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1. OBJETIVOS DE LA FISCALIZACIÓN 

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

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

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo de Sindicatura de Comptes y conforme a lo previsto en el 
Programa Anual de Actuación de 2010, aprobado por el Consell de la Sindicatura de 
Comptes, en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2009, se acordó la fiscalización 
del Ayuntamiento de Nàquera, con el alcance descrito en el apartado 2 del informe, al 
objeto de tramitar el escrito del consejero del Tribunal de Cuentas, de fecha 18 de junio 
de 2009, relativo a la contratación de las obras de construcción del pabellón multiusos, 
por parte del Ayuntamiento de Nàquera. 
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2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Revisión financiera 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1 del informe, una de las áreas de la 
fiscalización efectuada, ha consistido en comprobar el cumplimiento de la legalidad 
vigente por el Ayuntamiento de Nàquera en la tramitación del expediente de 
contratación de las obras del pabellón multiusos, que se está construyendo en terrenos 
del Ayuntamiento. 

En el marco de la fiscalización realizada se ha comprobado, asimismo, si el 
Ayuntamiento de Nàquera ha resuelto las circunstancias puestas de manifiesto en el 
informe de fiscalización parcial de la cuenta general del ejercicio 2006 de la entidad, 
que afectaban de forma significativa a la adecuación del resultado presupuestario y del 
remanente de tesorería a los principios contables que son de aplicación; así como el 
grado de implementación de las recomendaciones que se recogían en el citado informe 
de fiscalización. 

De acuerdo con lo anterior, se han efectuado las pruebas de auditoría financiera que se 
han considerado pertinentes conforme a los “Principios y normas de auditoría del sector 
público”, elaborados por la Comisión de Coordinación de los Órganos Públicos de 
Control Externo del Estado Español y con las “Directrices técnicas de fiscalización” 
aprobadas por el Consell de la Sindicatura de Comptes. Estos procedimientos han 
consistido en la realización de pruebas selectivas, revisión del control interno y demás 
técnicas de auditoría que han sido de aplicación en este caso, considerando los objetivos 
perseguidos y el alcance anteriormente señalado. 

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1 del informe, y 
con el enfoque descrito en el apartado 2.1, se ha revisado el cumplimiento, por parte del 
Ayuntamiento de Nàquera, de la legalidad vigente de aplicación a la gestión de fondos 
públicos y a la actividad contractual, en relación con las áreas fiscalizadas, durante el 
ejercicio presupuestario que finalizó el 31 de diciembre de 2008. 

La revisión efectuada ha consistido, básicamente, en la verificación, mediante pruebas 
selectivas, del cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos fundamentalmente 
en las siguientes normas jurídicas: 

Normas generales 

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local 
(TRRL). 
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- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local (LBRL). 

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

- Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre, sobre Régimen Jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

- Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

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

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

Gestión presupuestaria y contabilidad 

- Real Decreto-Ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para 
facilitar a las Entidades Locales el saneamiento de deudas pendientes de pago con 
empresas y autónomos. 

- Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria (LGEP). 

- 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 (LRHL). 

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

- Real Decreto 1.463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento 
que desarrolla la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en 
su aplicación a las entidades locales (RGEP). 

- 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 las Haciendas Locales (RLRHL). 

- Orden EHA/4.041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la instrucción 
del modelo normal de contabilidad local (ICAL).  

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

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector público (LCSP). 

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

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

Urbanismo 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana (LUV). 

- Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, reguladora de la 
actividad urbanística (LRAU). 
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3. CONCLUSIONES GENERALES 

3.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, en relación con la gestión financiera de la 
entidad, se ha comprobado que, en el ejercicio 2008, el Ayuntamiento realizó gastos por 
importe de 1.011.866,21 euros, que no pudieron imputarse al presupuesto del ejercicio 
por falta de cobertura presupuestaria. 

Se trata de una circunstancia que se puso de manifiesto en el Informe de Fiscalización 
Parcial de la Cuenta General del ejercicio 2006, y que persiste en el ejercicio 2008, tal y 
como se detalla en el apartado 6.2 del Informe, que afecta de forma significativa a la 
adecuación del resultado presupuestario a los principios contables que le son de 
aplicación. 

Con independencia de la conclusión anterior, interesa resaltar que, en el supuesto de que 
no se produjera la aprobación definitiva del plan general de ordenación urbana de 
Nàquera, en la línea con lo expresado en el apartado 5.3 del Informe, esta circunstancia 
podría tener un impacto negativo sobre el remanente de tesorería del Ayuntamiento. 

3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el apartado 2.2 del 
Informe, no se han puesto de manifiesto, durante el ejercicio objeto de fiscalización, 
incumplimientos relevantes de la normativa aplicable a la gestión de los fondos 
públicos, en relación con las áreas fiscalizadas: 

Con independencia de lo anterior, interesa resaltar que el Ayuntamiento de Nàquera 
formalizó un convenio urbanístico y dentro de éste una permuta de terrenos municipales 
por obras futuras, entre ellas la del pabellón multiusos, que se ejecuta por el urbanizador 
como prestación anticipada del propio convenio. En este contexto, si la Entidad hubiera 
promovido un expediente de contratación de acuerdo con lo dispuesto en la LCAP, para 
la construcción de este pabellón, no se habrían producido las circunstancias a las que se 
hace referencia en el apartado 5 del Informe, en especial las posibles consecuencias 
económicas negativas para la hacienda municipal. 

Como se indica en el apartado 5.3 del Informe no existía una jurisprudencia uniforme en 
el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana sobre la aplicación de la 
LCAP en estos supuestos. Con posterioridad, el Tribunal Supremo declaró que era 
aplicable a las adjudicaciones de actuaciones urbanísticas contempladas en la LRAU, lo 
dispuesto en la LCAP. 
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4. INFORMACIÓN GENERAL 

El municipio de Nàquera está situado en la provincia de Valencia, y su población 
alcanza los 5.248 habitantes, según el padrón municipal a 1 de enero de 2008. En la 
actualidad el Pleno del Ayuntamiento está formado por 11 concejales, cifra que se 
incrementará a 13 cuando se constituya el Pleno, tras las próximas elecciones 
municipales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 179.1 de la Ley Orgánica 5/1985, 
de 19 de junio, del Régimen Electoral General. 

Los órganos de gobierno del Ayuntamiento son el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el 
Pleno. En los Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes, y en aquellos en que así lo 
disponga el reglamento orgánico o el Pleno de la entidad, se ha de constituir la Junta de 
Gobierno Local que, de acuerdo con lo que se indica en la memoria de las cuentas 
anuales del ejercicio 2008, está constituida en el Ayuntamiento. En la entidad también 
está constituida la Comisión Especial de Cuentas. 

El Ayuntamiento no cuenta con organismos autónomos o sociedades mercantiles que 
dependan de la Entidad, o en las que ésta participe. Se tiene constancia de la existencia 
de la Fundación Sierra Calderona, que tiene un capital fundacional de 28.434,44 euros, 
que ha sido aportado íntegramente por el Ayuntamiento. Esta Fundación se encuentra 
inactiva, en la medida en que no ha habido inversores privados interesados en participar 
en sus actividades. 

La plantilla de personal del Ayuntamiento está formada por 74 puestos de trabajo de 
naturaleza funcionarial y 28 puestos de naturaleza laboral. En relación con la situación 
administrativa de los puestos de trabajo de Secretaría, Intervención y Tesorería, cabe 
realizar las siguientes precisiones: 

- El puesto de trabajo de Secretaría está clasificado de clase segunda y está ocupado 
por concurso por un funcionario de Administración Local con habilitación estatal. 

- El puesto de Intervención está ocupado por concurso por un funcionario de 
Administración Local con habilitación estatal. 

- Las funciones de Tesorería son ejercidas por un funcionario del Ayuntamiento, que 
no ostenta la condición de funcionario de Administración Local con habilitación 
estatal, sino que se trata de un administrativo de la entidad. 
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5. FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DEL PABELLÓN MULTIUSOS 

5.1 Introducción 

En fecha 25 de junio de 2009 tuvo entrada en la Sindicatura de Comptes un oficio del 
Tribunal de Cuentas, al que se acompañaba el escrito y la documentación anexa que un 
concejal del Ayuntamiento de Nàquera había remitido al citado Tribunal, en el que se 
solicitaba que se efectuaran las comprobaciones oportunas, tendentes a garantizar la 
tramitación administrativa del contrato público de realización del pabellón multiusos, 
por parte del Ayuntamiento de Nàquera. Se solicitaba, asimismo, que se iniciara el 
correspondiente procedimiento de restauración de la legalidad y se determinaran y 
depuraran las responsabilidades contables que procedieran. 

El análisis de los documentos que se acompañan al escrito del concejal del 
Ayuntamiento de Nàquera, que ha sido remitido a esta Institución por el Tribunal de 
Cuentas, permite destacar las siguientes circunstancias: 

- El Ayuntamiento de Nàquera está construyendo en el casco urbano de la ciudad un 
pabellón multiusos, en la zona denominada L’Alquible. 

- El denunciante, en fecha de 25 de enero de 2008, solicitó al Ayuntamiento acceso a 
la información de este expediente que obraba en los archivos del Ayuntamiento. 

- El alcalde, mediante la resolución nº 139/08, de 5 de febrero de 2008, denegó el 
acceso a dicha documentación. 

- El denunciante, con un informe jurídico de la Delegación de Gobierno de la 
Comunitat Valenciana referente a esta denegación, volvió a solicitar el acceso a la 
documentación del mencionado expediente de contratación, sin que se tenga 
constancia de que haya tenido acceso al citado expediente, que obra en los archivos 
del Ayuntamiento. 

- En la respuesta a una pregunta formulada en la sesión plenaria del Ayuntamiento de 
fecha 27 de marzo de 2008, el equipo de gobierno manifestó, que el suelo sobre el 
que estaba construido dicho edificio era público de titularidad municipal. 

En la citada sesión plenaria el alcalde informó a los concejales del Ayuntamiento de los 
siguientes extremos: 

- La obra estaba siendo realizada por la empresa Residencial Nàquera Golf, SA, con 
la que existía un convenio firmado con el Ayuntamiento para ejecutar la 
construcción del pabellón, a cambio de la cesión de terrenos por parte del 
Ayuntamiento en el programa de actuación integrada R-11 Fontanelles del plan 
general de ordenación urbana, aprobado provisionalmente por la entidad local. 

- En el epígrafe “inmovilizado material” del balance de la entidad no figuraba 
contabilizada esta obra, ni como obra en curso, ni como obra finalizada. 
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- Se había recepcionado una parte de la obra que estaba destinada a consultorio 
médico de la Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana. 

En la contestación del Alcalde a un escrito del Defensor del Pueblo, de 12 de febrero de 
2010, se manifiesta que el Ayuntamiento nunca ha pretendido obstaculizar o dificultar 
el derecho al libre acceso de la información a los ciudadanos y mucho menos a los 
concejales, dado que el asunto sobre el que se solicitaba información fue acordado en un 
Pleno de la Entidad en fecha 29 de abril de 2005, momento en el que los concejales 
tuvieron acceso al expediente completo. 

En el citado escrito del Alcalde de Nàquera, se indicaba al Defensor del Pueblo que el 
Ayuntamiento no tenía ningún inconveniente en facilitar el acceso a la información 
solicitada por diversos concejales, teniendo a su disposición para su consulta el 
expediente relativo al pabellón multiusos y los convenios firmados entre la Entidad y el 
promotor/urbanizador del programa de actuación integrada R-11 “Fontanelles”. 

Con independencia de las actuaciones desarrolladas por el Defensor del Pueblo, y de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de 
funcionamiento del Tribunal de Cuentas, un concejal del Ayuntamiento de Nàquera 
solicitó a este órgano de control de cuentas públicas lo siguiente: 

- Se realizaran las comprobaciones oportunas para garantizar la tramitación 
administrativa del contrato público de la mencionada obra, de acuerdo con la 
legislación aplicable, así como su ajuste a la normativa contable de las entidades 
locales. 

- En el supuesto de observarse que los hechos supusieran una vulneración de la 
normativa contable, se iniciara el correspondiente procedimiento de restauración de 
la legalidad y se determinaran y depuraran las responsabilidades contables que 
procedieran. 

- Si el Tribunal considerase que de los hechos se derivaran responsabilidades penales, 
se comunicara al denunciante y al Ministerio Fiscal, para que pudieran promover las 
correspondientes actuaciones jurisdiccionales. 

El análisis de la documentación facilitada por el Ayuntamiento ha puesto de manifiesto 
que se promovieron las diligencias de investigación penal nº 205/09 MA, incoadas por 
un delito contra la ordenación del territorio, que fueron archivadas por la Fiscalía en 
fecha 25 de enero de 2010. 
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5.2 Procedimiento de realización de las obras del pabellón multiusos 

El Pleno del Ayuntamiento de Nàquera, en sesión celebrada el día 29 de abril de 2005, 
aprobó los siguientes acuerdos: 

- Programar la actuación integrada del sector Fontanelles, de suelo urbanizable 
residencial, cuyo ámbito es el definido en el documento de homologación 
modificativo integrado en la alternativa técnica presentada por la sociedad mercantil 
Residencial Nàquera Golf, SA. 

- Optar por la gestión indirecta de dicha actuación integrada. 

- Seleccionar la alternativa técnica presentada por la sociedad mercantil Residencial 
Nàquera Golf, SA, en las condiciones que se especifican en el acuerdo municipal. 

- Adjudicar a la sociedad mercantil Residencial Nàquera Golf, SA la condición de 
agente urbanizador de la actuación integrada objeto de programación, en unas 
condiciones que modifican la proposición jurídico-económica presentada. Esta 
adjudicación tiene carácter provisional y será definitiva cuando la Comisión 
Territorial de Urbanismo de Valencia apruebe la propuesta de planeamiento 
presentada. 

- Aprobar provisionalmente el plan parcial y la homologación modificativos del 
sector residencial Fontanelles, presentado por la sociedad mercantil Residencial 
Nàquera Golf, SA, supeditando la eficacia de esta aprobación a que el agente 
urbanizador, en el plazo máximo de dos meses a partir de la aprobación provisional 
del plan general de ordenación urbana de Nàquera, procediera a incorporar las 
correcciones derivadas del mencionado plan. 

- En consecuencia con lo anterior, aprobar el programa de desarrollo de la actuación 
integrada del sector urbanizable residencial Fontanelles, cuyo contenido está 
constituido por la alternativa técnica y proposición jurídico-económica 
seleccionadas, modificadas en los términos del presente acuerdo del Ayuntamiento. 

- La aprobación y adjudicación del programa queda sometida a la condición de 
aceptación y cumplimiento, en todas sus partes, por la sociedad mercantil 
adjudicataria del programa, de las condiciones del acuerdo municipal. 

- Facultar al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento para dictar cuantas resoluciones, 
tanto de índole jurídica como material, que resulten necesarias para la plena 
efectividad, cumplimiento y ejecución del acuerdo municipal. 

Con posterioridad, en fecha 10 de noviembre de 2005, el Ayuntamiento de Nàquera y la 
sociedad mercantil Residencial Nàquera Golf, SA formalizaron un convenio urbanístico 
con el contenido previsto en el artículo 32.c) de la LRAU, así como un protocolo 
adicional en el que se detalla la forma en que el urbanizador deberá satisfacer al 
Ayuntamiento la contraprestación prevista. 
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En la medida en que la adjudicación por gestión indirecta del programa de actuación 
integrada de la unidad de ejecución única del sector Fontanelles era provisional, la 
vigencia del convenio urbanístico y del protocolo adicional se posponen al momento en 
que se produzca la aprobación definitiva del programa por la Comisión Territorial de 
Urbanismo de Valencia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.7 de la 
LRAU, al objeto de comprobar que se cumplen los requisitos y condiciones que 
preveían los artículos 29 y siguientes del citado texto legal. 

En la cláusula primera del citado protocolo adicional al convenio urbanístico se dispone 
que la sociedad mercantil Residencial Nàquera Golf, SA satisfará al Ayuntamiento de 
Nàquera la cantidad de 37.903.954 euros, en que se concreta el contravalor por los 
aprovechamientos que correspondería al Ayuntamiento, por las superficies de su 
titularidad, y que se adjudicará en el proyecto o proyectos de reparcelación forzosa, del 
siguiente modo: 

- Mediante la entrega en metálico de 3.000.000 de euros, a hacer efectivo en el plazo 
de 15 días desde la inscripción en el Registro de la Propiedad del proyecto o 
proyectos de reparcelación. 

- Mediante la ejecución a su cargo de diversas obras e infraestructuras, que se detallan 
en la citada cláusula, por un total de 34.903.954 euros. Se indica que la valoración 
de los diferentes proyectos que se recoge en el convenio tiene el carácter de mera 
previsión provisional, pudiendo alterarse en función de las necesidades municipales 
y determinándose sus definitivos presupuestos de contrata por acuerdo de las partes. 

En el texto del citado protocolo adicional al convenio urbanístico se acuerdan, 
asimismo, las siguientes disposiciones: 

- La sociedad mercantil Residencial Nàquera Golf, SA ejecutará las diversas obras e 
infraestructuras, conforme a los proyectos aprobados por el Ayuntamiento y de 
acuerdo con el orden en que la entidad determine. En caso de discrepancia sobre los 
presupuestos de contrata, el urbanizador y el Ayuntamiento se sujetarán a lo que se 
dictamine por un tasador independiente. 

- Con carácter inmediato, y con el fin de ejecutar el pabellón multiusos, el 
urbanizador aportará un avance del presupuesto de contrata, de acuerdo con el 
anteproyecto que se estaba concluyendo, en el momento de la firma del convenio 
urbanístico y su protocolo adicional. 

- Se prevé la realización de la citada obra, en concepto de prestación parcial 
anticipada, no afectada por la condición suspensiva a que está sujeto el convenio 
urbanístico del que dimana el protocolo adicional. 

Se ha comprobado que, desde el 13 de enero de 2006, fecha en que se remite la 
documentación a la Conselleria competente, hasta el momento de aprobación de este 
informe, no se ha producido la aprobación definitiva. Según el resumen de actuaciones 
que el Ayuntamiento ha remitido a esta Institución sobre la tramitación del expediente, 
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ha sido necesario, elaborar un estudio de paisaje y solicitar un certificado a la entidad 
que gestiona el suministro de agua, al mismo tiempo que se ha instando al 
Ayuntamiento a resolver determinadas incidencias puestas de manifiesto en la 
tramitación del expediente. 

Hay que significar que el programa de actuación integrada Fontanelles se incluyó en el 
plan general de ordenación urbana de Nàquera, que actualmente se está tramitando en la 
Conselleria de Infraestructuras y Transportes. En este contexto se ha comprobado que la 
entidad cuenta con el informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de 
14 de mayo de 2010; así como de la Dirección General de Transportes y Logística, de 
29 de abril de 2010. En la actualidad el Ayuntamiento está estudiando otras medidas 
correctoras exigidas por la citada Conselleria. 

Como se ha comentado anteriormente, el agente urbanizador se comprometió a ejecutar 
la obra del pabellón multiusos como una prestación parcial anticipada, que forma parte 
de las obligaciones derivadas del convenio urbanístico. En consecuencia, aunque las 
prestaciones que corresponden al agente urbanizador son de obligado cumplimiento 
solamente cuando se apruebe definitivamente el citado plan general de ordenación 
urbana, esta prestación parcial estaba prevista que se iniciara en el mes siguiente a la 
suscripción del convenio urbanístico y su protocolo adicional. 

En la cláusula 13ª del citado convenio urbanístico, el Ayuntamiento se comprometió a 
llevar a cabo con prontitud los trámites administrativos necesarios para la aprobación y 
ejecución del programa; a pesar de lo cual el convenio urbanístico y el protocolo 
adicional formalizados por el Ayuntamiento de Nàquera y la sociedad mercantil 
Residencial Nàquera Golf, SA no se encuentran vigentes, salvo lo que se dispone 
respecto a la construcción del pabellón multiusos, que se encuentra en estado de 
ejecución. 

En este sentido, en el citado pabellón multiusos está funcionando un centro de salud de 
la Conselleria de Sanitat, en una parte del edificio que se encuentra finalizada; mientras 
que las obras se encuentran actualmente paralizadas en las partes del edificio destinadas 
a centro asistencial de día y auditorio, sin que se haya aportado documento alguno que 
justifique el momento en que vayan a finalizar estas obras. 

5.3 Análisis del procedimiento de realización de las obras del pabellón 
multiusos 

El convenio urbanístico y el protocolo adicional que dieron lugar al inicio de las obras 
del pabellón multiusos se formalizaron en fecha 10 de noviembre de 2005, al amparo de 
la LRAU, cuando esta norma estaba próxima a ser derogada por la LUV. 

Uno de los motivos de promulgación de la LUV, como se indica en el preámbulo de 
esta norma legal, fue observar el debido respeto a los principios de la legislación estatal, 
en cuestiones tales como el régimen del suelo y valoraciones, o en materia de contratos 
de las Administraciones Públicas, o procedimiento administrativo común. En el citado 
preámbulo se indica que la relación entre Administración y urbanizador constituye un 
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contrato administrativo especial, regido en consecuencia de modo preferente por el 
artículo 7.1 de la LCAP. 

La actividad contractual de los programas de actuaciones integradas, como fórmulas de 
gestión administrativa indirecta, debía quedar sujeta a los principios de no 
discriminación, de proporcionalidad y de transparencia. En este sentido en el preámbulo 
de la LUV se indica que la aplicación práctica de estos principios se estableció en el 
Libro Verde de la Contratación Pública, adoptado por la Comisión Europea por medio 
de la comunicación de 27 de noviembre de 1996, en la cual se recordaba la necesidad de 
someter la actividad contractual de todos los Estados miembros, cualesquiera que sean 
los umbrales o tipología de los contratos, a los principios del tratado de la Unión 
Europea. 

En el momento de producirse la adjudicación provisional del programa de actuación 
integrada y de formalización del posterior convenio urbanístico no existía una 
jurisprudencia uniforme en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana; 
pues unas sentencias se manifestaban contrarias al contenido de la LRAU y mantenía la 
aplicación de la LCAP, por ser normativa estatal básica; mientras que en otras se 
defendía la tesis de que la figura del agente urbanizador regulada en la LRAU, excluía 
la aplicación directa al procedimiento de adjudicación de los programas de las 
exigencias y garantías establecidas, con carácter general, para la contratación pública. 

Con posterioridad el Tribunal Supremo declaró en sus sentencias de 28 de diciembre de 
2006 y 27 de marzo de 2007, que es aplicable a las adjudicaciones de actuaciones 
urbanísticas contempladas en la LRAU, lo dispuesto en la LCAP. En concreto, en la 
sentencia de 6 de junio de 2007 se confirmó la nulidad de la adjudicación de un 
programa de actuación urbanística, por no respetarse los principios de no discriminación 
y libre concurrencia, confirmando el criterio de la jurisprudencia comentado 
anteriormente y la doctrina interpretativa de la Directiva 93/37/CEE, plasmada en la 
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de julio de 2001. 

En atención a lo expuesto, y en relación a la aprobación provisional del programa de 
actuación integral Fontanelles, interesa poner de manifiesto las siguientes 
consideraciones: 

- La Entidad no valoró la posibilidad de promover la construcción del pabellón 
multiusos como una obra sujeta a lo dispuesto en la LCAP, en atención a las 
elevadas contraprestaciones, cantidades pecuniarias y afección a los servicios 
públicos y a los derechos de los particulares, aconsejaban que así se hubiera hecho. 

- En el supuesto de que se hubiera formalizado un expediente de contratación de 
obras el procedimiento se hubiera ajustado a los principios de no discriminación y 
concurrencia que fueron establecidos posteriormente en la LUV, de acuerdo con la 
normativa europea y determinados pronunciamientos de la jurisprudencia. 
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- Con independencia de lo anterior, interesa resaltar que fue obviada la condición 
suspensiva que afectaba al convenio urbanístico y se sustrajo de su aplicación a la 
prestación parcial anticipada de las obras del pabellón multiusos. 

- La demora que para la entrada en vigor afectaba a la totalidad del conjunto del 
clausulado del convenio, no se ha producido en relación con la prestación parcial, 
que puede pasar de ser una obra efectuada por el urbanizador, a una obra realizada 
por un contratista de obras directo, aunque sin contar con el debido soporte 
documental y sin ajustarse a los principios que rigen la contratación pública. 

En consecuencia con lo expresado, se considera que el Ayuntamiento no debería haber 
realizado la adjudicación de las obras del pabellón multiusos a través de la aprobación 
provisional de un programa de actuación integrada, sino que hubiera sido más adecuado 
que hubiera promovido un expediente administrativo con sujeción a lo dispuesto en la 
LCAP. 

En el contexto expresado, la posibilidad de que la condición suspensiva no llegara a 
cumplirse impedía por sí sola la realización de una obra pública sin someterse a las 
normas rectoras de la contratación administrativa. Es obvio que si no se cumple se habrá 
producido la existencia de un ejecutor de una obra pública elegido sin observar los 
principios de publicidad y concurrencia, que hubieran quedado garantizados en el caso 
de haberse instruido un procedimiento de contratación con sometimiento a la LCAP. 

En el supuesto de que la entidad hubiera promovido un expediente ordinario de 
contratación de obras, hubieran podido concurrir al procedimiento de licitación otras 
empresas, circunstancia que hubiera facilitado la obtención de unos precios más 
adecuados, un mayor control de las obras por el Ayuntamiento y una definición precisa 
de las obligaciones de ambas partes. 

Esta opción habría impedido que la entidad promoviera la construcción del pabellón 
multiusos sin contar con la financiación adecuada, en virtud de los mecanismos de 
control recogidos en la LCAP. En cualquier caso, y dado que los efectos del convenio 
urbanístico y de su protocolo adicional se suspendieron hasta el momento en que se 
produjera la aprobación definitiva del programa de actuación integrada, no debería 
haberse previsto la realización de las obras del pabellón multiusos con anterioridad al 
momento en que se produjera la citada aprobación definitiva. 

Hay que observar que, en la propuesta que realizó la sociedad mercantil a la que se le 
adjudicó la condición de agente urbanizador, no se recogía la posibilidad de realizar las 
obras con anterioridad a la aprobación definitiva del programa de actuación integrada, 
aunque se remitía a la formalización de un protocolo adicional o convenio 
complementario para fijar los términos de la permuta que se proponía, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 47 de la LRAU. 

En cualquier caso, no es la mejor opción que se introduzca una cláusula de este tipo sin 
prever la posibilidad de que no se aprobara de forma definitiva el programa de 
actuación integrada. En este contexto, como se ha indicado anteriormente, una parte del 
pabellón multiusos se encuentra en funcionamiento, mientras que las obras de 
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construcción del resto del edificio se encuentran paralizadas por decisión de la sociedad 
mercantil que las estaba realizando, sin que por parte del Ayuntamiento se le haya 
exigido la finalización de la obra. 

En el marco de la fiscalización realizada, no se ha revisado el procedimiento 
desarrollado por el Ayuntamiento para la aprobación del programa de actuación 
integrada, como tampoco se ha comprobado el cumplimiento de la legislación aplicable 
al patrimonio municipal del suelo. 

Se observa que la Entidad no dispone de un registro del patrimonio municipal del suelo 
y que en el convenio urbanístico y el protocolo adicional formalizado con la sociedad 
mercantil Residencial Nàquera Golf, SA no existe mención alguna al citado patrimonio 
municipal del suelo. 

Tampoco se tiene constancia de que se haya interpuesto ningún recurso contencioso-
administrativo contra la aprobación provisional del programa de actuación integrada. 

En el momento de aprobación de este Informe, y de acuerdo con la información 
facilitada por el Ayuntamiento, aún sigue en trámite el plan general de ordenación 
urbana del municipio, en el cual se ha integrado el programa de actuación integrada 
Fontanelles. No obstante, a la vista del tiempo transcurrido y del estado de la 
tramitación, no existe la seguridad de que vaya a producirse la aprobación definitiva, sin 
que sea posible, en este momento, cuantificar el impacto negativo que pudiera tener su 
falta de aprobación sobre el remanente de tesorería del Ayuntamiento. 
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6. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME 
SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2006 

6.1 Conclusiones y recomendaciones 

En el Informe de Fiscalización Parcial del Ayuntamiento de Nàquera, correspondiente 
al ejercicio 2006, se recogieron las siguientes circunstancias que afectaban de forma 
significativa a la adecuación del resultado presupuestario y del remanente de tesorería a 
los principios contables que le son de aplicación: 

- El Ayuntamiento realizó durante el ejercicio 2006 gastos por importe de 926.736 
euros, que no pudieron imputarse al presupuesto del ejercicio por falta de cobertura 
presupuestaria. 

- La Entidad no imputó al estado de gastos del ejercicio 2006 determinados gastos de 
personal, por importe de 232.544 euros, que se imputaron al presupuesto del 
ejercicio 2007. 

- El Ayuntamiento reconoció en el ejercicio 2006 ingresos por contribuciones 
especiales, por un importe de 434.491 euros, que deberían haber sido reconocidos en 
ejercicios posteriores. 

En el citado Informe de fiscalización se indicaba que no se habían puesto de manifiesto, 
durante el periodo objeto de fiscalización, incumplimientos relevantes de la normativa 
jurídica a la cual se sometía el Ayuntamiento. 

En el informe de fiscalización parcial del ejercicio 2006, como resultado del trabajo de 
fiscalización realizado en determinadas áreas significativas de la gestión económico-
financiera del Ayuntamiento de Nàquera, se formularon las recomendaciones que se 
recogen a continuación. 

En relación con la organización administrativa-contable del Ayuntamiento, se realizaron 
las siguientes recomendaciones: 

- El Ayuntamiento debía cumplir con los plazos previstos en los artículos 191 y 212 
de la LRHL, para la confección de la liquidación del presupuesto y para la rendición 
y aprobación de la cuenta general de cada uno de los ejercicios presupuestarios. 

- La Entidad debía ser más rigurosa en la elaboración de sus presupuestos anuales y 
en la gestión económico-financiera desarrollada, al objeto de que ésta se ajustara a 
las previsiones de gastos aprobadas cada año, evitando el recurso al reconocimiento 
extrajudicial de créditos. Hay que significar que esta recomendación estaba 
relacionada con una de las circunstancias que suponían un incumplimiento de los 
principios contables públicos, que se ha mencionado anteriormente. 
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- El Ayuntamiento debía mejorar los procedimientos internos de la gestión de la 
contabilidad, con la finalidad de corregir los desajustes que se pusieron de 
manifiesto en la conciliación de sus diferentes estados contables. 

En relación con el resultado presupuestario que formaba parte de la Cuenta General del 
ejercicio 2006, se formularon las siguientes recomendaciones: 

- El Ayuntamiento debía ajustar su gestión económico-financiera al presupuesto 
aprobado para cada ejercicio, evitando realizar gastos que no tuvieran cobertura 
presupuestaria y formalizando, en su caso, las modificaciones presupuestarias que 
fueran necesarias. Hay que significar que esta recomendación estaba relacionada 
con una de las circunstancias que suponían un incumpliendo de los principios 
contables públicos, que se ha mencionado anteriormente. 

- En la gestión económico-financiera, la entidad debía aplicar con rigor los criterios 
de imputación de ingresos y gastos a cada uno de los ejercicios presupuestarios, con 
independencia de que en la contabilidad financiera se reflejen de forma adecuada. 
Hay que significar que esta recomendación estaba relacionada con una de las 
circunstancias que suponían un incumplimiento de los principios contables públicos, 
que se ha mencionado anteriormente. 

En relación con el remanente de tesorería que formaba parte de la Cuenta General del 
ejercicio 2006, se recomendaba que el Ayuntamiento mejorara la gestión de cobro de 
los derechos reconocidos, tanto de ejercicio corriente como de ejercicios cerrados, como 
una garantía de la financiación de los gastos, regularizando los derechos pendientes de 
cobro que por su antigüedad e importe no era previsible que fueran realizados. 

6.2 Análisis de la resolución de las circunstancias y puesta en práctica de las 
recomendaciones del informe de fiscalización 

En el marco de la fiscalización realizada en el Ayuntamiento de Nàquera, se ha 
comprobado si la entidad ha resuelto las circunstancias que afectaban, de forma 
significativa, a la adecuación del resultado presupuestario y el remanente de tesorería 
del ejercicio 2006 a los principios contables públicos; al tiempo que se ha analizado el 
grado de aplicación y puesta en práctica de las recomendaciones que se recogieron en el 
informe de fiscalización. En este sentido, a continuación, se exponen las conclusiones 
que se han obtenido, tras el estudio de la documentación aportada por el Ayuntamiento: 

a) Ejecución adecuada del presupuesto municipal, sin necesidad de recurrir al 
reconocimiento extrajudicial de créditos 

De acuerdo con la información facilitada por el Ayuntamiento, se ha comprobado 
que en la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al 



Informe de Fiscalización Parcial del Ayuntamiento de Nàquera 

- 19 - 

presupuesto”, ha mantenido los siguientes saldos a final del ejercicio: 

Ejercicio Importe 
2007 1.518.271,51
2008 1.011.866,21
2009 849.539,00

El análisis de las cifras recogidas en el cuadro anterior permite concluir que el 
Ayuntamiento no ha puesto en práctica la recomendación realizada en el informe de 
fiscalización parcial del ejercicio 2006, en el sentido de ajustar su gestión 
económico-financiera al presupuesto aprobado para cada ejercicio, evitando que se 
realicen gastos sin cobertura presupuestaria. 

Que se imputan a la citada cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de 
aplicar al presupuesto”, las obligaciones derivadas de gastos realizados durante el 
ejercicio, pero que por falta de crédito presupuestario, no son imputados al 
presupuesto del mismo sino a ejercicios siguientes. 

Se ha comprobado que se han aplicado a los presupuestos de los ejercicios 2007 a 
2009, mediante la aprobación de los preceptivos expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de créditos, determinados gastos, de acuerdo con el detalle que se 
muestra a continuación: 

Ejercicio Importe 
2007 663.042,35
2008 1.524.583,19
2009 505.983,63

Como puede comprobarse, sigue siendo una práctica habitual del Ayuntamiento la 
aprobación de expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, con la 
finalidad de regularizar las situaciones puestas de manifiesto anteriormente. A la 
fecha de cierre del ejercicio 2009, existía una significativa cantidad de gastos 
realizados sin cobertura presupuestaria pendientes de ser regularizados. 

El Ayuntamiento no ha seguido la recomendación realizada por la Sindicatura en el 
informe de fiscalización relativo a la cuenta general del ejercicio 2006, dado que ha 
seguido realizando un importante volumen de gastos sin cobertura presupuestaria, 
circunstancia que ha motivado la posterior aprobación de expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de créditos. 

b) Imputación adecuada de los gastos de personal al ejercicio presupuestario 

En el informe de fiscalización del ejercicio 2006 se indicaba que la Entidad no había 
imputado al estado de gastos de este ejercicio un importe de 232.544 euros, 
correspondiente a determinados gastos de personal, a pesar de que los pagos se 
habían hecho efectivos en el citado ejercicio. Esta situación determinó que los 
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citados gastos se imputaran financieramente, en el ejercicio 2006, a la cuenta de 
pagos pendientes de aplicación definitiva. 

Esta situación ha sido resuelta por la Entidad, habiéndose comprobado que en la 
cuenta general de los ejercicios 2008 y 2009 no existía cantidad alguna en concepto 
de pagos pendientes de aplicación definitiva. 

c) Reconocimiento adecuado de los ingresos derivados de contribuciones especiales 

En el informe de fiscalización del ejercicio 2006 se indicaba que la entidad había 
reconocido en ese mismo ejercicio ingresos por contribuciones especiales, por un 
importe de 434.491 euros, que deberían haber sido reconocidos en ejercicios 
posteriores. 

A la vista de la información facilitada por el Ayuntamiento, se ha comprobada que, 
con posterioridad al ejercicio 2006, se han establecido diversas contribuciones 
especiales para la realización de obras, establecimiento de servicios o ampliación de 
servicios en el término municipal y que, en todos los supuestos, los ingresos se han 
reconocido de acuerdo con el artículo 33.1 de la LRHL, en el momento del devengo 
de las contribuciones especiales, que es el momento en que las obras se hayan 
ejecutado o el servicio haya comenzado a prestarse. 

En relación con la situación anterior, interesa destacar que la citada circunstancia ha 
sido resuelta por la Entidad. 

d) Cumplimiento de los plazos previstos para la confección de la liquidación del 
presupuesto y para la rendición y aprobación de la cuenta general del ejercicio. 

Según la información facilitada por el Ayuntamiento, que ha sido comprobado en la 
presente fiscalización, las fechas de aprobación de la liquidación y de la cuenta 
general de los ejercicios 2007, 2008 y 2009 son las que se muestran en el cuadro 
siguiente: 

 
Ejercicios 

Fecha aprobación 
Liquidación 

Fecha aprobación 
Cuenta General 

2007 1/09/2008 2/02/2009 
2008 1/06/2009 24/09/2009 
2009 17/05/2010 17/09/2010 

En atención a las fechas recogidas en el cuadro anterior, y teniendo en cuenta los 
plazos establecidos en la LRHL para la aprobación de la liquidación del presupuesto 
y de la cuenta general, cabe formular las siguientes observaciones: 

- El cierre y liquidación del presupuesto, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 191.3 de la LRHL, que debe ser aprobado por el presidente de la entidad 
local, previo informe de la intervención, debe realizarse antes del día 1 de marzo 
del ejercicio siguiente. 
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En este sentido, se puede apreciar que la entidad no se ha ajustado al citado 
plazo en ninguno de los tres últimos ejercicios, aunque se ha ido acercando 
progresivamente a esta fecha.  

- La cuenta general del ejercicio, tal y como se dispone en el artículo 212.4 de la 
LRHL, acompañada de los informes de la Comisión Especial de Cuentas y de 
las reclamaciones y reparos formulados, se someterá al Pleno de la corporación, 
para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre. 

Se ha comprobado que las cuentas generales correspondientes a los ejercicios 
2008 y 2009 se han aprobado en el plazo legalmente establecido en el artículo 
212.4 de la LRHL. 

En razón de las circunstancias expresadas, se considera que el Ayuntamiento ha 
puesto en práctica la recomendación del informe de fiscalización parcial del 
ejercicio 2006, aunque debe hacer un esfuerzo adicional para aprobar las 
liquidaciones del presupuesto en el plazo establecido en el artículo 191.3 de la 
LRHL, al objeto de poder desarrollar de forma adecuada los diversos trámites de la 
aprobación de la cuenta general. 

e) Mejora de los procedimientos internos de la gestión de la contabilidad para corregir 
los desajustes en la conciliación de los diferentes estados contables 

Se ha comprobado que la Entidad dispone de procedimientos orientados a corregir 
los desajustes que se producen en la conciliación de los diferentes estados contables; 
que en el ejercicio 2008 se han producido determinadas diferencias entre la cuenta 
del resultado económico-patrimonial y la liquidación del presupuesto, que han sido 
debidamente aclaradas por la Intervención municipal. 

En consecuencia con lo expresado, se puede considerar que la Entidad ha puesto en 
práctica la recomendación formulada en el informe de fiscalización parcial del 
ejercicio 2006, pues ha arbitrado procedimientos de control que permiten corregir 
los citados desajustes en la conciliación de los diferentes estados contables. 

f) Mejora en la gestión de cobro de los derechos reconocidos, tanto de ejercicio 
corriente como de ejercicios cerrados 

En lo que afecta a la gestión de cobros del ejercicio corriente, a la vista de los datos 
que figuran en las liquidaciones del presupuesto de los ejercicios 2007 y 2008, se ha 
apreciado una notable mejora, en la medida en que representan sendos porcentajes 
del 89% y 83%. 

Hay que tener en cuenta que, en el ejercicio 2006, el porcentaje de ingresos 
recaudados, respecto a los derechos reconocidos fue del 72%, por lo que se ha 
producido un incremento significativo, en la línea de lo que se indicaba en la 
recomendación efectuada por la Sindicatura de Comptes. 
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En lo que afecta a la gestión de cobros de ejercicios cerrados, a la vista de los datos 
que figuran en las liquidaciones del presupuesto de los ejercicios 2007 y 2008, se ha 
comprobado que se han producido sendos porcentajes limitados del 35% y 27%, que 
deberían ser mejorados por la entidad. 

El Pleno del Ayuntamiento, en fecha 25 de septiembre de 2008, acordó delegar en la 
Diputación Provincial de Valencia la gestión recaudatoria en vía ejecutiva de los 
tributos municipales y demás ingresos de derecho público no tributarios, con efectos 
desde el día 1 de enero de 2009. 

En cuanto a las anulaciones, en el ejercicio 2007 se han anulado derechos por 
importe de 85.578 euros, del total de 5.312.304 euros pendientes de cobro; mientras 
que en el ejercicio 2008 se han anulado derechos por la cifra de 163.252 euros, 
cuando el importe total de derechos pendientes de cobro ascendía a 4.387.085 euros. 

La conclusión de lo expresado en los párrafos anteriores es que procede mantener la 
recomendación realizada en el informe de fiscalización del ejercicio 2006, en el 
sentido de que la entidad debe mejorar las gestiones de cobro de los derechos 
reconocidos de ejercicios cerrados. 

En el mismo sentido, procede que la entidad analice de forma rigurosa los citados 
derechos, al objeto de regularizar aquellos que por su antigüedad e importe no vayan 
a ser realizados, con el fin de adecuar a la realidad el saldo de derechos pendientes 
de cobro de ejercicios cerrados. 
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7. RECOMENDACIONES 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado en determinadas áreas 
significativas de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de Nàquera, y con 
independencia de las conclusiones recogidas en los apartados 3.1 y 3.2 del Informe, se 
formulan las siguientes recomendaciones. 

En relación con la fiscalización del expediente de contratación de las obras del pabellón 
multiusos, que se recoge en el apartado 5 del Informe, al objeto de que la Entidad 
desarrolle una gestión más adecuada: 

a) En los supuestos en que la Entidad tenga que promover la realización de obras 
públicas debe aplicar con rigor los preceptos recogidos en la Ley de Contratos del 
Sector Público, al objeto de desarrollar una gestión acorde con los principios de 
publicidad y concurrencia que presiden la contratación administrativa. 

b) El Ayuntamiento debe realizar cuantas gestiones se encuentren a su alcance al 
objeto de procurar la aprobación definitiva del programa de actuación integrada 
Fontanelles; al tiempo que debe valorar la posibilidad de que no se produzca la 
aprobación definitiva del programa. 

c) En cualquier caso, el Ayuntamiento debe procurar, dentro de la legislación vigente, 
una alternativa que permita superar la actual situación de paralización de las obras 
de construcción del pabellón multiusos, asegurando que las obras realizadas hasta la 
fecha no se deterioren y que el edificio pueda destinarse a las finalidades previstas 
en el plazo más breve posible. 

En lo que afecta a las recomendaciones que se formularon en el informe de fiscalización 
parcial correspondiente al ejercicio 2006, y como conclusión del análisis realizado en el 
apartado 6 del Informe, procede reiterar las siguientes recomendaciones, al objeto de 
mejorar la gestión económico-financiera del Ayuntamiento: 

a) La Entidad debe ser más rigurosa en la gestión de sus presupuestos anuales, al 
objeto de que ésta se ajuste a las previsiones de cada año y evitando la realización 
de gastos sin cobertura presupuestaria, que condicionan la gestión de ejercicios 
presupuestarios futuros, en la medida en que se han de aprobar los correspondientes 
reconocimientos extrajudiciales de créditos. 

b) El Ayuntamiento debe procurar que las liquidaciones de los presupuestos anuales se 
confeccionen y aprueben en el plazo establecido en la legislación vigente, con la 
finalidad de facilitar que el procedimiento de aprobación de la cuenta general se 
desarrolle de forma adecuada. 

c) El Ayuntamiento debe mejorar la gestión de cobro de ejercicios cerrados, con el fin 
de incrementar los actuales porcentajes de recaudación; al tiempo que debe realizar 
un análisis riguroso de estos saldos, al objeto de anular todos aquellos que se 
encuentren prescritos. 
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8. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de les Corts Valencianes en la reunión del 
día 22 de diciembre de 1986, así como del Acuerdo del Consell de esta Sindicatura de 
Comptes en el que se tuvo conocimiento del borrador del Informe de fiscalización, se 
remitió a los gestores del ayuntamiento fiscalizado el citado borrador para que, en el 
plazo concedido, formularan, en su caso, alegaciones. 

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

1) El órgano fiscalizado ha formulado, en su caso, alegaciones y consideraciones 
que afectan a determinadas partes o cuestiones del Informe. 

2) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

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

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

De acuerdo con los artículos 17.f) de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 
de mayo, de Sindicatura de Comptes y 60.e) de su Reglamento y, en cumplimiento del 
Programa Anual de Actuación 2010 de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de 
Comptes, en reunión del día 29 de noviembre de 2010, aprobó este Informe de 
fiscalización. 

Valencia, 29 de noviembre de 2010 

 EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

   

 

 Rafael Vicente Queralt 
 



   

 

 

 

 

 

 

Anexo I 

Alegaciones del cuentadante 



















   

 

 

 

 

 

 

Anexo II 

Informe sobre las alegaciones 
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I.- INTRODUCCIÓN 

El pasado 18 de noviembre, dentro del plazo concedido al efecto, tuvo entrada en el 
registro general de la Sindicatura de Comptes, un escrito del alcalde-presidente del 
Ayuntamiento de Nàquera (Valencia), en el que se recogen las alegaciones presentadas 
por la citada entidad local, al borrador del informe de fiscalización parcial del 
Ayuntamiento en el que se analiza el cumplimiento de la legalidad vigente en la 
tramitación del expediente de contratación de las obras del pabellón multiusos que está 
construyendo la Entidad en terrenos de su propiedad. 

En el citado informe se analiza, asimismo, si el Ayuntamiento ha resuelto las 
circunstancias puestas de manifiesto en el informe de fiscalización parcial de la cuenta 
general del ejercicio 2006 de la Entidad, que afectaban de forma significativa a la 
adecuación del resultado presupuestario y del remanente de tesorería a los principios 
contables que son de aplicación; así como el grado de implementación de las 
recomendaciones que se recogían en el citado informe de fiscalización. 

Tal y como viene siendo habitual, se ha elaborado el presente informe al objeto de que 
el Consell de la Sindicatura de Comptes pueda valorar los escritos de alegaciones 
presentados y, en su caso, modificar la actual redacción del Informe de fiscalización 
parcial correspondiente al ejercicio 2007. 

 

II.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

1.- Apartado 3.2, párrafo 5º de la página 7 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se indica que no se comparte el criterio recogido en el 
Informe de la Sindicatura de Comptes, de que si se hubiera promovido un expediente de 
contratación, de acuerdo con lo dispuesto en la LCAP no se hubieran producido las 
circunstancias puestas de manifiesto en el apartado 5 del Informe, dado que no se ha 
contratado una obra, sino que se ha realizado la adjudicación de un PAI y la permuta de 
unos terrenos por una edificación ya realizada, una permuta de cosa futura. 

Comentarios: Con independencia del juicio que pueda realizarse sobre las actuaciones 
del Ayuntamiento, a la vista de que no existía una jurisprudencia uniforme en el 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el apartado 5 del Informe 
se hacen una serie de consideraciones que, en opinión de la Sindicatura de Comptes, 
permiten concluir que hubiera sido más adecuado que la entidad promoviera un 
expediente de obras, de acuerdo con lo dispuesto en la LCAP, lo cual hubiera evitado 
diversas consecuencias negativas para el ayuntamiento. 

Hay que significar que, en el momento de realización de las tareas de fiscalización, la 
obra de construcción del pabellón multiusos se encontraba paralizada y no se había 
aprobado el Plan General de Ordenación Urbana de Nàquera. En este contexto, la 
realización de las obras del citado pabellón puede suponer una significativa carga 
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económica para el ayuntamiento, que no se produciría, de haber promovido un 
expediente de contratación de acuerdo con la LCAP, al tiempo que se podría haber 
obtenido un mejor precio, en el supuesto de que se hubiera promovido la preceptiva 
concurrencia de ofertas. 

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

2.- Apartado 5.1. Párrafo 4º de la página 10 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En el borrador de informe de fiscalización se indica que en el 
escrito del Alcalde de Nàquera, de 12 de febrero de 2010, que se dirige al Defensor del 
Pueblo, el Ayuntamiento no tenía ningún inconveniente en facilitar el acceso a la 
información solicitada por diversos concejales, teniendo a su disposición para su 
consulta el expediente relativo al pabellón multiusos y los convenios firmados entre la 
entidad y el promotor/urbanizador del programa de actuación integrada R-11 
“Fontanelles”. 

En el contexto anterior, se solicita en el escrito de alegaciones que se haga constar de 
forma expresa en el informe, que no se ha personado en la sede de la entidad local 
ninguno de los concejales o ex-concejales denunciantes, al objeto de consultar el 
referido expediente.  

Comentarios: En relación con la solicitud que se realiza en el escrito de alegaciones, hay 
que hacer notar que no se tiene constancia de que el Defensor del Pueblo o el alcalde de 
Náquera hayan hecho llegar a los concejales o ex-concejales denunciantes la 
circunstancia de que pueden acceder al citado expediente. 

Se considera que se trata de una circunstancia que no aportaría ningún dato de interés al 
informe, al tiempo que podría ser interpretado como un juicio de valor de la Sindicatura 
de Comptes sobre las actuaciones desarrolladas por los concejales y ex-concejales 
denunciantes, que han motivado las actuaciones desarrolladas por esta Institución.  

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

3.- Apartado 5.3. Párrafo 7º de la página 19 y párrafos 1º a 4º de la página 14 del 
borrador del informe 

Resumen de la alegación: En el escrito de alegaciones se hace referencia a que existe 
una constante referencia a la LUV, que era un texto legal que no estaba en vigor, por lo 
que el borrador del informe adolece del necesario criterio de temporalidad. En este 
sentido, se indica que durante todo el periodo de tramitación del PAI del sector 
Fontanelles se encontraba en vigor la LRAU, por lo que era este texto legal el que debía 
aplicar el ayuntamiento. Se hace mención a que en la LRAU no existía referencia 
alguna a la legislación de contratos del sector público y que en el informe se expresa 
que la entidad debía haber hecho una aplicación anticipada de la LUV. 
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En relación con la jurisprudencia existente en el momento de tramitar el PAI del sector 
Fontanelles, se indica que había sentencias de la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat 
Valenciana que eran contrarias al contenido de la LRAU; al tiempo que había diversas 
sentencias de la Sección Segunda de la citada Sala que aceptaban la tesis del agente 
urbanizador, tal y como se recogía en el citado texto legal. Se hace una mención expresa 
a que esta última tesis era la que mantenía la mayoría de la doctrina especialista en 
urbanismo. 

En el contexto expresado, el escrito de alegaciones se refiere a las sentencias del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de 12 de marzo de 2004, 23 
de diciembre de 2004, 3 de mayo de 2005, 27 de junio de 2005, 20 de diciembre de 
2005, 27 de diciembre de 2005 y 27 de enero de 2006. Se destaca una de las sentencias 
que se refiere a que la referencia a la LCAP sólo debe entenderse como normativa 
supletoria en todo lo no previsto en la LRAU y siempre que no sea incompatible con 
este texto legal. 

Comentarios: En el informe no se indica que resultara de aplicación la LUV, ni se hace 
referencia a que el ayuntamiento debería haberla aplicado con anterioridad a su entrada 
en vigor. En el informe se hace mención, de forma expresa, a que existía una 
jurisprudencia dispar entre las dos salas de la Sección de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, sin que en ningún caso se 
haga referencia a que la LCAP debía aplicarse en el supuesto en que contradijera lo 
dispuesto en la LRAU. 

En el informe se indica que el ayuntamiento no debería haber realizado la adjudicación 
de las obras del pabellón multiusos a través de la aprobación provisional de un 
programa de actuación integrada, sino que hubiera sido más adecuado que hubiera 
promovido un expediente administrativo con sujeción a lo dispuesto en la LCAP, que 
era otra de las opciones previstas en la legislación vigente, que no fue valorada por la 
entidad. 

En la medida en que la condición suspensiva de los convenios formalizados no llegara a 
cumplirse, circunstancia que no se ha resuelto en el momento presente, se produciría 
una obra pública realizada sin observar los principios de publicidad y concurrencia, que 
hubieran quedado garantizados en el caso de haberse instruido un procedimiento de 
contratación con sometimiento a la LCAP. Con esta opción, por otra parte, podrían 
haberse obtenido unos precios más adecuados, un mayor control de las obras por el 
Ayuntamiento, una definición precisa de las obligaciones de ambas partes y se habría 
impedido que la entidad promoviera la construcción del pabellón multiusos sin contar 
con la financiación adecuada. 

Con independencia de las circunstancias expresadas, la revisión de la redacción actual 
del borrador del informe ha puesto de manifiesto que en el párrafo séptimo de la página 
13, que continúa en el párrafo primero de la página 14, así como en el párrafo segundo 
de la citada página 14, se hace referencia al citado punto expositivo, en alusión al 
preámbulo de la LUV. En la medida en que, en una primera mención recogida en el 
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párrafo séptimo de la página 13 se hace mención al preámbulo, y no se desciende a 
ningún punto expositivo del mismo, sería conveniente referirse también al preámbulo en 
las dos ocasiones posteriores.  

Consecuencias en el Informe: Se propone modificar la actual redacción del párrafo 
séptimo de la página 13 del borrador del informe, que continúa en el párrafo primero de 
la página 14, que quedaría con la siguiente redacción: “Uno de los motivos de 
promulgación de la LUV, como se indica en el preámbulo de esta norma legal, fue 
observar el debido respeto a los principios de la legislación estatal, en cuestiones tales 
como el régimen del suelo y valoraciones, o en materia de contratos de las 
Administraciones Públicas, o procedimiento administrativo común. En el citado 
preámbulo se indica que la relación entre Administración y urbanizador constituye un 
contrato administrativo especial, regido en consecuencia de modo preferente por el 
artículo 7.1 de la LCAP”. 

En el mismo sentido expresado, el párrafo segundo de la página 14 del borrador del 
informe podría quedar redactado de la siguiente forma: “La actividad contractual de los 
programas de actuaciones integradas, como fórmulas de gestión administrativa 
indirecta, debía quedar sujeta a los principios de no discriminación, de proporcionalidad 
y de transparencia. En este sentido, en el preámbulo de la LUV se indica que la 
aplicación práctica de estos principios se estableció en el Libro Verde de la 
Contratación Pública, adoptado por la Comisión Europea por medio de la comunicación 
de 27 de noviembre de 1996, en la cual se recordaba la necesidad de someter la 
actividad contractual de todos los Estados miembros, cualesquiera que sean los 
umbrales o tipología de los contratos, a los principios del tratado de la Unión Europea”. 

4.- Apartado 5. Títulos de los apartados 5, 5.2 y 5.3 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En el escrito de alegaciones se indica que el PAI del sector 
Fontanelles contempla la permuta de los terrenos de propiedad municipal por cosa 
futura, que se concreta en la realización y la entrega de determinadas obras de interés 
municipal, citándose las sentencias del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2001 y 
16 de julio de 2001. En este sentido, se hace referencia a que no se ha seguido un 
procedimiento de contratación y licitación, como parece entenderse de la lectura del 
informe de la Sindicatura de Comptes.  

Comentarios: Las sentencias que se citan en el escrito de alegaciones  para justificar lo 
que el ayuntamiento dice considerar una permuta por cosa futura, no avalan los 
argumentos dados por la entidad pues, en cualquier caso, están exigiendo el respeto a lo 
previsto para las permutas en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, de lo 
cual no se tiene constancia que haya ocurrido en este caso. 

Se ha comprobado que la actual redacción del apartado 5 del borrador del informe hace 
referencia a la fiscalización de la tramitación del expediente de contratación de las obras 
del pabellón multiusos, que el título del apartado 5.2 se refiere al procedimiento de 
contratación de las obras, mientras que en el título del apartado 5.3 se hace mención a 
que se ha analizado el procedimiento de contratación de las obras. 
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Con independencia de que en el informe se indica que hubiera sido más adecuado que la 
entidad hubiera realizado un expediente de contratación de las obras de acuerdo con lo 
dispuesto en la LCAP, la realidad es que el ayuntamiento no realizó un expediente de 
este tipo, sino un expediente al amparo de lo dispuesto en la LRAU, circunstancia que 
convendría ser aclarada. 

Consecuencias en el Informe: Se considera conveniente modificar la actual redacción de 
los títulos de los apartados 5, 5.2 y 5.3 del borrador del informe, para los que se 
proponen las siguientes redacciones: 

“5.- Fiscalización de las obras del pabellón multiusos” 

“5.2.- Procedimiento de realización de las obras del pabellón multiusos” 

“5.3.- Análisis del procedimiento de realización de las obras del pabellón multiusos” 

5.- Apartados 5.2 y 5.3 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En el escrito de alegaciones se hace referencia a que no 
aparece con toda la claridad que debiera en el informe, que en la proposición jurídico-
económica aprobada se remitía expresamente la formalización concreta del contenido de 
la permuta a un protocolo adicional, al amparo de lo previsto en el artículo 47 de la 
LAU. En la propia propuesta que resultó adjudicataria, por otra parte, se hace mención a 
que la permuta ofertada se formalizaría en cláusulas o estipulaciones adicionales a la 
propuesta de convenio que se adjuntaba, o en su caso en un convenio complementario y 
específico. 

Se indica en el escrito de alegaciones que fue el urbanizador el que realizó el 
ofrecimiento de la prestación parcial anticipada, no sujeta a la condición suspensiva que 
se aplica al convenio formalizado con carácter general. En la propia propuesta del 
adjudicatario del PAI se incluía la formalización de un protocolo adicional o convenio 
complementario, para fijar los términos de la permuta que se proponía, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 47 de la LRAU. 

Comentarios: En el apartado 5.2 del borrador del informe se detallan todos los acuerdos 
del pleno del ayuntamiento y todos los trámites posteriores formalizados por la entidad 
local, sin hacer ningún juicio de valor sobre ninguno de ellos. Se han destacado de 
forma especial todas aquellas cuestiones de interés para el objeto de la fiscalización que 
se recogen en el convenio urbanístico y en su protocolo adicional, al tiempo que se hace 
mención al desarrollo de cada uno de estos instrumentos jurídicos. 

Se ha comprobado que en la propuesta que realizó la sociedad mercantil a la que se le 
adjudicó la condición de agente urbanizador, no se recogía la posibilidad de realizar las 
obras con anterioridad a la aprobación definitiva del programa de actuación integrada, 
aunque se remitía a la formalización de un protocolo adicional o convenio 
complementario para fijar los términos de la permuta que se proponía, de acuerdo con lo 
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previsto en el artículo 47 de la LRAU, circunstancia ésta que se indica de forma expresa 
en el borrador del informe. 

Se hace mención, por otra parte, a la inconveniencia de haber introducido una cláusula 
de este tipo, sin haber previsto la posibilidad de que no se aprobara de forma definitiva 
el programa de actuación integrada, que habría impedido que se produjeran las 
circunstancias puestas de manifiesto en el apartado 5.3 del informe, en especial las que 
se puedan producir en el futuro. 

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

6.- Apartado 5.3.  Párrafo 5º de la página 16 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica en el escrito de alegaciones que el acuerdo de 
aprobación del PAI del sector Fontanelles no era definitivo, en la medida en que se 
encuentra pendiente de la aprobación de la Administración autonómica; pero la elección 
del agente urbanizador sí es definitiva, dado que se trata de una competencia municipal, 
siendo un acto que no puede revisar la Comisión Territorial de Urbanismo. 

Se hace referencia a que, en el momento actual, la Comisión Territorial de Urbanismo 
no ha aprobado el Plan General de Ordenación Urbana de Nàquera, pero que no existe 
ningún motivo para pensar que no lo vaya a hacer en breve. En el borrador del informe 
se indica que no hay seguridad de que vaya a aprobarse, pero se trata de una mera 
opinión o apreciación sin base, en la medida en que no existe ninguna seguridad de que 
no vaya a aprobarse. 

Comentarios: En el borrador del informe no existe mención alguna a que no sea 
definitiva la elección del urbanizador, ni a que ésta deba ser ratificada por la Comisión 
Territorial de Urbanismo. En sentido contrario, se indica expresamente que no se tiene 
constancia de que se haya interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la 
aprobación provisional del programa de actuación integrada, circunstancia que 
determina que se trate de un acto administrativo firme. 

En un momento posterior se indica en el informe que, a la vista del tiempo transcurrido 
y del estado de la tramitación, no existe la seguridad de que vaya a producirse la 
aprobación definitiva, sin que sea posible cuantificar el impacto negativo que pudiera 
tener su falta de aprobación sobre el remanente de tesorería del Ayuntamiento. Hay que 
hacer notar que la tramitación del PAI sector Fontanellles, y posteriormente el Plan 
General de Ordenación Urbana de Nàquera, está siendo inusualmente larga, habiendo 
diversos trámites administrativos que se encuentran pendientes. 

La prueba más evidente de la situación anterior es el hecho de que las obras del 
pabellón multiusos se encuentran paralizadas, sin que el ayuntamiento le haya 
reclamado al urbanizador que las finalice. En este contexto, la entidad debe ser 
consciente de las consecuencias negativas para la hacienda municipal que podrían 
producirse por el hecho de que el citado plan general no llegara a aprobarse.  
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Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

7.- Apartado 5.3.  Párrafos 2º y 3º de la página 16 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación con la referencia que se realiza en el borrador del 
informe al patrimonio municipal del suelo, en el escrito de alegaciones se transcribe el 
artículo 100 de la LRAU, al tiempo que se concluye que los bienes e ingresos del 
patrimonio municipal del suelo se encuentran vinculados a los usos de interés social o 
de utilidad pública definidos en el planeamiento destinados a cubrir las necesidades 
previstas en el mismo. En este sentido, se indica que no cabe ninguna duda de la 
relevancia social y utilidad pública del edificio multiusos. 

Comentarios: En el borrador del informe se indica de forma expresa que no se ha 
comprobado el cumplimiento de la legislación aplicable al patrimonio municipal del 
suelo por parte del ayuntamiento; al tiempo que se resalta que la entidad no dispone de 
un registro del patrimonio municipal del suelo y que en el convenio urbanístico y el 
protocolo adicional formalizado con la sociedad mercantil Residencial Nàquera Golf, 
SA no existe mención alguna al citado patrimonio municipal del suelo. 

Como se puede comprobar en el borrador del informe no se cuestiona que el pabellón 
multiusos sea un edificio de relevancia social y utilidad pública, como tampoco se 
indica que se haya constatado infracción alguna de la normativa sobre patrimonio 
municipal del suelo, por la sencilla razón de que esta cuestión no fue incluida en el 
alcance de la fiscalización. 

En el escrito de alegaciones no se justifica que el ayuntamiento cumpla con su 
obligación de disponer de un registro de patrimonio municipal del suelo; al tiempo que 
no se ha aportado documentación complementaria, relativa a que se haya tenido en 
cuenta esta cuestión en el convenio urbanístico y protocolo adicional formalizados con 
la sociedad mercantil Nàquera Golf, S.A. 

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

8.- Apartado 5.3 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En el escrito de alegaciones se indica que la fiscalización que 
corresponde realizar a la Sindictaura de Comptes debe ceñirse obligatoriamente al 
acomodamiento de los expedientes a la legalidad vigente. En este sentido, se destaca 
que la introducción de planteamientos subjetivos y juicios de intenciones debe ser ajeno 
a dicho control. 

Se hace referencia a que no es admisible plantear cinco años después de la firma de un 
convenio cuál hubiera sido el tratamiento más adecuado a dicha tramitación, por cuanto 
esa es una cuestión opinable que excede de las funciones de fiscalización de la 
Sindicatura de Comptes. Se concluye el escrito de alegaciones afirmando que el 
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expediente del pabellón multiusos ha sido tramitado ajustándose fielmente a la legalidad 
vigente y sólo esa puede ser la conclusión. 

Comentarios: Las actuaciones realizadas por la Sindicatura de Comptes en el 
Ayuntamiento de Nàquera tienen su origen en el escrito del Consejero del Tribunal de 
Cuentas, de fecha 18 de junio de 2009, mediante el cual dio traslado a esta institución 
de un escrito de un concejal de esa entidad local, en el que se solicitaba que se 
efectuaran las comprobaciones oportunas para garantizar la tramitación administrativa 
del contrato público de realización de la obra del pabellón multiusos. 

Al objeto de dar cumplimiento al citado escrito del Consejero del Tribunal de Cuentas 
en el apartado 5.a) del Programa Anual de Actuación de la Sindicatura de Comptes para 
el año 2010, aprobado por el Consell de la Sindicatura de Comptes en sesión celebrada 
el día 28 de diciembre de 2009, se acordó realizar un informe de fiscalización parcial 
del ayuntamiento en el que se analizara el cumplimiento de la legalidad vigente en la 
tramitación del expediente de contratación de las obras del pabellón multiusos que está 
construyendo la entidad en terrenos de su propiedad. 

En el citado informe se ha analizado, asimismo, si el ayuntamiento ha resuelto las 
circunstancias puestas de manifiesto en el informe de fiscalización parcial de la cuenta 
general del ejercicio 2006 de la entidad, que afectaban de forma significativa a la 
adecuación del resultado presupuestario y del remanente de tesorería a los principios 
contables que son de aplicación; así como el grado de implementación de las 
recomendaciones que se recogían en el citado informe de fiscalización. 

Las citadas actuaciones de fiscalización se acordaron en virtud de lo previsto en los 
artículos 2.1.b) y 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo de 
Sindicatura de Comptes. En este sentido, al contrario de lo que se indica en el escrito de 
alegaciones presentado por el ayuntamiento, donde se indica que la Sindicatura de 
Comptes se ha excedido de las funciones que tiene asignadas, hay que afirmar que la 
institución se ha ajustado, en todas sus actuaciones, a los citados preceptos legales y al 
resto de la legislación vigente. 

Se puede afirmar que en el borrador de informe de fiscalización que se ha remitido al 
Ayuntamiento de Nàquera para el trámite de alegaciones, no se realizan planteamientos 
subjetivos, ni juicios de intenciones, tal y como manifiesta la entidad en su escrito de 
alegaciones; sino que se realiza un relato de los diversos hechos y circunstancias que se 
han producido, con ocasión de la realización de las obras del pabellón multiusos, al 
tiempo que se han analizado, a la vista de la legislación vigente. 

Hay que afirmar que, en el trámite previo de consulta del borrador del informe que se 
realizó con diversos responsables de la entidad local, con anterioridad al trámite de 
alegaciones, se realizaron numerosas observaciones que han sido incorporadas al 
borrador del informe y que han modificado, de forma sustancial, el texto definitivo 
remitido a alegaciones. 

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