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1. OBJETIVOS Y ALCANCE1 DE LA FISCALIZACIÓN 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y de 
acuerdo con lo previsto en el Programa Anual de Actuación de 2015, la 
fiscalización efectuada del Ayuntamiento de Almenara ha tenido por 
objeto la revisión financiera y de cumplimiento de la legalidad de los 
aspectos que a continuación se relacionan: 

1. El control interno.  

2. La rendición de cuentas e información a suministrar al Pleno: 

• La adecuada formación y aprobación de la Cuenta General del 
Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2013. 

• La remisión al Pleno de la siguiente información referida al 
ejercicio 2013: la ejecución del presupuesto, los movimientos 
de tesorería, el inventario de bienes y los informes de 
Intervención. 

• Informes sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria. 

3. La elaboración, formulación y aprobación de los presupuestos de los 
ejercicios 2013, 2014 y 2015, así como su remisión a las 
administraciones competentes. 

4. Los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos y las 
operaciones pendientes de aplicar a presupuesto remitidas, en su 
caso, a esta Sindicatura. Todo ello desde el 1 de enero de 2013 hasta 
la fecha del trabajo de campo. 

5. El resultado presupuestario del ejercicio 2013: análisis y 
comprobación de su adecuado cómputo conforme a lo previsto en 
la normativa aplicable. 

6. El remanente de tesorería del ejercicio 2013: análisis de su 
adecuado cálculo de acuerdo con lo previsto en la normativa 
aplicable, así como las medidas adoptadas en caso de ser negativo. 

7. La situación de la tesorería durante el ejercicio 2013: revisión de la 
adecuación de los procedimientos de gestión y contabilización de la 
tesorería de la Entidad, de los anticipos de caja fija y de los cobros y 
pagos pendientes de aplicación. 

8. El mecanismo de financiación para el pago a proveedores. 

                                                           
1  Según el apartado 46 de la ISSAI-ES 400, el alcance de la fiscalización es una 

manifestación clara de los ámbitos subjetivo, objetivo y temporal de la fiscalización, 
de los objetivos que se quiera alcanzar y de la amplitud y profundidad de las pruebas 
de fiscalización a realizar. 
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9. La contratación del Ayuntamiento y su contabilización: revisión de 
los procedimientos de contratación y la adecuada tramitación de 
los contratos formalizados en el ejercicio 2013, así como la 
adecuada contabilización e imputación al presupuesto de su 
ejecución. 

10. Los hechos posteriores: análisis de la posible incidencia de los 
hechos posteriores al cierre del ejercicio 2013 en relación con las 
áreas objeto del alcance de la fiscalización. 

La Cuenta General del Ayuntamiento de Almenara de 2013 está formada 
únicamente por la Cuenta de la propia Entidad, al no tener organismos 
autónomos ni sociedades mercantiles íntegramente participadas. 

Las cuentas anuales del Ayuntamiento del ejercicio 2013 están 
integradas por el balance, la cuenta del resultado económico-
patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria, 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. Toda esta 
información se adjunta en el anexo I de este informe, excepto la 
memoria. 

Esta cuenta fue aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión 
ordinaria celebrada el 16 de septiembre de 2014 y rendida a la 
Sindicatura de Comptes el 17 de octubre de 2014. 

La fiscalización se ha realizado aplicando los “Principios y normas de 
auditoría del sector público” elaborados por la Comisión de Coordinación 
de los Órganos Públicos de Control Externo del Estado Español, y el 
“Manual de fiscalización” de la Sindicatura de Comptes que figura en la 
sede electrónica de la Institución, especialmente la sección 902. Los 
procedimientos han consistido en la realización de pruebas selectivas, 
revisión del control interno y demás técnicas de auditoría aplicables a los 
objetivos y al alcance de la presente fiscalización. 

La normativa de aplicación en la presente fiscalización se recoge en el 
anexo 2. 

2. CONCLUSIONES GENERALES 

2.1 Revisión financiera  

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

a) El inmovilizado material no recoge ciertas inversiones realizadas en 
2012 por importe de 21.718 euros (apartado 3.2.a). 

b) Las cuentas anuales del Ayuntamiento no reflejan la dotación a la 
amortización de los bienes depreciables del inmovilizado, ni el 
patrimonio municipal del suelo (apartado 3.2.a). 
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c) La memoria no recoge información sobre las posibles contingencias 
derivadas de los procedimientos judiciales en curso, así como, en su 
caso, la estimación de la posible repercusión económica para la 
Entidad. Así mismo, el balance no recoge ningún importe en 
concepto de provisiones para responsabilidades (apartados 3.2. y 8). 

d) En el balance y en el estado de la deuda se recoge como a corto 
plazo una operación de financiación por importe de 1.009.754 euros, 
de los que 946.644 euros están indebidamente clasificados por tener 
su vencimiento a largo plazo. Así mismo, debe reflejarse como corto 
plazo el importe de los vencimientos a corto de los préstamos para 
financiar inversiones, que ascienden a 122.151 euros (apartado 3.2 
a). 

e) La operación financiera anterior, formalizada en 2012 por un 
período de 10 años y por un importe de 1.009.754 euros, no fue 
contabilizada como ingresos presupuestarios en dicho ejercicio 
(apartado 4.5). 

f) La cuenta del resultado económico patrimonial de 2012 no recoge 
ingresos por importe de 266.463 euros, liquidados en dicho ejercicio, 
que tampoco se recogieron en la liquidación del presupuesto. Así 
mismo, existen gastos por un importe de 66.666 euros cuyo devengo 
se produjo en el ejercicio 2013 y no fueron contabilizados. De igual 
modo, en 2013 se han recogido en esa cuenta 9.945 euros por gastos 
devengados en el ejercicio 2012 (apartado 3.2.b). 

g) Se han imputado al presupuesto de 2013 gastos de ejercicios 
anteriores por un importe de al menos 181.663 euros, no 
contabilizados en la cuenta 413. De dicho importe, 171.718 euros 
debieron ser imputados al presupuesto de 2012 (apartados 5.1.b y 
7.7. a). 

h) Si el Ayuntamiento hubiera imputado al ejercicio correspondiente 
los gastos que se indican en el párrafo g) anterior, el resultado 
presupuestario y el resultado presupuestario ajustado del ejercicio 
2013 habrían aumentado al menos en 171.718 euros. 

i) Considerando lo indicado en los apartados e), f) y g) anteriores, el 
resultado presupuestario y el resultado presupuestario ajustado del 
ejercicio 2012 se incrementarían en 1.104.499 euros y el remanente 
de tesorería de dicho ejercicio en 94.745 euros. 

j) El inventario muestra un importe total de propiedades y derechos 
inferior al valor en balance del inmovilizado en 4.168.537 euros. 
Debe clarificarse el origen de esta diferencia y proceder a las 
regularizaciones oportunas con objeto de mostrar la imagen fiel del 
patrimonio (apartado 3.3.2). 

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Durante los ejercicios objeto de fiscalización y como resultado del trabajo 
efectuado, se han puesto de manifiesto los siguientes incumplimientos 
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significativos de la normativa aplicable a la gestión de los fondos 
públicos: 

a) El Ayuntamiento no ha cumplido con los plazos legales en la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2013 (apartado 3.1). 

b) Las bases de ejecución del presupuesto regulan la periodicidad 
trimestral en la remisión al Pleno, por parte de la Intervención, de la 
información sobre ejecución presupuestaria y estado de la tesorería 
que establece el artículo 207 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. Sin embargo, esta obligación  
únicamente se ha cumplido con motivo de la liquidación del 
presupuesto (apartado 3.3.1). 

c) Durante el ejercicio 2013, no se han elaborado los informes sobre el 
cumplimiento de los plazos de pago de las obligaciones a que se 
refiere el artículo 4.3 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales (apartado 3.3.3). 

d) Durante el ejercicio 2013 la Entidad no disponía de un registro para 
las facturas y demás documentos emitidos por los proveedores, 
incumpliéndose lo establecido en el artículo 5.1 de la Ley 15/2010. 
Este registro ha sido implantado en el Ayuntamiento a partir de su 
aprobación el 18 de noviembre de 2014  (apartado 3.3.3). 

e) La Intervención no ha realizado informes con reparos en el caso de 
los gastos sin consignación presupuestaria, ni tampoco en relación 
con otros incumplimientos observados en la revisión de la 
contratación (apartado 3.4).  

f) En la elaboración y aprobación de los presupuestos de los ejercicios 
2013, 2014 y 2015, el Ayuntamiento no ha cumplido con los plazos 
establecidos en los artículos 168.4, 169.2 y 169.4 del TRLRHL, así 
como en la Orden HAP/2105/2012. Así mismo, en dichos ejercicios 
no se ha acordado la prórroga del presupuesto anterior con los 
ajustes previstos en el artículo 169.6 del TRLRHL y en la base 16ª de 
ejecución del presupuesto. Cabe añadir que por parte de la 
Secretaría-Intervención no se ha elaborado ningún informe relativo 
a las prórrogas de dichos presupuestos (apartado 4.1).  

g) Los expedientes del presupuesto de 2013, 2014 y 2015 contienen el 
preceptivo informe de estabilidad presupuestaria. No obstante, en 
el ejercicio 2013 no se han practicado los ajustes derivados de la 
existencia de diferencias de imputación entre la contabilidad 
presupuestaria del Ayuntamiento y los criterios de Contabilidad 
Nacional (apartado 4.1). 

h) Las bases de ejecución del presupuesto de 2013 no se ajustan en 
algunos aspectos a lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril y en la disposición adicional 2ª del Texto 
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refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) 
(apartado 4.1). 

i) El Ayuntamiento ha adquirido compromisos de gasto en el ejercicio 
2012 sin cobertura presupuestaria y, por lo tanto, nulos de pleno 
derecho según el artículo 173.5 del TRLHL, conforme se desprende 
de la revisión de los expedientes de contratación revisados de 
ejercicios anteriores (apartados 5.1 y 7.7). 

j) La naturaleza, importe y justificación de los cobros y pagos a 
efectuar por caja no se encuentran regulados en ninguna 
disposición normativa aprobada por la Corporación, a efectos de lo 
previsto en el artículo 197.2 del TRLRHL (apartado 6.1). 

k) El perfil de contratante del Ayuntamiento no cumple  los requisitos 
legales para garantizar la fecha y el plazo de publicación de los 
anuncios de licitación y/o adjudicación, contenidos en el artículo 53 
de la LCSP (apartado 7.2). 

l) En la fiscalización de la contratación se ha observado que, con 
carácter general, se han producido los siguientes incumplimientos 
de la normativa aplicable (apartado 7.5): 

- Se han detectado pagos que sobrepasan el plazo determinado 
en la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

- No se han remitido los contratos formalizados en 2013 al 
Registro de Contratos del Sector Público, como establece el 
artículo 333 del TRLCSP. 

- Insuficiente evidencia de la revisión de las facturas y de la 
conformidad con los servicios prestados, así como de su 
fiscalización.  

- No se justifica en los expedientes la necesidad de las 
prestaciones a realizar ni la duración y la determinación del 
importe estimado de los contratos. 

- En los procedimientos negociados tramitados, no existe 
constancia de que se hayan realizado las negociaciones con los 
empresarios consultados a que se refiere el artículo 178 de la 
LCSP. 

m) Los supuestos contenidos en la norma aprobada por el Pleno el 20 
de enero de 2015 respecto a considerar en las licitaciones ciertas 
ofertas como desproporcionadas, vulneran los principios de 
igualdad y no discriminación contenidos en la LCSP (apartado 7.5). 

n) A continuación se muestran otros incumplimientos relevantes que 
afectan de modo específico a los siguientes contratos: 

Suministro y mantenimiento de sistemas de impresión y reproducción 
(apartado 7.6.a) 
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- Se vulnera el artículo 101.8 del TRLCSP en el documento de 
prescripciones técnicas, al referirse a determinadas marcas y 
modelos.  

- El contrato no define adecuada y suficientemente el precio de 
todos los  servicios a prestar.  

- El pliego de condiciones administrativas particulares establece 
un importe global estimado del contrato cuya determinación 
no se justifica en el expediente.  

- Insuficiente justificación de la elección de la oferta más 
ventajosa. 

Servicio de mantenimiento de alumbrado público, instalaciones y 
dependencias municipales (apartado 7.6.b) 

- Ampliación sucesiva de la duración del contrato sin atender a 
los procedimientos establecidos en la LCSP.  

-  Se han detectado facturas anteriores del adjudicatario no 
amparadas por ningún otro contrato, por importe de 20.609 
euros, sin IVA. 

- Insuficiente justificación de la capacidad de obrar del 
adjudicatario, así como del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias.  

Instalación de césped artificial en campo de fútbol de Almenara (apartado 
7.7.a). 

- No ha sido justificada la urgencia en la tramitación de este 
contrato. 

- El contrato lo adjudicó la Junta de Gobierno Local, cuando el 
órgano competente según las bases de ejecución del 
presupuesto es el Pleno.  

- Los criterios de valoración establecidos en el pliego de 
condiciones administrativas particulares, así como el informe 
técnico de valoración, no garantizan los principios de 
transparencia, no discriminación e igualdad de trato. 

- Se ha excluido en el proceso de selección a dos licitadores por 
formar parte del mismo grupo empresarial, sin que la LCSP 
establezca la exclusión por dicho motivo.  

- Se ha producido un incremento en el precio del contrato 
superior al 10%, sin tramitarse la preceptiva modificación del 
contrato, a tenor del artículo 234 de la LCSP.   

- Facturación de suministros, no contemplados en el contrato ni 
en su modificación, por importe de 25.960 euros, IVA incluido, 
sin la formalización de un nuevo expediente de contratación. 
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- En ejecución de este contrato, en el ejercicio 2012 se realizaron 
gastos sin consignación presupuestaria, lo que vulnera lo 
dispuesto en el artículo 173.5 del TRLRHL. 

- Se ha fraccionado el pago del precio del contrato, en contra de 
lo establecido en el artículo 87.7 del TRLCSP e incumpliendo la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre. 

Asesoramiento jurídico del Ayuntamiento (apartado 7.7.b) 

- No se ha publicado este contrato en el perfil de contratante, a 
pesar de superar el importe previsto en el artículo 177.2 del 
TRLCSP, así como el formalizado el 27 de julio de 2015 para la 
contratación de estos servicios.  

o) Los siguientes son otros incumplimientos observados en la revisión 
de los gastos del Ayuntamiento del ejercicio 2013 (apartado 7.8): 

- Existe un volumen muy significativo de gastos por servicios y 
suministros tramitados como contratos menores que deberían 
haber sido adjudicados por los procedimientos establecidos en 
el artículo 138 del TRLCSP y haber sido objeto de publicidad en 
los términos señalados en el artículo 142 del TRLCSP.  

- Fraccionamiento indebido de un contrato, por un importe 
global de 74.380 euros sin IVA, adjudicado mediante cinco 
contratos menores a cinco empresas. Estos servicios han sido 
contratados de nuevo en 2014 mediante el mismo 
procedimiento anterior.  

- En la mayor parte de los gastos revisados se acumulan las 
fases de autorización, disposición, reconocimiento de la 
obligación y ordenación del pago mediante decretos de la 
Alcaldía, incumpliendo lo establecido en el artículo 67 del 
TRLRHL y de las bases de ejecución 25ª y 28ª del presupuesto. 
Dichos gastos carecen de autorización previa.  

- El Ayuntamiento tiene domiciliado el pago de los gastos por 
suministro de energía eléctrica y telecomunicaciones, por lo 
que se incumple lo establecido en el TRLRHL y en las bases de 
ejecución del presupuesto respecto a la ordenación de pagos.  

- Se ha detectado el pago fraccionado de dos facturas, 
incumpliendo lo establecido por el artículo 87.7 del TRLCSP. 

3. RENDICIÓN DE CUENTAS DE 2013 E INFORMACIÓN AL PLENO 

3.1 Tramitación y contenido 

La Cuenta General del ejercicio 2013 está formada únicamente por la 
cuenta del propio Ayuntamiento, al no tener organismos autónomos ni 
participar en el capital de ninguna sociedad mercantil. La Cuenta, 
informada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas, fue 
aprobada por el Pleno el 16 de septiembre de 2014 y remitida a la 
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Sindicatura de Comptes el 17 de octubre de 2014, dentro de los plazos 
previstos en el artículo 212 del TRLRHL.  

A las cuentas anuales del ejercicio 2013, el Ayuntamiento ha unido la 
documentación prevista en la regla 98.3 de la ICAL. 

La liquidación del presupuesto del ejercicio 2013 se aprobó el 13 de 
marzo de 2014, con retraso respecto al plazo previsto en el artículo 191.3 
del TRLRHL (1 de marzo). Se dio cuenta al Pleno en la sesión celebrada el 
13 de mayo de 2014, que no es la primera sesión celebrada tras su 
aprobación, incumpliendo lo establecido por el artículo 193.4 del TRLRHL. 
Se remitió una copia de este estado financiero al Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas y a la Comunidad Autónoma el 18 de marzo 
de 2014, dentro del plazo previsto en el artículo 193.5 del TRLRHL (antes 
del 31 de marzo). 

3.2 Comentarios a los estados financieros de la Cuenta General 

A continuación se comentan los aspectos más destacables que se 
observan en dichas cuentas anuales, al objeto de comprobar su 
adecuación a lo previsto en la normativa contable de aplicación. 

a) Balance 

El inmovilizado (38.825.801 euros) representa el 92,4% del total del 
activo. En su composición destacan las inversiones destinadas al 
uso general (5.080.579 euros) y las inmovilizaciones materiales 
(33.722.117 euros), y dentro de éstas, los terrenos 21.880.078 euros.  

Se ha detectado que el inmovilizado material no recoge inversiones 
por importe de 21.718 euros realizadas en 2012 y contabilizadas 
como gastos de explotación en 2013. En consecuencia, el 
inmovilizado material y el resultado económico-patrimonial están 
infravalorados en el importe indicado. Cabe añadir que estas 
inversiones corresponden al contrato para la instalación de césped 
artificial analizado en el apartado 7.7, letra a). 

Se ha comprobado que durante 2013 no se han realizado dotaciones 
a la amortización de los bienes depreciables del inmovilizado. Así 
mismo, tampoco se han practicado dichas amortizaciones en los 
ejercicios 2014 y 2015. Además, la contabilidad municipal no recoge 
cantidad alguna en concepto de patrimonio municipal del suelo. 

El activo circulante representa el 7,6% del activo, con 3.192.786 
euros. Los epígrafes más relevantes son: deudores presupuestarios 
(3.257.287 euros), provisión para insolvencias (-1.225.368 euros) y 
tesorería (1.137.673 euros). 

Los fondos propios ascienden a 37.245.003 euros. Su movimiento en 
2013 se limita al resultado positivo de dicho ejercicio, por 449.523 
euros.  
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No se consigna cantidad alguna en concepto de provisiones por 
responsabilidades, a pesar de los litigios y reclamaciones en los que 
se encuentra incursa la Entidad (apartado 3.2.d). 

Los acreedores a largo plazo corresponden a las deudas con 
entidades de crédito, por 1.579.317 euros.  

Dentro de acreedores a corto plazo se incluyen deudas con 
entidades de crédito por 1.634.125 euros, acreedores 
presupuestarios por 606.878 euros y los no presupuestarios por 
373.975 euros, que no incluyen importe alguno en concepto de 
obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto (cuenta 413).  

El balance y el estado de la deuda recogen indebidamente 
clasificada como corto plazo el saldo a largo plazo de una operación 
de financiación, por importe de 946.644 euros.  

Así mismo, dentro de las deudas con entidades de crédito a largo 
plazo figuran diversos préstamos para financiar inversiones por un 
importe global de 122.151 euros. Debe reflejarse como corto plazo la 
parte de dichos préstamos cuyo vencimiento tiene lugar a corto 
plazo.  

b) Cuenta del resultado económico-patrimonial 

Los gastos del ejercicio 2013 han ascendido a 5.411.636 euros y los 
ingresos a 5.861.159 euros, resultando un ahorro de 449.523 euros. 
Este resultado ha supuesto un aumento del 26,9% respecto al 
ejercicio anterior. Los ingresos están formados principalmente por 
los de tipo tributario, 4.087.808 euros, y las transferencias y 
subvenciones, 1.502.928 euros. Por su parte, los gastos más 
significativos son los gastos de personal (2.930.985 euros), servicios 
exteriores (1.668.975 euros) y variación de provisiones y pérdidas de 
créditos incobrables (401.123 euros). 

La cuenta del resultado económico-patrimonial no recoge, al 31 de 
diciembre de 2013, gastos por suministro eléctrico por importe de 
20.120 euros, facturados en 2014. Estos gastos deberían haber sido 
imputados al ejercicio atendiendo a la Regla 70ª de la Instrucción de 
Contabilidad con abono a la cuenta 411, “Acreedores por gastos no 
vencidos”. 

Así mismo, dicha cuenta no recoge gastos devengados en 2013 que 
han sido registrados en 2014 por importe de al menos 46.546 euros y 
que deberían haber sido contabilizados con abono a la cuenta 413 
“Acreedores por obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto” 
(Ver apartado 5.1 b). 

Por otro lado, se han registrado en 2013 gastos devengados en 2012 
por importe de 9.945 euros.  
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c) Estado de liquidación del presupuesto  

En el cuadro siguiente se muestran las principales magnitudes 
presupuestarias del ejercicio 2013 comparadas con el ejercicio 
anterior, en euros:  

Cuadro 1. Comparación de las magnitudes presupuestarias más 
significativas de los ejercicios 2012 y 2013 

 
Magnitudes presupuestarias 2012 2013 

Presupuesto inicial ingresos 6.053.200 5.780.200 

Presupuesto inicial gastos 5.952.895 5.780.200 

Previsiones definitivas ingresos 6.244.284 5.805.200 

Previsiones definitivas gastos 6.143.979 5.805.200 

Derechos reconocidos netos 5.669.913 5.671.374 

Obligaciones reconocidas netas 5.583.806 5.243.730 

Resultado presupuestario 86.807 427.644 

Resultado presupuestario ajustado 277.191 427.644 

Remanente de tesorería total  929.411 1.249.871 

Remanente de tesorería gastos generales 105.166 24.502 

 

El resultado presupuestario y el remanente de tesorería se analizan 
en los apartados 5.1 y 5.2. 

d) Memoria 

En la revisión formal del contenido de la memoria, se ha observado 
que no incluye información relativa a las posibles contingencias 
derivadas de los procedimientos judiciales en curso, ni tampoco, en 
su caso, la estimación de la posible repercusión económica para la 
Entidad. Por otro lado, no se incluye información relativa a los 
convenios urbanísticos vigentes, de los que derivan gran parte de 
los procedimientos judiciales en curso.  

3.3 Información al Pleno del Ayuntamiento  

3.3.1 Ejecución presupuestaria y movimientos de la tesorería 

El artículo 207 de la LRHL dispone que la Intervención de la entidad local 
remita al Pleno del Ayuntamiento, por conducto de la Presidencia, 
información de la ejecución de los presupuestos y del movimiento de la 
tesorería, con la periodicidad que el Pleno determine. En este sentido, las 
bases de ejecución del presupuesto señalan la obligación de remitir esta 
información trimestralmente. No obstante, por parte de Secretaría-
Intervención únicamente se remite la correspondiente información  con 
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motivo de la liquidación de los presupuestos y de la aprobación de la 
Cuenta general. 

3.3.2 Inventario de bienes 

El inventario de bienes al 31 de diciembre de 2013 fue aprobado por el 
Pleno el 18 de noviembre de 2014. Cabe señalar que dicho inventario 
muestra un importe total de propiedades y derechos de 34.657.265 euros, 
cifra que resulta inferior al valor en balance del inmovilizado en 
4.168.537 euros. El Ayuntamiento debe clarificar el origen de esta 
diferencia y proceder a las regularizaciones oportunas con objeto de 
mostrar la imagen fiel del patrimonio. 

3.3.3 Morosidad en operaciones comerciales 

El artículo 4.3 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales, establece que los 
tesoreros o interventores elaborarán trimestralmente un informe sobre 
el cumplimiento de los plazos de pago de las obligaciones de la entidad 
local. En lo que respecta al ejercicio 2013, no se han elaborado los 
informes indicados. No obstante, sí se presentó de forma telemática la 
información correspondiente a los cuatro trimestres al Ministerio de 
Economía y Hacienda.  

Durante el ejercicio 2013, la Entidad no disponía de un registro para las 
facturas y demás documentos emitidos por los proveedores, 
incumpliéndose lo establecido en el artículo 5.1 de la ley 15/2010. A partir 
del ejercicio 2012 se anotan en el registro general del Ayuntamiento. El 
18 de noviembre de 2014, el Pleno aprobó la creación del registro 
contable de facturas y el reglamento regulador del procedimiento de 
registro, tramitación y control  de facturas recibidas. 

Por otra parte, se recomienda que el Ayuntamiento incorpore una nota 
en la memoria de las cuentas anuales relativa a la información sobre 
aplazamientos de pagos a proveedores.  

3.4 Informes de la Intervención  

De acuerdo con la información facilitada, en 2013, 2014 y 2015 la 
Intervención no formuló ningún reparo. 

Las bases de ejecución del presupuesto de 2014 establecen la 
fiscalización limitada en los gastos corrientes imputables al capítulo 2, 
en los términos recogidos en el artículo 219 del TRLRHL. No obstante, 
durante el trabajo de campo hemos observado que en los documentos 
contables emitidos para el reconocimiento de las obligaciones, con 
carácter general no consta la firma del secretario-interventor como 
evidencia de dicha fiscalización. 

Durante la fiscalización también se ha comprobado que no se han 
emitido informes con reparos en el caso de gastos sin consignación 
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presupuestaria, ni tampoco en relación con los incumplimientos de los 
procedimientos establecidos en la LCSP que se indican en el apartado 7. 

Además, tampoco se ha elaborado ningún informe relativo a las 
prórrogas de los presupuestos para los ejercicios 2013, 2014 y 2015, 
previsto en las respectivas bases de ejecución del presupuesto y en el 
artículo 21 del Real Decreto 500/1990. En relación con ello, se recomienda 
la dotación de los recursos necesarios a la Secretaría-Intervención para 
ejercer de forma efectiva las funciones de control de la actividad 
económico-financiera municipal, formulando los reparos que procedan 
de acuerdo con lo dispuesto en la LRHL y su normativa de desarrollo. 

3.5 Estabilidad presupuestaria 

El informe sobre el cumplimiento de estabilidad presupuestaria referido 
a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2013 fue emitido por la 
secretaria-interventora el 12 de marzo de 2014, dándose cuenta del 
mismo al Pleno celebrado el 13 de mayo, atendiendo así a lo establecido 
en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007. De este informe se 
desprende que en la liquidación del presupuesto de 2013 se cumplió el 
objetivo de estabilidad, pues muestra una capacidad de financiación de 
117.483 euros, que representan un 2,07% de los ingresos no financieros. 
En consecuencia, no se ha aprobado el Plan de Saneamiento Económico-
Financiero, previsto en el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por 
el cual se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria.  

En cuanto a la liquidación del presupuesto de 2014, el informe de la 
Intervención -emitido el 26 de febrero de 2015- concluye que se cumple 
con el objetivo de estabilidad presupuestaria, al presentar una capacidad 
de financiación de 583.332 euros. 

En relación con los informes sobre cumplimiento de estabilidad 
presupuestaria indicados, cabe señalar que, aunque contienen 
información sobre los ajustes derivados de la existencia de diferencias de 
imputación entre la contabilidad presupuestaria y los criterios de 
contabilidad nacional, no han sido aplicados en el cálculo por haber sido 
considerados irrelevantes por la secretaria-interventora. 
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4. ELABORACIÓN, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS 
EJERCICIOS 2013, 2014 Y 2015 

4.1 Tramitación y contenido 

Como resultado del examen efectuado sobre el procedimiento de 
aprobación de los presupuestos generales del Ayuntamiento de los 
ejercicios 2013, 2014 y 2015, y la documentación incorporada en los 
respectivos expedientes, cabe destacar los aspectos que a continuación 
se señalan y se resumen en el siguiente cuadro: 

Cuadro 2. Tramitación de los presupuestos de los  ejercicios 2013, 2014 y 2015 

 

Como puede observarse en el cuadro anterior, el Ayuntamiento no ha 
formado el presupuesto general antes del día 15 de octubre para su 
remisión al Pleno de la Corporación, incumpliendo así lo establecido en 
el artículo 168.4 del TRLRHL. Asimismo, la aprobación definitiva del 
presupuesto general por el Pleno tampoco se ha realizado antes del 31 de 
diciembre, incumpliéndose lo establecido en el artículo 169.2 del TRLRHL 
en los tres ejercicios. 

Por su parte, la remisión de los presupuestos de los ejercicios 2013, 2014 
y 2015 a la Administración del Estado y a la de la comunidad autónoma 
no se ha efectuado de forma simultánea al envío al boletín oficial, 
incumpliendo también lo establecido en el artículo 169.4 del TRLRHL. 
Asimismo, se ha superado en un mes y medio el plazo de remisión 
previsto en la Orden HAP/2105/2012 (31 de enero del ejercicio siguiente). 

En los ejercicios 2013, 2014 y 2015 no se ha acordado la prórroga del 
presupuesto anterior con los ajustes previstos en el artículo 169.6 del 
TRLRHL y en la base 16ª de ejecución del presupuesto. 

Los presupuestos revisados contienen la documentación prevista en los 
artículos 165 y 166 del TRLRHL, que desarrolla el Real Decreto 500/1990 
(artículos 8 y siguientes), aunque hay que observar que  la liquidación del 

 
Presupuesto 

2013 
Presupuesto 

2014 
Presupuesto 

2015 

Acuerdo de prórroga (Decreto de Alcaldía) No No No 

Aprobación inicial 20-12-2012 17-12-2013 16-12-2014 

Aprobación definitiva 18-01-2013 18-01-2014 17-01-2015 

Publicación 31-01-2013 01-02-2014 27-01-2015 

Remisión Estado y Comunidad Autónoma Sí, con retraso Sí, con retraso Sí, con retraso 

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

Documentación complementaria completa Sí Sí Sí 
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presupuesto del ejercicio anterior y el avance de la del corriente para los 
presupuestos de 2013, 2014 y 2015 no han sido suscritos. 

La publicación en el BOP del presupuesto inicial no señalaba el lugar ni la 
fecha inicial del cómputo del plazo de exposición al público requerido en 
el artículo 20 del RD 500/1990. 

Los expedientes del presupuesto de 2013, 2014 y 2015 contienen el 
preceptivo informe de estabilidad presupuestaria. No obstante, en el 
ejercicio 2013 no se han practicado los ajustes derivados de la existencia 
de diferencias de imputación entre la contabilidad presupuestaria del 
Ayuntamiento y los criterios de contabilidad nacional.  

En lo que se refiere al contenido de las bases de ejecución del 
presupuesto del ejercicio 2013, se han observado diversas incidencias 
que se comentan a continuación:  

- No existe una relación expresa y taxativa de los créditos que se 
declaren ampliables, con detalle de los recursos afectados. 

- No se ha regulado la forma en que los perceptores de subvenciones 
deben acreditar que se encuentran al corriente de sus obligaciones 
fiscales con la entidad y justificar la aplicación de fondos recibidos. 

- La Base 21ª de ejecución presupuestaria “Órganos competentes para 
la contratación” no se ajusta a lo establecido en la Disposición 
Adicional 2ª del TRLCSP. 

La base 50ª de ejecución presupuestaria contenida en los presupuestos 
de 2013, 2014 y 2015 no se ajusta a lo estipulado en el artículo 193 bis del 
TRLRHL, en cuanto a la regulación relativa a los derechos de difícil 
recaudación. Sin embargo, se ha verificado que se ha aplicado el criterio 
contenido en dicho artículo desde el ejercicio 2013 (ver apartado 5.2 c). 
No obstante, las bases de ejecución del presupuesto del ejercicio 2016 
han sido ya adaptadas a lo estipulado por el mencionado artículo. 

4.2 Presupuestos iniciales comparados 

Los presupuestos aprobados para los ejercicios 2013, 2014 y 2015 se 
muestran en el cuadro siguiente, en el que se han incorporado también 
los del ejercicio 2012 a efectos comparativos:  
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Cuadro 3. Comparación de los presupuestos iniciales de ingresos y gastos por 
capítulos de los ejercicios 2012 a 2015. 

 

El presupuesto de 2013 muestra unas previsiones iniciales de 5.780.200 
euros, que suponen una reducción del 2,9% respecto al ejercicio anterior.  

Respecto al estado de gastos, la minoración más significativa se produce 
en términos absolutos en el capítulo 1, “Gastos de personal”, que 
disminuye en 124.595 euros (3,7%). También destaca la disminución del 
capítulo 2, “Compras de bienes y servicios”, que se reduce en 86.600 
euros (4,6%).  

Capítulos 
Presupuesto inicial de ingresos 

2012 2013 2014 2015 

1. Impuestos directos 3.450.000 3.320.000 3.285.000 3.255.000 

2. Impuestos indirectos 50.000 20.000 1.000 1.000 

3. Tasas y otros ingresos 1.297.200 1.124.200 1.154.900 1.081.900 

4. Transferencias corrientes 1.164.000 1.247.000 1.534.000 1.474.000 

5. Ingresos patrimoniales 65.000 69.000 64.650 54.050 

6 Enajenación inversiones 15.000 0 0 0 

7. Transferencias de capital 12.000 0 25.000 27.500 

8. Activos financieros 0 0 0 0 

9. Pasivos financieros 0 0 0 946.644 

 Total ingresos 6.053.200 5.780.200 6.064.550 6.840.094 

Capítulos 
Presupuesto inicial de gastos 

2012 2013 2014 2015 

1. Gastos de personal 3.413.395 3.288.800 3.175.200 3.152.425 

2. Gastos funcionamiento 1.901.500 1.814.900 1.877.900 1.865.400 

3. Gastos financieros 115.000 163.000 160.000 75.000 

4. Transferencias corrientes 192.000 172.000 227.000 215.000 

6. Inversiones reales 216.000 226.500 162.000 180.500 

7. Transferencias de capital 0 0 0 0 

8. Activos financieros 0 0 0 0 

9. Pasivos financieros 115.000 115.000 260.000 1.180.000 

 Total gastos 5.952.895 5.780.200 5.862.100 6.668.325 

 Superávit inicial 100.305 0 202.450 171.769 
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En el estado de ingresos, la disminución más relevante en términos 
absolutos se ha producido en el capítulo 3, “Tasas y otros ingresos”, por 
importe de 173.000 euros. No se prevé trasferencias de capital ni la 
concertación de ningún préstamo en 2013. 

Hay que observar que en el ejercicio 2015 se ha presupuestado, tanto en 
el capítulo de gastos como en el de ingresos, la refinanciación del 
préstamo del plan de pagos a proveedores por importe de 946.644 euros, 
según se indica en el apartado 3.2 b) del Informe, lo que explica 
fundamentalmente el aumento del presupuesto de dicho ejercicio.  

4.3 Modificaciones presupuestarias del ejercicio 2013 

Durante el ejercicio 2013 el Ayuntamiento ha aprobado un expediente de 
modificación presupuestaria, por un importe conjunto de 25.000 euros, lo 
que ha supuesto un incremento del presupuesto inicial del 0,4%, tal 
como se muestra en el siguiente cuadro elaborado en euros. 

Cuadro 4. Modificaciones presupuestarias por capítulos de ingresos y de gastos 
en 2013 

ESTADO DE INGRESOS 

Capítulo Descripción 
Presupuesto 

inicial 
Modificación 
presupuesto 

Porcentaje 
variación 

Presupuesto 
definitivo 

% modif. 
s/total 

1 Impuestos directos 3.320.000 0 0,0% 3.320.000 0,0% 

2 Impuestos indirectos 20.000 0 0,0% 20.000 0,0% 

3 Tasas y otros ingresos 1.124.200 0 0,0% 1.124.200 0,0% 

4 Transferencias corrientes 1.247.000 0 0,0% 1.247.000 0,0% 

5 Ingresos patrimoniales 69.000 0 0,0% 69.000 0,0% 

6 Enajenación inv. reales 0 0 - 0 - 

7 Transferencias de capital 0 25.000 - 25.000 100,0% 

8 Activos financieros 0 0 - 0 - 

9 Pasivos financieros 0 0 - 0 - 

  TOTAL INGRESOS 5.780.200 25.000 0,4% 5.805.200 0,4% 
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ESTADO DE GASTOS 

Capítulo Descripción 
Presupuesto 

inicial 
Modificación 
presupuesto 

Porcentaje 
variación 

Presupuesto 
definitivo % s/total 

1 Gastos de personal 3.288.800 0 0,0% 3.288.800 0,0% 

2 Gastos de funcionamiento 1.814.900 0 0,0% 1.814.900 0,0% 

3 Gastos financieros 163.000 0 0,0% 163.000 0,0% 

4 Transferencias corrientes 172.000 0 0,0% 172.000 0,0% 

6 Inversiones reales 226.500 25.000 11,0% 251.500 9,9% 

7 Transferencias de capital 0 0 - 0 - 

8 Activos financieros 0 0 - 0 - 

9 Pasivos financieros 115.000 0 0,0% 115.000 0,0% 

TOTAL GASTOS 5.780.200 25.000 0,4% 5.805.200 0,4% 

El único expediente de modificación de crédito realizado por el 
Ayuntamiento contempla una generación de crédito por importe de 
25.000 euros y una transferencia de crédito por importe de 30.000 euros. 
No obstante, no se ha revisado una muestra de modificaciones debido a 
la escasa relevancia de las mismas en el conjunto del presupuesto.  

4.4 Obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto y expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de créditos 

El Ayuntamiento no ha contabilizado importe alguno en la cuenta 413 
“Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”. Así 
mismo, durante los ejercicios 2013, 2014 y 2015 no se ha tramitado 
ningún expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos. Sin 
embargo, durante la fiscalización se han detectado gastos no 
contabilizados, procedentes del ejercicio 2013, por importe de al menos 
46.546 euros, que han sido imputados al presupuesto de 2014 (ver 
apartado 5.1.b) 

4.5 Mecanismo de financiación para el pago a proveedores 

En los ejercicios 2012 y 2013 el Ayuntamiento de Almenara se acogió a 
distintas fases del mecanismo de financiación para el pago a 
proveedores, iniciado mediante el Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de 
febrero, como se resume en el siguiente cuadro, en euros: 
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Cuadro 5. Información sobre las fases del mecanismo de financiación para el 
pago a proveedores 

Concepto 
Plan ajuste 
aprobación o 

revisión 

Operación 
endeudamiento 

aprobación 

Importe 
facturas 

RDL 4/2012. 1ª fase 27/03/2012 30/04/2012 1.009.754 

RDL 4/2013. 2ª fase - - - 

RDL 8/2013. 3ª fase - Compensación 
deudas 265.645 

Total pagos a proveedores 1.275.399  

Incremento endeudamiento a largo plazo 1.009.754 

El 27 de marzo de 2012 el Pleno de la Corporación aprobó un plan de 
ajuste a 10 años, que fue valorado favorablemente por el Ministerio de 
Hacienda. Asimismo, acordó formalizar una operación de 
endeudamiento por un período de 10 años y por un importe de 1.009.754 
euros. A este respecto, a 31 de diciembre de 2013 la cantidad pendiente 
de amortizar de ese préstamo ascendía a 1.009.754 euros, siendo la 
primera amortización el  29 de agosto de 2014. Cabe indicar que en el 
ejercicio 2012 no se contabilizó el importe anterior como ingresos 
presupuestarios, con lo que el resultado presupuestario de dicho 
ejercicio está infravalorado en 1.009.754 euros.  

Posteriormente, esta operación fue refinanciada por el Ayuntamiento 
acogiéndose al  Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio, de Aprobación de 
Medidas Urgentes para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia. 
El Pleno de la Corporación aprobó el 16 de diciembre de 2014, 
formalizándose el 19 de mayo de 2015, la nueva operación de 
endeudamiento, con otra entidad financiera, cancelando la deuda 
anterior, que ascendía en ese momento a 915.090 euros. Cabe añadir que 
por cumplirse los requisitos contemplados por el artículo 5 del Real 
Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio, el plan de ajuste quedó sin efecto el 19 
de mayo de 2015. 

En 2013 se amplía el mecanismo de financiación mediante el Real 
Decreto Ley 8/2013, por importe de 265.645 euros, ya contabilizados y 
aplicados al presupuesto con anterioridad. Mediante este mecanismo se 
compensan deudas del Ayuntamiento con sus proveedores con los 
créditos reconocidos por la Generalitat a favor de aquel. Por este motivo 
no fue necesario adoptar nuevas medidas sobre las ya previstas en el 
plan de ajuste anterior. 
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5. RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERÍA  

5.1 Resultado presupuestario de 2013  

En el cuadro siguiente se muestra el detalle del resultado presupuestario 
del ejercicio 2013, comparado con el ejercicio anterior, en euros: 

Cuadro 6. Resultado presupuestario del ejercicio 2013 y su comparación con el 
correspondiente al ejercicio 2012 

 

Derechos 
reconocidos 
netos 2013 

Obligaciones 
reconocidas 
netas 2013 

Resultado 
presup. 2013 

Resultado 
presup. 2012 

Variación 
2013/2012 

a. Operaciones corrientes 5.643.874 4.886.897 756.977 576.706 31,3% 

b. Otras operaciones no financieras 27.500 243.833 -216.333 -378.521 42,9% 

1. Total operaciones no financieras (a+b) 5.671.374 5.130.730 540.644 198.185 172,8% 

2. Activos financieros 0 0 0 0 - 

3. Pasivos financieros 0 113.000 -113.000 -112.078 -0,8% 

RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) 5.671.374 5.243.730 427.644 86.107 396,64% 

4. Créditos financiados con remanente de tesorería para gastos generales 0 0 - 

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0 191.084 -100,0% 

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0 0 - 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1+2+3+4+5-6) 427.644 277.191 54,3% 

El resultado presupuestario ajustado de 2013 fue positivo en 427.644 
euros, con un significativo aumento respecto al ejercicio 2012.  

Como resultado del trabajo realizado, se señalan las siguientes 
incidencias a tener en cuenta para una adecuada interpretación del 
resultado presupuestario del ejercicio, sin perjuicio de los posibles 
ajustes que pudieran derivarse en caso de que el alcance de la 
fiscalización se hubiera extendido a otras áreas de trabajo: 

a) Gastos con financiación afectada 

- El estado del resultado presupuestario no muestra ningún 
importe por este concepto. En la fiscalización no se han 
detectado gastos con financiación afectada durante 2013 que 
alteren el resultado presupuestario de dicho ejercicio. 

b) Obligaciones de ejercicios anteriores aplicadas al presupuesto de 2013 y 
obligaciones de 2013 no aplicadas al presupuesto 

- El Ayuntamiento ha imputado al presupuesto de 2013 gastos 
de ejercicios anteriores por un importe de al menos 181.663 
euros, no contabilizados en la cuenta 413. De dicho importe, 
171.718 euros debieron ser imputados al presupuesto de 2012 
(apartado 7.7.a). 
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- La cuenta 413 no muestra ningún saldo a 31 de diciembre de 
2013. Sin embargo, tal como se indica en el apartado 4.4, 
durante la fiscalización se han detectado gastos realizados en 
el ejercicio pero imputados al presupuesto de 2014 por importe 
de 46.546 euros.  

De lo anterior se deduce que en el ejercicio 2012 se realizaron 
gastos sin consignación presupuestaria, por importe de 171.718 
euros, y en el ejercicio 2013, por importe de 46.546 euros, lo que 
vulnera lo dispuesto en el artículo 173.5 del TRLRHL. A este 
respecto, se debe tener en cuenta el carácter limitativo y vinculante 
de los créditos consignados, así como la obligación de imputar al 
ejercicio presupuestario los gastos contraídos en el mismo. Todo 
ello sin perjuicio de las excepciones previstas en la normativa de 
aplicación, y de su contabilización en la cuenta 413 citada 
anteriormente. 

Así mismo, se recomienda que las bases de ejecución del 
presupuesto regulen un procedimiento de control de las facturas 
recibidas que incluya la determinación del corte de operaciones, así 
como su aplicación presupuestaria o su contabilización en la cuenta 
413. 

c) Ingresos no aplicados al presupuesto de 2013 

Mediante Decreto de Alcaldía de 20 de julio de 2012 se impuso a un 
agente urbanizador una sanción por incumplimiento de sus 
obligaciones por importe de 266.463 euros. Este importe fue 
percibido en 2013, registrado como operación no presupuestaria y 
finalmente  imputado al presupuesto de 2014. En consecuencia, el 
resultado presupuestario y el remanente de tesorería del ejercicio 
2012 estaban infravalorados en el importe indicado. 

5.2 Remanente de tesorería de 2013 

En el cuadro siguiente se muestra el cálculo del remanente de tesorería 
correspondiente a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2013 
aprobada por el Ayuntamiento y su comparación con el ejercicio 2012, en 
euros. 
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Cuadro 7. Comparación de los remanentes de tesorería de los ejercicios 2012 y 
2013. 

REMANENTE DE TESORERÍA 2013 2012 Variación 

1.(+) Fondos líquidos 1.137.673 979.088 16,2% 

2.(+) Derechos pendientes de cobro 3.263.893 3.365.329 -3,0% 

(+) Del presupuesto corriente 898.917 866.599 3,7% 

(+) De presupuestos cerrados 2.358.371 2.492.032 -5,4% 

(+) De operaciones no presupuestarias 14.634 14.726 -0,6% 

(-) Cobros realizados pdtes. de aplicación definitiva 8.028 8.028 0,0% 

3.(-) Obligaciones pendientes de pago 3.151.695 3.415.005 -7,7% 

(+) Del presupuesto corriente 446.978 862.090 -48,2% 

(+) De presupuestos cerrados 128.768 125.850 2,3% 

(+) De operaciones no presupuestarias 2.582.295 2.455.004 5,2% 

(-) Pagos realizados pdtes. de aplicación definitiva 6.347 27.939 -77,3% 

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3) 1.249.871 929.411 34,5% 

II. Saldos de dudoso cobro 1.225.368 824.245 48,7% 

III. Exceso de financiación afectada 0 0 - 

IV. Remanente tesorería para gastos grles (I - II - III) 24.502 105.166 -76,7% 

Como resultado de la revisión efectuada sobre el adecuado cálculo del 
remanente de tesorería, a continuación se señalan los aspectos más 
importantes:  

a) Derechos pendientes de cobro 

Existen derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados, con 
una antigüedad superior a cuatro años, por 1.013.130 euros, que 
corresponden en su mayoría a impuestos, tasas, multas y precios 
públicos, cuya posibilidad de haber prescrito es bastante elevada. 
Así mismo, existen derechos pendientes por transferencias 
corrientes y de capital con más de 3 años de antigüedad que 
ascienden a 75.186 euros. Por ello, se recomienda depurar los 
derechos sin posibilidad de cobro por parte del Ayuntamiento. Cabe 
recordar que, con carácter previo a las bajas, deberán formalizarse 
los expedientes que determinen y fundamenten las causas que las 
originan.  

En relación con lo anterior, el Ayuntamiento ya ha facilitado una 
relación de valores prescritos a fecha de fiscalización cuyo importe 
asciende a 1.203.199 euros. Considerando el elevado importe de los 
derechos prescritos, se recomienda que se mejoren y agilicen los 
procedimientos de recaudación, tanto en período voluntario como 
ejecutivo. 
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b) Obligaciones pendientes de pago 

La cuenta 522 “Deudas por operaciones de tesorería”, cuyo saldo a 
31 de diciembre de 2013 asciende a 1.634.125 euros, forma parte del 
importe recogido en “Obligaciones pendientes de pago de 
operaciones no presupuestarias”. En dicha cuenta se recoge, por un 
lado, el saldo de la operación de financiación derivada del 
mecanismo extraordinario de pago a proveedores que se indica en 
el apartado 4.5, por 1.009.754 euros, y por otro, dos préstamos con 
vencimiento a corto plazo cuyo saldo conjunto asciende a un 
importe de 624.371 euros. 

c) Saldos de dudoso cobro 

El saldo de deudores de dudoso cobro calculado por el 
Ayuntamiento ha ascendido a 1.225.368 euros. Asimismo, se ha 
dotado la provisión para insolvencias por este mismo importe en la 
contabilidad económico-patrimonial. 

Las bases de ejecución consideran como saldos de dudoso cobro el 
100% de los créditos con una antigüedad superior a 5 años, salvo 
que las especiales características del derecho, o del deudor, 
justifiquen otra consideración. Este es el criterio aplicado hasta el 
ejercicio 2012. 

Sin embargo, en el ejercicio 2013 el cálculo anterior se ha realizado 
aplicando los criterios del artículo 193.bis del TRLRHL, introducido 
por la Ley 27/2013 a todos los saldos pendientes, deduciendo 
previamente los saldos a cobrar de otras administraciones públicas 
(ver apartado 4.1). 

6. TESORERÍA 

6.1 Caja y bancos e instituciones de crédito 

El saldo de tesorería a 31 de diciembre de 2013, que asciende a 1.137.673 
euros, se compone únicamente de los saldos existentes a dicha fecha en 
18 cuentas bancarias, según los registros contables de la Corporación.  

Tras la revisión efectuada de la tesorería del Ayuntamiento, hay que 
destacar una serie de aspectos: 

- No existen normas internas que regulen el procedimiento a aplicar 
en esta área ni las funciones de los puestos están descritas en una 
relación de puestos de trabajo, al no existir la misma en los 
términos establecidos en el artículo 74 del TRLEBEP. 

- El puesto de tesorero-recaudador lo desempeña un funcionario del 
Ayuntamiento por Decreto de Alcaldía de 13 de junio de 2015. 
Realiza funciones de manejo y custodia de los fondos y valores y 
también funciones de contabilidad. Por otro lado, otra persona 
asignada al área de tesorería emite las órdenes de pago y también 
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contabiliza los pagos. En consecuencia, no existe una adecuada 
segregación de funciones. 

- Si bien la contabilidad no refleja saldo alguno de caja, existe una 
pequeña caja en la que se recaudan cobros de carácter esporádico. 
Excepcionalmente, se realiza también algún pago de pequeño 
importe. Diariamente se ingresan estos fondos en una cuenta 
bancaria, quedando un pequeño saldo en monedas para facilitar el 
cambio. Sin embargo, la naturaleza, importe y justificación de los 
cobros y pagos a efectuar por caja no se encuentran regulados en 
ninguna disposición normativa aprobada por la Corporación, a 
efectos de lo previsto en el artículo 197.2 del TRLRHL. 

Durante la fiscalización, se efectuó un recuento del efectivo 
existente en caja, que ascendió a 186 euros el 12 de febrero de 2016. 
Además, el tesorero facilitó la copia de los recibos justificativos del 
importe percibido y que componían dicho saldo.  

Al respecto, se recomienda que todos los cobros se realicen 
mediante cuentas operativas y restringidas de recaudación. 

- Con objeto de la fiscalización se remitieron cartas de confirmación 
de saldos a cada una de las entidades bancarias con las que opera el 
Ayuntamiento. A fecha de finalización del trabajo de campo, no se 
había recibido contestación de una de dichas entidades a las que 
corresponden cinco cuentas bancarias. 

6.2 Pagos a justificar  

El procedimiento de expedición y justificación de los pagos a justificar 
del Ayuntamiento se encuentra regulado en la base de ejecución 31ª del 
presupuesto. En 2013 no se ha contabilizado ningún pago a justificar. 

6.3 Anticipos de caja fija 

Los anticipos de caja fija se regulan en la base de ejecución 32ª del 
presupuesto. En 2013 no se ha contabilizado ningún anticipo de caja fija. 

7. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  

7.1 Normativa y grado de aplicación  

El Ayuntamiento de Almenara, 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. 
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7.2 Perfil de contratante 

La organización interna de la difusión de información sobre los contratos 
en las corporaciones locales, establecida en la Ley de Contratos del 
Sector Público, ha de ser decidida por cada una de ellas, ya sea 
adhiriéndose a una plataforma concreta de ámbito territorial superior, o 
estableciendo una propia en la que tendrán cabida los diferentes perfiles 
de cada uno de los distintos órganos de contratación de aquéllas 
(Informe 72/08, de 31 de marzo de 2009, de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa «Configuración del perfil del contratante de 
cada órgano de contratación de las corporaciones locales. Función del 
perfil»). El perfil se podrá situar físicamente en una plataforma común, 
que puede ser de ámbito estatal, autonómico, provincial o municipal. 

El Ayuntamiento no tiene plataforma propia, ni está adherido a una 
plataforma de contratación de ámbito territorial superior. Así mismo, el 
perfil de contratante tiene incumplimientos relevantes de la normativa 
vigente que se muestran a continuación: 

- El sistema informático que soporta el perfil de contratante no 
cuenta con un dispositivo que permita acreditar de forma 
fehaciente el momento de inicio de la difusión publicada (art 53.3 
del TRLCSP). 

- No consta un histórico que permita comprobar que los anuncios 
obligatorios, como la adjudicación, han sido insertados, con lo que 
no pueden comprobarse las exigencias derivadas del principio de 
publicidad (art 53.4 del TRLCSP). 

En consecuencia, no se cumplen los requisitos legales para garantizar la 
fecha y el plazo de publicación de los anuncios de licitación y/o 
adjudicación. 

Por otro lado, cabe proponer las siguientes recomendaciones: 

- Todos los documentos publicados han de ser firmados 
electrónicamente para garantizar la autenticidad e integridad de los 
documentos electrónicos, en aplicación de la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 
Públicos. 

- El vínculo “perfil de contratante” debe visualizarse de manera clara, 
inteligible, visible, correcta, íntegra, eficaz, accesible y actualizada 
en la página de inicio para dar cumplimiento al art 15.i) de la Ley de 
Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana.  

- Deberá incluir un buscador de expedientes por diversos criterios, 
asignando un código de identificación. 

7.3 Contratos formalizados en el ejercicio 2013 

De acuerdo con la información facilitada por el Ayuntamiento se ha 
elaborado el siguiente cuadro, en el que se indica el número e importe de 
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los contratos formalizados en 2013, detallados por tipos y 
procedimientos de adjudicación.  

Cuadro 8. Resumen de los contratos formalizados en el ejercicio 2013 

Tipo de contrato 
Procedimiento de 

adjudicación 
Importe de adjudicación 
en euros (IVA excluido) 

Nº de 
contratos 

Servicios 
Negociado 34.150 65,0% 1 50,0% 

Subtotal 34.150 65,0% 1 50,0% 

Suministros 
Negociado 18.410(1) 35,0% 1 50,0% 

Subtotal 18.410 35,0% 1 50,0% 

  Total contratos 2013 52.560 100,0% 2 100,0% 

(1)
 El importe de adjudicación es estimado por estar formado de una parte fija y 
una variable 

El Ayuntamiento no dispone de un registro o base de datos específico de 
los contratos menores, por lo que se recomienda establecer un registro 
para garantizar su adecuado seguimiento y control. 

7.4 Revisión de los expedientes de contratación seleccionados 

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación 
efectuada por el Ayuntamiento en el ejercicio 2013, se han seleccionado 
los dos contratos formalizados en el ejercicio, que se detallan en el 
siguiente cuadro elaborado en euros.  

Cuadro 9. Contratos formalizados en 2013 que han sido revisados en la 
fiscalización. 

Tipo 
Código 

expediente 
Objeto Tramitación Procedimiento 

Adjudicación 
(sin IVA) 

Suministros 12848/2013 
Suministro y mantenimiento 
sistemas de impresión y 
reproducción  

Ordinaria Negociado 18.410 

Servicios 13130/2013 
Servicio de mantenimiento de 
alumbrado público, instalaciones 
y dependencias municipales 

Ordinaria Negociado 34.150 

  Total muestra 2013 52.560 

El trabajo realizado ha consistido en comprobar la adecuada tramitación 
de los contratos conforme 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 correcta contabilización del gasto. 

Asimismo, se ha analizado la adecuada ejecución y/o resolución de los 
contratos formalizados en ejercicios anteriores, mediante el examen de 
la muestra que se recoge en el siguiente cuadro elaborado en euros:  
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Cuadro 10. Contratos formalizados en ejercicios anteriores a 2013 y revisados en 
la fiscalización. 

Tipo Objeto 
Importe 
(sin IVA) 

Nota 

Obras 
Instalación de césped artificial en el campo 
de fútbol municipal 226.259 Ejecutado 

Servicios Asesoramiento jurídico del Ayuntamiento 95.000 Ejecutado 

7.5 Incumplimientos de carácter general  

Como resultado de la revisión efectuada sobre la muestra de contratos 
que se recoge en el apartado 7.4, se han puesto de manifiesto las 
siguientes incidencias de carácter general o que afectan a la mayor parte 
de los contratos revisados: 

- Se han detectado pagos realizados en los contratos revisados que 
sobrepasan el plazo determinado en la Ley 3/2004, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 

- No se han remitido los contratos formalizados en 2013 al Registro 
de Contratos del Sector Público, como establece el artículo 333 del 
TRLCSP. 

- Los documentos contables no están firmados, sin que exista 
constancia de la fiscalización de las obligaciones reconocidas ni de 
las comprobaciones realizadas sobre las facturas, así como de la 
conformidad con el suministro o la prestación del servicio. 

- Los expedientes de contratación revisados no contienen informes 
donde se justifique la necesidad de las prestaciones a realizar, así 
como su duración y la determinación del importe estimado del 
contrato. 

- En los procedimientos negociados tramitados, no existe constancia 
en los expedientes de que se hayan realizado las negociaciones con 
los empresarios consultados a que se refiere el artículo 178 de la 
LCSP. Dichos procedimientos se limitan a elegir directamente una 
oferta de entre las presentadas, pero sin que conste que se hayan 
negociado los términos contenidos en el documento de 
prescripciones técnicas. 

Por otro lado, el 20 de enero de 2015 el Pleno del Ayuntamiento acordó 
considerar como ofertas desproporcionadas en las licitaciones a aquellas 
presentadas por empresas con probada insolvencia técnica, cuando 
concurra uno de los siguientes motivos:  

-  obras o servicios insatisfactorios en los últimos 5 años con 
ejecución del aval por el Ayuntamiento o 
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-  haber incumplido el plazo de ejecución o solicitado prórroga por 
cualquier motivo distinto de la fuerza mayor y, en cualquier caso, 
cuando la necesidad de prórroga no sea imputable al 
Ayuntamiento. 

Si bien este acuerdo no tiene incidencia sobre la revisión realizada de los 
contratos, cabe indicar que las circunstancias anteriores suponen una 
vulneración de los principios de igualdad y no discriminación contenidos 
en la LCSP. 

7.6 Incidencias puestas de manifiesto en el curso de la fiscalización 

A continuación se comentan de forma individualizada los aspectos más 
significativos resultantes de la fiscalización efectuada. 

a) Suministro y mantenimiento de sistemas de impresión y reproducción. 

Se trata de un contrato de suministro y mantenimiento de sistemas 
de impresión y reproducción mediante la modalidad de renting, 
tramitado por un procedimiento negociado, adjudicado por un 
importe fijo mensual de 271,45 euros, IVA excluido, así como un 
importe variable dependiente del número de copias. La duración del 
contrato, formalizado el 28 de febrero de 2013, es de 4 años. El 
objeto del mismo comprende: 

- Montaje e instalación de un equipo multifunción y otro de 
impresión.  

- Servicio técnico, mantenimiento y suministro de piezas y 
consumibles. 

En la revisión de este expediente se ha observado lo siguiente: 

- El documento de prescripciones técnicas no contiene firma 
alguna. En él figuran las condiciones económicas del servicio y 
se hace referencia a la marca y modelo de las impresoras a 
utilizar, en contra de lo establecido por el artículo 101.8 de la 
LCSP. 

- El contrato únicamente contiene el precio fijo mensual, pero 
no hace referencia alguna al precio variable a pagar en función 
del número de copias previsto en el documento de 
prescripciones técnicas.  

- El pliego de condiciones administrativas particulares no 
contiene las condiciones económicas de la prestación, sino un 
importe global estimado del contrato cuya determinación no 
se justifica en el expediente. Este pliego no está firmado ni 
informado. 

- No consta en el expediente un informe técnico que justifique 
la elección de la oferta más ventajosa. 
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b) Servicio de mantenimiento de alumbrado público, instalaciones y 
dependencias municipales 

Contrato de servicios tramitado por un procedimiento negociado, 
adjudicado por 34.150 euros, sin IVA. La duración del contrato, 
formalizado el 13 de junio de 2013, es de un año. 

En la revisión de este expediente se ha observado lo siguiente: 

- En este contrato, cuyo plazo de ejecución finalizó el 13 de 
junio de 2014, se amplió  la prestación del servicio 
sucesivamente hasta el 14 de octubre de 2014 y hasta el 1 de 
enero de 2015, primero mediante una prórroga y después 
mediante un contrato menor. Por la naturaleza de los servicios 
a prestar, este contrato debió licitarse por más de un año. 

- Existen facturas del adjudicatario por el mismo tipo de 
servicio, pero anteriores al contrato y no amparadas por 
ningún otro contrato previo, por importe de 20.609 euros, sin 
IVA. 

- No constan, entre la documentación presentada por el 
adjudicatario, el DNI del representante legal ni la escritura de 
poder. Tampoco constan el alta en el IAE ni el certificado de 
estar al corriente con las obligaciones tributarias con la 
Generalitat. 

7.7 Contratos formalizados en ejercicios anteriores 

A continuación se muestran, de modo individualizado, las incidencias 
observadas en la revisión de estos contratos: 

a) Instalación de césped artificial en el campo de fútbol de Almenara 

Se trata de un contrato de obras, tramitado de urgencia por un 
procedimiento abierto, y adjudicado por un importe de 226.259 
euros sin IVA. La duración del contrato, formalizado el 27 de junio 
de 2012, es de 8 meses. 

En la revisión de este expediente, se ha observado lo siguiente: 

- Este contrato fue tramitado de urgencia, sin que conste en el 
expediente  informe del órgano de contratación que la 
justifique, ni quede justificado por la propia naturaleza del 
contrato. 

- El órgano de contratación, atendiendo a las bases de ejecución 
del presupuesto, es el Pleno de la Corporación. Sin embargo, el 
órgano que adjudica el contrato es la Junta de Gobierno Local. 

- Los criterios de valoración establecidos en el pliego de 
prescripciones administrativas particulares son la oferta 
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económica, la reducción en el plazo de ejecución (inicialmente 
establecido en 8 meses) y un tercer criterio consistente en 
asignar la máxima puntuación (40 puntos sobre 100) al 
licitador que presente el calendario que sea más favorable y 
mejor se adapte a las necesidades del Ayuntamiento, sin que 
dichas necesidades hayan sido mencionadas en el pliego. El 
informe técnico de valoración de dichos criterios, asigna la 
mayor puntuación a las empresas que presentan su calendario 
más próximo al período propuesto en un informe de la 
Regidora de deportes. 

En consecuencia, este calendario no debería ser un criterio 
susceptible de valoración, sino una exigencia a establecer en el 
propio pliego. Así mismo, el procedimiento de valoración se 
debería haber especificado y concretado detalladamente en el 
pliego con objeto de garantizar la transparencia, no 
discriminación e igualdad de trato en la licitación. 

- En el proceso de selección se excluyó a dos licitadores por 
formar parte del mismo grupo empresarial. Presentado escrito 
de alegaciones por uno de ellos, fue desestimado por el 
Ayuntamiento. Al respecto, la LCSP no establece la exclusión 
de licitadores por este motivo, por lo que no debieron ser 
excluidas dichas empresas. 

- En cuanto a la ejecución del contrato, cabe indicar que las 
obras finalizaron en 2012, como se desprende del acta de 
recepción de 6 de agosto de 2012. El adjudicatario presentó 
una factura el 16 de agosto de 2012, por importe de 266.986 
euros, IVA incluido, equivalente al importe total del contrato. 
Posteriormente, presentó una nueva factura por importe de 
28.772 euros, IVA incluido, correspondiente a la certificación 
de liquidación de la obra. Dado que el importe de dicha 
liquidación eleva el coste total de la obra a 295.758 euros, IVA 
incluido, lo que supone un incremento en el precio del 
contrato inicial de un 10,8 %, debió tramitarse la preceptiva 
modificación del contrato, a tenor del artículo 234 de la LCSP, 
sin que exista informe técnico o jurídico que justifique la no 
tramitación del expediente de modificación. 

Por otro lado, el mismo 29 de agosto de 2012 el adjudicatario 
presentó una nueva factura correspondiente a trabajos de 
suministro e instalación de riego en la obra "Instalación de 
césped artificial en el campo de fútbol", no contemplados en el 
contrato inicial, por importe de 25.960 euros, IVA incluido. Al 
respecto, no consta que se haya realizado ningún 
procedimiento de contratación, cuando la Entidad debería 
haber tramitado el preceptivo expediente de contratación por 
superar el límite establecido por la LCSP para los contratos 
menores de suministros y servicios. 
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- Por lo que respecta a la contabilización de los gastos, cabe 
indicar que todos los trabajos anteriores fueron finalizados en 
2012. Sin embargo, las obligaciones reconocidas en el ejercicio 
2012 ascendieron a 150.000 euros, equivalentes a la anualidad 
prevista para dicho ejercicio. En 2013 se han reconocido 
obligaciones por un importe conjunto de 171.718 euros. En 
consecuencia, el resultado presupuestario y el remanente de 
tesorería de 2012 están sobrevalorados en 171.718 euros y, a su 
vez, el resultado presupuestario de 2013 está infravalorado en 
dicho importe. 

- De lo anterior se deduce que en el ejercicio 2012 se realizaron 
gastos sin consignación presupuestaria, lo que vulnera lo 
dispuesto en el artículo 173.5 del TRLRHL. 

- En cuanto al pago, se ha fraccionado sin que conste en el 
contrato cláusula alguna que determine la forma de pago. Al 
respecto, el artículo 87.7 del TRLCSP prohíbe expresamente el 
pago aplazado del precio en los contratos. Adicionalmente, 
como consecuencia del fraccionamiento en el pago, se 
incumple la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. 

b) Asesoramiento jurídico del Ayuntamiento. 

Se trata de un contrato de servicios, tramitado por un 
procedimiento negociado y adjudicado por un importe de 95.000 
euros sin IVA. La duración del contrato, formalizado el 20 de junio 
de 2012, es de 3 años. 

En la revisión de este expediente, se ha observado lo siguiente: 

- Para esta contratación se remitió invitación a participar en el 
procedimiento negociado a tres abogados. Uno de ellos declinó 
dicha invitación y otro no presentó oferta, como consecuencia 
de lo cual se adjudicó el contrato al único que presentó oferta.  

 No se publicó en el perfil de contratante del Ayuntamiento un 
anuncio de licitación de este contrato cuando su importe 
supera el umbral previsto en el artículo 177.2 de la LCSP. En 
consecuencia, no se ha cumplido con el principio de 
publicidad ni se ha garantizado la concurrencia. 

- Por otro lado, no consta en el expediente el certificado del 
registro de entrada sobre las ofertas recibidas. 

- Cabe indicar que el 27 de julio de 2015 se aprobó un nuevo 
expediente para la contratación de los servicios de 
asesoramiento jurídico al Ayuntamiento, al haber finalizado el 
plazo del anterior contrato, mediante un nuevo procedimiento 
negociado y por el mismo importe que el anterior, que 
tampoco se publicó en el perfil de contratante. En este 
procedimiento se remitió invitación de nuevo a los mismos 
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abogados que en el contrato anterior, a pesar de la nula 
respuesta obtenida en aquél.  

Este expediente fue suspendido por Decreto 231/2015 de 27 de 
agosto de la Alcaldía en previsión de que tuviera alguna causa 
de nulidad.  

7.8 Otros aspectos 

Con objeto de verificar la información contractual suministrada y evaluar 
el posible fraccionamiento del objeto contractual, se ha realizado un 
análisis de las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2013, habiéndose 
observado las siguientes incidencias: 

a) Durante el ejercicio 2013 el Ayuntamiento ha incurrido en 
diferentes gastos por servicios y suministros que debieron haber 
sido adjudicados por uno de los procedimientos establecidos en el 
artículo 138 del TRLCSP y haber sido objeto de publicidad en los 
términos señalados en el artículo 142 del TRLCSP. A continuación se 
relacionan dichos servicios y suministros: 

- Gastos por servicios de asesoramiento técnico de un 
arquitecto, sin contrato, por un importe de 24.000 euros, sin 
IVA.  Este servicio se lleva prestando por la misma persona 
durante varios ejercicios, y continúa en la actualidad. 

 En relación con dichos servicios, se recomienda que sean 
realizados por personal funcionario, sobre todo para 
garantizar la eficacia en la inspección urbanística y la 
independencia en las actuaciones, habilitando a tal efecto el 
correspondiente puesto en la plantilla del Ayuntamiento con 
la dedicación que se estime conveniente. 

- Servicios de organización de conciertos musicales por un 
importe total de 26.500 euros sin IVA, facturados por la misma 
empresa. 

- Servicios sociales de ayuda a domicilio, con un gasto total 
anual por importe de 71.140 euros sin IVA, prestado por una 
misma empresa. 

- Servicio de telecomunicaciones, facturación plana empresas, 
con un gasto total anual por importe de 25.320 euros sin IVA. 

- Suministro de energía eléctrica, realizado durante 2013 por 
dos empresas que han facturado, respectivamente, 255.861 
euros y 23.422 euros, sin IVA.  

- Servicios de mantenimiento y conservación de las zonas 
verdes de la playa de Almenara, adjudicados a cinco empresas 
diferentes, mediante la tramitación de cinco contratos 
menores, de idéntico importe, que ascienden en total a 74.380 
euros sin IVA. Estos servicios también han sido contratados en 
2014 mediante el mismo procedimiento anterior.  
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b) En la mayor parte de los gastos revisados, mediante decretos de 
Alcaldía se acumulan las fases de autorización, disposición, 
reconocimiento de la obligación y ordenación del pago, 
incumpliendo lo establecido en el artículo 67 del TRLRHL y en las 
bases 25ª y 28ª de las bases de ejecución del presupuesto. Además, 
cabe señalar que estos gastos deben ser adecuadamente 
autorizados con carácter previo a su realización. 

c) Hemos observado que el Ayuntamiento tiene domiciliado el pago de 
los gastos por suministro de energía eléctrica, así como los gastos 
en telecomunicaciones. Este procedimiento incumple lo establecido 
en el TRLRHL y en las bases de ejecución del presupuesto respecto a 
la ordenación de pagos.  

d) Se han detectado dos facturas, por importes de 12.822 euros y 
47.878 euros, cuyo pago fue fraccionado, incumpliendo lo 
establecido por el artículo 87.7 del TRLCSP. 

e) La Corporación tiene contratadas diversas pólizas de seguro con la 
misma entidad aseguradora que cubren riesgos asociados a 
edificios e instalaciones, automóviles, responsabilidad civil y 
accidentes, con unas primas que durante 2013 ascendieron a un 
importe conjunto de 42.671 euros. Con objeto de mejorar la 
eficiencia en la gestión de los recursos, es recomendable la 
contratación de dichas pólizas de forma conjunta, según su 
naturaleza y solicitando al menos tres ofertas. 

8. HECHOS POSTERIORES  

A continuación se recogen los hechos sucedidos con posterioridad a 31 
de diciembre de 2013 con posible incidencia en las cuentas anuales del 
Ayuntamiento a esa fecha, según la información disponible facilitada por 
la Entidad en el curso de la fiscalización efectuada: 

- Mediante Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 11 de marzo de 
2014 se acordó resolver la adjudicación del Programa de Actuación 
Integrada del Sector “Tras Castell” de Almenara por 
incumplimiento de sus obligaciones por parte del agente 
urbanizador, así como la directa intervención gestora del 
Ayuntamiento. Las obras fueron recibidas parcialmente el 23 de 
enero de 2009, quedando pendientes de ejecutar obras por un 
importe de 1.560.000 euros.  

Así mismo, según consta en el acta anterior, se acordó requerir a los 
titulares de las parcelas resultantes que aportaran en el plazo de un 
mes los justificantes del abono de las cuotas urbanísticas giradas, 
requerir al agente urbanizador a que aportara en el plazo de un mes 
relación de las cuotas urbanísticas giradas a los titulares de las 
parcelas resultantes, así como advertirle de la posible incoación de 
los expedientes sancionadores que resulten procedentes. 
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En la sesión plenaria  de 13 de septiembre de 2014 se acordó iniciar 
los trámites para exigir la responsabilidad patrimonial al agente 
urbanizador por el incumplimiento de sus obligaciones, así como 
que iniciaren los servicios municipales, la redacción de los 
documentos técnicos y jurídicos necesarios para llevar a cabo la 
finalización del Programa de Actuación Integrada “Tras Castell”. El 
12 de noviembre de 2014 el agente urbanizador presentó recurso 
potestativo de reposición contra el acuerdo del Pleno de 13 de 
septiembre de 2014, que ha sido desestimado mediante Acuerdo 
plenario de 22 de enero de 2015. 

A este respecto, la memoria no recoge información alguna sobre las 
circunstancias indicadas. 

- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 27 de abril de 2015, se 
aceptó la dación en pago de ciertos inmuebles para cancelar la 
deuda tributaria mantenida en concepto de Impuesto de Bienes 
Inmuebles con un deudor, por importe de 172.145 euros.  El importe 
estimado de los inmuebles recibidos, según la valoración realizada 
por el arquitecto municipal, asciende a 188.700 euros. 

- Tal como se desprende de un informe emitido por el anterior asesor 
jurídico del Ayuntamiento, con posterioridad al cierre del ejercicio 
2013 se ha tenido conocimiento de diversos procedimientos 
judiciales cuya resolución final podría tener incidencia sobre las 
cuentas anuales de la Entidad a 31 de diciembre de 2013, sin que se 
haya podido estimar la misma. 

9. RECOMENDACIONES 

En el apartado 2 del presente Informe, dedicado a las conclusiones 
generales, ya se han señalado las incidencias más significativas 
detectadas a partir del trabajo de fiscalización, respecto de las cuales los 
responsables del Ayuntamiento deben adoptar medidas correctoras para 
evitar que se repitan en ejercicios futuros. Pero además procede efectuar 
las siguientes recomendaciones que inciden sobre otros aspectos que 
también se han evidenciado en la fiscalización del ejercicio: 

a) Se recomienda que el Ayuntamiento incorpore una nota en la 
memoria de las cuentas anuales relativa a la información sobre 
aplazamientos de pagos a proveedores (apartado 3.3.3). 

b) Debería dotarse a la Secretaría-Intervención municipal de los 
recursos necesarios para ejercer de forma efectiva las funciones de 
control de la actividad económico-financiera municipal, en el 
sentido expresado en el apartado 3.4 del Informe. 

c) Se recomienda que las bases de ejecución del presupuesto regulen 
un procedimiento de control de las facturas recibidas que incluya la 
determinación del corte de operaciones, así como su aplicación 
presupuestaria o su contabilización en la cuenta 413 (apartado 
5.1.b). 
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d) Deben mejorarse y agilizarse los procedimientos de recaudación, 
tanto en período voluntario como ejecutivo, para reducir el 
volumen de derechos prescritos (apartado 5.2.a) 

e) Como se señala en el apartado 5.2.a), habría que depurar el importe 
pendiente de cobro de ejercicios anteriores con el fin de dar de baja 
aquellos derechos sobre los que no existe ninguna posibilidad de 
cobro por estar prescritos. 

f) Hay que tener en cuenta las observaciones efectuadas a la Tesorería 
municipal (apartado 6.1). En concreto, sobre los siguientes aspectos: 

- Establecer reglamentariamente los procedimientos 
reguladores del área de Tesorería, así como las funciones en el 
marco de una relación de puestos de trabajo en los términos 
establecidos en el artículo 74 del TRLEBEP.  

- Segregación adecuada en las funciones de tesorería y 
contabilidad. 

- Recaudación mediante cuentas operativas y restringidas de 
todos los cobros de carácter periódico o repetitivo. 

- Realización de los pagos, preferentemente, mediante 
transferencia bancaria, evitando los pagos directos y 
domiciliaciones. 

g) Deben adoptarse las medidas que se recomiendan en el apartado 
7.2 respecto al perfil de contratante  del Ayuntamiento. 

h) Se recomienda implantar un registro o base de datos específico de 
los contratos menores para garantizar su adecuado seguimiento y 
control (apartado 7.3). 

i) Debe dejarse constancia en los expedientes de contratación, 
mediante certificado del registro de entrada, de las ofertas recibidas 
en las licitaciones (apartado 7.7.b). 

j) Se recomienda que los servicios de asesoramiento técnico que se 
indican en el apartado 7.8.a) sean realizados por personal 
funcionario, habilitando el puesto correspondiente en la plantilla 
del Ayuntamiento con la dedicación que se estime adecuada. 

k) Es recomendable la contratación de las pólizas de seguro de forma 
conjunta, según su naturaleza y solicitando al menos tres ofertas 
(apartado 7.8). 

l) Se recomienda que los libros de actas, tanto los del Pleno como los 
de la Junta de Gobierno Local, estén debidamente firmados y 
diligenciados y que las actas sean pasadas con regularidad a los 
respectivos libros, sin que exista un desfase temporal significativo. 
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10. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Con carácter general, las conclusiones, recomendaciones e incidencias 
provisionales incluidas en el proyecto de informe de fiscalización se ha 
comentado con los gestores en la fase de ejecución del trabajo de campo, 
previamente a la formulación del borrador de informe. 

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, el mismo se 
remitió a los gestores del Ayuntamiento para que, en el plazo concedido, 
formularan alegaciones. 

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

1. La entidad fiscalizada ha formulado, en su caso, alegaciones y 
consideraciones que afectan a determinadas partes o cuestiones del 
Informe. 

2. Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

3. Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido del 
Informe. 

El texto de las alegaciones formuladas, así como el informe motivado que 
se ha emitido sobre las mismas, que ha servido para su estimación o 
desestimación por esta Sindicatura, se adjuntan en los anexos IV y V de 
este Informe. 
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APROBACIÓN DEL INFORME 

De acuerdo con los artículos 17.f) de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes y 60.e) de su 
Reglamento y, en cumplimiento del Programa Anual de Actuación 2015 
de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en reunión 
del día 20 de julio de 2016, aprobó este informe de fiscalización. 

Valencia, 20 de julio de 2016 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

 

Vicent Cucarella Tormo 

 

 

JAHernaiz
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ANEXO I 

Cuentas anuales del Ayuntamiento de Almenara 
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AYUNTAMIENTO DE ALMENARA 
    EJERCICIO 2013 
    BALANCE 
    

     
  2013 2012 

Variación 
absoluta 

Variación 
% 

A. Inmovilizado 38.825.801 38.581.968 243.833 0,6% 

I. Inversiones destinadas al uso general 5.080.579 4.991.891 88.688 1,8% 

1. Terrenos y bienes naturales 47.099 47.099 0 0,0% 
2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general 4.980.818 4.892.130 88.688 1,8% 
4. Bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural 52.662 52.662 0 0,0% 
II. Inmovilizaciones inmateriales 1.082 1.082 0 0,0% 

3. Otro inmovilizado inmaterial 2.705 2.705 0 0,0% 
4. Amortizaciones -1.623 -1.623 0 0,0% 
III. Inmovilizaciones materiales 33.722.117 33.566.972 155.145 0,5% 

1. Terrenos 21.880.078 21.880.078 0 0,0% 
2. Construcciones 11.110.622 10.960.622 150.000 1,4% 
3. Instalaciones técnicas 62.241 62.241 0 0,0% 
4. Otro inmovilizado 1.955.196 1.950.051 5.145 0,3% 
5. Amortizaciones -1.286.020 -1.286.020 0 0,0% 
VI. Inversiones financieras permanentes 22.024 22.024 0 0,0% 

B. Gastos a distribuir en varios ejercicios 2.934 2.934 0 0,0% 

C. Activo Circulante 3.192.786 3.558.352 -365.566 -10,3% 

II. Deudores 2.052.467 2.576.618 -524.151 -20,3% 

1. Deudores presupuestarios 3.257.287 3.358.631 -101.344 -3,0% 
2. Deudores no presupuestarios 9.239 9.471 -233 -2,5% 
4. Administraciones públicas 4.963 4.822 141 2,9% 
5. Otros deudores 6.347 27.939 -21.592 -77,3% 
6. Provisiones -1.225.368 -824.245 -401.123 -48,7% 
III. Inversiones financieras temporales 717 717 0 0,0% 

IV. Tesorería 1.137.673 979.088 158.585 16,2% 

V. Ajustes por periodificación 1.930 1.930 0 0,0% 

Total  42.021.522 42.143.254 -121.732 -0,3% 

     
  2013 2012 

Variación 
absoluta 

Variación 
% 

A. Fondos Propios 37.245.003 36.795.479 449.523 1,2% 
I. Patrimonio 9.444.858 9.090.521 354.337 3,9% 
III. Resultados de ejercicios anteriores 27.350.621 27.350.621 0 0,0% 
IV. Resultados del ejercicio 449.523 354.337 95.186 26,9% 
C. Acreedores a largo Plazo 1.579.317 1.692.318 -113.000 -6,7% 
II. Otras deudas a largo plazo 1.579.317 1.692.318 -113.000 -6,7% 
D. Acreedores a corto Plazo 3.197.202 3.655.457 -458.256 -12,5% 
II. Otras deudas a corto plazo 2.116.475 1.957.555 158.921 8,1% 
1. Deudas con entidades de crédito 1.634.125 1.703.957 -69.832 -4,1% 
4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 482.350 253.597 228.753 90,2% 
III. Acreedores 1.080.726 1.697.903 -617.176 -36,3% 
1. Acreedores presupuestarios 606.878 1.192.425 -585.547 -49,1% 
2. Acreedores no presupuestarios 373.975 419.174 -45.198 -10,8% 
4. Administraciones públicas 91.845 78.276 13.569 17,3% 
5. Otros acreedores 8.028 8.028 0 0,0% 

Total  42.021.522 42.143.254 -121.732 -0,3% 
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AYUNTAMIENTO DE ALMENARA 
    EJERCICIO 2013 
    CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL 
    

     
     

Debe 2013 2012 
Variación 
bruta 

Variación 
% 

3. Gastos de funcionam. de los servicios y prest. sociales 5.156.445 5.073.736 82.709 1,6% 
a. Gastos de personal 2.930.985 2.980.831 -49.846 -1,7% 
a.1. Sueldos, salarios y asimilados 2.232.414 2.216.715 15.699 0,7% 
a.2. Cargas sociales 698.571 764.116 -65.545 -8,6% 
d. Variación de provisiones de tráfico 401.123 170.072 231.051 135,9% 
d.2. Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables 401.123 170.072 231.051 135,9% 
e. Otros gastos de gestión 1.668.975 1.809.577 -140.603 -7,8% 
e.1. Servicios exteriores 1.668.975 1.809.577 -140.603 -7,8% 
f. Gastos financieros y asimilables 155.362 113.256 42.107 37,2% 
f.1. Por deudas 155.362 113.256 42.107 37,2% 
4. Transferencias y subvenciones 131.575 164.650 -33.075 -20,1% 
a. Transferencias y subvenciones corrientes 131.575 164.650 -33.075 -20,1% 
5. Pérdidas y gastos extraordinarios 123.616 77.364 46.252 59,8% 
d. Gastos extraordinarios 0 831 -831 -100,0% 
e. Gastos y pérdidas de otros ejercicios 123.616 76.533 47.083 61,5% 

Ahorro 449.523 354.337 95.186 26,9% 

     
     

Haber 2013 2012 
Variación 
bruta 

Variación 
% 

1. Ventas y prestaciones de servicios 58 81 -23 -28,7% 
a. Ventas 58 81 -23 -28,7% 
3. Ingresos de gestión ordinaria 4.087.808 4.132.035 -44.227 -1,1% 
a. Ingresos tributarios 4.087.808 4.132.035 -44.227 -1,1% 
a.1. Impuestos propios 3.094.774 3.134.446 -39.672 -1,3% 
a.3. Tasas 993.035 997.589 -4.555 -0,5% 
4. Otros ingresos de gestión ordinaria 253.934 151.134 102.800 68,0% 
a. Reintegros 4.199 -24.663) 28.861 117,0% 
c. Otros ingresos de gestión 192.761 103.185 89.576 86,8% 
c.1. Ings accesorios y otros de gestión corriente 192.761 103.185 89.576 86,8% 
f. Otros intereses e ingresos asimilados 56.974 72.612 -15.638 -21,5% 
f.1. Otros intereses 56.974 72.612 -15.638 -21,5% 
5. Transferencias y subvenciones 1.502.928 1.364.275 138.653 10,2% 
a. Transferencias corrientes 1.289.497 1.299.416 -9.919 -0,8% 
b. Subvenciones corrientes 185.931 54.859 131.072 238,9% 
d. Subvenciones de capital 27.500 10.000 17.500 175,0% 
6. Ganancias e ingresos extraordinarios 16.432 22.562 -6.131 -27,2% 
d. Ingresos y beneficios de otros ejercicios 16.432 22.562 -6.131 -27,2% 

Desahorro         
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AYUNTAMIENTO DE ALMENARA 
  

 
    EJERCICIO 2013 

    
 

    LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 
       

          

Capítulo de ingresos 

PREVISIÓN   EJECUCIÓN 

Inicial 
Modifica- 
ciones 

Definitiva   
Derechos 

reconocidos 
netos 

(1) 
Recaudación 

neta 
(2) 

Derechos 
pendientes 
de cobro 

1-Impuestos directos 3.320.000 0 3.320.000  3.078.075 92,7% 2.542.122 82,6% 535.953 

2-Impuestos indirectos 20.000 0 20.000  -153.995 -770,0% -154.728 100,5% 734 

3-Tasas y otros ingresos 1.124.200 0 1.124.200  1.182.478 105,2% 1.044.544 88,3% 137.934 

4-Transferencias corrientes 1.247.000 0 1.247.000  1.475.428 118,3% 1.313.007 89,0% 162.421 

5-Ingresos patrimoniales 69.000 0 69.000  61.887 89,7% 6.887 11,1% 55.000 

7-Transferencias de capital 0 25.000 25.000  27.500 110,0% 20.625 75,0% 6.875 

Total 5.780.200 25.000 5.805.200 
 

5.671.374 97,7% 4.772.457 84,1% 898.917 
(1)  Grado de ejecución 

         (2) Grado de cumplimiento 
         

          

CAPÍTULO DE GASTOS 

PREVISIÓN 
 

EJECUCIÓN 

Inicial 
Modifica- 
ciones 

Definitiva 
 

Obligaciones 
reconocidas 

netas 
(1) 

Pagos 
líquidos 

(2) 
Obligaciones 
pendientes 
de pago 

1-Remuneraciones de personal 3.288.800 0 3.288.800   2.930.985 89,1% 2.930.985 100,0% 0 

2-Compras de bienes y servicios 1.814.900 0 1.814.900   1.668.975 92,0% 1.385.015 83,0% 283.960 

3-Intereses 163.000 0 163.000   155.362 95,3% 155.362 100,0% 0 

4-Transferencias corrientes 172.000 0 172.000   131.575 76,5% 57.787 43,9% 73.788 

6-Inversiones reales 226.500 25.000 251.500   243.833 97,0% 154.603 63,4% 89.230 

9-Variación pasivos financieros 115.000 0 115.000   113.000 98,3% 113.000 100,0% 0 

Total 5.780.200 25.000 5.805.200   5.243.730 90,3% 4.796.752 91,5% 446.978 
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AYUNTAMIENTO DE ALMENARA 
    EJERCICIO 2013 
    RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERÍA 

   RESULTADO PRESUPUESTARIO 2013 2012 
Variación 
bruta 

Variación 
% 

a. Operaciones corrientes 756.977 576.706 180.271 31,3% 

b. Otras operaciones no financieras -216.333 -378.521 162.188 42,8% 

1. Total operaciones no financieras (a+b) 540.644 198.185 342.459 172,8% 

2. Activos financieros 0 0 0 - 

3. Pasivos financieros -113.000 -112.078 -922 0,8% 

RESULTADO PRESUPUESTARIO -1+2+3) 427.644 86.107 341.537 396,6% 

4. Créditos financiados con rem de tesorería para gtos grales 0 0 - - 

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0 191.084 -191.084 -100,0% 

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0 0 - - 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1+2+3+4+5-6) 427.644 277.191 150.453 54,3% 

REMANENTE DE TESORERÍA 2013 2012 
Variación 
bruta 

Variación 
% 

1.(+) Fondos líquidos 1.137.673 979.088 158.585 16,2% 

2.(+) Derechos pendientes de cobro 3.263.892 3.365.329 -101.437 -3,0% 

(+) Del presupuesto corriente 898.917 866.599 32.318 3,7% 

(+) De presupuestos cerrados 2.358.371 2.492.032 -133.662 -5,4% 

(+) De operaciones no presupuestarias 14.633 14.726 -93 -0,6% 

(-) Cobros realizados pdtes. de aplicación definitiva 8.028 8.028 0 0,0% 

3.(-) Obligaciones pendientes de pago 3.151.695 3.415.005 -263.310 -7,7% 

(+) Del presupuesto corriente 446.978 862.090 -415.112 -48,2% 

(+) De presupuestos cerrados 128.768 125.850 2.918 2,3% 

(+) De operaciones no presupuestarias 2.582.295 2.455.004 127.291 5,2% 

(-) Pagos realizados pdtes. de aplicación definitiva 6.346 27.939 -21.593 -77,3% 

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3) 1.249.870 929.411 320.459 34,5% 

II. Saldos de dudoso cobro 1.225.368 824.245 401.123 48,7% 

III. Exceso de financiación afectada 0 0 0 - 

IV. Remanente tesorería para gastos grles (I - II - III) 24.502 105.166 -80.664 -76,7% 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Normativa aplicable 
  



Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Almenara. Ejercicios 2013 a 2015 

46 

Normativa estatal 

- Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2012. 

- Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2013. 

- Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan 
obligaciones de información y procedimientos necesarios para 
establecer un mecanismo de financiación para el pago a los 
proveedores de las entidades locales. 

- Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero, de Medidas de Apoyo al 
Emprendedor y de Estímulo del Crecimiento y de la Creación de 
Empleo. 

- Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio, de Medidas Urgentes contra 
la Morosidad de las Administraciones Públicas y de Apoyo a 
Entidades Locales con Problemas Financieros.  

- Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas 
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 

- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

- Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos. 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Normativa sobre contratación 

- Ley 2/2013, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

- Real Decreto Legislativo 3/2013, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

- 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. 

- Acuerdo de 26 de abril de 2012, del Pleno del Tribunal de Cuentas, 
por el que se aprueba la Instrucción sobre remisión de los extractos 
de los expedientes de contratación y de las relaciones anuales de 
los contratos, celebrados por las entidades del Sector Público Local, 
al Tribunal de Cuentas. 

- Acuerdo de 13 de septiembre de 2013, del Consell de la Sindicatura 
de Comptes de la Comunitat Valenciana, por el que se dispone 
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publicar la Instrucción relativa al suministro de información sobre 
la contratación de las entidades del Sector Público Valenciano. 

Normativa sobre estabilidad presupuestaria  

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 

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

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

- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 

Normativa de régimen local 

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

- Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases del 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. 

- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el 
capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de 
presupuestos. 

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de régimen local.  

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

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

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

 



 

 

 

 

 

ANEXO III 

Información general del Ayuntamiento 
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El municipio de Almenara está situado en la comarca de La Plana Baixa 
de la provincia de Castellón. Su población, según el padrón de 2013, es de 
6.149 habitantes. 

Tras las elecciones de 2015, la alcaldesa pertenece al Partido Socialista 
Obrero Español. La configuración política de la Corporación, según los 
resultados comparados de las últimas elecciones municipales, es la 
siguiente:  

Cuadro 11. Configuración política del Ayuntamiento tras las elecciones 
municipales de 2007,2011 y 2015. 

 

Partido Político 2007 2011 2015 

PSOE 8 7 7 

PP 5 6 4 

Compromís  - 2 

Total 13 13 13 

 

En cuanto a la organización interna y funcionamiento, el Ayuntamiento 
se rige por lo dispuesto en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

La estructura organizativa administrativa se articulaba en 2013 en los 
siguientes órganos de gobierno: Alcaldía, Pleno Corporativo, Junta de 
Gobierno Local y los siguientes concejales delegados:  

- Área de Urbanismo, Turismo y Medio Ambiente 

- Área de Educación, Cultura y Participación Ciudadana 

- Área de Sanidad, Consumo Juventud e Igualdad 

- Área de Agricultura, Desarrollo Económico y Empleo y Deportes 

- Área de Economía, Hacienda, Interior, Bienestar Social y Mercados 

- Área de Deportes, Juventud, Festejos, Protección Civil y 
Mantenimiento de Entorno Urbano. 

La organización del Ayuntamiento en el ejercicio 2013 se describe en el 
apartado 1 de la memoria de las cuentas anuales de dicho ejercicio. El 
Ayuntamiento no cuenta con un organigrama general actualizado.  

El número medio de empleados en el ejercicio 2013 ha sido de 34 
funcionarios y 128 contratados laborales. El puesto de Secretaría-
Intervención en 2013 era ocupado por una funcionaria. 



Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Almenara. Ejercicios 2013 a 2015 

50 

Por otra parte, a partir de la información facilitada por el propio 
Ayuntamiento y completada con otras fuentes de información (base de 
datos CIVIS de la Generalitat y base de datos de esta Sindicatura de 
Comptes), se ha verificado que el Ayuntamiento no tiene entes 
dependientes a 31 de diciembre de 2013, si bien forma parte del 
Consorcio Provincial de Bomberos. 

Durante 2013, el Ayuntamiento gestionaba y recaudaba directamente 
todos los impuestos y tasas aplicables, tanto en período voluntario como 
en período ejecutivo.  

Las principales fuentes de financiación en el ejercicio 2013 han sido los 
impuestos directos (54,3% de los derechos reconocidos), las 
transferencias corrientes (26,0%) y las tasas y otros ingresos (20,8%). 
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Alegaciones presentadas por el Ayuntamiento 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE FISCALIZACIÓN DE DIVERSOS ASPECTOS DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICO FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO DE ALMENARA. EJERCICIOS 
2013 A 2015. 

Recibidas las alegaciones el 4 de julio de 2016, se han analizado las 
mismas siguiendo el orden en el que están formuladas y al respecto se 
informa lo siguiente: 

Primera alegación  

Apartado 2.1 a) y apartado 3.2 a), del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El criterio contable elegido resulta desfavorable a los intereses 
municipales y obedece, por tanto, al desconocimiento técnico 
presupuestario, sin que exista intencionalidad maliciosa. 

Por otra parte, la alegación indica que podrían haberse detallado las 
concretas inversiones a las que se está haciendo referencia a efectos de 
depurar la contabilidad municipal. 

Comentarios: 

La alegación no contradice lo indicado en el borrador del Informe. No 
obstante, para facilitar a la Corporación la información necesaria del 
origen de la incidencia, procede modificar el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir, a continuación del párrafo 2 del apartado 3.2, letra a), el 
siguiente párrafo: 

“Estas inversiones corresponden al contrato para la instalación de 
césped artificial analizado en el apartado 7.7, letra a)”. 

Segunda alegación  

Apartado 2.1 j), del borrador del Informe 

Resumen de la alegación:  

La falta de personal de los servicios económicos y las limitaciones 
legales para su dotación impiden la realización de los trabajos 
necesarios para comprobar los descuadres contables. 

Comentarios:  

La alegación no contradice lo indicado en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Tercera alegación 

Apartados 2.2 a) a 2.2 h), del borrador del Informe 

Resumen de la alegación:  

Señala la alegación que sería conveniente que la Sindicatura hiciera una 
valoración más detallada de la importancia de estos incumplimientos 
que el Ayuntamiento considera de escasa relevancia, y de las 
consecuencias legales y/o económicas que puedan suponer, lo que 
ayudaría a una más fácil comprensión del trabajo de fiscalización. 

Comentarios:  

En el borrador de Informe se muestran todos los incumplimientos que 
esta Sindicatura considera relevantes y que se han puesto de manifiesto 
durante la fiscalización. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

 

Cuarta alegación  

Apartado 2.2 i), del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Según la Entidad, no ha sido reclamada la nulidad por ningún interesado 
ni declarada por el Ayuntamiento ni por Juez o Tribunal alguno y que, en 
tal caso, cabría matizar la afirmación de la Sindicatura en el sentido de 
indicar que los compromisos adquiridos “podrían estar viciados de 
nulidad, según el artículo 173.5 del TRLRHL. 

Comentarios: 

Tal como establece el citado artículo 173.5 del TRLRHL: “No podrán 
adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los 
créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno 
derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan 
la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya 
lugar”. 

Por lo tanto, la nulidad de pleno derecho se origina con el propio acto 
administrativo, sin que tenga que mediar reclamación o decisión judicial 
previa. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Quinta alegación  

Apartado 2.2 j), del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Según se alega, en el Ayuntamiento de Almenara no existe caja, por lo 
que se considera innecesario regular normativamente la operativa de 
algo inexistente o inusual. 

Comentarios: 

Durante el trabajo de campo, el equipo de fiscalización pudo constatar la 
existencia de una caja de pequeño importe, de la que incluso se realizó 
un arqueo sorpresivo, el cual se encuentra suficientemente 
documentado en el proyecto de fiscalización y firmado por el tesorero. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

 

Sexta alegación  

Apartados 2.2 k) y 2.2 l), del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento es una administración pequeña y ello dificulta el 
riguroso cumplimiento de todas las obligaciones en materia económico-
presupuestaria. La Sindicatura debería hacer una valoración más 
detallada de la relevancia de dichos incumplimientos y de las 
consecuencias legales y/o económicas de los mismos. 

Comentarios: 

Ver comentarios a la alegación 3ª 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

 

Séptima alegación  

Apartado 2.2 n) y apartado 7.6 a), del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Sería conveniente que quedara reflejada la cuantía a la que se está 
haciendo referencia, tal como se hace en los apartados 7.4 y 7.6 a) del 
borrador de Informe. 
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Comentarios: 

En efecto, en los apartados 7.4 y 7.6, a), se da una descripción detallada 
del contrato de referencia, incluida la cuantía del mismo. En este 
apartado 2.2 n) se resumen las incidencias observadas. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
 

Octava alegación  

Apartado 2.2 o) párrafo 3 y apartado 7.8 f), del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Según el Ayuntamiento, el  borrador de informe debería clarificar que los 
contratos se formalizaron para ámbitos claramente sectorializados y 
diferenciados y fueron adjudicados a cinco empresas diferentes, por lo 
que consideran que no hay un fraccionamiento indebido. 

Comentarios: 

Debe considerarse que existe fraccionamiento del contrato cuando las 
diversas partes de la prestación que se contraten por separado no sean 
susceptibles (como no lo son en este caso) de aprovechamiento o 
utilización por separado, por constituir una unidad funcional u operativa 
entre ellas.  

Con este fraccionamiento se origina una alteración de las normas 
relativas a los procedimientos de adjudicación que deben aplicarse, así 
como de las normas sobre publicidad. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

 

Novena alegación  

Apartado 2.2 o), párrafo 4 y apartado 7.8, párrafo 10, del borrador del 
Informe 

Resumen de la alegación: 

La práctica de acumular las fases de autorización, disposición, 
reconocimiento de la obligación y ordenación del pago mediante 
decretos de la Alcaldía, vienen siendo usuales en municipios de 
reducidas dimensiones y con plantilla de personal más bien escasa. 
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Comentarios:  

Tal como se indica en el borrador del Informe, dicha práctica incumple lo 
establecido en el artículo 67 del TRLRHL y en las bases 25ª y 28ª de las 
bases de ejecución del presupuesto.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
 

Décima alegación  

Apartado 2.2 o), párrafo 6, y apartado 7.8, párrafo 13, del borrador del 
Informe 

Resumen de la alegación: 

Según el Ayuntamiento, efectivamente se fraccionó el pago por concurrir 
dificultades momentáneas de tesorería, pero este fraccionamiento se 
produjo de forma pactada con el proveedor, circunstancia que debe 
constar expresamente. 

Comentarios:  

La alegación confirma el contenido del borrador del Informe. Respecto 
de hacer constar en el borrador de Informe que dicho fraccionamiento 
fue pactado con el proveedor, esta circunstancia no se considera 
relevante al no modificar la naturaleza del incumplimiento. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

 

Décimo primera alegación  

Apartado 3.3.2  del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Parte de las diferencias se debe a que no están inventariados los 
bienes demaniales y los dotacionales, además de no estar actualizados 
los valores. El Ayuntamiento manifiesta su interés en que esta 
circunstancia figure en el borrador del Informe, añadiendo que se 
realizará un procedimiento de revisión de valores del inmovilizado, 
tan pronto como resulte posible. 

Comentarios:  

Durante la fiscalización no se facilitó a esta Sindicatura una conciliación 
que mostrara el origen de las diferencias. Así mismo, la Entidad no 
aporta documentación alguna que soporte la alegación. 
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Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

 

Décimo segunda alegación  

Apartado 3.4  párrafo 6, del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento considera cierta la necesidad de dotar de los recursos 
humanos necesarios a la Secretaría-Intervención. Añade que el puesto 
de secretaria-interventora de Almenara, actualmente de clase tercera, 
no se ajusta a la regulación legal en cuanto a su clasificación y atención 
de funciones y responsabilidades por una única funcionaria habilitada 
nacional.  

Considera que el informe debería contraponer las limitaciones 
impuestas por la propia Administración del Estado a través de las leyes 
de presupuestos, para las plazas de nuevo ingreso.  

Comentarios:  

Tal como se indica en el borrador del Informe y como confirma la propia 
alegación, lo que se recomienda es la dotación de los recursos 
necesarios a la Secretaría-Intervención para el adecuado desarrollo de 
sus funciones, afirmación que ha de entenderse de modo genérico y a 
través de cualquiera de los procedimientos legalmente aplicables.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

 

Décimo tercera alegación  

Apartado 3.5, párrafo 4, del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Respecto a la no aplicación de los ajustes en el cálculo relativo al 
cumplimiento de la estabilidad presupuestaria en las liquidaciones de 
los presupuestos de 2013 y 2014, señala el Ayuntamiento que esta 
circunstancia ha sido corregida a partir de 2014, lo que debería hacerse 
constar en el borrador del Informe. 

Comentarios:  

Por un lado, en el borrador del Informe se indica que dichos ajustes 
fueron considerados irrelevantes por la secretaria interventora, sin que 
se concluya la existencia de un incumplimiento o incidencia. Por otro 
lado, el Ayuntamiento no aporta la documentación soporte que 
justifique la corrección de dicha situación a partir de 2014. 
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Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

 

Décimo cuarta alegación  

Apartado 4.1, párrafos 1 a 6, del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento considera que los incumplimientos procedimentales 
que se señalan en el borrador del Informe respecto a los retrasos en la 
tramitación de los presupuestos no son significativos, que se trata de 
retrasos en el cumplimiento y no de incumplimientos dolosos. En 
particular, respecto a la ausencia de acuerdo de prórroga de los 
presupuestos de 2013, 2014 y 2015, señala que las prórrogas “tácitas” 
duraron únicamente días, lo que debería figurar en el borrador del 
Informe. 

Comentarios:  

En el cuadro del apartado de referencia se muestran las fechas de 
aprobación definitiva de los presupuestos de los tres ejercicios indicados, 
donde se aprecia que, en efecto, los días de retraso son poco 
significativos. No obstante, existe incumplimiento de los plazos y 
además falta de acuerdo de prórroga en los tres ejercicios. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

 

Décimo quinta alegación  

Apartado 4.1, párrafo 7, del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Según la Entidad, se redacta, tramita y suscribe un avance de todo el 
nuevo presupuesto en el que, lógicamente, se incluye también la 
plantilla de personal. 

Comentarios:  

Durante el trabajo de fiscalización se observó que la documentación que 
se indica en el borrador del Informe, facilitada a esta Sindicatura, no 
había sido suscrita por la secretaria-interventora en ninguno de los tres 
ejercicios indicados. Así mismo, la Entidad no aporta documentación 
adicional que soporte la alegación. No obstante, se ha comprobado que 
el anexo de personal no figura entre los documentos que, según el 
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artículo 18 b) del Real Decreto 500/1990, han de ser suscritos por el 
interventor. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el apartado 4.1, párrafo 7 del borrador del Informe, como se 
indica a continuación: 

Donde dice: “…aunque hay que observar que el anexo de personal,  la 
liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y el avance de la del 
corriente…” 

Debe decir: “…aunque hay que observar que la liquidación del 
presupuesto del ejercicio anterior y el avance de la del corriente…”   

 

Décimo sexta alegación  

Apartado 4.1, párrafo 12, del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

La forma de acreditación del cumplimiento de sus obligaciones fiscales 
con la Entidad y de la aplicación de los fondos recibidos por los 
perceptores de subvenciones está regulada en la Ordenanza de 
Subvenciones aprobada por el Ayuntamiento el 12 de noviembre de 2013. 

Comentarios:  

La obligación de que las bases de ejecución incluyan dicha forma de  
acreditación la establece el artículo 9.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 
de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del título sexto de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en 
materia de presupuestos.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

 

Décimo séptima alegación   

Apartado 4.1, párrafo 14 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Debería indicarse que la base 50ª de ejecución del presupuesto ha sido 
modificada en el presupuesto del ejercicio 2016, adaptándola a lo 
estipulado en el artículo 193.bis del TRLRHL.  

Comentarios:  

En efecto, se ha comprobado que dicha base 50ª se ha adaptado al 
contenido de la indicada normativa en el presupuesto de 2016. 
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Consecuencias en el Informe: 

Modificar el contenido del borrador del Informe como se indica a 
continuación: 

- Añadir, al final del apartado 4.1, el párrafo siguiente: 

“No obstante, las bases de ejecución del presupuesto del ejercicio  
2016 han sido adaptadas a lo estipulado por el mencionado 
artículo”. 

- Eliminar la recomendación c) del apartado 9. 
- Renumerar las recomendaciones del apartado 9. 

 

Décimo octava alegación  

Apartado 5.2, a) del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento señala que lo indicado en el borrador del Informe puede 
llevar a una incorrecta interpretación. Acepta que sería conveniente 
depurar de los derechos ya prescritos, tal como se indica en el borrador 
del Informe. A continuación realiza un análisis de la naturaleza, origen y 
composición de los derechos pendientes, incidiendo en las limitaciones 
existentes de medios humanos, e insta a esta Sindicatura a que  el 
borrador del Informe incluya una valoración comparativa entre el nivel 
de impagados de la Corporación  respecto al conocido de otras 
administraciones fiscalizadas. 

Comentarios:  

Esta Sindicatura considera que el volumen de derechos pendientes de 
cobro que pudieran haber prescrito es significativo, lo que implicaría, por 
un lado, la necesidad de una depuración de los mismos y, por otro, la 
conveniencia de mejorar la gestión recaudatoria. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

 

Décimo novena alegación  

Apartado 7.4 cuadro 10, del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El contrato de asesoramiento jurídico del Ayuntamiento figura como “en 
ejecución” cuando fue rescindido por decreto de la Alcaldía de 27 de 
agosto de 2015. 

Comentarios:  



 

11 

El contrato indicado, en efecto, no está vigente a fecha del borrador del 
Informe, si bien el decreto de Alcaldía a que se hace referencia no 
corresponde a este contrato.  

 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el cuadro 10 del borrador del Informe y, en la segunda fila, 
donde dice “En ejecución” ha de decir “Ejecutado”. 

 

Vigésima alegación  

Apartado 7.8, a), del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento señala que la dedicación a tiempo parcial que exige el 
puesto dificulta que el servicio pueda ser prestado por un funcionario, 
además de existir restricciones presupuestarias que la normativa 
vigente establece y que limitan la creación de nuevas plazas. 

Comentarios:  

La Corporación debe estudiar la fórmula más adecuada a su estructura y 
tamaño que garantice, en los términos que se indican en el borrador del 
Informe, la eficacia en la inspección urbanística y la independencia en 
las actuaciones.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

 

Vigésimo primera alegación  

Apartado 7.7, b), del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

La Entidad señala que el decreto de la Alcaldía que se cita (nº 231 de 
2015) suspendió la prórroga resuelta por un decreto anterior, dando por 
finalizado el contrato, sin que ello tenga ningún efecto jurídico ni 
económico que deba ser mencionado en el borrador del Informe. 

Comentarios:  

Tras revisar el expediente, se observa que mediante el Decreto 231/2015, 
de Alcaldía, de fecha 27 de agosto de 2015, se acuerda la suspensión por 
urgencia del procedimiento negociado sin publicidad que se seguía en 
dicha fecha para la contratación de los servicios de asesoría jurídica. En 
consecuencia, la alegación se refiere a la suspensión de una prórroga 
previa que no figura en el contenido del borrador del Informe.  
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No obstante, se ha comprobado que la fecha del Decreto de Alcaldía 
231/2015 es 27 de agosto de 2015 y no 31 de julio de 2015, como figura en 
el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el último párrafo del apartado 7.7 del siguiente modo: 

Donde dice: “Este expediente fue suspendido por el Decreto 231/2015, de 
31 de julio de la Alcaldía…”  

Debe decir: “Este expediente fue suspendido por el Decreto 231/2015, de 
27 de agosto de la Alcaldía…” 

 

Vigésimo segunda alegación  

Apartado 9, recomendación b), del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Según el Ayuntamiento, con la última normativa presupuestaria estatal 
existe una imposibilidad material de ampliar la plantilla de funcionarios 
con un interventor, lo que debería figurar en el borrador del Informe. 

Comentarios:  

Ver comentarios a la alegación 12ª. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

 

Vigésimo tercera alegación  

Apartado 9, recomendación c), del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Según el Ayuntamiento, la base 50ª de ejecución del presupuesto ya ha 
sido adaptada a lo previsto en el artículo 193.bis del TRLRHL en el 
presupuesto de 2016, por lo que no debería constar esta recomendación. 

Comentarios:  

Ver comentarios a la alegación 17ª. 

Consecuencias en el Informe: 

Ver alegación 17ª 
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Vigésimo cuarta alegación  

Apartado 9, recomendaciones e) y f), del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Según el Ayuntamiento deben eliminarse las recomendaciones e) y f) por 
los motivos indicados en la alegación 18ª. 

Comentarios:  

Ver comentarios a la alegación 18ª. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

 

Vigésimo quinta alegación  

Apartado 9, recomendación g), párrafo 3, del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

La segregación de funciones que se propone entre tesorería y 
contabilidad no se puede realizar por la imposibilidad de dotar nuevos 
funcionarios al servicio, por las restricciones legales a la ampliación de 
la plantilla, ya apuntadas. 

Comentarios:  

Sin perjuicio de la adaptación organizativa necesaria en las funciones 
desarrolladas por el personal al servicio de la Corporación, las funciones 
de tesorería y contabilidad deben ser convenientemente segregadas para 
garantizar un adecuado control interno. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

 

Vigésimo sexta alegación  

Apartado 9, recomendación g), párrafo 4, del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

La recaudación mediante cuentas operativas y restringidas de todos los 
cobros de carácter periódico y repetitivo ya se realiza en el 
Ayuntamiento, por lo que no procede la recomendación. 

Comentarios:  

La recomendación tiene su origen en la existencia de una caja en la que, 
de modo esporádico, se realizan cobros para su posterior ingreso en 
cuentas bancarias, tal como fue confirmado por el tesorero durante la 
fiscalización. 



 

14 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Vigésimo séptima alegación  

Apartado 9, recomendación g), párrafo 5, del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

En lo referente a la realización de pagos mediante transferencia 
bancaria, evitando los pagos directos y domiciliaciones, es una práctica 
que ya realiza el Ayuntamiento. Sin embargo, los contratos con 
empresas de suministro de energía, telefónica u otros son servicios 
prestados por empresas en régimen de oligopolio cuyos contratos son 
puros contratos de adhesión en los que la forma de pago no se puede 
realizar más que mediante domiciliación bancaria, lo que ocurre en 
todas las administraciones. 

Comentarios:  

Una de las prerrogativas de la administración pública en las 
contrataciones de servicios es la de determinar la forma de pago de los 
servicios en los pliegos de condiciones administrativas y en los 
contratos, mediante cláusulas de obligado cumplimiento por los 
adjudicatarios. Cabe recordar al Ayuntamiento que los servicios de 
suministro de energía eléctrica y telefonía han sido contratados sin 
aplicar los procedimientos previstos en la LCSP. 

Por otro lado, se reitera que la domiciliación bancaria, así como los 
pagos directos, contravienen el procedimiento de ordenación de pagos 
previsto en el TRLRHL así como en las propias bases de ejecución del 
presupuesto del Ayuntamiento. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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