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1. INTRODUCCIÓN 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, ha incluido en su Programa 
Anual de Actuación de 2016 (PAA2016) la fiscalización de determinados 
aspectos de la actividad económico-financiera del Ayuntamiento de 
Albalat dels Sorells, correspondientes a la Cuenta General de la propia 
Entidad del ejercicio 2014, de acuerdo con los procedimientos previstos 
en la sección 2902 del Manual de fiscalización de la Sindicatura de Comptes 
(MFSC-2902). 

Mediante un escrito de fecha 29 de septiembre de 2015, el Ayuntamiento 
de Albalat dels Sorells remitió a esta Sindicatura de Comptes el Acuerdo 
adoptado por el Pleno el 5 de agosto de 2015 solicitando a la Sindicatura 
la realización de una auditoría de las cuentas municipales y 
procedimientos de contratación llevados a cabo por esa Corporación. 

2. RESPONSABILIDADES DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES EN RELACIÓN 
CON LA CUENTA GENERAL 

Las responsabilidades de los diferentes órganos municipales en relación 
con la formación, aprobación y rendición de la Cuenta General de la 
Corporación están establecidas en el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y son las que se resumen a 
continuación: 

- El alcalde del Ayuntamiento de Albalat dels Sorells es responsable 
de rendir la Cuenta General, para su posterior aprobación, antes del 
15 de mayo del ejercicio siguiente al que corresponda (artículo 212.1 
del TRLRHL). 

- La Intervención municipal es responsable de formar la Cuenta 
General antes del 1 de junio, para someterla a informe de la 
Comisión Especial de Cuentas de la Entidad (artículo 212.2 del 
TRLRHL). 

- El Pleno de la Corporación es responsable de aprobar la Cuenta 
General, fijándose el plazo de 1 de octubre en el artículo 212.4 del 
TRLRHL. 

- La Entidad debe rendir la Cuenta General de cada ejercicio a la 
Sindicatura de Comptes antes del 31 de octubre del ejercicio 
siguiente al que corresponda.  
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La Cuenta General de las entidades locales debe comprender los 
siguientes documentos: el balance, la cuenta del resultado económico-
patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria. 

Los órganos municipales son responsables de elaborar y aprobar las 
cuentas generales de forma que éstas expresen la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del presupuesto y 
de los resultados del Ayuntamiento, de acuerdo con el marco normativo 
de información financiera aplicable a las entidades locales, y del control 
interno que consideren necesario para permitir la preparación de la 
Cuenta General libre de incorrección material, debida a fraude o error. 

Además de la responsabilidad de formar y presentar la Cuenta General, 
los órganos municipales también deben garantizar que las actividades, 
operaciones financieras y la información reflejadas en las cuentas 
anuales resultan conformes con las normas aplicables y establecer los 
sistemas de control interno que consideren necesarios para esa 
finalidad. En particular deben garantizar que las actividades relativas a 
los procesos de la contratación se realizan de acuerdo con la normativa 
correspondiente. 

La Cuenta General del Ayuntamiento del ejercicio 2014 se adjunta como 
anexo I de este Informe. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La presente fiscalización consta de tres apartados diferenciados, con 
distintos objetivos y responsabilidades: 

a) Revisión financiera 

Nuestra responsabilidad es expresar conclusiones sobre 
determinados aspectos y elementos que deben incluirse en la 
Cuenta General de 2014, basadas en la fiscalización realizada, cuyo 
alcance no versa sobre las cuentas anuales en su conjunto, sino 
sobre determinados elementos señalados en la Sección 2902 del 
Manual de fiscalización de la Sindicatura de Comptes. 

b) Revisión del cumplimiento de otras obligaciones legales y reglamentarias 

En el ámbito de la auditoría de cumplimiento de otras obligaciones 
legales y reglamentarias, la revisión ha consistido en aplicar los 
procedimientos analíticos, actividades de indagación y demás 
pruebas de auditoría previstas en la Sección 2902 del Manual de 
fiscalización.  
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c) Fiscalización de la contratación 

El objetivo de este apartado de la fiscalización es obtener una 
seguridad razonable que nos permita expresar una opinión sobre el 
cumplimiento de la normativa aplicable en la gestión de la 
contratación durante los ejercicios 2014 y 2015.  

La revisión ha consistido en verificar, mediante pruebas selectivas y 
la aplicación de los procedimientos establecidos en el Manual de 
fiscalización de la Sindicatura de Comptes, el cumplimiento de los 
aspectos relevantes establecidos en la normativa sobre contratación 
pública. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 
auditor, incluida la valoración de los riesgos de incumplimientos, 
debidos a fraude o error. 

Consideramos que la evidencia que hemos obtenido proporciona una 
base suficiente y adecuada para fundamentar nuestras conclusiones 
sobre la revisión financiera y sobre el cumplimiento de determinadas 
obligaciones legales y reglamentarias, que expresamos en forma de 
seguridad limitada, y sobre el cumplimiento de la normativa de 
contratación, que expresamos en forma de opinión desfavorable. 

Hemos llevado a cabo el trabajo de acuerdo con los Principios 
fundamentales de fiscalización de las instituciones públicas de control externo y 
con las “Normas técnicas de fiscalización” aprobadas por el Consell de la 
Sindicatura recogidas en el Manual de fiscalización de la Sindicatura de 
Comptes. Dichos principios exigen que la Sindicatura cumpla los 
requerimientos de ética, así como planificar y ejecutar la auditoría con el 
fin de obtener una seguridad, razonable o limitada, según los alcances de 
la fiscalización que de forma general se señalan en los párrafos 
precedentes, y que de forma específica se recogen en la sección 2902 del 
Manual de fiscalización de la Sindicatura de Comptes. En el apéndice 1 se 
resume dicha sección. 

En los apéndices 2 y 3 se incluyen aquellas observaciones y hallazgos que 
no afectan a las conclusiones, junto con determinada información 
adicional que consideramos que puede resultar de interés a los 
destinatarios del Informe. 

4. CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN FINANCIERA 

Como resultado del trabajo realizado se han puesto de manifiesto las 
incorrecciones que se señalan a continuación que afectan a los estados 
contables examinados: 

a) El remanente de tesorería para gastos generales del ejercicio 2014, 
que ha ascendido a 123.456 euros, ha experimentado un incremento 
muy significativo con respecto al ejercicio anterior, en el que fue 
negativo por importe de 899.629 euros. Este incremento ha venido 
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motivado, fundamentalmente, por la cancelación, con cargo al 
patrimonio municipal del suelo del Ayuntamiento, de obligaciones 
pendientes de pago por importe de 789.405 euros, en virtud de lo 
previsto, de forma excepcional, en la disposición final cuarta de la 
Ley 27/2013, 27 de diciembre. 

El citado importe deberá ser repuesto por el Ayuntamiento en un 
plazo máximo de diez años, tal como contempla el calendario 
aprobado por el Pleno el 12 de mayo de 2014, modificado 
posteriormente el 25 de noviembre de 2015. 

La memoria del Ayuntamiento no contiene la información exigida 
en la ICAL sobre la situación y movimientos del patrimonio público 
del suelo y su efecto en el remanente de tesorería. 

b) El Ayuntamiento no ha contabilizado a 31 de diciembre de 2014 las 
obligaciones pendientes de pago por los intereses de demora a 
satisfacer a la empresa contratista del centro cívico que, de acuerdo 
con lo establecido judicialmente, ascenderían a 81.767 euros. Esta 
información no viene contenida en la memoria de las cuentas 
anuales del ejercicio 2014. No obstante, se ha comprobado que el 
Ayuntamiento ha registrado contablemente estas obligaciones de 
pago en los ejercicios 2015 y 2016, tras llegar a un acuerdo con el 
contratista.  

Además, se observan los siguientes hechos y situaciones que, si bien no 
representan una incorrección material en los estados contables 
examinados, esta Sindicatura de Comptes considera de importancia para 
su adecuada comprensión: 

c) Para una adecuada interpretación del resultado presupuestario 
ajustado del ejercicio 2014, que ha ascendido a 517.405 euros, hay 
que tener en cuenta que el Ayuntamiento ha imputado gastos de 
2013 a 2014 por importe de 57.502 euros, y gastos de 2014 al 
ejercicio 2015 por importe de 88.968 euros. El efecto neto en el 
resultado presupuestario ajustado, en caso de haberse dictado los 
correspondientes actos administrativos, sería de un menor importe 
de 31.466 euros. 

d) La adecuada interpretación del remanente de tesorería requeriría, 
asimismo, considerar los gastos contabilizados a 31 de diciembre en 
la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al 
presupuesto”, que minorarían su importe en 88.968 euros. 

e) En el informe de liquidación del presupuesto del ejercicio 2014, 
emitido por la secretaria-interventora, no se muestra la 
importancia extraordinaria en el resultado presupuestario de los 
ingresos tributarios liquidados (ICIO y licencias urbanísticas) por la 
ejecución de un gran centro de servicios, por importe de 407.028 
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euros. Tampoco recoge la cancelación de deuda comercial con cargo 
al patrimonio municipal del suelo, por 789.405 euros.  

5. CONCLUSIONES SOBRE OTROS REQUISITOS LEGALES Y 
REGLAMENTARIOS 

Como resultado del trabajo efectuado, se han puesto de manifiesto 
durante el ejercicio 2014 los siguientes incumplimientos significativos de 
la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos relacionada en 
el apéndice 1: 

a) La formación y aprobación de los presupuestos de los ejercicios 
2014, 2015 y 2016 no se ha efectuado dentro de los plazos previstos 
en los artículos 168 y 169 del TRLRHL. El Pleno del Ayuntamiento 
acordó sendas prórrogas para los ejercicios presupuestarios 2015 y 
2016. 

b) El Ayuntamiento se acogió en 2012 al mecanismo de financiación 
para el pago a proveedores previsto en el Real Decreto Ley 4/2012, 
de 24 de febrero. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de 
dicha Ley, el Pleno del Ayuntamiento aprobó el 29 de marzo de 
2012, previo informe de la secretaria-interventora, un plan de ajuste 
a diez años, con previsiones de ingresos y gastos suficientes para 
amortizar la operación de endeudamiento por importe de 403.896 
euros. 

En el plan de ajuste se contemplaba, entre otros aspectos, la 
reordenación de los recursos humanos, mediante una reducción de 
gastos de 150.000 euros a partir de 2013, y un aumento de ingresos 
por el establecimiento de un canon de concesión de agua, en un 
importe estimado de 300.000 euros. No obstante, en la revisión del 
seguimiento del plan de ajuste se ha observado su incumplimiento 
en el propio ejercicio 2012 y en 2013, mientras que en el ejercicio 
2014, si bien no se han cumplido las previsiones de reducción de 
gastos de personal, los ingresos se han visto incrementados por lo 
indicado en el apartado 4 e). 

c) El expediente del presupuesto del ejercicio 2015 contiene un anexo 
de personal en el que se relacionan y valoran veinte puestos de 
trabajo de naturaleza laboral permanente, mientras que en la 
Relación de Puestos de Trabajo únicamente figuran aprobados doce 
puestos de trabajo de esta naturaleza. 

En la revisión efectuada de los contratos de naturaleza laboral que 
constan en el citado anexo de personal, se ha observado que 
únicamente en un caso el contrato tiene carácter indefinido, 
mientras que el resto son de duración determinada. Hemos 
comprobado que este tipo de contratos temporales son utilizados 
por el Ayuntamiento para la cobertura de necesidades 
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permanentes, prolongándose “de facto” su vigencia de forma 
indefinida. 

Además, dos de los puestos reservados a funcionarios en la 
Relación de Puestos de Trabajo, de un total de 27, están ocupados 
desde el ejercicio 2005 por dos personas con contrato laboral 
temporal. 

En cuanto a la adecuación a la legalidad de la contratación del 
personal laboral, cabe destacar el informe-reparo emitido por la 
secretaria-interventora el 16 de mayo de 2013, en el que se exponen 
las siguientes limitaciones legales: la prohibición de carácter 
general de contratar personal laboral temporal establecida en las 
leyes anuales de presupuestos del Estado, la necesidad de 
existencia de crédito presupuestario y el sometimiento de la 
provisión de puestos de trabajo a los principios de acceso al empleo 
público, debiendo estar comprendidos los puestos a cubrir en la 
Relación de Puestos de Trabajo y en la plantilla del personal del 
Ayuntamiento. 

En 2014 la secretaria-interventora emitió siete informes de reparos 
relativos a la insuficiencia de crédito para la contratación de 
personal de piscina y brigada de obra. Además, en 2015 no hay 
reparos de contratación de personal propiamente dichos, sino una 
remisión en las resoluciones de la Alcaldía al reparo genérico de 16 
de mayo de 2013, en 17 contrataciones o prórrogas relativas a 14 
puestos de personal temporal. 

En consecuencia, el Ayuntamiento no se ha atenido a lo previsto en 
el artículo 18.2 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, en 
tanto que en los expedientes revisados no ha quedado acreditada la 
adecuada selección del personal temporal conforme a los principios 
de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. Además, se ha 
incumplido lo dispuesto en el artículo 18.4 de dicha Ley al haber 
contratado a dos personas para la cobertura de puestos de 
naturaleza funcionarial. Finalmente, la Entidad debería observar lo 
dispuesto en el apartado 7 de dicho artículo 18 con relación a las 
contingencias que podrían derivarse en caso de conversión de un 
contrato temporal en indefinido. 

d) El período medio de pago en los ejercicios 2014 y 2015 ha superado 
ligeramente el plazo legal previsto en el artículo 216 del TRLCSP, tal 
como recogen los informes trimestrales de morosidad previstos en 
la Ley 15/2010. 

e) No se han aprobado las rectificaciones anuales al inventario de 
bienes, ni se han efectuado las comprobaciones a realizar tras las 
dos últimas elecciones municipales (2007 y 2011), incumpliéndose 
lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto 1372/1986. 
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f) La liquidación del presupuesto de 2014 fue aprobada por Decreto de 
la Alcaldía el 20 de mayo de 2015, superándose el plazo establecido 
en el artículo 191.3 del TRLRHL (1 de marzo). 

g) El Ayuntamiento no ha acreditado el cumplimiento de dos de los 
cuatro requisitos exigidos en la autorización excepcional prevista 
en la disposición final cuarta de la Ley 27/2013 (modifica el Real 
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo) por la que el Ayuntamiento podrá 
destinar el patrimonio municipal del suelo a la reducción de la 
deuda comercial y financiera. Concretamente, no ha podido 
verificarse la adecuada contabilización en el presupuesto municipal 
de las partidas que integran el patrimonio municipal del suelo y su 
anotación y actualización en el registro (véase apartado 4 a). 

h) La Entidad no se ha atenido a lo dispuesto en el artículo 173.5 del 
TRLRHL, al haber adquirido en 2014 compromisos de gastos por 
importe de 88.968 euros sin cobertura presupuestaria. Estos gastos 
han sido convalidados con cargo al presupuesto del ejercicio 2015, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 60.2 del Real Decreto 
500/1990, como se indica en el apartado 4 c). De los compromisos 
anteriores, el Ayuntamiento había efectuado pagos con anterioridad 
a su convalidación por importe de 55.838 euros, de los cuales 50.717 
euros habían sido satisfechos mediante domiciliación bancaria. 

i) En los presupuestos de los ejercicios 2014 y 2015 no se han 
adoptado las medidas previstas en el artículo 193.3 del TRLRHL, 
derivadas de la liquidación de los presupuestos de los ejercicios 
2012 y 2013 con remanentes de tesorería negativos. Al respecto el 
Ayuntamiento ha considerado, en interpretación de la Sentencia 
6807/2008 del Tribunal Supremo, de 20 de noviembre, que la 
existencia de un plan de ajuste podía sustituir al establecimiento de 
dichas medidas. No obstante, las previsiones del plan de ajuste no 
se cumplieron en 2012 y 2013. 

j) En cuanto al ámbito de aplicación y modalidades del ejercicio de la 
función interventora, hemos comprobado en la revisión de la 
contratación, que la secretaria-interventora no efectúa, con carácter 
general, las funciones de fiscalización previa y con posterioridad 
establecidas en el artículo 219 del TRLRHL. Los expedientes de obras 
por administración revisados únicamente contienen un certificado 
de existencia de crédito, cuya retención no se contabiliza, por lo que 
dicho certificado carece de eficacia. En consecuencia, no queda 
garantizado el carácter limitativo de los créditos, establecido en el 
artículo 172 del TRLRHL. 

Además, se observa que en ningún caso consta la fiscalización del 
reconocimiento de la obligación ni la conformidad del servicio o de 
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la recepción de la entrega por parte del órgano proponente o 
persona responsable del gasto.  

Finalmente, cabe añadir que no se realizan las funciones de control 
financiero y de eficacia de los servicios previstas en los artículos 220 
y 221 del TRLRHL. 

k) Las normas reguladoras de los anticipos de caja fija, recogidas en 
las bases de ejecución presupuestaria, no establecen los límites 
cuantitativos de las partidas presupuestarias cuyos gastos pueden 
atenderse mediante este procedimiento especial de pagos. Se ha 
comprobado que durante el ejercicio 2014, las provisiones de fondos 
por caja fija y su justificación no se han atenido a lo dispuesto en 
los artículos 73 y 74 del Real Decreto 500/1990. Tampoco se ha 
obtenido evidencia de su fiscalización. 

Durante 2014 se han efectuado pagos de caja fija por importe de 
30.391 euros, de los que 13.768 euros fueron registrados como 
inversiones (capítulo seis del presupuesto). Al respecto, el 
Ayuntamiento no ha cumplido lo dispuesto en los artículos 190.3 
del TRLRHL y 73.1 del Real Decreto 500/1990, que limitan los gastos 
que pueden atenderse mediante este procedimiento, que deben ser 
de naturaleza corriente, de carácter periódico y repetitivo. 

A 31 de diciembre de 2014 y a fecha de realización del presente 
trabajo (mayo de 2016) existe un saldo contabilizado en una cuenta 
deudora de pagos pendientes de aplicación, por importe de 4.608 
euros, que proviene de ejercicios anteriores. Este saldo se origina 
como resultado de las conciliaciones efectuadas por la tesorera al 
cierre del ejercicio para cuadrar la cuenta bancaria de caja fija, ya 
que durante el ejercicio no se contabilizan conforme a lo dispuesto 
en la ICAL las provisiones de fondos, los pagos efectuados y su 
consiguiente justificación, ni se someten a fiscalización las cuentas 
justificativas. 

Al objeto de clarificar el importe anterior, el Ayuntamiento ha 
presentado los justificantes de los pagos efectuados pendientes de 
contabilización e imputación presupuestaria. Los gastos que 
motivaron dichos pagos deben ser autorizados y contabilizados, 
para que los órganos competentes, realicen la consiguiente 
regularización. 
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6. OPINIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE 
CONTRATACIÓN 

6.1 Fundamento de la opinión desfavorable relativa a la contratación 

a) El Ayuntamiento de Albalat dels Sorells no dispone de un perfil de 
contratante debidamente actualizado donde se publique la 
actividad contractual de la Entidad, según exige el artículo 53 del 
TRLCSP. 

b) Las relaciones anuales de contratos de los ejercicios 2014 y 2015 no 
han sido remitidas a esta Sindicatura de Comptes, incumpliéndose 
lo dispuesto en el artículo 40.2 de la Ley de Funcionamiento del 
Tribunal de Cuentas y el Acuerdo de 13 de septiembre de 2013 del 
Consell de la Sindicatura. 

c) El Ayuntamiento ha incumplido la obligación prevista en el artículo 
333 del TRLCSP de comunicar los contratos formalizados en 2014 y 
2015 al Registro de Contratos del Sector Público. 

d) La relación de contratos formalizados por el Ayuntamiento en el 
ejercicio 2014 incluye tres expedientes de obras ejecutadas por el 
propio Ayuntamiento, al amparo de lo previsto en el artículo 24. 1 b) 
del TRLCSP. No obstante, en los dos expedientes revisados, 010/2014 
Construcción edificio velatorio y 017/2014 Peatonalización y eliminación 
barreras en el entorno del castillo, no se acredita suficientemente que 
el Ayuntamiento posea elementos auxiliares utilizables cuyo 
empleo suponga una economía superior al 5% del importe del 
presupuesto del contrato o una mayor celeridad en su ejecución. 

e) En la revisión de las obras efectuadas por el propio Ayuntamiento y 
financiadas por la Diputación Provincial de Valencia, se han puesto 
de manifiesto desviaciones de ejecución respecto a los 
presupuestos de la obra que no están justificadas en los respectivos 
expedientes. Asimismo, hemos observado que el gasto certificado a 
la Diputación difiere del contabilizado por el Ayuntamiento en 
ejecución del proyecto subvencionado, sin que el Ayuntamiento 
haya podido conciliar tales diferencias, como se detalla en el 
apéndice 3, apartado 4 b) y c). 

f) En la revisión de la ejecución del contrato 012/2010, de Concesión de 
la gestión de servicios de la escuela infantil de primer ciclo, adjudicado en 
2010, se han puesto de manifiesto ciertas insuficiencias y 
debilidades en los informes técnicos que sirvieron de base para su 
adjudicación. El informe relativo al procedimiento abierto, 
tramitado inicialmente de forma urgente, propuso dejarlo desierto 
al carecer las ofertas de solvencia técnica y considerar que una de 
ellas era inconcreta y desorbitada, siendo que respetaba las tarifas 
del proyecto de explotación. Por su parte, el informe técnico relativo 
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al procedimiento negociado sin publicidad, tramitado 
posteriormente, contiene errores aritméticos y asignación de 
puntuaciones incoherentes entre las dos ofertas consideradas, sin 
que las fórmulas de reparto estuvieran predefinidas. 

Por todo ello, cabe concluir que no quedaron garantizados los 
principios de transparencia y objetividad previstos en el artículo 1 
de la entonces vigente Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público. 

Tampoco ha quedado garantizada la eficiente utilización de los 
fondos destinados en su día a las inversiones realizadas en la 
construcción de la escuela infantil, por importe de 1.679.486 euros, 
habida cuenta que el nivel de ocupación de las aulas apenas 
alcanza el 31% de las previstas, mientras que el estudio económico 
del contrato de gestión contemplaba una ocupación del 100%. 

g) El contrato 001/2011, para la Gestión del complejo deportivo gimnasio 
municipal y piscina cubierta, fue suscrito en 2011 mediante un 
contrato menor por un periodo de un año, con el contratista que 
venía prestando el servicio en el anterior gimnasio. No obstante, a 
fecha de fiscalización (mayo de 2016) este contrato sigue en 
ejecución, sin que el Ayuntamiento lo haya sometido a licitación 
mediante un procedimiento abierto, teniendo en cuenta la 
necesaria continuidad en la prestación del servicio. En 
consecuencia, el Ayuntamiento ha incumplido los principios y 
normas generales de contratación previstos en el artículo 1 del 
TRLCSP. 

Si bien el precio del contrato viene determinado por la suma de los 
gastos de explotación y mantenimiento a cargo del adjudicatario, se 
ha constatado que algunos de estos gastos los viene asumiendo el 
Ayuntamiento, sin que le hayan sido repercutidos al contratista. Al 
respecto, se ha comprobado que el Ayuntamiento ha satisfecho, 
entre 2011 y 2015, gastos por un importe conjunto de 12.411 euros. 
En fase de alegaciones, el Ayuntamiento ha aportado copia de la 
resolución de Alcaldía de 13 de julio de 2016 por la que se acuerda 
aprobar y notificar al contratista la repercusión de los referidos 
gastos.  

h) En la revisión efectuada de gastos de los ejercicios 2014 y 2015, 
segmentados por terceros y umbrales cuantitativos, se ha 
observado fraccionamiento del objeto contractual en el suministro 
de diverso material de cartelería y publicitario, incumpliéndose lo 
dispuesto en el artículo 86 del TRLCSP. Asimismo, la facturación por 
la adquisición de un parque infantil ha superado el presupuesto de 
licitación hasta el punto de exceder el importe máximo previsto en 
el TRLCSP para su tramitación como contrato menor. Esta 
desviación en la facturación respecto al precio del contrato no ha 
sido conformada por persona responsable. 
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Adicionalmente, se observa la existencia de facturas en concepto de 
suministro eléctrico y telecomunicaciones sin documento 
contractual, así como la falta de vigencia del contrato de servicios 
de alcantarillado y el de gestión con la entidad colaboradora de la 
recaudación. No obstante, en el ejercicio 2016 se ha regularizado el 
suministro eléctrico, mediante su formalización contractual. 

i) En 2015, el Ayuntamiento ha acordado la prórroga del contrato del 
servicio de Asistencia técnica económica y consultoría en el área de 
contabilidad, intervención y gestión tributaria, que fue suscrito el 8 de 
mayo de 2012 con un funcionario de la Administración local con 
habilitación de carácter nacional que ocupa un puesto de trabajo en 
otro Ayuntamiento. En el expediente consta el informe de 
necesidad y el reconocimiento de compatibilidad para el ejercicio 
de actividades privadas por parte del Ayuntamiento de origen. 

A este respecto, el artículo 1.1 de la Ley 53/1984, de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas, establece, en general, la prohibición de compatibilizar las 
actividades del personal incluido en su ámbito de aplicación con el 
desempeño de actividad en el sector público. Además, el artículo 6.1 
de dicha Ley limita la posibilidad de que excepcionalmente se 
autorice la compatibilidad para el ejercicio de actividades de 
asesoramiento técnico en supuestos concretos siempre que no 
correspondan a funciones del personal adscrito a las 
administraciones públicas. 

Considerando que los servicios que se contratan corresponden a las 
funciones que tiene atribuidas la secretaria-interventora y que la 
declaración de compatibilidad se refiere a las actividades privadas 
que pueda realizar el funcionario contratado, cabe concluir que el 
Ayuntamiento no se ha atenido a lo dispuesto en el artículo 60.1 f) 
del TRLCSP, que regula la prohibición de contratar con personas 
incursas en los supuestos de incompatibilidad regulados en la Ley 
53/1984. 

El Ayuntamiento, en fase de alegaciones, aporta escrito de 27 de 
junio de 2016 en el que el funcionario contratado le comunica su 
voluntad de extinguir el contrato vigente, solicitando la terminación 
por mutuo acuerdo, y su renuncia a la declaración de 
compatibilidad concedida por el Ayuntamiento de origen. 

6.2 Opinión desfavorable relativa a la contratación 

En nuestra opinión, debido a la importancia de los hechos descritos en el 
apartado 6.1, se puede concluir que el Ayuntamiento de Albalat dels 
Sorells no ha cumplido en 2014 y 2015 de forma razonable con los 
principios generales de contratación establecidos en el TRLCSP. 
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7. RECOMENDACIONES 

El Ayuntamiento de Albalat dels Sorells, además de adoptar las medidas 
correctoras de los hechos descritos en los apartados 4 a 6, debe tener en 
cuenta las siguientes recomendaciones para mejorar su gestión 
económico-administrativa: 

a) Las modificaciones presupuestarias deben documentarse, en todos 
los casos, mediante el correspondiente expediente y tramitarse de 
acuerdo con el procedimiento previsto en las bases de ejecución 
presupuestaria. 

b) El Ayuntamiento debería clarificar las diferencias observadas entre 
la liquidación presupuestaria remitida al Ministerio de Hacienda y 
Administración Pública y la liquidación aprobada por el Pleno. 

c) Se recomienda que la Cuenta General elaborada por la secretaria-
interventora para la aprobación del Pleno contenga un informe 
explicativo de la misma. 

d) El Ayuntamiento debería mejorar el control y seguimiento de los 
proyectos con financiación afectada y, en particular, revisar las 
desviaciones de financiación acumuladas de carácter positivo de 
proyectos ya finalizados o paralizados para su consiguiente 
regularización. 

e) Se recomienda que los informes de liquidación presupuestaria 
contengan las explicaciones de los aspectos más significativos de la 
ejecución presupuestaria. 

f) Los saldos de dudoso cobro deberían ser objeto de análisis y 
depuración, a la vista de la antigüedad de las deudas 
contabilizadas. 

g) El control interno del área de tesorería debe mejorarse mediante la 
realización de arqueos y conciliaciones periódicos, mejorando la 
segregación de funciones entre tesorería y contabilidad, y 
adoptando los requisitos y exigencias previstos en el TRLRHL para 
el régimen de pagos a justificar. 

h) Las obras a ejecutar por el Ayuntamiento para su posterior uso 
público deberían venir precedidas de un estudio detallado de su 
utilización prevista, de su forma de gestión y de los costes e 
ingresos derivados de las mismas. 

i) Las obras ejecutadas por el propio Ayuntamiento deberían ser 
objeto de un mayor control y seguimiento por parte del personal 
técnico y de la secretaria-interventora, a fin de imputar a cada 
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proyecto los gastos efectivamente incurridos de acuerdo con el 
presupuesto de la obra.  

j) Los informes de necesidad de la contratación deberían determinar 
con precisión la naturaleza y extensión de las necesidades a 
satisfacer, considerándose insuficiente la justificación de la 
contratación en el mero hecho de que las prestaciones se vengan 
contratando con anterioridad. 

k) En los procedimientos negociados sin publicidad se recomienda 
obtener, al menos, tres ofertas al objeto de permitir la negociación 
de los aspectos técnicos y económicos del contrato para su 
adjudicación a la oferta más ventajosa. 

l) Las sesiones de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 
deberían formalizarse, en todos los casos, mediante acta que 
documentara la asistencia y los asuntos tratados, para la 
consiguiente justificación de las dietas percibidas. 
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APÉNDICE 1: METODOLOGÍA Y ALCANCE 

1. Metodología de la fiscalización  

Nuestra fiscalización ha consistido en revisar los aspectos contenidos en 
la sección 2902 del Manual de fiscalización de la Sindicatura de Comptes, 
que se resumen a continuación. 

No se han auditado las cuentas de gastos ni de ingresos, lo que no 
permite obtener una seguridad razonable de que el resultado 
presupuestario, así como las cuentas de pérdidas y ganancias, el estado 
de liquidación presupuestaria, o el remanente de tesorería, estén libres 
de incorrecciones materiales. 

La Entidad y su entorno. Control interno 

- Revisar el adecuado ejercicio de las funciones de control interno 
establecidas en el TRLRHL, en sus modalidades de función 
interventora, control financiero y control de eficacia durante el 
ejercicio 2014. 

- Comprobar el cumplimiento por parte del Ayuntamiento de las 
obligaciones de información establecidas en los Acuerdos de 28 de 
septiembre de 2012 y 30 de julio de 2015 del Consell de la 
Sindicatura de Comptes sobre las materias siguientes, referidas a 
los ejercicios 2014 y 2015, con carácter general, y cuando sea 
necesario también a 2016: 

 Obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto.  

 Los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos. 

 Acuerdos y resoluciones del Pleno, de la Junta de Gobierno 
Local y del alcalde contrarios a los reparos formulados, así 
como los acuerdos adoptados con omisión del trámite de 
fiscalización previa. 

 Los informes emitidos de fiscalización plena posterior o de 
control financiero permanente. 

 Los acuerdos adoptados contrarios al informe del secretario. 

- Verificar la adecuada remisión al Pleno por parte de la Intervención 
municipal en materia de ejecución de presupuestos y movimientos 
de tesorería, resolución de discrepancias e informes de control 
financiero posterior, aprobación y rectificación anual del inventario 
de bienes, estabilidad presupuestaria y morosidad. 
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Presupuesto del ejercicio 

- Comprobar la adecuación del contenido, elaboración y aprobación 
de los presupuestos generales de los ejercicios 2014, 2015 y 2016 a la 
normativa aplicable al Ayuntamiento. 

- Revisar la adecuada tramitación de las modificaciones 
presupuestarias durante el ejercicio presupuestario 2014. 

- Verificar que la liquidación del presupuesto del ejercicio 2014 se ha 
efectuado conforme a la normativa de aplicación y se ha 
comunicado al Pleno y a las administraciones competentes. 

Cuenta General 

- Comprobar la adecuada formación y contenido de la Cuenta 
General del ejercicio 2014, así como su tramitación, aprobación y 
rendición a esta Sindicatura de Comptes, conforme a la normativa 
de aplicación. 

Resultado presupuestario 

- Revisar el adecuado cálculo del resultado presupuestario del 
ejercicio 2014 conforme a la metodología prevista en la normativa 
de aplicación, especialmente la Instrucción de Contabilidad (ICAL). 

Remanente de tesorería 

- Comprobar que el cálculo del remanente de tesorería del ejercicio 
2014 se ha efectuado de acuerdo con la metodología prevista en la 
normativa de aplicación, especialmente la Instrucción de 
Contabilidad. 

Tesorería 

- Comprobar la adecuación de los procedimientos de gestión de 
tesorería a lo dispuesto en la normativa de aplicación, 
especialmente el TRLRHL. 

- Revisión financiera de las cuentas de tesorería. 

Contratación 

- Comprobar que la gestión contractual durante los ejercicios 2014 y 
2015 se ha realizado de acuerdo con la normativa aplicable, 
especialmente con el TRLCSP.  
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2. Normativa de aplicación 

La principal normativa que se ha tenido en cuenta en la presente 
fiscalización es la siguiente: 

Normativa estatal de carácter general 

- Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2014. 

- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local. 

- Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura 
Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas en el 
Sector Público.  

Normativa autonómica 

- Ley de la Generalitat 8/2010, de 30 de junio, de Régimen Local de la 
Comunitat Valenciana. 

- Acuerdo de 14 de enero de 2016, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes por el que se aprueba la Instrucción relativa al suministro 
de información sobre la contratación de las entidades del sector 
público valenciano, tanto autonómico como local. 

- Acuerdo de 30 de julio de 2015 del Consell de la Sindicatura de 
Comptes por el que se aprueba la Instrucción relativa a la remisión 
a esta Institución de la información sobre las obligaciones 
pendientes de aplicar a presupuesto, los reparos e informes 
formulados por la Intervención y los acuerdos adoptados contrarios 
a los informes del secretario de la entidad local. 

- Acuerdo de 22 de abril de 2014, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes, por el que se modifica la Instrucción de 28 de septiembre 
de 2012, relativa al suministro de información sobre las 
obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto, los reparos e 
informes formulados por la Intervención y los acuerdos adoptados 
contrarios a los informes del secretario de la entidad local. 

- Acuerdo del Consell de la Sindicatura de Comptes de 13 de 
septiembre de 2013, Instrucción relativa al suministro de 
información contractual del sector público local. 

- Acuerdo del Consell de la Sindicatura de Comptes, de 28 de 
septiembre de 2012, Instrucción relativa a la remisión de la 
información sobre las obligaciones pendientes de aplicar a 
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presupuesto, los reparos de la Intervención y los acuerdos 
contrarios a los informes del secretario. 

Normativa sobre contratación 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público (TRLCSP). 

- Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 
modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio. 

Normativa general, presupuestaria y contable 

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

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

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

- Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 4041/2004, de 23 de 
noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal 
de Contabilidad Local (ICAL). 

- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la 
estructura de los presupuestos de las entidades locales. 

- Bases de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento. 
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APÉNDICE 2:  OBSERVACIONES QUE NO AFECTAN A LAS CONCLUSIONES 

1. Información general sobre la Entidad 

El municipio de Albalat dels Sorells es una entidad local territorial de 
acuerdo con lo establecido en la normativa de régimen local, que se 
encuentra en la comarca de l’Horta Nord, provincia de Valencia, con una 
población de 3.896 habitantes, según la información del padrón 
municipal de habitantes referida al 1 de enero de 2015. 

El gobierno y la administración del municipio corresponden al 
Ayuntamiento, integrado por el alcalde y los concejales. La configuración 
política del Ayuntamiento tras las pasadas elecciones de 24 de mayo de 
2015 y su comparación con la representación política anterior se muestra 
en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1: Configuración política del Pleno 2011-2015 

Partido político 2011 2015 

Partido Popular - PP 6 5 

Compromís 2 4 

Partido Socialista Obrero Español PSOE-PSPV 1 2 

Per Albalat Unit-PAU 2 0 

Total concejales 11 11 

El alcalde actual pertenece a la agrupación política Compromís, que 
gobierna en coalición con el PSOE. 

Los órganos de gobierno del Ayuntamiento son el alcalde, los tenientes 
de alcalde, la Junta de Gobierno Local, el Pleno, la Comisión Especial de 
Cuentas, la Junta de Portavoces, la Comisión de Seguimiento de Aguas 
potables y la comisión informativa de carácter general previa al Pleno. 
Todo ello, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Orgánico 
Municipal, aprobado el 31 de octubre de 2007, y con la nueva 
organización del Ayuntamiento aprobada por el Pleno el 9 de julio de 
2015. 

La memoria del Ayuntamiento del ejercicio 2014 informa de la plantilla 
media de personal, formada por 18 funcionarios y 26 contratados 
laborales. Las funciones de la Intervención las desempeña la secretaria-
interventora, habilitada nacional, mientras que las de tesorería las 
realiza una funcionaria de contabilidad. Las tareas relativas a la 
contratación y urbanismo son efectuadas por una administrativa y una 
auxiliar, respectivamente. 

En cuanto a la gestión tributaria del ejercicio 2014, el Ayuntamiento 
manifiesta que la recaudación en periodo voluntario se realiza a través 
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de una entidad bancaria con quien no tiene un convenio suscrito. La 
gestión tributaria del IBI y la recaudación en vía ejecutiva de la totalidad 
de los tributos se encuentran delegadas en la Diputación Provincial de 
Valencia. Por su parte, la gestión tributaria del IAE la lleva a cabo la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 

A 31 de diciembre de 2014, el Ayuntamiento participa en las siguientes 
entidades supramunicipales: 

- Mancomunidad Intermunicipal de L’Horta Nord 

- Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos 

- Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos 

- Consorcio Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y 
Salvamento de Valencia 

- Consorcio Comarcal de Servicios Sociales de L’Horta Nord 

- Consorcio Pacto Territorial para la Creación de Empleo “Pactem 
Nord” 

2. Control interno  

Las funciones de control y fiscalización que regulan los artículos 213 y 
siguientes del TRLRHL le corresponden a la secretaria-interventora. En el 
ejercicio de la función interventora, se han formulado los siguientes 
reparos o informes de disconformidad: 

Cuadro 2: Reparos Secretaría-Intervención 

Ejercicio 
Nº reparos 
Intervención 

Objeto 
Nº reparos  
Secretaría 

Objeto 

2014 7 
Contratación de personal de 
piscina y brigada de obras sin 
consignación presupuestaria. 

1 
 
 
3 

Contrato bar polideportivo sin 
presupuesto de licitación. 
 
Contratación de policías 
interinos de bolsa de otro 
municipio sin cumplir el 
procedimiento 

2015 1 
Gastos de fiestas 2014 por 13.625 
euros, pagados sin crédito y sin 
tramitar expediente extrajudicial  

-  

En la revisión efectuada de la tramitación de los reparos anteriores se 
han puesto de manifiesto los siguientes aspectos: 

- En los informes relativos a la contratación de personal no se 
expresa el importe objeto de reparo ni el nombre del trabajador. 
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- Las resoluciones de discrepancias de la Alcaldía no levantan 
expresamente el reparo, sino que se limitan a señalar “visto el 
informe de la Intervención o la Secretaría”. Además, el órgano 
competente para la resolución de las discrepancias a los reparos de 
la Intervención debería haber sido el Pleno, al corresponder a los 
supuestos previstos en el artículo 217.2 del TRLRHL. 

- No consta la elevación expresa al Pleno del informe previsto en el 
artículo 218 del TRLRHL. 

- En 2014 se realizaron pagos sin consignación presupuestaria y sin 
que se efectuara el pertinente reparo por importe de 55.838 euros. 

- En 2015 y 2016 no se han emitido los necesarios informes de 
reparos a las contrataciones de personal laboral o prórrogas a los 
contratos temporales suscritos en ejercicios anteriores, autorizados 
mediante resoluciones de la Alcaldía. 

En el apartado 5 del Informe se exponen los incumplimientos de la 
legalidad observados en materia de contratación de personal y de control 
interno. 

3. Obligaciones de información al Pleno 

Ejecución presupuestaria y movimiento de la tesorería 

Se ha cumplido con la obligación prevista en el artículo 207 del TRLRHL 
de remitir al Pleno la información de la ejecución de los presupuestos y 
del movimiento de la tesorería, con la periodicidad anual prevista en la 
base de ejecución 47ª del presupuesto de 2014. 

Inventario de bienes 

La última actualización del inventario de bienes y derechos se efectuó el 
31 de diciembre de 1995 y fue aprobada el 13 de marzo de 1996, sin que 
desde entonces se hayan incorporado las rectificaciones anuales 
previstas en el artículo 33.1 del Real Decreto 1372/1986, por el que se 
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. En 2005 se 
realizó un nuevo inventario que no se llegó a aprobar. A fecha de 
realización del presente trabajo (mayo de 2016), el inventario se 
encuentra en fase de revisión y actualización tras los trabajos efectuados 
en junio de 2015 por una empresa contratada. A este respecto cabe 
añadir que los elementos registrados en el inventario municipal no han 
sido conciliados con los registros contables. 

Morosidad en operaciones comerciales  

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 
de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 
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se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, en 2014 y 2015 se han elaborado los preceptivos informes 
sobre el cumplimiento de los plazos para el pago de las obligaciones del 
Ayuntamiento, que han sido remitidos al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. Según la información contenida en dichos 
informes, los pagos efectuados han superado ligeramente el plazo legal 
previsto, con el siguiente detalle:  

Cuadro 3: Informes de cumplimiento de los plazos de pago 

Período 
Periodo medio pago 
Ley 15/2010 (en días) 

1º trimestre 2014 68,4 

2º trimestre 2014 66,6 

3º trimestre 2014 61,7 

4º trimestre 2014 97,4 

2015 61,4 

Los informes relativos al cuarto trimestre de 2014 y al ejercicio 2015 han 
sido elevados al Pleno en mayo de 2016. 

4. Presupuestos iniciales 

Se ha analizado el procedimiento de aprobación de los presupuestos 
generales del Ayuntamiento de los ejercicios 2014, 2015 y 2016 y la 
documentación incorporada en los respectivos expedientes. En el cuadro 
siguiente se resumen los aspectos más significativos: 

Cuadro 4: Fases de aprobación presupuestaria. Ejercicios 2014 a 2016 

 
Presupuesto 

2014 
Presupuesto   

2015 
Presupuesto 

2016 

Acuerdo de prórroga  N/C (1) 22/12/2014 22/12/2015 

Aprobación definitiva 26/03/2014 08/10/2015 06/05/2016 

Remisión al Estado 03/07/2014 23/02/2015 04/03/2016 

Remisión Comunidad autónoma N/C N/C N/C 

Contenido acorde con TRLRHL y RD 500/1990  Sí Sí Sí 

Documentación complementaria completa Sí Sí Sí 

(1) N/C: No consta 

La formación, aprobación y publicación de los presupuestos de los 
ejercicios 2014, 2015 y 2016 no se ha efectuado dentro de los plazos 
previstos en los artículos 168 y 169 del TRLRHL. La remisión al Ministerio 
de los tres presupuestos se efectuó con retraso, sin que hayan sido 
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remitidos a la Comunidad Autónoma como dispone el artículo 169.4 del 
TRLRHL. 

A continuación se muestra un cuadro comparativo de los presupuestos 
iniciales de los ejercicios 2014, 2015 y 2016, en euros, donde se recoge la 
variación relativa entre ejercicios. 

Cuadro 5: Comparativa presupuestos iniciales 2013 a 2016 

Capítulos 
Presupuesto inicial Variación % 

2013 2014 2015 2016 2014/2013 2015/2014 2016/2015 

1. Impuestos directos 1.181.800 1.217.800 1.260.525 1.207.536 3,0% 3,5% -4,2% 

2. Impuestos indirectos 245.000 12.300 35.000 57.000 -95,0% 184,6% 62,9% 

3. Tasas y otros ingresos 453.325 299.525 308.175 341.500 -33,9% 2,9% 10,8% 

4. Transferencias corrientes 587.029 580.696 622.553 628.924 -1,1% 7,2% 1,0% 

5. Ingresos patrimoniales 40.620 40.620 38.070 71.400 0,0% -6,3% 87,5% 

6. Enajenac. invers. reales 150.000 0 0 0 -100,0% - - 

7. Transferencias de capital 0 0 0 0 - - - 

8. Activos financieros 0 0 0 0 - - - 

9. Pasivos financieros 0 0 0 0 - - - 

Total Ingresos 2.657.774 2.150.941 2.264.323 2.306.360 -19,1% 5,3% 1,9% 

1. Gastos de personal 1.155.378 1.014.354 1.100.629 1.150.988 -12,2% 8,5% 4,6% 

2. Gastos de funcionamiento 910.463 869.889 884.830 852.926 -4,5% 1,7% -3,6% 

3. Gastos financieros 177.736 74.836 60.485 80.123 -57,9% -19,2% 32,5% 

4. Transferencias corrientes 57.640 78.640 137.651 74.800 36,4% 75,0% -45,7% 

6. Inversiones reales 150.000 0 16.190 50.000 -100,0% - 208,8% 

7. Transferencias de capital 1.125 1.125 200 200 0,0% -82.2% 0,0% 

8. Activos financieros 0 0 0 0 - - - 

9. Pasivos financieros 205.432 112.097 64.338 97.323 -45,4% -42,6% 51,3% 

Total gastos 2.657.774 2.150.941 2.264.323 2.306.360 -19,1% 5,3% 1,9% 

En el análisis comparado de los presupuestos se observan variaciones 
significativas entre ejercicios que no vienen suficientemente explicadas 
en las respectivas memorias presupuestarias e informes económico-
financieros, como establece el artículo 168 del TRLRHL. 
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5. Modificaciones presupuestarias 

En el siguiente cuadro se muestra, en euros, el presupuesto definitivo del 
Ayuntamiento del ejercicio 2014, tras las modificaciones habidas en el 
mismo: 

Cuadro 6: Modificaciones presupuestarias 

ESTADO DE INGRESOS 

Capítulo Descripción 
Presupuesto 

inicial 
Modificación 
presupuesto 

Porcentaje 
variación 

Presupuesto 
definitivo 

% s/total 

1 Impuestos directos 1.217.800 0 0,0% 1.217.800 23,4% 

2 Impuestos indirectos 12.300 0 0,0% 12.300 0,2% 

3 Tasas y otros ingresos 299.525 0 0,0% 299.525 5,8% 

4 Transferencias corrientes 580.696 70.765 12,2% 651.461 12,5% 

5 Ingresos patrimoniales 40.620 0 0,0% 40.620 0,8% 

6 Enajenación inv. reales 0 0 0,0% 0 0,0% 

7 Transferencias de capital 0 360.566 - 360.566 6,9% 

8 Activos financieros 0 2.621.977 - 2.621.977 50,4% 

9 Pasivos financieros 0 0 0,0% 0 0,0% 

  TOTAL INGRESOS 2.150.941 3.053.308 142,0% 5.204.249 100,0% 

 

ESTADO DE GASTOS 

Capítulo Descripción 
Presupuesto 

inicial 
Modificación 
presupuesto 

Porcentaje 
variación 

Presupuesto 
definitivo 

% s/total 

1 Gastos de personal 1.014.354 51.696 5,1% 1.066.050 20,5% 

2 Gastos de funcionamiento 869.889 13.631 1,6% 883.520 17,0% 

3 Gastos financieros 74.836 -20.800 -27,8% 54.036 1,0% 

4 Transferencias corrientes 78.640 -11.501 -14,6% 67.139 1,3% 

6 Inversiones reales 0 3.018.482 - 3.018.482 58,0% 

7 Transferencias de capital 1.125 0 0,0% 1.125 0,0% 

8 Activos financieros 0 0 0,0% 0 0,0% 

9 Pasivos financieros 112.097 1.800 1,6% 113.897 2,2% 

 
TOTAL GASTOS 2.150.941 3.053.308 142,0% 5.204.249 100,0% 

La modificación más importante corresponde a la incorporación de 
remanentes de crédito (artículo 182 del TRLRHL), que ha ascendido a 
2.693.693 euros, financiada básicamente mediante remanente de 
tesorería afectado. 

Se ha observado que el Ayuntamiento ha contabilizado 70.061 euros en 
concepto de modificaciones por generación de créditos, sin tramitar el 
preceptivo expediente de modificación. 
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Además, se ha comprobado que tres modificaciones de crédito 
aprobadas mediante resolución de la Alcaldía no han sido comunicadas 
al Pleno hasta mayo de 2016. Asimismo, en el expediente de una 
modificación por transferencias de crédito entre distintas áreas de gasto 
no consta el preceptivo informe de la Comisión Especial de Cuentas 
previsto en las bases de ejecución del presupuesto. 

6. Cuenta General 2014 

La Cuenta General del ejercicio 2014 fue formada por la secretaria-
interventora el 21 de mayo de 2015 y aprobada por el Pleno de 30 de 
septiembre de 2015, tras el informe favorable de la Comisión Especial de 
Cuentas, dentro del plazo previsto en el artículo 212.4 del TRLRHL. La 
rendición de cuentas a la Sindicatura de Comptes se ha efectuado 
también dentro del plazo legalmente establecido. 

La liquidación del presupuesto fue aprobada por el alcalde mediante 
Decreto de 20 de mayo de 2015, superando el plazo previsto en el artículo 
191 del TRLRHL (1 de marzo). El Ayuntamiento ha remitido copia de la 
liquidación al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con 
un cierto retraso respecto al plazo legal, estando pendiente su remisión a 
la Comunidad Autónoma. Al respecto, el Ayuntamiento aduce que no 
existe un mecanismo telemático de remisión. 

Hemos observado diferencias entre la información remitida al Ministerio 
de Hacienda y Administración Pública de la liquidación del presupuesto 
del ejercicio 2014 y la liquidación remitida al Pleno, que deberían ser 
objeto de clarificación. Asimismo, hemos constatado diferencias entre la 
información contenida en la memoria rendida a la Sindicatura de 
Comptes y la aprobada por el Pleno. 

En el cuadro siguiente se muestran las principales magnitudes 
presupuestarias de los ejercicios 2013, 2014 y 2015 en términos 
comparativos: 

Cuadro 7: Comparativa magnitudes presupuestarias 2013 a 2015 

Magnitudes presupuestarias 
Ayuntamiento 

2013 2014 2015 %14/13 %15/14 

Resultado presupuestario -33.758 275.130 -76.076 915,0% -127,7% 

Resultado presupuestario ajustado 30.323 517.405 113.434 1.606,3% -78,1% 

Estabilidad presupuestaria 263.461 207.628 -13.643 -21,2% -106,6% 

Remanente de tesorería total 2.388.266 2.580.103 2.439.375 8,0% -5,5% 

Remanente de tesorería gastos generales -899.629 123.456 13.221 113,7% -89,3% 

El informe de la secretaria-interventora relativo a la liquidación del 
presupuesto de 2014 estima una capacidad de financiación de 207.628 
euros, en términos de contabilidad nacional. Además, pone de 
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manifiesto un incumplimiento de la regla del gasto en 2014, al haberse 
alcanzado un gasto computable en 2014 de 2.142.080 euros frente al 
límite de 2.124.636 euros calculado de acuerdo con la normativa 
reguladora. A la vista de dicho informe, el Pleno de 5 de agosto de 2015 
aprobó un plan económico financiero para los ejercicios 2015 y 2016 cuya 
única medida consistía en ajustarse al presupuesto aprobado. No 
obstante, hemos constatado que no se ha cumplido dicho plan en 2015, 
habida cuenta que el saldo de la cuenta 413 al cierre del citado ejercicio 
ascendió a 28.105 euros. 

Asimismo, los informes de la secretaria-interventora relativos a la 
liquidación del ejercicio 2015 ponen de manifiesto también un 
incumplimiento de la estabilidad presupuestaria y de la regla del gasto. 
Como consecuencia de ello, mediante la Resolución de la Alcaldía de 10 
de mayo de 2016 se ha acordado la indisponibilidad de créditos en el 
presupuesto de dicho ejercicio por importe de 13.643 euros, cifra 
equivalente al déficit de financiación. 

7. Resultado presupuestario  

En el estado de liquidación del presupuesto del ejercicio 2014 se incluye 
el cálculo del resultado presupuestario, cuya comparación con el del 
ejercicio 2013 se muestra en el siguiente cuadro elaborado en euros: 

Cuadro 8: Resultado presupuestario 

 

Derechos 
reconoc. 
netos 2014 

Obligac. 
reconoc. 
netas 2014 

Resultado 
presup. 
2014 

Resultado 
presup. 
2013 

Variación 
2014/2013 

% 

a. Operaciones corrientes 2.687.638 2.030.090 657.548 231.592 183,9% 

b. Otras operaciones no financieras 185.186 453.758 -268.572 -46.112 -482,4% 

1. Total operaciones no financieras (a+b) 2.872.824 2.483.848 388.976 185.480 109,7% 

2. Activos financieros 0 0 0 0 0.0% 

3. Pasivos financieros 0 113.846 -113.846 -219.238 48,1% 

RESULTADO PRESUP. DEL EJERCICIO (1+2+3) 2.872.824 2.597.694 275.130 -33.758 915,0% 

4. Créditos gastados financiados con remanente tesorería gastos generales 0 0 0.0% 

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 330.341 356.743 -7,4% 

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 88.066 292.662 -69,9% 

RESULTADO PRESUP. AJUSTADO (1+2+3+4+5-6) 
  

517.405 30.323 1.606,3% 

Una vez practicados los ajustes previstos en el artículo 97 del Real 
Decreto 500/1990, derivados de los gastos con financiación afectada, el 
resultado presupuestario ajustado del ejercicio 2014 ha ascendido a un 
importe positivo de 517.405 euros, incrementándose de forma muy 
significativa con respecto al ejercicio anterior. Este aumento se explica 
básicamente por las liquidaciones tributarias que de forma 
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extraordinaria se han practicado en el ejercicio 2014 como consecuencia 
de las obras e instalaciones a realizar por una cadena de supermercados 
en el municipio de Albalat dels Sorells, que han ascendido a un importe 
conjunto de 407.028 euros. El informe de liquidación del presupuesto no 
contiene información precisa y detallada del impacto de los referidos 
derechos sobre el resultado presupuestario. 

En la revisión de las desviaciones de financiación del ejercicio se detecta 
un error en el proyecto de ajardinamiento del entorno del castillo, cuya 
incidencia en el resultado presupuestario ajustado sería de una 
disminución por importe de 8.121 euros. 

En 2014 el Ayuntamiento ha aprobado un expediente de reconocimiento 
extrajudicial de créditos por gastos de ejercicios anteriores, por importe 
de 57.502 euros, mientras que en 2015 también se han convalidado 
gastos del ejercicio anterior, por importe de 88.968 euros. El efecto neto 
en el resultado presupuestario sería de una disminución por importe de 
31.466 euros. 

8. Remanente de tesorería  

En el cuadro siguiente se muestra el cálculo detallado del remanente de 
tesorería correspondiente a la liquidación del presupuesto del ejercicio 
2014 aprobada por el Ayuntamiento y su comparación con el ejercicio 
2013, en euros: 

Cuadro 9: Remanente de tesorería 

REMANENTE DE TESORERÍA 2014 2013 Variación 

1.(+) Fondos líquidos 1.347.706 958.035 40,7% 

2.(+) Derechos pendientes de cobro 1.534.746 1.780.230 -13,8% 

(+) Del Presupuesto corriente 300.589 314.665 -4,5% 

(+) De Presupuestos cerrados 1.201.261 1.436.122 -16,4% 

(+) De operaciones no presupuestarias 33.854 29.850 13,4% 

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 958 407 135,3% 

3.(-) Obligaciones pendientes de pago 302.349 349.999 -13,6% 

(+) Del Presupuesto corriente 178.974 216.130 -17,2% 

(+) De Presupuestos cerrados 23.529 35.149 -33,1% 

(+) De operaciones no presupuestarias 161.607 143.449 12,7% 

(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 61.761 44.729 38,1% 

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3) 2.580.103 2.388.266 8,0% 

II. Saldos de dudoso cobro 722.104 611.578 18,1% 

III. Exceso de financiación afectada 1.734.543 2.676.317 -35,2% 

IV. Remanente tesorería para gastos. generales (I - II - III) 123.456 -899.629 113,7% 

En el apartado 4 del Informe se destaca la importancia de la cancelación 
con cargo al patrimonio municipal del suelo de las obligaciones 
pendientes de pago del Ayuntamiento y su impacto positivo en el 
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remanente de tesorería. En el informe de la secretaria-interventora de la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2014 no se ofrece información 
detallada de esta medida extraordinaria. 

Por su parte, en el apartado 5 del Informe se recoge el incumplimiento 
observado en los requisitos establecidos en el artículo 39.5 b) del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo para la utilización del patrimonio 
municipal del suelo como medida extraordinaria de financiación, 
entonces vigente. 

Respecto al saldo de dudoso cobro, hemos comprobado que los criterios 
seguidos por el Ayuntamiento se ajustan a los mínimos establecidos en 
el artículo 193. bis del TRLRHL. 

Por otra parte, se reduciría el remanente de tesorería como consecuencia 
de los 88.968 euros de gastos contabilizados en la cuenta 413 “Acreedores 
por obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto” a 31 de diciembre 
de 2014. 

En el informe de liquidación del presupuesto del ejercicio 2014 se indica 
que el remanente de tesorería para gastos generales (por importe de 
123.456 euros) se debe destinar en el ejercicio 2015 a financiar el saldo de 
la cuenta 413 (por 88.968 euros) y a la reducción de las operaciones de 
endeudamiento (por 34.488 euros). Todo ello conforme a lo dispuesto en 
el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera y la Disposición Adicional sexta introducida 
por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda 
comercial en el sector público. 

En cuanto a la evolución del remanente de tesorería, la liquidación 
presupuestaria de 2015 refleja un remanente de tesorería para gastos 
generales positivo de 13.221 euros. En el informe de la secretaria-
interventora de 28 de abril de 2016 se indica que el remanente deberá 
destinarse a financiar el saldo de la cuenta 413. 

9. Ejecución presupuestaria comparativa ejercicios 2013, 2014 y 2015 

En el cuadro siguiente se muestra la comparación de los presupuestos 
iniciales, definitivos y su ejecución de los ejercicios 2013, 2014 y 2015. 
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Cuadro 10: Comparativa ejecución presupuestaria 2013-2015 

INGRESOS 

Ejercicio 
Presupuesto 

inicial 
Modifica- 
ciones 

Presupuesto 
definitivo 

Derechos 
reconocidos 

netos 

Grado 
ejecución 

2013 2.657.774 2.874.147 5.531.921 2.644.211 47,8% 

2014 2.150.941 3.053.308 5.204.249 2.872.824 55,2% 

2015 2.264.323 2.270.637 4.534.960 2.601.189 57,4% 

Variación 14/13 -19,1%   -5,9% 8,6% 
 

Variación 15/14 5,3%   -12,9% -9,5% 
 

GASTOS 

Ejercicio 
Presupuesto 

inicial 
Modifica- 
ciones 

Presupuesto 
definitivo 

Obligaciones 
reconocidas 

netas 

Grado 
ejecución 

2013 2.657.774 2.874.147 5.531.921 2.677.969 48,4% 

2014 2.150.941 3.053.308 5.204.249 2.597.694 49,9% 

2015 2.264.323 2.270.637 4.534.960 2.677.265 59,0% 

Variación 14/13 -19,1%   -5,9% -3,0% 
 

Variación 15/14 5,3%   -12,9% 3,1% 
 

10. Tesorería 

En el siguiente cuadro elaborado en euros se muestra el saldo de 
tesorería y su composición a 31 de diciembre de 2014, según los registros 
contables de la Corporación: 

Cuadro 11: Tesorería 

Concepto Importe 

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas 851.903 

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de 
recaudación 

493.284 

Caja de pagos a justificar 1.748 

Cuenta restringida de anticipos de caja fija 2.519 

Total 1.349.454 

El control interno del área de tesorería debe mejorarse teniendo en 
cuenta las deficiencias observadas en el procedimiento especial de pagos 
mediante anticipos de caja fija (ya indicado en los apartados 5 y 7 del 
Informe) y la inexistencia de segregación de funciones de contabilidad y 
tesorería que desempeña una única persona, la tesorera. En este sentido, 
el Ayuntamiento ha solicitado a la Diputación de Valencia la designación 
de un funcionario de carrera para realizar las funciones de tesorería, tal 
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como contempla el artículo 92.bis del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Bases de Régimen Local. 

En cuanto a la utilización del procedimiento de pagos a justificar, se 
recomienda al Ayuntamiento la adopción de los requisitos y exigencias 
previstos en el TRLRHL y las cuentas y mecanismos contables 
establecidos en la ICAL. 
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APÉNDICE 3: REVISIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

1. Normativa y grado de aplicación  

El Ayuntamiento de Albalat dels Sorells, como entidad integrante de la 
Administración local, tiene la consideración de Administración Pública, a 
los efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (TRLCSP). En consecuencia, los contratos administrativos 
regulados en el artículo 19 del TRLCSP que celebre el Ayuntamiento 
deberán atenerse, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y 
extinción, a lo dispuesto en esa Ley y sus disposiciones de desarrollo. 

2. Contratos formalizados en los ejercicios 2014 y 2015 
De acuerdo con la información certificada por el Ayuntamiento, a 
petición de esta Sindicatura, hemos elaborado, en euros, el siguiente 
cuadro en el que se indica el número e importe de los contratos 
formalizados en 2014 y 2015, detallados por tipos y procedimientos de 
adjudicación. 

Cuadro 12: Contratos formalizados 

Tipo de contrato 
Procedimiento de 
adjudicación 

Importe de 
adjudicación         
(IVA excluido) 

Nº de 
contratos 

Obras 
Por administración (1) 179.301 3 

Subtotal 179.301 3 

Servicios 
Negociado sin publicidad 25.360 2 

Subtotal 25.360 2 

Total contratos 2014 204.661 5 

Suministro 
Negociado sin publicidad 19.506 1 

Subtotal 19.506 1 

Servicios 
Negociado sin publicidad 106.499 3 

Subtotal 106.499 3 

Total contratos 2015 126.005 4 

(1) El importe de adjudicación en las obras por administración corresponde al presupuesto de la 
obra sin IVA y sin honorarios. 
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3. Expedientes de contratación revisados 

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación 
efectuada por el Ayuntamiento en los ejercicios 2014 y 2015, hemos 
seleccionado la muestra que se detalla en el siguiente cuadro elaborado 
en euros, que representa un 68,2% del total de 2014 y un 53,8% del total 
de 2015. 

Cuadro 13: Contratos analizados 2014 y 2015 

Tipo 
Código 

expediente 
Objeto Tramitación Procedimiento 

Adjudicación 
(sin IVA) 

Servicios  007/2014 

Conservación, mantenimiento 
y explotación del bar de la 
piscina y del polideportivo 
municipal 

Ordinaria 
Negociado sin 

publicidad 
8.000 

Obras 010/2014 
Construcción edificio velatorio 
(fase III y final) 

Ordinaria 
Por 

administración 
(*) 69.663 

Obras 017/2014 
Peatonalización y eliminación 
barreras entorno castillo 

Ordinaria 
Por 

administración 
(*) 61.848 

Total muestra 2014 139.481 

Suministro 016/2014 Iluminación con tecnología led Ordinaria 
Negociado sin 

publicidad 
19.506 

Servicios  003/2015 

Servicio de “asesoría jurídica en 
materias de urbanismo” del 
Ayuntamiento de Albalat dels 
Sorells 

Ordinaria 
Negociado sin 

publicidad 
48.330 

  Total muestra 2015 67.836 

(*)  Importe del proyecto de obra, sin IVA y sin honorarios técnicos 

El trabajo realizado ha consistido básicamente en comprobar que la 
tramitación de los contratos se ajusta a la normativa aplicable en las 
distintas fases de preparación, selección del contratista y adjudicación, 
efectos, cumplimiento y extinción del contrato, así como los documentos 
justificativos y la adecuada contabilización del gasto. 

Asimismo, se ha efectuado una revisión de la ejecución de los contratos 
vigentes en 2014 y 2015, mediante el examen de la muestra que se recoge 
en el siguiente cuadro elaborado en euros: 
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Cuadro 14: Contratos analizados de ejercicios anteriores 

Código 
Expdte. 

Objeto Contrato Importe sin IVA Observaciones 

012/2010 

Concesión gestión 
de servicios escuela 
infantil de primer 
ciclo 

22/09/2010 - 
Plazo 10 años, 
prorrogable 5 más.  

001/2011 

Gestión del complejo 
deportivo gimnasio 
municipal y piscina 
cubierta 

16/03/2011 - 

Contrato menor de 
1 año de duración, 
prorrogado 
tácitamente 

La fiscalización realizada ha puesto de manifiesto determinados 
incumplimientos significativos de la normativa aplicable, que ya se han 
descrito en el apartado 6.1 “Fundamento de la opinión desfavorable 
relativa a la contratación”. Por tanto, en los apartados siguientes se 
recogen otros aspectos adicionales y observaciones derivados de la 
revisión de la contratación que deberán ser tenidos también en cuenta 
por los responsables del Ayuntamiento. 

4. Observaciones sobre los contratos formalizados en 2014 y 2015 

a) Expediente 007/2014. Contrato de servicios de conservación, 
mantenimiento y explotación del bar de la piscina y del polideportivo 
municipal 

Con anterioridad a la licitación de este contrato, los servicios de 
mantenimiento de la piscina y polideportivo municipal se 
formalizaron en un contrato suscrito el 26 de enero de 2010, con un 
precio anual de 6.000 euros y cuatro años de duración.  

El presupuesto de licitación del expediente 007/2014 fue de 9.000 
euros y su tramitación mediante un procedimiento negociado sin 
publicidad. Al respecto, el informe de la secretaria-interventora, 
emitido el 19 de mayo de 2014, señaló que no quedaba acreditado el 
presupuesto de licitación y que el expediente no contenía el pliego 
de prescripciones técnicas que había de regir el contrato. 

El contrato se suscribe el 2 de julio de 2014 por un plazo de un año y 
un precio de 8.000 euros más IVA, recogiéndose en un anexo las 
mejoras ofrecidas por el adjudicatario. El objeto del contrato incluye 
el servicio de mantenimiento, limpieza y conserjería del 
polideportivo e instalaciones anexas y la cesión de la explotación 
del bar. 

En cuanto a la ejecución del contrato, hemos comprobado que el 
Ayuntamiento no realiza las tareas de control y seguimiento 
previstas en el pliego de cláusulas administrativas sobre la gestión 
y recaudación de los ingresos por entradas al polideportivo. 
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b) Expediente 010/2014. Construcción edificio velatorio (fase III y final) 

La construcción de un edificio velatorio es una obra financiada 
parcialmente por la Diputación Provincial de Valencia, a través del 
Plan Provincial de Obras y Servicios (PPOS), con un presupuesto 
para las tres fases de ejecución de 246.626 euros con IVA y 
honorarios técnicos incluidos. En concreto, el proyecto de obra de la 
fase III, por importe de 69.663 euros (IVA y honorarios excluidos), 
fue aprobado por el alcalde el 5 de mayo de 2014. 

En el expediente no se acredita suficientemente la concurrencia de 
las circunstancias exigidas en el artículo 24 del TRLCSP, 
concretamente la disposición de medios auxiliares por parte del 
Ayuntamiento que suponen una economía superior al 5% del 
presupuesto del contrato. El informe de la secretaria-interventora 
no se pronuncia sobre el adecuado cumplimiento de la exigencia 
legal anterior. La fiscalización se limita a certificar la existencia de 
crédito sin que se contabilice su retención. 

En cuanto a la necesidad del contrato, si bien consta su motivación 
en la providencia del alcalde de 2 de junio de 2014 de inicio del 
procedimiento, en el expediente no se acredita suficientemente la 
forma de gestionar el velatorio y los recursos que habrá que 
destinar a su mantenimiento y administración, así como la 
valoración alternativa de la utilización de instalaciones análogas en 
municipios cercanos. 

Por lo que respecta a la adecuada ejecución contractual, en el 
siguiente cuadro se muestra la comparación entre el coste previsto 
del proyecto de obra, los gastos contabilizados imputados a la 
misma, los certificados de gasto remitidos a la Diputación 
Provincial de Valencia y la subvención obtenida de la misma, 
impuestos incluidos: 

Cuadro 15: Ejecución expediente 010/2014 

 

Gasto según 
presupuesto 

con IVA y 
honorarios 

Subvención 
concedida 
por la 

Diputación 

Gasto 
contabilizado 

(1) 

Gasto 
certificado 
Diputación 

(2) 

Diferencia 
(1)-(2) 

FASE I 2012 64.425 61.204 65.282 66.546 -1.264 

FASE II 2013 94.426 27.375 75.801 94.926 -19.125 

FASE III 2014 87.775 53.270 101.636 
100.874 15.302 

FASE III 2015 - - 14.540 

TOTAL 246.626 141.849 257.259 262.346 -5.087 
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Como se observa en el cuadro anterior, el Ayuntamiento ha 
contabilizado gastos en ejecución de la fase III en 2014 y 2015, por 
un importe conjunto de 116.176 euros, cuando el coste del proyecto 
era de 87.775 euros, sin que se justifique esta desviación de costes.  

Los gastos certificados a la Diputación difieren de los 
contabilizados, por la falta de control sobre la ejecución de los 
proyectos. No consta la revisión de las facturas por parte de 
personal técnico para su consiguiente conformidad. 

c) Expediente 017/2014. Peatonalización y eliminación barreras entorno 
castillo (Plan de Actuaciones Programadas PAP 2014) 

La necesidad del contrato se justifica por la continuidad de la fase 
anterior, que tenía por objeto el ajardinamiento del entorno del 
castillo (expediente 002/2014). En el expediente consta una 
memoria técnica con un presupuesto de ejecución de 70.000 euros a 
financiar íntegramente por la Diputación Provincial de Valencia 
(61.848 euros, sin IVA ni honorarios técnicos). 

En el expediente no se acredita suficientemente la concurrencia de 
las circunstancias exigidas en el artículo 24 del TRLCSP, 
concretamente la disposición de medios auxiliares por parte del 
Ayuntamiento que suponen una economía superior al 5% del 
presupuesto del contrato. No se contabiliza la retención del crédito 
presupuestario ni la fase de autorización y compromiso del gasto. 

En cuanto a la ejecución del contrato, en el expediente constan dos 
certificaciones de gasto: la correspondiente a 2014, por 70.158 euros, 
y la de 2015, por 41.917 euros. Por tanto, el gasto finalmente 
ejecutado según las certificaciones anteriores ha sido de 112.075 
euros. No obstante, el gasto contabilizado en ejecución de la obra ha 
sido de 139.167 euros. Al respecto, se ha observado que el 
Ayuntamiento ha contabilizado gastos imputables a este proyecto 
que se han incluido en las certificaciones presentadas a la 
Diputación para la acreditación de otro proyecto (mejoras de parques 
y jardines) y que se han certificado gastos por Seguridad Social 
superiores al gasto contabilizado. 

Por otra parte, en las certificaciones de obra no consta la firma del 
director de obra y en las facturas contabilizadas no queda 
constancia de su conformidad por el personal técnico responsable. 

Además, las diferencias entre los gastos certificados y 
contabilizados por proyectos no han podido ser conciliadas por el 
Ayuntamiento debido a la falta de control y seguimiento en su 
ejecución y administración. Adicionalmente, no han quedado 
justificadas las desviaciones en la ejecución del proyecto respecto 
del gasto proyectado. 
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d) Expediente 016/2014. Suministro de iluminación con tecnología led  

Este contrato se adjudica por importe de 24.691 euros a la oferta 
más económica, tras un procedimiento negociado sin publicidad. La 
Diputación de Valencia financia el 80% del gasto. El acta de 
recepción se firma el 25 de noviembre de 2015. No obstante, la 
instalación de las bombillas no se certifica hasta abril de 2016. En 
las facturas presentadas no consta la conformidad del suministro. 

e) Expediente 003/2015. Servicio de asesoría jurídica en materias de 
urbanismo  

En el informe de necesidad suscrito por el alcalde el 3 de marzo de 
2015 se motiva la necesidad del gasto por la extinción del contrato 
anterior. Al respecto, se recomienda que los informes de necesidad 
determinen con precisión la naturaleza y extensión de las 
necesidades a satisfacer.  

El contrato se adjudica tras un procedimiento negociado sin 
publicidad, con un presupuesto de licitación de 49.000 euros y un 
plazo de ejecución de cuatro años, al que solo se presenta la 
empresa que prestaba los servicios con anterioridad. El contrato se 
firma el 11 de mayo de 2015 por 48.330 euros. 

En cuanto a la adecuada ejecución, se observa que no consta la 
conformidad del servicio en las facturas, al igual que en los 
contratos anteriores. 

5. Contratos formalizados en ejercicios anteriores 

a) Expediente 012/2010. Concesión gestión de servicios de la escuela infantil 
de primer ciclo 

El coste de construcción de la escuela infantil, según consta en la 
documentación analizada, fue de 1.679.486 euros. Para finalizar su 
construcción, el Ayuntamiento solicitó un préstamo de 900.000 
euros a devolver en un periodo de 20 años. 

La gestión del servicio se licitó en mayo de 2010 mediante un 
procedimiento abierto y urgente, que finalmente fue declarado 
desierto por acuerdo plenario, al considerar que tres de las cuatro 
ofertas presentadas no acreditaban debidamente la solvencia 
técnica mientras que la cuarta fue descartada por inconcreción de 
tarifas e importe desorbitado. Posteriormente, se inicia un 
procedimiento negociado sin publicidad que se adjudica a la oferta 
propuesta en el informe técnico efectuado por personal externo, 
cuya valoración adolece de ciertas insuficiencias e incongruencias, 
por lo que no queda acreditada la adjudicación a la oferta 
económicamente más ventajosa, como establece el artículo 1 del 
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TRLCSP. El contrato se acuerda por un periodo de diez años con 
posibilidad de prórroga de cinco años. 

Si bien en el contrato se contempla que las inversiones a realizar 
por la adjudicataria ascienden a 5.169.870 euros (IVA excluido), la 
oferta presentada únicamente incluye inversiones por 146.350 
euros, correspondiendo el importe restante a gastos de 
mantenimiento. 

Se recomienda un mayor rigor en la planificación de las obras a 
efectuar por el Ayuntamiento teniendo en cuenta su 
mantenimiento posterior y una estimación realista de las 
necesidades a satisfacer. 

b) Expediente 001/2011. Gestión del complejo deportivo gimnasio municipal y 
piscina cubierta 

Las obras para la construcción de un complejo deportivo con 
gimnasio y piscina cubierta fueron financiadas por la 
Administración del Estado, la Diputación Provincial y el propio 
Ayuntamiento en ejercicios anteriores a 2011, por un coste 
aproximado de, al menos, 946.365 euros. Para la gestión del 
complejo, el Ayuntamiento tramita un contrato menor, con una 
duración de un año, que adjudica a la empresa que venía prestando 
los servicios del gimnasio municipal anterior. El precio del contrato 
a satisfacer por el contratista viene determinado por la suma de los 
gastos de explotación y mantenimiento a su cargo. No obstante en 
la revisión de la ejecución contractual, hemos observado que el 
Ayuntamiento se ha hecho cargo, indebidamente, de los gastos de 
mantenimiento de la piscina desde marzo de 2011 hasta diciembre 
de 2015, por importe de 12.411 euros (véase apartado 6.2 del 
Informe). 

Por otra parte, no consta un informe técnico en el que se estimen 
los gastos e ingresos derivados de la explotación del complejo 
deportivo para la adecuada estimación del precio del contrato y de 
las tarifas a repercutir a los usuarios. 

Además, desde el inicio de la vigencia del contrato, han venido 
produciéndose discrepancias entre el contratista y el Ayuntamiento 
por la asunción de costes y por el estado de conservación de las 
instalaciones, así como por el importe de las tarifas a repercutir a 
los usuarios.  

Por último, teniendo en cuenta la naturaleza del contrato y la 
limitación temporal prescrita en el artículo 23.3 del TRLCSP, el 
Ayuntamiento no debería haber tramitado la gestión del servicio 
como un contrato menor (véase apartado 6.1 g). 
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TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Previamente al trámite de alegaciones y conforme a lo previsto en la 
sección 1220 del Manual de fiscalización de esta Sindicatura, el borrador 
previo del Informe de fiscalización se discutió con los responsables de la 
Entidad para su conocimiento y para que, en su caso, efectuaran las 
observaciones que estimaran pertinentes.   

Posteriormente, en cumplimiento de lo acordado por el Pleno de les Corts 
Valencianes en la reunión del día 22 de diciembre de 1986, así como del 
acuerdo del Consell de esta Sindicatura de Comptes por el que tuvo 
conocimiento del borrador del Informe de fiscalización correspondiente 
al año 2015, el mismo se remitió al cuentadante para que, en el plazo 
concedido, formulara alegaciones.  

Dentro del plazo concedido, la Entidad ha formulado las alegaciones que 
ha considerado pertinentes.  

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

1) Todas ellas han sido analizadas detenidamente.  

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

En los anexos II y III se incorporan el texto de las alegaciones formuladas 
y el informe motivado que se ha emitido sobre las mismas, que ha 
servido para su estimación o desestimación por esta Sindicatura.



 

 

 

APROBACIÓN DEL INFORME 

De acuerdo con los artículos 17.f) de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y 60.2.e) de su 
Reglamento, y en cumplimiento del Programa Anual de Actuación 2016 
de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la 
reunión del día 18 de octubre de 2016, aprobó este Informe de 
fiscalización. 

Valencia, 18 de octubre de 2016 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Vicent Cucarella Tormo 
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ANEXO I 

Cuentas anuales del ejercicio 

  



AYUNTAMIENTO DE  ALBALAT DELS SORELLS

EJERCICIO 2014

BALANCE

2014 2013
VARIACIÓN 
BRUTA

VARIACIÓN 

A) INMOVILIZADO 19.593.727 19.140.383 453.344 2,4%

A) I. Inversiones destinadas al uso general 12.320.480 12.056.820 263.660 2,2%

A) I.1. Terrenos y bienes naturales 685.317 665.902 19.415 2,9%

A) I.2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general 11.635.163 11.390.918 244.245 2,1%

A) II Inmovilizado inmaterial 24.989 24.989 0 0,0%

A) II.3 Otro inmovilizado inmaterial 24.989 24.989 0 0,0%

A) II.4 Amortizaciones 0 0 0 -

A) III. Inmovilizaciones materiales 7.248.258 7.058.574 189.684 2,7%

A) III.1. Terrenos -124.070 -124.070 0 -

A) III.2. Construcciones 6.532.363 6.367.444 164.919 2,6%

A) III.3. Instalaciones técnicas 302.476 300.918 1.558 0,5%

A).III.4. Otro inmovilizado 537.489 514.282 23.207 4,5%

A).III.5. Amortizaciones 0 0 0 -

C) ACTIVO CIRCULANTE 2.225.777 2.174.534 51.243 2,4%

C) II. Deudores 876.323 1.214.750 -338.427 -27,9%

C) II.1. Deudores presupuestarios 1.501.850 1.750.787 -248.937 -14,2%

C) II.2. Deudores no presupuestarios 33.854 29.850 4.005 13,4%

C) II.5. Otros deudores 62.723 45.691 17.032 37,3%

C) II.6. Provisiones -722.104 -611.578 -110.527 18,1%

C) IV. Tesorería 1.349.454 959.784 389.671 40,6%

TOTAL 21.819.504 21.314.917 504.587 2,4%

2014 2013
VARIACIÓN 
BRUTA

VARIACIÓN

A) FONDOS PROPIOS 20.258.566 19.655.492 603.074 3,1%

A) I. Patrimonio 11.827.755 11.827.755 0 0,0%

A) I.1. Patrimonio 11.827.755 11.827.755 0 0,0%

A) III. Resultados de ejercicios anteriores 7.827.737 7.141.426 686.311 9,6%

A) IV. Resultados del ejercicio 603.074 686.311 -83.237 -12,1%

C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 1.054.568 1.106.590 -52.022 -4,7%

C) II. Otras deudas a largo plazo 1.054.568 1.106.590 -52.022 -4,7%

C) II 1. Deudas con entidades de crédito 1.054.568 1.106.590 -52.022 -4,7%

D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 506.370 552.835 -46.465 -8,4%

D) II. Otras deudas a corto plazo 55.486 103.376 -47.890 -46,3%

D) II.1. Deudas con entidades de crédito 52.022 99.930 -47.908 -47,9%

D) II.4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 3.464 3.446 18 0,5%

D) III. Acreedores 450.883 449.459 1.425 0,3%

D) III.1. Acreedores presupuestarios 202.814 251.546 -48.732 -19,4%

D) III.2. Acreedores no presupuestarios 200.791 167.586 33.205 19,8%

D) III.4. Administraciones Públicas 46.320 29.920 16.401 54,8%

D) III.5. Otros acreedores 959 407 551 135,3%

TOTAL 21.819.504 21.314.917 504.587 2,4%
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EJERCICIO 2014

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

DEBE
EJERCICIO    
2014

EJERCICIO    
2013

VARIACIÓN 
BRUTA

VARIACIÓN 

3. Gastos funcionamiento servicios y prestaciones sociales 2.112.073 2.091.796 20.277 1,0%

3. a) Gastos de personal 1.063.865 1.039.412 24.454 2,4%

         a.1) Sueldos. salarios y asimilados 749.744 794.926 -45.182 -5,7%

         a.2) Cargas sociales 314.121 244.486 69.636 28,5%

3. c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 0 0 0 -

3. d) Variación de provisiones de tráfico 120.674 23.495 97.179 413,6%

        d.2) Variación de provisiones de tráfico incobrables 120.674 23.495 97.179 413,6%

3. e) Otros gastos de gestión 876.774 903.283 -26.510 -2,9%

        e.1) Servicios exteriores 862.210 879.222 -17.013 -1,9%

        e.2) Tributos 14.564 24.061 -9.497 -39,5%

3. f) Gastos financieros y asimilables 40.752 114.228 -73.476 -64,3%

        f.1) Por deudas 40.752 114.228 -73.476 -64,3%

3. i) Gastos de operaciones de intercambio financiero 10.008 11.378 -1.370 -12,0%

4. Transferencias y subvenciones 93.942 60.030 33.912 56,5%

4. a) Transferencias y subvenciones corrientes 93.528 58.817 34.710 59,0%

4. b) Transferencias y subvenciones de capital 414 1.213 -799 -65,8%

5. Pérdidas y gastos extraordinarios 88.197 295.727 -207.530 -70,2%

5. c) Pérdidas por operaciones de endeudamiento 13.916 0 13.916 -

5. d) Gastos extraordinarios 2.850 635 2.214 348,5%

5. e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 71.431 295.092 -223.661 -75,8%

Ahorro 603.074 686.311 -83.237 -12,1%

HABER
EJERCICIO    
2014

EJERCICIO    
2013

VARIACIÓN 
BRUTA

VARIACIÓN 
NETA

1. Ventas y prestaciones de servicios 16.417 13.053 3.364 25,8%

1. b) Prestaciones de servicios 16.417 13.053 3.364 25,8%

3. Ingresos de gestión ordinaria 1.923.159 1.527.950 395.209 25,9%

3. a) Ingresos tributarios 1.923.159 1.527.950 395.209 25,9%

        a.1) Impuestos propios 1.484.064 1.274.642 209.421 16,4%

        a.3) Tasas 439.095 253.308 185.788 73,3%

4. Otros ingresos de gestión ordinaria 60.275 71.196 -10.921 -15,3%

4. a) Reintegros 0 3.106 -3.106 -100,0%

4. c) Otros ingresos de gestión 47.359 51.754 -4.395 -8,5%

        c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 47.359 51.754 -4.395 -8,5%

4. f) Otros intereses e ingresos asimilados 12.916 16.336 -3.420 -20,9%

        f.1) Otros intereses 12.916 16.336 -3.420 -20,9%

5. Transferencias y subvenciones 873.540 882.936 -9.396 -1,1%

5. a) Transferencias corrientes 674.877 564.318 110.558 19,6%

5. b) Subvenciones corrientes 13.478 212.863 -199.385 -93,7%

5. c) Transferencias de capital 79.009 14.963 64.047 428,0%

5. d) Subvenciones de capital 106.176 90.792 15.384 16,9%

6. Ganancias e ingresos extraordinarios 23.895 638.730 -614.835 -96,3%

6. d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios 23.895 638.730 -614.835 -96,3%

Desahorro  -  - 
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EJERCICIO 2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN  DEL PRESUPUESTO 

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

1 Impuestos directos 1.217.800 0 1.217.800 1.224.602 100,6% 1.011.575 82,6% 213.027
2 Impuestos indirectos 12.300 0 12.300 259.461 2.109,4% 259.341 100,0% 120
3 Tasas y otros ingresos 299.525 0 299.525 472.053 157,6% 437.913 92,8% 34.140
4 Transferencias corrientes 580.696 70.765 651.461 688.355 105,7% 650.320 94,5% 38.035
5 Ingresos patrimoniales 40.620 0 40.620 43.167 106,3% 37.899 87,8% 5.268
6 Enajenación de inversiones reales 0 0 0 0  - 0 - 0
7 Transferencias de capital 0 360.566 360.566 185.186 51,4% 175.187 94,6% 9.999
8 Activos financieros 0 2.621.977 2.621.977 0 - 0  - 0
9 Pasivos financieros 0 0 0 0 - 0 - 0

TOTAL INGRESOS 2.150.941 3.053.308 5.204.249 2.872.824 55,2% 2.572.235 89,5% 300.589

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

(2) PEND. PAGO

1 Gastos de personal 1.014.354 51.696 1.066.050 1.029.328 96,6% 1.022.427 99,3% 6.901
2 Gastos de funcionamiento 869.889 13.631 883.520 882.866 99,9% 803.745 91,0% 79.121
3 Gastos financieros 74.836 -20.800 54.036 50.760 93,9% 50.760 100,0% 0
4 Transferencias corrientes 78.640 -11.501 67.139 67.137 100,0% 62.137 92,6% 5.000
6 Inversiones reales 0 3.018.482 3.018.482 453.343 15,0% 365.391 80,6% 87.952
7 Transferencias de capital 1.125 0 1.125 414 36,8% 414 100,0% 0
8 Activos financieros 0 0 0 0  - 0  - 0
9 Pasivos financieros 112.097 1.800 113.897 113.846 100,0% 113.846 100,0% 0

TOTAL GASTOS 2.150.941 3.053.308 5.204.249 2.597.694 49,9% 2.418.720 93,1% 178.974

CAPÍTULO DE GASTOS
PREVISIÓN EJECUCIÓN

CAPÍTULO DE INGRESOS
PREVISIÓN EJECUCIÓN
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EJERCICIO 2014

RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERÍA

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2014 2013
VARIACIÓN 
BRUTA

VARIACIÓN

a  Operaciones corrientes 657.548 231.592 425.956 183,9%

b  Otras operaciones no financieras -268.572 -46.112 -222.460 -482,4%

1  Total operaciones no financieras (a+b) 388.976 185.480 203.495 109,7%

2  Activos financieros 0 0 0  -

3  Pasivos financieros -113.846 -219.239 105.393 48,1%

I   RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3) 275.130 -33.758 308.888 915,0%

Ajustes 242.275 64.081 178.194 -

4 (+) Crdtos. gastados financiados con rte. tª. para gtos. generales 0 0 0 -

5 (+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 330.341 356.743 -26.402 -7,4%

6 (- ) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 88.066 292.662 -204.596 -69,9%

II   RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+4+5+6) 517.405 30.323 487.082 1606,3%

REMANENTE DE TESORERÍA 2014 2013
VARIACIÓN 
BRUTA

VARIACIÓN

1   (+) Fondos líquidos 1.347.706 958.035 389.670 40,7%

2   (+)Derechos pendientes de cobro 1.534.746 1.780.230 -245.483 -13,8%

          + del presuesto corriente 300.589 314.665 -14.075 -4,5%

          + de presupuestos cerrados 1.201.261 1.436.122 -234.861 -16,4%

          + de operaciones no presupuestarias 33.854 29.850 4.005 13,4%

          - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 958 407 551 135,3%

3   (-) Obligaciones pendientes de pago 302.349 349.999 -47.650 -13,6%

          + del presuesto corriente 178.974 216.130 -37.156 -17,2%

          + de presupuestos cerrados 23.529 35.149 -11.620 -33,1%

          + de operaciones no presupuestarias 161.607 143.449 18.158 12,7%

          - pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 61.761 44.729 17.032 38,1%

I     Remanente de tesorería total (1+2-3) 2.580.103 2.388.266 191.837 8,0%

II    Saldos de dudoso cobro 722.104 611.578 110.527 18,1%

III   Excesos de financiación afectada 1.734.543 2.676.317 -941.774 -35,2%

IV  Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) 123.456 -899.629 1.023.085 113,7%
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALBALAT DELS 
SORELLS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 12 de septiembre de 2016 y 
con respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación 

Comentarios:  

El Ayuntamiento manifiesta su voluntad de atender la recomendación de 
esta Sindicatura de mejorar la información a incluir en el informe de 
liquidación del presupuesto, que ha de elaborar la secretaria-
interventora para su consiguiente aprobación por el presidente de la 
Corporación, así como la recomendación de elaborar un informe 
explicativo de la Cuenta General. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Comentarios:  

El Alcalde alega que no puede asumir la responsabilidad por la selección 
del personal laboral temporal de ejercicios anteriores a su gestión y que 
según la información facilitada por la Secretaría-Intervención, esta 
selección se efectuaba respetando los principios de publicidad, igualdad, 
mérito y capacidad o a través del SERVEF. No obstante, el Ayuntamiento 
no aporta la documentación acreditativa necesaria para su verificación. 

Se acompaña copia del oficio remitido a la Diputación de Valencia, el 6 
de julio de 2016, en el que solicitan su asistencia para elaborar la 
Relación de Puestos de Trabajo.  

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Comentarios:  

La Secretaría-Intervención aduce que entendía que la certificación de 
existencia de crédito podía suplir la contabilización de su retención, en 
aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional segunda, apartado 
6 del TRLCSP. Se añade que actualmente están actuando con mayor 
diligencia en el control interno, teniendo en cuenta lo indicado en el 
informe de la Sindicatura de Comptes. 
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Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Cuarta alegación 

Comentarios:  

a) Respecto a los incumplimientos señalados en los apartados 6.1 a), b) 
y c), el Ayuntamiento manifiesta su voluntad de corregirlos en 
ejercicios futuros. 

b) El Ayuntamiento confirma las desviaciones en la ejecución y 
certificación de proyectos referidas en el apartado 6.1 e). 

c) En cuanto al apartado 6.1 f), la secretaria interventora aduce que la 
mesa de contratación del expediente 012/2010, de concesión de la 
gestión de servicios de la escuela infantil de primer ciclo, se ciñó a la 
opinión del informe técnico, tanto en el procedimiento abierto 
como en el posterior procedimiento negociado sin publicidad, sin 
cuestionarse su validez y congruencia. 

Al respecto, cabe destacar que la mesa de contratación es el órgano 
competente para la valoración de ofertas, tal como establece el 
artículo 320 del TRLCSP. En aquellos casos, como el que nos ocupa, 
que la mesa se haya servido de un asesoramiento externo, 
entendemos que no puede asumir sin más la valoración efectuada 
por el asesor sino que debe consignar su propio juicio sobre cada 
uno de los criterios de adjudicación, aceptando o rechazando la 
valoración del técnico, ya que, en caso contrario se apreciaría una 
falta de ejercicio de las competencias que la ley le atribuye.  

d) El Ayuntamiento relaciona una serie de hechos y actuaciones 
relativos a la reclamación y determinación de responsabilidades en 
la ejecución del contrato para la gestión del complejo deportivo gimnasio 
municipal y piscina cubierta (apartado 6.1 g). Esta alegación no 
contradice ni aporta información adicional que debilite el 
incumplimiento señalado en el artículo 6.1 g) de no someter a 
licitación el contrato mediante un procedimiento abierto. 

No obstante, sí aporta información relevante respecto al recurso 
contencioso administrativo referido en el apartado 6.1 g), por lo que 
se propone eliminar el párrafo informativo. 

e) En cuanto al fraccionamiento del objeto contractual, el 
Ayuntamiento manifiesta su voluntad de atender a lo indicado en el 
Informe. 

f) Respecto al incumplimiento señalado en el apartado 6.1 i), por la 
contratación del servicio de asistencia técnica económica y consultoría en el 
área de contabilidad, intervención y gestión tributaria, el Ayuntamiento 
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traslada el contenido del documento elaborado desde la Secretaría-
Intervención, en el que manifiesta su desacuerdo con la opinión de 
esta Sindicatura.  

Este desacuerdo se fundamenta en dos líneas argumentales:  

- La prohibición de contratar por causa de incompatibilidad de 
un funcionario se limita exclusivamente a la administración 
donde el funcionario presta sus servicios. Este criterio se 
recoge en varios informes de juntas de contratación. 

- La actividad desarrollada por el contratista es una actividad 
privada según la Ley 53/1984. 

En cuanto al carácter privado de los servicios prestados por el 
funcionario contratista del Ayuntamiento de Albalat dels Sorells, 
esta Sindicatura sostiene el carácter público de dichos servicios en 
tanto en cuanto vienen desempeñándose con regularidad desde el 
ejercicio 2012, consisten en el apoyo continuado y periódico a la 
secretaria-interventora en el desempeño normal de sus funciones 
públicas, reservadas legalmente a los habilitados nacionales, sin 
que se trate de un asesoramiento técnico puntual en supuestos 
concretos. Además, la Ley 53/1984, en su artículo 14 considera que 
son actividades privadas las realizadas fuera de las 
administraciones públicas para exigirles el previo reconocimiento 
de compatibilidad. 

Respecto a la interpretación que se hace de limitar la prohibición 
del artículo 60.1 f) a la administración donde el funcionario presta 
sus servicios, entendemos que, por una parte, no se atiene a la 
literalidad del precepto y, por otra, no resulta lógico que dicha 
prohibición se limite exclusivamente a dicha Corporación y no a 
cualquier Administración Pública, máxime cuando no se está 
cuestionando los posibles conflictos de intereses. 

Se propone incluir en el informe la renuncia del contratista al 
contrato con el Ayuntamiento. 

Consecuencias en el Informe: 

Suprimir el tercer párrafo del apartado 6.1 g) siguiente: 

En cuanto a la ejecución del contrato, cabe señalar la existencia de 
un recurso contencioso administrativo interpuesto por el 
contratista tras la reclamación del Ayuntamiento para la 
subsanación de las deficiencias observadas en las instalaciones. 

Añadir el siguiente párrafo al final del apartado 6.1 i): 

El Ayuntamiento, en fase de alegaciones, aporta un escrito de 27 de 
junio de 2016 en el que el funcionario contratado le comunica su 
voluntad de extinguir el contrato vigente, solicitando la terminación 
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por mutuo acuerdo, y su renuncia a la declaración de 
compatibilidad concedida por el Ayuntamiento de origen. 

Quinta alegación 

Comentarios: 

El Ayuntamiento aporta documentación acreditativa suficiente de la 
reclamación al contratista de los gastos señalados en el apartado 6.1 g). 
En consecuencia, se propone modificar la calificación de los hechos 
descritos en dicho apartado del Informe como indiciarios de 
responsabilidad contable. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el segundo párrafo del apartado 6.1 g) del borrador de Informe: 

Donde dice: 

“Si bien el precio del contrato viene determinado por la suma de los 
gastos de explotación y mantenimiento a cargo del adjudicatario, se ha 
constatado que algunos de estos gastos los viene asumiendo el 
Ayuntamiento, sin que le hayan sido repercutidos al contratista. Al 
respecto, se ha comprobado que el Ayuntamiento ha satisfecho, entre 
2011 y 2015, gastos por un importe conjunto de 12.411 euros que debería 
haber sido satisfechos por el contratista”. 

Debe decir: 

“Si bien el precio del contrato viene determinado por la suma de los 
gastos de explotación y mantenimiento a cargo del adjudicatario, se ha 
constatado que algunos de estos gastos los viene asumiendo el 
Ayuntamiento, sin que le hayan sido repercutidos al contratista. Al 
respecto, se ha comprobado que el Ayuntamiento ha satisfecho, entre 
2011 y 2015, gastos por un importe conjunto de 12.411 euros. En fase de 
alegaciones, el Ayuntamiento ha aportado copia de la resolución de 
Alcaldía de 13 de julio de 2016 por la que se acuerda aprobar y notificar al 
contratista la repercusión de los referidos gastos.” 

Suprimir el segundo párrafo del apartado 6.2, siguiente: 

“Además, las circunstancias concurrentes de los hechos que se detallan 
en el apartado 6.1 g) permiten concluir que reúnen los requisitos para su 
consideración como indiciarios de la posible existencia de 
responsabilidad contable y en consecuencia se notificarán con esa 
consideración al Tribunal de Cuentas.” 
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