
significativas de la gestión municipal. 

El Informe tiene por objeto determinar si las cuentas del ejercicio 2004 de los citados 
Ayuntamientos, se han presentado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales y demás normas de aplicación, así 
como verificar el cumplimiento de los principios contables y de la legalidad vigente en 
la gestión de aquellas áreas significativas que han sido fiscalizadas. 

No se ha realizado una fiscalización integral de la actividad económico-financiera de las 
Entidades Locales, por lo que no se expresa un juicio sobre la imagen fiel de la Cuenta 
General de las Entidades, consideradas en su conjunto. No obstante, en cumplimiento de 
lo previsto en los artículos 11 y 14.6 de la Ley reguladora de la Sindicatura de Comptes, 
la fiscalización se ha realizado de tal manera que permite que el Informe ofrezca los 
datos necesarios para obtener un juicio suficiente sobre la calidad y regularidad de la 
gestión económico-financiera de las Entidades Locales que han sido objeto de 
fiscalización. 

En este sentido, en el Informe de fiscalización se recogen las medidas que deben adoptar 
las Entidades fiscalizadas, al objeto de mejorar la gestión económico-financiera en 
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aquellas áreas que han sido fiscalizadas, al tiempo que se reseñarán, en su caso, las 
infracciones o irregularidades que se pongan de manifiesto a lo largo de la fiscalización. 

1.2 Alcance de la revisión financiera

La fiscalización se ha realizado a través del análisis de los datos recogidos en la 
contabilidad presupuestaria, analizando la contabilidad patrimonial sólo en aquellos 
aspectos significativos no contemplados en la presupuestaria. 

De acuerdo con el objetivo de fiscalización, el trabajo se ha realizado 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, no se ha realizado una revisión detallada de todas las transacciones, 
sino que se han efectuado las pruebas selectivas, revisiones de procedimientos, de 
registros y demás técnicas habituales de auditoría que se han considerado necesarias en 
cada circunstancia, en función de los objetivos perseguidos y de la importancia relativa 
de las posibles anomalías, observaciones, o ajustes puestos de manifiesto. 

El enfoque se ha basado fundamentalmente en pruebas sustantivas, en especial 
revisiones analíticas y pruebas detalladas de saldos y transacciones. No obstante se han 
revisado, en el curso del trabajo, 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 las 
recomendaciones que se formulan para cada uno de los Ayuntamientos. 

En todos los Ayuntamientos se ha revisado el procedimiento de tramitación de la 
Cuenta General, al tiempo que se han analizado los aspectos básicos de las principales 
magnitudes de la información presupuestaria y económico-financiera que ofrece este 
documento. En aquellos supuestos en que la rendición de la Cuenta General del 
ejercicio 2004 o anteriores, se ha efectuado con un significativo retraso, se han 
analizado las causas de esta circunstancia y las consecuencias del incumplimiento de 
esta obligación. 

En todas las Entidades se ha analizado, asimismo, el área de endeudamiento financiero, 
tanto a largo plazo como a corto plazo, con el objetivo de determinar su nivel; 
comprobar la adecuada contabilización de los gastos e ingresos por operaciones de 
crédito, examinándose todos los expedientes de formalización de las operaciones de 
crédito durante el ejercicio 2004; y, en su caso, comprobar el cumplimiento de la Ley 
General de Estabilidad Presupuestaria. 

En el apartado referido al área de endeudamiento de cada uno de los Ayuntamientos 
fiscalizados, se contiene el valor de determinados indicadores referidos al 
endeudamiento: coste del endeudamiento a largo plazo, ahorro neto, índice de volumen 
de capital vivo y la carga financiera global por habitante. 
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El ahorro neto es la diferencia entre los derechos liquidados por los capítulos I a V, 
ambos inclusive, del estado de ingresos, y de las obligaciones reconocidas de los 
capítulos I, II y IV del estado de gastos, minorada en el importe de la anualidad teórica 
de amortización de los préstamos en vigor proyectados, concertados y avalados. 

Cuando el ahorro neto es negativo, no pueden concertar nuevas operaciones de crédito a 
largo plazo salvo que el pleno de la Entidad apruebe un plan de saneamiento financiero 
que debe adjuntar, junto con la solicitud de autorización, a los órganos competentes del 
Ministerio de Economía y Hacienda. 

El índice de volumen de capital vivo es el porcentaje que representa el capital vivo de 
las operaciones de crédito en vigor y proyectadas a corto y largo plazo, sobre los 
derechos liquidados por los capítulos I a V del estado de ingresos. Cuando este índice es 
superior al 110%, las nuevas operaciones de crédito a largo plazo precisan de 
autorización de los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda. 

En lo que se refiere a la carga financiera global por habitante, se trata del cociente entre 
las obligaciones reconocidas netas de los capítulos III y IX del presupuesto de gastos, 
sobre el número de habitantes. 

El área de personal se ha fiscalizado en los Ayuntamientos de Agost, Bigastro, Dolores, 
Rocafort y Torreblanca, en los que los gastos de personal tienen una mayor relevancia 
dentro de la liquidación del estado de gastos; mediante el análisis de las relaciones de 
puestos de trabajo, los procesos de selección de personal realizados durante el ejercicio, 
las retribuciones satisfechas al personal y, en especial, los incrementos producidos 
durante el ejercicio 2004. En la fiscalización realizada se ha procurado comprobar si los 
Ayuntamientos se han ajustado a la normativa jurídica vigente. 

El área de contratación ha sido objeto de fiscalización en los siete Ayuntamientos con 
población superior a 1.000 habitantes, en concreto, en los de Agost, Bigastro, Dolores, 
Macastre, Rocafort, Simat de la Valldigna y Torreblanca; mediante la revisión de una 
muestra significativa de los expedientes de contratación formalizados o vigentes en el 
ejercicio 2004. 

Se ha analizado si los procedimientos de contratación se han ajustado a la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas y demás normativa de aplicación, así como 
la adecuada contabilización de estos gastos y la revisión de aquellos gastos en los que 
debiera haberse formalizado el preceptivo procedimiento de contratación y no se ha 
realizado. 

Hay que significar que en el desarrollo de los trabajos de fiscalización se ha contado con 
la colaboración del personal de las Entidades Locales, salvo en el caso del 
Ayuntamiento de Bigastro, donde no ha sido posible revisar toda la documentación 
necesaria pues, a pesar de que se ha solicitado en diversas ocasiones, no ha sido 
facilitada por el Alcalde. Esta circunstancia ha supuesto la imposibilidad de aplicar 
determinados procedimientos y normas de auditoría, tal y como se expresa en el 
apartado 3.1 del Informe. 
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1.3 Alcance de la revisión del cumplimiento de la legalidad 

En la fiscalización realizada no se ha comprobado el cumplimiento por parte de los 
Ayuntamientos, de la totalidad de las normas vigentes en materia de régimen local. 
Dicha revisión ha consistido en la verificación, mediante pruebas selectivas, del 
cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos en las normas jurídicas que se 
detallan a continuación: 

- Ley 30/1984, de 2 de agosto, para la reforma de la Función Pública. 

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

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. Texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 

- Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, texto 
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

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

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

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

- Ley 61/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2004. 

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

- Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se regula el régimen de las 
retribuciones de los funcionarios de la Administración Local. 

- 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 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. 
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- Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y 
los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de 
funcionarios de la Administración Local. 

- Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, por el que se integra en el Régimen General 
de la Seguridad Social el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
funcionarios de la Administración Local. 

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

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

- Real Decreto 1.438/2001, de 21 de diciembre, por el que se regula la Central de 
Información de Riesgos de las Entidades Locales. 

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

- 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 Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior a 5.000 
habitantes. 

- Resolución de 2 de enero de 2004, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y 
Gastos por la que se dictan instrucciones en relación con las nóminas de los 
funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, y se 
actualizan para el año 2004 las cuantías de las retribuciones del personal a que se 
refieren los correspondientes artículos de la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para dicho ejercicio. 
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2. FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE AGOST 

2.1 Información general 

El municipio de Agost se encuentra situado en la provincia de Alicante y tiene una 
superficie de 66,6 kilómetros cuadrados. Su población, que alcanza los 4.601 habitantes 
según el padrón municipal a 1 de enero de 2005, viene manteniendo un lento 
crecimiento en los últimos cinco años. 

El presupuesto del ejercicio 2004 y de los cuatro ejercicios anteriores presenta unas 
previsiones definitivas superiores a 3 millones de euros según 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 segunda. 

El puesto de trabajo de Secretaría está clasificado como clase tercera, por lo que las 
funciones propias de la Intervención forman parte del contenido de su puesto. Hay que 
significar que durante el ejercicio fiscalizado, el citado puesto estuvo cubierto por el 
funcionario con habilitación de carácter nacional que lo desempeñaba mientras se han 
realizado 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. Se ha revisado el procedimiento de tramitación de la Cuenta General y su 
contenido, así como las áreas de endeudamiento, personal y contratación administrativa. 

2.2 Conclusiones generales 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2 del 
Informe, no se ha puesto de manifiesto ninguna circunstancia que afecte de forma 
significativa a la adecuación de las cuentas fiscalizadas a los principios contables que 
les son de aplicación. 

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 inventario de bienes y derechos del Ayuntamiento no se encuentra valorado, 
incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 86 del TRRL y disposiciones 
complementarias del Reglamento de Bienes de las Entidades, de acuerdo con lo 
recogido en el apartado 2.3 del Informe. 
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- La Entidad no ha constituido el registro de personal, cuyos datos determinan la 
nómina, incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 90.3 de la LBRL, de acuerdo con 
lo expresado en el apartado 2.5 del Informe. 

- En los pliegos de cláusulas administrativas de los expedientes de contratación 
desarrollados por el Ayuntamiento, en la medida en que el precio es un dato 
irrelevante para la adjudicación, al tiempo que se tienen en cuenta otros criterios que 
determinan un amplio margen de discrecionalidad, no se mantiene un adecuado 
equilibrio entre la potestad discrecional del Ayuntamiento y la salvaguarda de los 
principios contractuales, impidiéndose una resolución objetiva de los 
procedimientos, tal y como se detalla en el apartado 2.7 del Informe  

En los diferentes apartados del Informe que se refieren a la fiscalización del 
Ayuntamiento de Agost 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. 

2.3 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. 

No obstante, a pesar de que la Cuenta General se formó y rindió dentro del plazo legal 
establecido, el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas no se produjo hasta el día 
24 de octubre de 2005 y la Cuenta General no fue aprobada por el Pleno de la Entidad 
hasta el día 26 de enero de 2006, fuera del plazo legalmente establecido al efecto, que 
finalizó el día 1 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 el día 10 de noviembre 
de 2005, cuando el plazo había finalizado el día 31 de octubre. 

Como se puede concluir de los datos anteriores, en el momento de la presentación de la 
Cuenta General en la Sindicatura de Comptes no se había realizado el trámite de 
exposición pública, ni se había aprobado por el Pleno de la Entidad. 

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 se ajusta a lo dispuesto en la normativa de aplicación.  
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Hay que significar, no obstante, que el “estado de los compromisos de gasto adquiridos 
con cargo a ejercicios futuros” no se encontraba cumplimentado, incumpliéndose lo 
dispuesto en la Regla 230 de la “Instrucción de Contabilidad del tratamiento especial 
simplificado para Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior a 5.000 
habitantes”, aprobada por la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 17 de 
julio de 1990. 

La liquidación del presupuesto integrante de la Cuenta General, fue aprobada en el 
plazo legalmente establecido, aunque 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 43 de la “Instrucción de Contabilidad del 
tratamiento especial simplificado para Entidades Locales de ámbito territorial con 
población inferior a 5.000 habitantes”. 

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 
51 de la Instrucción indicada, ya que la aplicación informática no lo contempla. 

Con independencia de lo anterior, interesa destacar que el inventario de bienes y 
derechos del Ayuntamiento no se encuentra valorado, incumpliéndose lo dispuesto en el 
artículo 86 del TRRL. 

Se ha comprobado que, a pesar de que en la Entidad existe un puesto de trabajo 
denominado “Técnico superior de hacienda”, grupo A, la contabilidad de la ejecución 
del presupuesto de ingresos, del presupuesto de gastos; los ingresos y los pagos, el 
control de la recaudación en voluntaria, y el registro de facturas es efectuado por la 
persona que ocupa el puesto de trabajo clasificado como grupo C 
“Administrativo/Tesorero”. 
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2.4 Comentarios a la Cuenta General 

Los datos de mayor interés del estado de liquidación de los presupuestos de ingresos y 
gastos del ejercicio 2004, 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 875.500 -- 875.500 910.717 104% 840.056 92%
Impuestos indirectos 70.000 49.000 119.000 148.963 125% 146.320 98%
Tasas y otros ingresos 1.413.692 73.000 1.486.692 592.759 40% 538.803 91%
Transferencias corrientes 797.740 17.581 815.321 841.350 103% 734.716 87%
Ingresos patrimoniales 2.520 26.570 29.090 38.468 132% 38.468 100%
Enajen. inversiones reales 90.585 70.474 161.059 -- -- -- --
Transferencias de capital 1.828.875 -- 1.828.875 318.841 17% -- --
Activos financieros 24.000 55.522 79.522 5.372 7% 3.649 68%
Pasivos financieros 3.357.160 -- 3.357.160 -- -- -- --

Total 8.460.072 292.147 8.752.219 2.856.470 33% 2.302.012 81%
 

Estado de gastos 
 

Crédito Ejecución Capítulo Inicial Modif. Definitivo Obligac. % ejec. Pagos liquid % Pago
Gastos de personal 1.241.350 44.000 1.285.350 1.195.253 93% 1.178.753 99% 
Compra bienes y servicios 943.930 72.300 1.016.230 880.797 87% 841.796 96% 
Intereses 55.800 -- 55.800 49.151 88% 49.151 100% 
Transferencias corrientes 70.285 8.896 79.181 59.435 75% 57.225 96% 
Inversiones reales 5.703.554 273.463 5.977.017 330.577 6% 276.408 84% 
Transferencias de capital 131.153 (106.512) 24.641 2.870 12% 2.870 100% 
Activos financieros 24.000 -- 24.000 5.372 22% 5.372 100% 
Pasivos financieros 290.000 -- 290.000 284.834 98% 284.834 100% 

Total 8.460.072 292.147 8.752.219 2.808.289 32% 2.696.409 96% 

Cuadro 1 

El análisis de los datos recogidos en el cuadro anterior permite observar que el bajo 
grado de ejecución del presupuesto de gastos se ha debido a la falta de realización de las 
inversiones reales presupuestadas, que representaban el 67% del total de los créditos 
iniciales. 

Hay que significar, asimismo, que en las previsiones iniciales del presupuesto de 
ingresos, en el capítulo III “Tasas y otros ingresos”, se incluyeron dos conceptos por 
sendas cifras de 360.607 y 417.855 euros, denominados “Aprovechamiento urbanístico” 
y “Otros ingresos diversos”, cuyo grado de ejecución ha sido prácticamente nulo. 

En el informe económico-financiero que integra el presupuesto del ejercicio 2004, en el 
capítulo dedicado a las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos consignados, 
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no se hace mención alguna a estos conceptos, a pesar de que representan el 55% del 
total de las previsiones iniciales del capítulo en el que se integran. 

La comparación de los datos de las liquidaciones de los presupuestos correspondientes a 
los ejercicios 2003 y 2004, con las cifras expresadas en euros, es la que se recoge a 
continuación: 
 

Derechos liquidados Capítulo 2004 2003 Variación 
I.     Impuestos directos 910.717 907.031 0,4% 
II.    Impuestos indirectos 148.963 100.714 47,9% 
III.  Tasas y otros ingresos 592.759 485.846 22,0% 
IV.  Transferencias corrientes 841.350 973.261 (13,6%)
V.    Ingresos patrimoniales 38.468 2.364 1527,2% 
VI.  Enajenación inversiones reales -- 14.303 (100,0%)
VII. Transferencias de capital 318.841 216.353 47,4% 
VIII Activos financieros 5.372 14.227 (62,2%)

Total 2.856.470 2.714.099 5,2% 

 
 

Obligaciones reconocidas Capítulo 2004 2003 Variación 
I.    Gastos de personal 1.195.253 1.081.944 10,5% 
II.   Compra bienes y servicios 880.797 1.077.775 (18,3%) 
III.  Intereses 49.151 51.682 (4,9%) 
IV.  Transferencias corrientes 59.435 50.155 18,5% 
VI.  Inversiones reales 330.577 349.461 (5,4%) 
VII  Transferencias de capital 2.870 5.707 (49,7%) 
VIII Activos financieros 5.372 14.227 (62,24%)
IX.  Pasivos financieros 284.834 44.429 541,1% 

Total 2.808.289 2.675.380 4,9% 

Cuadro 2 

- 14 - 



Fiscalización parcial de nueve Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 2004  

El resultado presupuestario del ejercicio 2004, tal y como se recoge en la Cuenta 
General es el siguiente, expresado en euros: 

 
Concepto Importe 

Derechos reconocidos netos 2.844.449 
Obligaciones reconocidas netas 2.808.289 

 
Resultado presupuestario 36.160 

 
Desviaciones positivas de financiación 54.091 
Desviaciones negativas de financiación 245.100 
Gastos financiados con remanente de tesorería 55.522 

 
Resultado presupuestario ajustado 282.691 

Cuadro 3 

El remanente de tesorería del ejercicio 2004, expresado en euros, tal y como se recoge 
en la Cuenta General, es el siguiente: 
 

Concepto Importe 
1. Deudores pendientes de cobro 612.747
+ del presupuesto corriente 542.437
+ de presupuestos cerrados 114.128
+ de operaciones no presupuestarias 10
- saldos dudoso cobro 43.828
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva --
2. Acreedores pendientes de pago 620.776
- del presupuesto corriente 111.880
-de presupuestos cerrados 121.950
-del presupuesto de ingresos --
- de operaciones no presupuestarias 386.946
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva --
3. Fondos líquidos de la tesorería al final del ejercicio 267.423
4. Remanente de tesorería afectados a gastos con financiación afectada --
5. Remanente de tesorería para gastos generales (1-2+3-4) 259.394
  
6. Remanente de tesorería total (1-2+3)=(4+5) 259.394

Cuadro 4 
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El contenido de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2004 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 894.865 Patrimonio y reservas 2.186.133 
Inmovilizado inmaterial -- Subvenciones de capital 2.367.128 
Inver., infraestr. y bienes uso general 5.493.523 Deudas a largo plazo 1.816.366 
Inmovilizado financiero -- Deudas a corto plazo 620.776 
Gastos por cancelar -- Partidas pendientes de aplicación -- 
Deudores 656.575 Resultados 322.383 
Cuentas financieras  267.823   
Resultados pendientes de aplicación --   

Total 7.312.786 Total 7.312.786 

Cuadro 5 

 

Cuenta de resultados 
 

DEBE HABER 
Concepto Importe Concepto Importe 

Gastos de personal 1.208.675 Ventas 374.843 
Gastos financieros 49.151 Rentas de la propiedad y de la empresa 193.507 
Tributos 177 Tributos ligados a la produc. y a import. 853.033 
Trabajos, suminis. y servicios exteriores 867.199 Impuestos corrientes s/renta y patrimonio 184.291 
Prestaciones sociales -- Subvenciones de explotación -- 
Subvenciones a la explotación -- Transferencias corrientes 841.350 
Transferencias corrientes 59.436 Impuestos sobre el capital 12.564 
Transferencias de capital 2.870 Otros ingresos 66.426 
Dotaciones para amortiz. y previsiones --   

Suma del debe 2.187.508 Suma del haber 2.526.014
  
Resultado corriente del ejercicio 338.506 
  
Resultado extraordinario -- 
Resultado de la cartera de valores -- 
Modif. dchos. y oblig. de pptos. cerrados (16.123) 
  
(PÉRDIDAS)/GANANCIAS 322.383 

Cuadro 6 
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2.5 Fiscalización del área de personal 

Inicialmente, en el ejercicio 2004 la plantilla de personal del Ayuntamiento estaba 
formada por 44 puestos de trabajo, de los que 20 eran puestos reservados a funcionarios, 
21 a personal laboral fijo y 3 a personal laboral eventual. En este ejercicio se incrementó 
la plantilla en 5 nuevos puestos de trabajo, 4 de naturaleza funcionarial y 1 laboral. 

Se ha observado que de la plantilla existente, un total de 6 puestos de trabajo se 
encontraban vacantes y otros 13 se encontraban cubiertos de forma temporal, que 
sumados representan el 43,2%. El Ayuntamiento formuló su oferta pública de empleo 
en el mes de junio de 2004, incluyéndose en la misma 8 de los 19 puestos de trabajo que 
se podían ofertar. 

Hay que significar que el Alcalde desempeña su cargo en régimen de dedicación 
exclusiva, 6 concejales desempeñan los suyos en régimen de dedicación parcial, y en 
periodo estival se producen numerosas contrataciones laborales para atender a la 
ejecución de determinados programas. 

El detalle por artículos de la ejecución del capítulo I “gastos de personal”, del 
presupuesto del ejercicio 2004, es el siguiente, en euros: 

 
Artículos Créditos 

definitivos 
Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
líquidos 

% 
ejecución 

%  
pago 

Altos cargos 66.500 71.335 71.335 107,3% 100%
Personal funcionario 473.000 439.118 439.118 92,8% 100%
Personal laboral 403.000 384.533 384.533 95,4% 100%
Incentivos al rendimiento 52.000 35.336 35.336 68,0% 100%
Gastos sociales a cargo del empleador 290.850 264.931 248.431 91,1% 93,8%

Total capítulo 1.285.350 1.195.253 1.178.753 93,0% 98,6%

Cuadro 7 

Las obligaciones reconocidas se han incrementado en 113.309 euros respecto del 
ejercicio anterior, lo que equivale a un crecimiento anual porcentual del 10,5%. Los 
gastos de personal del Ayuntamiento representan el 42,6% del total de gastos del 
presupuesto liquidado. 

Como resultado del trabajo efectuado en la revisión financiera de esta área se ha puesto 
de manifiesto que las cifras de la liquidación del citado capítulo de “Gastos de 
personal”, así como de los gastos de personal que figuran en la cuenta de resultados se 
adecuan, en sus aspectos significativos, a los principios contables de aplicación, 
reflejando la imagen fiel del coste incurrido y de la ejecución del presupuesto por dicho 
concepto. 

No obstante, se ha observado que diversas nóminas y seguros sociales, por importe de 
31.896 euros, han sido registrados indebidamente en el capítulo VI de la liquidación del 
presupuesto, concretamente en el subconcepto denominado “Programa salario joven”, y 
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en la cuenta “Terrenos y bienes naturales del inmovilizado material” del balance de 
situación. 

Como resultado del trabajo efectuado en la revisión del cumplimiento de la legalidad, en 
la gestión de personal del Ayuntamiento, se han puesto de manifiesto las siguientes 
circunstancias que interesa resaltar, y que deberán ser resueltas por la Entidad: 

- El “Catálogo y relación de puestos de trabajo”, aprobado por el Pleno del 
Ayuntamiento el día 19 de diciembre de 1996, no se encuentra actualizado y no 
contiene el tipo y sistema de provisión de cada puesto, por lo que su contenido no 
se ajusta al previsto en la legislación básica sobre la función pública, en concreto, 
a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Reforma de 
la Función Pública. 

- No existe un registro de personal del Ayuntamiento, en los términos indicados en 
el artículo 90.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, cuyos datos determinen las nóminas. 

- Se ha revisado una muestra significativa de los expedientes de personal, 
habiéndose comprobado que, en general, no contienen toda la información relativa 
a la vida administrativa o laboral de los empleados, y a los datos personales y 
familiares de los trabajadores. 

- El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 30 de septiembre de 2004, 
aprobó un “Acuerdo de condiciones de trabajo de los funcionarios del 
Ayuntamiento”, que sustituye al que se encontraba en vigor, aprobado en el año 
1996, en cuyo articulado se contienen determinados extremos que han sido objeto 
de requerimiento de anulación o rectificación por parte de la Subdelegación del 
Gobierno en Alicante, de fecha 19 de octubre de 2004 y por parte de la Dirección 
General de Administración Local, de fecha 8 de noviembre de 2004. 

Se ha comprobado que, en fecha 17 de noviembre de 2004, se inició el 
procedimiento de modificación del “Acuerdo de condiciones de trabajo de los 
funcionarios del Ayuntamiento”, mediante la formalización de un informe 
conjunto del Secretario-Interventor y del Técnico Letrado Municipal, en el que 
estudian las anulaciones o rectificaciones que solicitan las dos instancias 
administrativas anteriores. 

En cualquier caso, interesa destacar que durante el ejercicio 2004 estuvo en vigor 
un acuerdo anterior, publicado en el BOP de 27 de agosto de 1996, dado que el 
nuevo convenio, que se encuentra actualmente pendiente de resolución judicial, 
fue publicado en el BOP de 18 de enero de 2005. 
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2.6 Fiscalización del área de endeudamiento 

El endeudamiento del Ayuntamiento se encuentra instrumentado en 4 préstamos a largo 
plazo, por un importe total de 1.813.453 euros, así como dos cuentas de crédito anuales 
para operaciones de tesorería, por un importe total 240.405 euros, dispuestas en su 
totalidad. 

Como resultado del trabajo efectuado en la revisión financiera se ha puesto de 
manifiesto que los importes que figuran en la liquidación de los capítulos IX “Pasivos 
financieros” y III “Gastos financieros” del presupuesto de gastos, así como las “Deudas 
a largo plazo” que figuran en el pasivo del balance de situación y los “Gastos 
financieros” registrados en la cuenta de resultados, se adecuan, en sus aspectos 
significativos, a los principios contables que le son de aplicación, reflejando la imagen 
fiel del endeudamiento del Ayuntamiento y de su coste. 

Hay que significar, no obstante, las siguientes circunstancias de interés, que se han 
puesto de manifiesto en la fiscalización de esta área: 

- La Entidad no ha registrado en la cuenta “Avalados”, avales formalizados en el 
ejercicio 2004 por la cifra de 6.000 euros, incumpliendo lo dispuesto en la 
instrucción contable de aplicación. 

- El 93% del endeudamiento a largo plazo y el 100% del endeudamiento a corto 
plazo, que tiene el Ayuntamiento, en fecha 31 de diciembre de 2004, tienen su 
origen en el convenio de colaboración formalizado entre la Entidad y la 
Generalitat para la construcción y cofinanciación de centros docentes públicos, de 
fecha 8 de julio de 1998, cuyo coste total, según su segunda modificación de fecha 
22 de septiembre de 2004, asciende a 6.073.184 euros. 

Durante el ejercicio se formalizaron dos cuentas de crédito a corto plazo para 
hacer frente a necesidades transitorias de financiación derivadas de la aplicación 
del convenio antes indicado. 

Los índices más representativos del endeudamiento de la Entidad Local, de acuerdo con 
el trabajo efectuado, son los siguientes: 

- En el ejercicio 2004, el coste registrado del endeudamiento a largo plazo ha 
ascendido al 2,43%. 

- El ahorro neto durante el ejercicio fue positivo y el índice de volumen de capital 
vivo ascendió al 81%. 

- En el ejercicio 2004, la carga financiera global por habitante ha ascendido a 74 
euros. 
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2.7 Fiscalización del área de contratación 

La fiscalización del área de contratación se ha realizado mediante la revisión de una 
muestra de los expedientes de contratación tramitados y vigentes en el ejercicio 2004, 
que han sido seleccionados de acuerdo con la información facilitada por el 
Ayuntamiento y con la declaración anual de operaciones con terceras personas, donde se 
han analizado los acreedores y proveedores de elevada cuantía. 

El detalle de la muestra, con indicación de un número de referencia otorgado en el 
marco de esta fiscalización, el objeto del contrato y el importe de adjudicación, con las 
cifras expresadas en euros, es el siguiente: 

 

Nº ref. Objeto Importe 
adjudicación

1/04 Concesión del servicio de recogida de residuos urbanos 99.978 
2/04 Obras de asfaltado del camino Carril del Negret 38.485 
3/04 Obras de construcción de un Centro escolar de ESO 2.787.671 
4/04 Redacción del Plan General de Agost 79.840 

Cuadro 8 

Se han analizado las diversas actuaciones administrativas previas desarrolladas al inicio 
de cada uno de los expedientes de contratación examinados sin que se haya puesto de 
manifiesto circunstancia alguna que interese resaltar. 

En relación a los procedimientos de selección de los adjudicatarios desarrollados en 
cada uno de los expedientes analizados y de formalización de los contratos el análisis 
realizado permite poner de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- En los expedientes 2/04 y 3/04 se consideraron las mejoras no contempladas en el 
proyecto básico como uno de los criterios de adjudicación, valorándose en sendos 
porcentajes del 70% y 60%. 

- Entre los criterios de valoración aprobados en el expediente 3/04 no figura el 
precio, sin que exista documento alguno que justifique esta circunstancia. Hay que 
observar que en el concurso realizado, el porcentaje de baja sobre el presupuesto 
licitado fue nulo. 

- En los expedientes 1/04, 2/04 y 4/04 se ha comprobado que la ponderación del 
precio en los criterios de valoración no superó el 10%. 

- En los criterios de valoración de las ofertas recogidos en el pliego del expediente 
4/04 se valoran las mejoras presentadas por cada licitador hasta un 30%, el equipo 
humano y material que presente el licitador para la ejecución del contrato hasta un 
12%; la experiencia y los premios recibidos por el licitador por los trabajos 
realizados en las materias de urbanismo y planeamiento hasta un 40%. 
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- En el concurso para la concesión del servicio tramitada en el expediente 1/04 se 
valoran tanto la solvencia técnica, como la solvencia económica, en sendos 
porcentajes del 10%. 

- Se ha comprobado la existencia de determinada prestación de servicios de cuantía 
individual superior a 12.020 euros, que se tramitó como contrato menor, sin 
aplicar las normas sobre preparación, licitación, y adjudicación que vienen 
reguladas en la LCAP para los contratos de consultoría y asistencia y de servicios, 
de dicha cuantía. 

En lo que se refiere a los procedimientos de ejecución de los contratos formalizados en 
los expedientes analizados, interesa poner de manifiesto que el expediente 4/04 se ha 
ejecutado y abonado en un porcentaje del 35%, por un importe de 27.944 euros, que 
corresponde a la primera fase del contrato. No se han ejecutado las otras fases como 
consecuencia de que el Pleno de la Entidad no ha aprobado la exposición pública del 
proyecto del plan general de ordenación urbana. 

Hay que hacer notar que la circunstancia anterior, si se tiene en cuenta que el contrato se 
formalizó en mayo de 2002, podría dar lugar a la resolución del contrato, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 214.b) de la LCAP, con lo que el contratista tendría 
derecho al 10% del precio de los trabajos pendientes, tal y como se dispone en el 
artículo 215.3 del citado texto legal. 

En otro orden de cosas, interesa destacar que, a pesar de que el importe de adjudicación 
del contrato formalizado en el expediente 3/04 supera lo dispuesto en el artículo 57 de la 
LCAP, no ha sido remitida al Tribunal de Cuentas y a la Sindicatura de Comptes la 
documentación correspondiente al citado contrato y su modificación, tal y como se 
dispone en el citado precepto legal. 

2.8 Recomendaciones 

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

La Entidad debe valorar la conveniencia de solicitar a las instancias competentes de la 
Conselleria de Justicia i Administracions Públiques, la clasificación del puesto de 
trabajo de Secretaría, en clase segunda, con la consiguiente creación de un puesto de 
trabajo denominado Intervención, en la línea expresada en el apartado 2.1 del Informe. 

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, se considera conveniente 
formular las siguientes observaciones: 

- La Entidad debe actualizar su inventario de bienes de forma que, integrado con la 
contabilidad, permita reflejar la imagen fiel del inmovilizado que figura en el 
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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 no se están efectuando. 

- En la Cuenta General que el Ayuntamiento elabore en ejercicios futuros debe 
incorporarse el denominado “Estado de los compromisos de gasto adquiridos con 
cargo a ejercicios futuros”, al objeto de cumplir con la normativa contable de 
aplicación. 

En lo que se refiere al área de personal, y de acuerdo con el análisis que se recoge en el 
apartado 2.5 del Informe, interesa formular las siguientes recomendaciones: 

- El Ayuntamiento debe promover una nueva relación de puestos de trabajo que sea 
un fiel reflejo de la clasificación de cada uno de los puestos y de la estructura 
administrativa de la Entidad, que se ajuste a la legalidad vigente. 

- La Entidad debe constituir un registro de personal en el que se incluya la 
información que se establece en el Reglamento del Registro Central de Personal y 
Normas de Coordinación con los de las Restantes Administraciones Públicas, 
aprobado por el Real Decreto 1.405/1986, de 6 de junio. 

- La Entidad debe adoptar las medidas necesarias para reducir el índice de 
temporalidad del personal de la plantilla y para incrementar los medios humanos 
en el área de gestión económica-financiera. 

- El Ayuntamiento debe regularizar los gastos de personal indebidamente 
registrados en la cuenta “Terrenos y bienes naturales”. Asimismo, sería 
conveniente que realizara y documentara, al menos anualmente, una conciliación 
entre los rendimientos del trabajo declarados en los modelos presentados a la 
Agencia Tributaria y los gastos de personal registrados en la contabilidad, con el 
fin de detectar errores como el observado. 

En lo que se refiere al área de endeudamiento, y a la vista de las consideraciones 
recogidas en el apartado 2.6 del Informe, la Entidad debe garantizar que los avales 
prestados a terceros se registren conforme determina la normativa contable de 
aplicación. 

En el área de contratación administrativa, y a la vista del análisis realizado en el 
apartado 2.7 del Informe, interesa precisar las siguientes recomendaciones: 

- Cuando se utilice el concurso como forma de adjudicación, la Entidad debe 
adoptar las medidas oportunas para que se mejore el grado de objetividad de los 
criterios de valoración, incrementando la ponderación del criterio del precio, en la 
medida en que se trata del parámetro que debería tener mayor relevancia en las 
adjudicaciones. 

- Es conveniente que el Ayuntamiento incluya en el proyecto básico de las obras a 
licitar, las mejoras a introducir, de tal forma que pueda incluirse en el pliego de 
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cláusulas administrativas particulares como un criterio de adjudicación objetivo. 
En cualquier caso, es aconsejable detallar la baremación o ponderación de los 
diferentes subconceptos en que puede dividirse dicho criterio. 

- La Entidad debe evitar que entre los criterios de adjudicación de los concursos se 
incluyan circunstancias como la solvencia económica y la solvencia técnica, dado 
que constituyen requisitos de la capacidad de la empresa para contratar. 

- La experiencia del empresario forma parte de la acreditación de su solvencia 
técnica, y queda justificada con el cumplimiento del requisito de clasificación 
exigido para poder concurrir, por lo que el Ayuntamiento no debe utilizarla como 
criterio de adjudicación. 

- La Entidad debe garantizar que se remita al Tribunal de Cuentas y a la Sindicatura 
de Comptes toda la información relativa a los contratos formalizados, en 
cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 57 de la LCAP. 
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3. FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BIGASTRO 

3.1 Información general 

El municipio de Bigastro se encuentra situado en la provincia de Alicante y tiene una 
superficie de 4,1 kilómetros cuadrados. Su población, que alcanza los 5.962 habitantes 
según el padrón municipal a 1 de enero de 2005, viene manteniendo un moderado 
crecimiento en los últimos cinco años. 

El municipio tiene un presupuesto superior a 3 millones de euros desde el ejercicio 2003 
según las previsiones iniciales 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 segunda. 

No obstante, el puesto de trabajo de Secretaría está clasificado como clase tercera, por 
lo que las funciones propias de la Intervención forman parte del contenido de su puesto. 
Durante el ejercicio fiscalizado estuvo cubierto por el funcionario con habilitación de 
carácter nacional que lo ha 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. Se ha revisado el procedimiento de tramitación de la Cuenta General y su 
contenido, así como las áreas de endeudamiento, personal y contratación administrativa. 

Durante los trabajos de fiscalización se han remitido a la Entidad tres escritos 
solicitando la aportación de determinada documentación, el último de los cuales, de 
fecha 11 de octubre de 2006, no ha sido atendido adecuadamente. Entre los documentos 
no aportados, conviene resaltar por su importancia los siguientes: 

- Copia del documento contable, con su justificación correspondiente, del movimiento 
contable de autorización, disposición y reconocimiento de la obligación registrado 
en diciembre de 2003 en el capítulo VI “Inversiones reales” del presupuesto de 
gastos, por 1.899.875 euros. 

- Copia del documento contable, con su justificación correspondiente de la anulación 
del reconocimiento de la obligación practicada en el ejercicio 2004, en el capítulo 
VI del presupuesto de gasto, por un importe de 448.800 euros. 

- Copia de los justificantes, así como de las transferencias bancarias o cheques 
justificativos de numerosos documentos contables de pago, correspondientes al 
capítulo VI de “Inversiones reales”, cuyo importe total asciende a 1.148.074 euros, y 
al capítulo IX “Pasivos financieros”, por 77.473 euros, ambos del presupuesto de 
gastos del ejercicio 2004. 
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En el apartado 3.2 del Informe se indican las consecuencias que ha tenido el hecho de 
que el Ayuntamiento no haya facilitado la documentación citada, al tiempo que en el 
apartado 3.5 del Informe, relativo al área de personal. En el apartado 3.6, que se refiere 
al área de endeudamiento y en el apartado 3.7, donde se analiza el área de contratación 
administrativa, se concretan los documentos que no han sido aportados por la Entidad. 

Hay que significar que, según certificado de fecha 1 de junio de 2006, firmado por el 
Tesorero y el Secretario-Interventor de la Entidad, con el visto bueno del Alcalde, en el 
ejercicio 2004 no se formularon reparos de legalidad. 

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 registro en la contabilidad presupuestaria y patrimonial de la contratación y de la 
ejecución de la obra del Centro Cultural la Villa, cuyo importe de adjudicación 
asciende a 2.039.033 euros, no se ha producido de conformidad con los principios 
contables de aplicación, como se analiza en los apartados 3.4 y 3.7 del Informe. 

- Se ha comprobado que no ha sido registrada en la cuenta de resultados y en el 
balance de situación la suma de 450.938 euros correspondiente a gastos de personal 
por nóminas y seguros sociales del año 2004, como se indica en el apartado 3.5 del 
Informe. 

- Con independencia de la deuda anterior y según se desprende de los libros de 
contabilidad, en fecha 31 de diciembre de 2004, la Entidad mantiene una deuda con 
la Tesorería General de la Seguridad Social, con la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria y con diversos empleados, por un importe total de 
671.452 euros, conforme se detalla en el apartado 3.5 del Informe. Debido a la 
ausencia de un detalle sobre la naturaleza y origen de las deudas referidas, no ha 
sido posible comprobar que este importe esté adecuadamente fundamentado. 

En este sentido, en aplicación de la LRHL y del artículo 91 de la Ley 61/2003, de 
30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004, el Estado 
ha compensado durante el ejercicio 2004 deudas firmes contraídas por el 
Ayuntamiento con la Seguridad Social, la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria y la Mancomunidad Canales del Taibilla, por unos importe totales 
anuales de 256.666 euros, 79.895 euros y 94.830 euros, respectivamente, importes 
equivalentes al 60% de la suma de las entregas a cuenta en la participación de 
tributos del Estado, conforme se detalla en el apartado 3.5 del Informe. 

- El importe reflejado del endeudamiento a largo plazo derivado de operaciones de 
crédito, que ha sido registrado en la Cuenta General por 261.381 euros, debe ser 
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incrementado en la cifra de 1.208.269 euros, tal y como se indica en el apartado 3.6 
del Informe. 

- En el ejercicio 2004 se han reconocido indebidamente derechos por importe de 
180.000 euros, en el capítulo IX “Pasivos financieros” del presupuesto de ingresos. 
Esta circunstancia ha determinado que el resultado presupuestario se encuentre 
sobrevalorado en la citada cuantía, conforme se indica en el apartado 3.6 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 presentación a los órganos de control externo de la Cuenta General del ejercicio 
2004 y de los cuatro ejercicios anteriores, tal y como se detalla en el apartado 3.3 
del Informe, se ha realizado con un elevado retraso, incumpliéndose lo dispuesto en 
el artículo 223 de la LRHL y en el artículo 9 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes. 

- Las diversas circunstancias recogidas en los apartados 3.3 a 3.7 del Informe ponen 
de manifiesto que el Secretario-Interventor no ejerce la responsabilidad de llevar y 
desarrollar la contabilidad financiera y el seguimiento de la ejecución del 
Presupuesto, de acuerdo con las normas generales, incumpliendo lo establecido en 
el artículo 204 de la LRHL y en el artículo 6 del 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. 

Hay que destacar que tampoco existe en la Entidad un control financiero en los 
términos previstos en el artículo 220 de la LRHL, en la medida en que no se revisa 
la información financiera que se recoge en la Cuenta General, lo cual determina que 
se presente de forma inadecuada. 

- El Ayuntamiento no cuenta con la relación de puestos de trabajo, ni con un registro 
de personal, incumpliéndose lo dispuesto en los apartados dos y tres del artículo 90 
de la LBRL, tal y como se indica en el apartado 3.5 del Informe. 

- Las necesidades de tesorería del Ayuntamiento no tienen carácter transitorio sino 
permanente, por lo que hay que concluir que las operaciones concertadas en el 
ejercicio 2004 incumplen la finalidad legal establecida en los artículos 51 y 199 de 
la LRHL. Esta circunstancia se analiza en el apartado 3.6 del Informe. 

- En los procedimientos de adjudicación de los expedientes de contratación revisados 
hay notorios incumplimientos de los artículos de la LCAP que se orientan a 
asegurar los principios de publicidad y concurrencia pública, al objeto de que la 
Administración obtenga precios adecuados, tal y como se expresa en el apartado 
3.7 del Informe. 
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3.3 Tramitación de la Cuenta General 

Las Cuentas Generales correspondientes a los ejercicios 1998 y 2000 a 2003 fueron 
presentadas en la Sindicatura de Comptes en fecha 9 de marzo de 2006. Como se puede 
comprobar, estas cuentas anuales se han presentado con un elevado retraso sobre el 
plazo establecido, que finaliza en el mes de octubre del año siguiente al que se refieren. 

Hay que significar que los trámites referidos a la Cuenta General del ejercicio 2004, 
formación por la Intervención, dictamen informativo de la Comisión Especial de 
Cuentas, publicidad en el trámite de exposición para alegaciones y rendición por el 
Alcalde se realizaron, asimismo, con un elevado retraso, respecto de los plazos 
establecidos en la LRHL. 

La rendición por el Alcalde, que debió efectuarse antes del día 15 de mayo de 2005, no 
se produjo hasta el día 4 de abril de 2006, siendo finalmente aprobada por el Pleno del 
Ayuntamiento el día 26 de junio de 2006, es decir, con más de ocho meses de retraso 
sobre el plazo máximo establecido por la normativa. 

Además, en la tramitación se han observado los siguientes hechos: 

- Según consta en el expediente, la aprobación de la liquidación del presupuesto del 
ejercicio 2004 se produjo el día 13 de junio de 2006. Esta fecha es posterior al 
trámite de exposición pública de la Cuenta General que contiene dicho estado. 

- El remanente de tesorería total aprobado por el Pleno y dictaminado por la Comisión 
Especial de Cuentas asciende a 242.015 euros y el presentado a la Sindicatura de 
Comptes a 203.277 euros. 

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, excepto por los hechos que se refieren a continuación, se ajusta a lo dispuesto en la 
normativa de aplicación. 

Se ha comprobado, en concreto, que el “Estado de los compromisos de gasto adquiridos 
con cargo a ejercicios futuros”, el “Estado de la deuda” y los anexos denominados 
“Estado de los compromisos de ingreso con cargo a presupuestos futuros” y “Estado de 
gastos con financiación afectada”, no han sido confeccionados por la Entidad. 

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. 

Por otra parte, los libros de contabilidad no han sido diligenciados con la fecha y firma 
de la persona autorizada, si bien figuran en soportes informáticos. 
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3.4 Comentarios a la Cuenta General 

La comparación del balance de situación a 31 de diciembre de 2004 con el del ejercicio 
anterior, obtenida de las Cuentas Generales presentadas, con las cifras expresadas en 
euros, es la que se recoge a continuación:  
 

Balance de situación 
 

ACTIVO PASIVO 
Concepto 2.004 2.003 Concepto 2.004 2.003 

Inmovilizado material 10.554.578 540.453 Patrimonio y reservas 6.255.212 --
Inmovilizado inmaterial 304.054 16.255 Subv. de capital 8.014.892 374.804
Inver. infra. y bienes uso g.  4.287.806 -- Deudas a largo plazo 261.381 (65.750)
Inmovilizado financiero -- -- Deudas a corto plazo 3.355.891 (1.190.554)
Gastos por cancelar -- -- Partidas ptes. de aplic. 60.101 --
Deudores 3.441.640 (1.340.733) Resultados 856.969 --
Cuentas financieras  216.368 (298.874)   
Resultados ptes. de aplica. -- --   

Total 18.804.446 (1.082.899) Total 18.804.446 (881.500)

Cuadro 9 

Como se observa en el cuadro anterior, el balance de situación contenido en la Cuenta 
General del ejercicio 2003, aprobada en el Pleno en el mes de enero de 2005, presenta 
un descuadre general así como saldos acreedores en cuentas deudoras y viceversa. 

A partir de los libros de contabilidad del ejercicio 2004 y del balance de situación a 31 
de diciembre de 2003, documentos que forman las Cuentas Generales de ambos 
ejercicios, se ha comprobado, que no existe la debida correspondencia entre los saldos 
de apertura del balance del ejercicio 2004 con los saldos al cierre reflejados en el cuadro 
anterior. 

En las dependencias municipales se facilitó la práctica totalidad de los estados y anexos 
que integran otra Cuenta General del ejercicio 2003, entre los que se contenía un 
balance de situación cuyos saldos sí guardan la oportuna correlación con el balance de 
apertura del ejercicio 2004; y una liquidación del presupuesto del ejercicio 2003 acorde 
con dichos saldos en presupuestos cerrados pero, también, distinta a la aprobada por el 
Pleno y rendida. 

Esta discrepancia se ha producido a pesar de que el expediente de la Cuenta General del 
ejercicio 2003 fue iniciado por el Alcalde el día 3 de diciembre de 2004, produciéndose 
su aprobación definitiva en el Pleno extraordinario del Ayuntamiento celebrado el día 
31 de enero de 2005; y de que hasta el año 2006 no fue rendida.  
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Un resumen de las diferencias más importantes entre la Cuenta General del ejercicio 
2003 facilitada en las dependencias municipales y la aprobada por el Pleno, presentada a 
la Sindicatura de Comptes, es el siguiente, en euros: 

 
Magnitud Cta. General 

presentada 
Cta. General 
correlativa Diferencias 

Derechos reconocidos netos 2.418.558 3.858.267 (1.439.710) 
Obligaciones reconocidas netas 2.806.839 4.790.664 (1.983.825) 
Remanente de tesorería total 146.628 (1.616.190) 1.758.818 
Resultado presupuestario (388.281) (932.395) 544.114 
Total activos del balance (1.082.899) 18.575.999 19.658.898 
Resultado corriente del ejercicio (140.628) 1.083.578 (1.224.206) 
Beneficio / (Pérdida ) (1.169.737) 692.802 (1.862.539) 

Cuadro 10 

En consecuencia, al menos existen hechos económicos que no han sido reflejados ni en 
la liquidación del presupuesto del ejercicio 2003 ni en la del ejercicio 2004, estados que 
fueron, ambos, expuestos al público y aprobados por el Pleno junto con el resto de 
estados y anexos que integran la Cuenta General. 

La diferencia en las obligaciones reconocidas netas, según los libros de contabilidad, se 
compone de un importe de 1.899.875 euros a pagar al adjudicatario del Centro Cultural 
de la Villa, según se explica en al apartado 3.7 del presente Informe relativo a la 
fiscalización de la contratación administrativa; y un importe de 83.950 euros a pagar 
como amortizaciones de préstamos, según se explica en el apartado 3.6 del presente 
Informe relativo a la fiscalización del endeudamiento. 

Los datos de mayor interés del estado de liquidación de los presupuestos de ingresos y 
gastos del ejercicio 2004, son los que se detalla a continuación, con las cifras expresadas 
en euros. 
 

Estado de ingresos 
 

Previsión Ejecución Capítulo Inicial Modific. Definitiva Derechos % ejec. Recaud. % recau. 
Impuestos directos 937.000 -- 937.000 1.152.056 123% 1.062.638 92% 
Impuestos indirectos 237.000 54.000 291.000 381.395 131% 185.078 49% 
Tasas y otros ingresos 688.700 -- 688.700 213.343 31% 212.879 100% 
Transferencias corrientes 702.000 -- 702.000 1.049.043 149% 989.162 94% 
Ingresos patrimoniales 21.300 -- 21.300 62.329 293% 2.328 4% 
Enajen. inversiones reales 200.000 880.000 1.080.000 1.491.842 138% 318.455 21% 
Transferencias de capital 730.000 213.000 943.000 1.998.800 212% 561.006 28% 
Activos financieros -- -- -- -- -- -- -- 
Pasivos financieros 230.000 -- 230.000 180.130 78% 180.130 100% 

Total 3.746.000 1.147.000 4.893.000 6.528.938 133% 3.511.676 54% 
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Estado de gastos 
 

Crédito Ejecución Capítulo Inicial Modif. Definitivo Obligac. % ejec. Pagos liquid % pago 
Gastos de personal 1.232.670 64.000 1.296.670 1.224.312 94% 1.224.312 100%
Compra bienes y servicios 1.110.829 42.000 1.152.829 1.089.292 94% 1.089.292 100%
Intereses 18.000 -- 18.000 15.977 89% 15.977 100%
Transferencias corrientes 83.420 -- 83.420 83.273 100% 83.273 100%
Inversiones reales 1.174.681 1.041.000 2.215.681 1.055.143 48% 523.123 50%
Transferencias de capital -- -- -- -- -- -- -- 
Activos financieros -- -- -- -- -- -- -- 
Pasivos financieros 126.400 -- 126.400 122.544 97% 122.544 100%

Total 3.746.000 1.147.000 4.893.000 3.590.541 73% 3.058.521 85%

Cuadro 11 

Los créditos iniciales que figuran en ambos estados no se corresponden con los que 
constan en el expediente de aprobación del presupuesto ni, en consecuencia, con los 
publicados en el Boletín Oficial de la Provincia en cumplimiento del artículo 169 de la 
LRHL. El importe de la diferencia se corresponde con el total de las inversiones que 
figuran en el “Anexo de inversiones” del expediente del presupuesto por 1.160.000 
euros. Un detalle de dichas diferencias es el siguiente, con las cifras expresadas en 
euros: 

 
Previsiones y créditos iniciales Capítulo Según liquidación Según presupuesto Diferencia 

VI. Enajenación de inversiones reales 200.000 -- 200.000 
VII Transferencias de capital 730.000 -- 730.000 
IX Variación de pasivos financieros 230.000 -- 230.000 

Total estado de ingresos 1.160.000 -- 1.160.000 
VI Inversiones reales 1.174.681 14.681 1.160.000 

Total estado de gastos 1.174.681 14.681 1.160.000 

Cuadro 12 

La comparación de los datos de las liquidaciones de los presupuestos correspondientes a 
los ejercicios 2003 y 2004, obtenidas de las Cuentas Generales presentadas, con las 
cifras expresadas en euros, es la que se recoge a continuación: 
 

Derechos liquidados Capítulo 2004 2003 Variación
I.     Impuestos directos 1.152.056 368.225 212,9% 
II.    Impuestos indirectos 381.395 224.136 70,2% 
III.  Tasas y otros ingresos 213.343 259.328 (17,7%)
IV.  Transferencias corrientes 1.049.043 850.463 23,3% 
V.    Ingresos patrimoniales 62.329 13.540 360,3% 
VI.  Enajenación inversiones reales 1.491.842 352.866 322,8% 
VII. Transferencias de capital 1.998.800 350.000 471,1% 
IX   Pasivos financieros 180.130 -- 100% 

Total 6.528.938 2.418.558 169,9% 
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Obligaciones reconocidas Capítulo 2004 2003 Variación 

I.    Gastos de personal 1.224.312 858.501 42,6% 
II.   Compra bienes y servicios 1.089.292 928.494 17,3% 
III.  Intereses 15.977 14.366 11,2% 
IV.  Transferencias corrientes 83.273 30.154 176,2% 
VI.  Inversiones reales 1.055.143 909.574 16,0% 
IX.  Pasivos financieros 122.544 65.750 86,4% 

Total 3.590.541 2.806.839 27,9% 

Cuadro 13 

El resultado presupuestario del ejercicio 2004, tal y como se recoge en la Cuenta 
General es el siguiente, expresado en euros: 

 
Concepto Importe 

Derechos reconocidos netos 6.528.938 
Obligaciones reconocidas netas 3.590.541 

 
Resultado presupuestario 2.938.397 

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

 
Resultado presupuestario ajustado 2.938.397 

Cuadro 14 
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El remanente de tesorería del ejercicio 2004, expresado en euros, tal y como se recoge 
en la Cuenta General, es el siguiente: 
 

Concepto Importe 
1. Deudores pendientes de cobro 3.342.799
+ del presupuesto corriente 3.017.262
+ de presupuestos cerrados 387.406
+ de operaciones no presupuestarias 36.972
- saldos dudoso cobro 38.740
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 60.101
2. Acreedores pendientes de pago 3.271.686
- del presupuesto corriente 532.011
-de presupuestos cerrados 1.699.834
-del presupuesto de ingresos --
- de operaciones no presupuestarias 1.124.045
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 84.204
3. Fondos líquidos de la tesorería al final del ejercicio 132.164
4. Remanente de tesorería afectados a gastos con financiación afectada --
5. Remanente de tesorería para gastos generales (1-2+3-4) 203.277
 
6. Remanente de tesorería total (1-2+3)=(4+5) 203.277

Cuadro 15 
El contenido de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2004 se completa con la 
cuenta de resultados, estado que se recoge a continuación, con las cifras expresadas en 
euros: 

Cuenta de resultados 
 

DEBE HABER 
Concepto Importe Concepto Importe 

Gastos de personal 1.255.011 Ventas 133.710 
Gastos financieros 15.977 Rentas de la propiedad y de la empresa 128.359 
Tributos -- Tributos ligados a la produc. y a import. 1.151.315 
Trabajos, suminis. y servicios exter. 1.058.593 Impuestos corrientes s/renta y patrim. 364.062 
Prestaciones sociales -- Subvenciones de explotación 330.469 
Subvenciones a la explotación -- Transferencias corrientes 718.574 
Transferencias corrientes 83.273 Impuestos sobre el capital 29.074 
Transferencias de capital -- Otros ingresos 2.602 
Dotaciones para amortiz. y previsiones --  

Suma del debe 2.412.854 Suma del haber 2.858.165 
  
Resultado corriente del ejercicio 445.311 
  
Resultado extraordinario 1.491.842 
Resultado de la cartera de valores -- 
Modif. dchos. y oblig. pptos. cerrados (1.080.184) 
  
(PÉRDIDAS)/GANANCIAS 856.969 

Cuadro 16 
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Cabe destacar, por la elevada cuantía que representan respecto de la liquidación del 
presupuesto del Ayuntamiento, que el resultado negativo de 1.080.184 euros en la 
cuenta “Modificación de derechos y obligaciones de presupuestos cerrados” es el saldo 
neto resultante de la cuenta 840 “Modificación de derechos de presupuestos cerrados” 
por 3.280.723 euros y de la cuenta 841 “Modificación de obligaciones de presupuestos 
cerrados” por 2.200.539 euros. No se ha facilitado el expediente relativo a estos apuntes 
que, según manifestación del Secretario-Interventor, no existe. 

3.5 Fiscalización del área de personal 

La plantilla de personal del Ayuntamiento, que fue publicada con el Presupuesto del 
ejercicio 2004, incluye un total de 71 puestos de trabajo, de los que 19 son de naturaleza 
funcionarial y 52 de personal laboral. En relación al ejercicio anterior se ha producido 
un incremento de 5 puestos de trabajo de personal laboral y 1 puesto de trabajo de 
personal funcionarial. 

Hay que significar que el porcentaje de temporalidad de la plantilla se eleva al 51% del 
total y que en la oferta de empleo público formulada en los meses de septiembre y 
diciembre de 2004 se incluyeron 7 puestos de naturaleza funcionarial que se 
encontraban vacantes. 

El Alcalde desempeña su cargo en régimen de dedicación exclusiva y 2 concejales 
desempeñan los suyos en régimen de dedicación parcial; habiéndose producido durante 
el ejercicio numerosas contrataciones laborales temporales, para atender a la ejecución 
de determinados programas. 

Un detalle por artículos de la ejecución del capítulo I “Gastos de personal” del 
Presupuesto del ejercicio 2004, es el que se recoge a continuación, con las cifras 
expresadas en euros: 

 
Artículos Créditos 

definitivos 
Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
líquidos 

% 
ejecución 

% 
Pago 

Altos cargos 54.713 39.335 39.335 71,9% 100%
Personal funcionario 280.017 264.332 264.332 94,4% 100%
Personal laboral 632.045 536.332 536.332 84,7% 100%
Incentivos al rendimiento 104.895 153.269 153.269 146,1% 100%
Gastos sociales a cargo del empleador 225.000 231.044 231.044 102,7% 100%

Total capítulo 1.296.670 1.224.312 1.224.312 94,4% 100%

Cuadro 17 

Hay que significar que las obligaciones reconocidas en este capítulo presupuestario se 
han incrementado en 365.811 euros, respecto del ejercicio anterior, lo que equivale a un 
incremento del 42,6%. Si se tiene en cuenta que en el ejercicio 2003 no se reconocieron 
obligaciones en el artículo de gastos sociales a cargo del empleador, el porcentaje de 
incremento sería del 15,7%. 
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Las conclusiones de mayor interés que se han puesto de manifiesto en la revisión 
financiera de esta área de gastos de personal son las siguientes: 

- Se ha comprobado que no se han reconocido las obligaciones en el Presupuesto, ni 
se ha registrado el gasto de personal en la cuenta de resultados, por los gastos de 
personal correspondientes a la nómina y a la paga extraordinaria del mes de 
diciembre de 2004, por un importe total de 129.233 euros. 

- No se han reconocido las obligaciones en el Presupuesto, ni se ha registrado el gasto 
de personal en la cuenta de resultados, por las cuotas sociales a cargo del 
Ayuntamiento devengadas en el ejercicio 2004, por un importe total de 321.705 
euros, que deberían haberse registrado en el artículo “Gastos sociales a cargo del 
empleador”. En los libros de contabilidad tampoco consta que se haya producido su 
pago. 

Se ha comprobado que el importe registrado en la liquidación del Presupuesto en el 
citado artículo y en los gastos de personal de la cuenta de resultados, por la cuantía 
de 231.043 euros, lo conforman apuntes contables cuya descripción corresponde a 
gastos de distinta naturaleza, que deberían haberse registrado en otros artículos del 
capítulo de gastos de personal y en otros capítulos del presupuesto de gastos. 

Hay que significar que en este artículo del capítulo de gastos de personal se ha 
registrado un importe de 60.822 euros correspondiente a pagos efectuados a la 
Seguridad Social a través de la retención por compensación de deudas que el 
Ministerio de Hacienda ha practicado al Ayuntamiento en las liquidaciones 
mensuales de participación de tributos del estado. 

El total de pagos efectuados en el ejercicio 2004 mediante este sistema asciende a 
256.666 euros, de los que, al menos, 165.146 euros se han registrado indebidamente 
como inmovilizado material e incluidos en el capítulo VI del presupuesto de gastos. 

- En relación con la deuda del Ayuntamiento con la Tesorería General de la Seguridad 
Social, se ha puesto de manifiesto que, según los estados contables, ésta asciende a 
377.310 euros, de los que 143.280 euros figuran registrados como operaciones 
presupuestarias y 234.030 euros como operaciones no presupuestarias. Según el 
Ministerio de Hacienda, no obstante, a 31 de diciembre de 2004, existe deuda con la 
Seguridad Social por un importe de 453.090 euros 

Los únicos pagos que el Ayuntamiento ha efectuado a la Seguridad Social son los 
que se han producido mediante la retención por compensación de deudas que el 
Ministerio de Hacienda ha practicado al Ayuntamiento en las liquidaciones 
mensuales de participación de tributos del estado antes referida. 

El importe de 234.030 euros corresponde a la “Seguridad Social a cargo de los 
empleados”, que es retenida por el Ayuntamiento en las nóminas mensuales para su 
posterior ingreso. La cuantía de la deuda se desglosa en retenciones practicadas en 
nóminas del ejercicio 2004 y de ejercicios anteriores, por sendas cifras de 53.989 
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euros y 180.041 euros. En los libros de contabilidad no consta que se haya 
producido, en el ejercicio 2004, el pago de las retenciones practicadas en dicho 
ejercicio. 

Finalmente, hay que indicar que, en fecha 15 de diciembre de 2005, el 
Ayuntamiento presentó ante la Tesorería General de la Seguridad Social una 
declaración de reconocimiento de deudas por cuotas y otras cotizaciones 
correspondientes al periodo diciembre 2001 a octubre 2005, por unos importes 
totales de 484.860 euros de cuotas y 113.990 euros de recargos; así como una 
solicitud de aplazamiento extraordinario de estas deudas en 5 años, a razón de 
116.452 euros anuales, que fue aprobada por Resolución del Director Provincial de 
Alicante de la Tesorería General de la Seguridad Social de fecha 16 de diciembre de 
2005. Entre la documentación facilitada por la Entidad, sin embargo, no figura el 
detalle de la deuda por períodos y conceptos. 

- En lo que se refiere a la deuda del Ayuntamiento con la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, por las retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas practicadas en las nóminas de los empleados de la Entidad, 
se ha puesto de manifiesto que, según los libros de contabilidad, en la fecha de 
cierre del ejercicio 2004, ésta asciende a 193.913 euros, de los que 88.900 euros 
corresponden a la totalidad de las retenciones practicadas en las nóminas pagadas 
durante el ejercicio 2004 y 105.013 euros a retenciones practicadas en ejercicios 
anteriores. 

La Entidad no ha facilitado la documentación justificativa de los descuentos por 
compensación que, según manifestación del Secretario-Interventor, son practicados 
por el Ministerio de Economía y Hacienda sobre la participación del municipio en 
los tributos del Estado, derivados de los importes pendientes de pago referidos, 
conforme se indica en el apartado 3.1 del Informe. Se ha comprobado que en el 
ejercicio 2004 se ingresaron retenciones practicadas en nóminas de ejercicios 
anteriores por 53.325 euros. 

- Se ha observado que, de acuerdo con el detalle de los acreedores pendientes de pago 
de presupuestos cerrados, en la fecha de cierre del ejercicio 2004, las deudas del 
Ayuntamiento por retribuciones a los empleados correspondientes a los ejercicios 
2001, 2002 y 2003 ascienden a sendas cifras de 32.825 euros, 22.191 euros y 45.213 
euros. 

- Se ha comprobado que numerosas retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas practicadas en las facturas recibidas por servicios prestados 
por terceros no son adecuadamente contabilizadas, al registrarse las mismas por su 
importe líquido, en vez de por el íntegro. En el ejercicio 2004 el importe de las 
retenciones que por este concepto figuran en el modelo 190, presentado en la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, asciende a 21.739 euros. 

- Se ha comprobado que determinadas remuneraciones de cargos electivos con 
dedicación parcial, por un importe de 10.688 euros, se han contabilizado 
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indebidamente como dietas en el capítulo II del Presupuesto, en lugar de registrarse 
en el capítulo I “Gastos de personal”. 

Como resultado del trabajo efectuado en la revisión del cumplimiento de la legalidad, en 
la gestión del personal del Ayuntamiento, se han puesto de manifiesto las siguientes 
circunstancias que interesa resaltar, y que deberán ser resueltas por la Entidad: 

- El Ayuntamiento no cuenta con la preceptiva relación de puestos de trabajo, ni con 
el registro de personal, donde se recojan, entre otras cuestiones, los distintos 
conceptos retributivos del personal de la Entidad, incumpliéndose lo dispuesto en 
los apartados dos y tres del artículo 90 de la LBRL y en la normativa de desarrollo 
que exige la clasificación de todos los puestos de trabajo. 

- En la documentación del Presupuesto del ejercicio 2004 no consta el “Anexo de 
personal” en el que se relacionan y valoran los puestos de trabajo, incumpliéndose lo 
dispuesto en el artículo 18.1.c) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

- No se tiene constancia de que se hayan publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia los acuerdos plenarios relativos a las retribuciones de los cargos con 
dedicación exclusiva y parcial, conforme se establece en el artículo 75.5 de la 
LBRL. 

- Se han revisado los expedientes que integran la relación de los procedimientos de 
provisión temporal o definitiva o de selección de personal de puestos de trabajo, 
iniciados o resueltos durante el ejercicio 2004, facilitada por el Ayuntamiento, 
principalmente procedimientos de provisión temporal. Del trabajo realizado se 
concluye que no se han producido incumplimientos relevantes de la normativa 
aplicable. 

- Los créditos destinados a gratificaciones del personal funcionario superan el límite 
legal establecido en el artículo 7 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el 
que se establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios de 
Administración Local. 

- Las gratificaciones percibidas por el Secretario-Interventor, durante el ejercicio 
2004 han sido fijas en su cuantía y periódicas en su devengo, incumpliéndose lo 
dispuesto en el artículo 6.3 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se 
establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios de Administración 
Local. 

3.6 Fiscalización del área de endeudamiento 

El importe de las deudas a largo plazo que figura en el pasivo del balance de situación 
de la Cuenta General del Ayuntamiento, por una cuantía de 261.381 euros, no recoge 
adecuadamente su endeudamiento a largo plazo, ya que éste asciende a 1.469.650 euros, 
que se corresponde con cinco préstamos concertados con entidades de crédito. 
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Como se indica en el apartado 3.3 del Informe, la Cuenta General del ejercicio 2004 no 
incluye el “Estado de la deuda”. En cualquier caso, los datos de mayor interés referidos 
al endeudamiento, de acuerdo con la información facilitada por la Entidad, son los 
siguientes, con las cifras expresadas en euros: 

 
Nominal inicial Plazo en 

años 
Año de la 

concertación
Saldo al comienzo 

del ejercicio 
Intereses 

2004 
Amortizaciones 

2004 
Saldo al final 
del ejercicio 

165.278 15 1996 101.883 2.183 12.866 89.017 
105.177 15 2000 87.082 2.641 6.614 80.468 
541.000 20 2002 506.649 20.543 19.987 486.662 
301.000 20 2002 281.755 11.435 10.987 270.768 
600.000 20 2002 566.243 18.812 23.508 542.735 

Total 1.543.612 55.614 73.962 1.469.650 

Cuadro 18 

Hay que significar que, con independencia del endeudamiento a largo plazo referido, el 
Ayuntamiento mantiene una cuenta de crédito semestral, concertada en fecha 28 de 
diciembre de 2004, cuyo importe registrado por su límite, asciende a 420.000 euros. 

En el marco de la fiscalización realizada se ha aportado un certificado del Secretario-
Interventor, con el visto bueno del Alcalde, de fecha 4 de septiembre de 2006, donde se 
indica que no existen avales u otras garantías prestadas o vigentes durante el ejercicio 
2004. 

En la fiscalización del área de endeudamiento se han puesto de manifiesto las siguientes 
circunstancias que interesa resaltar: 

- En relación con el endeudamiento a corto plazo, se ha puesto de manifiesto que 
durante el ejercicio 2004, se produjo el vencimiento de una cuenta de crédito 
semestral de 540.000 euros de límite, concedida en el ejercicio 2003, que fue 
cancelada con posterioridad a su vencimiento, en fecha 17 de junio de 2004. 

En esta última fecha se concertó otra cuenta de crédito semestral de 450.000 euros 
de límite, que también fue cancelada, una vez vencida, el día 28 de diciembre de 
2004. 

Ninguno de estos dos hechos económicos ha sido reflejado en la cuenta 
“Operaciones de tesorería” que debería haber recogido el importe de los créditos 
devueltos, según la normativa contable. En fecha 1 de enero de 2004, el saldo de 
dicha cuenta era nulo, en vez de reflejar su saldo dispuesto por 538.000 euros. 

- En relación con el endeudamiento a largo plazo, durante el ejercicio 2004 se produjo 
la cancelación del préstamo concertado con la Caja de Ahorros del Mediterráneo 
número 2.602.909-52, cuyo saldo pendiente a 31 de marzo de 2004 ascendía a 
197.294 euros. En el diario general de operaciones del ejercicio no figura asiento 
contable alguno relativo a dicha cancelación. 
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Como se puede comprobar, hay que resaltar que los hechos económicos referidos en los 
puntos anteriores no han sido registrados en la contabilidad de la Entidad, 
incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 206 de la LRHL que indica que en los libros, 
registros y cuentas en los que debe llevarse la contabilidad pública, se contabilizarán la 
totalidad de los actos u operaciones de carácter administrativo, civil o mercantil, con 
repercusión financiera, patrimonial o económica en general. 

Los créditos iniciales en el presupuesto de gastos del ejercicio 2004, por las 
amortizaciones de capital y gastos financieros, ascendían a sendas cifras de 126.400 
euros y 18.000 euros. Los importes registrados en la liquidación del presupuesto de 
gastos por los dos conceptos anteriores han sido, respectivamente, de 122.544 euros y 
15.977 euros. De esta última cuantía se ha comprobado que al menos, 10.174 euros 
corresponden al coste financiero por el endeudamiento a corto plazo. 

En la fiscalización realizada se ha puesto de manifiesto que, en la medida en que los 
créditos iniciales no se ajustan a los importes que se derivan de las operaciones 
concertadas, como se muestra en el resumen del estado de la deuda, ha constituido una 
práctica habitual de la Entidad registrar la totalidad del importe de los recibos 
periódicos de los préstamos, incluidos los gastos financieros, en el capítulo IX “Pasivos 
financieros”, en el que deben registrarse tan sólo las amortizaciones de capital. 

El importe que figura reflejado en el capítulo IX “Pasivos financieros” del presupuesto 
de ingresos, por la cifra de 180.130 euros, corresponde a una operación no 
presupuestaria de tesorería  que se origina por un convenio firmado, el 10 de junio de 
2004, entre el Ayuntamiento y la empresa concesionaria de los servicios municipales de 
agua y alcantarillado, por el que ésta se compromete a financiar al Ayuntamiento, en un 
periodo dos años, el importe de la facturación que, en concepto de suministro de agua, 
tenía el Ayuntamiento pendiente de pago a la Entidad suministradora. 

En consecuencia con lo expresado, hay que concluir que los importes que figuran en la 
liquidación de los capítulos IX “Pasivos financieros” y III “Gastos financieros” del 
presupuesto de gastos, así como el que figura en la liquidación del capítulo IX “Pasivos 
financieros” del presupuesto de ingresos, tampoco recogen adecuadamente el coste 
financiero, las amortizaciones de capital ni las nuevas operaciones concertadas, 
respectivamente. 

Según la información recogida en los libros de contabilidad de la Entidad, entre el 19 de 
marzo de 2004 y el 19 de mayo de 2004, los saldos en la tesorería del Ayuntamiento 
fueron negativos, por importes nunca inferiores a 405.000 euros. Las renovaciones de 
las cuentas de crédito semestrales antes referidas y el análisis de los saldos de las 
cuentas de tesorería, han puesto de manifiesto que las necesidades de tesorería del 
Ayuntamiento no tienen carácter transitorio sino permanente, incumpliendo lo dispuesto 
en los artículos 51 y 199 de la LRHL. 

Finalmente hay que indicar que, en fecha 30 de junio de 2004, se registró una salida en 
la tesorería de 77.473 euros para cancelar un saldo acreedor del ejercicio 2003, 
correspondiente al interesado Caja de Ahorros del Mediterráneo, con la descripción 
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“Pago de intereses”, que figuraba contabilizado en la partida presupuestaria 
“amortización préstamos a largo plazo”, importe que forma parte de la diferencia de 
83.950 euros referida en el apartado 3.3 del Informe. Hay que observar que la Entidad 
no ha facilitado el documento contable del indicado apunte, como se indica en el 
apartado 3.1 del Informe. 

Los índices más representativos del endeudamiento de la Entidad Local, de acuerdo con 
el endeudamiento real de la Entidad, son los siguientes: 

- En el ejercicio 2004, el ahorro neto declarado fue positivo y el índice de volumen de 
capital vivo ascendió al 66%. 

- La carga financiera global por habitante en este ejercicio ha ascendido a la cifra de 
25 euros. 

Hay que significar que no se ha podido calcular el coste registrado del endeudamiento a 
largo plazo durante el ejercicio 2004, debido a la inadecuada contabilización de los 
recibos de los préstamos, tal y como se ha indicado anteriormente. 

3.7 Fiscalización del área de contratación 

La fiscalización del área de contratación se ha realizado mediante la revisión de una 
muestra de los expedientes de contratación tramitados y vigentes en el ejercicio 2004, 
que han sido seleccionados de acuerdo con la información facilitada por el 
Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento no ha facilitado el contenido del modelo 347 de declaración anual de 
operaciones con terceras personas referido al ejercicio 2004, que anualmente debe 
presentarse en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, conforme se indica en 
el apartado 3.1 del Informe. La selección de los expedientes fiscalizados, en 
consecuencia, se ha realizado sobre la información facilitada por la Entidad. 

El detalle de la muestra, con indicación de un número de referencia otorgado en el 
marco de esta fiscalización, el objeto del contrato y el importe de adjudicación, con las 
cifras expresadas en euros, es el siguiente: 
 

Nº ref. Objeto Importe 
adjudicación

1/04 Obras del Centro Cultural la Villa 2.039.033 
2/04 Obras de mejoras en zona urbana y entorno 438.724 
3/04 Redacción del proyecto de piscina cubierta climatizada 8% pto. ejec. 
4/04 Obras de desvío de tubería del colector general este 84.580 
5/04 Concesión del servicio de recogida de residuos y limpieza 162.955 
6/04 Desarrollo tecnológico “Bigastro.es” 5.800 
7/04 Desarrollo tecnológico “Bigastro.es” 2ª fase 6.806 

Cuadro 19 
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En lo que se refiere a las actuaciones administrativas previas que tiene que realizar la 
Entidad, al inicio de los expedientes de contratación, interesa poner de manifiesto las 
siguientes circunstancias: 

- En relación con el expediente 4/04, la Entidad realizó una adjudicación directa, sin 
promover la preceptiva concurrencia y publicidad, por lo que se ha incumplido lo 
previsto en la LCAP para las fases de preparación, licitación y adjudicación de los 
contratos de obra. El expediente facilitado tan sólo contiene el acuerdo plenario de 
adjudicación, el contrato y la oferta económica, así como la memoria valorada del 
adjudicatario. 

La obra anterior es una continuación de otra ejecutada por la Generalitat, a través de 
la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales, cuyo adjudicatario fue el 
mismo y cuyo importe de adjudicación ascendió a 231.155 euros. En el expediente 
no existe documento alguno que justifique la excepción de los criterios generales de 
adjudicación previstos en la LCAP. 

- El expediente 3/04 se ha tramitado por el procedimiento negociado sin publicidad, 
sin que consten en el mismo las circunstancias concurrentes para la utilización de 
este procedimiento, tal y como establece el artículo 210 de la LCAP. Además sólo 
se cursó invitación al contratista finalmente adjudicatario, incumpliendo lo dispuesto 
en el artículo 92.1 de la LCAP que exige un mínimo de tres ofertas. En el 
expediente, por otra parte, no consta la oferta presentada por el contratista 
adjudicatario. 

- Los expedientes 1/04 y 2/04 han sido objeto de tramitación urgente. En la 
declaración de urgencia, no consta un detalle de las necesidades inaplazables ni de 
las razones de interés público para acelerar la adjudicación, por lo que no queda 
debidamente motivada, incumpliéndose lo establecido en el artículo 71.1 de la 
LCAP. Hay que observar que en el primer expediente se presentan dos licitadores, 
mientras que en el segundo sólo uno. 

Se ha comprobado, además, que entre la fecha de adjudicación definitiva de los 
contratos y el inicio de las obras transcurren aproximadamente cuatro meses, sin que 
quede justificada en el expediente esta circunstancia, lo cual ha supuesto un 
incumplimiento del plazo de dos meses establecido en el artículo 71.2.d) de la 
LCAP. 

- En los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los expedientes 1/04 y 
2/04 no se incluye la metodología para la obtención de la puntuación concreta de 
cada licitador con respecto a cada uno de los criterios ofertados, y que para el 
expediente 1/04 se recoge con posterioridad en el informe técnico que sirve de base 
para la propuesta de adjudicación. 

- Se ha comprobado que, durante el ejercicio 2004, prestaciones de servicio en 
materia de asistencia jurídica y defensa judicial, por una cuantía individual superior 
a 12.020 euros, se tramitaron como contrato menor, sin aplicar las normas sobre 

- 40 - 



Fiscalización parcial de nueve Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 2004  

preparación, licitación y adjudicación que vienen reguladas en la LCAP para los 
contratos de dicha cuantía. 

- En la revisión de los expedientes 6/04 y 7/04, tramitados como contratos menores, 
se ha puesto de manifiesto que se ha producido una coincidencia en el objeto del 
contrato, incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 125 del TRRL y en el artículo 
68 de la LCAP. 

- La documentación del expediente 3/04 aparece dispersa entre las distintas áreas 
municipales, no existiendo un único expediente que recoja toda la documentación. 
En el mismo no consta la documentación administrativa que acredite la solvencia 
económico-financiera del adjudicatario, ni de la clasificación correspondiente, ni 
declaración responsable de no incurrir en los supuestos de prohibición de contratar 
con la Administración.  

- En los expedientes 1/04 y 2/04 se utilizó el concurso como forma de adjudicación, 
sin que se hayan justificado las razones por las que no se ha recurrido a la subasta, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 118.2 del TRRL. 

El análisis de los procedimientos de selección de los adjudicatarios en cada uno de los 
expedientes analizados y de formalización de los contratos permite poner de manifiesto 
las siguientes circunstancias: 

- En el acta de la mesa de contratación del expediente 3/04, en la que se propone al 
adjudicatario, únicamente consta la firma del Secretario-Interventor y no la del 
secretario de la mesa, como tampoco la del resto de sus componentes. La propuesta 
de adjudicación se motiva en que la empresa adjudicataria es la que ha presentado la 
mejor oferta, dándose la circunstancia de que sólo se cursó una invitación. 

- En el acta de la mesa de contratación del expediente 2/04, en la que se propone al 
adjudicatario, sólo firman dos de los cuatro miembros, siendo una de las firmas que 
falta la correspondiente al técnico municipal. 

- En el expediente 2/04 no se ha producido el anuncio de adjudicación del contrato en 
el Boletín Oficial de la Provincia, incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 93 de 
la LCAP y en el artículo 124 del TRRL. 

- En los pliegos de los expedientes 1/04 y 2/04, se evalúa con la mayor puntuación, 
hasta un máximo de 30 puntos sobre un total de 75, el criterio denominado “Mejoras 
propuestas sobre el objeto del contrato”. Para la especificación de este criterio se 
señalan a modo de ejemplo ciertas alternativas de mejora, sin que se indique la 
ponderación de cada una de ellas, mientras que se deja abierta la presentación de 
otras proposiciones de mejora. Esta circunstancia ha determinado una indefinición y 
falta de objetividad y claridad en los criterios de adjudicación, favoreciendo una 
valoración subjetiva de las propuestas, en contra de lo previsto en el art. 86.1 de la 
LCAP. 
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En este sentido, en el informe técnico que debe servir de base para la propuesta de 
adjudicación a la mesa de contratación, en relación con el criterio de valoración 
“Mejoras”, se formulan determinadas valoraciones de las ofertas presentadas que no 
se encuentran justificadas y se excluyen otras sin dejar constancia de las razones por 
las que no son aceptadas. 

- En los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los expedientes 1/04 y 
2/04, se indica que la proposición económica deberá incluir necesariamente, entre 
otros documentos, una relación pormenorizada del número y categoría de los 
trabajadores residentes en el municipio que el licitador propone contratar. No 
obstante, se ha comprobado que esta circunstancia no se ha incluido entre los 
criterios de adjudicación. 

- En otro orden de cosas, interesa destacar que en el expediente 1/04, a pesar de que el 
importe de adjudicación del contrato supera lo dispuesto en el artículo 57 de la 
LCAP, no ha sido remitida al Tribunal de Cuentas y a la Sindicatura de Comptes la 
documentación correspondiente al mismo, tal y como se dispone en el citado 
precepto legal. 

En lo que se refiere a los procedimientos de ejecución, modificación y prórroga de los 
contratos formalizados en los expedientes analizados en el ejercicio 2004, interesa poner 
de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- En relación con el expediente 3/04, a pesar de que el proyecto fue aprobado por el 
Pleno en el mes de julio de 2004, tras el cumplimiento del contrato por parte del 
adjudicatario, no consta que en dicho año se haya expedido factura alguna por el 
contratista ni que se haya efectuado pago alguno. 

- En el expediente 5/04, tramitado en el año 2002, se produce una modificación 
consensuada del contrato originario y una prórroga del mismo durante cinco años 
más, por razones de interés público que se deben a necesidades nuevas y causas 
imprevistas, aunque en el expediente no consta informe alguno que justifique estas 
circunstancias. 

En el citado expediente no existe informe del Secretario-Interventor pronunciándose 
sobre los aspectos legales de la prorroga del contrato, sobre la obligación de licitar 
uno nuevo, sobre el órgano competente para la aprobación, así como de la existencia 
de crédito adecuado y suficiente para responder a las obligaciones económicas 
derivadas de dicha prorroga. 

- Se ha comprobado que diversas facturas por asistencia y defensa jurídica 
correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2004, se han imputado 
incorrectamente al capítulo de inversiones reales del presupuesto de gastos. 

En lo que se refiere al registro contable en el ejercicio 2004 del expediente 1/04, 
interesa poner de manifiesto las siguientes circunstancias: 
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- Como se indica en el apartado 3.4 del Informe, el saldo de la cuenta “Acreedores 
por obligaciones reconocidas de presupuestos cerrados”, en fecha 1 de enero de 
2004, incluye un importe de 1.899.975 euros en el capítulo de inversiones reales. 
Este apunte corresponde a las obras del Centro Cultural de la Villa, pero el 
Ayuntamiento no ha facilitado el documento contable con su justificación 
documental, como se indica en el apartado 3.1 del Informe. 

Hay que significar que, en fecha 31 de diciembre de 2003, la obra no había 
comenzado, por lo que reconocer las obligaciones derivadas de casi la totalidad de la 
obra incumple manifiestamente lo dispuesto en el artículo 59.1 del Real Decreto 
500/1990, que exige la acreditación previa de la realización de la prestación, para 
que proceda la anotación contable del reconocimiento de la obligación. 

- En la partida presupuestaria habilitada en el ejercicio 2004 para recoger el gasto 
derivado de la obra, de referencia (expediente 1/04), la partida número 432-622 del 
capítulo de inversiones reales, no se ha registrado el importe de 139.158 euros 
correspondiente a la diferencia entre el importe total de la adjudicación y las 
obligaciones que ya figuran reconocidas. En dicha partida, sin embargo, aparecen 
anotaciones contables para el reconocimiento de obligaciones que no están 
relacionadas con dicha obra, ni tan siquiera con gastos de inversión, como el 
importe de 106.137 euros con la Tesorería General de la Seguridad Social, tal y 
como se indica en el apartado 3.5 del Informe. 

- En relación con los pagos realizados, se ha comprobado que éstos se efectúan de 
forma parcial, de manera que nunca se hacen por el total de la certificación de obra. 
Además, el licitador que ha resultado adjudicatario ha sido una UTE formada por 
dos empresas cuya participación en la misma, según sus estatutos, es del 80% y del 
20%. No obstante, los justificantes de los pagos por las certificaciones de obra 
facilitados, se realizan a favor de la empresa de mayor participación, en vez de a la 
UTE. 

El análisis de la información recogida en los libros de contabilidad, permite concluir 
que los pagos efectuados en el ejercicio 2004 a la empresa referida, que figuran 
registrados en la partida presupuestaria 432-622 del capítulo de inversiones reales de 
presupuestos cerrados, ascienden a 1.451.074 euros. 

Debe significarse que la Entidad no ha facilitado la justificación documental de una 
muestra significativa de estos pagos, por importe de 1.148.074 euros, conforme se 
indica en el apartado 3.1 del Informe. Por otra parte, los justificantes de pago que sí 
han sido facilitados no cuentan con el correspondiente documento contable. 

El importe de los pagos contabilizados es superior, en la cifra de 538.666 euros, al 
importe total de las certificaciones correspondientes al ejercicio 2004. Por otra parte 
y de acuerdo con los libros de contabilidad, en fecha 31 de diciembre de 2004, la 
deuda del Ayuntamiento con la citada empresa, presenta un saldo acreedor de tan 
sólo 8.115 euros. 
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- El coste derivado de la ejecución de este contrato se financia en un 61%, mediante 
transferencias de capital recibidas de la Unión Europea, de la Administración 
General del Estado y de la Diputación Provincial de Alicante, canalizándose los 
fondos a través de ésta última, mientras que la parte restante de la financiación, un 
39% sobre el coste total, se efectúa, de acuerdo con el plan de financiación, 
mediante aportaciones a cargo del propio municipio. 

Se ha comprobado que, en septiembre de 2006, se han cobrado todas las 
transferencias que financian esta obra, sin embargo la deuda pendiente con la 
adjudicataria asciende a 827.330 euros, importe que se refiere a la aportación 
municipal a la obra. 

En este sentido, la última certificación de obra, que es del mes de octubre de 2005, 
se ha expedido por un total de 869.768 euros, lo cual representa un 42,7% sobre la 
ejecución total, mientras que las veintiuna certificaciones anteriores se han expedido 
por un valor que oscila entre el 0,4% y el 7,3% sobre la ejecución total de la obra. 
En consecuencia, la última certificación no puede afirmarse que responda a una 
realidad material y verdadera de la obra ejecutada, máxime teniendo en cuenta que 
la terminación de la obra se ha demorado doce meses por encima del periodo de 
ejecución contratado para toda la obra, que es de diez meses. 

- Según los libros de contabilidad, en la partida presupuestaria 432-622 del capítulo 
de inversiones reales de presupuestos cerrados, se registró una anulación de 
obligaciones del ejercicio anterior por importe de 448.800 euros, de la que no se ha 
facilitado el documento contable con sus correspondientes justificantes, según se 
indica en el apartado 3.1 del Informe. 

Como se puede deducir de las circunstancias referidas, respecto al registro contable del 
expediente 1/04, no existe una adecuada correlación entre los gastos reales y la 
contabilidad, ni un adecuado control y  seguimiento del gasto y de los pagos realizados. 
A pesar de ser un gasto con financiación afectada, el Ayuntamiento no cumple con las 
normas específicas que establece la normativa contable para la llevanza de este tipo de 
gastos. 

3.8 Recomendaciones 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado en relación a determinadas áreas 
significativas de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de Bigastro, como 
consecuencia del análisis recogido en los apartados anteriores, se formulan las 
recomendaciones que se recogen a continuación. 

Los diversos hechos y circunstancias recogidas en el Informe, en relación con la gestión 
económico-financiera de la Entidad, ponen de manifiesto la necesidad de solicitar a las 
instancias competentes de la Conselleria de Justicia i Administracions Públiques, la 
clasificación del puesto de trabajo de Secretaría, en clase segunda, con la consiguiente 
creación de un puesto de trabajo denominado Intervención, en la línea expresada en el 
apartado 3.1 del Informe. 
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En relación con la formación y tramitación de la Cuenta General del Ayuntamiento, de 
acuerdo con lo expresado en los apartados 3.3 y 3.4 del Informe, las recomendaciones 
que interesa poner de manifiesto son las siguientes: 

- El Ayuntamiento debe adoptar medidas de carácter extraordinario para subsanar 
las deficiencias en el control interno, al objeto de que no se produzcan los hechos 
relativos a la falta de registro de transacciones, a la presentación de la información 
financiera incorrecta y a la rendición de las cuentas anuales fuera del plazo legal 
establecido, procediendo al análisis y posterior regularización de la contabilidad y 
registrando los ajustes pertinentes para que la misma refleje la imagen fiel de la 
situación económica, patrimonial y presupuestaria de la Corporación, entre dichos 
ajustes los que se derivan del presente Informe. 

- En el momento de la formación de la Cuenta General, la Entidad debe poner 
especial cuidado en cumplimentar la totalidad de los estados y anexos que la 
componen, al objeto de cumplir los objetivos previstos en la LRHL. 

En relación con el área de personal, las recomendaciones que interesa formular, de 
acuerdo con lo expresado en el apartado 3.5 del Informe, al objeto de que la gestión de 
personal se ajuste a la legislación vigente, son las siguientes: 

- La Entidad debe elaborar una relación de puestos de trabajo que se ajuste a la 
Legislación de Régimen Local y a las normas de función pública del Estado, de 
aplicación a las Entidades Locales, en la medida en que son un instrumento 
imprescindible para la ordenación y gestión del personal. 

- Con el fin de contribuir a mejorar la gestión de los servicios municipales, es 
imprescindible que se adopten las medidas necesarias para reducir el índice de 
temporalidad del personal de la plantilla, proveyendo los puestos de trabajo 
mediante los procedimientos legalmente establecidos, basados en los principios de 
igualdad, mérito y capacidad. 

- El Ayuntamiento debe dotarse de un registro de personal en el que se incluya la 
información que se establece en el Reglamento del Registro Central de Personal y 
Normas de Coordinación con los de las restantes Administraciones Públicas, 
aprobado por el Real Decreto 1.405/1986, de 6 de junio, de forma que sus datos 
determinen las nóminas. 

- En relación con los créditos para gastos del capítulo I “gastos de personal”, se 
recomienda que se imputen aquellos que se correspondan con la finalidad 
específica para la que han sido aprobados, de acuerdo con el Presupuesto de la 
Entidad. En el registro contable, por otra parte, la Entidad debe ajustarse al 
principio contable del devengo, según el cual los gastos deben contabilizarse en el 
ejercicio económico en que tienen lugar los mismos. 

- En la elaboración del Presupuesto anual, la Entidad debe cumplir con los límites 
para la cuantía global de las gratificaciones establecidos en la normativa vigente. 
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- El Ayuntamiento debe publicar en el Boletín Oficial de la Provincia los acuerdos 
plenarios relativos a las retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva y 
parcial. 

En lo que se refiere al área de endeudamiento, y a la vista de las consideraciones 
recogidas en el apartado 3.6 del Informe, interesa formular las siguientes 
recomendaciones: 

- La Entidad debe adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar que la 
totalidad de los hechos económicos relativos al endeudamiento queden registrados 
en la cuantía y en la forma que se dispone en normativa general y en la Instrucción 
General de Contabilidad de la Administración Local. 

- El Ayuntamiento debe ajustar el importe que figura como deuda a largo plazo en 
el pasivo del balance de situación, incrementándolo hasta la cantidad de la deuda 
viva real, con cargo a gastos y pérdidas de otros ejercicios. 

- La Entidad debe calcular adecuadamente sus necesidades financieras, con el fin de 
limitar la concertación de operaciones de crédito a corto plazo para la atención de 
las necesidades transitorias de tesorería, convirtiendo el resto de necesidades en 
operaciones a largo plazo. 

- En la elaboración de los Presupuestos de ejercicios futuros el Ayuntamiento debe 
ajustar los créditos iniciales en los capítulos III “gastos financieros” y IX “pasivos 
financieros” a los compromisos conocidos por las operaciones concertadas. 

- El Ayuntamiento debe registrar el importe debido a la empresa concesionaria de 
los servicios municipales de agua y alcantarillado, por una cuantía de 180.000 
euros, en la cuenta “Otros acreedores no presupuestarios”. 

En lo que se refiere al área de contratación administrativa, y a la vista del análisis 
realizado en el apartado 3.7 del Informe, interesa precisar las siguientes 
recomendaciones: 

- En la tramitación de los expedientes de contratación la Entidad debe ajustarse a las 
previsiones de la LCAP, en especial en lo que se refiere a incrementar la 
ponderación del precio en los criterios de adjudicación al objeto de garantizar la 
objetividad de las adjudicaciones; a garantizar la publicidad de las adjudicaciones 
de los contratos; y a la existencia de los informes y actas preceptivos, debidamente 
motivados y firmados. 

- La Entidad debe limitar los supuestos de tramitación de urgencia de expedientes 
de contratación a los que sean estrictamente necesarios, dejando constancia en el 
expediente de las razones que la justifican. 

- Las obligaciones que se derivan de la ejecución de los contratos deben reconocerse 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.1 del Real Decreto 500/1990 y en las 
bases de ejecución de su presupuesto anual. 

- 46 - 



Fiscalización parcial de nueve Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 2004  

- La Entidad debe contar con mecanismos de control interno suficientes para evitar 
que se vuelvan a producir situaciones como la puesta de manifiesto en el registro 
contable de la ejecución de la obra del Centro Cultural la Villa, en especial debe 
cumplir la normativa específica de los gastos con financiación afectada. 
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4. FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CASTIELFABIB 

4.1 Información general 

El municipio de Castielfabib se encuentra situado en la provincia de Valencia, 
concretamente en el enclave del Rincón de Ademuz, situado entre las provincias de 
Teruel y Cuenca. Tiene una extensión de 106,3 kilómetros cuadrados y cuenta con cinco 
pedanías. La población de la Entidad, de acuerdo con el padrón municipal de 1 de enero 
de 2005, asciende a 276 habitantes, habiéndose mantenido estable en los últimos cinco 
años. 

El puesto de trabajo de Secretaría está clasificado como clase tercera, por lo que las 
funciones propias de la Intervención forman parte del contenido de su puesto. Este 
puesto de trabajo ha sido desempeñado desde el mes de junio del año 2001 hasta el mes 
de septiembre de 2004, de forma accidental, por el único funcionario del Ayuntamiento. 
Desde esta última fecha el puesto está siendo ocupado por un funcionario interino. 

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, así como el área de endeudamiento. 

4.2 Conclusiones generales

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2 del 
Informe, no se ha puesto de manifiesto ninguna circunstancia que afecte de forma 
significativa a la adecuación de las cuentas fiscalizadas a los principios contables que 
les son de aplicación. 

En la revisión del cumplimiento de la legalidad durante el periodo objeto de 
fiscalización, con el alcance descrito en el apartado 1.2 del Informe, se han puesto de 
manifiesto los incumplimientos relevantes de la normativa jurídica a la cual se somete el 
Ayuntamiento que se recogen a continuación: 

- La Cuenta General de la Entidad del ejercicio 2004, al igual que la de ejercicios 
anteriores, tal y como se recoge en el apartado 4.3 del Informe, no ha sido 
aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, tal y como dispone el artículo 212.4 de 
la LRHL y la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2004 no ha sido aprobada 
por el Alcalde-Presidente de la Entidad Local, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 191.3 de la LRHL. 

- La Cuenta General del ejercicio 2004, así como las correspondientes a los tres 
ejercicios anteriores, se ha presentado en la Sindicatura de Comptes con un 
significativo retraso, incumpliendo el plazo previsto en los artículos 223 de la 
LRHL y en el artículo 9 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de 
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mayo, de Sindicatura de Comptes. Estas circunstancias se detallan en el apartado 
4.3 del Informe. 

En los diferentes apartados del Informe que se refieren a la fiscalización del 
Ayuntamiento de Castielfabib 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 

En el ejercicio 2006 el Ayuntamiento ha registrado en el sistema informático la 
documentación contable correspondiente a los ejercicios 2001, 2002, 2003 y 2004, tras 
instalar el programa informático de gestión municipal facilitado por la Diputación de 
Valencia. 

El elevado retraso en la llevanza de la contabilidad ha determinado que la ejecución 
presupuestaria no haya podido ser realizada conforme se establece en la normativa 
presupuestaria y en las bases de ejecución del presupuesto; a pesar de lo cual no se tiene 
constancia de que en el ejercicio 2004 se formularan reparos de legalidad por la persona 
que ejercía la función interventora, ni que el Pleno de la Entidad aprobara expediente 
alguno de reconocimiento extrajudicial de créditos. 

En el ejercicio 2006 se ha producido una significativa puesta al día de la llevanza de la 
contabilidad del Ayuntamiento, de tal manera que en la sesión del Pleno de la Entidad 
celebrada el día 14 de junio de 2006, se dio cuenta, de forma conjunta de las 
liquidaciones de los presupuestos correspondientes a los ejercicios 2001, 2002, 2003 y 
2004, así como de sus respectivas Cuentas Generales. 

La Cuenta General del ejercicio 2004, que es a la que se refiere el Informe de 
fiscalización, se presentó a la Sindicatura de Comptes el día 19 de julio de 2006, 
mientras que las correspondientes a los ejercicios 2001, 2002 y 2003, se presentaron en 
fecha 7 de septiembre de 2006. En todos los supuestos la Entidad ha incumplido de 
forma significativa el plazo de rendición previsto en los artículos 223 de la LRHL y en 
el artículo 9 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de 
Sindicatura de Comptes. 

Hay que hacer notar que estas cuentas generales se encuentran pendientes de aprobación 
por el Pleno de la Entidad, incumpliéndose con ello lo dispuesto en el artículo 212.4 de 
la LRHL y que la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2004 no ha sido aprobada 
por el Alcalde-Presidente de la Entidad Local, tal y como establece el artículo 191.3 de 
la LRHL. 

La herramienta informática empleada para confeccionar la Cuenta General no tiene 
activada la posibilidad de elaboración del “Estado de compromisos de gasto adquiridos 
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con cargo a ejercicios futuros”, ni del anexo denominado “Estado de gastos con 
financiación afectada”, por lo que dichos documentos, no han sido cumplimentados. 
Tampoco se incluye el anexo denominado “Estado de situación y movimiento de 
operaciones no presupuestarias de tesorería”, a pesar de que éste sí consta en los 
ficheros informáticos. 

En relación con la liquidación del presupuesto del ejercicio 2004, se ha comprobado que 
no consta la existencia de su aprobación por el presidente de la Entidad Local. En el 
informe previo de la Secretaría-Intervención, las cifras del total de los derechos 
reconocidos netos y de las obligaciones reconocidas netas, no coinciden con las que 
figuran en el estado de la Cuenta General denominado “Resultado presupuestario”. 

Con independencia de las circunstancias expuestas, hay que significar que en el 
momento de realizar las tareas de fiscalización el Ayuntamiento cumplía, en términos 
generales, con la llevanza de los libros de contabilidad principal que establece la Regla 
43 de la Instrucción de Contabilidad del tratamiento especial simplificado para 
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior a 5.000 habitantes, 
aprobada por la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 17 de julio de 1990. 

Hay que significar, no obstante, que el 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 51 de la Instrucción indicada, no se encuentra actualizado. 

4.4 Comentarios a la Cuenta General 

Los datos de mayor interés del estado de liquidación de los presupuestos de ingresos y 
gastos del ejercicio 2004, 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 54.300 -- 54.300 44.575 82% 40.189 90%
Impuestos indirectos 4.000 -- 4.000 1.295 32% 1.295 100%
Tasas y otros ingresos 105.200 -- 105.200 95.569 91% 86.680 91%
Transferencias corrientes 71.973 -- 71.973 70.383 98% 55.155 78%
Ingresos patrimoniales 16.900 -- 16.900 11.144 66% 8.744 78%
Enajen. inversiones reales 50 -- 50 -- -- -- -- 
Transferencias de capital 222.477 -- 222.477 222.476 100% 18.030 8%
Activos financieros -- 41.315 41315 -- -- -- -- 
Pasivos financieros -- -- -- -- -- -- -- 

Total 474.900 41.315 516.215 445.442 86% 210.093 47%
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Estado de gastos 

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

Gastos de personal 49.702 -- 49.702 35.180 71% 29.563 84%
Compra bienes y servicios 155.151 39.305 194.456 142.990 74% 84.937 59%
Intereses 2.000 1.400 3.400 3.315 98% 3.315 100%
Transferencias corrientes 14.757 -- 14.757 9.087 62% 5.674 62%
Inversiones reales 250.125 -- 250.125 248.596 99% 48.728 20%
Transferencias de capital -- -- -- -- -- -- -- 
Activos financieros -- -- -- -- -- -- -- 
Pasivos financieros 3.164 611 3.775 3.775 100% 3.775 100%

Total 474.899 41.316 516.215 442.943 86% 175.992 40%

Cuadro 20 

La comparación de los datos de las liquidaciones de los presupuestos correspondientes a 
los ejercicios 2003 y 2004, con las cifras expresadas en euros, es la que se recoge a 
continuación: 

 
Derechos liquidados Capítulo 2004 2003 Variación 

I.     Impuestos directos 44.575 47.033 (5,2%) 
II.    Impuestos indirectos 1.295 21.641 (94,0%) 
III.  Tasas y otros ingresos 95.569 87.598 9,1% 
IV.  Transferencias corrientes 70.383 95.068 (26,0%) 
V.    Ingresos patrimoniales 11.144 12.422 (10,3%) 
VII. Transferencias de capital 222.476 78.596 183,1% 

Total 445.442 342.358 30,1% 
 

Obligaciones reconocidas Capítulo 2004 2003 Variación 
I.    Gastos de personal 35.180 69.894 (49,7%) 
II.   Compra bienes y servicios 142.990 159.648 (10,4%) 
III.  Intereses 3.315 1.860 78,2% 
IV.  Transferencias corrientes 9.087 8.766 3,7% 
VI.  Inversiones reales 248.596 93.318 166,4% 
IX.  Pasivos financieros 3.775 3.164 19,3% 

Total 442.943 336.650 31,6% 

Cuadro 21 
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El resultado presupuestario del ejercicio 2004, tal y como se recoge en la Cuenta 
General es el siguiente, expresado en euros: 

 
Concepto Importe 

Derechos reconocidos netos 445.442 
Obligaciones reconocidas netas 442.943 

 
Resultado presupuestario 2.499 

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

 
Resultado presupuestario ajustado 2.499 

Cuadro 22 

El remanente de tesorería del ejercicio 2004, expresado en euros, tal y como se recoge 
en la Cuenta General, es el siguiente: 

 
Concepto Importe 

1. Deudores pendientes de cobro 578.732 
+ del presupuesto corriente 235.349 
+ de presupuestos cerrados 343.028 
+ de operaciones no presupuestarias 355 
- saldos dudoso cobro -- 
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva -- 
2. Acreedores pendientes de pago 539.050 
- del presupuesto corriente 266.951 
-de presupuestos cerrados 237.087 
-del presupuesto de ingresos -- 
- de operaciones no presupuestarias 35.012 
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva -- 
3. Fondos líquidos de la tesorería al final del ejercicio 12.532 
4. Remanente de tesorería afectados a gastos con financiación afectada -- 
5. Remanente de tesorería para gastos generales (1-2+3-4) 52.214 
  
6. Remanente de tesorería total (1-2+3)=(4+5) 52.214 

Cuadro 23 

En relación con el “Remanente de tesorería” se ha observado que figuran registrados 
deudores pendientes de cobro de presupuestos cerrados, por un importe de 343.028 
euros, equivalente al 77% de los derechos reconocidos netos del ejercicio. 

- 52 - 



Fiscalización parcial de nueve Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 2004  

Hay que observar que de la citada cifra de deudores pendientes de cobro, un importe de 
253.288 euros corresponde al capítulo VII “Transferencias de capital”, principalmente 
de la Diputación de Valencia. Asimismo, del citado saldo de deudores pendientes de 
cobro la cifra de 93.312 euros tiene una antigüedad superior a 5 años. 

Se ha comprobado, por otra parte, que una única sociedad limitada concentra el 64% del 
importe de 237.087 euros, correspondiente a los acreedores pendientes de pago de 
presupuestos cerrados. El importe de las deudas con ese mismo acreedor, 
correspondiente al ejercicio 2004, equivale al 51% de los acreedores pendientes del 
presupuesto corriente. 

Hay que hacer notar que existen diversos saldos de elevada antigüedad en los derechos 
pendientes de cobro de presupuestos cerrados correspondientes a los capítulos I, II y III, 
así como en las obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados 
correspondientes a los capítulos II y IV, que la Entidad debe regularizar. 

La regularización debe afectar, asimismo, a un importe de 35.012 euros 
correspondientes a los acreedores pendientes de pago de operaciones no presupuestarias 
que figuran en el remanente de tesorería, que se corresponde con diversas deudas no 
reclamadas de elevada antigüedad. 

El contenido de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2004 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 397.162 Patrimonio y reservas 429.566 
Inmovilizado inmaterial -- Subvenciones de capital 2.101.040 
Inver., infraestr. Y bienes uso general 2.143.436 Deudas a largo plazo 21.413 
Inmovilizado financiero -- Deudas a corto plazo 539.050 
Gastos por cancelar -- Partidas pendientes de aplicación 8.400 
Deudores 578.733 Resultados 32.394 
Cuentas financieras  12.532   
Resultados pendientes de aplicación --   

Total 3.131.863 Total 3.131.863 

Cuadro 24 
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Cuenta de resultados 

 
DEBE HABER 

Concepto Importe Concepto Importe 
Gastos de personal 39.591 Ventas 85.266 
Gastos financieros 3.315 Rentas de la propiedad y de la empresa 20.112 
Tributos 1.034 Tributos ligados a la produc. y a import. 31.015 
Trabajos, suminis. y servicios exteriores 137.544 Impuestos corrientes s/renta y patrimonio 14.854 
Prestaciones sociales -- Subvenciones de explotación -- 
Subvenciones a la explotación -- Transferencias corrientes 70.383 
Transferencias corrientes 9.087 Impuestos sobre el capital -- 
Transferencias de capital -- Otros ingresos 1.335 
Dotaciones para amortiz. y previsiones --   

Suma del debe 190.571 Suma del haber 222.965 
  
Resultado corriente del ejercicio 32.394 
  
Resultado extraordinario -- 
Resultado de la cartera de valores -- 
Modif. de dchos. y oblig. de pptos. cerrados -- 
  
(PÉRDIDAS)/GANANCIAS 32.394 

Cuadro 25 

4.5 Fiscalización del área de endeudamiento 

El endeudamiento del Ayuntamiento se encuentra instrumentado en un préstamo a largo 
plazo concertado en el año 1999, cuyo capital pendiente de pago en la fecha de cierre 
del ejercicio 2004 ascendía a la cifra de 21.413 euros y cuyo coste financiero en el 
ejercicio supuso un total de 921 euros. 

Como resultado del trabajo efectuado en la revisión financiera se ha puesto de 
manifiesto que los importes que figuran en la liquidación del capítulo IX “Pasivos 
financieros” del presupuesto de gastos, así como las “Deudas a largo plazo” que figuran 
en el pasivo del balance de situación se ajustan, en sus aspectos significativos, a los 
principios contables que le son de aplicación, reflejando la imagen fiel del 
endeudamiento del Ayuntamiento. 

Se ha comprobado, no obstante, que durante el ejercicio 2004 el Ayuntamiento pagó 
3.646 euros en concepto de gastos financieros y comisiones por descubiertos en cuenta 
corriente, de los que 2.394 euros se registraron en el capítulo III “Gastos financieros”, 
mientras que 1.252 euros se registraron en el capítulo II “Gastos en bienes corrientes y 
servicios”. 
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Los índices más representativos del endeudamiento de la Entidad Local, de acuerdo con 
el trabajo efectuado, son los siguientes: 

- El coste registrado del endeudamiento a largo plazo en el ejercicio 2004, sin 
considerar los gastos financieros derivados de los descubiertos en cuenta corriente, 
ha ascendido al 3,92%. 

- En el ejercicio 2004 el ahorro neto declarado fue positivo y el índice de volumen 
de capital vivo ascendió al 9%. 

- La carga financiera global por habitante ha ascendido a la cifra de 39 euros. 

4.6 Recomendaciones 

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

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

- El Ayuntamiento debe adoptar las medidas necesarias para que la llevanza de la 
contabilidad se realice por el personal del Ayuntamiento mediante el uso de 
programas informáticos de uso extendido, que cuenten con un adecuado servicio 
de actualización y mantenimiento, entre los que se encuentran el facilitado por la 
Diputación Provincial, de forma que sea posible el necesario ejercicio del control 
interno y el cumplimiento de los plazos legales establecidos para la elaboración 
del presupuesto, para su liquidación y para la tramitación de la Cuenta General. 

- La Entidad debe continuar y finalizar, a la mayor brevedad posible, los trabajos de 
puesta al día en la llevanza de la contabilidad, efectuando las regularizaciones 
indicadas en los estados financieros, de manera que las cifras de los principales 
estados contables del Ayuntamiento reflejen adecuadamente la imagen fiel de su 
situación. 

- El Ayuntamiento debe procurar que el inventario de los bienes, derechos y cargas 
que constituyen su patrimonio se actualice y se integre con la contabilidad, de 
manera que permita reflejar 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 no se están efectuando. 

- La Entidad debe proveerse de los medios informáticos necesarios, integrados en la 
contabilidad o, en su caso, utilizar otros medios auxiliares, que les permitan llevar 
la totalidad de los libros de contabilidad establecidos por la normativa, 
especialmente la información referida a la financiación afectada y a los 
compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros. 

- 55 - 



Fiscalización parcial de nueve Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 2004  

En lo que se refiere al área de endeudamiento, y a la vista de las consideraciones 
recogidas en el apartado 4.5 del Informe, interesa formular las siguientes 
recomendaciones: 

- Es conveniente que la Entidad mejore la gestión de los excedentes líquidos de 
tesorería para evitar que se vuelvan a producir en el futuro, descubiertos en cuenta 
corriente, mediante el mantenimiento del menor número posible de cuentas 
bancarias, así como del establecimiento de un adecuado control periódico sobre 
sus saldos. 

- Se considera que las condiciones relativas al tipo de interés pactado en el préstamo 
a largo plazo concertado podrían ser mejoradas, a la vista de los tipos de interés 
que se aplican a operaciones con el sector público y del nulo coste de su 
cancelación anticipada. 

- La Entidad debe tener en cuenta que los intereses y las comisiones por descubierto 
en cuenta corriente son gastos financieros y como tales deben registrarse en el 
capítulo III del Presupuesto y en la contabilidad patrimonial. 
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5. FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE DOLORES 

5.1 Información general

El municipio de Dolores se encuentra situado en la provincia de Alicante y tiene una 
superficie de 18,25 kilómetros cuadrados. Su población, que alcanza los 7.095 
habitantes según el padrón municipal a 1 de enero de 2005, viene manteniendo un lento 
crecimiento en los últimos cinco años. 

El puesto de trabajo de Secretaría tiene carácter de clase segunda por lo que existe, 
además, un puesto de trabajo de Intervención. Hay que significar que, durante el 
ejercicio 2004, ambos puestos estuvieron cubiertos por el personal habilitado nacional 
titular de los mismos. En el año 2005 los dos puestos quedaron vacantes y, desde 
entonces, están ocupados de manera accidental por funcionarios interinos. En el caso de 
la Intervención, por la persona que ocupaba un puesto de trabajo de técnico de grado 
medio en la Entidad. 

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 con esta Entidad Local se ha revisado el procedimiento de 
tramitación de la Cuenta General y su contenido, así como las áreas de endeudamiento, 
personal y contratación administrativa. 

Según certificado de fecha 14 de marzo de 2006, con el visto bueno del actual 
Presidente de la Corporación, firmado por el Tesorero, el Secretario accidental y el 
Interventor accidental, durante el ejercicio 2004 no se formularon reparos de legalidad. 

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: 

- Se ha comprobado que no han sido registrados en la cuenta de resultados la suma 
de 97.091 euros correspondientes a gastos de personal por nóminas y seguros 
sociales del año 2004, de acuerdo con lo que se detalla en el apartado 5.5 del 
Informe. 

- En el ejercicio 2004 se han reconocido indebidamente derechos por importe de 
135.720 euros, que sirvieron para la aprobación de un expediente de generación de 
créditos por ingresos. Esta circunstancia ha determinado que el resultado 
presupuestario, el remanente de tesorería y el resultado económico-financiero del 
ejercicio 2004, se encuentren sobrevalorados en la citada cuantía, conforme se 
indica en el apartado 5.7 del Informe. 
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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 siguientes incumplimientos relevantes de la normativa 
jurídica a la cual se somete el Ayuntamiento: 

- El Ayuntamiento no dispone de un inventario de bienes y derechos incumpliendo 
lo dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales, que establece su formación y actualización permanente, de acuerdo con 
lo recogido en el apartado 5.3 del Informe. 

- El Ayuntamiento no ha formado la relación de puestos de trabajo, en la que deben 
recogerse, entre otras cuestiones, los distintos conceptos retributivos del personal, 
incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 90.2 de la LBRL. Asimismo, tampoco 
ha constituido un registro de personal con los datos que sirven de base para 
justificar todas las retribuciones, incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 90.1 
de la LBRL, conforme se indica en el apartado 5.5 del Informe. 

- La Entidad no ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia los acuerdos 
plenarios relativos a las retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva, 
incumpliendo con ello lo previsto en el artículo 75.5 de la LBRL; al tiempo que, 
en la publicación de un nombramiento de personal eventual, no se incluyó la 
designación de la persona que ocupaba dicho puesto. Estas circunstancias se 
detallan en el apartado 5.5 del Informe. 

- En la gestión de sus expedientes de contratación el Ayuntamiento ha incumplido 
diversos artículos de la LCAP, siendo los más notables los que se refieren a los 
supuestos en que no se ha promovido la preceptiva publicidad y concurrencia, o 
éstas se han limitado por la introducción de criterios subjetivos de adjudicación en 
los pliegos correspondientes, o los supuestos en que no se formalizan las actas de 
comprobación del replanteo o de recepción de las obras, tal y como se indica en el 
apartado 5.7 del Informe. 

En los diferentes apartados del Informe que se refieren a la fiscalización del 
Ayuntamiento de Dolores 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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5.3 Tramitación de la Cuenta General 

El Ayuntamiento ha cumplido con los plazos 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 para alegaciones. La Cuenta General 
se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento celebrado el día 24 de junio de 2005. 

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 2 de noviembre 
de 2005, apenas dos días después del plazo establecido legalmente, que finalizó el día 
31 de octubre. 

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, en términos generales, a lo dispuesto en la normativa de 
aplicación, habiéndose observado algunas pequeñas incoherencias internas que fueron 
posteriormente subsanadas. 

No obstante, 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. 

Con independencia de lo anterior, interesa destacar que el Ayuntamiento no dispone de 
un inventario de bienes y derechos incumpliendo lo dispuesto en el artículo 17.1 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, que establece su formación y 
actualización permanente. 

Hay que significar, sin embargo, que el “Estado de los compromisos de gasto adquiridos 
con cargo a ejercicios futuros” no se encontraba cumplimentado y no constaba la 
existencia del anexo denominado “Estado de los compromisos de ingreso con cargo a 
presupuestos futuros”. 

La liquidación del Presupuesto, que forma parte de la Cuenta General, fue aprobada en 
el plazo legalmente establecido. No se tiene constancia, sin embargo, de que fuera 
remitida a la Comunidad Autónoma, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
193.5 de la LRHL. 

Se ha comprobado que el Ayuntamiento cumple, en términos generales, con la llevanza 
de los libros obligatorios y auxiliares que se detallan en las Reglas 64 a 74 y 75 a 81 de 
la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local, aprobada por la Orden del 
Ministerio de Economía y Hacienda, de 17 de julio de 1990. 
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No obstante, la Entidad no ha formalizado el libro de contabilidad principal denominado 
“Inventario y balances” en el que debe figurar el inventario de bienes de la Entidad, los 
derechos y cargas que constituyen su patrimonio, debidamente valorados, conforme se 
indica en la Regla 67 de la citada Instrucción, debido a que la aplicación informática no 
lo contempla. Los libros de contabilidad, por otra parte, no han sido diligenciados con la 
fecha y firma de la persona autorizada, si bien figuran en soportes informáticos. 

5.4 Comentarios a la Cuenta General 

Los datos de mayor interés del estado de liquidación de los presupuestos de ingresos y 
gastos del ejercicio 2004, 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 1.132.000 -- 1.132.000 1.053.409 93% 965.923 92%
Impuestos indirectos 300.000 -- 300.000 399.812 133% 328.389 82%
Tasas y otros ingresos 1.084.648 367.545 1.452.193 1.786.408 123% 1.003.409 56%
Transferencias corrientes 1.183.000 21.262 1.204.262 1.059.343 88% 1.041.409 98%
Ingresos patrimoniales 35.300 -- 35.300 44.044 125% 5.214 12%
Enajen. inversiones reales 600.000 -- 600.000 -- -- -- --
Transferencias de capital 116.150 90.487 206.637 234.542 114% 53.087 23%
Activos financieros 5.000 110.150 115.150 3.054 3% 3.054 100%
Pasivos financieros -- -- -- -- -- -- --

Total 4.456.098 589.444 5.045.542 4.580.612 91% 3.400.485 74%

Estado de gastos 

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

Gastos de personal 1.712.400 (107.836) 1.604.564 1.601.749 100% 1.594.652 100% 
Compra bienes y servicios 1.299.400 484.762 1.784.162 1.782.972 100% 1.138.581 64% 
Intereses 70.000 -- 70.000 57.244 82% 57.244 100% 
Transferencias corrientes 145.100 (20.000) 125.100 120.761 97% 98.919 82% 
Inversiones reales 181.100 232.518 413.618 181.337 44% 82.478 45% 
Transferencias de capital -- -- -- -- -- -- -- 
Activos financieros 5.000 -- 5.000 3.758 75% 3.758 100% 
Pasivos financieros 363.300 -- 363.300 86.566 24% 86.566 100% 

Total 3.776.300 589.444 4.365.744 3.834.387 88% 3.062.198 80% 

Cuadro 26 
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La comparación de los datos de las liquidaciones de los presupuestos correspondientes a 
los ejercicios 2003 y 2004, con las cifras expresadas en euros, es la que se recoge a 
continuación: 

Estado de ingresos 
 

Derechos liquidados Capítulo 2004 2003 Variación
I.     Impuestos directos 1.053.409 1.026.414 2,6% 
II.    Impuestos indirectos 399.812 274.000 45,9% 
III.  Tasas y otros ingresos 1.786.408 694.645 157,2% 
IV.  Transferencias corrientes 1.059.343 1.036.602 2,2% 
V.    Ingresos patrimoniales 44.044 32.818 34,2% 
VI.  Enajenación inversiones reales 234.542 309.713 (24,3%)
VII. Transferencias de capital 3.054 3.807 (19,8%)

Total 4.580.612 3.377.999 35,6% 
 

Estado de gastos 
 

Obligaciones reconocidas Capítulo 2004 2003 Variación
I.    Gastos de personal 1.601.749 1.410.222 13,6%
II.   Compra bienes y servicios 1.782.972 1.443.543 23,5%
III.  Intereses 57.244 69.717 (17,9%)
IV.  Transferencias corrientes 120.761 118.935 1,5%
VI.  Inversiones reales 181.337 856.205 (78,8%)
VIII Activos financieros 3.758 3.667 2,5%
IX.  Pasivos financieros 86.566 63.020 37,4%

Total 3.834.387 3.965.309 (3,3%)

Cuadro 27 

En la comparación de los derechos y obligaciones reconocidos de los presupuestos de 
2003 y 2004 cabe destacar el incremento en términos relativos del 157,2%, en los 
derechos liquidados del capítulo III del presupuesto de ingresos. 

En la revisión de los conceptos que integran dicho capítulo, se ha puesto de manifiesto 
que los incrementos superiores al 100% en términos relativos se han producido en 
“Infracciones urbanísticas”, “Suministro de agua” e “Imprevistos”, con sendos 
incrementos de 608.672 euros, 257.507 euros y 86.433 euros, respectivamente. 
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El resultado presupuestario del ejercicio 2004, tal y como se recoge en la Cuenta 
General es el siguiente, expresado en euros: 

 
Concepto Importe 

Derechos reconocidos netos 4.573.724 
Obligaciones reconocidas netas 3.834.388 

 
Resultado presupuestario 739.336 

 
Desviaciones positivas de financiación 100.605 
Desviaciones negativas de financiación -- 
Gastos financiados con remanente de tesorería -- 

 
Resultado presupuestario ajustado 638.731 

Cuadro 28 

El remanente de tesorería del ejercicio 2004, expresado en euros, tal y como se recoge 
en la Cuenta General, es el siguiente: 

 
Concepto Importe 

1. Deudores pendientes de cobro 1.717.304 
+ del presupuesto corriente 1.173.239 
+ de presupuestos cerrados 933.078 
+ de operaciones no presupuestarias 2.106 
- saldos dudoso cobro 386.571 
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 4.548 
2. Acreedores pendientes de pago 2.111.542 
- del presupuesto corriente 772.189 
-de presupuestos cerrados 701.372 
-del presupuesto de ingresos 294 
- de operaciones no presupuestarias 637.687 
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva -- 
3. Fondos líquidos de la tesorería al final del ejercicio 354.392 
4. Remanente de tesorería afectados a gastos con financiación afectada 120.755 
5. Remanente de tesorería para gastos generales (1-2+3-4) (160.601)
  
6. Remanente de tesorería total (1-2+3)=(4+5) (39.846)

Cuadro 29 

Hay que significar que el ejercicio 2004 ha estado marcado por la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2003, aprobada en fecha 23 de junio de 2004, en el que se 
puso de manifiesto un remanente de tesorería negativo de 1.586.144 euros, un ahorro 
neto negativo de 47.301 euros y un saldo presupuestario no financiero, diferencia entre 
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los capítulos I a VII de gastos e ingresos de la liquidación del presupuesto, también 
negativo por valor de 524.430 euros. 

En el ejercicio 2004, sin embargo, tal y como se desprende de los datos recogidos en los 
cuadros anteriores, el remanente de tesorería se ha rebajado de forma notable y, aunque 
continúa siendo negativo, se ha situado en la cifra de 39.846 euros. El esfuerzo 
desarrollado por el Ayuntamiento ha determinado un ahorro neto positivo de 668.408 
euros y un saldo presupuestario no financiero calculado de 612.040 euros. 

Se ha observado que una de las causas principales del elevado remanente de tesorería 
negativo en el ejercicio 2003 fue la aplicación de la base de ejecución del presupuesto 
número 54.2, relativa a los criterios que determinan los saldos de dudoso cobro a 
considerar en su cálculo. 

En el último trimestre del ejercicio 2004 se tramitó una modificación de la citada 
disposición de las bases de ejecución, de manera que los saldos de dudoso cobro, que en 
el remanente de tesorería del ejercicio 2003 ascendieron a 1.176.093 euros, 
disminuyeron en el ejercicio 2004 hasta los 386.571 euros. 

Interesa destacar que, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 18/2001, General de 
Estabilidad Presupuestaria, y a la vista del saldo presupuestario no financiero del 
ejercicio 2003, en fecha 17 de febrero de 2005, el Pleno del Ayuntamiento aprobó un 
plan de saneamiento, que fue actualizado tras la liquidación del Presupuesto del 
ejercicio 2004, donde se concluye que su formulación no es necesaria desde el punto de 
vista legal, aunque si lo son las medidas que se proponen. 

El contenido de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2004 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 1.894.043 Patrimonio y reservas 1.051.015 
Inmovilizado inmaterial 30.051 Subvenciones de capital 5.172.392 
Inver., infraestr. y bienes uso general 6.328.072 Deudas a largo plazo 1.594.227 
Inmovilizado financiero 4.960 Deudas a corto plazo 2.111.542 
Gastos por cancelar -- Partidas pendientes de aplicación 4.548 
Deudores 2.108.423 Resultados 888.757 
Cuentas financieras  456.932   
Resultados pendientes de aplicación --   

Total 10.822.481 Total 10.822.481 

Cuadro 30 
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Cuenta de resultados 
 

DEBE HABER 
Concepto Importe Concepto Importe 

Gastos de personal 1.630.095 Ventas 1.028.074 
Gastos financieros 57.244 Rentas de la propiedad y de la empresa 710.535 
Tributos -- Tributos ligados a la produc. y a import. 1.073.917 
Trabajos, suminis. y servicios exteriores 1.754.626 Impuestos corrientes s/renta y patrimonio 318.862 
Prestaciones sociales -- Subvenciones de explotación -- 
Subvenciones a la explotación -- Transferencias corrientes 1.059.343 
Transferencias corrientes 120.761 Impuestos sobre el capital 53.553 
Transferencias de capital -- Otros ingresos 91.842 
Dotaciones para amortiz. y previsiones --   

Suma del debe 3.562.726 Suma del haber 4.336.126 
  
Resultado corriente del ejercicio 773.400 
  
Resultado extraordinario 5.911 
Resultado de la cartera de valores -- 
Modif. dchos. y oblig. de pptos. cerrados 109.446 
  
(PÉRDIDAS)/GANANCIAS 888.757 

Cuadro 31 

5.5 Fiscalización del área de personal

La plantilla de personal del Ayuntamiento está formada por 63 puestos de trabajo, de los 
que 34 son funcionariales y 29 laborales. La única variación que ha experimentado en el 
ejercicio 2004, respecto al anterior, fue la creación de una plaza de personal eventual. 

Se ha observado que un total de 25 puestos de trabajo, un 39,7% del total, se encuentran 
vacantes u ocupados por personal interino o con contrato temporal. Hay que significar 
que estos últimos representan un porcentaje del 26,9% del personal del Ayuntamiento. 
En el mes de febrero de 2003 se formuló una oferta de empleo público, en la que sólo se 
incluyeron 7 de los 25 puestos de trabajo. No se ha desarrollado procedimiento de 
selección alguno en el ejercicio 2004. 

Por otra parte, interesa reseñar que, durante el ejercicio 2004, tanto el Alcalde como uno 
de los concejales, desempeñaron sus cargos en régimen de dedicación exclusiva y, en 
determinados periodos del año, se producen diversas contrataciones laborales para 
atender a la ejecución de programas concretos. 
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Un detalle por artículos de la ejecución del capítulo I “Gastos de personal”, del 
presupuesto del ejercicio 2004, es el siguiente, expresado en euros: 

 
Artículos Créditos 

definitivos 
Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
líquidos 

% 
ejecución 

%  
pago 

Altos cargos 60.000 55.090 55.090 91,8% 100% 
Personal eventual de gabinetes 2.200 2.034 2.034 92,4% 100% 
Personal funcionario 646.458 608.302 608.261 94,1% 100% 
Personal laboral 443.300 450.131 446.112 101,5% 99,1%
Otro personal 32.707 11.013 11.013 33,7% 100% 
Incentivos al rendimiento 77.699 124.840 124.072 160,7% 99,4%
Gastos sociales a cargo del empleador 342.200 350.339 348.070 102,4% 99,3%

Total capítulo 1.604.564 1.601.749 1.594.652 99,8% 99,6%

Cuadro 32 

En el ejercicio 2004, se produjeron modificaciones de crédito en el capítulo de gastos de 
personal, que supusieron, en total, una reducción de las previsiones iniciales por 
107.836 euros. 

Respecto del ejercicio anterior, las obligaciones reconocidas del capítulo de gastos de 
personal se han incrementado en 191.527 euros, equivalente a un porcentaje del 13,6%. 
Los gastos de personal del Ayuntamiento representan el 41,8% del total de gastos del 
presupuesto liquidado. 

Las conclusiones de mayor interés que se han puesto de manifiesto en la revisión 
financiera de esta área de gastos de personal son las siguientes: 

- Los pagos de las retribuciones del personal del Ayuntamiento, correspondientes a la 
paga extraordinaria de diciembre del ejercicio 2004, y de los seguros sociales a 
cargo del Ayuntamiento, correspondientes al mes de octubre del ejercicio 2004, por 
sendas cifras de 55.339 y 41.752 euros, no se imputaron al presupuesto del ejercicio, 
registrándose como una operación no presupuestaria de tesorería que figura a 31 de 
diciembre de 2004 en el activo del balance como una partida pendiente de 
aplicación. 

- En el mes de enero de 2004 se reconocieron obligaciones por los seguros sociales a 
cargo del Ayuntamiento correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del 
ejercicio 2003, por 36.712 euros. Hay que significar que el importe correspondiente 
al mes de diciembre de 2004, por este mismo concepto, no ha sido imputado al 
presupuesto de este ejercicio. 

- Hasta el mes de agosto de 2004, el Ayuntamiento registró como una obligación 
reconocida y como un gasto de personal, la cuota de la Seguridad Social a cargo del 
trabajador, generando un saldo acreedor indebido en la cuenta “Seguridad Social 
acreedora” por 69.209 euros. Para compensar dicho error, el importe total de los 
seguros sociales a cargo del Ayuntamiento correspondiente a los meses de 
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septiembre y noviembre de 2004, por 67.545 euros, no se registró como una 
obligación reconocida, sino como una operación no presupuestaria, compensando el 
saldo acreedor de la indicada cuenta. 

- La totalidad de la nómina del mes de diciembre por 97.918 euros se imputó, de 
forma indebida, al concepto presupuestario “Retribuciones básicas del personal 
funcionario de administración general” y a la cuenta “Funcionarios”, de la cuenta de 
resultados. 

Como resultado del trabajo efectuado en la revisión del cumplimiento de la legalidad, en 
la gestión de personal del Ayuntamiento, se han puesto de manifiesto las siguientes 
circunstancias que interesa resaltar, y que deberán ser resueltas por la Entidad: 

- El Ayuntamiento no ha elaborado la relación de puestos de trabajo, en la que deben 
recogerse, entre otras cuestiones, los distintos conceptos retributivos del personal, 
incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 90.2 de la LBRL. Asimismo, tampoco ha 
constituido un registro de personal con los datos que sirven de base para justificar 
todas las retribuciones, incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 90.1 de la LBRL. 

- Se ha revisado una muestra significativa de expedientes de personal laboral, 
habiéndose comprobado que no contienen toda la información relativa a la vida 
administrativa o laboral de los empleados, a sus datos personales y familiares o a los 
procedimientos de selección realizados. 

- No se tiene constancia de que se hayan publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia los acuerdos plenarios relativos a las retribuciones de los cargos con 
dedicación exclusiva, conforme se establece en el artículo 75.5 de la LBRL. 

- En la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del nombramiento del 
personal eventual del Ayuntamiento, no se incluyó la designación de la persona que 
ocupaba dicho puesto, incumpliéndose el artículo 104.3 de la LBRL. 

5.6 Fiscalización del área de endeudamiento 

El endeudamiento del Ayuntamiento se encuentra instrumentado en 10 préstamos a 
largo plazo, por un importe total de 1.594.227 euros; así como en una cuenta de crédito 
anual para operaciones de tesorería, por una cuantía de 440.000 euros, dispuesta en su 
totalidad. Hay que hacer notar que el 83% del saldo de la deuda viva del endeudamiento 
a largo plazo, corresponde a operaciones concertadas en los años 2000, 2001 y 2002. 

Como resultado del trabajo efectuado en la revisión financiera se ha puesto de 
manifiesto que los importes que figuran en la liquidación de los capítulos IX “Pasivos 
financieros” y III “Gastos financieros” del presupuesto de gastos; así como las “Deudas 
a largo plazo” que figuran en el pasivo del balance de situación y los “Gastos 
financieros” registrados en la cuenta de resultados, se ajustan, en sus aspectos 
significativos, a los principios contables que le son de aplicación, reflejando la imagen 
fiel del endeudamiento del Ayuntamiento y de su coste. 
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Según se indica en el apartado 5.3 del Informe, en la Cuenta General no se ha incluido 
el denominado “Estado de la deuda”. Hay que significar, sin embargo, que entre la 
información referida al Presupuesto del 2004 del Ayuntamiento, se incluyó un 
documento denominado “Carga financiera”, cuyo contenido se asemeja al del “Estado 
de la deuda”. 

En relación con la gestión del endeudamiento, se ha observado que la póliza de crédito 
formalizada en el 2004, así como la que venció en el mismo, por sendas cifras de 
440.000 y 500.000 euros de límite, estuvieron dispuestas en su totalidad, a pesar de que 
los excedentes líquidos de tesorería en cuentas a la vista en entidades de crédito nunca 
fueron inferiores a 150.000 euros. 

Los índices más representativos del endeudamiento de la Entidad Local, de acuerdo con 
el trabajo efectuado, son los siguientes: 

- El coste registrado del endeudamiento a largo plazo ha ascendido al 2,84%. 

- El ahorro neto declarado fue positivo en 668.408 euros y el índice de volumen 
de capital vivo ascendió al 47%. 

- En el ejercicio 2004, la carga financiera global por habitante ha ascendido a la 
cifra de 21 euros. 

5.7 Fiscalización del área de contratación 

La fiscalización del área de contratación se ha realizado mediante la revisión de una 
muestra de los expedientes de contratación tramitados y vigentes en el ejercicio 2004, 
que han sido seleccionados de acuerdo con la información facilitada por el 
Ayuntamiento y con la declaración anual de operaciones con terceras personas, donde se 
han analizado los acreedores y proveedores de elevada cuantía. 

El detalle de la muestra, con indicación de un número de referencia otorgado en el 
marco de esta fiscalización, el objeto del contrato y el importe de adjudicación, con las 
cifras expresadas en euros, es el siguiente: 

 

Nº ref. Objeto Importe adjudicación 

1/04 Equipamiento nuevo edificio del Ayuntamiento, Fase I 175.875 
2/04 Arrendamiento carpas para feria de ganado 28.675 
3/04 Conc. serv. abastecimiento agua potable y saneamiento 0,02€/m3 y 1,2% cont.
4/04 Construcción del edificio del Ayuntamiento 879.013 
5/04 Construcción de la piscina municipal 521.219 

Cuadro 33 
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En lo que se refiere a las actuaciones administrativas previas que tiene que realizar la 
Entidad, al inicio de los expedientes de contratación, interesa poner de manifiesto las 
siguientes circunstancias: 

- En ninguno de los expedientes analizados consta la orden de iniciación del mismo, 
tal y como se establece en el artículo 67 de la LCAP. 

- En el expediente 3/04, que fue adjudicado en el año 1994, no consta 
documentación suficiente relativa a las actuaciones administrativas previas. 

- Se ha comprobado que determinadas prestaciones de servicio de cuantía individual 
superior a 12.020 euros, se tramitaron como contrato menor, sin aplicar las normas 
sobre preparación, licitación, y adjudicación que vienen reguladas en la LCAP, 
para los contratos de consultoría y asistencia y de servicios de dicha cuantía. 

- La tramitación de los expedientes 1/04 y 5/04 se realizó por la vía de urgencia, 
aunque se ha puesto de manifiesto que la declaración de urgencia no quedó 
debidamente motivada por el órgano de contratación, tal y como se establece en el 
artículo 71 de la LCAP. 

El análisis de los procedimientos de selección de los adjudicatarios en cada uno de los 
expedientes analizados y de formalización de los contratos permite poner de manifiesto 
las siguientes circunstancias: 

- En el expediente 3/04, que fue adjudicado en el año 1994, no consta 
documentación suficiente relativa al procedimiento de adjudicación. 

- En el expediente 4/04 el anuncio de licitación no indica la posibilidad de 
autorización de variantes, cuando en el pliego sí está prevista esta posibilidad. 

- En los criterios de adjudicación que se incluyen en el pliego del expediente 4/04 el 
precio tiene una relevancia inferior al 13%, mientras que las características 
estéticas y funcionales suponen un 30%. 

- En el procedimiento negociado desarrollado en el expediente 2/04, el plazo de 
presentación de proposiciones fue de 5 días, insuficiente para la preparación y 
remisión de la documentación que se solicitaba. 

- En los expedientes 2/04 y 5/04 no se ha formalizado el contrato, tal y como se 
establece en el artículo 55 de la LCAP. 

- En el expediente 5/04 no se ha constituido la garantía definitiva que, de acuerdo 
con lo dispuesto en la LCAP, asciende a 20.849 euros. 

- En los expedientes 4/04 y 5/04 no se realizó publicidad de la adjudicación. 
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En relación con el expediente 5/04 hay que hacer notar que se convocó un concurso 
tramitado por vía de urgencia que quedó desierto, por lo que en aplicación del artículo 
141 de la LCAP se inició un procedimiento negociado sin publicidad. En este 
procedimiento, sin embargo, se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- No hay constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas 
recibidas o, en su caso, una certificación de la recepción de un solo oferente. La 
única oferta que consta en el expediente es la presentada por el adjudicatario final 
del contrato. 

- No existe en el expediente documentación que acredite la solvencia económico-
financiera del adjudicatario, ni de la clasificación correspondiente, ni declaración 
responsable de no incurrir en los supuestos de prohibición de contratar con la 
Administración. 

En lo que se refiere a los procedimientos de ejecución de los contratos suscritos en los 
expedientes analizados, interesa poner de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- En el expediente 5/04 se suscribió un acta parcial de comprobación de replanteo 
por una parte de la obra. 

- En el expediente 5/04 se ha comprobado que determinados documentos contables 
de autorización, disposición y reconocimiento de la obligación, no figuran 
firmados por el Alcalde-Presidente. 

- El contrato formalizado en el expediente 4/04 ha sido modificado en 214.640 
euros, superando el porcentaje establecido en el artículo 101.3 b) y en la 
disposición adicional 9ª de la LCAP, sin que conste en el expediente la 
justificación de la improcedencia de la convocatoria de una nueva licitación. 

- En el expediente 5/04 consta, asimismo, un acta parcial de recepción de las obras, 
formalizada en fecha 12 de julio de 2004. 

- No se ha formalizado el acta de recepción definitiva de las obras en el expediente 
4/04. En fecha 26 de abril de 2005 se levantó un acta de recepción provisional y se 
firmó un acuerdo con el adjudicatario. 

- El Ayuntamiento ha incumplido la obligación de remitir al Tribunal de Cuentas y 
a la Sindicatura de Comptes, en cumplimiento de los previsto en el artículo 57.1 
de la LCAP, la documentación relativa al contrato formalizado en el expediente 
4/04. 
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En relación con el registro contable en el ejercicio 2004 del contrato suscrito en el 
expediente 3/04, relativo a la concesión del servicio de abastecimiento de agua potable y 
saneamiento, se han puesto de manifiesto los siguientes hechos: 

- La compra de los caudales de agua para abastecimiento de los ciudadanos de la 
localidad forma parte de los gastos de explotación de la empresa concesionaria, a 
pesar de lo cual el suministrador de los mismos ha venido facturándolo al 
Ayuntamiento, el cual cobraba idéntico importe al concesionario. 

Este hecho ha venido registrándose de forma presupuestaria, en los créditos 
iniciales y en las previsiones de ingresos. El importe inicial presupuestado en 
ingresos y gastos para el ejercicio 2004 ascendió a 180.000 euros. El 7 de 
noviembre de 2005 el Pleno del Ayuntamiento acordó un convenio con la 
concesionaria y con la suministradora de caudales para que su facturación se 
efectuara directamente por la suministradora a la empresa concesionaria. 

- En el ejercicio 2004 se reconocieron indebidamente derechos por importe de 
135.720 euros, en el concepto presupuestario en el que se registran los ingresos 
que cubren la compra de caudales, al reconocer indebidamente como tales, la 
recaudación total por las tarifas del consumo. Estos mayores ingresos sirvieron 
para la aprobación de un expediente de generación de créditos por ingresos. 

En consecuencia, el resultado presupuestario, el remanente de tesorería y el 
resultado económico-financiero del ejercicio 2004, se encuentra sobrevalorado en 
la cuantía indicada en el párrafo anterior. 

- La obligación reconocida en el ejercicio, correspondiente al canon de inversiones 
que se deriva de la aplicación de la concesión, se registró indebidamente en el 
capítulo II del presupuesto de gastos, en vez de en su capítulo VI. 

5.8 Recomendaciones 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado en determinadas áreas 
significativas de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de Dolores 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 5.4 del Informe: 

- El Ayuntamiento debe procurar los medios informáticos necesarios, integrados en 
la contabilidad o, en su caso, utilizar otros medios auxiliares, que le permitan 
llevar la totalidad de los libros de contabilidad establecidos por la normativa, 
especialmente la información referida a la financiación afectada y a los 
compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros. 
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- La Entidad debe elaborar un inventario completo de los bienes de los que sea 
titular que, integrado con la contabilidad, permita reflejar 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 
no se están efectuando; y permita cumplir con lo dispuesto en el artículo 17.1 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

En relación con el área de personal, las recomendaciones que interesa formular, de 
acuerdo con lo expresado en el apartado 5.5 del Informe, al objeto de que la gestión de 
personal se ajuste a la legislación vigente, son las siguientes: 

- La Entidad debe elaborar una relación de puestos de trabajo que se ajuste a la 
legislación de régimen local y a las normas de función pública del Estado, de 
aplicación a las Entidades Locales, en la medida en que son un instrumento 
imprescindible para la ordenación y gestión del personal. 

- El Ayuntamiento debe dotarse de un registro de personal en el que se incluya la 
información que se establece en el Reglamento del Registro Central de Personal y 
Normas de Coordinación con los de las restantes Administraciones Públicas, 
aprobado por el Real Decreto 1.405/1986, de 6 de junio, de forma que sus datos 
determinen las nóminas. 

- El Ayuntamiento debe publicar en el Boletín Oficial de la Provincia los acuerdos 
plenarios relativos a las retribuciones de los cargos desempeñados por los 
miembros de la corporación, así como los relativos al nombramiento del personal 
eventual de forma completa. 

- Con el fin de contribuir a mejorar la gestión de los servicios municipales, es 
imprescindible que se adopten las medidas necesarias para reducir el índice de 
temporalidad del personal de la plantilla, proveyendo los puestos de trabajo 
mediante los procedimientos legalmente establecidos, basados en los principios de 
igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 

- La Entidad debe procurar que los expedientes de personal contengan toda la 
documentación que sea necesaria, en cumplimiento de lo previsto en la legislación 
vigente. 

En lo que se refiere al área de endeudamiento, y a la vista de las consideraciones 
recogidas en el apartado 5.6 del Informe, el Ayuntamiento debe analizar adecuadamente 
sus necesidades de tesorería con el fin de evitar costes innecesarios en forma de 
intereses financieros, dado que ha dispuesto de las pólizas de crédito, a pesar de contar 
con excedentes líquidos de tesorería en las cuentas corrientes de las que es titular. 
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En el área de contratación administrativa, y a la vista del análisis realizado en el 
apartado 5.7 del Informe, interesa precisar las siguientes recomendaciones: 

- El Ayuntamiento debe incrementar la diligencia en la tramitación y ejecución de 
los contratos, aplicando estrictamente la normativa, tanto en lo que respecta a 
aspectos formales de cumplimiento y mantenimiento de expedientes, como en los 
aspectos relativos al proceso de adjudicación, fomentando una mayor 
concurrencia. 

- La Entidad debe anular los derechos liquidados en el ejercicio 2004 que, por un 
importe de 135.720 euros, fueron indebidamente registrados, en el marco de la 
gestión del expediente 3/04. 

- La experiencia del empresario forma parte de la acreditación de su solvencia 
técnica, y queda justificada con el cumplimiento del requisito de clasificación 
exigido para poder concurrir, por lo que no debe utilizarse como criterio de 
adjudicación. 

- En los supuestos de tramitación urgente de la contratación, la Entidad debe 
limitarse a aquellas circunstancias que constituyan una verdadera causa que la 
justifique, debiendo constar expresamente las mismas en el expediente. 

- Es necesario que se formalice la publicidad de las adjudicaciones de los contratos, 
conforme se establece en la legislación de contratos de las Administraciones 
Públicas. 

- Deberán adoptar las medidas adecuadas para enviar al Tribunal de Cuentas y a la 
Sindicatura de Comptes de la información relativa a los expedientes de 
contratación, en aquellos supuestos en que proceda, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 57.1 de la LCAP. 
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6. FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE GELDO 

6.1 Información general 

El municipio de Geldo se encuentra situado en la provincia de Castellón y tiene una 
superficie de 0,6 kilómetros cuadrados. Su población, que alcanza los 716 habitantes 
según el padrón municipal a 1 de enero de 2005, se ha mantenido estable en los últimos 
cinco años. 

El puesto de trabajo de Secretaría está clasificado como clase tercera desde el año 2000, 
por lo que las funciones propias de la Intervención forman parte del contenido de su 
puesto. Hay que significar que, desde el mes de mayo de 2004 el citado puesto de 
trabajo ha estado ocupado por la funcionaria con habilitación de carácter nacional que lo 
ha ocupado durante el desarrollo de 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 con esta Entidad Local se ha revisado el procedimiento de 
tramitación de la Cuenta General y su contenido, así como el área de endeudamiento. 

6.2 Conclusiones generales

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2 del 
Informe, no se ha puesto de manifiesto ninguna circunstancia que afecte de forma 
significativa a la adecuación de las cuentas fiscalizadas a los principios contables que 
les son de aplicación. 

En la revisión del cumplimiento de la legalidad durante el periodo objeto de 
fiscalización con el alcance descrito en el apartado 1.2 del Informe, tampoco se ha 
puesto de manifiesto incumplimiento relevante alguno 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 Geldo se recogen 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. 

6.3 Tramitación de la Cuenta General 

La rendición por el Alcaldesa, la formación por la intervención, el dictamen informativo 
de la comisión especial de cuentas y la publicidad en el trámite de exposición para 
alegaciones se realizó con algún retraso, respecto de los plazos establecidos en la 
LRHL. 
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La rendición de la Cuenta General por la Alcaldesa se produjo el día 27 de julio de 
2005, tras la aprobación de la liquidación del presupuesto, en fecha 8 de julio de 2005. 
El dictamen de la comisión especial de cuentas lleva fecha del 29 de julio, tras el cual se 
realizó la exposición pública para alegaciones y la aprobación por el pleno de la Entidad 
que tuvo lugar el día 28 de octubre. 

Para la presentación de la Cuenta General 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 plazo, el día 27 
de octubre de 2005. 

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, en términos generales, a lo dispuesto en la normativa de 
aplicación, habiéndose observado algunas incoherencias internas y documentación 
incompleta, que fueron posteriormente subsanadas. 

Hay que significar, no obstante, que el “Estado de los compromisos de gasto adquiridos 
con cargo a ejercicios futuros” y el anexo denominado “Estado de gastos con 
financiación afectada” no han sido confeccionados por la Entidad. 

No se tiene constancia de que el Ayuntamiento haya remitido una copia de la 
liquidación aprobada del presupuesto del ejercicio 2004 a la Comunidad Autónoma, en 
cumplimiento de lo previsto 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 43 de la Instrucción de Contabilidad del 
tratamiento especial simplificado para Entidades Locales de ámbito territorial con 
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por la Orden del Ministerio de 
Economía y Hacienda de 17 de julio de 1990. 

Hay que observar, no obstante, que 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 51 de la Instrucción indicada, ya que la aplicación 
informática no lo contempla. El inventario de bienes de la Entidad, de obligada 
formación según se dispone en el artículo 17.1 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales, no se encuentra actualizado. 

Por Decreto de la Alcaldesa de fecha 1 de febrero de 2006, se ha solicitado la inclusión 
del Ayuntamiento en el Proyecto de Asistencia a Entidades Locales de la Provincia de 
Castellón sobre la Gestión Presupuestaria y Contable, aprobado por la Diputación 
Provincial de Castellón, en aplicación del artículo 36.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases de Régimen Local. La llevanza de la contabilidad del ejercicio 2006 se 
está efectuando en los términos previstos en dicho Proyecto. 
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6.4 Comentarios a la Cuenta General 

Los datos de mayor interés del estado de liquidación de los presupuestos de ingresos y 
gastos del ejercicio 2004, 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 78.858 -- 78.858 82.749 105% 79.893 97% 
Impuestos indirectos 3.941 6.366 10.307 13.773 134% 13.759 100% 
Tasas y otros ingresos 35.935 47.559 83.494 39.647 47% 35.099 89% 
Transferencias corrientes 83.278 28.352 111.630 136.983 123% 136.983 100% 
Ingresos patrimoniales 150 -- 150 77 51% 77 100% 
Transferencias de capital 42.609 63.115 105.724 46.766 44% 46.766 100% 
Activos financieros -- 9.666 9.666 -- -- -- -- 

Total 244.771 155.058 399.829 319.995 80% 312.577 98% 

 

Estado de gastos 

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

Gastos de personal 82.845 -- 82.845 78.426 95% 78.426 100% 
Compra bienes y servicios 76.997 36.942 113.939 85.009 75% 77.495 91% 
Intereses 300 -- 300 200 67% 200 100% 
Transferencias corrientes 12.785 -- 12.785 12.113 95% 10.967 91% 
Inversiones reales 67.207 121.023 188.230 88.255 47% 50.042 57% 
Transferencias de capital 3.005 (3.005) -- -- -- -- -- 
Pasivos financieros 1.631 -- 1.631 1.631 100% 1.631 100% 

Total 244.770 154.960 399.730 265.634 66% 218.761 82% 

Cuadro 34 

La comparación de los datos de las liquidaciones de los presupuestos correspondientes a 
los ejercicios 2003 y 2004, con las cifras expresadas en euros, es la que se recoge a 
continuación: 
 

Derechos liquidados Capítulo 2004 2003 Variación 
I.     Impuestos directos 82.749 63.210 30,9% 
II.    Impuestos indirectos 13.773 4.162 230,9% 
III.  Tasas y otros ingresos 39.647 866.386 (95,4%) 
IV.  Transferencias corrientes 136.983 99.474 37,7% 
V.    Ingresos patrimoniales 77 29 165,5% 
VII. Transferencias de capital 46.766 163.394 (71,4%) 

Total 319.995 1.196.655 (73,3%) 
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Obligaciones reconocidas Capítulo 2004 2003 Variación
I.    Gastos de personal 78.426 93.451 (16,1%)
II.   Compra bienes y servicios 85.009 79.540 6,9% 
III.  Intereses 200 378 (47,1%)
IV.  Transferencias corrientes 12.113 12.016 0,8% 
VI.  Inversiones reales 88.255 1.036.223 (91,5%)
IX.  Pasivos financieros 1.631 1.548 5,4% 

Total 265.634 1.223.156 (78,3%)

Cuadro 35 

El resultado presupuestario del ejercicio 2004, tal y como se recoge en la Cuenta 
General es el siguiente, expresado en euros: 

 
Concepto Importe 

Derechos reconocidos netos 319.995 
Obligaciones reconocidas netas 265.634 

 
Resultado presupuestario 54.361 

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

 
Resultado presupuestario ajustado 54.361 

Cuadro 36 
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El remanente de tesorería del ejercicio 2004, expresado en euros, tal y como se recoge 
en la Cuenta General, es el siguiente: 

 
Concepto Importe 

1. Deudores pendientes de cobro 380.830 
+ del presupuesto corriente 7.418 
+ de presupuestos cerrados 308.496 
+ de operaciones no presupuestarias 72.802 
- saldos dudoso cobro -- 
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 7.886 
2. Acreedores pendientes de pago 439.564 
- del presupuesto corriente 46.874 
-de presupuestos cerrados 329.250 
-del presupuesto de ingresos -- 
- de operaciones no presupuestarias 63.440 
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva -- 
3. Fondos líquidos de la tesorería al final del ejercicio 166.702 
4. Remanente de tesorería afectados a gastos con financiación afectada -- 
5. Remanente de tesorería para gastos generales (1-2+3-4) 107.968 
  
6. Remanente de tesorería total (1-2+3)=(4+5) 107.968 

Cuadro 37 

El contenido de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2004 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 1.186.684 Patrimonio y reservas 1.895.337 
Inmovilizado inmaterial -- Subvenciones de capital 634.505 
Inver., infraestr. y bienes uso general 1.341.965 Deudas a largo plazo 9.711 
Inmovilizado financiero -- Deudas a corto plazo 439.564 
Gastos por cancelar -- Partidas pendientes de aplicación 7.886 
Deudores 388.716 Resultados 97.481 
Cuentas financieras  167.119   
Resultados pendientes de aplicación --   

Total 3.084.484 Total 3.084.484 

Cuadro 38 
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Cuenta de resultados 
 

DEBE HABER 
Concepto Importe Concepto Importe 

Gastos de personal 78.608 Ventas 29.444 
Gastos financieros 200 Rentas de la propiedad y de la empresa 9.531 
Tributos 278 Tributos ligados a la produc. y a import. 70.309 
Trabajos, suminis. y servicios exteriores 84.549 Impuestos corrientes s/renta y patrimonio 26.123 
Prestaciones sociales -- Subvenciones de explotación -- 
Subvenciones a la explotación -- Transferencias corrientes 136.983 
Transferencias corrientes 12.113 Impuestos sobre el capital 91 
Transferencias de capital -- Otros ingresos 749 
Dotaciones para amortiz. y previsiones --   

Suma del debe 175.748 Suma del haber 273.230 
  
Resultado corriente del ejercicio 97.482 
  
Resultado extraordinario (1) 
Resultado de la cartera de valores -- 
Modif. dchos. y oblig. de pptos. cerrados -- 
  
(PÉRDIDAS)/GANANCIAS 97.481 

Cuadro 39 

En relación con el contenido de la Cuenta General hay que significar que el presupuesto 
del ejercicio 2003 se vio afectado por el reconocimiento de obligaciones y de derechos 
correspondientes a la ejecución de las obras y de las contribuciones especiales derivadas 
de la unidad de ejecución número 1 de Geldo, en la que el Ayuntamiento hizo de agente 
urbanizador. 

En razón de la circunstancia anterior, la Cuenta General del ejercicio 2004 presenta 
elevados importes en las cuentas correspondientes a “Deudores pendientes de cobro” y 
“Acreedores pendientes de pago de presupuestos cerrados”. 

6.5 Fiscalización del área de endeudamiento 

El endeudamiento del Ayuntamiento se encuentra instrumentado en un préstamo a largo 
plazo recibido en el año 2000, cuyo capital pendiente de pago a 31 de diciembre de 
2004 ascendía a la cifra de 9.711 euros. 

Como resultado del trabajo efectuado en la revisión financiera se ha puesto de 
manifiesto que los importes que figuran en la liquidación de los capítulos IX “Pasivos 
financieros”, del presupuesto de ingresos y gastos, y del capítulo III “Gastos 
financieros”, del presupuesto de gastos, así como las deudas a largo plazo que figuran 
en el pasivo del balance de situación y los gastos financieros registrados en la cuenta de 
resultados se ajustan, en sus aspectos significativos, a los principios contables que le son 
de aplicación, reflejando la imagen fiel del endeudamiento del Ayuntamiento y de su 
coste. 
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Los índices más representativos del endeudamiento de la Entidad Local, de acuerdo con 
el trabajo efectuado, son los siguientes: 

- Se ha calculado que el coste registrado del endeudamiento a largo plazo, en el 
ejercicio 2004, ha ascendido al 2,47%. 

- El ahorro neto declarado fue positivo en 95.961 euros y el índice de volumen de 
capital vivo ascendió al 4%. 

- En el ejercicio 2004 la carga financiera global por habitante ha ascendido a la cifra 
de 2 euros. 

6.6 Recomendaciones 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado en determinadas áreas 
significativas de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de Geldo 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 proveerse de los medios informáticos necesarios, integrados en la 
contabilidad o, en su caso, utilizar otros medios auxiliares, que les permitan llevar 
la totalidad de los libros de contabilidad establecidos por la normativa, 
especialmente la información referida a la financiación afectada y a los 
compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros. 

- El Ayuntamiento debe procurar que el inventario de los bienes, derechos y cargas 
que constituyen su patrimonio se actualice y se integre con la contabilidad, de 
manera que permita reflejar 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 no se están efectuando. 

En lo que se refiere al área de endeudamiento, y a la vista de las consideraciones 
recogidas en el apartado 6.5 del Informe, no procede formular recomendación alguna. 
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7. FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MACASTRE 

7.1 Información general 

El municipio de Macastre se encuentra situado en la provincia de Valencia y tiene una 
superficie de 37,7 kilómetros cuadrados. Su población, que alcanza los 1.162 habitantes 
según el padrón municipal a 1 de enero de 2005, se ha mantenido estable en los últimos 
cinco años. 

El puesto de trabajo de Secretaría está clasificado como clase tercera, por lo que las 
funciones propias de la Intervención forman parte del contenido de su puesto. Hay que 
significar que durante el ejercicio 2004, dicho puesto estuvo ocupado sucesivamente por 
un total de cuatro personas. 

Desde marzo de 2001 a marzo de 2004, el puesto de trabajo estuvo ocupado por una 
funcionaria interina de Administración Local. Con posterioridad y hasta la finalización 
del ejercicio 2004, el puesto fue ocupado sucesivamente por tres funcionarios de 
Administración Local, con habilitación nacional, mediante dos nombramientos 
provisionales y una comisión de servicios. 

En el ejercicio 2005 el puesto volvió a quedar vacante y desde el mes de julio de dicho 
año, hasta la fecha de realización del trabajo de fiscalización está siendo ocupado, 
mediante comisión de servicios, por una funcionara de Administración Local con 
habilitación 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 con esta Entidad Local se ha revisado el procedimiento de 
tramitación de la Cuenta General y su contenido, así como las áreas de endeudamiento y 
contratación administrativa. 

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: 

- Las circunstancias relativas a la falta de concordancia entre el balance de situación 
del Ayuntamiento en la fecha de finalización del ejercicio 2003 y la fecha de inicio 
del ejercicio de 2004, tal y como se analiza en los apartados 7.3 y 7.4 del Informe, 
determinan que no se pueda afirmar la fiabilidad de las cifras recogidas en el 
balance de situación del ejercicio 2004. 

- El balance de situación, por otra parte, no recoge adecuadamente el importe de las 
deudas a largo plazo, en la medida en que figura un importe de 64.168 euros, 
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cuando se ha comprobado que el endeudamiento a largo plazo asciende a la cifra 
de 336.542 euros, tal y como se analiza en el apartado 7.5 del Informe. 

- Las circunstancias expuestas en los apartados 7.3 y 7.4 del Informe, referentes a la 
inadecuada gestión presupuestaria de la Entidad en el ejercicio 2004, determinan 
que no se pueda afirmar la fiabilidad de las cifras recogidas en el estado de 
liquidación del presupuesto. 

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 siguientes incumplimientos relevantes de la normativa 
jurídica a la cual se somete el Ayuntamiento: 

- La Cuenta General de la Entidad del ejercicio 2004, así como las correspondientes 
a los dos ejercicios anteriores, tal y como se detalla en el apartado 7.3 del Informe, 
se ha presentado en la Sindicatura de Comptes con un significativo retraso, 
incumpliendo el plazo previsto en los artículos 223 de la LRHL y en el artículo 9 
de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de 
Comptes. 

- Las circunstancias puestas de manifiesto en los apartados 7.1 y 7.3 del Informe 
han determinado que la ejecución del Presupuesto del ejercicio 2004 se ha 
realizado al margen de los procedimientos establecidos en la normativa 
presupuestaria y en las bases de ejecución del presupuesto. 

- El Ayuntamiento no dispone de un inventario de bienes y derechos actualizado, 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. 

- El Ayuntamiento no ha formalizado el libro de actas de un periodo de tiempo 
significativo, en los términos previstos en el artículo 52 del Texto Refundido de 
Régimen Local y en los artículos 198 y 199 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, puesto que las actas 
transcritas en medios mecánicos no constan en hojas foliadas y encuadernadas, 
rubricadas por el Presidente y con el sello de la Corporación. Esta circunstancia se 
analiza en el apartado 7.3 del Informe. 

- Los expedientes de contratación se han formalizado con numerosos 
incumplimientos relevantes de la LCAP como son la falta de certificados de 
existencia de crédito o actas de replanteo, la inexistencia de proyectos técnicos o 
las declaraciones de urgencia sin motivación suficiente, entre otras recogidas en el 
apartado 7.6 del Informe. 

- En los procedimientos de adjudicación de los expedientes de contratación 
revisados hay notorios incumplimientos de los artículos de la LCAP que se 
orientan a asegurar los principios de publicidad y concurrencia pública, al objeto 
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de que la Administración obtenga precios adecuados, tal y como se expresa en el 
apartado 7.6 del Informe. 

En los diferentes apartados del Informe que se refieren a la fiscalización del 
Ayuntamiento de Macastre 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. 

7.3 Tramitación de la Cuenta General 

Desde el año 2000 hasta el segundo semestre del año 2002, fecha en la que se 
prescindió de sus servicios de asesoramiento, la llevanza material de la contabilidad del 
Ayuntamiento fue realizada por una empresa externa, mediante el uso de un programa 
informático de su propiedad. 

El Ayuntamiento, desde dicha fecha y hasta el mes de marzo del año 2004, fecha en la 
que contrató a un nuevo proveedor de servicios informáticos, no efectuó la llevanza 
material de la contabilidad incumpliendo las disposiciones establecidas en los artículos 
200 a 212 de la LRHL. 

La contabilidad de la parte final del ejercicio 2002 y la de todo el ejercicio 2003 fue, 
finalmente, elaborada en el último trimestre de 2005, por la anterior empresa de 
asesoramiento, lo que permitió efectuar las liquidaciones de sus respectivos 
presupuestos y la rendición de las cuentas generales de ambos ejercicios, aunque con un 
retraso muy elevado. 

Al actual proveedor de servicios informáticos se le encomendó la llevanza de la 
contabilidad del ejercicio 2004, trabajo que tuvo que realizar a partir de los datos 
resultantes de la documentación de los deudores y acreedores del Ayuntamiento, al no 
disponer de la contabilidad de los ejercicios anteriores, según se indica en el informe de 
la actual Secretaria-Interventora sobre la Cuenta General del ejercicio 2004. 

En este sentido, hay que destacar que el balance de situación del Ayuntamiento en fecha 
de finalización del ejercicio 2003, es significativamente diferente al balance del 
Ayuntamiento en la fecha de inicio del ejercicio de 2004. 

El balance de situación inicial y final del ejercicio 2004 no incluye, prácticamente, 
importe alguno en las cuentas que forman el inmovilizado y el patrimonio y las reservas 
del Ayuntamiento, al tiempo que la cuenta de pérdidas y ganancias presenta resultados 
extraordinarios negativos por 164.818 euros producto de la regularización de saldos de 
varias cuentas, especialmente de la cuenta “entregas en ejecución de operaciones”. 

Los hechos puestos de manifiesto, unido al elevado retraso en la llevanza de la 
contabilidad, suponen la imposibilidad de que la ejecución presupuestaria haya podido 
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ser realizada conforme se establece en la normativa presupuestaria y en las bases de 
ejecución del presupuesto. 

A pesar de la circunstancia anterior, no se tiene constancia de que se produjeran durante 
el ejercicio 2004, reparos de legalidad por parte los funcionarios que estuvieron a cargo 
de la función interventora, ni que el Pleno aprobara expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de créditos. 

En razón de los motivos detallados, todos los trámites referidos a la Cuenta General, 
rendición por el Alcalde, formación por la intervención, dictamen informativo de la 
comisión especial de cuentas y publicidad en el trámite de exposición para alegaciones, 
se han realizado con un elevado retraso, respecto de los plazos establecidos en la LRHL. 

La rendición de dicha cuenta por el Alcalde, que debió efectuarse antes del día 15 de 
mayo de 2005, no se produjo hasta el día 21 de abril de 2006, fecha en la que se produjo 
también la aprobación de la liquidación del presupuesto, siendo finalmente aprobada por 
el Pleno del Ayuntamiento el día 16 de junio de 2006, es decir, con ocho meses y medio 
de retraso sobre el plazo máximo establecido por la normativa. 

Para la presentación de la Cuenta General a la Sindicatura de Comptes de la Comuntat 
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 inicialmente, con 
un retraso de cuatro meses, el día 15 de marzo de 2006, completándose posteriormente 
las incidencias detectadas en la documentación presentada. 

Las Cuenta Generales correspondientes a los ejercicios 2002 y 2003, fueron presentadas 
los días 23 de noviembre de 2005 y 27 de enero de 2006, respectivamente. 

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, en términos generales, a lo dispuesto en la normativa de 
aplicación, habiéndose observado algunas incoherencias internas y documentación 
incompleta, que fueron posteriormente subsanadas. 

Se ha comprobado, en concreto, que el “Estado de los compromisos de gasto adquiridos 
con cargo a ejercicios futuros” y el anexo denominado “Estado de gastos con 
financiación afectada” no han sido confeccionados por la Entidad. 

Con independencia de las circunstancias anteriores, en el momento de realizar las tareas 
de fiscalización el Ayuntamiento cumplía, en términos generales, con la llevanza de los 
libros de contabilidad principal que establece la Regla 43 de la Instrucción de 
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades Locales de ámbito 
territorial con población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por la Orden del 
Ministerio de Economía y Hacienda de 17 de julio de 1990, salvo en los que se refiere al 
libro denominado “inventario y balances” en el que debe figurar el inventario de bienes, 
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derechos y cargas que constituyen su patrimonio, debidamente valorados, conforme se 
indica en la Regla 51 de la Instrucción indicada. 

Hay que significar, no obstante, que el Ayuntamiento no cuenta con un inventario de 
bienes y derechos actualizado, ni se tiene constancia de que se hayan formalizado las 
preceptivas comprobaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 del TRRL y 
el artículo 33 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

En el libro de actas del Ayuntamiento, por otra parte, no constan las correspondientes al 
periodo comprendido entre los meses de enero de 1999 y junio de 2005, entre ellas las 
del ejercicio fiscalizado. Las actas transcritas en medios mecánicos no constan en hojas 
foliadas y encuadernadas rubricadas por el Presidente y con el sello de la Corporación 
en los términos previstos en el artículo 52 del TRRL y en los artículos 198 y 199 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales. 

7.4 Comentarios a la Cuenta General 

Los datos de mayor interés del estado de liquidación de los presupuestos de ingresos y 
gastos del ejercicio 2004, son los que se detallan a continuación, con las cifras 
expresadas en euros: 

Estado de ingresos 

Previsión Ejecución Capítulo Inicial Modific. Definitiva Derechos % ejec. Recaudaci. % Recau. 
Impuestos directos 266.663 -- 266.663 232.662 87% 211.619 91% 
Impuestos indirectos 32.200 -- 32.200 23.137 72% 23.137 100% 
Tasas y otros ingresos 235.525 -- 235.525 181.226 77% 165.972 92% 
Transferencias corrientes 140.978 9.697 150.675 166.342 110% 157.679 95% 
Ingresos patrimoniales 5.501 -- 5.501 5.259 96% 5.259 100% 
Enajen. Inversiones reales -- 15.922 15.922 15.922 100% 15.922 100% 
Transferencias de capital 1.633.415 84.609 1.718.024 169.166 10% 119.695 71% 
Activos financieros -- -- -- -- -- -- -- 
Pasivos financieros 110.427 -- 110.427 91.927 83% 91.927 100% 

Total 2.424.709 110.228 2.534.937 885.641 35% 791.210 89% 

Estado de gastos 

Crédito Ejecución Capítulo Inicial Modif. Definitivo Obligac. % ejec. Pagos liquid % pago 
Gastos de personal 229.590 29.662 259.252 242.781 94% 242.781 100%
Compra bienes y servicios 337.099 (4.965) 332.134 252.811 76% 224.527 89%
Intereses 23.721 -- 23.721 11.499 48% 11.499 100%
Transferencias corrientes 41.860 -- 41.860 38.086 91% 37.012 97%
Inversiones reales 1.725.750 100.531 1.826.281 289.117 16% 81.079 28%
Transferencias de capital -- -- -- -- -- -- -- 
Activos financieros -- -- -- -- -- -- -- 
Pasivos financieros 42.760 (15.000) 27.760 27.760 100% 27.760 100%

Total 2.400.780 110.228 2.511.008 862.054 34% 624.658 72%

Cuadro 40 
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En relación a los datos de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2004, y en 
atención a las circunstancias recogidas en el apartado 7.3 del Informe, referidas a la 
imposibilidad de que la ejecución presupuestaria de la Entidad se haya realizado 
conforme se establece en la normativa presupuestaria y en las bases de ejecución del 
presupuesto, no se puede afirmar que las cifras de este estado de la Cuenta General sean 
fiables. 

La comparación de los datos de las liquidaciones de los presupuestos correspondientes a 
los ejercicios 2003 y 2004, con las cifras expresadas en euros, es la que se recoge a 
continuación: 

 
Derechos liquidados Capítulo 2004 2003 Variación 

I.     Impuestos directos 232.662 255.559 (9,0%) 
II.    Impuestos indirectos 23.137 48.838 (52,6%) 
III.  Tasas y otros ingresos 181.226 41.051 341,5% 
IV.  Transferencias corrientes 166.342 142.941 16,4% 
V.    Ingresos patrimoniales 5.259 5.578 (5,7%) 
VI.  Enajenación inversiones reales 15.922 -- 100% 
VII. Transferencias de capital 169.166 41.895 303,8% 
IX    Pasivos financieros 91.927 -- 100% 

Total 885.641 535.862 65,3% 
 

Obligaciones reconocidas Capítulo 2004 2003 Variación 
I.    Gastos de personal 242.781 145.250 67,1% 
II.   Compra bienes y servicios 252.811 234.017 8,0% 
III.  Intereses 11.499 22.279 (48,4%) 
IV.  Transferencias corrientes 38.086 23.648 61,1% 
VI.  Inversiones reales 289.117 34.730 732,5% 
IX.  Pasivos financieros 27.760 21.883 26,9% 

Total 862.054 481.807 78,9% 

Cuadro 41 

Interesa resaltar que en la liquidación del capítulo III “Tasas y otros ingresos” del 
presupuesto de ingresos, se incluye un importe de 72.669 euros en concepto de “Tasa de 
basura”. No obstante, en la liquidación del presupuesto de gastos no se reconoce 
obligación alguna en el concepto de “Recogida y tratamiento de residuos. 

La gestión de los residuos sólidos urbanos del Ayuntamiento es efectuada por Gestión 
Integral de Residuos Sólidos SA, empresa de la Diputación Provincial de Valencia, en 
virtud de un convenio firmado en 1993 por esta Diputación con la Mancomunidad de la 
Hoya de Buñol-Chiva, a la que el Ayuntamiento pertenece junto con otros municipios. 

Se ha comprobado que, en fecha 31 de diciembre de 2005, el Ayuntamiento adeudaba a 
Gestión Integral de Residuos Sólidos SA, facturas por un importe de 166.260 euros, de 
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las que 50.822 euros correspondían al ejercicio 2004 y el resto a los años 2003 y 2005. 
En este sentido, las facturas correspondientes al ejercicio 2004 no figuran registradas en 
contabilidad. 

El resultado presupuestario del ejercicio 2004, tal y como se recoge en la Cuenta 
General es el siguiente, expresado en euros: 
 

Concepto Importe 
Derechos reconocidos netos 885.641 
Obligaciones reconocidas netas 862.054 

 
Resultado presupuestario 23.587 

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

 
Resultado presupuestario ajustado 23.587 

Cuadro 42 

El remanente de tesorería del ejercicio 2004, expresado en euros, tal y como se recoge 
en la Cuenta General, es el siguiente: 
 

Concepto Importe 
1. Deudores pendientes de cobro 130.401 
+ del presupuesto corriente 94.431 
+ de presupuestos cerrados 67.568 
+ de operaciones no presupuestarias 2.498 
- saldos dudoso cobro -- 
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 34.096 
2. Acreedores pendientes de pago 347.435 
- del presupuesto corriente 237.396 
-de presupuestos cerrados 48.216 
-del presupuesto de ingresos -- 
- de operaciones no presupuestarias 111.402 
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 49.579 
3. Fondos líquidos de la tesorería al final del ejercicio 167.622 
4. Remanente de tesorería afectados a gastos con financiación afectada -- 
5. Remanente de tesorería para gastos generales (1-2+3-4) (49.412)
  
6. Remanente de tesorería total (1-2+3)=(4+5) (49.412)

Cuadro 43 

En atención a las circunstancias puestas de manifiesto en el apartado 7.3 las 
liquidaciones de los presupuestos de los ejercicios 2002 y 2003 fueron aprobadas por el 
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Alcalde los días 11 de octubre y 9 de noviembre de 2005, respectivamente, con sendos 
remanentes de tesorería negativos, por sendas cifras de 352.854 y 184.847 euros. 

Hay que significar que, dado el elevado retraso en la aprobación de las liquidaciones del 
presupuesto, el Ayuntamiento no ha aplicado en los ejercicios 2004 y 2005 ninguna de 
las medidas que establece el artículo 193 de la LRHL para dichos casos. El remanente 
de tesorería del ejercicio 2004, también fue negativo en la cantidad de 49.412 euros. 

El contenido de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2004 se completa con el 
balance de situación y la cuenta de resultados, estados que se recogen a continuación, 
con las cifras expresadas en euros, comparando en el caso del balance con las cifras del 
ejercicio 2003: 

Balance de situación 
 

ACTIVO PASIVO 
Concepto 2.004 2.003 Concepto 2.004 2.003 

Inmovilizado material (8.070) 1.993.477 Patrimonio y reservas 26.966 2.181.360 
Inmovilizado inmaterial -- 64.665 Subvenciones de capital 169.166 339.344 
Inver., infraestr. y bienes uso gral. 281.265 732.949 Deudas a largo plazo 64.168 66.510 
Inmovilizado financiero -- -- Deudas a corto plazo 397.014 842.715 
Gastos por cancelar -- -- Partidas pend. de aplicación 34.096 275.918 
Deudores 164.497 570.136 Resultados (36.517) 64.053 
Cuentas financieras  217.201 407.573    
Resultados pendientes de aplicación -- 1.100    

Total 654.893 3.769.900 Total 654.893 3.769.900 

Cuadro 44 
 

Cuenta de resultados 
 

DEBE HABER 
Concepto Importe Concepto Importe 

Gastos de personal 243.983 Ventas 165.097 
Gastos financieros 11.499 Rentas de la propiedad y de la empresa 17.043 
Tributos -- Tributos ligados a la produc. y a import. 203.454 
Trabajos, suminis. y servicios exteriores 251.609 Impuestos corrientes s/renta y patrimonio 46.637 
Prestaciones sociales -- Subvenciones de explotación -- 
Subvenciones a la explotación -- Transferencias corrientes 166.341 
Transferencias corrientes 38.085 Impuestos sobre el capital 5.708 
Transferencias de capital -- Otros ingresos 4.345 
Dotaciones para amortiz. y previsiones --   

Suma del debe 545.176 Suma del haber 608.625 
  
Resultado corriente del ejercicio 63.449 
  
Resultado extraordinario (164.818) 
Resultado de la cartera de valores -- 
Modif. dchos. y oblig. de pptos. Cerrados 64.852 
  
(PÉRDIDAS)/GANANCIAS (36.517) 

Cuadro 45 
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Como puede apreciarse de las cifras recogidas en el cuadro anterior, y tal y como se 
indica en el apartado 7.3 del Informe, en el balance correspondiente al ejercicio 2004 
hay una serie de circunstancias que interesa resaltar, como es la cifra negativa del 
inmovilizado material, cuando en el balance del ejercicio 2003 era de 1.993.477 euros; 
así como la cifra de patrimonio y reservas, notoriamente inferior a la registrada en el 
balance del ejercicio 2003. 

La circunstancia anterior se produce porque la empresa que se encargó de elaborar la 
Cuenta General del ejercicio 2004 no aceptó las cifras del balance del ejercicio 2003, 
elaborado por la empresa que en este ejercicio tenía encomendada la llevanza de la 
contabilidad de la Entidad. 

En atención a lo expuesto, no se ha podido medir el cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria para las Entidades Locales, de acuerdo con las Normas del 
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, que se efectúa a partir del saldo 
presupuestario no financiero. 

En cualquier caso, hay que hacer notar que el saldo presupuestario no financiero 
ajustado de los ejercicios 2003 y 2004 es negativo, por sendos importes de 65.578 y 
16.689 euros, a pesar de que las cifras sobre las cuales se ha calculado no ofrecen 
fiabilidad. No se tiene constancia de que la Entidad haya elaborado un plan económico 
financiero a medio plazo, de acuerdo con lo expresado en la Ley General de Estabilidad 
Presupuestaria. 

7.5 Fiscalización del área de endeudamiento 

Como resultado del trabajo efectuado en la revisión financiera se ha puesto de 
manifiesto que el importe de las deudas a largo plazo que, por la cifra de 64.168 euros, 
figura en el pasivo del balance de situación de la Cuenta General del Ayuntamiento, no 
recoge adecuadamente su endeudamiento a largo plazo, ya que éste asciende a 336.542 
euros, correspondiendo a cinco préstamos, de los que cuatro, con un capital vivo de 
243.920 euros, fueron concertados entre los años 2000 a 2002. 

Hay que significar que el préstamo a largo plazo de mayor cuantía, concertado en el año 
2000 y cuya deuda viva, a 31 de diciembre de 2004, ascendía a 170.738 euros, se 
concertó con el objetivo de financiar transitoriamente diversas actuaciones en el Castillo 
de Macastre, hasta el cobro de las subvenciones concedidas. En este sentido, se ha 
comprobado que en la fecha de cierre del ejercicio 2004 el importe de las subvenciones 
cobradas ascendía a 103.598 euros, mientras que el resto fueron percibidas en el año 
2005. No obstante lo anterior, a la fecha de realización del trabajo de fiscalización, no se 
ha producido la devolución del préstamo. 

Con independencia del endeudamiento a largo plazo referido, el Ayuntamiento 
mantenía endeudamiento a corto plazo materializado en una cuenta de crédito anual 
para operaciones de tesorería cuyo importe, a 31 de diciembre de 2004, ascendía a su 
límite de 54.101 euros. 
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En el ejercicio 2004 el Ayuntamiento concertó un préstamo a largo plazo por un total de 
92.622 euros, para financiar las inversiones que constan en el anexo de inversiones que 
forma parte del presupuesto aprobado. Este expediente no ha sido facilitado por la 
Entidad, por lo que no se ha podido comprobar el cumplimiento por el Ayuntamiento, 
de lo dispuesto en el artículo 52 de la LRHL. 

En la citada operación se pactó un tipo de interés nominal anual del 5% durante el 
primer año y un tipo de interés variable para la duración restante de la operación, 
consistente en el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años de las 
cajas de ahorro, más un diferencial del 1,25%. 

En la liquidación del capítulo IX “Pasivos financieros” del presupuesto de ingresos y en 
el pasivo del balance, la concesión de la operación se registró indebidamente por el 
importe recibido neto, una vez descontados los gastos relativos a la comisión de 
apertura. Hay que hacer notar que estos gastos deberían haberse registrado como gastos 
financieros, mientras que la operación financiera debiera haberse contabilizado por su 
importe nominal. 

Los índices más representativos del endeudamiento de la Entidad Local, de acuerdo con 
el trabajo efectuado, son los siguientes: 

- Se ha calculado que el coste registrado del endeudamiento a largo plazo, en el 
ejercicio 2004, ha ascendido al 3,04%. 

- En el ejercicio 2004 el ahorro neto ha sido positivo y el índice de volumen de 
capital vivo ha ascendido al 64%. 

- En el ejercicio objeto de fiscalización la carga financiera global por habitante ha 
ascendido a la cifra de 35 euros. 

7.6 Fiscalización del área de contratación 

La fiscalización del área de contratación se ha realizado mediante la revisión de una 
muestra de los expedientes de contratación tramitados y vigentes en el ejercicio 2004, 
que han sido seleccionados de acuerdo con la información facilitada por el 
Ayuntamiento y con la declaración anual de operaciones con terceras personas, donde se 
han analizado los acreedores y proveedores de elevada cuantía. 
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El detalle de la muestra, con indicación de un número de referencia otorgado en el 
marco de esta fiscalización, el objeto del contrato y el importe de adjudicación, con las 
cifras expresadas en euros, es el siguiente: 
 

Nº ref. Objeto Importe 
adjudicación

1/04 Obras de urbanización en la calle Abrevadero 51.237 
2/04 Obras de construcción de un almacén 52.074 
3/04 Obras de reposición de red de abastecimiento de agua 52.074 
4/04 Obras de cambio de conducción de aguas potables 78.131 

Cuadro 46 

Hay que significar que los expedientes revisados han sido tramitados con 
incumplimientos relevantes de la LCAP y demás normas jurídicas aplicables. Los 
expedientes 1/04 y 4/04, que se han tramitado de forma urgente, contienen sus 
documentos de forma dispersa y desordenada e incorporan, incluso, documentación 
relativa a otros expedientes. En razón de esta circunstancia se han producido 
dificultades en la revisión de estos expedientes, al tiempo que se pone de manifiesto la 
ausencia del debido control interno en el Ayuntamiento. 

En lo que se refiere a las actuaciones administrativas previas que tiene que realizar la 
Entidad, al inicio de los expedientes de contratación, interesa poner de manifiesto las 
siguientes circunstancias: 

- En ninguno de los cuatro expedientes revisados consta el informe del Secretario-
Interventor certificando la existencia de crédito adecuado y suficiente en el 
Presupuesto del ejercicio correspondiente, necesario para acometer las obras, 
incumpliendo lo dispuesto en los artículos 11 y 67.2 de la LCAP y en el artículo 
138 del RLCAP. 

- En los expedientes 1/04, 2/04 y 3/04 no consta la orden de inicio del expediente 
por parte del órgano de contratación, con el informe de las necesidades que 
motivan la realización de las obras, tal y como señala el artículo 67 de la LCAP. 

- En el contrato de obras formalizado en el expediente 2/04 no existe resolución 
motivada aprobando el expediente por parte del órgano competente, tal y como se 
señala en el artículo 69 de la LCAP; como tampoco se ha formalizado la 
preceptiva acta de replanteo, tal y como se señala en los artículos 122 de la LCAP 
y 138 del RLCAP; el proyecto básico de ejecución de la obra, por otra parte, no 
contiene el estudio de seguridad y salud, ni contiene el plan de obras o desarrollo 
de los trabajos, tal y como establece el artículo 124 de la LCAP. 

- En el expediente 1/04 no consta el proyecto técnico base para la ejecución de las 
obras, ni su aprobación por parte del órgano correspondiente, tal y como se indica 
en el artículo 122 de la LCAP. 

- 90 - 



Fiscalización parcial de nueve Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 2004  

- En los expedientes 1/04 y 4/04, que se han tramitado de forma urgente, o no 
consta la preceptiva declaración de urgencia, como ocurre en el primer supuesto; o 
no se encuentra debidamente motivada por el órgano de contratación las razones 
que la justifican, como sucede en el segundo expediente citado, tal y como se 
establece en el artículo 71 de la LCAP. 

El análisis de los procedimientos de selección de los adjudicatarios en cada uno de los 
expedientes analizados y de formalización de los contratos permite poner de manifiesto 
las siguientes circunstancias: 

- En el expediente 2/04, adjudicado mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, sólo se presentó un licitador, sin que se tenga constancia de que el 
Ayuntamiento haya cumplido con lo previsto en el artículo 92 de la LCAP, al 
objeto de contar con una concurrencia adecuada. 

- En los expedientes 2/04 y 4/04 no constan las certificaciones positivas de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, así como de la Tesorería de la 
Seguridad Social, acreditativa de que el licitador está al corriente de sus 
obligaciones tributarias o de Seguridad Social. Esta documentación constituye un 
requisito necesario para formalizar la contratación, de acuerdo con lo que se 
establece en los artículos 20.f) y 79.2 b) de la LCAP. 

- No se ha podido comprobar el documento contractual suscrito entre el 
Ayuntamiento y el contratista en el expediente 4/04, puesto que el Ayuntamiento 
sólo ha facilitado una copia suscrita únicamente por el Alcalde. 

En relación al procedimiento de adjudicación desarrollado en el expediente 4/04, se han 
observado diversos incumplimientos relevantes de la Legislación de Contratos de las 
Administraciones Públicas, entre los que destacan los siguientes: 

- Se ha comprobado que, entre los criterios recogidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, se incluyó la experiencia como criterio de valoración 
de las ofertas. 

- No existe acta de la mesa de contratación acordando la propuesta de adjudicación, 
sino que la única referencia es la información del resultado de auqella efectuada 
por el Alcalde al Pleno del Ayuntamiento, en la fecha en que este órgano adjudica 
al candidato propuesto. En dicha información se indica, asimismo, que la 
propuesta de adjudicación se basa en la existencia de un único licitador, a pesar de 
que no existe ningún certificado del Secretario de la Corporación, ni de la mesa de 
contratación, ratificando esta circunstancia. 

- No se ha publicado el anuncio de adjudicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, tal y como se establece en el artículo 93 de la LCAP y en el artículo 
124 del TRRL. 
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- La única proposición económica presentada fue de 75.000 euros, a pesar de lo cual 
el contrato es adjudicado por la cifra de 78.132 euros, que coincide con el importe 
de la licitación. 

- La garantía definitiva que se ha formalizado no alcanza el importe que se establece 
en el artículo 36.1 de la LCAP, al haberse calculado sobre la proposición del 
licitador y no sobre el importe de la adjudicación. 

En relación a la ejecución y registro contable en el ejercicio 2004 de los contratos 
suscritos en los diversos expedientes de contratación analizados, se han puesto de 
manifiesto los siguientes hechos: 

- En el expediente 1/04 no se han cumplido los plazos de ejecución previstos en el 
contrato, por lo que la única certificación de obra librada, por un importe 
equivalente al 80% del precio de adjudicación, se ha formalizado en fecha 1 de 
abril de 2005. 

- En el expediente 2/04 se encuentra pendiente de pago la certificación de obra 
número 1, de fecha 1 de diciembre de 2004, por un importe de 52.075 euros, que 
coincide con la totalidad del importe del precio de adjudicación. 

En relación al citado expediente, se ha comprobado que existe una certificación 
número 2, que también es de diciembre de 2004, por un importe de 23.578 euros, 
que no se registró en el ejercicio 2004. El Pleno del Ayuntamiento aprobó esta 
certificación en diciembre de 2005 y la abonó en el mes de mayo de 2006. 

Hay que significar que no se ha tramitado o aprobado modificación alguna de 
contrato original y que en la citada certificación aparecen unidades de obra que no 
se recogen en el proyecto básico de ejecución, mientras que a otras unidades que sí 
que constaban, se les asigna un precio muy superior al que figura en dicho 
proyecto. 

- El Ayuntamiento no ha pagado ninguna de las certificaciones de la obra 
formalizadas en el expediente 3/04. 

7.7 Recomendaciones 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado a determinadas áreas significativas 
de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de Macastre, como consecuencia 
del análisis recogido en los apartados anteriores, se formulan las recomendaciones que 
se recogen a continuación, en relación a cada una de las áreas revisadas. 

En relación a la formación y tramitación de la Cuenta General del Ayuntamiento, de 
acuerdo con lo expresado en los apartados 7.3 y 7.4 del Informe: 

- El Ayuntamiento debe adoptar las medidas necesarias para que la llevanza de la 
contabilidad se realice por personal del Ayuntamiento, mediante el uso de  
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programas informáticos de uso extendido, que cuenten con un adecuado servicio 
de actualización y mantenimiento, entre los que se encuentra el facilitado por la 
Diputación Provincial, de forma que sea posible el necesario ejercicio del control 
interno y el cumplimiento de los plazos legales establecidos para la elaboración 
del presupuesto, para su liquidación y para la tramitación de la Cuenta General. 

- La Entidad debe continuar con los trabajos iniciados de regularización de la 
contabilidad, registrando los ajustes que se derivan del presente Informe, entre 
otros que resulten de aplicación, y obteniendo un inventario actualizado de todos 
los bienes, derechos y cargas que constituyen el patrimonio, debidamente 
valorados, conforme establece la normativa contable y el Reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales; al objeto de que el balance de situación refleje la 
auténtica situación patrimonial de la Entidad. 

- En función de los resultados de la liquidación del ejercicio 2005, la Entidad debe 
analizar la situación financiera del Ayuntamiento y calcular si, en aplicación de la 
Ley General de Estabilidad Presupuestaria, se mantiene la obligación de elaborar y 
remitir al Ministerio de Economía y Hacienda un plan económico-financiero a 
medio plazo. 

- El Ayuntamiento debe completar el preceptivo libro de actas, con las hojas 
foliadas y encuadernadas, al objeto de que se trascriban en el mismo los acuerdos 
que se adopten y tengan plena validez. 

- La Entidad debe contabilizar las facturas recibidas de la empresa Gestión Integral 
de Residuos, SA, cumpliendo los principios contables del registro y del devengo. 

En lo que se refiere al área de endeudamiento, y a la vista de las consideraciones 
recogidas en el apartado 7.5 del Informe, interesa formular las siguientes 
recomendaciones: 

- La Entidad debe ajustar el importe que figura como deuda a largo plazo en el 
pasivo del balance de situación, incrementándolo hasta la cantidad de la deuda 
viva real, con cargo a gastos y pérdidas de otros ejercicios. 

- El Ayuntamiento debe procurar que, tanto la forma de llevanza contable de los 
gastos financieros, como el registro de la autorización y el compromiso de estos 
gastos se ajusten a la normativa contable de aplicación. 

- En relación con la gestión del endeudamiento, cabría considerar la conveniencia 
de mejorar las condiciones relativas a tipo de interés del préstamo concertado en el 
ejercicio 2004, así como, en el caso de que las circunstancias financieras de la 
Entidad lo permitan, amortizar el préstamo a largo plazo de mayor cuantía, dado 
que la finalidad para la que se concedió ha decaído, desapareciendo el supuesto 
contemplado en el artículo 49 de la LRHL, que permite la formalización de 
operaciones a largo plazo. 
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En el área de contratación administrativa, y a la vista del análisis realizado en el aparado 
7.6 del Informe, interesa precisar las siguientes recomendaciones: 

- La Entidad debe procurar una mayor diligencia en la tramitación y ejecución de 
los expedientes de contratación, aplicando estrictamente la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y demás normativas que resulte de aplicación, tanto en 
lo que respecta a aspectos formales de cumplimiento y mantenimiento de 
expedientes como en los aspectos relativos al proceso de adjudicación, 
fomentando una mayor concurrencia. 

- La experiencia del empresario forma parte de la acreditación de su solvencia 
técnica, y queda justificada con el cumplimiento del requisito de clasificación 
exigido para poder concurrir, por lo que no debe utilizarse como criterio de 
adjudicación. 

- En todos aquellos supuestos en que el Ayuntamiento acuda a la tramitación 
urgente de los expedientes de contratación, debe limitarse a aquellas 
circunstancias que constituyan una verdadera causa que la justifique, debiendo 
constar expresamente las mismas en el expediente. 

- La Entidad debe formalizar el trámite de publicación de las adjudicaciones en 
todos aquellos supuestos en que sea necesario, de acuerdo con lo previsto en la 
legislación aplicable. 

- Es imprescindible que el Ayuntamiento actúe con mayor rigor en la exigencia a 
los adjudicatarios de la acreditación de los requisitos de capacidad y solvencia 
exigidos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

- El Ayuntamiento debe considerar que la elevada demora en el pago de las 
certificaciones de obra, podría dar lugar en el futuro a la generación de mayores 
deudas derivadas de la solicitud del titular del derecho de crédito de los intereses 
de demora y de la indemnización por costes de cobro previstos en la Ley 3/2004, 
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales. 
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8. FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ROCAFORT 

8.1 Información general

El municipio de Rocafort se encuentra situado en la provincia de Valencia y tiene una 
superficie de 2,4 kilómetros cuadrados. Su población, que alcanza los 6.088 habitantes 
según el padrón municipal de fecha 1 de enero de 2005, viene manteniendo un 
moderado crecimiento en los últimos años. 

El puesto de trabajo de Secretaría está clasificado de clase segunda desde el mes de 
agosto del año 2002, 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 con esta Entidad Local se ha revisado el procedimiento de 
tramitación de la Cuenta General y su contenido, así como las áreas de personal, 
endeudamiento y contratación administrativa. 

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: 

- En el capítulo IX “Pasivos financieros” de la liquidación del presupuesto de 
ingresos se recoge indebidamente, como derecho reconocido neto del ejercicio, un 
importe de 388.409 euros. Esta circunstancia también tiene su indebido reflejo en 
el balance de situación y en la cuenta de resultados, según se comenta en el 
apartado 8.6 del Informe. 

- Se ha comprobado que, en la fecha de cierre del ejercicio 2004, el Ayuntamiento 
había incurrido en gastos por importe de 334.051 euros, que no han sido 
registrados ni en la contabilidad presupuestaria ni en la patrimonial, y que se 
derivan de la prestación por parte de otra entidad del servicio de tratamiento de los 
residuos sólidos urbanos. 

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 recogen a continuación: 

- El Ayuntamiento no dispone de un inventario de bienes y derechos incumpliendo 
lo dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades 
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Locales, que establece su formación y actualización permanente, de acuerdo con 
lo recogido en el apartado 8.3 del Informe. 

- El Ayuntamiento no cuenta con una relación de puestos de trabajo, en la que se 
recojan, entre otras cuestiones, los distintos conceptos retributivos del personal, 
incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 90.2 de la LBRL. Asimismo, tampoco 
ha constituido un registro de personal con los datos que sirven de base para 
justificar todas las retribuciones, incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 90.1 
de la LBRL, conforme se indica en el apartado 8.5 del Informe. 

- La Entidad no ha cumplido determinados preceptos significativos de la LCAP, 
orientados a cumplir los principios de publicidad y concurrencia en la 
adjudicación de los contratos públicos, tal y como se recoge en el apartado 8.7 del 
Informe. 

En los diferentes apartados del Informe que se refieren a la fiscalización del 
Ayuntamiento de Rocafort 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  

Se ha comprobado que las cuentas generales correspondientes a los ejercicios 2000, 
2001, 2002 y 2003 se sometieron al trámite de exposición pública en el último trimestre 
del año 2004 y fueron aprobadas en sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento 
celebrada el día 1 de abril de 2005. Una vez formalizado este trámite se presentaron en 
la Sindicatura de Comptes, salvo la Cuenta General del ejercicio 2002, que había sido 
presentada con anterioridad. 

La Cuenta General del ejercicio 2004 se ha formado a partir de los registros contables 
de ejercicios anteriores, mediante el uso de un nuevo programa de contabilidad, 
habiéndose comprobado que 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 el día 11 de noviembre 
de 2005, pocos días después del plazo legal. 

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 
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que el mismo se ajusta a lo dispuesto en la normativa de aplicación. No se tiene 
constancia de que la liquidación del presupuesto haya sido remitida a la Comunidad 
Autónoma, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 193.5 de la LRHL. 

Se ha comprobado que el Ayuntamiento cumple, en términos generales, con la llevanza 
de los libros obligatorios y auxiliares que se detallan en las Reglas 64 a 74 y 75 a 81 de 
la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local, aprobada por la Orden del 
Ministerio de Economía y Hacienda, de 17 de julio de 1990. 

No se tiene constancia, sin embargo, 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, conforme se 
indica en la Regla 67 de la citada Instrucción, ya que la aplicación informática no lo 
contempla. 

Con independencia de lo anterior, interesa destacar que el Ayuntamiento no dispone de 
un inventario de bienes y derechos incumpliendo lo dispuesto en el artículo 17.1 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, que establece su formación y 
actualización permanente. 

8.4 Comentarios a la Cuenta General 

Las cifras de la Cuenta General del ejercicio 2004 están significativamente afectadas 
por el proceso de corrección y saneamiento emprendido por el Interventor del 
Ayuntamiento sobre los importes de los gastos e ingresos de ejercicios anteriores, que se 
han materializado en la aprobación de reconocimientos extrajudiciales de créditos y de 
expedientes de baja de derechos y de obligaciones reconocidas en dichos ejercicios. Hay 
que hacer notar que, en todos los casos, se ha contado con el informe favorable del 
Interventor de la Entidad. 

En la fecha de cierre del ejercicio 2004 no se habían reconocido todas las obligaciones 
de los ejercicios 2001 a 2004, correspondientes a las aportaciones que el Ayuntamiento 
debe efectuar a la “Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos”, como 
consecuencia de la prestación por la misma del servicio de tratamiento de residuos 
urbanos. 

Se ha calculado que las obligaciones pendientes de registrar ascienden 334.051 euros, 
importe que resulta de la diferencia entre el importe total de 530.379 euros que figura en 
el “Plan de cancelación de las aportaciones pendientes” y las obligaciones reconocidas, 
cuya deuda figura registrada en “Acreedores presupuestarios”, dentro del pasivo del 
balance de situación, por 196.328 euros. 

Los pagos efectuados al citado acreedor en el ejercicio 2004, por un importe de 142.968 
euros, figuran indebidamente registrados en el activo del balance de situación, 
concretamente, en la cuenta “entregas en ejecución de operaciones”, en vez de disminuir 
el saldo acreedor referido en el párrafo anterior. 
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Los datos de mayor interés del estado de liquidación de los presupuestos de ingresos y 
gastos del ejercicio 2004, son los que se detallan a continuación, con las cifras 
expresadas en euros. 
 

Estado de ingresos 
 

Previsión Ejecución Capítulo Inicial Modific. Definitiva Derechos % ejec. Recaud. % recau. 
Impuestos directos 1.872.800 -- 1.872.800 1.779.145 95% 1.459.926 82% 
Impuestos indirectos 180.000 -- 180.000 318.244 177% 310.800 98% 
Tasas y otros ingresos 744.895 -- 744.895 827.416 111% 757.973 92% 
Transferencias corrientes 1.690.500 121.189 1.811.689 1.174.985 65% 949.679 81% 
Ingresos patrimoniales 25.400 -- 25.400 19.941 79% 19.941 100% 
Enajen. inversiones reales -- -- -- -- -- -- -- 
Transferencias de capital 512.986 116.287 629.273 493.674 78% 98.305 20% 
Activos financieros 1.000 -- 1.000 63 6% 63 100% 
Pasivos financieros -- -- -- 388.409 -- 388.409 100% 

Total 5.027.581 237.476 5.265.057 5.001.877 95% 3.985.096 80% 
 

Estado de gastos 
 

Crédito Ejecución Capítulo Inicial Modif. Definitivo Obligac. % ejec. Pagos liquid % pago 
Gastos de personal 2.165.331 75.097 2.240.428 1.857.687 83% 1.856.563 100% 
Compra bienes y servicios 1.358.882 151.516 1.510.398 1.344.999 89% 832.807 62% 
Intereses 72.535 -- 72.535 65.378 90% 65.378 100% 
Transferencias corrientes 200.128 (20.000) 180.128 151.980 84% 110.604 73% 
Inversiones reales 1.052.472 30.862 1.083.334 321.695 30% 139.250 43% 
Transferencias de capital -- -- -- -- -- -- -- 
Activos financieros -- -- -- -- -- -- -- 
Pasivos financieros 178.183 -- 178.183 176.160 99% 176.160 100% 

Total 5.027.531 237.475 5.265.006 3.917.899 74% 3.180.762 81% 

Cuadro 47 
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La comparación de los datos de las liquidaciones de los presupuestos correspondientes a 
los ejercicios 2003 y 2004, con las cifras expresadas en euros, es la que se recoge a 
continuación: 
 

Derechos liquidados Capítulo 2004 2003 % Vari. 
I.     Impuestos directos 1.779.145 1.536.211 15,8% 
II.    Impuestos indirectos 318.244 106.931 197,6% 
III.  Tasas y otros ingresos 827.416 638.487 29,6% 
IV.  Transferencias corrientes 1.174.985 859.642 36,7% 
V.    Ingresos patrimoniales 19.941 24.552 (18,8%) 
VII  Transferencias de capital 493.674 717.056 (31,2%) 
VI.  Activos financieros 63 1.921 (96,7%) 
IX    Pasivos financieros 388.409 248.448 56,3% 

Total 5.001.877 4.133.248 21,0% 
 

Obligaciones reconocidas Capítulo 2004 2003 % Vari. 
I.    Gastos de personal 1.857.688 1.502.099 23,7% 
II.   Compra bienes y servicios 1.344.999 1.365.123 (1,5%) 
III.  Intereses 65.378 173.820 (62,4%) 
IV.  Transferencias corrientes 151.980 75.363 101,7% 
VI.  Inversiones reales 321.695 878.746 (63,4%) 
IX.  Pasivos financieros 176.160 144.680 21,8% 

Total 3.917.900 4.148.641 (5,6%) 

Cuadro 48 

El resultado presupuestario del ejercicio 2004, tal y como se recoge en la Cuenta 
General es el siguiente, expresado en euros: 

 
Concepto Importe 

Derechos reconocidos netos 5.001.877 
Obligaciones reconocidas netas 3.917.900 

 
Resultado presupuestario 1.083.977 

 
Desviaciones positivas de financiación 735.545 
Desviaciones negativas de financiación -- 
Gastos financiados con remanente de tesorería -- 

 
Resultado presupuestario ajustado 348.432 

Cuadro 49 
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El remanente de tesorería del ejercicio 2004, expresado en euros, tal y como se recoge 
en la Cuenta General, es el siguiente: 

 
Concepto Importe 

1. Deudores pendientes de cobro 1.100.425 
+ del presupuesto corriente 1.016.782 
+ de presupuestos cerrados 509.556 
+ de operaciones no presupuestarias 16.758 
- saldos dudoso cobro 297.020 
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 145.651 
2. Acreedores pendientes de pago 915.865 
- del presupuesto corriente 737.140 
-de presupuestos cerrados 100.992 
-del presupuesto de ingresos 451 
- de operaciones no presupuestarias 220.250 
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 142.968 
3. Fondos líquidos de la tesorería al final del ejercicio 683.725 
4. Remanente de tesorería afectados a gastos con financiación afectada 747.344 
5. Remanente de tesorería para gastos generales (1-2+3-4) 120.941 
  
6. Remanente de tesorería total (1-2+3)=(4+5) 868.285 

Cuadro 50 

El contenido de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2004 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 2.004 Concepto 2.004 
Inmovilizado material 4.041.666 Patrimonio y reservas 2.455.699 
Inmovilizado inmaterial -- Subvenciones de capital 4.151.359 
Inver., infraestr. y bienes uso general 3.931.132 Deudas a largo plazo 2.151.061 
Inmovilizado financiero 6.889 Deudas a corto plazo 1.058.832 
Gastos por cancelar -- Partidas pendientes de aplicación 145.651 
Deudores 1.543.095 Resultados 659.466 
Cuentas financieras  1.099.286   
Resultados pendientes de aplicación --   

Total 10.622.068 Total 10.622.068 

Cuadro 51 
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Cuenta de resultados 
 

DEBE HABER 
Concepto Importe Concepto Importe 

Gastos de personal 1.862.008 Ventas 711.799 
Gastos financieros 65.378 Rentas de la propiedad y de la empresa 129.115 
Tributos -- Tributos ligados a la produc. y a import. 1.694.857 
Trabajos, suminis. y servicios exteriores 1.340.679 Impuestos corrientes s/renta y patrimonio 199.606 
Prestaciones sociales -- Subvenciones de explotación 819.835 
Subvenciones a la explotación -- Transferencias corrientes 355.151 
Transferencias corrientes 151.980 Impuestos sobre el capital 202.648 
Transferencias de capital -- Otros ingresos 6.269 
Dotaciones para amortiz. y previsiones --   

Suma del debe 3.420.045 Suma del haber 4.119.280 
  
Resultado corriente del ejercicio 699.235 
  
Resultado extraordinario -- 
Resultado de la cartera de valores -- 
Modif. de dchos. y oblig. pptos. cerrados (39.769)
  
(PÉRDIDAS)/GANANCIAS 659.466 

Cuadro 52 

Hay que observar, tal y como se indica en el informe del Interventor sobre la liquidación 
del presupuesto del ejercicio 2004, que el 17% del saldo de deudores del activo del 
balance de situación, por un importe de 255.000 euros, así como el 78% del saldo de 
partidas pendientes de aplicación del pasivo del balance de situación, por un total de 
114.073 euros, registrados en cuentas de carácter no presupuestario, están pendientes de 
ser regularizadas. 

8.5 Fiscalización del área de personal 

La plantilla de personal del Ayuntamiento, que fue publicada con el Presupuesto del 
ejercicio 2004, comprende un total de 54 puestos de trabajo, de los que 26 son de 
naturaleza funcionarial, 27 de personal laboral y 1 puesto eventual. La única variación 
respecto a la publicada en el ejercicio 2003 ha sido la amortización de dos puestos de 
trabajo de personal laboral. 

El Alcalde desempeña su cargo en régimen de dedicación exclusiva y todos los 
concejales desempeñan los suyos en régimen de dedicación parcial, produciéndose, 
también numerosas contrataciones laborales para atender a la ejecución de determinados 
programas. 

Se ha comprobado que el índice de temporalidad de la plantilla alcanza un porcentaje 
del 42% del total de la misma, a pesar de lo cual, en la oferta de empleo público 
publicada por el Ayuntamiento en junio de 2004, sólo se incluyó 1 puesto de trabajo de 
naturaleza funcionarial. 
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Un detalle por artículos de la ejecución del capítulo I “Gastos de personal” del 
presupuesto del ejercicio 2004, es el siguiente, con las cifras expresadas en euros: 
 

Artículos Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
líquidos 

%  
ejecución 

%  
pago 

Altos cargos -- -- -- -- -- 
Personal eventual de gabinetes -- -- -- -- -- 
Personal funcionario 533.887 556.609 556.609 104,3% 100% 
Personal laboral 1.106.009 771.359 770.939 69,7% 99,9%
Incentivos al rendimiento 67.798 12.053 12.053 17,8% 100% 
Gastos sociales a cargo del empleador 532.734 517.667 516.962 97,2% 99,9%

Total capítulo 2.240.428 1.857.688 1.856.563 82,9% 99,9%

Cuadro 53 

Las obligaciones reconocidas en este capítulo presupuestario se han incrementado en 
355.589 euros respecto del ejercicio anterior, lo que ha supuesto un incremento del 
23,7%. Los gastos de personal del Ayuntamiento representan el 47,4% del total de la 
liquidación del presupuesto de gastos. 

Las circunstancias de mayor interés que se han puesto de manifiesto en la revisión 
financiera de esta área de gastos de personal, por su importe y naturaleza, son las 
siguientes: 

- El coste de personal correspondiente a las retribuciones de los cargos electos y del 
personal eventual debe registrarse en los artículos “Altos cargos” y “Personal 
eventual de gabinetes”, respectivamente, habiéndose comprobado que fueron 
registrados indebidamente en el artículo “Personal laboral” por 127.217 euros. De 
esta última cuantía, al menos, 14.100 euros corresponden a gastos devengados en 
el ejercicio 2003, de los que 8.400 deberían haberse registrado en el capítulo II del 
presupuesto al tratarse de indemnizaciones por razón del servicio. 

- En las obligaciones reconocidas correspondientes al artículo “Gastos sociales a 
cargo del empleador”, se incluye un importe de 117.609 euros por los seguros 
sociales de septiembre, octubre y noviembre del ejercicio 2003. También se 
incluyen los seguros sociales de diciembre de 2003, aunque hay que significar que 
no se incluyen los del mes de diciembre de 2004. 

- Se ha comprobado que determinadas nóminas del personal del Ayuntamiento, 
correspondientes al mes de diciembre del ejercicio 2004, por un valor de 29.281 
euros, no se imputaron al presupuesto del ejercicio, registrándose como una 
operación no presupuestaria de tesorería. En el ejercicio anterior, el importe 
pendiente del mes de diciembre, que ha sido imputado el presupuesto del ejercicio 
2004, ascendió a 6.193 euros. 
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Como resultado del trabajo efectuado en la revisión del cumplimiento de la legalidad, en 
la gestión de personal del Ayuntamiento, se han puesto de manifiesto las siguientes 
circunstancias que interesa resaltar y que deberán ser resueltas por la Entidad: 

- El Ayuntamiento no cuenta con la relación de puestos de trabajo, ni con un 
registro de personal, donde se recoja la clasificación de los diferentes puestos de 
trabajo de la Entidad y los diferentes conceptos retributivos de cada uno de ellos, 
incumpliéndose lo dispuesto en los artículos 90.2 y 90.3 de la LBRL. 

- No existe la oportuna correlación entre los importes correspondientes a la 
valoración de los puestos de trabajo que figuran en el documento integrante del 
Presupuesto anual denominado “Anexo de personal” y los créditos iniciales para 
personal incluidos en el Presupuesto, incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 
18.1.c) del Real Decreto 500/1990. 

- Se ha revisado una muestra de las nóminas del personal, habiéndose comprobado 
que se perciben retribuciones complementarias distintas a las fijadas en el anexo 
de personal que figura en el Presupuesto y gratificaciones de las que no existe 
justificación documental. 

- Se ha revisado una muestra de expedientes de personal funcionarial y laboral, 
habiéndose comprobado que en ninguno de ellos consta la existencia de suficiente 
documentación justificativa relativa al nombramiento o contrato, proceso de 
selección, ni las retribuciones imputadas en nómina, calculadas de acuerdo con las 
situaciones administrativas derivadas de su expediente. 

- No se tiene constancia de que se hayan publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia los acuerdos plenarios relativos a las retribuciones de los cargos con 
dedicación exclusiva y parcial, conforme se establece en el artículo 75.5 de la 
LBRL, ni el acuerdo de nombramiento del personal eventual del Ayuntamiento 
con su régimen de retribuciones y su dedicación, conforme se establece en el 
artículo 104 de la LBRL. 

8.6 Fiscalización del área de endeudamiento 

Hay que significar que el endeudamiento del Ayuntamiento se encuentra instrumentado 
en seis préstamos a largo plazo, por un importe total de 1.151.061 euros, no existiendo 
avales prestados por la Entidad. 

Se ha comprobado que la liquidación del capítulo IX “Pasivos financieros” del 
presupuesto de ingresos recoge indebidamente, como derecho reconocido neto del 
ejercicio, un importe de 388.409 euros, equivalente al coste de las obras pendientes de 
ejecutar correspondientes al convenio con la Diputación Provincial de Valencia; 
circunstancia que también tiene su indebido reflejo en el balance de situación y en la 
cuenta de resultados. 
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Como resultado del trabajo efectuado en la revisión financiera del área se ha puesto de 
manifiesto que los importes que figuran en la liquidación de los capítulos IX “Pasivos 
financieros” y III “Gastos financieros” del presupuesto de gastos, así como las “Deudas 
a largo plazo” que figuran en el pasivo del balance de situación y los “Gastos 
financieros” registrados en la cuenta de resultados, se adecuan, en sus aspectos 
significativos, a los principios contables que le son de aplicación, reflejando la imagen 
fiel del endeudamiento del Ayuntamiento y de su coste. 

Hay que significar, no obstante, que la amortización de capital del recibo del mes de 
diciembre de una de las operaciones de préstamo, por un importe de 3.750 euros, no ha 
sido recogida en el capítulo IX “Pasivos financieros” de la liquidación del presupuesto 
de gastos, sino que se ha registrado en partidas pendientes de aplicación en el activo del 
balance de situación. 

En fecha 29 de mayo del año 2000 el Ayuntamiento formalizó un convenio con la 
Diputación Provincial de Valencia, para la ejecución de un proyecto denominado 
“Ahorro energético en los municipios de la provincia” por el que, básicamente, el 
Ayuntamiento se obligó a suscribir un contrato de asistencia técnica y ejecución de 
obras con la empresa adjudicataria de un concurso previo licitado por la Diputación 
Provincial, así como a financiarlo mediante la suscripción de un préstamo con una 
entidad de crédito, previamente concertada por la Diputación Provincial. 

El Ayuntamiento suscribió el contrato con la empresa adjudicataria en fecha 21 de julio 
de 2000, formalizando la operación de crédito el día 30 de mayo de 2002, por un 
importe de 751.265 euros, equivalentes al presupuesto de adjudicación. En aplicación de 
la cláusula segunda del contrato de préstamo, las cantidades que no fueron dispuestas 
antes del 15 de diciembre de 2002, por no haberse aportado el correspondiente 
certificado de la inversión, la entidad de crédito las consideró dispuestas, y las abonó en 
una cuenta corriente especial. 

Se ha comprobado que, en la fecha de cierre del ejercicio 2003, el importe pendiente de 
certificar, por una cuantía de 388.409 euros, equivalente al saldo de dicha cuenta 
bancaria especial a favor del Ayuntamiento, se encontraba registrado indebidamente en 
el balance de situación como “Deudores por derechos reconocidos” y no en “Cuentas 
financieras”. 

La regularización de la situación anterior no se realizó mediante una reclasificación en 
cuentas del balance, sino que se formalizó anulando el derecho reconocido en ejercicios 
anteriores y reconociendo en el ejercicio 2004 un nuevo derecho por el mismo importe. 

El descuadre que provocó dicho reconocimiento en el pasivo del balance de situación, 
junto al descuadre existente al inicio del ejercicio por 79.066 euros, por un importe neto 
total de 309.343 euros fue regularizado en el ejercicio 2004, incrementando el saldo de 
la cuenta “Patrimonio” y reduciendo el importe de la cuenta “Modificación de derechos 
de presupuestos cerrados”. 
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Durante el ejercicio 2004 no se formalizaron operaciones a largo plazo. Se ha calculado 
que el 14% de los gastos financieros del ejercicio se corresponden con los intereses 
devengados por el importe ya dispuesto del préstamo ahorro energético, que todavía se 
encuentra pendiente de ser invertido. 

Los índices más representativos del endeudamiento de la Entidad Local, de acuerdo con 
el trabajo efectuado, son los siguientes: 

- El coste registrado del endeudamiento a largo plazo en el ejercicio 2004 ha 
ascendido al 2,87%.  

- En el ejercicio 2004, el ahorro neto fue positivo y el índice de volumen de capital 
vivo ascendió al 52%. 

- La carga financiera global por habitante en el ejercicio objeto de fiscalización 
asciende a la cifra de 40 euros. 

8.7 Fiscalización del área de contratación 

La fiscalización del área de contratación se ha realizado mediante la revisión de una 
muestra de los expedientes de contratación tramitados y vigentes en el ejercicio 2004, 
que han sido seleccionados de acuerdo con la información facilitada por el 
Ayuntamiento y con la declaración anual de operaciones con terceras personas, donde se 
han analizado los acreedores y proveedores de elevada cuantía. 

El detalle de la muestra, con indicación de un número de referencia otorgado en el 
marco de esta fiscalización, el objeto del contrato y el importe de adjudicación, con las 
cifras expresadas en euros, es el siguiente: 

 

Nº ref. Objeto Importe 
adjudicación 

1/04 Construcción de un centro de día 448.440 
2/04 Construcción de la casa abadía y cuarto de andas 92.253 
3/04 Construcción de la casa abadía y cuarto de andas. II Fase 88.000 
4/04 Concesión del servicio de limpieza viaria 37.395 
5/04 Concesión del servicio de recogida de residuos urbanos 42.279 

Cuadro 54 

En lo que se refiere a las actuaciones administrativas previas que tiene que realizar la 
Entidad, al inicio de los expedientes de contratación, interesa poner de manifiesto las 
siguientes circunstancias: 

- Se ha comprobado que determinadas prestaciones de servicio de asesoramiento 
jurídico, asistencia municipal en materia de arquitectura y alquiler de maquinaria, 
de cuantía individual superior a 12.020 euros, se han tramitado como contrato 
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menor, sin promover un procedimiento que garantice la aplicación de los 
principios de publicidad y concurrencia establecidos en la LCAP. 

- En el expediente 1/04, a pesar de tratarse de la tramitación ordinaria de un 
procedimiento abierto, el plazo para la presentación de proposiciones por los 
licitadores fue de 13 días, incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 78.2 de la 
LCAP, que prevé un plazo de 26 días. Se ha comprobado que tan sólo se presentó 
un licitador, al que se le adjudicó el contrato. 

- En el expediente 1/04, el replanteo previo de la obra se ha efectuado con 
posterioridad a la firma del contrato con el adjudicatario, siendo este trámite 
requisito indispensable para la tramitación del expediente de contratación de la 
obra, tal como se regula en el artículo 129.1 de la LCAP. 

- El expediente 2/04 se realizó mediante tramitación urgente, a pesar de lo cual no 
consta en el expediente la preceptiva declaración en la que se motiva la misma, 
incumpliéndose lo establecido en el artículo 71.1 de la LCAP. Se ha comprobado, 
por otra parte, que entre la fecha de finalización del plazo para la presentación de 
proposiciones y la fecha de adjudicación del contrato, transcurrieron cuatro meses 
y que, entre esta última fecha y la del comienzo de la ejecución de la obra, 
transcurrieron seis meses. Estas circunstancias ponen de manifiesto, por sí 
mismas, que no era necesaria la declaración de urgencia. 

- En el expediente 3/04, que es continuación del expediente 2/04, se establece un 
precio de licitación de 92.253 euros, a pesar de que en un informe de la oficina 
técnica de urbanismo y obras, previo al inicio del expediente, se indica que el 
importe de los trabajos correspondientes a la segunda fase de la obra ascienden a 
un total de 58.732 euros. No existe documento alguno que justifique las razones 
por las que exista una diferencia de 33.521 euros entre las obras pendientes de 
realizar y el precio de licitación. 

El análisis de los procedimientos de selección de los adjudicatarios en cada uno de los 
expedientes analizados y de formalización de los contratos permite poner de manifiesto 
las siguientes circunstancias: 

- En el expediente 2/04, en el que se utilizó la subasta como forma de adjudicación, 
no consta la existencia del acta de la mesa de contratación, por lo que no ha sido 
posible conocer la propuesta formulada al órgano de contratación, ni el número y 
nombre de las ofertas recibidas; como tampoco se tiene constancia de que se haya 
notificado la adjudicación. 

Hay que significar que la única oferta que figura en el expediente, que es la del 
adjudicatario, excede del precio de licitación en 43.992 euros, a pesar de lo cual el 
importe de la adjudicación que figura en el contrato coincide exactamente con el 
precio de licitación recogido en el correspondiente pliego de cláusulas 
administrativas, sin que se promoviera una nueva licitación mediante un 
procedimiento negociado conforme dispone el artículo 141.a) de la LCAP. 
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- En los expedientes 2/04 y 3/04, en los que el adjudicatario fue la misma sociedad, 
no consta la existencia de documentación administrativa alguna del mismo. En 
particular no existe acreditación de la personalidad jurídica, de la solvencia 
técnica, económica y financiera, no consta declaración de no hallarse en ninguno 
de los supuestos de prohibiciones de contratar con la Administración, así como de 
estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
Tampoco consta, en ambos expedientes, la acreditación de la constitución de la 
fianza definitiva. 

- Se ha comprobado que en el expediente 1/04 se incluyó la experiencia, entre los 
criterios recogidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares para la 
valoración de las ofertas, cuando ésta es una circunstancia para acreditar la 
solvencia técnica que, por otra parte, queda justificada con el cumplimiento del 
requisito de clasificación exigido para poder concurrir a la adjudicación. 

- En relación con el expediente 1/04, el contrato suscrito entre el adjudicatario y el 
Ayuntamiento únicamente señala como objeto del mismo la ejecución de las 
obras, cuando en el pliego indicaba que se pretendía cubrir también la necesidad 
de la redacción del proyecto de ejecución. Esta circunstancia pone de manifiesto la 
falta de definición del objeto del contrato. 

- En los informes técnicos de valoración de las ofertas de los expedientes 4/04 y 
5/04, no se ha producido una baremación de los diferentes conceptos en que se 
subdividen los criterios de valoración distintos al precio, sino que la valoración ha 
sido global para cada criterio. Estos criterios han consistido en la propuesta de 
mejoras y en la mejor programación, planificación, calidad y viabilidad. En 
consecuencia, la valoración no se ha producido aplicando criterios objetivos, como 
se establece en el artículo 86 de la LCAP. 

Entre los conceptos en que subdivide el criterio referido a la mejor programación 
se valoró la solvencia económica, la experiencia técnica contrastada, y en el caso 
del adjudicatario, la pertenencia a la comarca, habiéndose comprobado que este 
último criterio fue uno de los justificantes para la adjudicación del contrato por el 
órgano de contratación. 

- En los expedientes 4/04 y 5/04, no consta que la mesa de contratación haya 
elevado al órgano de contratación la propuesta de adjudicación derivada del 
informe técnico de valoración de los criterios de adjudicación. 

- En el pliego de cláusulas administrativas particulares que obra en el expediente 
1/04 no se incluye la clasificación del empresario como documentación que deban 
remitir los licitadores, debido a que no constaba la misma en el proyecto básico, a 
pesar de ser un requisito previsto en el artículo 25 de la LCAP. En este sentido, se 
ha comprobado que la empresa que ha resultado adjudicataria no ha presentado el 
certificado de la clasificación correspondiente. 
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- Se ha comprobado que en los expedientes 1/04, 2/04 y 3/04, no se ha producido la 
publicación del anuncio de adjudicación de los contratos en el Boletín Oficial de la 
Provincia, incumpliéndose lo dispuesto en los artículos 93 de la LCAP y 124 del 
Texto Refundido de Régimen Local. 

En lo que se refiere a los procedimientos de ejecución de los contratos formalizados en 
los expedientes analizados y al registro contable en el ejercicio 2004, interesa poner de 
manifiesto las siguientes circunstancias: 

- En relación con el expediente 4/04, el adjudicatario ha emitido facturas por 
trabajos extraordinarios con carácter periódico y de cuantía fija. Se ha calculado 
que la suma de todas ellas asciende a un importe equivalente al 38% del coste 
registrado por los trabajos ordinarios. 

- En el ejercicio 2004 se han reconocido obligaciones por la ejecución del contrato 
correspondiente al expediente 3/04, por la cuantía de 36.365 euros, sin que se 
dispusiera de los preceptivos documentos justificativos, incumpliendo con ello lo 
dispuesto en el artículo 59.1 del Real Decreto 500/1990, que establece como 
requisito previo para el reconocimiento de la obligación, la acreditación 
documental de la realización de la prestación o el derecho del acreedor. 

8.8 Recomendaciones 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado en relación con determinadas 
áreas significativas de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de Rocafort, 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 8.3 del Informe: 

- La Entidad debe continuar con los trabajos iniciados de regularización de la 
contabilidad, registrando los ajustes que se derivan del presente Informe y otros 
que fueran precisos, al tiempo que promueva la actualización de un inventario de 
todos los bienes, derechos y cargas que constituyen el patrimonio, debidamente 
valorados, conforme establece la normativa contable y el Reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales, al objeto de que el balance de situación refleje la 
auténtica situación patrimonial de la Entidad. 

- En relación con la deuda del Ayuntamiento con la “Entidad Metropolitana para el 
Tratamiento de Residuos”, conforme se determina en la nueva normativa contable 
de aplicación, las obligaciones vencidas que no puedan ser aplicadas al 
presupuesto, en fecha 31 de diciembre, deben registrarse en la cuenta “Acreedores 
por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto”. 

- 108 - 



Fiscalización parcial de nueve Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 2004  

En relación con el área de personal, las recomendaciones que interesa formular, de 
acuerdo con lo expresado en el apartado 8.5 del Informe, al objeto de que la gestión de 
personal se ajuste a la legislación vigente, son las siguientes: 

- La Entidad debe elaborar una relación de puestos de trabajo que se ajuste a la 
legislación de régimen local y a las normas de función pública del Estado, de 
aplicación a las Entidades Locales, en la medida en que son un instrumento 
imprescindible para la ordenación y gestión del personal. 

- Con el fin de contribuir a mejorar la gestión de los servicios municipales, es 
imprescindible que se adopten las medidas necesarias para reducir el índice de 
temporalidad del personal de la plantilla, proveyendo los puestos de trabajo 
mediante los procedimientos legalmente establecidos, basados en los principios de 
igualdad, mérito y capacidad. 

- El Ayuntamiento debe dotarse de un registro de personal en el que se incluya la 
información que se establece en el Reglamento del Registro Central de Personal y 
Normas de Coordinación con los de las restantes Administraciones Públicas, 
aprobado por el Real Decreto 1.405/1986, de 6 de junio, de forma que sus datos 
determinen las nóminas. 

- La Entidad debe procurar que los expedientes de personal contengan toda la 
documentación que sea necesaria, en cumplimiento de lo previsto en la legislación 
vigente. 

En lo que se refiere al área de endeudamiento, y a la vista de las consideraciones 
recogidas en el apartado 8.6 del Informe, el Ayuntamiento debe corregir, en el balance 
de situación y en la cuenta de resultados, los asientos de regularización indebidamente 
practicados. 

En el área de contratación administrativa, y a la vista del análisis realizado en el 
apartado 8.7 del Informe, interesa precisar las siguientes recomendaciones: 

- El Ayuntamiento debe procurar una mayor diligencia en la tramitación y ejecución 
de los expedientes de contratación, ajustándose a los trámites y procedimientos 
establecidos en la LCAP, tanto en lo que se refiere a los aspectos formales, como 
en los relativos a la adjudicación y publicidad de los contratos, al objeto de que 
cuenten con una concurrencia efectiva. 

- En la tramitación de expedientes de contratación por el procedimiento de urgencia 
la Entidad debe limitarse a aquellas circunstancias que constituyan una verdadera 
causa que la justifique, debiendo quedar suficientemente acreditadas en los 
expedientes. 

- La experiencia del empresario forma parte de la acreditación de su solvencia 
técnica, y queda justificada con el cumplimiento del requisito de clasificación 
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exigido para poder concurrir, por lo que el Ayuntamiento no debe utilizarla como 
criterio de adjudicación. 

- La pertenencia de una empresa a la comarca de la Administración licitante no debe 
tenerse en cuenta para la adjudicación, pues conculca los principios de igualdad y 
no discriminación a que están sujetas las contrataciones administrativas. 

- El Ayuntamiento debe adoptar las medidas necesarias para evitar que se 
produzcan facturas por servicios extraordinarios o por ampliación de servicios 
especialmente significativas, que suponen una auténtica modificación del contrato. 
El Ayuntamiento debería promover, en su caso, el procedimiento previsto en el 
artículo 102 del Reglamento de la LCAP, relativo al procedimiento para las 
modificaciones de los contratos. 

- Las obligaciones que se derivan de la ejecución de los contratos deben 
reconocerse, en todos los casos, de conformidad con el artículo 59.2 del Real 
Decreto 500/1990 y en las bases de ejecución de su presupuesto anual. 
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9. FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SIMAT DE LA 
VALLDIGNA 

9.1 Información general 

El municipio de Simat de la Valldigna se encuentra situado en la provincia de Valencia 
y tiene una superficie de 38,5 kilómetros cuadrados. Su población, que alcanza los 
3.228 habitantes según el padrón municipal a 1 de enero de 2005, se ha mantenido 
estable en los últimos cinco años. 

El puesto de trabajo de Secretaría está clasificado como clase tercera, por lo que las 
funciones propias de la Intervención forman parte del contenido de su puesto. Durante 
el ejercicio fiscalizado estuvo cubierto por un funcionario con habilitación de carácter 
nacional, si bien, desde diciembre de 2005 el puesto está cubierto mediante una 
comisión de servicios por otro funcionario con habilitación 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 con esta Entidad Local se ha revisado el procedimiento de 
tramitación de la Cuenta General y su contenido, así como las áreas de endeudamiento y 
contratación administrativa. 

9.2 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 y que la Entidad debe resolver: 

- En fecha 31 de diciembre de 2004 debería incrementarse en 233.977 euros el 
endeudamiento a largo plazo derivado de operaciones de crédito reflejado en la 
Cuenta General por la cifra de 170.139 euros, tal y como se indica en el apartado 
9.5 del Informe. 

- En el supuesto de haber aplicado correctamente el principio del devengo en la 
ejecución de los contratos que han sido fiscalizados, de acuerdo con lo expresado 
en el apartado 9.6 del Informe, el resultado presupuestario del ejercicio 2004 
debería haberse incrementado en la cifra de 119.634 euros. 

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 recogen a continuación: 

- En la gestión del Presupuesto del ejercicio 2004 el Ayuntamiento ha reconocido 
obligaciones para las que no tenía la correspondiente cobertura presupuestaria, por 
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una cuantía de 193.153 euros, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 162 de la 
LRHL, tal y como se analiza en los apartados 9.3 y 9.4 del Informe. 

- El Ayuntamiento no dispone de un inventario de bienes y derechos incumpliendo 
lo dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales, que establece su formación y actualización permanente, de acuerdo con 
lo recogido en el apartado 9.3 del Informe. 

- Los expedientes de contratación se han formalizado con numerosos 
incumplimientos relevantes de la LCAP como son la ausencia completa del 
procedimiento administrativo de contratación, inexistencia de certificados de 
existencia de crédito o de pliegos de cláusulas administrativas, entre otras 
recogidas en el apartado 9.6 del Informe. 

- En los procedimientos de adjudicación de los expedientes de contratación 
revisados hay notorios incumplimientos de los artículos de la LCAP que se 
orientan a asegurar los principios de publicidad y concurrencia pública, al objeto 
de que la Administración obtenga precios adecuados, tal y como se expresa en el 
apartado 9.6 del Informe. 

9.3 Tramitación de la Cuenta General 

La rendición por el Alcalde, la formación por la Intervención, el dictamen informativo 
de la Comisión Especial de Cuentas y la publicidad en el trámite de exposición para 
alegaciones se realizó con algún retraso, respecto de los plazos establecidos en la 
LRHL. Hay que hacer notar que la Cuenta General se aprobó por el Pleno del 
Ayuntamiento el día 23 de septiembre de 2005, dentro del plazo establecido en la 
normativa vigente. 

La rendición por el Alcalde, que debe efectuarse antes del día 15 de mayo, no se 
produjo hasta el día 23 de junio de 2005, fecha en la que se produjo también la 
aprobación de la liquidación del presupuesto. El dictamen de la Comisión Especial de 
cuentas, que debe efectuarse antes del día 1 de junio, se realizó en fecha del día 26 de 
junio y la exposición pública para alegaciones, que sólo se produjo sobre la liquidación 
inicial, lleva fecha del día 12 de agosto. 

Se produjo, asimismo, un retraso de más de dos meses en la presentación de la Cuenta 
General a la Sindicatura de Comptes, que fue el día 12 de enero de 2006, cuando el 
plazo terminó el 31 de octubre de 2005. 

En relación con el contenido de la Cuenta General, se ha observado que no han sido 
confeccionados por la Entidad el “Estado de los compromisos de gasto adquiridos con 
cargo a ejercicios futuros” y el anexo “Estado de gastos con financiación afectada”. Hay 
que significar que el anexo “Estado de situación y movimiento de operaciones no 
presupuestarias de Tesorería” no se incluyó en la Cuenta General. 
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Hay que destacar que durante el ejercicio 2004, según consta en el certificado firmado 
por el Alcalde y el Secretario-Interventor, de fecha 26 de septiembre de 2005, que se 
acompañó a la presentación de la Cuenta General, se produjeron reparos de legalidad, 
entre los que cabe destacar uno relativo a la aprobación de gastos sin consignación 
presupuestaria suficiente, otro relativo a la aprobación de obligaciones y derechos al 
cierre del ejercicio, sin contar con la correspondiente documentación acreditativa y, 
finalmente, otro relativo a la aprobación del presupuesto de 2004 con carácter definitivo 
el 31 de mayo de 2004. 

La aprobación por la alcaldía de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2002 se 
produjo el día 30 de abril de 2004, la del ejercicio 2003, el día 10 de octubre de 2004 y 
la del ejercicio 2004, el día 23 de junio de 2005. Este retraso ha condicionado la 
tramitación y aprobación del presupuesto del ejercicio 2004 y de la Cuenta General, en 
los plazos legalmente establecidos. 

El Ayuntamiento cumple, en términos generales, con la llevanza de los libros de 
contabilidad principal que establece la Regla 43 de la Instrucción de Contabilidad del 
tratamiento especial simplificado para Entidades Locales de ámbito territorial con 
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por la Orden del Ministerio de 
Economía y Hacienda, de 17 de julio de 1990. 

Hay que significar, no obstante, que no existe 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, conforme se indica en la Regla 51 de la Instrucción indicada, ya que la 
aplicación informática no lo contempla. 

En este sentido, interesa destacar que el Ayuntamiento no dispone de un inventario de 
sus bienes y derechos, tal y como establece el artículo 17.1 del Reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales, que establece la necesidad de formar y actualizar este 
importante documento para una adecuada gestión administrativa y de control interno de 
de las Entidades Locales. 

Conforme se indica en el Informe del Secretario-Interventor que forma parte de la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2004, la mecánica contable y la realización y 
seguimiento de las diferentes fases previstas para la aprobación y la formalización de 
gastos, no se ajusta a lo dispuesto en la legislación vigente. 

Dicho funcionamiento se sustenta en un Decreto de Alcaldía del año 2000, que justifica 
dicha mecánica por la carencia de disponibilidad de personal adecuado para hacer frente 
a las obligaciones contables que se derivan de la legislación vigente. 
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9.4 Comentarios a la Cuenta General 

Los datos de mayor interés del estado de liquidación de los presupuestos de ingresos y 
gastos del ejercicio 2004, 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 745.000 -- 745.000 675.758 91% 635.826 94%
Impuestos indirectos 55.000 -- 55.000 146.841 267% 146.841 100%
Tasas y otros ingresos 910.450 -- 910.450 307.336 34% 296.488 96%
Transferencias corrientes 462.997 83.303 546.300 533.247 98% 509.630 96%
Ingresos patrimoniales 49.535 -- 49.535 46.551 94% 33.132 71%
Enajen. inversiones reales -- 260.000 260.000 388.626 149% 388.626 100%
Transferencias de capital 205.137 10.000 215.137 204.226 95% 20.849 10%
Activos financieros -- -- -- -- -- -- -- 
Pasivos financieros -- -- -- -- -- -- -- 

Total 2.428.119 353.303 2.781.422 2.302.585 83% 2.031.392 88%
 

Estado de gastos 
 

Crédito Ejecución Capítulo Inicial Modif. Definitivo Obligac. % ejec. Pagos liquid % Pago 
Gastos de personal 639.702 83.303 723.005 702.014 97% 692.767 99%
Compra bienes y servicios 626.405 -- 626.405 786.953 126% 734.432 93%
Intereses 18.600 -- 18.600 10.780 58% 8.163 76%
Transferencias corrientes 69.120 -- 69.120 101.725 147% 101.725 100%
Inversiones reales 1.066.292 270.000 1.336.292 576.922 43% 65.507 11%
Transferencias de capital -- -- -- -- -- -- -- 
Activos financieros -- -- -- -- -- -- -- 
Pasivos financieros 8.000 -- 8.000 5.777 72% 4.349 75%

Total 2.428.119 353.303 2.781.422 2.184.171 79% 1.606.943 74%

Cuadro 55 

En relación con los datos recogidos en el cuadro anterior cabe destacar que en la 
liquidación de los capítulos II “Compra de bienes y servicios” y IV “Transferencias 
corrientes”, ambos del estado de gastos, se reconocieron obligaciones por importes 
superiores a los créditos definitivos. 
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La comparación de los datos de las liquidaciones de los presupuestos correspondientes a 
los ejercicios 2003 y 2004, con las cifras expresadas en euros, es la que se recoge a 
continuación: 
 

Derechos liquidados Capítulo 2004 2003 Variación 
I.     Impuestos directos 675.758 640.771 5,5% 
II.    Impuestos indirectos 146.841 66.616 120,4% 
III.  Tasas y otros ingresos 307.336 265.506 15,8% 
IV.  Transferencias corrientes 533.247 574.754 (7,2%)
V.    Ingresos patrimoniales 46.551 22.815 104,0% 
VI.  Enajenación inversiones reales 388.626 22.290 1.643,5% 
VII. Transferencias de capital 204.226 119.577 70,8% 

Total 2.302.585 1.712.329 34,5% 
 

Obligaciones reconocidas Capítulo 2004 2003 Variación
I.    Gastos de personal 702.014 633.566 10,8% 
II.   Compra bienes y servicios 786.953 642.696 22,4% 
III.  Intereses 10.780 16.234 (33,6%)
IV.  Transferencias corrientes 101.725 76.513 33,0% 
VI.  Inversiones reales 576.922 270.514 113,3% 
IX.  Pasivos financieros 5.777 4.498 28,4% 

Total 2.184.171 1.644.021 32,9% 

Cuadro 56 

El resultado presupuestario del ejercicio 2004, tal y como se recoge en la Cuenta 
General es el siguiente, expresado en euros: 

 
Concepto Importe 

Derechos reconocidos netos 2.302.585 
Obligaciones reconocidas netas 2.184.171 

 
Resultado presupuestario 118.414 

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

 
Resultado presupuestario ajustado 118.414 

Cuadro 57 
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El remanente de tesorería del ejercicio 2004, expresado en euros, tal y como se recoge 
en la Cuenta General, es el siguiente: 

 
Concepto Importe 

1. Deudores pendientes de cobro 395.006 
+ del presupuesto corriente 271.193 
+ de presupuestos cerrados 190.864 
+ de operaciones no presupuestarias 60.604 
- saldos dudoso cobro 100.137 
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 27.518 
2. Acreedores pendientes de pago 788.612 
- del presupuesto corriente 577.228 
-de presupuestos cerrados 101.534 
-del presupuesto de ingresos -- 
- de operaciones no presupuestarias 109.850 
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva -- 
3. Fondos líquidos de la tesorería al final del ejercicio 985.989 
4. Remanente de tesorería afectados a gastos con financiación afectada -- 
5. Remanente de tesorería para gastos generales (1-2+3-4) 592.383 
  
6. Remanente de tesorería total (1-2+3)=(4+5) 592.383 

Cuadro 58 

El contenido de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2004 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 1.167.858 Patrimonio y reservas 2.201.126 
Inmovilizado inmaterial -- Subvenciones de capital 1.943.665 
Inver., infraestr. y bienes uso general 2.618.302 Deudas a largo plazo 170.139 
Inmovilizado financiero -- Deudas a corto plazo 788.612 
Gastos por cancelar -- Partidas pendientes de aplicación 26.925 
Deudores 522.661 Resultados 164.343 
Cuentas financieras  985.989   
Resultados pendientes de aplicación --   

Total 5.294.810 Total 5.294.810 

Cuadro 59 
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Cuenta de resultados 
 

DEBE HABER 
Concepto Importe Concepto Importe 

Gastos de personal 742.188 Ventas 214.246 
Gastos financieros 10.780 Rentas de la propiedad y de la empresa 77.717 
Tributos 56 Tributos ligados a la produc. y a import. 589.380 
Trabajos, suminis. y servicios exteriores 735.744 Impuestos corrientes s/renta y patrimonio 202.566 
Prestaciones sociales -- Subvenciones de explotación -- 
Subvenciones a la explotación -- Transferencias corrientes 533.247 
Transferencias corrientes 112.704 Impuestos sobre el capital 30.653 
Transferencias de capital -- Otros ingresos 61.924 
Dotaciones para amortiz. y previsiones --   

Suma del debe 1.601.472 Suma del haber 1.709.733
  
Resultado corriente del ejercicio 108.261 
  
Resultado extraordinario -- 
Resultado de la cartera de valores -- 
Modif. dchos. y oblig. de pptos. cerrados 56.082 
  
(PÉRDIDAS)/GANANCIAS 164.343 

Cuadro 60 

9.5 Fiscalización del área de endeudamiento 

Como resultado del trabajo efectuado en la revisión financiera se ha puesto de 
manifiesto que el importe de las deudas a largo plazo que figura en el pasivo del balance 
de situación de la Cuenta General del Ayuntamiento, por la cantidad de 170.139 euros, 
no recoge adecuadamente el endeudamiento de la Entidad. 

Se ha comprobado que el endeudamiento del Ayuntamiento se eleva a la cifra de 
404.116 euros, correspondiendo a dos préstamos a largo plazo concedidos en los años 
2000 y 2002, cuyas deudas vivas son sendas cifras de 292.537 y 111.579 euros. Hay que 
significar que no existen operaciones a corto plazo en vigor, ni avales prestados; y que 
en este ejercicio no se formalizaron operaciones a largo plazo. 

En relación con la liquidación del presupuesto de gastos, en el capítulo IX “Pasivos 
financieros”, las amortizaciones de capital registradas por un total de 5.776 euros, 
deberían ascender a 24.312 euros. La diferencia de 18.536 euros se corresponde con 
cuatro cuotas trimestrales de amortización de capital, devengadas y pagadas en el 
ejercicio 2004, que indebidamente fueron reconocidas en ejercicios anteriores. 

El destino del préstamo recibido en el año 2000 fue contar con disponibilidad líquida de 
fondos hasta el cobro de las subvenciones comprometidas para las obras de ampliación 
y mejora de la Casa Consistorial. En el ejercicio 2002 se recibieron dichas subvenciones 
pero no se produjo la devolución del préstamo. 
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No obstante lo indicado en el párrafo anterior, el Ayuntamiento registró una obligación 
reconocida en el capítulo IX de “Pasivos financieros”, por importe de 315.755 euros, 
correspondiente al total del saldo vivo del préstamo, como si se hubiera devuelto el 
mismo en su totalidad, registro que tuvo también su reflejo en el pasivo del balance de 
situación, con la disminución de la deuda, por idéntica cuantía. 

En el ejercicio 2003 se rectificó el registro anterior, regularizando el saldo de la cuenta 
“Acreedores por obligaciones reconocidas de presupuestos cerrados”, pero no el saldo 
de la cuenta “Deudas a largo plazo”. El importe de la regularización, que ascendió a 
287.894 euros, se registró en el haber de la cuenta de resultados. 

En consecuencia con lo expresado, el resultado presupuestario del ejercicio 2002 y el 
resultado económico patrimonial del ejercicio 2003 declarado, se encontraban 
infravalorado y sobrevalorado de manera significativa, respectivamente. 

Los índices más representativos del endeudamiento de la Entidad Local, de acuerdo con 
el trabajo efectuado, son los siguientes: 

- El coste registrado del endeudamiento a largo plazo en el ejercicio 2004 ha 
ascendido al 2,52%. 

- En el ejercicio 2004, el ahorro neto declarado fue positivo en 94.653 euros, 
mientras que el índice de volumen de capital vivo ascendió al 23%. 

- La carga financiera global por habitante en el ejercicio objeto de fiscalización ha 
ascendido a la cifra de 11 euros. 

9.6 Fiscalización del área de contratación 
La fiscalización del área de contratación se ha realizado mediante la revisión de una 
muestra de los expedientes de contratación tramitados y vigentes en el ejercicio 2004, 
que han sido seleccionados de acuerdo con la información facilitada por el 
Ayuntamiento y con la declaración anual de operaciones con terceras personas, donde se 
han analizado los acreedores y proveedores de elevada cuantía. 

El detalle de la muestra, con indicación de un número de referencia otorgado en el 
marco de esta fiscalización, el objeto del contrato y el importe de adjudicación, con las 
cifras expresadas en euros, es el siguiente: 
 

Nº ref. Objeto Importe 
adjudicación

1/04 Actuaciones de orquestas en fiestas 45.646
2/04 Obras de peatonalización de la plaza de la Constitución 163.987
3/04 Ampliación serv. colaboración recaudación municipal 2,5% y 49%
4/04 Concesión del serv. abastecimiento de agua potable Tasa y canon
5/04 Mejora de la red de agua potable 66.000
6/04 Obras de rehabilitación del lavadero 41.764

Cuadro 61 
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En el marco de la fiscalización realizada se ha comprobado que la Entidad no ha 
cumplimentado adecuadamente la declaración de operaciones con terceras personas que 
se presenta en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en la medida en que 
no cuenta con mecanismos de control interno suficientes, circunstancia ésta que debería 
ser resuelta en ejercicios futuros. 

En el Informe del Secretario-Interventor sobre la liquidación del presupuesto del 
ejercicio 2004, al referirse al contenido de las cuentas municipales, en el apartado 
dedicado a los gastos se indica que, salvo en las contrataciones de elevada cuantía, no se 
tramita el preceptivo procedimiento de contratación previo a la adquisición de 
obligaciones. 

En relación con el contrato de colaboración con la gestión recaudatoria en ejecutiva, 
adjudicado en el año 1997, hay que significar que en el expediente facilitado por el 
Ayuntamiento no existía información relativa a las actuaciones administrativas previas, 
a la forma de selección y de adjudicación, así como de la formalización del contrato. 

En lo que se refiere a las actuaciones administrativas previas que tiene que realizar la 
Entidad, al inicio de los expedientes de contratación, interesa poner de manifiesto las 
siguientes circunstancias: 

- En relación con el expediente 1/04 la Entidad no ha formalizado un procedimiento 
negociado sin publicidad, tal y como se indica en la documentación facilitada a la 
Sindicatura de Comptes, sino que se realizó una adjudicación directa, sin que las 
fases de preparación y adjudicación se ajusten a lo previsto en el artículo 9.1 de la 
LCAP, en relación con los contratos privados. 

- En el expediente 4/04 tampoco se formalizó un procedimiento negociado sin 
publicidad, tal y como se indica en la documentación facilitada por el 
Ayuntamiento, sino que la adjudicación fue directa, sin sujetarse en sus fases de 
preparación, licitación y adjudicación a lo previsto en la LCAP, para los contratos 
de gestión de servicios públicos que, conforme se establece en el artículo 159 de la 
LCAP y el artículo 118.3 del TRRL, deben adjudicarse, ordinariamente, mediante 
concurso. 

- El expediente 6/04 se ha tramitado por el procedimiento negociado sin publicidad, 
sin que exista constancia en el expediente de las circunstancias concurrentes para 
la utilización de este procedimiento, tal y como establece el artículo 141 de la 
LCAP. 

- En el expediente 6/04 no existe un pliego de cláusulas administrativas particulares 
aprobado por el órgano de contratación con indicación, entre otros, del 
procedimiento y forma de adjudicación, documentos y proposiciones a presentar 
por los licitadores, así como los aspectos económicos y técnicos que serán objeto 
de negociación. 
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- Hay que hacer notar que en el expediente 5/04 consta un certificado previo del 
Secretario-Interventor en el que se señala que no existe consignación 
presupuestaria adecuada y suficiente para la contratación de la ejecución del 
proyecto. Se ha comprobado que no se ha tramitado con posterioridad, ningún 
expediente para la aprobación de la modificación presupuestaria necesaria para 
financiar dichas obras. 

- En los expedientes 2/04 y 5/04, cuya forma de adjudicación fue la subasta, no se 
ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 79.2 de la LCAP, relativo a la entrega 
de la documentación administrativa por parte de los interesados en el momento de 
formular sus proposiciones. En el pliego de cláusulas administrativas particulares 
se establece que la documentación administrativa que forma parte de las 
proposiciones del empresario, y que acreditan la personalidad jurídica y su 
capacidad para contratar con la Administración, deben ser presentadas, 
únicamente, por el resultante adjudicatario, siendo suficiente la manifestación de 
cada licitador del compromiso de aportación de documentos en el momento de 
entrega de proposiciones. 

- Se ha comprobado que durante el ejercicio 2004, una prestación de servicios de 
cuantía individual superior a 12.020 euros, se tramitó como contrato menor, sin 
aplicar las normas sobre preparación, licitación, y adjudicación que vienen 
reguladas en la LCAP para los contratos de consultoría y asistencia y de servicios 
de dicha cuantía. 

El análisis de los procedimientos de selección de los adjudicatarios en cada uno de los 
expedientes analizados y de formalización de los contratos permite poner de manifiesto 
las siguientes circunstancias: 

- En la subasta formalizada en el expediente 2/04 hay que significar que, a pesar de 
que la proposición válida más económica ascendió a un importe de 131.218 euros, 
el órgano de contratación decidió adjudicar este contrato al empresario que la 
propuso, pero por un precio de 163.475 euros. 

En el acuerdo de adjudicación se indica como justificación del citado incremento 
de precio, la disponibilidad económica de la Corporación y en el aumento del 
número de unidades de obra a ejecutar sobre el proyecto inicial. Se ha 
comprobado, sin embargo, que en el expediente no existe justificación alguna de 
las necesidades nuevas y no previstas en el proyecto inicial, las cuales han 
motivado el incremento en las unidades de obra. 

Se ha comprobado que la obra ejecutada por el contratista, incluyendo las nuevas 
unidades de obra, coincide con el importe adjudicado y abonado al mismo, según 
se desprende del total de las certificaciones de obra expedidas. Con independencia 
de lo anterior, hay que significar que en las certificaciones de obra debería haberse 
incluido un detalle y descripción de las nuevas o mayores unidades de obra 
incorporadas, al objeto de poder identificarlas claramente, máxime cuando la 
mayor obra ejecutada supone una modificación del proyecto técnico inicial. 
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- En el expediente 5/04 se ha comprobado que, a pesar de la existencia de un 
informe del Secretario-Interventor municipal advirtiendo sobre la ilegalidad de la 
situación, la adjudicación se produjo al licitador que presentó la proposición más 
económica, pero por un importe de 3.081 euros superior al precio de su oferta. 

- Se ha comprobado que en el expediente 6/04 no se ha formalizado el contrato 
administrativo con el adjudicatario, incumpliéndose el artículo 54.1 de la LCAP. 

- En el contrato suscrito en el expediente 3/04, formalizado inicialmente en el año 
1997, así como en la modificación por ampliación realizada en el año 2000, se 
pacta una duración de un año, que se prorroga tácitamente por periodos anuales, 
siempre que no exista denuncia. Hay que indicar que el artículo 198 de la LCAP 
dispone que los contratos de servicios no pueden tener una duración, incluidas las 
prórrogas, superior a cuatro años. 

En este sentido, la ampliación del contrato a la recaudación voluntaria, que se 
realizó en el Pleno del Ayuntamiento de 28 de febrero de 2000, se acordó sin 
iniciar el correspondiente procedimiento negociado sin publicidad, a pesar de la 
advertencia efectuada por el Secretario-Interventor durante la tramitación del 
expediente. 

La citada ampliación del contrato se realizó, por otra parte, sin formalizarse en 
documento administrativo, sin renovar la fianza, incumpliéndose lo dispuesto en el 
artículo 101.2 de la LCAP, en relación con el artículo 54 de la misma norma. 

En relación con la ejecución y registro contable en el ejercicio 2004 de los contratos 
suscritos en los diversos expedientes de contratación analizados, se han puesto de 
manifiesto los siguientes hechos: 

- En el ejercicio 2004 se autorizó, disponer y reconocer gastos por un importe de 
163.500 euros derivados de la ejecución del contrato formalizado en el expediente 
2/04, sin que se dispusiera del documento justificativo de las obras realizadas, ya 
que sus correspondientes certificaciones tienen lugar en los meses de abril a junio 
de 2005. 

La circunstancia anterior supone el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
59.1 del Real Decreto 500/1990, que establece como requisito previo para el 
reconocimiento de la obligación, la acreditación documental de la realización de la 
prestación o el derecho del acreedor. 

- En la contabilización de la ejecución de las obras realizadas en los expedientes 
5/04 y 6/04 se ha observado que en el ejercicio 2003, también se reconocieron las 
obligaciones, con carácter previo a la existencia de la certificación de obra 
correspondiente, por un importe total de 54.988 euros. En esta ocasión también se 
ha incumplido lo previsto en el artículo 59.1 del Real Decreto 500/1990. 

- 121 - 



Fiscalización parcial de nueve Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 2004  

- En relación con el contrato suscrito en el expediente 3/04, se han registrado doce 
facturas correspondientes a las liquidaciones mensuales practicadas por el 
adjudicatario, de las que nueve llevaban fecha del ejercicio 2003, por un importe 
de 11.122 euros. 

- Hay que significar que si se hubiera aplicado correctamente el principio del 
devengo, las circunstancias anteriores habrían determinado un mayor resultado 
presupuestario en la cifra de 119.634 euros. 

- En el marco de la ejecución del expediente 4/04 se ha registrado en el presupuesto 
de ingresos del ejercicio 2004, el resultado del balance económico del servicio que 
constituye el canon a satisfacer al Ayuntamiento correspondiente al año 2003. 

9.7 Recomendaciones 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado en relación con determinadas 
áreas significativas de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de Simat de la 
Valldigna, como consecuencia del 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 poner todos los medios que se encuentren a su alcance para 
aprobar los presupuestos en los plazos establecidos en la legislación vigente, así 
como ejecutarlos y liquidarlos conforme se establece en la LRHL, cumpliendo lo 
aprobado en sus bases de ejecución, al objeto de asegurar la esencia de la correcta 
gestión económica y patrimonial del Ayuntamiento. 

- El Ayuntamiento no debe comprometer gastos, liquidar obligaciones y ordenar 
pagos, sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de lo dispuesto en la 
legislación presupuestaria de aplicación. En este sentido, el artículo 177 de la Ley 
General Presupuestaria dispone que estas actuaciones son susceptibles de generar 
responsabilidad patrimonial. 

- La Entidad debe adoptar las medidas que sean precisas para la llevanza de la 
contabilidad de la financiación afectada y de los compromisos de gasto con cargo 
a ejercicios futuros pues, en caso contrario, se desvirtúan los resultados que se 
presentan en la Cuenta General. 

- La fiscalización realizada pone de manifiesto la necesidad de que la Entidad 
incremente los medios humanos dedicados a la gestión presupuestaria y contable, 
al tiempo que cuente con programas informáticos de uso extendido, entre los que 
se encuentra el facilitado por la Diputación Provincial, con el fin de evitar y 
corregir las situaciones descritas en el Informe. 
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- La Entidad debe iniciar las gestiones para la obtención de un inventario 
actualizado de todos los bienes, derechos y cargas que constituyen el patrimonio, 
debidamente valorados, conforme establece la normativa contable y el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

Hay que significar que hasta que no se produzca un adecuado recuento y 
valoración de los bienes y se realicen las oportunas amortizaciones, el balance de 
situación del Ayuntamiento no podrá reflejar la imagen fiel de su situación 
patrimonial. 

En lo que se refiere al área de endeudamiento, y a la vista de las consideraciones 
recogidas en el apartado 9.5 del Informe, interesa formular las siguientes 
recomendaciones: 

- El Ayuntamiento debe ajustar el importe que figura como deuda a largo plazo en 
el pasivo del balance de situación, incrementándolo hasta la cantidad de la deuda 
viva real, con cargo a gastos y pérdidas de otros ejercicios. 

- Con la finalidad de aplicar la normativa contable y presupuestaria de aplicación en 
relación con los gastos financieros, la Entidad debe registrar el gasto 
presupuestario por amortización de capital y por intereses, en la cuantía y en la 
forma establecida en la Instrucción contable vigente. 

- El Ayuntamiento debe considerar la conveniencia de amortizar alguno de los dos 
préstamos en vigor, dado el volumen alcanzado por el remanente de tesorería y en 
atención a que la finalidad para la que se concedió el préstamo de mayor importe 
ha decaído, desapareciendo el supuesto contemplado en el artículo 49 de la LRHL, 
para la formalización de operaciones a largo plazo. 

En el área de contratación administrativa, y a la vista del análisis realizado en el 
apartado 9.6 del Informe, interesa precisar las siguientes recomendaciones: 

- La Entidad debe formalizar sus expedientes de contratación de acuerdo con los 
procedimientos previstos en la LCAP, teniendo en cuenta que los contratos 
celebrados, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente 
establecido, en aplicación del artículo 62 de la LCAP y del artículo 62.1 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, pueden ser declarados nulos de pleno derecho. 

- El Ayuntamiento debe procurar el máximo rigor en la selección de la forma de 
adjudicación, reservando la aplicación del procedimiento negociado a los 
supuestos legalmente previstos, evitando su utilización arbitraria y sin la debida 
justificación, velando por la aplicación de los principios de publicidad y 
concurrencia. 
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- La Entidad debe licitar de nuevo el servicio de gestión recaudatoria o, en su caso 
delegar ese servicio en la Diputación, ya que la duración actual del que se 
encuentra en vigor, ha superado el plazo máximo legal establecido. 

- Las obligaciones que se derivan de la ejecución de los contratos deben 
reconocerse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.1 del Real Decreto 
500/1990 y en las bases de ejecución de su presupuesto anual. 

- El Ayuntamiento debe actuar con mayor rigor en la exigencia a los adjudicatarios 
de la acreditación de los requisitos de capacidad y solvencia. 

- La Entidad debe contar con mecanismos de control interno suficientes, que 
impidan que se confeccione de forma incorrecta la declaración de operaciones con 
terceras personas, que se presenta en la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria. 
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10. FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TORREBLANCA 

10.1 Información general  

El municipio de Torreblanca se encuentra situado en la provincia de Castellón y tiene 
una extensión de 29,9 kilómetros cuadrados. Su población, que alcanza los 5.656 
habitantes según el padrón municipal a 1 de enero de 2005, viene manteniendo un 
moderado crecimiento en los últimos cinco años, aumentando en época estival de 
manera considerable, debido a la existencia de un núcleo urbano de playa a 3 kilómetros 
de la localidad. 

El presupuesto del ejercicio 2004 y de los tres ejercicios anteriores presenta unas 
previsiones definitivas superiores a 3 millones de euros según 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 segunda. 

No obstante, el puesto de trabajo de Secretaría está clasificado como clase tercera, por 
lo que las funciones propias de la Intervención forman parte del contenido de su puesto, 
si bien, en la plantilla de personal existe un puesto de trabajo de Técnico de 
Intervención clasificado como grupo A.  

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 con esta Entidad Local se ha revisado el procedimiento de 
tramitación de la Cuenta General y su contenido, así como las áreas de endeudamiento, 
personal y contratación administrativa. 

10.2 Conclusiones generales

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2 del 
Informe, no se ha puesto de manifiesto ninguna circunstancia que afecte de forma 
significativa a la adecuación de las cuentas fiscalizadas a los principios contables que 
les son de aplicación. 

Como resultado de la revisión efectuada, y con el alcance descrito en el apartado 1.2, se 
ha puesto de manifiesto, durante el periodo objeto de fiscalización, una única 
circunstancia que supone un incumplimiento relevante de la normativa jurídica a la cual 
se somete el Ayuntamiento. 

La Entidad no ha constituido un registro de personal con los datos que sirven de base 
para justificar todas las retribuciones, incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 90.2 de 
la LBRL. Asimismo, el contenido de la relación de puestos de trabajo no se ajusta a lo 
dispuesto en el artículo 16 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Reforma de la Función 
Pública, conforme se indica en el apartado 10.5 del Informe. 
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En los diferentes apartados del Informe que se refieren a la fiscalización del 
Ayuntamiento de Torreblanca 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  

El Ayuntamiento ha cumplido con los plazos 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 para alegaciones, aprobándose 
finalmente por el Pleno el día 1 de junio de 2005. 

La presentación de la Cuenta General a la Sindicatura de Comptes, en cumplimiento del 
artículo 9.1 de la Ley 6/1985, de 11 de mayo, de la Generalitat Valenciana, se produjo el 
día 11 de octubre de 2005, 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, en términos generales, a lo dispuesto en la normativa de 
aplicación. 

La herramienta informática empleada para confeccionar la Cuenta General, no obstante, 
no tiene activada la posibilidad de elaboración del “Estado de la deuda”, el “Estado de 
compromisos de gasto adquiridos con cargo a ejercicios futuros”, ni el anexo 
denominado “Estado de gastos con financiación afectada”, por lo que dichos 
documentos no han sido rellenados. 

Se ha comprobado que el Ayuntamiento cumple, en términos generales, con la llevanza 
de los libros obligatorios que se detallan en las Reglas 64 a 74 y 75 a 81 de la 
Instrucción de Contabilidad para la Administración Local, aprobada por la Orden del 
Ministerio de Economía y Hacienda, de 17 de julio de 1990. 

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 citada Instrucción, ya que la aplicación informática no lo contempla. 

En el año 2006 el Ayuntamiento se ha integrado en el Proyecto de Asistencia a 
Entidades Locales de la Provincia de Castellón sobre la Gestión Presupuestaria y 
Contable, aprobado por la Diputación Provincial de Castellón, conforme se prevé en el 
artículo 36 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local. Se ha 
comprobado que la llevanza de la contabilidad del ejercicio 2006 se está efectuando en 
los términos previstos en dicho Proyecto. 
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10.4 Comentarios a la Cuenta General 

Los datos de mayor interés del estado de liquidación de los presupuestos de ingresos y 
gastos del ejercicio 2004, 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 1.152.000 -- 1.152.000 1.162.186 101% 1.120.438 96% 
Impuestos indirectos 180.000 120.000 300.000 331.451 110% 331.451 100% 
Tasas y otros ingresos 489.691 69.263 558.954 563.014 101% 560.957 100% 
Transferencias corrientes 1.320.236 57.820 1.378.056 987.019 72% 896.682 91% 
Ingresos patrimoniales 37.101 -- 37.101 38.100 103% 38.100 100% 
Enajen. inversiones reales 1.479.279 -- 1.479.279 377.855 26% 377.855 100% 
Transferencias de capital 221.190 -- 221.190 171.156 77% 58.599 34% 
Activos financieros -- 104.456 104.456 -- -- -- -- 
Pasivos financieros 120.503 -- 120.503 120.502 100% 120.502 100% 

Total 5.000.000 351.539 5.351.539 3.751.283 70% 3.504.584 93% 
 

Estado de gastos 
 

Crédito Ejecución Capítulo Inicial Modif. Definitivo Obligac. % ejec. Pagos liquid % Pago 
Gastos de personal 1.242.440 44.648 1.287.088 1.228.875 95% 1.217.332 99%
Compra bienes y servicios 1.093.493 180.580 1.274.073 1.188.828 93% 1.112.911 94%
Intereses 40.100 20.000 60.100 53.439 89% 53.439 100%
Transferencias corrientes 593.001 89.107 682.108 333.920 49% 330.587 99%
Inversiones reales 1.795.104 17.203 1.812.307 658.831 36% 380.567 58%
Transferencias de capital 25.863 -- 25.863 -- -- -- -- 
Activos financieros -- -- -- -- -- -- -- 
Pasivos financieros 210.000 -- 210.000 209.354 100% 209.354 100%

Total 5.000.001 351.538 5.351.539 3.673.247 69% 3.304.190 90%

Cuadro 62 

 
El análisis de la liquidación del presupuesto de la Entidad permite destacar el grado de 
ejecución en el capítulo de enajenación de inversiones reales, en el estado de ingresos, y 
en el capítulo de inversiones reales, en el estado de gastos, con sendos porcentajes del 
26% y 36%.  

En este sentido, interesa destacar que en el último trimestre del ejercicio 2004, el 
Ayuntamiento ingresó un total de 864.808 euros por aprovechamientos urbanísticos y 
por enajenación de suelo, de los que sólo se reconocieron derechos en el Presupuesto 
por 186.196 euros. 

La diferencia entre el importe ingresado y el reconocido en el presupuesto, que se eleva 
a 678.612 euros, que constituye un ingreso pendiente de aplicación, se ha registrado en 
la cuenta “Otros acreedores no presupuestarios”, cuando en aplicación de la normativa 
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contable, en el caso de que se encontrara realmente pendiente de aplicación, su registro 
debería haberse producido en la cuenta “Ingresos pendientes de aplicación”. 

La comparación de los datos de las liquidaciones de los presupuestos correspondientes a 
los ejercicios 2003 y 2004, con las cifras expresadas en euros, es la que se recoge a 
continuación: 

 
Derechos liquidados Capítulo 2004 2003 Variación

I.     Impuestos directos 1.162.186 977.639 18,9% 
II.    Impuestos indirectos 331.451 99.596 232,8% 
III.  Tasas y otros ingresos 563.014 533.531 5,5% 
IV.  Transferencias corrientes 987.019 969.364 1,8% 
V.    Ingresos patrimoniales 38.100 32.643 16,7% 
VI.  Enajenación inversiones reales 377.855 13.219 2758,4% 
VII. Transferencias de capital 171.156 29.005 490,1% 
IX.  Pasivos financieros 120.502 298.979 (59,7%)

Total 3.751.283 2.953.976 27,0% 
 

Obligaciones reconocidas Capítulo 2004 2003 Variación 
I.    Gastos de personal 1.228.875 1.146.479 7,2% 
II.   Compra bienes y servicios 1.188.828 820.636 44,9% 
III.  Intereses 53.439 65.547 (18,5%)
IV.  Transferencias corrientes 333.920 257.530 29,7% 
VI.  Inversiones reales 658.831 627.226 5,0% 
IX.  Pasivos financieros 209.354 185.895 12,6% 

Total 3.673.247 3.103.313 18,4% 

Cuadro 63 
 

El resultado presupuestario del ejercicio 2004, tal y como se recoge en la Cuenta 
General es el siguiente, expresado en euros: 
 

Concepto Importe 
Derechos reconocidos netos 3.751.283 
Obligaciones reconocidas netas 3.673.247 

 
Resultado presupuestario 78.036 

 
Desviaciones positivas de financiación -- 
Desviaciones negativas de financiación -- 
Gastos financiados con remanente de tesorería 104.455 

 
Resultado presupuestario ajustado 182.491 

Cuadro 64 
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El remanente de tesorería del ejercicio 2004, expresado en euros, tal y como se recoge 
en la Cuenta General, es el siguiente: 

 
Concepto Importe 

1. Deudores pendientes de cobro 347.447
+ del presupuesto corriente 246.699
+ de presupuestos cerrados 100.748
+ de operaciones no presupuestarias --
- saldos dudoso cobro --
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva --
2. Acreedores pendientes de pago 1.166.609
- del presupuesto corriente 369.057
-de presupuestos cerrados 13.582
-del presupuesto de ingresos --
- de operaciones no presupuestarias 783.970
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva --
3. Fondos líquidos de la tesorería al final del ejercicio 982.380
4. Remanente de tesorería afectados a gastos con financiación afectada --
5. Remanente de tesorería para gastos generales (1-2+3-4) 163.218
 
6. Remanente de tesorería total (1-2+3)=(4+5) 163.218

Cuadro 65 

El análisis de los cuadros anteriores permite apreciar que, de acuerdo con lo expresado 
en relación a la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento, el importe del 
“Resultado presupuestario” y el importe que figura en el concepto “Acreedores 
pendientes de pago de operaciones no presupuestarias”, se encuentran infravalorado y 
sobrevalorado, respectivamente, en la cuantía de 678.612 euros. 

La circunstancia anterior se ha producido porque el Ayuntamiento ha considerado que, 
en la medida en que dicho importe está afectado, y dado que la aplicación informática 
no permite el control mecanizado y enlazado con contabilidad de esta afectación, 
resultaba más prudente el tratamiento contable empleado, ya que de esta forma se 
evitaba que el remanente de tesorería derivado de dichos ingresos pudiera ser gastado 
indebidamente. 
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El contenido de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2004 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 2.648.030 Patrimonio y reservas 1.696.759 
Inmovilizado inmaterial -- Subvenciones de capital 730.800 
Inver., infraestr. y bienes uso general 1.657.324 Deudas a largo plazo 1.783.579 
Inmovilizado financiero -- Deudas a corto plazo 1.166.608 
Gastos por cancelar -- Partidas pendientes de aplicación -- 
Deudores 347.447 Resultados 257.435 
Cuentas financieras  982.380   
Resultados pendientes de aplicación --   

Total 5.635.181 Total 5.635.181 

Cuadro 66 

 
Cuenta de resultados 

 
DEBE HABER 

Concepto Importe Concepto Importe 
Gastos de personal 1.310.427 Ventas 436.420 
Gastos financieros 53.439 Rentas de la propiedad y de la empresa 68.727 
Tributos -- Tributos ligados a la produc. y a import. 1.167.091 
Trabajos, suminis. y servicios exteriores 1.107.276 Impuestos corrientes s/renta y patrimonio 269.168 
Prestaciones sociales -- Subvenciones de explotación -- 
Subvenciones a la explotación -- Transferencias corrientes 987.018 
Transferencias corrientes 333.920 Impuestos sobre el capital 57.356 
Transferencias de capital -- Otros ingresos 95.989 
Dotaciones para amortiz. y previsiones --   

Suma del debe 2.805.062 Suma del haber 3.081.769 
  
Resultado corriente del ejercicio 276.707 
  
Resultado extraordinario -- 
Resultado de la cartera de valores -- 
Modif. dchos. y oblig. pptos. cerrados (19.272)
  
(PÉRDIDAS)/GANANCIAS 257.435 

Cuadro 67 

Hay que significar que, de acuerdo con lo expresado en relación con la liquidación del 
presupuesto, que también ha repercutido en el “Remanente de tesorería” y en el 
“Resultado presupuestario”, las “Deudas a corto plazo” del pasivo del balance de 
situación se encuentran sobrevaloradas en la cuantía de 678.612 euros, ya que este 
importe debió registrase como un ingreso en la cuenta de resultados. 
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10.5 Fiscalización del área de personal 

En el ejercicio 2004 la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento estaba formada 
por 52 puestos de trabajo, de los que 28 son funcionariales, 22 son laborales y 2 son de 
personal eventual. Hay que significar que, respecto al ejercicio anterior, se ha producido 
un incremento de 4 puestos de trabajo de personal funcionario y 1 de personal eventual, 
disminuyendo el personal laboral en 2 puestos de trabajo. 

Hay que significar que, el Pleno del Ayuntamiento celebrado el día 5 de abril de 2004, 
estableció un nuevo régimen de retribución a los miembros electos, por el cual tres 
concejales desempeñan sus cargos en régimen de dedicación parcial. 

Se ha observado que del total de la plantilla del Ayuntamiento, un total de 18 puestos de 
trabajo se encontraban cubiertos por personal interino o con contratos temporales, lo 
que representa un 36% del total. Se ha comprobado, sin embargo, que en el ejercicio 
2004 el Ayuntamiento formuló su oferta de empleo público, que incluyó la totalidad de 
los puestos anteriores. 

Un detalle por artículos de la ejecución del capítulo I “Gastos de personal”, del 
presupuesto del ejercicio 2004, es el siguiente, en euros: 

 
Artículos Créditos 

definitivos 
Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
líquidos 

%  
ejecución 

%  
pago 

Altos cargos 61.440 59.266 59.266 96,5% 100%
Personal funcionario 426.000 414.552 414.552 97,3% 100%
Personal laboral 324.000 311.349 311.349 96,1% 100%
Otro personal 54.648 53.902 53.902 98,6% 100%
Incentivos al rendimiento 106.000 87.952 87.952 82,9% 100%
Gastos sociales a cargo del empleador 315.000 301.854 290.310 95,8% 96,2%

Total capítulo 1.287.088 1.228.875 1.217.331 95,5% 99,1%

Cuadro 68 

Las obligaciones reconocidas se han incrementado en 82.396 euros, respecto del 
ejercicio anterior, lo que equivalen a un crecimiento anual porcentual del 7,2%. Los 
gastos de personal del Ayuntamiento representan el 33,4% del total de gastos del 
presupuesto liquidado. 

Como resultado del trabajo efectuado en la revisión financiera de esta área se ha puesto 
de manifiesto que las cifras de la liquidación del citado capítulo de “Gastos de 
personal”, así como de los gastos de personal que figuran en la cuenta de resultados se 
adecuan, en sus aspectos significativos, a los principios contables de aplicación, 
reflejando la imagen fiel del coste incurrido y de la ejecución del presupuesto por dicho 
concepto. 

No obstante, se ha observado que el gasto por cuotas a la Seguridad Social a cargo del 
empleador se imputa al presupuesto en el momento de su pago efectivo. En el 
presupuesto del ejercicio 2004 se han reconocido obligaciones por 18.476 euros 
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correspondientes a las indicadas cuotas de diciembre de 2003, y no se han reconocido 
las obligaciones por las cuotas de diciembre de 2004. 

Como resultado del trabajo efectuado en la revisión del cumplimiento de la legalidad, en 
la gestión de personal del Ayuntamiento, se han puesto de manifiesto las siguientes 
circunstancias que interesa resaltar, y que deberán ser resueltas por la Entidad: 

- Examinada la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento se ha comprobado 
que no incluye conceptos como los requisitos para el desempeño de cada uno de 
los puestos, ni el tipo y sistema de provisión de cada uno de ellos, por lo que su 
contenido no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Reforma de la Función Pública. 

- En el Ayuntamiento, por otra parte, no existe un Registro de Personal, en los 
términos indicados en el artículo 90.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, cuyos datos determinen las nóminas. 

- Se ha revisado, por otra parte, una muestra significativa de los procedimientos de 
provisión definitiva de puestos de trabajo y selección de personal llevados a cabo 
durante el ejercicio 2004, no habiéndose observado incumplimientos de los 
principios básicos de acceso a la función pública. 

- En la revisión de las nóminas se ha comprobado que dos puestos de trabajo 
reservados a funcionarios estaban ocupados de manera interina mediante contrato 
laboral, sin que se tenga constancia de que se haya desarrollado procedimiento 
selectivo alguno, ni nombramiento como funcionario interino. 

- En la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de los nombramientos del 
personal eventual no se ha especificado el régimen de sus retribuciones ni su 
dedicación, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 104.3 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

10.6 Fiscalización del área de endeudamiento 

El endeudamiento del Ayuntamiento se encuentra instrumentado en 12 préstamos a 
largo plazo por un importe de 1.783.579 euros, no existiendo avales prestados. Hay que 
hacer notar que el 75% del saldo de la deuda viva corresponde a operaciones 
concertadas en los años 2002, 2003 y 2004. 

Como resultado del trabajo efectuado en la revisión financiera del área se ha puesto de 
manifiesto que los importes que figuran en la liquidación de los capítulos IX “Pasivos 
financieros” del presupuesto de ingresos y gastos, y del capítulo III “Gastos financieros” 
del presupuesto de gastos, así como las “Deudas a largo plazo” que figuran en el pasivo 
del balance de situación y los “Gastos financieros” registrados en la cuenta de 
resultados, se adecuan, en sus aspectos significativos, a los principios contables que les 
son de aplicación, reflejando la imagen fiel del endeudamiento del Ayuntamiento y de 
su coste. 
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Hay que poner de manifiesto que, a pesar de que la Entidad no cumplimentó el 
denominado “Estado de la deuda”, tal y como se indica en el apartado 10.3 del Informe, 
en el informe económico financiero del Presupuesto, se incluyó un detalle de las 
operaciones en vigor. 

Durante el ejercicio se formalizó un préstamo a largo plazo, por importe de 120.000 
euros, destinado a financiar el reconocimiento extrajudicial de créditos correspondiente 
a facturas de inversión del ejercicio 2003. 

Los índices más representativos del endeudamiento de la Entidad Local, de acuerdo con 
el trabajo efectuado, son los siguientes: 

- El coste registrado del endeudamiento a largo plazo en el ejercicio 2004 ha 
ascendido al 2,52%.  

- El ahorro neto declarado ha sido positivo en la cifra de 86.428 euros, mientras que 
el índice de volumen de capital vivo ha ascendido al 58%. 

- En el ejercicio 2004 la carga financiera global por habitante ha ascendido a la cifra 
de 48 euros. 

10.7 Fiscalización del área de contratación 
La fiscalización del área de contratación se ha realizado mediante la revisión de una 
muestra de los expedientes de contratación tramitados y vigentes en el ejercicio 2004, 
que han sido seleccionados de acuerdo con la información facilitada por el 
Ayuntamiento y con la declaración anual de operaciones con terceras personas, donde se 
han analizado los acreedores y proveedores de elevada cuantía. 

El detalle de la muestra, con indicación de un número de referencia otorgado en el 
marco de esta fiscalización, el objeto del contrato y el importe de adjudicación, con las 
cifras expresadas en euros, es el siguiente: 
 

Nº ref. Objeto Importe 
adjudicación 

1/04 Concierto previo del PGOU 27.045 
2/04 Mejoras en el campo de fútbol 132.226 
3/04 Mejora y adecuación de caminos rurales 101.375 
4/04 Concesión del servicio de recogida de residuos urbanos 57.177 
5/04 Vigilancia, salvamento y socorrismo 37.162 

Cuadro 69 

En lo que se refiere a las actuaciones administrativas previas que tiene que realizar la 
Entidad, al inicio de los expedientes de contratación, interesa poner de manifiesto las 
siguientes circunstancias: 

- Se ha comprobado que, en el ejercicio 2004, determinadas prestaciones de servicio 
de cuantía individual superior a 12.020 euros, se tramitaron como contrato menor, 
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sin aplicar las normas sobre preparación, licitación, y adjudicación que vienen 
reguladas en la LCAP para los contratos de consultoría y asistencia y de servicios 
de dicha cuantía. 

- La obra para la mejora del vestuario de la zona deportiva de la playa, que figura en 
la relación certificada de contratos menores se tramitó en dos expedientes, aunque 
de la revisión de éstos no se puede concluir que se trate de dos objetos distintos, 
por lo que no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 125 del TRRL y el artículo 68 
de la LCAP. 

- El expediente 3/04 se realizó mediante tramitación urgente, a pesar de lo cual la 
adjudicación definitiva se produjo con cuatro meses de retraso respecto de la 
propuesta de adjudicación, incumpliéndose los plazos marcados por la LCAP y 
desvirtuándose la declaración de urgencia. 

El análisis de los procedimientos de selección de los adjudicatarios en cada uno de los 
expedientes analizados y de formalización de los contratos permite poner de manifiesto 
las siguientes circunstancias: 

- En relación al expediente 1/04 se ha observado la falta de documentación 
administrativa de dos de las tres personas físicas a las que se adjudicó el contrato. 

- En el expediente 2/04 no se incluyó el precio en el pliego de cláusulas económico-
administrativas particulares, como criterio objetivo de adjudicación. 

- En relación con el expediente 3/04 se ha comprobado que la redacción del 
proyecto no incluye el programa de desarrollo de los trabajos, ni el estudio básico 
de seguridad y salud en las obras a que hacen referencia los artículos 124.1.e) de la 
LCAP y 6 del TRRL. 

- En el pliego de cláusulas administrativas particulares que obra en el expediente 
3/04 no se incluye la clasificación del empresario como documentación que deban 
remitir los licitadores. En este sentido, se ha comprobado que la empresa que ha 
resultado adjudicataria no ha presentado certificado de la clasificación 
correspondiente, ni ningún otro documento que pueda acreditar su solvencia 
económica, financiera y técnica, tal y como exige el artículo 15 de la LCAP. 

- Se ha comprobado que constituye práctica del Ayuntamiento no publicar el 
anuncio de adjudicación de los contratos en el Boletín Oficial de la Provincia, 
incumpliéndose lo dispuesto en los artículos 93 de la LCAP y 124 del TRRL. 

En lo que se refiere a los procedimientos de ejecución de los contratos formalizados en 
los expedientes analizados y al registro contable en el ejercicio 2004, interesa poner de 
manifiesto las siguientes circunstancias: 

- Se han reconocido obligaciones por la ejecución de los contratos formalizados en 
los expedientes 1/04 y 3/04 por sendas cifras de 13.407 y 101.375 euros, sin que 
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se dispusiera de documentos justificativos oportunos, pues los que obran en los 
expedientes han sido expedidos en el ejercicio 2005. En consecuencia, el 
Ayuntamiento incumple lo dispuesto en el artículo 59.1 del Real Decreto 
500/1990, que establece como requisito previo para el reconocimiento de la 
obligación, la acreditación documental de la realización de la prestación o el 
derecho del acreedor. 

- El informe de la propuesta de liquidación final de las obras en el expediente 2/04 
tuvo lugar en octubre de 2004, a pesar de que debería haberse formulado una vez 
transcurrido el plazo de garantía, establecido en un año desde la fecha del acta de 
recepción de las obras, que fue en febrero de 2005, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 169 del RCAP. 

10.8 Recomendaciones 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado en relación con determinadas 
áreas significativas de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de 
Torreblanca, como consecuencia del 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 10.3 del Informe: 

- El Ayuntamiento debe proveerse de los medios informáticos necesarios, 
integrados en la contabilidad o, en su caso, utilizar otros medios auxiliares, que les 
permitan llevar la totalidad de los libros de contabilidad establecidos por la 
normativa, especialmente la información referida a la financiación afectada y a los 
compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros. 

- El Ayuntamiento debe procurar que el inventario de los bienes, derechos y cargas 
que constituyen su patrimonio se integre con la contabilidad, de manera que 
permita reflejar 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 no se están efectuando. 

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

- La Entidad debe contar con una relación de puestos de trabajo ajustada a la 
legislación vigente. Al tiempo que debe procurar la disminución de los actuales 
niveles de temporalidad del personal a su servicio. 

- El Ayuntamiento debe constituir un Registro de Personal en el que se incluya la 
información que se establece en el Reglamento del Registro Central de Personal y 
Normas de Coordinación con los de las restantes Administraciones Públicas, 
aprobado por el Real Decreto 1.405/1986, de 6 de junio. 
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En lo que se refiere al área de endeudamiento, y a la vista de las consideraciones 
recogidas en el apartado 10.6 del Informe, no procede formular recomendación alguna. 

En el área de contratación administrativa, y a la vista del análisis realizado en el 
apartado 10.7 del Informe, interesa precisar las siguientes recomendaciones: 

- El Ayuntamiento debe limitar los supuestos de tramitación de urgencia de 
expedientes de contratación a los que sean estrictamente necesarios, dejando 
constancia expresa en el expediente de las causas que la justifique. 

- En la tramitación de los expedientes de contratación la Entidad debe ajustarse a las 
previsiones de la LCAP, en especial en lo que se refiere a incrementar la 
ponderación del precio en los criterios de adjudicación, al objeto de garantizar la 
objetividad de éstas y garantizar la publicidad de las adjudicaciones. 

- La Entidad debería incluir en las bases de ejecución, distinguiendo para cada uno 
de los distintos capítulos del presupuesto de gasto, los documentos y requisitos 
que justifiquen el reconocimiento de la obligación, conforme se indica en el 
artículo 59.2 del Real Decreto 500/1990. 
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11. RECOMENDACIONES GENERALES 

11.1 Contabilidad y control interno 

Los responsables de la gestión económico-financiera de los Ayuntamientos deben 
esforzarse en el cumplimiento de todos y cada uno de los preceptos relativos al 
Presupuesto y a la Contabilidad que se recogen en los capítulos I y III del Título VI de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales y en las normas de desarrollo. 

En este sentido, y al objeto de hacer posible la recomendación anterior, los 
Ayuntamientos en los que sea procedente, de acuerdo con la normativa vigente, deben 
solicitar a las instancias competentes de la Conselleria de Justicia, Interior y 
Administraciones Públicas, la clasificación del puesto de trabajo de Secretaría, en clase 
segunda, con la consiguiente creación de un puesto de trabajo de Intervención. 

Los Ayuntamientos deben ser conscientes de la necesidad que tienen de disponer de 
personal con la formación necesaria y programas informáticos adecuados, para realizar 
una gestión económico-financiera que se ajuste a la normativa vigente y, en aquellos 
supuestos en que no sea posible, deben procurar la asistencia de las Diputaciones 
Provinciales. 

Los Secretarios-Interventores o Interventores, en su caso, deben procurar un ejercicio 
efectivo de la función contable regulada en el artículo 204 de la LRHL, así como de la 
función de control y fiscalización interna, prevista en el artículo 214 de la LRHL, al 
objeto de evitar errores e incumplimientos de la normativa contable de aplicación y 
hacer posible un mayor rigor en la ejecución del Presupuesto de la Entidad. 

11.2 Inventario de bienes  

Es imprescindible que los Ayuntamientos cuenten con un inventario de sus bienes y 
derechos, y que éste se encuentre integrado con la contabilidad, de manera que se 
cumpla con la Legislación vigente sobre patrimonio municipal y que el balance de 
situación y la cuenta de resultados reflejen adecuadamente el coste y la amortización, de 
conformidad con los principios contables aplicables. 

Hay que significar que el artículo 86 del texto refundido de la Ley de Régimen Local y 
el artículo 17.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales disponen que las 
Entidades Locales están obligadas a formar un inventario valorado de todos los bienes y 
derechos que les pertenecen, que debe ser rectificado anualmente. La ausencia de este 
inventario de bienes o la circunstancia de que no se encuentre actualizado es un 
incumplimiento relevante de las disposiciones de Régimen Local que no debe 
producirse. 

Los Ayuntamientos deben procurar, por otra parte, que la aplicación informática de 
contabilidad que utilizan integre el libro de contabilidad principal denominado 
“inventario y balances” que, conforme establece el artículo 203 c) de la LRHL, debe 
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llevarse con carácter obligatorio, y cuyo contenido viene descrito en la Regla 67 de la 
Instrucción de Contabilidad para Entidades Locales y en la Regla 51 de la Instrucción 
del tratamiento especial simplificado para Entidades Locales de ámbito territorial con 
población inferior a 5.000 habitantes. 

Hay que significar que es una situación generalizada que los Ayuntamientos no 
dispongan de un inventario sistematizado de carácter contable que recoja todos los 
bienes que constituyen su patrimonio, por lo que no se practican las amortizaciones 
anuales para el cálculo del resultado contable. 

11.3 Cuentas anuales de los Ayuntamientos  

Es imprescindible que la Cuenta General de los Ayuntamientos se presente en la 
Sindicatura de Comptes en el plazo establecido al efecto y que se tramite de acuerdo con 
el procedimiento que se cita en el artículo 212 de la LRHL, en especial los trámites de 
informe de la Comisión Especial de Cuentas, exposición pública y aprobación por el 
Pleno de la Entidad. 

Los Ayuntamientos deben asegurar que en la Cuenta General que elaboran, y que se 
rinde anualmente a los órganos de control externo, se incluyan todos los documentos 
que establece el artículo 209 de la LRHL y demás normas que desarrollan este precepto. 
En este sentido, es imprescindible una formación adecuada del balance, cuenta del 
resultado económico-patrimonial, estado de liquidación del Presupuesto y la memoria. 

Otros documentos contables que deben formalizar los Ayuntamientos son el 
denominado “Estado de compromisos de gastos adquiridos con cargo a ejercicios 
futuros” y el anexo “Estado de gastos con financiación afectada”, estados que forman 
parte de las cuentas anuales y que deben rendir todos los Ayuntamientos, en todos los 
supuestos. 

Los Ayuntamientos deben garantizar una adecuada llevanza y cálculo de los gastos con 
financiación afectada. Se trata de proyectos de gasto que se financian, en todo o en 
parte, con recursos concretos que, en caso de no realizarse el gasto, no podrían 
percibirse, o que deberían reintegrarse a los agentes que los aportaron, en el supuesto de 
que se hubieran percibido. Esta es un área contable de especial trascendencia para la 
determinación de las magnitudes de carácter presupuestario, cuya ausencia supone la 
falta del mínimo rigor que requiere la contabilidad pública. 

11.4 Área de personal 

Es imprescindible que los Ayuntamientos adopten cuantas medidas sean precisas, al 
objeto de reducir los elevados porcentajes de temporalidad entre sus trabajadores, tanto 
los de naturaleza funcionarial, como los laborales. En este sentido, es necesario que 
aprueben las correspondientes ofertas anuales de empleo público, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 128 del texto refundido de la Ley de Régimen Local, que 
permita la realización de los correspondientes procesos selectivos. 
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 90.2 de la Ley de Bases de Régimen 
Local y demás normativa de aplicación, los Ayuntamientos deben contar con una 
relación de puestos de trabajo, elaborada de acuerdo con la Legislación básica sobre 
Función Pública. 

La relación de puesto de trabajo es el instrumento técnico adecuado para la ordenación y 
gestión del personal de las Administraciones Públicas y es de obligatoria formación en 
todos los Ayuntamientos, que debe estar permanentemente actualizado, y que debe ser 
un fiel reflejo de la clasificación de los puestos de trabajo y de la estructura 
administrativa que se pretenda, describiendo la totalidad de los puestos de trabajo tipo, 
con sus características esenciales, su forma de provisión, los requisitos para su 
desempeño, así como las retribuciones complementarias fijas y periódicas. 

Por otra parte, todos los Ayuntamientos deben contar con un registro de personal, según 
establece el artículo 90.3 de la LBRL. En este registro debe inscribirse todo el personal 
al servicio del Ayuntamiento, anotando aquellos datos que afectan a la vida 
administrativa del mismo, los cuales deben determinar las nóminas, a efectos de la 
debida justificación de todas las retribuciones. 

11.5 Endeudamiento a largo plazo 

Los Ayuntamientos deben confirmar periódicamente los datos inscritos en la Central de 
Información de Riesgos de las Entidades Locales, gestionada por el Ministerio de 
Economía y Hacienda, que se ofrece en la página web del Ministerio, con la deuda a 
corto y largo plazo con entidades de crédito que figura en sus cuentas, de forma que sus 
saldos se ajusten a la información existente en el sistema financiero. 

En los supuestos en que los Ayuntamientos recurran al endeudamiento deben procurar 
que los ingresos obtenidos por estas operaciones se destinen a las finalidades previstas 
en el artículo 49.1 de la LRHL y que se concierten en las condiciones más ventajosas 
para la Entidad, de acuerdo con los tipos de interés vigentes en cada momento. 

11.6 Contratación administrativa 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Legislación de Contratos de las Administraciones 
Públicas, los Ayuntamientos deben evitar todas aquellas circunstancias que, en mayor o 
menor grado, limitan el cumplimiento efectivo de los principios de publicidad y 
concurrencia en las adjudicaciones de obras, suministros y servicios. 

Los principios anteriores se orientan a impedir cualquier arbitrariedad en el proceso de 
formación de la voluntad contractual mediante la preceptiva motivación de las 
circunstancias que concurren en cada caso, con el objetivo de cumplir el artículo 103.1 
de la Constitución Española que obliga a la Administración a servir con objetividad los 
intereses generales. 

En este sentido, los Ayuntamientos deben extremar el rigor en el cumplimiento de la 
Legislación de Contratos de las Administraciones Públicas, tanto en lo que respecta a 
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los aspectos formales de cumplimiento y mantenimiento de los expedientes, como en 
los aspectos relativos al procedimiento y forma de adjudicación, fomentando una mayor 
concurrencia y dejando constancia documental de todas las decisiones que figuran en el 
expediente. 

En los supuestos en que los Ayuntamientos no cuenten con personal suficiente, al objeto 
de conseguir el objetivo anterior, deben impulsar el uso de instrumentos de colaboración 
que permitan encomendar a las Asesorías Jurídicas de las Diputaciones Provinciales el 
asesoramiento a los órganos ejecutivos de las Entidades Locales, sin perjuicio de la 
función de fe pública de las Secretarías. 

Las circunstancias a las que los Ayuntamientos deben prestar especial atención, de 
acuerdo con la fiscalización realizada en los Ayuntamientos en que se ha revisado esta 
área, son las siguientes: 

- Un mayor rigor en la exigencia a los adjudicatarios de la acreditación de los 
requisitos de capacidad y solvencia, así como la declaración responsable de no 
incurrir en los supuestos de prohibición de contratar con la Administración. 

- No incluir la experiencia del empresario entre los criterios de valoración de ofertas 
que se incorporan en los pliegos de cláusulas, ya que forma parte de la 
acreditación de su solvencia técnica. 

- Garantizar la remisión a la Sindicatura de Cuentas y al Tribunal de Cuentas de una 
copia certificada del contrato de obra y un extracto del expediente, en aquellos 
cuya cuantía supera los 601.012 euros, conforme se indica en el artículo 57 de la 
LCAP. 

- Limitar la aplicación de la tramitación urgente a aquellos contratos cuya necesidad 
sea inaplazable o cuya adjudicación sea necesario acelerar por razones de interés 
público, incluyendo la preceptiva declaración de urgencia en la que se motiven 
adecuadamente los extremos anteriores, conforme se indica en el artículo 71 de la 
LCAP. 

- Asegurar que los criterios de valoración de ofertas que se incorporan en los 
pliegos de cláusulas en los concursos sean auténticamente objetivos, al objeto de 
que determinen la elección de la oferta más adecuada para una gestión eficiente y 
económica de los recursos municipales. Esta circunstancia no se produce si el 
criterio del precio no tiene suficiente relevancia. 

- Una adecuada publicidad en el Boletín Oficial de la Provincia a los acuerdos de 
adjudicación de los contratos, cuando estos superan la cifra de 60.101 euros, 
conforme se establece en el artículo 93.2 de la LCAP. 
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- Garantizar la tramitación ordinaria de los expedientes en los que se superen los 
límites que la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas establece para 
los contratos menores, tal y como se establece en los artículos 121, 176 y 201 de la 
LCAP. 

- El reconocimiento de las obligaciones en el Presupuesto de la Entidad, que se 
derivan de la ejecución de los contratos, sólo debe realizarse tras la acreditación de 
la realización de la prestación, conforme se establece en el artículo 59.1 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del 
título sexto de la LRHL, en materia de Presupuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 141 - 



Fiscalización parcial de nueve Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 2004  

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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ANEXO I 
 
 

ALEGACIONES DEL CUENTADANTE 
 



































































 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
 
 

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES 



AYUNTAMIENTO DE AGOST 

FISCALIZACIÓN PARCIAL DEL EJERCICIO 2004 

 

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

 

 

I.- Introducción 

El pasado 28 de noviembre, mediante escrito del Síndic de Comptes dirigido al Sr. 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Agost, se remitió el borrador del apartado 
correspondiente a su Entidad, del Informe de fiscalización parcial de nueve 
Ayuntamientos, correspondiente al ejercicio 2004. En el citado escrito se concedía un 
plazo para formular alegaciones que finalizó el día 18 de diciembre. 

El pasado 22 de diciembre tuvo entrada en el registro de la Sindicatura de Comptes un 
escrito de D. Felipe Vicedo Pellín, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, al cual se 
acompañan las alegaciones presentadas por la Entidad. 

Tal y como viene siendo habitual en los trabajos desarrollados por la Sindicatura de 
Comptes, aunque el escrito de alegaciones se haya presentado fuera del plazo concedido 
al efecto, se ha elaborado el presente informe al objeto de que el Consell de la 
Institución pueda valorar el escrito de alegaciones presentado y, en su caso, modificar la 
actual redacción del borrador de Informe de fiscalización parcial, en lo que se refiere al 
Ayuntamiento de Agost. 

II.- Contenido y análisis de las alegaciones presentadas 

1) Apartados 2.2, 2.3 y 2.8. Párrafo 7º de la página 10, párrafo 5º de la página 12 y 
párrafo 2º de la página 22 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se informa que no es cierto que el Ayuntamiento no disponga 
de un inventario de bienes y derechos y se adjunta una copia del mismo. 

Comentarios: El inventario, cuya formación inicial se produjo en septiembre de 1999, 
no incluye la valoración de los bienes y derechos, aunque es rectificado anualmente. Se 
está contactando con varias empresas para efectuar dichas valoraciones. El artículo 86 
del TRRL indica que la obligación alcanza, precisamente, a la valoración. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la modificación del párrafo 7º de la página 10 
del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “- El inventario de 
bienes y derechos del Ayuntamiento no se encuentra valorado, incumpliéndose 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 2.3 del 
Informe.” 

Se propone, asimismo, la modificación del párrafo 5º de la página 12 del borrador del 
Informe, que tendría la siguiente redacción: “Con independencia de lo anterior, interesa 
destacar que el inventario de bienes y derechos del Ayuntamiento no se encuentra 
valorado, incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 86 del TRRL.” 

Finalmente, se propone matizar la recomendación efectuada, mediante la modificación 
de la redacción actual del párrafo 2º de la página 22 del borrador del Informe, que 
quedaría con la siguiente redacción: “- La Entidad debe actualizar su inventario de 
bienes de forma que, integrado con la contabilidad, permita reflejar 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 no se están 
efectuando.” 

2) Apartado 2.2. Párrafo 1º de la página 11 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Si bien es cierto que se carece de un registro de personal, los 
datos son extraídos de la plantilla presupuestaria, que figura como anexo a los 
presupuestos municipales. 

Comentarios: No se trata propiamente de una alegación, pues el incumplimiento legal 
existe. 

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

3) Apartado 2.2. Párrafo 2º de la página 11 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: No se comparte la afirmación general de que “no se 
garantizan los principios de publicidad y concurrencia”. 

Comentarios: Se ha efectuado un análisis comparativo de las conclusiones de este 
Ayuntamiento en el área de contratación, con las del resto de Ayuntamientos, en 
relación con el contenido de los incumplimientos observados. Atendiendo al mismo, y 
considerando que la totalidad de los contratos fiscalizados en el Ayuntamiento de Agost 
han sido concursos, se propone matizar la conclusión. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la modificación del párrafo 2º de la página 11 
del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “- En los pliegos de 
cláusulas administrativas de los expedientes de contratación desarrollados por el 
Ayuntamiento, en la medida en que el precio es un dato irrelevante para la adjudicación, 
al tiempo que se tienen en cuenta otros criterios que determinan un amplio margen de 
discrecionalidad, no se mantiene un adecuado equilibrio entre la potestad discrecional 
del Ayuntamiento y la salvaguarda de los principios contractuales, impidiéndose una 



resolución objetiva de los procedimientos, tal y como se detalla en el apartado 2.7 del 
Informe”. 

4) Apartado 2.5. Párrafo 5º de la página 18 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se indica que no se puede generalizar sobre las deficiencias 
en el contenido de los expedientes de personal. Se indica que los actos administrativos 
que afectan al personal se dan traslado al área de personal para que quede constancia en 
los expedientes administrativos. 

Comentarios: El párrafo hace referencia a las deficiencias de la muestra, sin generalizar, 
indicándose que no se contiene “toda” la información. 

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

5) Apartado 2.7. Párrafo 5º de la página 20 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se adjunta Decreto de Alcaldía en el que se justifican las 
razones por las que no se recurrió a la subasta en el contrato 2/04. 

Comentarios: El análisis del Decreto aportado en el trámite de alegaciones permite 
apreciar que está adecuadamente razonado.  

Consecuencias en el Informe: Se propone la supresión del párrafo 5º de la página 20 del 
borrador del Informe. 

6) Apartado 2.7. Párrafo 6º de la página 20 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Señala la alegación que la inadecuación de utilizar en los 
pliegos de cláusulas particulares las mejoras en obra no contempladas en el proyecto 
básico, recibir obras adicionales a las que figuran en el proyecto, no viene recogida en 
ningún precepto legal. 

Comentarios: Si bien la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas no recoge 
expresamente la imposibilidad de considerar entre los criterios de adjudicación para los 
concursos las mejoras en obra, sí que puede deducirse esta circunstancia de la 
interpretación conjunta de los artículos 86 y 87 de la Ley, todo ello sin perjuicio de la 
existencia del Informe 29/1998 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
en donde, aquí sí, se recoge expresamente la no legalidad de la licitación, mediante la 
puntuación del criterio “Mejoras en obras”, de otras obras no recogidas en el proyecto 
técnico básico aprobado. 

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

 



7) Apartado 2.7. Párrafo 7º de la página 20 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se motiva la no inclusión del precio entre los criterios de 
adjudicación aduciendo intereses públicos municipales y se indica que en posteriores 
contrataciones sí que se ha establecido este criterio. 

Comentarios: La motivación no está formalizada en ningún documento del expediente 
y, además, la aducida en el escrito de alegaciones es muy genérica e inconcreta. 

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

8) Apartado 2.7. Párrafo 8º de la página 20 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se señala que no existe ninguna banda para ponderar el 
criterio del precio en los concursos. Se entiende que hace referencia a la no existencia 
de ningún precepto legal que así lo establezca. 

Comentarios: En primer lugar, la redacción del borrador del Informe es meramente 
descriptiva, dejando constancia de un hecho. No obstante lo anterior, de la 
interpretación de este párrafo puede entenderse una crítica a esa actuación, como acto 
censurable y que el Ayuntamiento debería corregir. En este sentido debe indicarse que, a 
pesar de que efectivamente no existe ningún precepto legal que recoja expresamente el 
porcentaje a conceder a la baja del precio en los concursos, de acuerdo con los preceptos 
constitucionales de eficiencia y economía a que queda sometido el gasto público, sí que 
podría recomendarse por parte de esta Sindicatura una mayor valoración del criterio 
“Bajas en el precio de licitación” que la que se ha aplicado por el Ayuntamiento en este 
contrato. 

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

9) Apartado 2.7. Párrafo 3º de la página 21 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se indica que no se puede hacer observación alguna ya que 
no se indica a que prestación o contrato se refiere. 

Comentarios: Ciertamente el incumplimiento no precisa de qué servicio se trata sino que 
prefiere centrarse en que se trata de un solo incumplimiento. Se le ha indicado 
verbalmente al Secretario-Interventor. Se trata de una prestación en las Escuelas 
Deportivas Municipales y alegan que no sabían cual debía ser la cuantía definitiva. No 
es necesario precisar en el Informe el tipo de prestación, pues se trata de un caso 
aislado. 

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

 



10) Apartado 2.8. Recomendaciones. 

Resumen de la alegación: Se indica que se aceptan las recomendaciones del Informe y 
que se está contactando con varias empresas para valorar el inventario de bienes y que 
para el ejercicio 2007 se ha habilitado crédito para financiar el coste de la elaboración 
de una relación de puestos de trabajo. 

Comentarios: No se trata de una alegación. Comentada con el Secretario-Interventor, 
cabe resaltar que, de momento, no se tiene previsto solicitar la clasificación de la 
Secretaría como clase segunda. 

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



AYUNTAMIENTO DE BIGASTRO 

FISCALIZACIÓN PARCIAL DEL EJERCICIO 2004 

 

INFORME SOBRE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR EL AUDITOR 
ANTES DE LA APROBACIÓN POR EL CONSELL DEL BORRADOR DEL 

INFORME 

 

I.- Introducción 

En la fecha de emisión del presente informe, el Ayuntamiento no ha formulado 
alegaciones al borrador del informe remitido el día 28 de noviembre, cuyo plazo finalizó 
el 18 de diciembre. 

En el escrito del Síndic de Comptes se le recordaba que determinada documentación 
solicitada en el curso de los trabajos de fiscalización no había sido todavía remitida, así 
como la consecuencia legal de persistir en dicha situación, según el artículo 6 de la Ley 
6/1985, de 11 de mayo, de la Sindicatura de Comptes. 

En el indicado escrito, asimismo, se mencionaba que el Ayuntamiento debía prestar 
especial interés a las cantidades no justificadas o insuficientemente justificadas que se 
comentan en el borrador del informe a los efectos de la responsabilidad contable que se 
indica en la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas. 

El Ayuntamiento, en fecha 1 de diciembre de 2005, en cumplimiento de lo que se le había 
solicitado en el escrito del Auditor de fecha 11 de octubre, una vez conocido el contenido 
del borrador del Informe de fiscalización que le había sido remitido por correo 
electrónico, presentó alguna documentación, quedando todavía por justificar numerosas 
cantidades significativas. 

A la vista de las comprobaciones efectuadas sobre esta nueva documentación, en las 
dependencias de la Sindicatura de Comptes, se elabora el presente informe al objeto de 
que el Consell de la Institución pueda valorarlo y, en su caso, modificar la actual 
redacción del borrador de Informe de fiscalización parcial. 

II.- Contenido y análisis de la documentación presentada 

1) Apartado 3.1. Párrafos 5º, 6º y 7º de la página 24 y párrafo 1º de la página 25 del 
borrador del Informe 

Comentarios: No se ha aportado la mayor parte de la documentación solicitada. De la 
totalidad de los 18 documentos contables de pago en los que se solicitaban los 



justificantes de los mismos, estos no han sido aportados. Por ello se propone concretar, 
exactamente, que documentación no ha sido facilitada. 

Consecuencias en el informe: El párrafo 5º de la página 24 del borrador del Informe 
quedaría con la siguiente redacción: “Durante los trabajos de fiscalización se han remitido 
a la Entidad tres escritos solicitando la aportación de determinada documentación, el 
último de los cuales, de fecha 11 de octubre de 2006, no ha sido atendido adecuadamente. 
Entre los documentos no aportados, conviene resaltar por su importancia los siguientes:”. 

El párrafo 6º de la página 24 del borrador del Informe quedaría redactado de la siguiente 
forma: “- Copia del documento contable, con su justificación correspondiente, del 
movimiento contable de autorización, disposición y reconocimiento de la obligación 
registrado en diciembre de 2003 en el capítulo VI “Inversiones reales” del presupuesto de 
gastos, por 1.899.875 euros”. 

El párrafo 7º de la página 24 del borrador del Informe quedaría con la siguiente 
redacción: “- Copia del documento contable, con su justificación correspondiente de la 
anulación del reconocimiento de la obligación practicada en el ejercicio 2004, en el 
capítulo VI del presupuesto de gastos, por un importe de 448.800 euros”. 

El párrafo 1º de la página 25 del borrador del Informe tendría la siguiente redacción: “-
Copia de los justificantes, así como de las transferencias bancarias o cheques 
justificativos de numerosos documentos contables de pago, correspondientes al capítulo 
VI de “Inversiones reales”, cuyo importe total asciende a 1.148.074 euros, y al capítulo 
IX “Pasivos financieros”, por 77.473 euros, ambos del presupuesto de gastos del ejercicio 
2004.” 

2) Apartados 3.2 y 3.5. Párrafo 7º de la página 25, párrafos 5º a 7º de la página 34 y 
párrafo 3º de la página 35 del borrador del Informe 

Comentarios: Entre la nueva documentación facilitada se incluyen las liquidaciones 
mensuales del ejercicio 2004 en la participación de tributos del Estado. En ellas se pone 
de manifiesto la existencia de deudas significativas pendientes de pago con la Seguridad 
Social y con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, que se van liquidando 
mediante la retención por compensación en las indicadas liquidaciones. En dichos 
documentos no se indica la naturaleza concreta y el origen temporal de dichas deudas, 
información que se ha venido solicitando en el curso de los trabajos de fiscalización. 
Durante todo el año se han producido retenciones, que en ningún caso han sido inferiores 
al 50%, en aplicación del artículo 91 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
2004. 

Consecuencias en el informe: El párrafo 7º de la página 25 del borrador del Informe 
quedaría con la siguiente redacción: “- Con independencia de la deuda anterior y según se 
desprende de los libros de contabilidad, en fecha 31 de diciembre de 2004, la Entidad 
mantiene una deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social, con la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria y con diversos empleados, por un importe total de 
671.452 euros, conforme se detalla en el apartado 3.5 del Informe. Debido a la ausencia 



de un detalle sobre la naturaleza y origen de las deudas referidas, no ha sido posible 
comprobar que este importe esté adecuadamente fundamentado.” 

Se propone, por otra parte, la introducción de un nuevo párrafo, a continuación del 
anterior, que tendría la siguiente redacción: “En este sentido, en aplicación de la LRHL y 
del artículo 91 de la Ley 61/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2004, el Estado ha compensado durante el ejercicio 2004 deudas 
firmes contraídas por el Ayuntamiento con la Seguridad Social, la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria y la Mancomunidad Canales del Taibilla, por un importe total 
anual de 256.666, 79.895, y 94.830 euros, respectivamente, importe equivalente al 60% 
de la suma de las entregas a cuenta en la participación de tributos del Estado, conforme se 
detalla en el apartado 3.5 del Informe.” 

El párrafo 5º de la página 34 del borrador del Informe tendría la siguiente redacción: 
“Hay que significar que en este artículo del capítulo de gastos de personal se ha registrado 
un importe de 60.822 euros correspondiente a pagos efectuados a la Seguridad Social a 
través de la retención por compensación de deudas que el Ministerio de Hacienda ha 
practicado al Ayuntamiento en las liquidaciones mensuales de participación de tributos 
del Estado. 

Se propone, asimismo, un nuevo párrafo, a continuación del anterior, que tendría la 
siguiente redacción: “El total de pagos efectuados en el ejercicio 2004 mediante este 
sistema asciende a 256.666 euros, de los que, al menos, 165.146 euros se han registrado 
indebidamente como inmovilizado material e incluidos en el capítulo VI del presupuesto 
de gastos.” 

El párrafo 6º de la página 34 del borrador del Informe quedaría con la siguiente 
redacción: “- En relación con la deuda del Ayuntamiento con la Tesorería General de la 
Seguridad Social, se ha puesto de manifiesto que, según los estados contables, ésta 
asciende a 377.310 euros, de los que 143.280 euros figuran registrados como operaciones 
presupuestarias y 234.030 euros como operaciones no presupuestarias. Según el 
Ministerio de Hacienda, no obstante, a 31 de diciembre de 2004, existe deuda con la 
Seguridad Social por un importe de 453.090 euros.” 

El párrafo 7º de la página 34 del borrador del Informe tendría la siguiente redacción: “Los 
únicos pagos que el Ayuntamiento ha efectuado a la Seguridad Social son los que se han 
producido mediante la retención por compensación de deudas que el Ministerio de 
Hacienda ha practicado al Ayuntamiento en las liquidaciones mensuales de participación 
de tributos del Estado antes referida.” 

El párrafo 3º de la página 35 del borrador del Informe quedaría redactado de la siguiente 
forma: “Se ha comprobado que en el ejercicio 2004 se efectuaron pagos a la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria en concepto de IRPF a través de la retención por 
compensación de deudas que el Ministerio de Hacienda ha practicado al Ayuntamiento en 
las liquidaciones mensuales de participación de tributos del Estado, por un importe total 
de 79.895 euros.” 



3) Apartado 3.7. Párrafos 4º a 6º de la página 43 del borrador del Informe 

Comentarios: Entre la documentación facilitada figuran justificantes bancarios de pagos a 
una de las empresas que forma la UTE que se adjudicó el contrato del Centro Cultural la 
Villa. Estos justificantes no se corresponden con los asientos contables solicitados y, lo 
que es más significativo, en los libros de contabilidad no figuran apuntes contables por las 
cuantías exactas de los mismos. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación del párrafo 4º de la página 43 
del borrador del Informe que quedaría con la siguiente redacción: “- En relación con los 
pagos realizados, se ha comprobado que éstos se efectúan de forma parcial, de manera 
que nunca se hacen por el total de la certificación de obra. Además, el licitador que ha 
resultado adjudicatario ha sido una UTE formada por dos empresas cuya participación en 
la misma, según sus estatutos, es del 80% y del 20%. No obstante, los justificantes de los 
pagos por las certificaciones de obra facilitados, se realizan a favor de la empresa de 
mayor participación, en vez de a la UTE”. 

El párrafo 5º de la página 43 del borrador del Informe tendría la siguiente redacción: “El 
análisis de la información recogida en los libros de contabilidad, permite concluir que los 
pagos efectuados en el ejercicio 2004 a la empresa referida, que figuran registrados en la 
partida presupuestaria 432-622 del capítulo de inversiones reales de presupuestos 
cerrados, ascienden a 1.451.074 euros.” 

Se propone la adición de un nuevo párrafo, a continuación del anterior, con la siguiente 
redacción: “Debe significarse que la Entidad no ha facilitado la justificación documental 
de una muestra significativa de estos pagos, por importe de 1.148.074 euros, conforme se 
indica en el apartado 3.1 del Informe. Por otra parte, los justificantes de pago que sí han 
sido facilitados no cuentan con el correspondiente documento contable.” 

Se propone, por último, modificar la actual redacción del párrafo 6º de la página 43 del 
borrador del Informe que quedaría de la siguiente forma: “El importe de los pagos 
contabilizados es superior, en la cifra de 538.666 euros, al importe total de las 
certificaciones correspondientes al ejercicio 2004. Por otra parte y de acuerdo con los 
libros de contabilidad, en fecha 31 de diciembre de 2004, la deuda del Ayuntamiento con 
la citada empresa, presenta un saldo acreedor de tan sólo 8.115 euros.”



AYUNTAMIENTO DE CASTIELFABIB 

FISCALIZACIÓN PARCIAL DEL EJERCICIO 2004 

 

INFORME SOBRE EL TRÁMITE DE ALEGACIONES 

 

 

El pasado 28 de noviembre, mediante escrito del Síndic de Comptes dirigido al Sr. 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Castielfabib, se remitió el borrador del apartado 
correspondiente a su Ayuntamiento del Informe de fiscalización parcial de nueve 
Ayuntamientos, correspondiente al ejercicio 2004. En el citado escrito se concedía un 
plazo para formular alegaciones que finalizó el día 18 de diciembre. 

La Entidad no ha presentado alegaciones al borrador del Informe en el plazo concedido, 
habiéndose confirmado, mediante manifestación verbal de la Secretaria-Interventora del 
Ayuntamiento, que no está prevista la presentación de escrito alguno. 

En consecuencia con lo anterior, se propone elevar a definitiva la actual redacción del 
apartado 4 del borrador del Informe, que se refiere a la fiscalización parcial del 
Ayuntamiento de Castielfabib. 



AYUNTAMIENTO DE DOLORES 

FISCALIZACIÓN PARCIAL DEL EJERCICIO 2004 

 

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

 

I.- Introducción 

El pasado 28 de noviembre, mediante escrito del Síndic de Comptes dirigido al Sr. 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Dolores, se remitió el borrador del apartado 
correspondiente a su Ayuntamiento, del informe de fiscalización parcial de nueve 
Ayuntamientos, correspondiente al ejercicio 2004. En el citado escrito se concedía un 
plazo para formular alegaciones que finalizó el día 18 de diciembre. 

En el plazo establecido tuvo entrada en el registro de la Sindicatura de Comptes un escrito 
de D. Gabriel Gascón Abadía, al cual se acompañan las alegaciones presentadas por quien 
ostenta la condición de Alcalde-Presidente del 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 Institución 
pueda valorar el escrito de alegaciones presentado y, en su caso, modificar la actual 
redacción del borrador de Informe de fiscalización parcial correspondiente al 
Ayuntamiento de Dolores. 

II.- Contenido y análisis de las alegaciones presentadas 

1) Apartados 5.3, 5.4 y 5.5 del borrador del Informe (alegaciones 1 a 4) 

Resumen de la alegación: Se informa que la mayoría de los errores detectados en el área 
de personal han sido corregidos, en los supuestos en que podían tener trascendencia en los 
resultados del ejercicio y, cuando no ha sido posible, se ha tomado nota de los mismos 
para que no se reproduzcan. 

Está en marcha la elaboración de la relación de puestos de trabajo y se ha asumido la 
gestión del personal que en el ejercicio 2004 era externa. También se toma nota de las 
incidencias relativas al personal eventual. 

Se ha contratado con una consultora la confección del inventario de bienes y la aplicación 
informática de la Diputación Provincial se ha actualizado para disponer de todas las 
herramientas. 

Comentarios: Las menciones efectuadas no constituyen alegaciones concretas, sino que 
ponen de manifiesto que el Ayuntamiento ha cumplido o cumplirá en el futuro con la 



mayor parte de las recomendaciones efectuadas en el Informe asumiendo, en 
consecuencia, los hechos allí expuestos. 

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

2) Apartado 5.7 del borrador del Informe (alegaciones 5 y 6) 

Resumen de la alegación: Se indica que la mayoría de las irregularidades corresponden al 
primer semestre de 2004 y que la incidencia relativa a la concesionaria de aguas potables 
ha sido corregida. 

Comentarios: Las menciones efectuadas no constituyen alegaciones concretas, sino que 
ponen de manifiesto que el Ayuntamiento ha cumplido o cumplirá en el futuro con la 
mayor parte de las recomendaciones efectuadas en el Informe asumiendo, en 
consecuencia, los hechos allí expuestos. 

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

3) Apartado 5.8. Párrafo 2º de la página 70 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se discrepa de la recomendación efectuada, ya que al no haber 
sido desarrollada la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, no se desprende, con una 
claridad inequívoca, la necesidad de elaboración de dicho Plan, sin perjuicio de adoptar 
medidas para corregir el desequilibrio. 

Comentarios: En atención al contenido del apartado 5.4, Tramitación de la Cuenta 
General, la recomendación no resulta acorde al mismo. El incumplimiento se produjo en 
el ejercicio 2003 y en el siguiente mejoraron de forma notable los indicadores de la 
Entidad, como se indica en el Informe. Esta consideración se realiza a pesar de nuestra 
disconformidad con el contenido del escrito de alegaciones presentado por la Entidad. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión del párrafo 2º de la página 70 del 
borrador del Informe



AYUNTAMIENTO DE GELDO 

FISCALIZACIÓN PARCIAL DEL EJERCICIO 2004 

 

INFORME SOBRE EL TRÁMITE DE ALEGACIONES 

 

 

El pasado 28 de noviembre, mediante escrito del Síndic de Comptes dirigido a la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Geldo, se remitió el borrador del apartado 
correspondiente a su Ayuntamiento del Informe de fiscalización parcial de nueve 
Ayuntamientos, correspondiente al ejercicio 2004. En el citado escrito se concedía un 
plazo para formular alegaciones que finalizó el día 18 de diciembre. 

La Entidad no ha presentado alegaciones al borrador del Informe en el plazo concedido, 
habiéndose confirmado, mediante manifestación verbal de la Secretaria-Interventora del 
Ayuntamiento, que no está prevista la presentación de escrito alguno. 

En consecuencia con lo anterior, se propone elevar a definitiva la actual redacción del 
apartado 6 del borrador del Informe, que se refiere a la fiscalización parcial del 
Ayuntamiento de Geldo. 



AYUNTAMIENTO DE MACASTRE 

FISCALIZACIÓN PARCIAL DEL EJERCICIO 2004 

 

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

 

I.- Introducción 

El pasado 28 de noviembre, mediante escrito del Síndic de Comptes dirigido al Sr. 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Macastre, se remitió el borrador del apartado 
correspondiente a su Ayuntamiento, del informe de fiscalización parcial de nueve 
Ayuntamientos, correspondiente al ejercicio 2004. En el citado escrito se concedía un 
plazo para formular alegaciones que finalizó el día 18 de diciembre. 

El pasado 15 de diciembre tuvo entrada en el registro de la Sindicatura de Comptes un 
escrito de D. José Vicente Sáez Miralles, al cual se acompañan las alegaciones 
presentadas por quien ostentaba la condición de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento en 
el ejercicio 2004. 

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 Institución 
pueda valorar el escrito de alegaciones presentado y, en su caso, modificar la actual 
redacción del borrador de Informe de fiscalización parcial correspondiente al 
Ayuntamiento de Macastre. 

II.- Contenido y análisis de las alegaciones presentadas 

1) Apartados 7.2, 7.3 y 7.7. Párrafo 6º de la página 80 y párrafo 2º de la página 83 
del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se considera que la carencia de inventario, que se indica en las 
conclusiones generales, es una circunstancia incierta, pues existe un inventario de bienes 
del año 1990 realizado por la empresa Price-Waterhouse. 

Comentarios: Se ha comentado el tema con la Secretaria-Interventora, que envía por fax 
copia del acuerdo plenario de aprobación del mismo y su primera hoja. No obstante, no se 
produce su rectificación anual, ni se ha comprobado cada vez que se ha renovado la 
Corporación, de acuerdo con el artículo 86 del texto refundido de la Ley de Régimen 
Local y el artículo 33 del Reglamento de Bienes de las Entidades locales. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación del párrafo 6º de la página 80, 
que quedaría con la siguiente redacción: “- El Ayuntamiento no dispone de un inventario 
de bienes y derechos actualizado, 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”. 

Se propone, asimismo, la modificación del párrafo 2º de la página 83 del borrador del 
Informe, que tendría la siguiente redacción: “Hay que significar, no obstante, que el 
Ayuntamiento no cuenta con un inventario de bienes y derechos actualizado, ni se tiene 
constancia de que se hayan formalizado las preceptivas comprobaciones, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 86 del TRRL y el artículo 33 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales.” 

2) Apartados 7.2, 7.3 y 7.7. Párrafo 7º de la página 80, párrafo 3º de la página 83 y 
párrafo 4º de la página 92 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se indica que es incierto que se carezca de libro de actas, ya 
que estas se realizaron puntualmente hasta el año 1998, retomando dicha obligación en el 
momento de la toma de posesión de la actual Secretaria-Interventora. En el apartado de 
recomendaciones se insta a redactar libros de actas, cuando esta circunstancia se viene 
realizando desde julio de 2005. 

Comentarios: La alegación confirma el incumplimiento pero matiza el periodo en que se 
ha producido. Se acepta la alegación, por lo que procede incluir en el Informe dicha 
matización. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación de la actual redacción del 
párrafo 7º de la página 80 del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “- El Ayuntamiento no ha formalizado el libro de actas de un periodo de 
tiempo significativo, en los términos previstos en el artículo 52 del Texto Refundido de 
Régimen Local y en los artículos 198 y 199 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, puesto que las actas 
transcritas en medios mecánicos no constan en hojas foliadas y encuadernadas, rubricadas 
por el Presidente y con el sello de la Corporación. Esta circunstancia se analiza en el 
apartado 7.3 del Informe.” 

Se propone, igualmente, la modificación de la actual redacción del párrafo 3º de la página 
83 del borrador del Informe, que tendría la siguiente redacción: “En el libro de actas del 
Ayuntamiento, por otra parte, no constan las correspondientes al periodo comprendido 
entre los meses de enero de 1999 y junio de 2005, entre ellas las del ejercicio fiscalizado. 
Las actas transcritas en medios mecánicos no constan en hojas foliadas y encuadernadas 
rubricadas por el Presidente y con el sello de la Corporación en los términos previstos en 
el artículo 52 del TRRL y en los artículos 198 y 199 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.” 

En consonancia con las dos modificaciones anteriores, se propone que el párrafo 4º de la 
página 92 del borrador del Informe quede con la siguiente redacción: “- El Ayuntamiento 
debe completar el preceptivo libro de actas, con las hojas foliadas y encuadernadas, al 
objeto de que se trascriban en el mismo los acuerdos que se adopten y tengan plena 
validez.” 



3) Apartado 7.4. Párrafos 4º y 5º de la página 84 y párrafo 1º de la página 85 del 
borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se indica que el Ayuntamiento de Macastre jamás firmó 
documento alguno con Gestión Integral de Residuos Sólidos S.A. y nunca ha estado 
conforme con la facturación de ésta al Ayuntamiento por carecer de un sistema fiable de 
pesaje y por comprobar que se facturan recogidas efectuadas en sábado y en Macastre no 
se recoge la basura los sábados. Por ello, la recomendación realizada referida a que se 
contabilicen las facturas es de difícil cumplimiento al no ajustarse las mismas a la 
realidad. 

Comentarios: Las circunstancias referidas en el escrito de alegaciones no desvirtúan el 
contenido del Informe de fiscalización y tampoco se tiene constancia de que el 
Ayuntamiento haya realizado actuación alguna para clarificar la situación descrita, a la 
vista de que el servicio de recogida de residuos sólidos se está prestando por el empresa 
GIRSA. 

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



AYUNTAMIENTO DE ROCAFORT 

FISCALIZACIÓN PARCIAL DEL EJERCICIO 2004 

 

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

 

 

I.- Introducción 

El pasado 28 de noviembre, mediante escrito del Síndic de Comptes dirigido al Sr. 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Rocafort, se remitió el borrador del apartado 
correspondiente a su Entidad del Informe de fiscalización parcial de nueve 
Ayuntamientos, correspondiente al ejercicio 2004. En el citado escrito se concedía un 
plazo para formular alegaciones que finalizó el día 18 de diciembre. 

En el plazo establecido tuvo entrada en esta Sindicatura un escrito de D. Sebastián Bosch 
Ponce, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, al cual se acompañan las alegaciones 
presentadas por la Entidad. 

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 Institución 
pueda valorar el escrito de alegaciones presentado y, en su caso, modificar la actual 
redacción del borrador de Informe de fiscalización parcial, en lo que se refiere al 
Ayuntamiento de Rocafort. 

II.- Contenido y análisis de las alegaciones presentadas 

Resumen del escrito de alegaciones: Se hacen diversas consideraciones generales sobre 
los siguientes asuntos: 

- Incremento del tamaño y de la complejidad de la Corporación. 

- Clasificación de la Secretaría a clase segunda en agosto de 2003. 

- Trabajos emprendidos para arreglar la contabilidad, proceso que todavía continúa hoy 
en día. 

- Realización de las rectificaciones y correcciones indicadas en el Informe. 

- Aprobación en el ejercicio 2007 de una oferta de empleo público más acorde con las 
necesidades y estructura de la Corporación. 



- Trabajos en curso para la realización de la relación de puestos de trabajo. 

- Normas internas del contenido de la documentación de los expedientes de 
contratación. 

- Futura licitación de los contratos con profesionales. 

- Estricto cumplimiento del plan de liquidación de la deuda con la EMTRE. 

Se indica que sólo queda por abordar la formación del inventario de bienes y llevar un 
registro de personal, estando prevista la oferta, por oposición libre, de una plaza que 
llevará toda el área de personal y los procesos de selección. 

Comentarios: Los comentarios efectuados no constituyen alegaciones concretas, sino que 
ponen de manifiesto que el Ayuntamiento ha cumplido o cumplirá en el futuro, con la 
mayor parte de las recomendaciones efectuadas en el Informe, asumiendo pues los hechos 
allí expuestos. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del apartado 8 del 
borrador del Informe, que se refiere al Ayuntamiento de Rocafort. 



 

AYUNTAMIENTO DE SIMAT DE LA VALLDIGNA 

FISCALIZACIÓN PARCIAL EJERCICIO 2004 

 

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

 

 

I.- Introducción 

El pasado 28 de noviembre, mediante escrito del Síndic de Comptes dirigido al Sr. 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Simat de la Valldigna, se remitió el borrador del 
apartado correspondiente a su Entidad, del Informe de fiscalización parcial de nueve 
Ayuntamientos, correspondiente al ejercicio 2004. En el citado escrito se concedía un 
plazo para formular alegaciones que finalizó el día 18 de diciembre. 

El pasado 18 de diciembre tuvo entrada en el registro de la Sindicatura de Comptes un 
escrito de D. Vicente Palomares Andrés, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, al cual se 
acompañan las alegaciones presentadas por la Entidad. 

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 Institución 
pueda valorar el escrito de alegaciones presentado y, en su caso, modificar la actual 
redacción del borrador de Informe de fiscalización parcial, en lo que se refiere al 
Ayuntamiento de Simat de la Valldigna. 

II.- Contenido y análisis de las alegaciones presentadas 

El escrito del Ayuntamiento se inicia con un apartado de consideraciones previas en las 
que se manifiesta que en modo alguno ha sido pretensión de la Corporación Local alterar 
u ocultar la información contable u obstaculizar ni disminuir la concurrencia en las ofertas 
en los procesos de contratación; y que los incumplimientos detectados están motivados 
por errores u omisiones involuntarias, falta de medios o conveniencia de facilitar la 
concurrencia de empresas de la zona para evitar que queden desiertas las licitaciones. 

Se indica que el Secretario-Interventor estuvo inmerso en un proceso de acceso a la 
Subescala de Secretaría durante el ejercicio 2003 y principios de 2004, con la 
consiguiente merma en la disponibilidad de tiempo para la atención de sus funciones. 

Este apartado de consideraciones previas no es técnicamente una alegación, por lo que de 
la misma no se propone ninguna modificación al borrador del Informe. 



1) Apartado 9.2. Párrafo 3º y 4º de la página 111 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se indica que la Entidad ha tenido siempre interés por fomentar 
la mayor concurrencia y la consecución de las mejores ofertas posibles, optando por 
subastar la adjudicación de obras, dando publicidad a las licitaciones enviando en los 
diferentes procesos invitaciones personalizadas a una relación de empresas del sector y 
facilitando la presentación de ofertas a los posibles interesados, reduciendo la 
documentación a presentar mediante la no exigencia de presentación de la documentación 
acreditativa de reunir las condiciones exigidas para contratar con las Administraciones 
Públicas en el momento de la presentación de ofertas, sustituyéndose esta obligación por 
el compromiso de aportación de la misma por la empresa que resulte seleccionada. 

Comentarios: Los comentarios anteriores son de tipo general y no se corresponden con las 
evidencias que se deducen de los hechos descritos en el borrador del Informe, más bien 
inciden en una aplicación “sui géneris” de la normativa de contratación. 

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

2) Apartado 9.3. Párrafo 8º de la página 111 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se informa que el “Estado de compromisos de gasto adquiridos 
con cargo a ejercicios futuros” y el anexo “Estado de gastos con financiación afectada” no 
se confeccionan por no utilizarse en la práctica presupuestaria y contable municipal y que 
el “Estado de situación y movimientos de operaciones no presupuestarias de tesorería” se 
confeccionó, pero no se incluyó, por error, en la Cuenta General. 

Comentarios: La llevanza de todos estos estados es obligatoria. La precisión respecto al 
estado de situación y movimientos de operaciones no presupuestarias de tesorería es 
correcta. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la modificación de la actual redacción del 
párrafo 8º de la página 111 del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “En relación con el contenido de la Cuenta General, se ha observado que no 
han sido confeccionados por la Entidad el “Estado de los compromisos de gasto 
adquiridos con cargo a ejercicios futuros” y el anexo “Estado de gastos con financiación 
afectada”. Hay que significar que el anexo “Estado de situación y movimiento de 
operaciones no presupuestarias de Tesorería” no se incluyó en la Cuenta General.” 

3) Apartado 9.3. Párrafo 5º de la página 112 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se indica que se han contratado los servicios de una empresa 
para la revisión y actualización del Inventario Municipal de Bienes. 



Comentarios: No se trata, técnicamente, de una alegación. En cualquier caso, será en un 
momento posterior cuando se pueda valorar esta iniciativa. 

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

4) Apartado 9.3. Párrafos 6º y 7º de la página 112 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se ha dejado sin efecto el Decreto de Alcaldía referido a la 
simplificación de la práctica contable mediante nuevo Decreto aprobado en el mes de 
agosto de 2006. 

Comentarios: No se trata, técnicamente, de una alegación. En cualquier caso, será en un 
momento posterior cuando se pueda valorar esta iniciativa. 

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

5) Apartado 9.5. Fiscalización del área de endeudamiento 

Resumen de la alegación: Se hace un comentario extenso en el que se reconoce la 
discrepancia entre el endeudamiento contable y el real, al tiempo que se repasan las 
circunstancias que lo han originado, y que se trató de un “simple y lamentable error 
involuntario”, por lo que mediante Decreto de la Alcaldía de diciembre de 2006 se ha 
acordado su subsanación. Se indica que se cancelará el préstamo a largo plazo en la línea 
de la recomendación efectuada. 

Comentarios: No se trata, técnicamente, de una alegación. En cualquier caso, será en un 
momento posterior cuando se pueda valorar esta iniciativa. 

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

6) Apartado 9.6. Párrafo 1º de la página 118 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: No se comparte la manifestación de que no se han respetado 
con carácter general, los principios básicos de la normativa de contratación, sino que de 
los defectos apuntados no se desprende que se atente contra el principio fundamental de 
no discriminación. Se indica que los motivos de las irregularidades señaladas en el 
Informe se deben a la omisión de formalismos cuyo objetivo es conseguir la mayor 
concurrencia de oferta, la satisfacción de las necesidades públicas municipales al mejor 
precio posible y la concurrencia puntual de motivos/causas/circunstancias que motivaban 
el que sólo hubiera una única empresa que podía resultar adjudicataria, todo ello, sin 
menoscabo de la seguridad jurídica. 

Comentarios: La conclusión que figura en el párrafo primero de la página 118 del 
borrador del Informe, se incluía en la redacción inicial del borrador del Informe, cuando 



todavía estaba por desarrollar el apartado de conclusiones. En el borrador del Informe, 
finalmente, dichas conclusiones se recogen en el apartado de “Conclusiones generales”, 
concretamente, en dos párrafos sobre contratación administrativa. En el resto de 
Ayuntamientos, los apartados de fiscalización del área de contratación administrativa no 
incluyen las conclusiones, sino que éstas figuran en el correspondiente apartado de 
conclusiones generales. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la supresión del párrafo 1º de la página 118 del 
borrador del Informe. 

7) Apartado 9.6. Párrafo 6 de la página 118 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se informa que la orquesta musical contratada es la única que 
puede prestar el servicio al Ayuntamiento en la última noche de las fiestas, además de 
contar con gran aceptación popular. En segundo lugar, señala que no se está conforme 
con la calificación de contratación directa, pues ésta no queda configurada en el vigente 
texto refundido de la LCAP. 

Comentarios: Con respecto a la primera apreciación debe significarse que ésta no 
contraviene lo indicado en el Informe, pues no existe constancia de que se hubiese 
promovido una invitación formal a otros empresarios, además del adjudicatario, tal y 
como exige la LCAP para el procedimiento negociado sin publicidad. 

Por lo que respecta a la segunda indicación ha de señalarse que el Informe expresa que no 
se ha empleado el procedimiento negociado sin publicidad preceptivo, y que en su lugar 
se realizó una “adjudicación directa”, es decir, se ha realizado la adjudicación 
directamente al empresario en cuestión, sin consultar con otros. En ningún momento se 
menciona en el Informe la expresión “contratación directa”, terminología empleada en la 
legislación de contratos derogada. 

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

8) Apartado 9.6. Párrafo 7º de la página 118 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se señala que no se está conforme con la calificación de 
contratación directa, pues ésta no queda configurada en el vigente texto refundido de la 
LCAP. Se recabó información de diferentes empresas del sector y ante el agravamiento de 
circunstancias personales y materiales del servicio prestado por el Ayuntamiento, y ante 
el convencimiento de la urgencia y de haber obtenido la mejor oferta posible, se procedió 
en una misma sesión plenaria a adjudicar el contrato. 

Comentarios: El Informe expresa que no se ha empleado el procedimiento negociado sin 
publicidad preceptivo, y que en su lugar se realizó una “adjudicación directa”, es decir, se 
ha realizado la adjudicación directamente al empresario en cuestión, sin consultar con 
otros. En ningún momento se menciona en el Informe la expresión “contratación directa”, 
terminología empleada en la legislación de contratos derogada. 



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

9) Apartado 9.6. Párrafo 8º de la página 118 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Entidad señala que la utilización del procedimiento 
negociado sin publicidad se debe a que el presupuesto del contrato no excede del que 
marca la ley para este tipo de procedimientos. 

Comentarios: Aún cuando la causa de la utilización del citado procedimiento sea la 
cuantía del presupuesto licitado, el artículo 141 de la LCAP, señala que deberá constar en 
el expediente la justificación, de entre las que establece el propio artículo, para la 
utilización de este procedimiento. Así pues, que la circunstancia que concurra sea el 
importe del presupuesto del contrato no exonera de la obligación de incluir en el 
expediente la motivación expresa que justifica la adopción del procedimiento negociado 
sin publicidad, tal y como exige el artículo citado y el Informe. 

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

10) Apartado 9.6. Párrafo 1º de la página 119 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Entidad indica que no ha aprobado un pliego de condiciones 
más estricto y completo que la propia memoria técnica y Decreto, pues no hubiera sido 
posible acceder a la contratación a los empresarios de la población. 

Comentarios: En el expediente no consta ningún pliego de condiciones; no incluye 
ninguno, ni más ni menos estricto que la propia memoria técnica o Decreto. Con respecto 
a la alegación de que no se hubiera facilitado la concurrencia si se hubiese aprobado un 
pliego de condiciones administrativas más estricto que el Decreto y memoria técnica”, 
hay que indicar que la no redacción y aprobación de éste supone un incumplimiento de lo 
previsto en el artículo 49 de la LCAP y en el artículo 67 del Reglamento de la LCAP. 

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

11) Apartado 9.6. Párrafo 2º de la página 119 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Entidad aporta las órdenes de inicio de los expedientes 
contractuales que en el borrador del Informe se indica que no se habían formalizado. 

Comentarios: En la redacción del párrafo del Informe se indica que no existe una orden de 
inicio de expediente ajustada a los requisitos que marca la ley, entre ellos la justificación 
de la contratación. No obstante, teniendo en cuenta que de la propia denominación del 
contrato puede desprenderse la necesidad a cubrir, que afecta a dos contratos únicamente 
y que se ha efectuado una advertencia verbal al Secretario de la Corporación con vistas a 
que se tenga presente la inclusión de estos aspectos para las futuras contrataciones, 
resultaría más adecuado la supresión del párrafo controvertido. 



Consecuencias en el Informe: Se propone la supresión del párrafo 2º de la página 119 del 
borrador del Informe. 

12) Apartado 9.6. Párrafo 3º de la página 119 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se señala que es cierto que no existía consignación 
presupuestaria suficiente, pero se tenía el convencimiento y/o seguridad de que en el 
proceso de adjudicación se iba a conseguir una baja, como así fue, por lo que se hizo 
innecesaria la modificación de crédito. 

Comentarios: En la alegación no se contradice ninguno de los extremos recogidos en el 
borrador del Informe. 

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

13) Apartado 9.6. Párrafo 4º de la página 119 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se reconoce que no se cumple con el artículo 79.2 de la LCAP, 
tal y como indica el Informe, justificando dicha actuación con el fin de facilitar a los 
empresarios la remisión de la documentación administrativa y de este modo conseguir, o 
intentarlo, un mayor número de ofertas. El Pleno ha respaldado esta práctica. La 
Corporación Local, no obstante, asume el compromiso de dar cumplimiento a las 
recomendaciones del Informe al respecto. 

Comentarios: La alegación no contradice lo indicado en el borrador del Informe, sino una 
manifestación genérica de conformidad con lo que en él se comenta. 

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

14) Apartado 9.6. Párrafo 7º de la página 119 y párrafo 3º de la página 120 del 
borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se reconoce que la obra se ha adjudicado por un importe 
superior a la oferta económica presentada, justificando en el escrito que la motivación 
procede de la realización de una mayor obra sobre la prevista y poder disponer de la 
totalidad de la subvención concedida. 

Comentarios: La alegación justifica la actuación adoptada por el Consistorio, pero no 
contraviene lo indicado en el texto del Informe, en el que se explica también la 
motivación de la actuación, en el primer caso. 

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

 



15) Apartado 9.6. Párrafo 2º de la página 120 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se indica que la Corporación no ha actuado de una forma 
irregular, que pudiera dar lugar a la consideración de su actuación como malversación de 
fondos públicos, ni se ha producido un enriquecimiento injusto a su favor ni a favor del 
contratista, para lo que se aporta un estado suscrito por el técnico de la Entidad avalando 
el incremento del precio del contrato debido a la inclusión de unidades de obra nuevas. 
Adicionalmente, se aporta la última certificación de obra y el proyecto inicial de dicha 
obra, junto con un estado que señala el número de unidades de obra incorporadas. 

Comentarios: Con respecto a esta alegación hay que señalar, en primer lugar, que el 
borrador del Informe no se pronuncia en ningún momento sobre la existencia de 
malversación de fondos públicos, ni enriquecimiento injusto por parte del Ayuntamiento, 
cuestiones que ni siquiera se plantean, por cuanto no se señala que las certificaciones se 
expidan por un importe inferior al precio de adjudicación, o existan pagos por obras no 
ejecutadas. 

En concreto, el Informe no hace sino constatar el hecho de que en las certificaciones de 
obra, pues tampoco consta en ningún otro documento del expediente, no aparece un 
detalle de las nuevas o mayores unidades de obra incorporadas, lo cual no permite 
identificar la mayor obra realizada. La alegación aporta el número de unidades 
incrementadas sobre la obra inicial, comprobación efectuada ya por esta Sindicatura 
durante el trabajo de campo en las dependencias de la Entidad; sin embargo, el Informe 
señala que no existe una descripción, desglose o detalle de estas unidades adicionadas o 
incorporadas. 

A mayor abundamiento, esta ampliación de la obra ejecutada es “de facto”, una 
modificación del proyecto técnico inicial, y así queda reconocido en el párrafo 7º de la 
página 8 del escrito de alegaciones. En consecuencia, debería haberse aprobado un 
modificado del proyecto, donde sí quedasen perfectamente descritas y definidas estas 
nuevas o mayores unidades de obra a ejecutar. Así que, como mínimo, debe exigirse que 
la entidad detalle suficientemente en las certificaciones correspondientes ese incremento 
de obra ejecutado para, en su caso, poder verificarla físicamente. 

No obstante, resultaría conveniente, al objeto de no suscitar una posible controversia 
respecto de que el Ayuntamiento hubiese realizado pagos por servicios no recibidos o 
justificados, la indicación en el Informe de que la obra ejecutada, incluidas las nuevas 
unidades de obra, según el total de certificaciones expedidas, coincide con el importe de 
adjudicación aprobado y abonado al contratista. 

Consecuencias en el Informe: Se propone modificar la actual redacción del párrafo 2º de 
la página 120 del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “Se ha 
comprobado que la obra ejecutada por el contratista, incluyendo las nuevas unidades de 
obra, coincide con el importe adjudicado y abonado al mismo, según se desprende del 
total de las certificaciones de obra expedidas. Con independencia de lo anterior, hay que 
significar que en las certificaciones de obra debería haberse incluido un detalle y 
descripción de las nuevas o mayores unidades de obra incorporadas, al objeto de poder 



identificarlas claramente, máxime cuando la mayor obra ejecutada supone una 
modificación del proyecto técnico inicial.” 

16) Apartado 9.6. Párrafo 4 de la página 120 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Corporación aporta documento de calificación empresarial 
del adjudicatario expedida por la Generalitat. 

Comentarios: El Informe indica que en el expediente del contrato no consta 
documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera y técnica del 
adjudicatario. Posteriormente, en esta fase de alegaciones la Entidad aporta dicha 
documentación, por lo que cabe estimar la alegación correspondiente. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la supresión del párrafo 4º de la página 120 del 
borrador del Informe. 

17) Apartado 9.6. Párrafos 6º,7º y 8º de la página 120 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Corporación estimó que se planteaba un supuesto en el que 
sólo había una posible empresa que podía prestar el servicio a contratar, dado el gran 
volumen de procedimientos y de datos que se manejan en la recaudación municipal. 
Próximamente se tramitará un acuerdo de delegación, en la Diputación de Valencia, de las 
funciones de gestión, inspección y recaudación. 

Comentarios: No se trata técnicamente de una alegación y, por otra parte, se da respuesta 
a las cuestiones planteadas en el Informe. 

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

18) Apartado 9.6. Párrafo 8º de la página 120 y párrafo 1º de la página 121 del 
borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Entidad indica que las deficiencias en el registro contable se 
deben a la falta de medios humanos y técnicos que llevan a una simplificación de los 
procedimientos presupuestarios/contables. 

Comentarios: No se trata propiamente de una alegación, sino de una justificación de las 
razones por las que se desarrollan estas actuaciones. 

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

19) Apartado 9.7.Recomendaciones 

Resumen de la alegación: Se indica que la Corporación recoge y asume las 
recomendaciones efectuadas por al Sindicatura de Comptes y manifiesta su compromiso 



de acatarlas y ponerlas en práctica. Cabe destacar que se incrementarán los medios 
humanos para atender la contabilidad municipal. 

Comentarios: No es técnicamente una alegación, sino una manifestación de intenciones 
para ejercicios futuros. 

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

III.- Errores materiales o de hecho. Apartado 9.2  

El saldo de los ajustes que se derivan del último párrafo de la página 120, y del segundo y 
tercer párrafo de la página 121, se calculo mal en el borrador para alegaciones. El saldo 
correcto asciende a 119.634 euros, según se indicó en el resumen de ajustes, por lo que se 
propone su corrección. 

Se propone modificar la actual redacción del párrafo 6º de la página 110, que quedaría de 
la siguiente manera: “En el supuesto de haber aplicado correctamente el principio del 
devengo en la ejecución de los contratos que han sido fiscalizados, de acuerdo con lo 
expresado en el apartado 9.6 del Informe, el resultado presupuestario del ejercicio 2004 
debería haberse incrementado en la cifra de 119.634 euros”. 
 
 



 

AYUNTAMIENTO DE TORREBLANCA 

FISCALIZACIÓN PARCIAL EJERCICIO 2004 

 

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

 

I.- Introducción 

El pasado 28 de noviembre, mediante sendos escritos del Síndic de Comptes dirigidos al 
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Torreblanca y al que ostentaba esta 
responsabilidad en el ejercicio 2004, se remitió el borrador del apartado correspondiente 
a su Ayuntamiento, del Informe de fiscalización parcial de nueve ayuntamientos, 
correspondiente al ejercicio 2004. En el citado escrito se concedía un plazo para 
formular alegaciones que finalizó el día 18 de diciembre. 

El pasado 15 de diciembre tuvo entrada en el registro de la Sindicatura de Comptes un 
escrito de D. Manuel Agut Escoí, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, al cual se 
acompañan las alegaciones presentadas por la Entidad. 

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 
Institución pueda valorar el escrito de alegaciones presentado y, en su caso, modificar la 
actual redacción del apartado 10 del borrador de Informe de fiscalización parcial, que se 
refiere al Ayuntamiento de Torreblanca. 

II.- Contenido y análisis de las alegaciones presentadas 

1) Apartados 10.2, 10.3 y 10.8. Párrafo 7º de la página 124, párrafo 2º de la página 
126 y párrafo 8º de la página 134 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se informa que el Ayuntamiento dispone desde el año 2001 
de un inventario de bienes y derechos, rectificado anualmente. Se adjuntan los acuerdos 
plenarios de rectificación del Inventario. 

Es cierto que hasta la fecha no se ha podido disponer de una aplicación informática que 
permita integrar el Inventario en la contabilidad. A través del servicio de asistencia a 
municipios de la Diputación Provincial de Castellón, para el ejercicio 2007, mediante 
un módulo de gestión de activos, se podrá integrar en la contabilidad el inventario y su 
actualización 

Comentarios: Se ha comprobado la documentación aportada por la Entidad, en el 
sentido de que sí dispone de un inventario actualizado. 



Consecuencias en el Informe: Se propone la modificación del párrafo 6º de la página 
124 del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “Como resultado 
de la revisión efectuada, y con el alcance descrito en el apartado 1.2, se ha puesto de 
manifiesto, durante el periodo objeto de fiscalización, una única circunstancia que 
supone un incumplimiento relevante de la normativa jurídica a la cual se somete el 
Ayuntamiento.” 

Se propone, por otra parte, la supresión del párrafo 7º de la página 124 del borrador del 
Informe. 

En consonancia con las dos modificaciones anteriores, el párrafo 1º de la página 125 
debería constar sin guión, con la siguiente redacción “La Entidad no ha constituido un 
registro de personal con los datos que sirven de base para justificar todas las 
retribuciones, incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 90.2 de la LBRL. Asimismo, el 
contenido de la relación de puestos de trabajo no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 
16 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Reforma de la Función Pública, conforme se 
indica en el apartado 10.5 del Informe”. 

Se propone, asimismo, la supresión del párrafo 2º de la página 126 del borrador del 
Informe. 

En último lugar, en lo que afecta a este tema, se propone la modificación de la actual 
redacción del párrafo 8º de la página 134, que quedaría con la siguiente redacción: “- El 
Ayuntamiento debe procurar que el inventario de los bienes, derechos y cargas que 
constituyen su patrimonio se integre con la contabilidad, de manera que permita reflejar 
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 no se están efectuando.” 

2) Apartado 10.3. Párrafo 8º de la página 125 y párrafo 1º de la página 126 del 
borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento sí dispone de un libro de contabilidad 
auxiliar denominado “libro de actas de arqueo”, si bien es cierto que únicamente es 
rubricado y firmado adecuadamente el correspondiente al día 31 de diciembre del 
ejercicio, al objeto de incluirlo en la documentación de la Cuenta General. 

Comentarios: El examen de la documentación aportada ha permitido comprobar la 
veracidad de lo que alega el Ayuntamiento, por lo que procede eliminar la referencia al 
libro de actas de arqueos. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación del párrafo 8º de la página 
125 y del párrafo 1º de la página 126 del borrador del Informe, que constituyen un 
párrafo único, que quedaría con la siguiente redacción: “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 citada 
Instrucción, ya que la aplicación informática no lo contempla.” 

 

 



3) Apartado 10.7. Párrafo 4º de la página 133 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En el expediente 2/04 el informe de la existencia de crédito sí 
es previo a la aprobación del pliego, tal y como se comprueba en la documentación 
adjunta. 

Comentarios: El examen de la documentación aportada permite comprobar que sí se 
produce la circunstancia anterior. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión del párrafo 4º de la página 133 
del borrador del Informe. 

4) Apartado 10.7. Párrafo 8º de la página 133 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Es cierto que no se incluyó el precio como criterio objetivo de 
adjudicación, pero en la letra D) del punto 16 del pliego se valora con 50 puntos la 
cantidad económica para obras complementarias y de mejora ofertadas por los 
licitadores en el procedimiento de contratación, considerando que esta elección del 
sistema de concurso, en lugar del de subasta, donde únicamente se tiene en cuenta el 
precio, es el más adecuado a los intereses municipales en el caso de la contratación de 
obras que son cofinanciadas por varias administraciones públicas. 

Comentarios: Los comentarios aportados no contradicen el contenido del párrafo, que 
sólo pretende remarcar que dicho criterio objetivo no ha sido tenido en cuenta, 
simplemente. En el punto 16 del pliego, en la letra D) se indica que “no se admitirán 
bajas sobre el precio de licitación”. La referencia alegada, es la letra A) del pliego. 

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