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NOTA SOBRE LA UNIDAD MONETARIA  

Todos los datos económicos de este Informe vienen expresados en euros. Se ha efectuado un redondeo para no 
mostrar los céntimos; los datos representan siempre el redondeo de cada valor exacto y no la suma de datos 
redondeados.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, ha incluido en su 
Programa Anual de Actuación de 2016 (PAA2016) la fiscalización de 
determinados aspectos de la actividad económico-financiera del 
Ayuntamiento de Bellreguard, correspondientes a la Cuenta General de 
la propia Entidad del ejercicio 2014, con el alcance que se concreta en el 
apartado 3, que posteriormente se desarrolla en el apéndice 1. 

Mediante Acuerdo de 22 de julio de 2015, el Pleno del Ayuntamiento de 
Bellreguard solicitó a la Sindicatura de Comptes que realizara una 
auditoría de la contabilidad municipal desde 2007 hasta el 12 de junio de 
2015, momento en que se produjo la entrada del actual equipo de 
gobierno municipal. 

2. RESPONSABILIDADES DEL AYUNTAMIENTO EN RELACIÓN CON LA 
CUENTA GENERAL 

Las responsabilidades de los diferentes órganos municipales en relación 
con la formación, aprobación y rendición de la Cuenta General de la 
Corporación están establecidas en el artículo 212 de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales (LRHL), cuyo texto refundido fue aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 9.1 de la 
LSC, que se resumen en los siguiente: 

- El alcalde rendirá los estados y cuentas de la Entidad antes del día 
15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. 

- La Cuenta General formada por la Secretaría-Intervención será 
sometida antes del día 1 de junio a un informe de la Comisión 
Especial de Cuentas de la Entidad. 

- La Cuenta General con el informe de la Comisión Especial a que se 
refiere el apartado anterior será expuesta al público por un plazo de 
quince días, durante los cuales y ocho más los interesados, podrán 
presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados 
éstos por la Comisión Especial y practicadas por ésta cuantas 
comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe. 

- Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las 
reclamaciones y reparos formulados, la Cuenta General se someterá 
al Pleno de la Entidad, para que, en su caso, pueda ser aprobada 
antes del día 1 de octubre. 

- Las entidades locales habrán de presentar sus cuentas generales a 
la Sindicatura de Comptes, antes del 31 de octubre del año siguiente 
al del ejercicio económico al que correspondan. 
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La Cuenta General de las Entidades Locales está integrada por los 
siguientes documentos: balance, cuenta del resultado económico-
patrimonial, estado de liquidación del presupuesto y memoria. 

La citada Cuenta General debe expresar la imagen fiel del patrimonio, de 
la situación financiera, de la ejecución del presupuesto y de los 
resultados del Ayuntamiento, de acuerdo con el marco normativo de 
información financiera aplicable a las entidades locales, de forma que 
esté libre de incorrecciones materiales, debido a fraudes o errores. 

Los órganos municipales deben garantizar que las actividades, 
operaciones financieras y la información reflejadas en la Cuenta General 
resulten conformes con las normas aplicables y establecer los sistemas 
de control interno que consideren necesarios para esa finalidad. En 
particular, deben garantizar que las actividades relativas a los procesos 
de la contratación se realicen de acuerdo con la normativa 
correspondiente. 

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

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

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

a) Revisión financiera 

La responsabilidad de la Sindicatura de Comptes es expresar 
conclusiones sobre determinados aspectos y elementos que deben 
incluirse en la Cuenta General de 2014, basada en la fiscalización 
realizada, cuyo alcance no se refiere a la totalidad de ésta, sino 
sobre determinados elementos señalados en la Sección 2902 del 
Manual de fiscalización de la Sindicatura de Comptes. 

b) Revisión del cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias 

En el ámbito de la auditoría de cumplimiento de otras obligaciones 
legales y reglamentarias, la revisión se ha limitado básicamente a la 
aplicar los procedimientos analíticos y actividades de indagación 
previstas en la sección 2902 del Manual de fiscalización. 

c) Fiscalización de la contratación 

En el Informe se asume la responsabilidad de expresar una opinión 
sobre el cumplimiento de la normativa aplicable en la gestión de la 
contratación durante los ejercicios 2014 y 2015. 
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La revisión ha consistido en comprobar, mediante pruebas 
selectivas y la aplicación de los procedimientos establecidos en el 
Manual de fiscalización de la Sindicatura de Comptes, el 
cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos en la 
normativa sobre contratación pública. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la 
valoración de los riesgos de incumplimiento, debida a fraude o 
error. 

Se considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para fundamentar las 
conclusiones sobre la revisión financiera y sobre el cumplimiento de 
determinadas obligaciones legales y reglamentarias, que se expresan en 
forma de seguridad limitada, y sobre el cumplimiento de la normativa de 
contratación, que se expresa en forma de opinión. 

El trabajo se ha realizado de acuerdo con los Principios fundamentales de 
fiscalización de las instituciones públicas de control externo y con las normas 
técnicas de fiscalización, aprobadas por el Consell de la Sindicatura de 
Comptes y recogidas en el Manual de fiscalización de la Institución. 

Los citados principios exigen que la Sindicatura de Comptes cumpla los 
requerimientos de ética, así como planificar y ejecutar la auditoría con el 
fin de obtener una seguridad, razonable o limitada, según los alcances de 
la fiscalización que de forma general se señalan en los párrafos 
precedentes, y que de forma específica se recogen en la Sección 2902 del 
Manual de fiscalización de la Institución, cuyo resumen se incluye como 
apéndice 1 del presente Informe. 

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

4. CONCLUSIONES SOBRE LA REVISIÓN FINANCIERA 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado, se formulan las 
siguientes conclusiones sobre la revisión financiera, que se desarrollan 
en el apéndice 2 del Informe: 

a) En el resultado presupuestario de la Cuenta General que se ha 
rendido a la Sindicatura de Comptes no se han incluido los ajustes 
por desviaciones de financiación, que sí han sido incluidos en el 
resultado presupuestario aprobado con motivo de la liquidación del 
presupuesto, existiendo una diferencia de 304.527 euros (apéndice 
2, apartado 6). 
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b) En el cálculo del remanente de tesorería de la Cuenta General, 
únicamente son tenidos en cuenta los gastos e ingresos del 
ejercicio, lo que en la práctica supone que las desviaciones de 
financiación acumuladas, el exceso de financiación afectada y por 
lo tanto el remanente de tesorería para gastos generales estén mal 
calculados (apéndice 2, apartado 7). 

c) En la cuenta 555 “Pagos pendientes de aplicación definitiva”, la 
Entidad dispone de un saldo de 315.378 euros, sobre el que se 
desconoce su origen. Esta circunstancia ha supuesto una limitación 
al alcance del trabajo realizado y que el Ayuntamiento debería 
clarificar, al objeto de garantizar la legalidad de los pagos y que no 
existe ningún supuesto de responsabilidad contable (apéndice 2, 
apartados 7 y 8.2). 

5. CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES 
Y REGLAMENTARIAS 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado, se formulan las 
siguientes conclusiones, con relación al cumplimiento de las normas 
presupuestarias y de gestión de las entidades locales, que se desarrollan 
en el apéndice 2 del Informe: 

a) El portal de transparencia del Ayuntamiento carece de los 
contenidos exigidos en los artículos 5 a 8 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno 
(apéndice 2, apartado 1). 

b) El Ayuntamiento estuvo gestionando el presupuesto de 2014 con 
anterioridad a su publicación y entrada en vigor, incumpliendo lo 
dispuesto en el artículo 169.5 de la LRHL (apéndice 2, apartado 2). 

c) No se ha remitido copia de la liquidación del presupuesto del 
ejercicio 2014 ni a la Administración del Estado ni a la Generalitat, 
conforme se dispone en el artículo 193.5 de la LRHL (apéndice 2, 
apartado 4). 

d) En los ejercicios 2014 y 2015 la Secretaría-Intervención no formuló 
reparos al pago de las facturas del servicio de basura, que se estaba 
prestando sin cobertura contractual (apéndice 2, apartado 5.1). 

e) En el ejercicio 2014 no se emitieron, ni se elevaron al Pleno de la 
Entidad, los correspondientes informes independientes de 
evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria, con ocasión 
de la aprobación, modificación y liquidación del presupuesto, de 
acuerdo con lo previsto en la normativa sobre estabilidad 
presupuestaria aplicable a las entidades locales (apéndice 2, 
apartado 5.3). 
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f) En los ejercicios 2014 y 2015 no se aprobó el plan de disposición de 
fondos al que se refiere el art. 187 de la LRHL, que constituye un 
instrumento básico para la gestión financiera de la Entidad 
(apéndice 2, apartado 8.1). 

Con independencia de las conclusiones anteriores, en el apéndice 2 del 
Informe se incluye determinada información y observaciones que la 
Sindicatura de Comptes considera que pueden resultar de interés a los 
destinatarios y usuarios del presente Informe de fiscalización. 

6. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

6.1 Fundamento de la opinión con salvedades relativa a la contratación 

Como resultado del trabajo de fiscalización, se han puesto de manifiesto 
los siguientes incumplimientos significativos de las normas de 
contratación de las entidades locales, que se desarrollan en el apéndice 3 
del Informe: 

a) Los actos y manifestaciones de voluntad de los órganos 
administrativos en los procedimientos de contratación publicados 
en el perfil de contratante no están firmados electrónicamente y el 
sistema informático que lo soporta no dispone de un dispositivo 
que acredite de forma fehaciente el momento de inicio de la 
difusión pública de la información, conforme se establece en el 
artículo 53.2 y en la disposición adicional 16.1.f) de la Ley de 
Contratos del Sector Público (LCSP), cuyo texto refundido fue 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
(apéndice 3, apartado 2). 

b) En los expedientes de contratación se valora la contratación del 
personal del municipio o la adquisición de suministros en empresas 
del municipio. A este respecto, en los pliegos no se concretan los 
aspectos que puede abarcar el concepto denominado mejoras, 
circunstancia contraria a los artículos 1 y 147.2 de la LCSP (apéndice 
3, apartado 5.1). 

c) El expediente 9/2014, se ha tramitado por procedimiento negociado 
sin publicidad, cuando en razón de su importe debería haberse 
acudido a un procedimiento de contratación con publicidad, de 
acuerdo con el artículo 177.2 de la LCSP (apéndice 3, apartado 5.1.a). 

d) Los expedientes 32/14 y 34/14 tienen el mismo objeto contractual y 
siendo la suma del importe presupuestado de las dos fases de 
95.905 euros, no debieron tramitarse como contratos menores, 
siendo un caso de fraccionamiento indebido del objeto del contrato, 
contrario al artículo 86.2 de la LCSP (apéndice 3, apartados 5.1.b y c). 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico financiera del 
Ayuntamiento de Bellreguard 

8 

e) En el expediente 41/2015 se establece la exclusión directa de las 
ofertas con bajas superiores al 10% del precio de licitación, 
mecanismo contrario a lo dispuesto en la LCSP y a los principios de 
eficacia y economía que deben ordenar las actividades de la 
Administración Pública (apéndice 3, apartado 5.1.f). 

f) El contrato de recogida domiciliaria de basuras y residuos sólidos 
carece de validez y se encuentra al margen de lo dispuesto en la 
LCSP, situación que se mantiene desde el ejercicio 1982, sin que el 
Ayuntamiento haya regularizado esta situación en la fecha de 
aprobación del informe (apéndice 3, apartado 5.2.c). 

Con independencia de las conclusiones anteriores, en el apéndice 3 del 
Informe se incluye determinada información y observaciones que la 
Sindicatura de Comptes considera que pueden resultar de interés a los 
destinatarios y usuarios del presente Informe de fiscalización. 

6.2 Opinión con salvedades relativa a la contratación 

En nuestra opinión, excepto por los incumplimientos descritos en el 
apartado 6.1 “Fundamentos de la opinión con salvedades relativa a la 
contratación”, los procedimientos desarrollados por el Ayuntamiento 
durante los ejercicios 2014 y 2015 resultan conformes con la normativa 
aplicable en todos los aspectos significativos. 

7. RECOMENDACIONES 

El Ayuntamiento de Bellreguard, además de adoptar las medidas 
correctoras de los hechos descritos en los apartados 4, 5 y 6 del Informe, 
debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones para mejorar su 
gestión económico-administrativa: 

a) El Ayuntamiento debe ajustarse a los plazos previstos en la LRHL 
para la formalizar los diversos trámites en la aprobación de los 
presupuestos, de forma que puedan entrar en vigor el día 1 de 
enero de cada ejercicio, adjuntando todos los documentos 
establecidos en la normativa vigente (apéndice 2, apartado 2). 

b) La Intervención debería informar al Pleno con mayor frecuencia 
sobre la ejecución presupuestaria, al tiempo que debe incluir 
información sobre los movimientos de tesorería, en cumplimiento 
de lo dispuesto en las bases de ejecución del presupuesto (apéndice 
2, apartado 5.4). 

c) En la confección del inventario de bienes, el Ayuntamiento debe 
garantizar la inscripción de sus bienes inmuebles en el Registro de 
la Propiedad, al tiempo que debe contar con un inventario 
específico de carácter contable con la finalidad de detallar de forma 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico financiera del 
Ayuntamiento de Bellreguard 

9 

individualizada los componentes del inmovilizado en el balance de 
la Entidad (apéndice 2, apartado 5.4). 

d) La Entidad debe utilizar el sistema informático de contabilidad para  
calcular las desviaciones de financiación, identificando los gastos 
por un código único invariable a lo largo de su vida, conforme se 
estable en la normativa contable (apéndice 2, apartado 6). 

e) Se recomienda que se desdoblen las tareas relacionadas con la 
gestión del área de tesorería y las de contabilidad, y que se efectúen 
arqueos de las existencias de caja y de los saldos bancarios con 
mayor frecuencia, así como la realización de arqueos de caja no 
previstos durante el ejercicio (apéndice 2, apartado 8.1). 

f) Las fianzas deberían depositarse en las entidades financieras y no 
en la caja municipal, al tiempo que deben registrarse en la 
contabilidad, con independencia de que tengan naturaleza contable 
extrapresupuestaria (apéndice 2, apartado 8.1). 

g) Se recomienda que se modifiquen las bases de ejecución 
presupuestaria del Ayuntamiento, en el sentido de regular la forma 
de justificar las subvenciones, los supuestos en los que se pueden 
acumular varias fases en la ejecución del presupuesto, establecer 
un límite al saldo máximo de caja y definir de forma explícita su 
funcionamiento y las personas autorizadas para su uso, así como 
para completar el régimen jurídico de los pagos a justificar y 
anticipos de caja fija (apéndice 2, apartados 2, 8.1, 8.3 y 8.4). 

h) La Entidad debe establecer una estructura ordenada en el perfil de 
contratante, al tiempo que debe publicar en él los anuncios de 
información previa sobre los contratos que tiene previsto adjudicar 
durante el ejercicio (apéndice 3, apartado 2). 

i) El Ayuntamiento debe procurar que en los expedientes de 
contratación se formalicen todos los trámites previstos en la LCSP 
para garantizar los principios que rigen los contratos públicos, 
como los informes de necesidad, fórmulas y procedimientos de 
valoración de las ofertas, notificación de las adjudicaciones y 
remisión de la información a la Sindicatura de Comptes y al 
Registro de Contratos del Sector Público (apéndice 3, apartado 5.1). 

j) Es necesario que la Entidad garantice que no existan discordancias 
entre el contenido de los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y los contratos que se formalizan en los diversos 
expedientes administrativos, con la finalidad de garantizar el 
principio de seguridad jurídica (apéndice 3, apartado 5.1.c y e). 

k) Es imprescindible que el Ayuntamiento se ajuste a los 
procedimientos de contratación establecidos en la LCSP, exigiendo 
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las garantías definitivas y el resto de documentación administrativa 
en el momento preciso, así como que cumpla los plazos 
establecidos y formalice los trámites de publicidad (apéndice 3, 
apartado 5.1.e). 

l) La Entidad debe valorar de forma adecuada las ofertas que pueden 
recibir la calificación de anormales o desproporcionadas, con la 
finalidad de limitar la arbitrariedad en los procedimientos de 
contratación (apéndice 3, apartado 5.1.e y f). 

m) En los contratos menores el Ayuntamiento debe garantizar que en 
las facturas que se presenten conste la conformidad de los técnicos 
municipales con los servicios prestados y que los pagos se realicen 
en los plazos legalmente establecidos (apéndice 3, apartado 5.3). 
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APÉNDICE 1. METODOLOGÍA Y ALCANCE 

1. Alcance de la fiscalización 

La fiscalización realizada se ha limitado a revisar los aspectos contenidos 
en la sección 2902 del Manual de fiscalización de la Sindicatura de 
Comptes, que se resumen en los subapartados siguientes. 

No se han auditado las cuentas de gastos, ni de ingresos, circunstancias 
que no permiten obtener una seguridad razonable de que el resultado 
presupuestario, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de 
liquidación presupuestaria, o el remanente de tesorería, están libres de 
incorrecciones materiales. 

La Entidad Local y su entorno. Control interno 

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

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

- Obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto. 

- Los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos. 

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

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

- Los acuerdos adoptados contrarios al informe del secretario. 

Comprobar la adecuada remisión al Pleno por parte de la Intervención 
municipal de la información referida a la ejecución de presupuestos y 
movimientos de tesorería, resolución de discrepancias e informes de 
control financiero posterior, aprobación y rectificación anual del 
inventario de bienes, estabilidad presupuestaria y morosidad. 

Presupuesto del ejercicio 

Comprobar la adecuación del contenido, elaboración y aprobación de los 
presupuestos generales de los ejercicios 2014, 2015 y 2016 a la normativa 
aplicable al Ayuntamiento. 
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Revisar la adecuada tramitación de las modificaciones presupuestarias 
durante el ejercicio presupuestario 2014. 

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

Cuenta General 

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

Resultado presupuestario 

Revisar si el cálculo del resultado presupuestario del ejercicio 2014, se 
adecúa a la metodología prevista en la normativa de aplicación, 
especialmente a la Instrucción de Contabilidad aplicable. 

Remanente de tesorería 

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

Tesorería 

Comprobar la adecuación de los procedimientos de gestión de tesorería 
desarrollados en el ejercicio 2014 a lo dispuesto en la normativa de 
aplicación, especialmente la LRHL. 

Revisión financiera de las cuentas de tesorería. 

Contratación 

Comprobar que la gestión contractual durante los ejercicios 2014 y 2015 
se ha realizado de acuerdo con la normativa aplicable, especialmente la 
LCSP. 

2. Normativa de aplicación 

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

Normativa estatal de carácter general 

- Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2014. 
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- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local. 

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

- Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 
16 de noviembre, sobre Reutilización de la Información del Sector 
Público. 

Normativa autonómica 

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

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

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

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

- Acuerdo del Consell de la Sindicatura de Comptes, de 13 de 
septiembre de 2013, por la que se aprueba la instrucción relativa al 
suministro de la información contractual del sector público local. 

- Acuerdo del Consell de la Sindicatura de Comptes, de 28 de 
septiembre de 2012, por la que se aprueba la instrucción relativa a 
la remisión de la información sobre las obligaciones pendientes de 
aplicar a presupuesto, los reparos de la Intervención y los acuerdos 
contrarios a los informes del secretario. 
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Normativa sobre contratación 

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

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

Normativa general, presupuestaria y contable 

- 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. 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
(LBRL). 

- 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. 

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

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

- Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por el que se aprueba la 
Instrucción del modelo normal de contabilidad local. 

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

- Bases de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento. 
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APÉNDICE 2. INFORMACIÓN SOBRE LA REVISIÓN FINANCIERA 

1. Información general sobre la Entidad 

El municipio de Bellreguard se encuentra situado en la provincia de 
Valencia y su población es de 4.623 habitantes, según el padrón 
municipal a 1 de enero de 2015. 

La configuración del Pleno de la Entidad, de acuerdo con los resultados 
de las últimas elecciones municipales y de las anteriores, es la siguiente: 

Cuadro 1: El Pleno del Ayuntamiento 

Partido político 2011 2015 

Partido Popular 5 5 

Partido Socialista Obrero Español 4 4 

Compromís 2 2 

Total 11 11 

En virtud de lo previsto en el artículo 20.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en el Ayuntamiento 
existen los siguientes órganos de gobierno: el alcalde, los tenientes de 
alcalde y el Pleno. 

En la nota 1.d) de la memoria de la Cuenta General del Ayuntamiento del 
ejercicio 2014 se indica que existe una Junta de Gobierno Local, a pesar 
de que ésta no resulta obligatoria para los municipios de menos de 5.000 
habitantes. Se ha constituido, asimismo, la preceptiva Comisión Especial 
de Cuentas, conforme establece el artículo 20.1.e) de la LBRL. 

El Ayuntamiento no tiene entidades dependientes, conforme se ha 
comprobado con el Inventario de Entes del Sector Público Local, la 
memoria de la Cuenta General de 2014, la Base de Datos General de 
Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, la estadística de sectorización de la economía española de la 
sede electrónica del Banco de España y en las entidades dadas de alta en 
la Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales. 

La organización administrativa del Ayuntamiento, no está regulada en 
ningún manual de procedimientos y funciones que definan las 
características de cada puesto de trabajo. En este sentido, tampoco 
cuenta con una relación de puestos de trabajo. 

La Entidad dispone de un portal de transparencia que carece de los 
contenidos establecidos en los artículos 5 a 8 de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno. En este contexto, interesa resaltar que el portal debería estar 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico financiera del 
Ayuntamiento de Bellreguard 

16 

disponible, con todos sus contenidos, desde el día 10 de diciembre de 
2015, de acuerdo con la disposición final novena, del citado texto legal. 

El personal al servicio del Ayuntamiento, según la memoria de la Cuenta 
General del ejercicio 2014, asciende a 82 trabajadores, de los que 20 son 
funcionarios, 32 tienen contrato laboral indefinido y 30 contrato laboral 
temporal. 

En lo que se refiere a los puestos de trabajo reservados a funcionarios de 
la Administración local, con habilitación nacional, cabe formular las 
siguientes observaciones: 

- Conforme establece el artículo 2 del Real Decreto 1732/1994, de 29 
de julio, sobre la provisión de puestos de trabajo reservados a 
funcionarios de Administración local con habilitación de carácter 
nacional, la clasificación de estos puestos de trabajo tiene el 
carácter de clase tercera. Estos puestos están reservados a 
funcionarios pertenecientes a la subescala de Secretaría-
Intervención. 

- La Secretaría-Intervención del Ayuntamiento, está adjudicada a un 
habilitado nacional, mediante Resolución de 2 de marzo de 2012, de 
la Dirección General de la Función Pública, por la que se resolvió el 
concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a 
funcionarios con habilitación de carácter nacional. 

- La responsabilidad administrativa de las funciones de contabilidad, 
tesorería y recaudación está atribuida a un miembro de la Entidad. 
En este sentido, un concejal del Ayuntamiento figura en la 
Plataforma de Rendición del Tribunal de Cuentas como tesorero de 
la Entidad. 

2. Presupuestos de los ejercicios 2014, 2015 y 2016 

Como resultado del examen efectuado sobre el procedimiento de 
aprobación de los presupuestos generales del Ayuntamiento de los 
ejercicios 2014, 2015 y 2016, así como de la documentación incorporada 
en los respectivos expedientes, cabe destacar los aspectos que a 
continuación se señalan y se resumen en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico financiera del 
Ayuntamiento de Bellreguard 

17 

Cuadro 2: Aprobación de los presupuestos 

 
Presupuesto 

2014 
Presupuesto 

2015 
Presupuesto 

2016 

Aprobación inicial 12/02/2014 Prórroga  22/12/2015 

Aprobación definitiva - - 2/02/2016 

Publicación y entrada en vigor 21/10/2014 - 17/02/2016 

Ajustes por prórroga del presupuesto NO  NO 

Remisión al Estado  14/03/2014 - NO 

Remisión a la Comunidad Autónoma 4/04/2014 - NO 

Contenido acorde con LRHL y RLRHL Si - Si 

Documentación complementaria completa Si - Si 

Con relación al procedimiento de aprobación del presupuesto del 
ejercicio 2014, en la fiscalización realizada se han puesto de manifiesto 
las siguientes circunstancias: 

- La aprobación inicial del presupuesto se realizó con posterioridad al 
día 15 de octubre de 2013, fecha límite para la realización de este 
trámite, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 168.4 de la LRHL. 

- El anuncio del trámite de exposición se realizó en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Valencia de 27 de febrero de 2014, en el que se 
concedía un plazo de quince días hábiles para presentar 
reclamaciones. Se tiene constancia de que no se presentó ninguna, 
conforme se expresa en un certificado expedido al efecto por la 
Secretaría-Intervención del Ayuntamiento en fecha 20 de marzo de 
2014. 

- En la medida en que no se presentaron reclamaciones en el trámite 
de información pública, el presupuesto se consideró 
definitivamente aprobado el día 18 de marzo de 2014, conforme se 
dispone en el artículo 169.1 de la LRHL. 

- El presupuesto resumido por capítulos, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 169.3 de la LRHL, se publicó en el Boletín 
Oficial de la Provincia de 21 de octubre de 2014 y es en esta fecha 
cuando el presupuesto entró en vigor, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 169.5 de la LRHL. 

- La remisión del presupuesto aprobado a la Administración del 
Estado y a la Generalitat se realizó los días 14 de marzo y 4 de abril 
de 2014, en el primer caso con anterioridad a la fecha en que el 
presupuesto se consideró definitivamente aprobado y en ambos 
casos sin ajustarse a lo previsto en el artículo 169.4 de la LRHL, que 
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dispone que la remisión se realizará simultáneamente al envío de la 
publicación del presupuesto al Boletín Oficial de la Provincia. 

- En la medida en que el presupuesto no entró en vigor el día 1 de 
enero de 2014, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169.6 de la 
LRHL, se consideró automáticamente prorrogado el presupuesto del 
ejercicio anterior, aunque no se tiene constancia de que el 
Ayuntamiento realizara los ajustes previstos en el artículo 21 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. 

Con relación a las circunstancias expresadas, interesa hacer notar que se 
tiene constancia de que el Ayuntamiento estuvo gestionando el 
presupuesto de 2014 con anterioridad a su entrada en vigor, 
circunstancia que supone un incumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 169.5, que dispone que el presupuesto entrará en vigor, en el 
ejercicio correspondiente, una vez publicado el resumen por capítulos en 
el Boletín Oficial de la Provincia. 

El proyecto de presupuesto del ejercicio 2015 fue rechazado en el acto de 
aprobación inicial, que se produjo en fecha 18 de diciembre de 2014 y no 
se continuó con la tramitación del expediente de aprobación. En 
consecuencia, se prorrogó el presupuesto del ejercicio 2014, que estuvo 
vigente durante todo el año 2015, al que se le practicaron los ajustes 
previstos en el artículo 21 del RLRHL. 

En el año 2016 la aprobación inicial y definitiva del presupuesto también 
se realizaron con posterioridad a los plazos previstos en los artículos 
168.4 y 169.2 de la LRHL, publicándose el presupuesto en fecha 17 de 
febrero de 2016, sin que se tenga constancia de que el Ayuntamiento 
realizara los ajustes previstos en el artículo 21 del RLRHL en el 
presupuesto prorrogado del ejercicio anterior. En la fecha de aprobación 
del Informe no se tiene constancia de que se haya remitido copia del 
presupuesto aprobado ni a la Administración del Estado ni a la 
Generalitat, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 169.4 de la 
LRHL. 

Con relación a los anexos que deben acompañar a los presupuestos 
aprobados por el Ayuntamiento, no se tiene constancia de que en los 
presupuestos de los ejercicios 2014 y 2016 se adjuntara el estado de 
previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva del 
detalle de operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de 
reembolso al principio del ejercicio, conforme se dispone en el artículo 
166.1.d) de la LRHL. 

Los capítulos de ingresos de los presupuestos aprobados en los ejercicios 
2014 y 2016 se muestran en el cuadro siguiente. 
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Cuadro 3: Capítulos de ingresos de los presupuestos 

Capítulos 
Presupuesto inicial 

2014 2016 

1. Impuestos directos 1.759.808 1.820.000 

2. Impuestos indirectos 18.000 21.000 

3. Tasas y otros ingresos 553.300 535.500 

4. Transferencias corrientes 626.000 735.000 

5. Ingresos patrimoniales 23.300 25.100 

6 Enajenación inversiones 10.000 12.000 

7. Transferencias de capital 0 0 

8. Activos financieros 0 0 

9. Pasivos financieros 0 0 

 Total ingresos 2.990.408 3.148.600 

Los capítulos de gastos de los presupuestos aprobados en los ejercicios 
2014 y 2016 se muestran en el cuadro siguiente: 

Cuadro 4: Capítulos de gastos de los presupuestos 

Capítulos 
Presupuesto inicial 

2014 2016 

1. Gastos de personal 1.432.480 1.528.180 

2. Gastos funcionamiento 1.243.077 1.392.241 

3. Gastos financieros 41.500 6.000 

4. Transferencias corrientes 122.550 157.552 

5 Fondo de contingencia 0 0 

6. Inversiones reales 3.360 35.827 

7. Transferencias de capital 0 0 

8. Activos financieros 4.500 2.000 

9. Pasivos financieros 142.940 26.800 

 Total gastos 2.990.408 3.148.600 

 Superávit/déficit inicial 0 0 

Como se puede comprobar en los cuadros anteriores, los presupuestos de 
los ejercicios 2014 y 2016 se aprobaron nivelados. En el ejercicio 2015 se 
prorrogó el presupuesto del ejercicio anterior, con algunos ajustes en los 
capítulos 3 y 9 de gastos, que dieron como resultado un superávit inicial 
de 76.220 euros. 
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El análisis de las bases de ejecución de los presupuestos de los ejercicios 
2014 y 2016 permite formular las siguientes observaciones: 

- En la base 30.6 se hace referencia a la justificación de las 
subvenciones, aunque no se indica la forma en que debe realizarse, 
en el sentido que establece el artículo 9.2.h) del RLRHL. 

- En la base 23 se cita la posibilidad de acumular varias fases de la 
ejecución del presupuesto de gastos en un solo acto administrativo, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.2.i) del RLRHL, pero no 
se especifica en qué supuestos se puede realizar. 

3. Modificaciones presupuestarias del ejercicio 2014 

En el ejercicio 2014 el Ayuntamiento aprobó modificaciones 
presupuestarias por un importe de 2.173.218 euros, lo que supuso un 
incremento del 72,7% del presupuesto inicial, que se muestra en los 
cuadros que se recogen a continuación, en el que las cifras se expresan 
en euros. 

Cuadro 5: Modificaciones presupuestarias en el estado de ingresos 

ESTADO DE INGRESOS 

Cap. Descripción 
Presupuesto 

inicial 
Modificación 
presupuesto 

Porcentaje 
variación 

Presupuesto 
definitivo 

% 
s/total 

1. Impuestos directos 1.759.808 0 0% 1.759.808 34,1% 

2. Impuestos indirectos 18.000 0 0% 18.000 0,3% 

3. Tasas y otros ingresos 553.300 0 0% 553.300 10,8% 

4. Transf. corrientes 626.000 47.221 7,5% 673.221 13,0% 

5. Ingresos patrimoniales 23.300 0 0% 23.300 0,5% 

6. Enajenación inv. reales 10.000 0 0% 10.000 0,2% 

7. Transf. de capital 0 1.233.611 -100% 1.233.611 23,9% 

8. Activos financieros 0 892.385 -100% 892.385 17,3% 

9. Pasivos financieros 0 0 - 0 - 

 
TOTAL INGRESOS 2.990.408 2.173.218 72,7% 5.163.626 100,0% 
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Cuadro 6: Modificaciones presupuestarias en el estado de gastos 

ESTADO DE GASTOS 

Cap. Descripción 
Presupuesto 

inicial 
Modificación 
presupuesto 

Porcentaje 
variación 

Presupuesto 
definitivo 

% 
s/total 

1. Gastos de personal 1.432.480 86.167 6% 1.518.647 29,4% 

2. Gtos de funcionamiento 1.243.077 -14.250 -1,1% 1.228.828 23,8% 

3. Gastos financieros 41.500 0 0% 41.500 0,8% 

4. Transf. corrientes 122.550 0 0% 122.550 2,4% 

5. Fondo de contingencia 0 0 - 0 - 

6. Inversiones reales 3.360 2.101.300 6.2538,7% 2.104.660 40,8% 

7. Transf. de capital 0 0 - 0 - 

8. Activos financieros 4.500 0 0% 4.500 0,1% 

9. Pasivos financieros 142.940 0 0% 142.940 2,8% 

 
TOTAL GASTOS 2.990.408 2.173.218 72,7% 5.163.626 100,0% 

En la fiscalización realizada se han revisado tres expedientes de 
modificaciones presupuestarias, que representan el 85,9% del total, en 
los que se ha comprobado que la Secretaría-Intervención no formalizó 
los informes de estabilidad presupuestaria previstos en el artículo 16.2 
del Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de 
Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre (RLEP). 

Los tipos de modificación presupuestaria realizados durante el ejercicio 
2014 se detallan en el siguiente cuadro: 

Cuadro 7: Tipo de modificaciones presupuestarias 

 
Transf. 
crédito 
positivas 

Transf. 
crédito 

negativas 

Incorpor
. Rmtes. 
crédito 

Créditos 
generados 

por 
ingresos 

Total  

1. Gastos de personal 51.272 31.861 19.752 47.004 86.167 

2. Gastos de funcionamiento 2.037 26.227 0 9.940 -14.250 

6. Inversiones reales 4.779 0 872.633 1.223.889 2.101.301 

Total general 58.088 58.088 892.385 1.280.832 2.173.218 

4. Rendición de la Cuenta General del ejercicio 2014 

La Cuenta General del ejercicio 2014 está formada únicamente por la 
cuenta del propio Ayuntamiento, al no disponer de organismos 
autónomos o sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal. 
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La Cuenta General fue rendida por el alcalde en fecha 1 de julio de 2015 e 
informada por la Comisión Especial de Cuentas el día 22 de julio de 2015, 
en ambos casos con posterioridad a los plazos previstos en el artículo 
212.1 y 2 de la LRHL. El Pleno aprobó la Cuenta General el día 16 de 
septiembre de 2015 y se remitió a la Sindicatura de Comptes en fecha 14 
de octubre de 2015, de acuerdo con el plazo previsto en el artículo 9.1 de 
la Ley de la Sindicatura de Comptes. 

La Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2014 
está integrada 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, que se recogen 
en el anexo I del Informe. 

Se ha comprobado que en la Cuenta General del ejercicio 2014 el 
Ayuntamiento ha incorporado la documentación prevista en la regla 98.3 
de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por el que se aprueba la 
Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local (ICAL). 

La liquidación del presupuesto del ejercicio 2014, se aprobó el día 9 de 
marzo de 2015, sin que se tenga constancia de que se hayan remitido 
copias de este estado financiero ni a la Administración del Estado ni a la 
Generalitat, conforme se dispone en el artículo 193.5 de la LRHL, que 
establece que deben remitirse antes de finalizar el mes de marzo del 
ejercicio siguiente al que corresponda. 

La liquidación del presupuesto del ejercicio 2015 se aprobó en fecha 22 de 
abril de 2016, con posterioridad al plazo previsto en el artículo 191.3 de la 
LRHL, pues debía haberse aprobado antes del día 1 de marzo de 2016. No 
se tiene constancia de que se haya formalizado el trámite de remisión de 
copia ni a la Administración del Estado ni a la Generalitat. 

En el trabajo de revisión de la elaboración de la Cuenta General del 
ejercicio 2014 del Ayuntamiento y gracias a los datos de la aplicación de 
contabilidad de la Entidad, se ha comprobado que se corresponden con 
los datos del balance y de la cuenta del resultado económico-financiero 
aprobados por el Ayuntamiento, que fueron rendidos a la Sindicatura de 
Comptes y que están publicados en la Plataforma de Rendición de 
Cuentas. 

5. Informes de la Secretaría-Intervención e información al Pleno del 
Ayuntamiento en el ejercicio 2014 

 Informes de la Secretaría-Intervención 

En el ejercicio de la función interventora, la Secretaría-Intervención no 
ha formulado ningún reparo en los ejercicios 2014 y 2015, por lo que no 
fue necesario promover el procedimiento previsto en el artículo 218 de la 
LRHL, relativo a las resoluciones adoptadas por el alcalde contrarias a los 
reparos efectuados por la Intervención. 
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Con relación a la circunstancia anterior, interesa resaltar que la 
Intervención municipal no formalizó ningún reparo respecto al pago de 
las facturas del servicio de recogida domiciliaria de basura y residuos 
sólidos, aunque este servicio se prestó sin cobertura contractual en los 
ejercicios 2014 y 2015, al haberse superado ampliamente el plazo de 
vigencia de este contrato. Solo en el ejercicio 2016 la Intervención ha 
realizado un reparo de legalidad por este motivo, aunque en el momento 
de la aprobación del Informe, el servicio se sigue prestando por la misma 
empresa y en las mismas condiciones. 

 Morosidad en operaciones comerciales 

En el ejercicio 2014 la Secretaría-Intervención no cumplió con la 
obligación establecida en 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, de elaborar un informe sobre el cumplimiento de los plazos 
de pago de las obligaciones de la Entidad. 

Se ha comprobado, no obstante que sí se ha cumplido con la citada 
obligación en el ejercicio 2015, en el que se elaboró un informe de fecha 
15 de diciembre de 2015, que fue aprobado en el Pleno del Ayuntamiento 
celebrado el día 22 de diciembre de 2015, al que se acompaña la 
documentación prevista en el artículo 5.4 de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen Medidas de Lucha contra la 
Morosidad en las Operaciones Comerciales. 

 Estabilidad presupuestaria 

La Secretaría-Intervención del Ayuntamiento no ha formalizado un 
informe independiente de estabilidad presupuestaria, con ocasión de la 
aprobación de los presupuestos de los ejercicios 2014 y 2016, conforme se 
establece en el artículo 16.2 del RLEP. 

Se ha comprobado que la Secretaría-Intervención, en la aprobación de 
los dos presupuestos, se limitó a incluir, en el informe económico-
financiero del presupuesto, una referencia a que el sumatorio de los 
capítulos I a VII de ingresos es superior al sumatorio de los capítulos I a 
VII de gastos. De este modo se entendieron cumplidos los principios de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, cuando de 
acuerdo con la normativa aplicable debería haberse ofrecido un mayor 
detalle para llegar a esta conclusión. 

En el mismo sentido en los expedientes de modificaciones 
presupuestarias del ejercicio 2014 que se han revisado, la Secretaría-
Intervención no formalizó los informes de estabilidad presupuestaria 
previstos en el artículo 16.2 del RLEP. 
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En el informe de la Secretaría-Intervención de 1 de junio de 2015, con 
ocasión de la aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2014, se ha 
incluido un apartado en el que se muestra la capacidad de financiación 
con sus principales ajustes, cuando debería haberse formalizado un 
informe independiente, tal y como se establece en el artículo 16.2 del 
RLEP. 

En el citado informe se expresa una capacidad de financiación de 339.222 
euros, calculada en términos de contabilidad nacional SEC-95, por lo que 
se considera que se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria. 
Hay que hacer notar, no obstante, que en los ajustes practicados no se 
tuvo en cuenta que en la cuenta 413 “Acreedores por operaciones 
pendientes de aplicar a presupuesto”, en la fecha de cierre del ejercicio 
2014, no se encontraban contabilizados un total de 121.348 euros, por 
facturas registradas en el ejercicio 2015, referidas a gastos de 2014, 
conforme se indica en el apartado 6 de este apéndice. 

La Entidad tuvo un superávit presupuestario y un remanente 
presupuestario para gastos generales positivos, habiendo cancelado las 
obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre de 
2014 y a amortizar las operaciones de endeudamiento vigentes, de 
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). 

En lo que se refiere a las obligaciones de información económico-
financiera, en cumplimiento del principio de transparencia y su 
instrumentación, reguladas en los artículos 6 y 27 de la LOEPSF, se ha 
comprobado, que el Ayuntamiento cumple con las obligaciones previstas 
en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF. 

 Ejecución presupuestaria y movimientos de la tesorería 

En la base 51 de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento, en 
desarrollo de lo previsto en el artículo 207 de la LRHL, se dispone la 
obligación de remitir información al Pleno sobre ejecución del 
presupuesto y del movimiento de la tesorería. Ésta se realizará en los 
veinte primeros días del mes de julio, referida al primer semestre del año 
y respecto al segundo semestre del año, cuando se dé cuenta al Pleno de 
la resolución de la aprobación de la liquidación del presupuesto. 

Se tiene constancia de que la Secretaría-Intervención ha cumplido con la 
anterior obligación, aunque no se ha ajustado a lo dispuesto en la citada 
base de ejecución del presupuesto, dado que la información referida al 
primer semestre del año se remitió en el mes de agosto de 2014 y no en 
la fecha prevista, al tiempo que se ha limitado a facilitar datos sobre la 
ejecución presupuestaria, sin incluir información sobre los movimientos 
de tesorería. 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico financiera del 
Ayuntamiento de Bellreguard 

25 

Se considera, por otra parte, que el Ayuntamiento debería modificar la 
base 51 de ejecución del presupuesto, en el sentido de aumentar la 
frecuencia con la que se debe remitir la información al Pleno, de forma 
que se realice al finalizar cada uno de los trimestres del año. Asimismo, 
se deben establecer mecanismos que garanticen que se remita toda la 
información prevista en el artículo 207 de la LRHL y en las propias bases 
de ejecución del presupuesto. 

 Inventario de bienes 

En el año 2000 se realizó una actualización del inventario de bienes de la 
Entidad, habiéndose comprobado que se ha rectificado anualmente y con 
ocasión de la renovación de la Entidad. En este contexto, la última 
rectificación se formalizó en fecha 10 de marzo de 2015, siendo aprobada 
por el Pleno del Ayuntamiento el día 8 de abril de 2015. 

No obstante, el inventario no recoge la totalidad de los datos que debería 
contener, según se dispone en el artículo 20 del Real Decreto 1372/1986, 
de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales (RBEL) y en especial la signatura de inscripción de los 
bienes inmuebles y los derechos reales de titularidad municipal en el 
Registro de la Propiedad. 

La circunstancia anterior es relevante, pues es imprescindible que el 
Ayuntamiento cumpla con la obligación que se establece en el artículo 36 
del RBEL, de inscribir en el Registro de la Propiedad sus bienes inmuebles 
y derechos reales, de acuerdo con lo previsto en la legislación 
hipotecaria. 

Se ha comprobado que no existe la necesaria coordinación entre la 
contabilidad y el inventario general, por lo que se recomienda que el 
Ayuntamiento cuente con un inventario específico de carácter contable, 
en el que recoja sus bienes y derechos, con la finalidad de detallar de 
forma individualizada los componentes del inmovilizado y que se recoja 
de forma adecuada en el balance de la Entidad, de acuerdo con la regla 
16ª de la ICAL. 

6. Resultado presupuestario del ejercicio 2014 

En el cuadro que se recoge a continuación se muestra el detalle del 
resultado presupuestario del ejercicio 2014, comparado con el ejercicio 
anterior, con las cifras expresadas en euros. 

 

 

 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico financiera del 
Ayuntamiento de Bellreguard 

26 

Cuadro 8: Resultado presupuestario 

  
Derechos 

reconocidos 
netos 2014 

Obligaciones 
reconocidas 
netas 2014 

Resultado 
presup. 
2014 

Resultado 
presup. 
2013 

Variación 
2014/2013 

a. Operaciones corrientes 4.273.822 2.655.422 1.618.400 1.012.418 59,9% 

b. Otras operaciones no financieras 301.476 920.575 -619.099 -114.972 -438,5% 

1. Total operaciones no financieras (a+b) 4.575.298 3.575.997 999.301 897.446 11,3% 

2. Activos financieros 1.611 1.611 0 0 - 

3. Pasivos financieros 0 140.252 -140.252 -404.582 -65,3% 

RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) 4.576.909 3.717.860 859.049 492.864 74,3% 

4. Créditos financiados con remanente de tesorería para gastos generales 0 33.432 -100% 

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 877.862 91.189 862,7% 

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 1.182.389 494.872 138,9% 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1+2+3+4+5-6) 554.522 122.613 352,3% 

Los datos del resultado presupuestario ajustado que se recogen en el 
cuadro anterior se corresponden con los de la liquidación del 
presupuesto, pues los que se han incorporado a la Cuenta General que ha 
sido rendida a la Sindicatura de Comptes son erróneos, en la medida en 
que no se han incluido los ajustes por desviaciones de financiación 
negativas y positivas, determinando un resultado presupuestario 
ajustado de 859.049 euros. 

La circunstancia anterior no debería haberse producido y pone de 
manifiesto que el Ayuntamiento no dispone de mecanismos adecuados 
de control interno, que garanticen que los documentos que integran la 
Cuenta General que se rinde a la Sindicatura de Comptes sean 
elaborados de forma adecuada. 

En la valoración de las cifras del resultado presupuestario deben tenerse 
en cuenta las siguientes circunstancias: 

- En el ejercicio 2014 se aprobó un expediente de reconocimiento 
extrajudicial de créditos, en el que se reconocieron obligaciones por 
50.581 euros de gastos correspondientes a ejercicios anteriores, que 
representan un porcentaje equivalente al 1,4% de las obligaciones 
reconocidas netas en el ejercicio. 

- En el ejercicio 2015 se aprobó un expediente de reconocimiento 
extrajudicial de créditos, que incluye gastos correspondientes al 
ejercicio 2014, por un importe de 121.348 euros. Esta cantidad no se 
encontraba registrada en la cuenta 413 “Obligaciones pendientes de 
aplicar al presupuesto”, en la fecha de cierre del ejercicio 2014. 
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Las circunstancias anteriores determinan un efecto neto de 70.767 euros, 
que debe ser tenido en cuenta en la valoración del resultado 
presupuestario del ejercicio 2014. 

En el cuadro siguiente se muestra el total de expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de créditos aprobados en los ejercicios 2014 
y 2015, expresados en euros. 

Cuadro 9: Expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos 

Ejercicio Nº Expte. 
Gastos anteriores a 

2014 
Gastos 2014 Total 

2014 1 50.581 - 50.581 

2015 1 - 121.348 143.430 

En relación con las desviaciones de financiación utilizadas por el 
Ayuntamiento para el cálculo del resultado presupuestario, no se han 
obtenido directamente del sistema informático utilizado por la 
contabilidad, sino que han sido calculadas directamente por la 
Secretaría-Intervención y los gastos no están identificados por un código 
único invariable a lo largo de su vida, conforme se estable en la regla 47 
de la ICAL. 

Se ha comprobado que el Ayuntamiento ha cumplido con la obligación 
de informar a la Sindicatura de Comptes de las obligaciones pendientes 
de aplicar al presupuesto en el ejercicio 2014, en cumplimiento de la 
Instrucción aprobada por el Consell de la Sindicatura de Comptes en 
fecha 28 de septiembre de 2012. 

7. Remanente de tesorería del ejercicio 2014 

En el cuadro siguiente se muestra el cálculo del remanente de tesorería 
correspondiente a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2014 
aprobada por el Ayuntamiento y su comparación con el remanente de 
tesorería del ejercicio 2013, con las cifras expresadas en euros. 
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Cuadro 10: Remanente de tesorería 

REMANENTE DE TESORERÍA 2014 2013 Variación 

1.(+) Fondos líquidos 1.060.051 399.284 165,5% 

2.(+) Derechos pendientes de cobro 1.815.495 1.549.260 17,2% 

(+) Del Presupuesto corriente 729.278 485.723 50,1% 

(+) De Presupuestos cerrados 1.023.035 1.061.124 -3,6% 

(+) De operaciones no presupuestarias 74.998 66.396 13,0% 

(-) Cobros realizados ptes. de aplicación definitiva 11.816 63.983 -81,5% 

3.(-) Obligaciones pendientes de pago 388.506 232.501 67,1% 

(+) Del Presupuesto corriente 524.222 277.132 89,2% 

(+) De Presupuestos cerrados 24.893 103.910 -76,0% 

(+) De operaciones no presupuestarias 247.195 166.837 48,2% 

(-) Pagos realizados ptes. de aplicación definitiva 407.804 315.378 29,3% 

I. Remanente de tesorería total (1+2-3) 2.487.040 1.716.043 44,9% 

II. Saldos de dudoso cobro 544.104 566.831 -4,0% 

III. Exceso de financiación afectada 1.182.389 892.385 32,5% 

IV. Remanente tesorería para gastos. generales (I-II-III) 760.547 256.827 196,1% 

En la última columna del cuadro anterior se aprecia la evolución 
comparativa del remanente de tesorería del ejercicio 2014 respecto al del 
2013, que se ha incrementado como consecuencia de un aumento de los 
fondos líquidos, siendo en ambos casos positivos. 

El remanente de tesorería para gastos generales que es indicativo de la 
parte de aquél que puede suponer un recurso para financiar 
modificaciones de crédito también es positivo, a pesar de haberse 
incrementado el ajuste por el exceso de financiación afectada. 

En la revisión del cálculo de las desviaciones de financiación se ha 
comprobado que únicamente son tenidos en cuenta los gastos e ingresos 
del ejercicio, circunstancia que determina que la desviación de 
financiación acumulada y, en consecuencia, el exceso de financiación 
afectada están mal calculados. 

En el mismo sentido, formando parte del saldo de la cuenta 555 “Pagos 
pendientes de aplicación definitiva”, figura la cifra de 315.378 euros sobre 
la que la Entidad desconoce con exactitud su origen, situación que 
debería ser regularizada. Esta circunstancia ha supuesto una limitación 
al alcance del trabajo de fiscalización realizado y se analiza en el 
apartado 8.2 del apéndice. 
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8. Análisis de la tesorería en el ejercicio 2014 

 Caja, bancos e instituciones de crédito 

El saldo de tesorería y su composición a 31 de diciembre de 2014, según 
los registros contables de la Entidad, se muestra en el siguiente cuadro, 
con las cifras expresadas en euros. 

Cuadro 11: Tesorería 

Concepto 

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas 904.137 

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de recaudación 65.914 

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas financieras 90.000 

Total 1.060.051 

En lo relativo al control interno en esta área, en la fiscalización realizada 
se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias que interesa 
resaltar: 

- La función de tesorero ha sido desarrollada en los ejercicios 2014 y 
2015 por un concejal del Ayuntamiento, a pesar de que estas 
funciones deben ser desempeñadas por un funcionario con 
habilitación nacional, o excepcionalmente por un funcionario de 
carrera de la Diputación Provincial o que preste servicios en la 
Entidad, conforme se dispone en la disposición transitoria séptima 
de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local. 

El citado concejal, que continúa ejerciendo las funciones de 
tesorero en el momento de aprobación del Informe, fue nombrado 
por Decreto de la Alcaldía, de 15 de junio de 2015, y ratificado por el 
Pleno en sesión de 2 de julio de 2015, sin que exista constancia de 
los fundamentos legales del nombramiento. 

- Las tareas relacionadas con la gestión del área de tesorería y las 
referidas a la llevanza de la contabilidad son desarrolladas por una 
administrativa, funcionaria de carrera del Ayuntamiento. Sin 
embargo, un control interno adecuado exige que ambas tareas sean 
llevadas por personas diferentes. 

En el artículo 187 de la LRHL se dispone que la expedición de las órdenes 
de pago habrá de acomodarse al plan de disposición de fondos de la 
tesorería que establezca el alcalde. Con relación a los ejercicios 2014 y 
2015, no se tiene constancia de que se hubiera aprobado el citado plan, 
circunstancia que ha variado en el ejercicio 2016, pues mediante Decreto 
de la Alcaldía, de 17 de diciembre de 2015, se aprobó un plan económico 
financiero, en el cual se incluía como anexo un plan de disposición de 
fondos para el ejercicio. 
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En relación con la situación de la caja municipal hay que indicar que, 
según los estados contables, en la fecha de cierre del ejercicio 2014 la 
caja de la Entidad presentaba saldo cero. No obstante, en la revisión de 
los movimientos interanuales se observa que el saldo medio de la caja 
durante el ejercicio es de 1.000 euros y que funciona como una caja fija. 

En este sentido, al final de cada ejercicio se imputan a contabilidad las 
cuentas justificativas de los gastos abonados con este sistema, mientras 
que el restante en efectivo metálico, excepto el relativo a las fianzas, se 
ingresa en las cuentas bancarias. De esta manera queda con saldo cero a 
fecha de cierre, hasta que se repongan fondos en efectivo en el ejercicio 
siguiente, a modo de caja habilitada para anticipos de caja fija. Se ha 
comprobado para el ejercicio 2015 que se sigue el sistema de anticipos de 
caja fija y que en la fecha de cierre se aprueban las cuentas justificativas 
de los gastos atendidos con esta caja, así como que el resultante líquido 
en caja se ha traspasado a una cuenta bancaria del Ayuntamiento. 

Se ha comprobado que se realiza un arqueo a fin del ejercicio de la caja 
de la Entidad, aunque se recomienda que el Ayuntamiento efectúe 
arqueos periódicos con mayor frecuencia, al tiempo que debería hacer 
arqueos no previstos durante el ejercicio. 

En este contexto y en el marco de los trabajos de fiscalización, se ha 
efectuado un arqueo de las existencias en caja, habiéndose comprobado 
que existía un total de 328,94 euros en efectivo; 672,90 euros en diversos 
justificantes, tiques o facturas, por importes entre 4,30 euros y 120 euros; 
así como cuatro fianzas en efectivo entregadas al Ayuntamiento, por un 
valor conjunto de 1.000 euros, depositadas por los organizadores de 
diversas fiestas populares para responder ante posibles desperfectos en 
la realización de las mismas. 

Se ha comprobado que en el momento de entrega de las fianzas se firma 
un recibo en el registro de entrada de la Entidad y que no son 
contabilizadas por el Ayuntamiento. En relación con esta práctica 
municipal, se recomienda que las fianzas se depositen en entidades 
financieras, no en la caja municipal, al tiempo que deben registrarse 
siempre en contabilidad, al margen de que tengan naturaleza contable 
extrapresupuestaria. 

Se recomienda, asimismo, que en las bases de ejecución del presupuesto 
se establezca un límite al saldo máximo de caja y que se defina 
explícitamente su funcionamiento y las personas autorizadas para su 
uso. 

Con respecto al registro contable de las cuentas representativas de 
bancos y sus saldos contables, se ha comprobado que en la fecha de 
cierre del ejercicio coinciden con los saldos de los extractos bancarios a 
esa misma fecha, sin registrarse discrepancia alguna que precise de 
conciliación bancaria. 
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Se ha solicitado información a las entidades financieras en las que el 
Ayuntamiento mantiene cuentas abiertas, referida al número de cuentas 
de las que la Entidad es titular, el saldo de las mismas en la fecha de 
cierre del ejercicio 2014, así como sobre el régimen de firmas para la 
disposición de fondos. 

En el análisis de la información recibida se observa que aparecen dos 
cuentas bancarias, cuyo saldo final es de escasa cuantía, por sendos 
importes de 242 euros y 102 euros, que no aparecen registrados en 
contabilidad, circunstancia que determina la necesidad de que el 
Ayuntamiento valore la posibilidad de cancelar estas cuentas. Se ha 
comprobado, asimismo, que la cuenta bancaria referida al segundo de 
los saldos citados tiene un régimen de firmas de disposición de fondos 
de carácter indistinto, no mancomunado, circunstancia que no debería 
producirse. 

Por otra parte, hay que significar que se realizan arqueos de saldos 
bancarios únicamente una vez al año. Un adecuado seguimiento de los 
saldos y movimientos bancarios, sin embargo, exigiría practicar arqueos 
periódicos con una mayor frecuencia. 

 Cuenta 555, “Pagos pendientes de aplicar al presupuesto” 

El saldo de esta cuenta, en la fecha de cierre del ejercicio 2014, es de 
407.804 euros y la mayor parte de este saldo, por un total de 315.378 
euros, se corresponde con la acumulación de pagos realizados en 
ejercicios anteriores pendientes de aplicación presupuestaria, de los que 
el Ayuntamiento no ha facilitado información. 

La circunstancia expresada pone de manifiesto la necesidad de que el 
Ayuntamiento controle de forma efectiva el origen de los pagos que han 
dado lugar a conformar este saldo, con la finalidad de garantizar que se 
ajustan a la legalidad y que no constituyen ningún supuesto de 
responsabilidad contable, aplicándolos al presupuesto o tomando las 
medidas que procedan. 

 Pagos a justificar 

El Ayuntamiento ha regulado este instrumento de gestión en la base 31 
de ejecución del presupuesto, indicando que la persona autorizada para 
concederlos es el alcalde, al tiempo que se establece el régimen relativo a 
la justificación de su aplicación y reintegros por la parte no aplicada, 
siendo responsabilidad de la Secretaría-Intervención el control y 
seguimiento contable de los mismos. 

El límite máximo individual de pagos a justificar es de 3.005 euros y el 
perceptor de los fondos deberá facilitar las cuentas acreditativas del 
gasto en un plazo máximo de 3 meses, correspondiendo la aprobación 
del expediente a la Alcaldía, previo informe de la Secretaría-
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Intervención, salvo que el perceptor sea el propio alcalde, en cuyo caso 
corresponde esta función a la Junta de Gobierno Local. 

Con relación a la regulación de los pagos a justificar, se recomienda que 
en las bases de ejecución del presupuesto se recoja, como medida de 
control, la necesidad de que la Secretaría-Intervención elabore 
previamente a su concesión un informe sobre su conformidad con la 
legalidad vigente, así como la adecuada acomodación al plan de 
disposición de fondos. En el mismo sentido, debería indicarse si resulta 
aconsejable efectuar el pago en efectivo o a través de bancos, así como 
establecer unos límites cuantitativos globales de gastos a abonar 
mediante este mecanismo y delimitar aquellos gastos presupuestarios a 
los que pueda aplicarse. 

En la fiscalización realizada no se ha seleccionado una muestra de los 
pagos a justificar realizados, a la vista del escaso importe de su 
movimiento durante el ejercicio. 

 Anticipos de caja fija 

Los anticipos de caja fija están regulados en la base 32 de ejecución del 
presupuesto de 2014. La cuantía máxima individual de los anticipos no 
podrá exceder, según la mencionada base, de 2.000 euros para gastos y 
material diverso del Centre d´Informació Juvenil, y de 2.500 euros para la 
atención de gastos corrientes repetitivos y no inventariables de los 
servicios municipales. 

La cuenta justificativa de la aplicación de los fondos se someterá a la 
aprobación y, en su caso, a la reposición de fondos, por el alcalde, previo 
informe de conformidad de la Secretaría-Intervención. 

Se considera necesario, al objeto de garantizar un mayor control del uso 
de los anticipos de caja fija, que la Entidad incluya en las bases de 
ejecución presupuestaria los límites de cuantía global anuales que 
durante el ejercicio se permite abonar mediante este mecanismo, 
estableciéndolos en importes absolutos o como un porcentaje sobre el 
capítulo 2 del presupuesto de gastos. 

En la fiscalización realizada no se ha seleccionado una muestra de los 
anticipos de caja fija realizados, a la vista del escaso importe de su 
movimiento durante el ejercicio. 
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APÉNDICE 3. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

1. Normativa y grado de aplicación 

El Ayuntamiento de Bellreguard es una entidad integrante de la 
Administración local y forma parte del sector público, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 3.1.a) de la TRLCSP. 

En consecuencia, los contratos administrativos que celebre el 
Ayuntamiento, conforme se dispone en el artículo 19 de la TRLCSP, 
deberán atenerse, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y 
extinción, a lo dispuesto en este texto legal y en sus disposiciones de 
desarrollo. 

2. Perfil de contratante 

En el marco de la fiscalización realizada en el área de contratación 
administrativa se ha comprobado que el Ayuntamiento tiene creado en 
su página web el perfil de contratante, que con carácter general se ajusta 
a los requisitos establecidos en el artículo 53 de la TRLCSP. Sin embargo, 
la Entidad debe resolver las siguientes cuestiones que se han puesto de 
manifiesto en la fiscalización realizada: 

- Los actos y manifestaciones de voluntad de los órganos 
administrativos en los procedimientos de contratación publicados 
en el perfil de contratante no están firmados electrónicamente, 
conforme se establece en la disposición adicional 16.1.f) de la 
TRLCSP. 

- El sistema informático que soporta el perfil de contratante no 
dispone de un dispositivo que acredite de forma fehaciente el 
momento de inicio de la difusión pública de la información que se 
incluye en el mismo, en el sentido expuesto en el artículo 53.2 de la 
TRLCSP. 

- La Entidad no publica en el perfil de contratante los anuncios de 
información previa, con el fin de dar a conocer, en relación con los 
contratos de obras, suministros y servicios que tengan proyectado 
adjudicar en los doce meses siguientes, conforme se prevé en el 
artículo 141 de la TRLCSP. 

- Los documentos que integran un mismo expediente están en el 
perfil de contratante de forma dispersa, por lo que se recomienda 
establecer una estructura ordenada, diferenciando entre tipos de 
contratos e incluyendo en un mismo expediente todos los 
documentos que hacen referencia a él. 
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3. Contratos formalizados en los ejercicios 2014 y 2015 

El análisis de la información facilitada por el Ayuntamiento ha permitido 
elaborar el siguiente cuadro, en el que se indica el número e importe de 
los contratos formalizados en los ejercicios 2014 y 2015, detallados por 
tipos y procedimientos de adjudicación, con las cifras expresadas en 
euros. 

Cuadro 12: Contratos formalizados 

Tipos de 
contratos  

Procedimientos 
de 

adjudicación 

Importe adjudicación en 
euros (IVA excluido) 

Contratos 

Importe % Nº % 

Obras 

Negociado 126.748 100% 3 100% 

Subtotal 126.748 100% 3 100% 

Negociado 119.848 100% 2 100% 

Subtotal 119.848 100% 2 100% 

Total contratos 2014 246.596   5   

Obras 

Abierto 819.598 75% 2 40% 

Negociado 272.783 25% 3 60% 

Subtotal 1.092.381 100% 5 100% 

Servicios 
Abierto 50.000 100% 1 100% 

Subtotal 50.000 100% 1 100% 

Suministros 

Negociado 20.655 33,3% 1 50% 

Otros 41.322 66,7% 1 50% 

Subtotal 61.977 100% 2 100% 

Total contratos 2015 1.204.358 
 

8 
 

4. Revisión de los expedientes de contratación seleccionados 

Con el objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación 
efectuada por el Ayuntamiento en los ejercicios 2014 y 2015, se ha 
seleccionado la muestra que se detalla en el siguiente cuadro, en el que 
las cifras se expresan en euros, que representan sendos porcentajes del 
76,6% y 56,7%, del volumen contratado en los ejercicios 2014 y 2015. 
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Cuadro 13: Contratos analizados 

Tipo Expediente Objeto Tramitación Procedimiento Adjudicación 

Servicios 9/2014 Redacción del proyecto Casa de 
la Música Ordinaria Negociado sin 

publicidad 92.947 

Obra 32/2014 
Reparación aceras y reasfaltado 
de la calle riu d’Alcoi. Primera 
fase 

Ordinaria Negociado sin 
publicidad 42.975 

Obra 34/2014 
Reparación aceras y reasfaltado 
de la calle riu d’Alcoi. Segunda 
fase 

Ordinaria Negociado sin 
publicidad 52.930 

Total muestra 2014 188.852 

Obra 5/2015 Obra de peatonalización de la 
calle Santa Teresa Ordinaria Negociado sin 

publicidad 66.942 

Obra 41/2015 Construcción Casa de la Música Ordinaria Abierto 616.413 

Total muestra 2015 683.355 

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

Se han analizado de forma especial los criterios de adjudicación, su 
baremación y valoración en los diferentes procedimientos de 
adjudicación. 

Se ha realizado un seguimiento específico de la siguiente muestra de 
contratos significativos formalizados en ejercicios anteriores, en cuanto 
a su evolución y ejecución durante los ejercicios 2014 y 2015. 

Cuadro 14: Contratos objeto de seguimiento específico 

Nº 
expediente 

Objeto 

06/2013 Contrato administrativo relativo a la concesión demanial del trinquet municipal 

- Expediente Urbanización UE este 

- Recogida domiciliaria de basuras y residuos sólidos 

5. Observaciones puestas de manifiesto en el curso de la fiscalización 

En la fiscalización realizada se han puesto de manifiesto determinados 
incumplimientos significativos de la normativa aplicable, que se han 
descrito en el apartado del Informe referido a las conclusiones sobre el 
cumplimiento de la legalidad. 
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Otros aspectos y observaciones derivados de la revisión de la 
contratación, y que en su caso también deberán ser tenidos en cuenta 
por los responsables de la Entidad, se comentan en los apartados 
siguientes. 

 Contratos formalizados en 2014 y 2015 

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

- En los expedientes de contratación revisados no se ha formalizado 
el informe de necesidad, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 22, 109 y 112 de la TRLCSP, al objeto de determinar con 
precisión las necesidades a cubrir con el contrato y la idoneidad de 
su objeto, con la finalidad de garantizar una eficiente utilización de 
los fondos públicos. 

- Entre los criterios de valoración se puntúa la contratación del 
personal del municipio o la adquisición de suministros en empresas 
del municipio, circunstancias contrarias a los principios de igualdad 
y de no discriminación previstos en el artículo 1 de la TRLCSP, que 
deben presidir las contrataciones públicas. 

- El criterio del precio no contiene ninguna fórmula para obtener la 
puntuación de las diferentes ofertas, aunque se ha comprobado que 
las puntuaciones se han atribuido de forma proporcional a las bajas 
económicas ofertadas por cada licitador. 

- En los pliegos de cláusulas administrativas se incluye un criterio, 
que se ha denominado “mejoras”, respecto al que no se concretan 
los aspectos que puede abarcar, sino que se deja abierto en la 
presentación de las ofertas de los contratistas. Esta disposición es 
contraria al artículo 147.2 de la TRLCSP, que dispone que cuando se 
utilice este criterio deben quedar precisados, en todo caso, los 
elementos y las condiciones en las que se aplica. 

- En determinados expedientes no existe documentación que 
justifique que se hubiesen valorado previamente los criterios 
evaluables de forma subjetiva, respecto a los criterios automáticos. 
En este contexto, en el informe técnico se expresa que se abren 
conjuntamente las ofertas de todos los empresarios, sin seguir un 
orden de prelación en la apertura, circunstancia que no facilita un 
control adecuado de la discrecionalidad administrativa. 

- En determinados expedientes no se constituye mesa de 
contratación, sino que el técnico municipal elabora un informe de 
valoración de las ofertas presentadas por las empresas a las que se 
les ha invitado a participar, de acuerdo con los criterios de 
adjudicación determinados en el pliego aprobado. 
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- La adjudicación de los contratos se realiza con anterioridad a la 
constitución de la garantía definitiva, en contra del procedimiento 
que se determina el artículo 151.2 de la TRLCSP. 

- Los informes técnicos de valoración de los procedimientos 
negociados sin publicidad se limitan a asignar en una tabla, las 
puntuaciones obtenidas por los licitadores, sin que se detallen en 
ningún momento su justificación, al tiempo que estos informes no 
están firmados por persona alguna. 

Las circunstancias anteriores son especialmente relevantes, si se 
tiene en cuenta que en las actas de las mesas de contratación no se 
deja constancia de que se haya realizado una valoración específica 
de las ofertas presentadas, de su admisión o exclusión, así como de 
la comprobación de la solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional de los licitadores, conforme se dispone en el artículo 22 
del Real Decreto 817/2009, por el que se desarrolla parcialmente la 
Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). En este contexto, en 
las actas de la mesa de contratación solo se deja constancia de que 
las propuestas se realizan en función de los informes técnicos de 
las ofertas que obran en los expedientes administrativos. 

- En los contratos adjudicados por procedimiento negociado sin 
publicidad, el acuerdo de adjudicación se ha notificado 
exclusivamente al adjudicatario y no al resto de licitadores, sin 
ajustarse a lo dispuesto en el artículo 151.4 de la TRLCSP, al objeto 
de que éstos puedan interponer de forma fundada, los recursos que 
procedan. 

- La Entidad no ha remitido la información sobre contratación 
administrativa a la Sindicatura de Comptes, ni al Registro de 
Contratos del Sector Público, conforme se dispone en los artículos 
29 y 333 de la TRLCSP. 

a) Expediente 9/2014. Redacción de los proyectos técnicos y dirección de las 
obras consistentes en la construcción de la casa de la música de 
Bellreguard 

Se trata de un contrato administrativo de servicios, tramitado por 
procedimiento negociado sin publicidad y adjudicado por un 
importe de 92.947 euros. El contrato se ha dividido en tres lotes y la 
revisión del expediente ha puesto de manifiesto las siguientes 
circunstancias que interesa resaltar: 

- La posibilidad de realizar lotes se justifica en lo dispuesto en el 
artículo 86.3 de la TRLCSP, aunque en estos casos las normas 
procedimentales y de publicidad que deben aplicarse en la 
adjudicación de cada lote o prestación diferenciada se 
determinarán en función del valor acumulado del conjunto de 
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ellos. En este supuesto, en la medida en que se supera la cifra 
de 60.000 euros, no debería haberse acudido al procedimiento 
negociado sin publicidad, sino que se debería haber acudido a 
un procedimiento de contratación con publicidad, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 177.2 de la TRLCSP. 

- No ha habido negociación, sino que se ha tramitado como si se 
tratara de un concurso, en el que no hay mesa de 
contratación. En este contexto, el informe de valoración está 
firmado únicamente por el secretario-interventor, que eleva su 
propuesta al órgano de contratación, sin que se conozca la 
persona que ha valorado las ofertas. Es el propio secretario-
interventor el único que firma un acta de valoración de ofertas 
presentadas, que posteriormente se comunica al órgano de 
contratación, sin que se justifiquen las puntuaciones 
obtenidas por cada uno de los diferentes licitadores. 

- En el apartado 4 del pliego de cláusulas administrativas se 
establece que el pago del contrato se realizará un 50% cuando 
se inicie el proyecto de la obra y el otro 50% una vez finalizada 
la obra. Este apartado contraviene lo dispuesto en el artículo 
4.3 de la LMOC, que dispone que, en ningún caso, se pueda 
acordar un plazo superior a 60 días naturales. 

b) Expediente 32/14. Reparación de aceras y reasfaltado de la calle riu 
d´Alcoi, 1ª fase 

Se trata de una obra de 95.905 euros, que se ha dividido en dos 
fases, una financiada con los fondos del plan de actuaciones 
programadas de la Diputación de Valencia en los años 2014 y 2015 y 
otra con fondos propios del Ayuntamiento. 

Se ha formalizado un expediente de contratación para cada una de 
las dos fases de esta obra, aunque si se considera que se trata del 
mismo objeto contractual, debería haberse promovido un único 
expediente administrativo. 

En el decreto de la Alcaldía de inicio del expediente se prevé la 
adjudicación como un contrato menor, aunque en el expediente se 
han establecido unos criterios de adjudicación para valorar las 
ofertas, como si fuera un procedimiento abierto. 

En este expediente estaba prevista la formalización de una garantía 
definitiva del 5% del importe de adjudicación, aunque 
posteriormente la que se ha constituido ha sido del 21%, porcentaje 
notoriamente superior al previsto, sin que exista ningún 
documento que justifique esta circunstancia. 
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c) Expediente 34/14. Reparación aceras y reasfaltado de la calle riu d´Alcoi, 
2ª fase 

Se trata de un expediente que por su cuantía de 52.930 euros excede 
del límite previsto para su adjudicación como contrato menor, que 
en los contratos de obras se encuentra en 50.000 euros, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 138.3 de la TRLCSP. 

La circunstancia de que debería haberse promovido un único 
expediente, junto con el referido en el apartado anterior, se 
confirma por el hecho de que se invita a las mismas tres empresas 
que en la 1ª fase y que el adjudicatario final es el mismo en ambos 
procedimientos. 

Se ha comprobado que en el contrato se dispone que la duración de 
las obras será de un mes, mientras que en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la contratación se establece la 
duración de una semana y media desde la firma del acta de 
comprobación del replanteo, sin que exista documento alguno en el 
expediente que justifique esta discrepancia, circunstancia que no 
contribuye a garantizar el principio de seguridad jurídica. 

d) Expediente 5/2015. Obras de peatonalización y actualización de la red de 
agua potable calle Santa Teresa 

Se trata de un contrato de obras adjudicado en 66.942 euros, por el 
procedimiento negociado sin publicidad y en el análisis del 
expediente se ha puesto de manifiesto las circunstancias que se 
han reseñado con carácter general. 

e) Expediente 41/2015. Construcción de la Casa de la Música 

En este expediente de contratación, adjudicado por un precio de 
616.413 euros y en la revisión del expediente de contratación se han 
puesto de manifiesto las siguientes circunstancias que interesa 
resaltar: 

- El informe que valora las ofertas técnicas, que no está firmado, 
es de la misma fecha que el informe de valoración de las 
ofertas económicas, que sí se encuentra firmado. Esta 
circunstancia pone de manifiesto que no queda acreditado 
que la valoración de ofertas técnicas haya precedido a la 
valoración de las ofertas económicas, tal y como exige el 
artículo 150.2 de la TRLCSP, como medida que garantiza la 
independencia y no discrecionalidad en las puntuaciones 
asignadas. 
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- En la licitación concurren un total de doce licitadores, de los 
que dos fueron excluidos del procedimiento. Uno de estos 
licitadores fue excluido debido a que su oferta económica 
suponía una baja del 15,5% sobre el precio de licitación, en la 
medida en que en el anexo del pliego de cláusulas 
administrativas particulares se establecía la exclusión directa 
de las ofertas con bajas superiores al 10% del precio de 
licitación. 

Se considera que la citada exclusión de ofertas no se ajusta a 
lo dispuesto en la TRLCSP y resulta claramente antieconómica, 
pues actúa en contra de los principios de eficacia y economía 
que deben ordenar las actividades de la Administración 
Pública. En todo caso, para considerar una oferta con valores 
anormales o desproporcionados, debe articularse en el pliego 
de cláusulas administrativas el procedimiento previsto en el 
artículo 152 de la TRLCSP, ofreciendo audiencia al interesado, 
al objeto de que justifique su oferta. 

La introducción en el pliego del límite de exclusión de ofertas 
ha resultado en la práctica decisivo en el procedimiento de 
selección del contratista, puesto que ha operado como un 
mecanismo disuasorio de las ofertas, de manera que se ha 
comprobado que los 10 licitadores admitidos han ofertado la 
misma cuantía, coincidente con esa baja máxima admisible 
del 10%. En este sentido la baja máxima prescrita en el pliego 
de cláusulas administrativas ha operado como un umbral que 
ha evitado mejoras en el precio y ha disuadido a los licitadores 
de efectuar mejores ofertas económicas. 

- En la revisión del informe de valoración de las ofertas 
evaluables de forma subjetiva se ha comprobado que en el 
criterio denominado “compromiso de mejoras del inmueble”, 
la empresa que ha obtenido mayor puntuación en este criterio, 
que a su vez ha sido la finalmente adjudicataria, había 
aportado unas mejoras cuya valoración económica ha sido de 
238.807 euros. 

La circunstancia anterior supone una valoración económica de 
un 35% sobre el precio de licitación, sin coste para la 
Administración, pero sí suponen un coste para el empresario, 
circunstancia que determina que la oferta real en términos 
económicos del criterio de adjudicación del precio y del 
criterio de adjudicación mejoras suponen una desviación de 
un 45% respecto al precio de licitación, en el que se incluye la 
baja del 10% del precio y el 35% del criterio “mejoras”. En este 
contexto, se considera que el Ayuntamiento debería haber 
sumado estos dos porcentajes, al objeto de calificar la oferta 
como anormal o desproporcionada. 
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En el mismo sentido, hay que hacer notar que en este 
expediente se había excluido directamente a un licitador por 
aportar una oferta económica de un 15,5% del precio de 
licitación por considerarla anormal o desproporcionada, 
mientras que, por el contrario, ha resultado adjudicatario un 
licitador que, entre la oferta económica y la valoración 
económica de las mejoras, ha ofertado una proposición de una 
desviación del 45% respecto del precio de adjudicación. 

- En el expediente administrativo no consta el acta de 
constitución de la mesa de contratación, que debe preceder a 
la apertura de las ofertas económicas y en la que se propone al 
adjudicatario. 

Seguimiento de contratos formalizados en ejercicios anteriores 

a) Expediente 06/2013. Contrato administrativo relativo a la concesión 
demanial del trinquet municipal 

Se trata de un contrato de concesión administrativa demanial por 
procedimiento abierto y adjudicado por un importe de 70.140 euros. 
El contrato tiene la calificación de contrato administrativo especial, 
tal y como establece el artículo 19.1.b) de la TRLCSP. En el trabajo de 
fiscalización realizado se han puesto de manifiesto las siguientes 
circunstancias que interesa resaltar: 

- En el pliego de cláusulas administrativas particulares no están 
suficientemente desarrollados los criterios de adjudicación 
objetivos y subjetivos, ni se especifica cual es la fórmula en la 
que se basa para obtener la puntuación máxima en sus 
diferentes apartados. 

- En el contrato formalizado no se incluyen las mejoras que ha 
ofertado el licitador, previsión absolutamente necesaria para 
que sean exigibles al adjudicatario. En este contexto, en el 
expediente no existe constancia de que el adjudicatario del 
contrato las haya llevado a cabo. 

- En el expediente de contratación no consta el informe de 
valoración de las ofertas presentadas, sin que exista ninguna 
explicación de las puntuaciones obtenidas por los licitadores, 
al margen de las puntuaciones que aparecen en el acta de la 
mesa de contratación. 

- En el expediente no consta el certificado del registro indicando 
que las proposiciones se han presentado en plazo, conforme 
se dispone en la cláusula 13ª del pliego. 
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b) Expediente Urbanización UE este 

Se trata de un contrato de obras con un precio de adjudicación de 
734.721 euros y tramitado por el procedimiento abierto. Entre las 
circunstancias que se han puesto de manifiesto como consecuencia 
del trabajo de fiscalización realizado, interesa resaltar las 
siguientes: 

- El expediente carece de número de expediente, circunstancia 
que dificulta un adecuado seguimiento y control del mismo. 
En este contexto se considera que el Ayuntamiento debería 
asignarle un número identificativo a todos los expedientes de 
contratación. 

- Las mejoras de la red de infraestructuras de saneamiento, 
tanto residuales como pluviales, que forman parte de los 
criterios de valor objetivos, no deben formar parte de este tipo 
de criterios de valoración, pues siempre llevan implícito un 
componente subjetivo por parte de la persona que valora las 
propuestas. En este contexto, se considera que debería 
haberse constituido un comité de expertos, tal como establece 
el artículo 150 de la TRLCSP. 

- Se desconoce la fecha de registro de entrada de presentación 
de documentación del adjudicatario, pues no existe constancia 
documental de esta circunstancia en el expediente 
administrativo. 

- En el pliego de cláusulas administrativas se dispone que las 
bajas superiores al 15% sobre el precio de licitación se 
desestiman, por ser consideradas anormales o 
desproporcionadas, circunstancia que está limitando la 
efectiva importancia de este criterio en la adjudicación. 

En el contexto expresado, y a pesar de no estar previsto en el 
pliego de cláusulas administrativas, a las dos empresas que 
han presentado ofertas que han sido consideradas anormales 
o desproporcionadas, se les ha formalizado el trámite de 
audiencia, tras lo cual se ha rechazado una de las ofertas y se 
ha aceptado la otra, aunque está sin firmar el informe 
correspondiente. 

- En el Pleno del Ayuntamiento de 12 de diciembre de 2012 se 
acordó la suspensión de este contrato, inicialmente por un 
periodo de dos años, que se mantiene en la fecha de 
aprobación del informe, habiéndose ejecutado únicamente 
obras por importe de 53.655 euros, que se corresponden con la 
1ª y única certificación presentada. 
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c) Recogida domiciliaria de basuras y residuos sólidos 

Con relación al contrato de recogida domiciliaria de basuras y 
residuos sólidos, que supone un gasto anual para la Entidad de 
120.000 euros, interesa resaltar que data del mes de diciembre de 
1981 y que tenía una duración de un mes prorrogable por periodos 
iguales. Este contrato carece de validez y se encuentra 
absolutamente al margen de las previsiones que se recogen en la 
LCSP, por lo que es imprescindible que el Ayuntamiento promueva 
la tramitación de un nuevo expediente de contratación. 

En este contexto, es especialmente relevante la circunstancia de 
que la empresa que presta el servicio ha venido facturando desde el 
año 1982, imputando unos importes por los servicios prestados, que 
el Ayuntamiento no puede comprobar al carecer de una tabla de 
precios actualizada. 

Las circunstancias anteriores únicamente han sido puestas de 
manifiesto en un reparo de la Secretaría-Intervención en el mes de 
enero de 2016, lo que se considera insuficiente a la vista de que esta 
situación se viene produciendo desde el ejercicio de 1982. 

Contratos menores formalizados durante 2014 y 2015 

Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 
50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, y 18.000 euros, 
cuando se trate de otros contratos; sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 206 de la TRLCSP, en relación con las obras, servicios y 
suministros centralizados en el ámbito estatal. 

En el marco de la fiscalización del área de contratación, se han revisado 
los contratos menores que se mencionan en el siguiente cuadro, con las 
cifras expresadas en euros: 
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Cuadro 15: Contratos menores 

Año 
expte. Tipo Objeto (breve descripción) Importe 

2014 SE Prestación del servicio de la grúa municipal 62 euros/serv 

2014 SE Contrato de seguros de vehículos municipales 2014/2015" 2.611 

2014 SE Seguros responsabilidad civil y patrimonial 2014/2105 3.300 

2014 SE Seguros edificios municipales 2014/2105 5.800 

2014 OB Rehabilitación fachada centro de salud Playa 33.272 

2015 SE Prestación del servicio de la grúa municipal 62 euros/serv 

2015 SE Servicio defensa jurídica PO 207/2014" 9.000 

2015 SE Servicio defensa jurídica PO 208/2014 9.000 

2015 SE Servicio defensa jurídica PO 345/2014 3.000 

En la revisión de los contratos menores seleccionados se han puesto de 
manifiesto las siguientes circunstancias de interés: 

- En varias facturas del servicio de grúa municipal del año 2015 no 
constaba el visto bueno de conformidad con el servicio por parte del 
técnico del Ayuntamiento, que sí figuraba en otras facturas. 

- Los contratos de servicios jurídicos se han contratado de forma 
independiente como contratos menores, aunque se considera que 
el Ayuntamiento debería haber promovido una contratación por 
cualquiera otro procedimiento de los previstos en la TRLCSP y no 
como contratos menores, dado que la prestación del servicio es la 
misma en todos ellos, asesoría y defensa jurídica en el ámbito de 
jurisdicción contenciosa administrativa en diversos procedimientos 
judiciales. 

- En las facturas revisadas en los contratos por los servicios jurídicos 
no consta la conformidad con la prestación del servicio. 

- En la citada factura, por otra parte, no se detallan los precios de 
cada suministro o servicio prestado, sino que se consigna el precio 
total de la factura. 

En relación con otros contratos menores formalizados en los años 2014 y 
2015, que no figuraban en la muestra seleccionada, cabe hacer mención a 
los siguientes supuestos en los que se ha comprobado que se contrata 
con el mismo empresario de forma repetitiva todos los años: 

- Servicio de mantenimiento de las instalaciones de la playa en 
temporada estival, en 2014 el contrato fue de 10.551 euros y en 2015 
de 10.260 euros. 
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- Servicio de socorrismo y cursos en la piscina pública, el contrato fue 
de 8.224 euros, tanto en el ejercicio 2014 como 2015. 

Con relación a los citados contratos, y teniendo en cuenta la naturaleza 
de las prestaciones contratadas, que están vinculadas a la época estival y 
que se repiten todos los años, debería justificarse adecuadamente la 
razón de acordar un contrato distinto para cada temporada y no otro de 
duración superior, teniendo en cuenta que el artículo 23.1 de la TRLCSP 
dispone que la duración de los contratos del sector público deberá 
establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las 
características de su financiación y la necesidad de someter 
periódicamente a concurrencia la realización de las mismas. 
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TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Con carácter general, las conclusiones, recomendaciones e incidencias 
provisionales incluidas en los proyectos de informes de fiscalización se han 
comentado con los gestores en la fase de ejecución del trabajo de campo, 
previamente a la formulación del borrador del Informe. 

Posteriormente, en cumplimiento de lo acordado por el Ple de les Corts en la 
reunión del día 22 de diciembre de 1986, así como del Acuerdo del Consell 
de esta Sindicatura de Comptes por el que tuvo conocimiento del borrador 
del Informe de fiscalización correspondiente al año 2014, el mismo se 
remitió al cuentadante para que, en el plazo concedido, formulara 
alegaciones. 

Dentro del plazo concedido la Entidad no ha formulado alegaciones. 

 



 

 

APROBACIÓN DEL INFORME 

De acuerdo con los artículos 17.f) de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes y 60.2.e) de su 
Reglamento y, en cumplimiento del Programa Anual de Actuación 2016 
de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunión 
del día 22 de septiembre de 2016, aprobó este Informe de fiscalización. 

València, 22 de septiembre de 2016 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

Vicent Cucarella Tormo 

 

 

JAHernaiz
Stamp
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EXERCICI 2014

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CAPÍTOLS INGRESSOS INICIAL MODIFICACIÓ (a) DEFINITIVA DRETS R. NETS (b) (c) RECAPT. NETA (d) PENT. COBR.

PREVISIÓ EXECUCIÓ

1.  Imposts directes
2.  Imposts indirectes

3.  Taxes i d'altres ingressos
4.  Transferències corrents
5.  Ingressos patrimonials

6.  Alienacions inversions reals
7.  Transferències capital
8.  Actius financers

9.  Passius financers

TOTAL INGRESSOS

CAPÍTOLS DESPESES INICIAL MODIFICACIÓ (a) DEFINITIVA OBLIGS. R. NETES (b) (c) PAGS. LÍQUIDS (d) PENT. PAG.

PREVISIÓ EXECUCIÓ

1.    Personal
2.    Béns i serveis

3.    Despeses financeres
4.    Transferències corrents

6.    Inversions reals

7.    Transferències capital
8.    Actius financers
9.    Passius financers

TOTAL DESPESES

SITUACIÓ ECONÒMICA INICIAL MODIFICACIÓ DEFINITIVA FINAL MOVIMENT DE FONS DEUTORS - CREDITORS

PREVISIÓ EXECUCIÓ

INGRESSOS - DESPESES

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS  (imports en euros)

DRETS PENDENTS COBRAMENT

OBLIGS. PENDENTS PAGAMENT

SALDO
INICIAL MODIFICACIONS (a)

TOTAL DRETS

ANUL.LATS
RECAPTACIÓ (d) PENT. COBR.

SALDO
INICIAL

MODIFICACION
(a)

TOTAL OBLIGS
RECON. PAGAMENTS (d) PENT. PAG.

Percentatges: (a) índex de modificació (b) Estructura de la liquidació;   (c) Grau d'execució del pressupost;    (d)  Grau de realització del cobrat  / pagat

RESULTAT PRESSUPOSTARI  (imports en euros)

1.    Drets reconeguts nets
2.    Obligacions reconegudes netes
3.    Resultat pressupostari (1-2)

5.    Desviacions negatives de finançament
4.    Despeses finançades amb romanent de tres.

Resultat pressupostari ajustat (3+4+5-6)

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

1.    Existències inicials
2.    Cobraments
3.    Pagaments

4.    Existències finals

1. Fons líquids

- del pressupost corrent

- de pressuposts tancats

- d'operacions no pressupostàries

II. Saldos dubtós cobrament

(-) cobraments realitzats pendents d'aplic. defin.

3.   Obligacions pendents de pagament

- del pressupost corrent

- de pressuposts tancats

- d'operacions no pressupostàries

(-) pagaments realitzats pendents d'aplic. defin.

2. Drets pendents de cobrament

IV. Romanents de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA  (imports en euros)

I. Romanent de tresoreria total  (1+2-3)

1.759.808

18.000

553.300
626.000

23.300
10.000

0
0
0

2.990.408

1.759.808

18.000
553.300

673.221
23.300
10.000

1.233.611
892.385

0

5.163.626

0 0

0
0

8
0
0

   --
   --
   --

0
0

47.221
0
0

1.233.611

892.385
0

2.173.218 73

1.840.800

23.902
1.518.172

872.063
18.885
10.274

291.202
1.611

0

4.576.909

1.474.382

23.902
1.421.023

865.516
18.481
10.274
32.443

1.611
0

3.847.631

40

1
33
19

0
0
6
0
0

100

105

133
274

130
81

103
24

0

   --

89

80

100
94
99
98

100
11

100
   --

84

366.418
0

97.149

6.547
404

0

258.759
0
0

729.278

1.432.480

1.243.077

41.500
122.550

3.360
0

4.500
142.940

2.990.408

1.518.647
1.228.828

41.500
122.550

2.104.660
0

4.500
142.940

5.163.626

86.167
-14.250

0

0

2.101.300
0
0
0

2.173.218

6
-1
0
0

62.539
   --

0
0

73

1.431.580
1.103.239

24.334
96.269

920.575
0

1.611
140.252

3.717.860

1.431.580
1.091.663

24.334
95.877

408.320
0

1.611
140.252

3.193.638

39
30

1
3

25

0
0

4

100

94
90
59
79

44
   --
36
98

72

100
99

100
100

44
   --

100
100

86

0
11.575

0
392

512.255
0
0
0

524.222

0 0 0 859.049 653.992 205.056

1.547.661

381.042

289.828

380.982

435.688

283.841

013 30 1.023.035

-60 0 75 24.893

4.576.909
3.717.860

859.049

0
0

859.049

399.284

7.848.839
7.188.072

1.060.051

1.815.495

729.278

1.023.035
74.998

544.104

11.816

388.507

524.222

24.893

247.195

407.804

1.060.051

1.182.389

760.547

2.487.040

III. Excés de finançament afectat

TOTAL DRETS

CANCEL.LATS

I ANUL.LACION PRESCRIPCIONS

200.889

72.248

Model: Normal

 

TIPUS: 

NOM: CODI:

MUNICIPI
46048Bellreguard CIF: P4604800EId. Entitat: 7010

  4.712POBLACIÓ(01-01-14):

 

6.    Desviacions positives de finançament 0

AGREGATVALOR

1. Liquiditat immediata

3. Solvència a curt termini

272,85%

2. Liquiditat 

4. Endeutament per habitant

5. Evolució ingressos recurrents

6. Evolució de les despeses estructurals
7. Endeutament sobre ingressos corrents

8. Període mínim d'amortització del deute

INDICADORS FINANCERS I PRESSUPOSTARIS

113,83%

825,98%

81,64

26,63%

9,58%
9,00%

0,24

 9. Execució del pressupost d'ingressos

13. Realització de cobraments

 10. Autonomia

14. Període mitjà de cobrament

 11. Autonomia fiscal

12. Índex de dependència de les subvencions rebu

88,64%

99,02%

51,21%

7,35%

84,07%

50,02

 15. Execució del pressupost de despeses

 21. Realització de pagaments

19. Despeses per habitant

 20. Inversió per habitant

 17. Esforç inversor

24. Superàvit (o dèficit) per habitant

 22. Període mitjà de pagament

25. Contribució pressupost al romanent tresor

29. Realització pagaments d'exercicis tancat

28.  Realització cobraments d'exercicis tanca

18.  Càrrega financera de l'exercic

26.  Romanent per ingressos corrents

16. Índex de despeses de personal

23.1 Índex d'estalvi brut

23.2 Índex d'estalvi brut no financer

27. Índex de deutors de dubtós cobrament

INDICADORS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS TANCATS

DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI I/O ROMANENT DE TRESORERIA

72,00%
33,50%

24,76%
3,85%

789,02
195,37

85,90%

94,47

37,87%

38,44%

182,31

112,95%

14,95%
29,97%

29,87%

74,50%

85,34%

48,71%

336,83%

646,95

4,90%

4,27%
74,84%

3,90
90,01%

89,93%

58,43%

7,40%

86,51%

55,71

85,93%
35,42%

8,17%
17,09%

897,64
73,36

91,47%

61,83

19,17%

22,13%

81,20

77,75%

8,61%
41,90%

29,16%

78,25%

AGREGATVALOR

5.   Fons de contingència 0 00    -- 0 00    --    -- 0
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INFORMACIÓ DESPESA PER ÀREA I HABITANT A ESCALA OBLIGACIONS RECONEGUDES (IMPORT EN EUROS)

TIPUS: 
NOM: CODI:

MUNICIPI
46048Bellreguard CIF: P4604800EId. Entitat: 7010

  4.712POBLACIÓ(01-01-14):

INFORMACIÓ PER HABITANT DE DETERMINATS INGRESSOS A ESCALA  DE DRETS RECONEGUTS  (IMPORT EN EUROS)

INFORMACIÓ DE LA DESPESA PER ÀREA A ESCALA D'OBLIGACIONS RECONEGUDES (IMPORT EN EUROS)

Les EELL menors de 5.000 habitants poden presentar el pressupost a escala d'àrees de despeses.

COMPROVACIONS GLOBALS SOBRE ELS ESTATS PRESSUPOSTARIS

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

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

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

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

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

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

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

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

14.- Estimació de dubtosa cobrabilitat en el romanent de tresoreria:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
15.- Resultat pressupostari ajustat positiu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

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

INFORMACIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DEL CICLE PRESSUPOSTARI

1.    Data d'aprovació definitiva del pressupost 12/02/2014
2.    Data d'aprovació de la liquidació del pressupost 09/03/2015
3.    Data d'elaboració del compte 01/07/2015
4.    Data de l'informe de la Comissió Especial de Comptes 22/07/2015
5.    Data d'inici de l'exposició 31/07/2015
6.    Data de presentació del compte general al Ple 01/09/2015
7.   Data d'aprovació del compte general 16/09/2015

16.- Obligacions reconegudes liquidació =  Oligacions reconegudes per funció . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

8.   Data d'enviament del compte general (*) 14/10/2015

(*) Aquesta data correspon a l'últim compte enviat, les dades del qual han   
servit per a elaborar l'informe

(**) El pressupost aprovat fora de termini legal

17.- Ingressos corrents >= Despeses corrents . . . . . . . . . . . Sense indidència

DESPESES

1.3  Seguretat i mobilitat ciutadana

2014

1.5  Habitatge i urbanisme

2.1  Pensions

306.512

391.275

0

1.   Serveis públics bàsics 1.109.401

2     Actuacions de protecció i promoció social 348.739

TOTAL DESPESES 3.717.860

1.6  Benestar comunitari 337.304

1.7  Medi ambient 71.201

2.2  D’altres prestacions econòmiques a favor d’empleats 336.566

2.3  Serveis socials i promoció social 12.173

2.4  Foment de l’ocupació 0

3     Producció de béns públics de caràcter preferent 522.165

3.1  Sanitat 62.000

3.2  Educació 145.685

3.3  Cultura 237.162

3.4  Esport 69.384

4     Actuacions de caràcter econòmic 913.492

4.1  Agricultura, ramaderia i pesca 0

4.2  Indústria i energia 0

4.3  Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 4.833

4.4  Transport públic 0

4.5  Infraestructures 908.658

4.6  Investigació, desenvolupament i innovació 0

4.9  D’altres actuacions de caràcter econòmic 0

9     Actuacions de caràcter general 659.476

9.1  Òrgans de govern 214

9.2  Serveis de caràcter general 603.909

9.3  Administració financera i tributària 0

9.4  Transferències a altres administracions públiques 55.353

0     Deute públic 164.587

0.1  Deute públic 0

1.3  Seguretat i mobilitat ciutadana

1.5  Habitatge i urbanisme

2.1  Pensions

65,05

83,04

0,00

1.   Serveis públics bàsics 235,44

2     Actuacions de protecció i promoció social 74,01

1.6  Benestar comunitari 71,58

1.7  Medi ambient 15,11

2.2  D’altres prestacions econòmiques a favor d’empleats 71,43

2.3  Serveis socials i promoció social 2,58

2.4  Foment de l’ocupació 0,00

3     Producció de béns públics de caràcter preferent 110,82

3.1  Sanitat 13,16

3.2  Educació 30,92

3.3  Cultura 50,33

3.4  Esport 14,72

4     Actuacions de caràcter econòmic 193,86

4.1  Agricultura, ramaderia i pesca 0,00

4.2  Indústria i energia 0,00

4.3  Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 1,03

4.4  Transport públic 0,00

4.5  Infraestructures 192,84

4.6  Investigació, desenvolupament i innovació 0,00

4.9  D’altres actuacions de caràcter econòmic 0,00

9     Actuacions de caràcter general 139,96

9.1  Òrgans de govern 0,05

9.2  Serveis de caràcter general 128,16

9.3  Administració financera i tributària 0,00

9.4  Transferències a altres administracions públiques 0,00

0     Deute públic 34,93

0.1  Deute públic 0,00

DESPESES 2014

CONCEPTE INGRESSOS

112.  Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica

113.  Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana

115.  Impost sobre vehicles de tracció mecànica

  28.  Imposts indirectes extingits

  30.  Taxes per a la prestació de serveis públics bàsics

2,09
302,19

40,24

0,00

38,91

2014

130.  Impost sobre activitats econòmiques 17,75
160.  Recàrrecs sobre imposts directes de l'Estat 0,00
161.  Recàrrecs sobre imposts directes de la Comunitat Autònoma 0,00

  17.  Recàrrecs sobre imposts directes d'uns altres ens locals 0,00

  18.  Imposts directes extingits 0,00

290.  Impost sobre construccions, instal•lacions i obres 5,07

100.  Impost sobre la renda de les persones físiques 0,00

210.  Impost sobre el valor afegit 0,00

220.  Imposts especials 0,00

116.  Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 28,39

  31. Taxes per a la prestació de serveis públics de caràcter social i preferent 21,15

  32.  Taxes per a la realització d'activitats de competència local 3,93

  33. Taxes per a la utilització privativa o l’aprotitament especial del domini públic local 37,67

  34.  Preus públics 0,00

  35.  Contribucions especials 0,00

391.  Multes 196,73

393.  Interessos de demora 2,49

396.  Ingressos per actuacions d'urbanització 0,00

397.  Aprofitaments urbanístics 0,00

6    Regulació econòmica de caràcter general 0 6    Regulació econòmica de caràcter general 0,00
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TIPUS: 

NOM: CODI:

MUNICIPI
46048Bellreguard CIF: P4604800EId. Entitat: 7010

  4.712POBLACIÓ(01-01-14):

BALANÇ DE SITUACIÓ MODEL NORMAL   (imports en euros)

ACTIU PASSIU

TOTAL ACTIU TOTAL PASSIU

A. IMMOBILITZAT

   I. Inversions destinades a ús general

   II. Immobilitzacions immaterials
  III. Immobilitzacions materials
  IV. Inversions gestionades

  V. Patrimoni públic del sòl
  VI. Inversions financeres permanents

  VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini

B. DESPESES PER A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXER

C. ACTIU CIRCULANT

   I. Existències

A. FONS PROPIS

    I. Patrimoni

    II. Reserves
    III. Resultats d'exercicis anteriors
    IV. Resultats de l'exercici
B. PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES
C. CREDITORS A LLARG TERMINI

    I. Emissions d'obligacions i d´altres valors negociables

% %

21.417.301

17.100.534
0

4.288.189
0

28.578

0

0

0

2.751.061

0

24.168.363

22.852.399

2.290.679

0
18.804.642

1.757.078
0

384.696

0

24.168.363

89%

71%

0%

18%
0%
0%
0%
0%
0%

11%
0%

100%

95%

9%
0%

78%
7%
0%
2%
0%

100%

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI   (imports en euros)

DEURE HAVER

1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs

2. Aprovisionaments
   a. Consum de mercaderies

   b. Consum de matèries primeres i d´altres matèries consumibles

   c. D´altres despeses externes

3. Despeses de func.dels serveis i prestacions socials
   a. Despeses de personal
   b. Prestacions socials
   c. Dotacions per a amortitzacions d´immobilitzat
   d. Variació de provisions de tràfic
   e. D´altres despeses de gestió

1. Vendes i prestacions de serveis

% %

0

0

0

0

0

2.625.982
1.431.580

0
0

-22.727
1.192.794

24.334

135.0990%

38%

3%

   f. Despeses financeres i assimilables

0%
0%

0%
0%

83%
45%

0%
0%

-1%

1%

                                         ESTALVI 1.757.077                 DESESTALVI    --

1. Termini de cobrament

2. Termini de pagament

3. Immobilització

VALOR

85

107

935%

4. Fermesa

5. Endeutament general

6. Acumulació

7. Cobertura total

1115%

5%

77%

155%

   II. Deutors 1.691.010 7%

  III. Inversions financeres temporals 0 0%
  IV. Tresoreria 1.060.051 4%
  V. Ajusts per periodització 0 0%

    III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits 0 0%

D. CREDITORS A CURT TERMINI 931.267 4%

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

    II. D'altres deutes a curt termini 98.716 0%
    III. Creditors 832.551 3%

    IV. Ajusts per periodització 0 0%

    II. D´altres deutes a llarg termini 384.696 2%

   g. Variació de les provisions d'inversions financeres

   h. Diferències negatives de canvi
   i. Despeses d'operacions d'intercanvi financer

 4. Transferències i subvencions
   a. Transferències i subvencions corrents

   b. Transferències i subvencions de capital

5. Pèrdues i despeses extraordinàries

  a. Pèrdues procedents d´immobilitzat

  b. Variació de provisions d´immobilitzat 
  c. Pèrdues per operacions d'endeutament
  d. Despeses extraordinàries

0

0

0

96.269
96.269

0

444.787
0
0

0

86.210
358.577

0%

3%
  e. Despeses i pèrdues d´altres exercicis

0%
0%

3%
3%

0%

14%

0%
0%
0%

11%

A) DESPESES B) INGRESSOS

    a. Vendes

   b. Prestacions de serveis
2. Augment d´existències de productes acabats i en curs d

3. Ingressos de gestió ordinària

    a. Ingressos tributaris

    b. Ingressos urbanístics
4. D´altres ingressos de gestió ordinària
    a. Reintegraments
    b. Treballs realitzats per l´entitat

0

135.099

0
2.211.201

2.211.201
0

1.056.456

0

0
980.699

0%
    c. D´altres ingressos de gestió

0%
3%

0%
45%

45%
0%

21%
0%

20%
    d. Ingressos de participacions en capital
    e. Ingr. d'altres valors negoci. i de crèdits de l'actiu immobil.
   f. D´altres interessos i ingressos assimilats

    g. Diferències positives de canvi
    h. Ingressos d'operacions d'intercanvi financer

5. Transferències i subvencions

    a. Transferències corrents

    b. Subvencions corrents

    c. Transferències de capital
    d. Subvencions de capital

6. Guanys i ingressos extraordinaris

0

0

75.757

0
0

1.163.265

753.114
118.949

0

291.202

358.094
0

0%

7%

    a. Beneficis procedents de l´immobilitzat

0%
2%

0%
0%

24%

15%

2%
0%
6%

0%

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

0

15.333
342.761

0%

    d. Ingressos i beneficis d´altres exercicis

0%

7%

D'ALTRES DADES SIGNIFICATIVES   (imports en euros)

D'altres deutes a llarg termini

1.      Deutes amb entitats de crèdit

2.     D'altres deutes

3.     Deutes en moneda distinta de l'euro

4.    Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini

327.757

56.939

0

0

384.696 D'altres deutes a curt termini 98.716

5.    Operacions d'intercanvi financer 0

1.      Deutes amb entitats de crèdit

2.     D'altres deutes

3.     Deutes en moneda distinta de l'euro

4.    Fiances i dipòsits rebuts a curt termini

5.    Operacions d'intercanvi financer

0

0

0

98.716

0

D'ALTRES INDICADORS COMPROVACIONS EN EL BALANÇ I COMPTE DE RESULTATS      

Sense incidència

3.- Partides signe negatiu Balanç: Sense Incidència

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

1.- Total Actiu = Total Passiu Sense incidència

2.- Resultat Balanç = Resultat Cte. Resultats:

SALDO DE L'ESTAT DEL DEUTE 

1. Deutes a llarg termini en moneda nacional 384.696

2. Deutes a llarg termini en moneda no nacional 0

3. Deutes a curt termini en moneda nacional 0

4. Deutes a curt termini en moneda no nacional 0
TOTAL DEUTE 384.696

5.- Fons de maniobra positiu Sense incidència

AGREGAT

30
129

283%

343%
23%

14%

122%
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