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1. INTRODUCCIÓN 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, ha incluido en su Programa 
Anual de Actuación de 2016 la fiscalización de determinados aspectos de 
la gestión del Ayuntamiento de Castelló de Rugat, correspondiente al 
ejercicio 2014, con el alcance que se concreta en el apartado 3, que 
posteriormente se desarrolla en el apéndice 1. 

El Pleno del Ayuntamiento de Castelló de Rugat celebrado el 6 de 
noviembre de 2015 acordó solicitar a la Sindicatura de Comptes la 
realización de una auditoría para poder determinar la situación 
económico-financiera de la Entidad, remitiéndose el correspondiente 
certificado en fecha 16 de noviembre de 2015. 

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

Las responsabilidades de los diferentes órganos municipales en relación 
con la formación, aprobación y rendición de la Cuenta General de la 
Corporación están establecidas en el artículo 212 de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, cuyo texto refundido fue aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y en el artículo 9.1 de la Ley de 
la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de 
Comptes, y se resumen a continuación: 

- Los estados y cuentas de la Entidad serán rendidas por su 
presidente 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 informe de la Comisión Especial 
de Cuentas de la Entidad, que está constituida por miembros de los 
distintos grupos políticos integrantes 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 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. 
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- 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. 

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 de la Entidad 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 
aplicar los procedimientos analíticos y actividades de indagación 
previstas en la Sección 2902 del Manual de fiscalización. 
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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. 

La revisión ha consistido en comprobar el cumplimiento de los 
aspectos relevantes establecidos en la normativa sobre contratación 
pública, mediante pruebas selectivas y la aplicación de los 
procedimientos establecidos en el Manual de fiscalización de la 
Sindicatura de Comptes. 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 del ejercicio 2014, 
que se desarrollan en el apéndice 2 del Informe: 

a) La Entidad ha imputado al presupuesto de gastos del ejercicio 2014 
un total de 504.984 euros, cuya acreditación documental en lo que 
se refiere a la realización de la prestación o al derecho del acreedor 
se produjo en el ejercicio 2015. Al mismo tiempo no ha imputado 
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108.978 euros correspondientes a pagos realizados pendientes de 
aplicación a facturas por servicios recibidos en el ejercicio 2014 y 
anteriores, así como a un vencimiento en 2014 de una cuota de 
préstamo. Estas incorrecciones afectan al resultado presupuestario 
negativo de 775.187 euros, que habría ascendido a una cifra 
negativa 379.282 euros, así como al remanente de tesorería total 
positivo de 574.408 euros, que habría ascendido a una cifra positiva 
de 970.314 euros (apéndice 2, apartados 6 y 7). 

b) El Ayuntamiento no lleva un seguimiento y control de sus proyectos 
de gasto, ni calcula las desviaciones que se producen cuando dichos 
gastos cuentan con financiación afectada. Esta circunstancia 
determina que los ajustes al resultado presupuestario por las 
desviaciones de financiación y el componente denominado 
“excesos de financiación afectada del remanente de tesorería” 
(ambos con importe de cero euros), podrían verse 
significativamente afectados (apéndice 2, apartados 6 y 7). 

c) Se ha tenido constancia de la existencia de varios litigios en curso, 
sin que se haya aportado la suficiente documentación que 
permitiera valorar la eventual existencia de deudas exigibles no 
contabilizadas. Éstas podrían afectar al resultado presupuestario y 
al remanente de tesorería del ejercicio 2014 y posteriores (apéndice 
2, apartado 6). 

d) El importe de los saldos de dudoso cobro, componente negativo del 
remanente de tesorería de 569.647 euros, debería haber ascendido a 
892.244 euros, si para determinarlo se hubiera aplicado el criterio 
establecido en la base 45ª de ejecución del presupuesto, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 193 bis de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (LRHL), aprobada por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo (apéndice 2, apartado 7). 

e) La Cuenta General no muestra la imagen fiel del endeudamiento 
financiero del Ayuntamiento, al omitir en la nota 14 de la memoria 
el debido detalle individual de cada una de sus operaciones y su 
agrupación por categorías, incumpliendo la obligación establecida 
al respecto en la normativa contable (apéndice 2, apartado 9). 

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) En la fecha de aprobación del Informe, el Ayuntamiento carece de 
un portal de transparencia, con los contenidos exigidos en los 
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artículos 5 a 8 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno (apéndice 2, apartado 1). 

b) La tramitación de los suplementos de crédito en el ejercicio 2014 se 
ha realizado incumpliendo el artículo 32 y la disposición adicional 
sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) (apéndice 2, 
apartado 3). 

c) El Pleno del Ayuntamiento ratificó un acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de devolver la segunda paga extra de 2012 de los 
funcionarios, sin ajustarse a la normativa aprobada por el Estado, 
formalizándola con cargo a un capítulo presupuestario inadecuado 
y sin cumplir las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
(apéndice 2, apartado 3). 

d) El Ayuntamiento no formalizó la liquidación del presupuesto del 
ejercicio 2104 y no elaboró la Cuenta General de este ejercicio, 
incumpliendo todos los trámites previstos en los artículos 191.3 y 
212 del TRLRHL (apéndice 2, apartado 4). 

e) En el ejercicio 2014 la Secretaría-Intervención no realizó las 
funciones previstas en el artículo 213 del TRLRHL, relativas a la 
intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente 
susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido 
económico, conforme establece el artículo 214.2 del TRLRHL 
(apéndice 2, apartado 5). 

f) Las bases de ejecución de los presupuestos de 2014 y 2015, 
permitían el pago de asistencias al alcalde y a los concejales sin 
estar justificadas y sin ajustarse a lo dispuesto en el artículo 75.2 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y en el artículo 13 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
(apéndice 2, apartado 5). 

g) El Ayuntamiento no ha facilitado los documentos contables con su 
soporte justificativo de las obligaciones reconocidas y pagos 
realizados en el ejercicio 2014 al alcalde y a tres concejales. Ello 
asciende a un importe conjunto de 20.908 euros en concepto de 
asistencias derivadas de atención a vecinos, gestiones y reuniones 
distintas a las de los órganos colegiados y de 11.399 euros en 
concepto de indemnizaciones por dietas y desplazamientos 
(apéndice 2, apartado 5). 

h) La Entidad ha formalizado una compensación de deudas por una 
cuantía de 17.450 euros, sin acreditar que se trataba de servicios 
recibidos por el personal del Ayuntamiento o encargados por éste, e 
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infringiendo lo dispuesto en el artículo 173.1 del TRLRHL y en el 
artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de 
presupuestos (TRLRHL) (apéndice 2, apartado 5). 

i) En el ejercicio 2014 y con ocasión de la aprobación, modificación y 
liquidación del presupuesto, la Secretaría-Intervención no cumplió 
con su obligación de elaborar y elevar al Pleno determinados 
informes sobre evaluación del cumplimiento de la normativa en 
materia de morosidad y sobre evaluación del objetivo de estabilidad 
presupuestaria, incumpliendo lo dispuesto en la normativa jurídica 
aplicable (apéndice 2, apartado 5). 

j) Durante los ejercicios 2014 y 2015, la Secretaría-Intervención no 
presentó al Pleno el informe anual sobre la ejecución del plan de 
ajuste aprobado en fecha 28 de marzo de 2012, que tampoco fue 
presentado ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, incumpliendo lo dispuesto en la disposición adicional 
primera de la LOEPSF (apéndice 2, apartado 5). 

k) En el ejercicio 2014 la Secretaría-Intervención no remitió al Pleno de 
la Entidad la información de la ejecución de los presupuestos de 
gastos e ingresos, así como de los movimientos y la situación de la 
tesorería, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 207 del 
TRLRHL y en la base 47ª de ejecución del presupuesto (apéndice 2, 
apartado 5). 

l) El Pleno del Ayuntamiento no ha tramitado los preceptivos 
expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos durante los 
ejercicios 2014 y 2015, para la imputación al presupuesto de 
aquellos gastos de ejercicios anteriores que no contaban con crédito 
presupuestario en el ejercicio de origen, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 26.1 y 60.2 del TRLRHL (apéndice 2, 
apartado 6). 

m) En los ejercicios 2014 y 2015, el Ayuntamiento no aprobó el plan de 
disposición de fondos al que se refiere el artículo 187 del TRLRHL, 
que constituye un instrumento básico para la gestión financiera de 
la Entidad (apéndice 2, apartado 8). 

n) En el ejercicio 2014 se realizaron ingresos en caja por un importe de 
7.962 euros en concepto de recaudación de tributos y multas, 
cuando deberían haberse realizado en las cuentas abiertas en las 
entidades financieras, de acuerdo con la base 40ª de ejecución del 
presupuesto. Además, el 29,6% del importe de estos ingresos no se 
encuentra debidamente justificado (apéndice 2, apartado 8). 
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o) Se ha puesto de manifiesto la existencia de salidas de caja por 
importe de 23.705 euros en el ejercicio 2015, por devoluciones de 
ingresos indebidos en una tasa municipal de 2014, sin que se haya 
tramitado ninguno de los procedimientos previstos en la Ley 
General Tributaria, ni se haya fiscalizado de conformidad por la 
Secretaría-Intervención (apéndice 2, apartado 8). 

Es imprescindible que el Ayuntamiento aclare los hechos descritos en los 
apartados g) y h), al objeto de determinar la existencia de un posible 
perjuicio para la Entidad, con la consiguiente responsabilidad contable 
imputable a los responsables de estas actuaciones, promoviendo las 
actuaciones que sean necesarias. 

6. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

6.1 Fundamento de la opinión con salvedades relativa a la contratación 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado, 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) En la actividad contractual del Ayuntamiento no queda garantizada 
la transparencia y el acceso público a la información, debido a que 
no se publican las licitaciones en plataforma pública alguna, salvo 
el perfil de contratante del propio Ayuntamiento, cuya 
configuración no se ajusta, en sus elementos esenciales, a la 
normativa aplicable (apéndice 3, apartados 2 y 5). 

b) En el contrato formalizado en el expediente 1/2014 se acordó la 
transferencia de bienes patrimoniales del Ayuntamiento sin 
ajustarse a los requisitos establecidos en la normativa sobre bienes 
de las entidades locales, en especial por la no realización de una 
valoración técnica, que garantizara el valor de los bienes 
transmitidos (apéndice 3, apartado 5). 

c) En el expediente 2/2014 no existe constancia de que se haya 
notificado el acuerdo de adjudicación a los licitadores que no 
resultaron adjudicatarios del contrato, conforme establece el 
artículo 151.4 de la LCSP, al objeto de que éstos puedan interponer 
de forma fundada los recursos que procedan (apéndice 3, apartado 
5). 

d) En el expediente 1/2015 el pliego de cláusulas administrativas 
particulares no fue informado por la Secretaría-Intervención, 
conforme resulta preceptivo de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado 7 de la disposición adicional segunda de la TRLCSP 
(apéndice 3, apartado 5). 
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e) En el expediente 3/2015 se realizó un pago indebido al contratista 
por una cuantía de 6.717,2 euros, del que no se tiene constancia de 
que se haya regularizado (apéndice 3, apartado 5). 

Es imprescindible que el Ayuntamiento aclare los hechos descritos en los 
apartados b) y e), al objeto de garantizar que no se produzca un perjuicio 
para la Entidad, promoviendo las actuaciones que sean necesarias. 

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 relativas a la 
contratación”, los procedimientos desarrollados por el Ayuntamiento 
durante los ejercicios 2014 y 2015 resultan conformes, en todos los 
aspectos significativos, con la normativa aplicable. 

7. RECOMENDACIONES 

El Ayuntamiento de Castelló de Rugat, 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) La Entidad debe promover la aprobación de un manual de 
procedimientos y funciones, que definan las características de cada 
puesto de trabajo, así como la preceptiva relación de puestos de 
trabajo (apéndice 2, apartado 1). 

b) El Ayuntamiento debe ajustarse a los plazos previstos en el TRLRHL 
para 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). 

c) En los supuestos en los que se prorrogue el presupuesto del 
ejercicio anterior, el Ayuntamiento debe realizar los ajustes 
previstos en el artículo 21 del TRLRHL y en las bases de ejecución 
del presupuesto, para garantizar una adecuada gestión 
presupuestaria (apéndice 2, apartado 2). 

d) La Entidad debe cumplir con la obligación de remitir anualmente a 
la Sindicatura de Comptes la información sobre los acuerdos 
adoptados contrarios a los reparos formalizados por la Secretaría-
Intervención (apéndice 2, apartado 5). 

e) El Ayuntamiento debe remitir a la Generalitat, que ostenta la tutela 
financiera de las entidades locales, y al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, toda la información prevista en las 
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diversas obligaciones que establecen las normas jurídicas vigentes 
(apéndice 2, apartados 5 y 9). 

f) La Entidad debe garantizar la rectificación del inventario de acuerdo 
con lo dispuesto en la normativa vigente, al tiempo que debe contar 
con un inventario específico de carácter contable con la finalidad de 
detallar de forma individualizada los componentes del inmovilizado 
en el balance de la Entidad, practicando las amortizaciones que 
sean necesarias (apéndice 2, apartado 5). 

g) El Ayuntamiento debe contar con mecanismos de control interno 
que garanticen que los estados contables se elaboren de forma 
adecuada, en especial los que deben remitirse posteriormente a la 
Sindicatura de Comptes (apéndice 2, apartados 6 y 7). 

h) La Entidad debe procurar un adecuado seguimiento y control de los 
valores recibidos en depósito, detallando en las actas de arqueo que 
se formalicen la composición y desglose de los valores (apéndice 2, 
apartado 8). 

i) Los órganos de gobierno del Ayuntamiento deben establecer y 
aprobar los procedimientos necesarios para asegurar que la 
tesorería municipal se gestione, se controle y se contabilice de 
acuerdo con las normas aplicables. Es importante que dichos 
procedimientos incluyan la realización de arqueos periódicos de 
fondos formalizados y suscritos en actas con los justificantes y 
conciliaciones bancarias correspondientes (apéndice 2, apartado 8). 

j) El Ayuntamiento debe regularizar el saldo contable inexistente de 
813 euros registrado en la caja operativa cancelada en el ejercicio 
2015, adoptando las medidas que correspondan (apéndice 2, 
apartado 8). 

k) La Entidad debe adoptar cuantas medidas estén a su alcance para 
reducir su endeudamiento, procurando el cumplimiento de todas 
las medidas previstas en el plan de ajuste del año 2012 (apéndice 2, 
apartado 9). 

l) El Ayuntamiento debería aprobar un manual de procedimientos o 
instrucciones para tramitar altas, bajas y modificaciones de los 
usuarios de la aplicación que gestiona el perfil de contratante 
(apéndice 3, apartado 2). 

m) En la tramitación de los expedientes de contratación, la Entidad 
debe garantizar un adecuado ejercicio de las funciones de control 
interno de la Secretaría-Intervención, al tiempo que se 
cumplimenten todos los trámites administrativos orientados a que 
la adjudicación se realice de acuerdo con los principios de 
publicidad y transparencia (apéndice 3, apartado 5). 
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n) El Ayuntamiento debe cumplir con la obligación de comunicar los 
contratos formalizados durante el ejercicio al Registro de Contratos 
del Sector Público y a la Sindicatura de Comptes, en cumplimiento 
de lo previsto en los artículos 29 y 333 de la LCSP y en la Instrucción 
de esta Institución de 13 de septiembre de 2013 (apéndice 3, 
apartado 5). 

o) La Entidad debe ajustarse de forma rigurosa en los procedimientos 
de contratación a todas las previsiones del TRLCSP, formalizando 
las actas de replanteo, los informes de necesidad de la contratación, 
la adecuada suscripción del contrato y su publicación, así como el 
pago en los plazos establecidos (apéndice 3, apartado 5). 
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APÉNDICE 1. METODOLOGÍA Y ALCANCE 

1. Metodología 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 a continuación 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 el TRLRHL, en sus modalidades de función interventora, 
control financiero y control de eficacia durante el ejercicio 2014. 

Comprobar el cumplimiento por parte del Ayuntamiento 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 si la Intervención municipal ha remitido adecuadamente 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. 
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Presupuesto del ejercicio 

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

Revisar la adecuada tramitación de las modificaciones presupuestarias 
durante el ejercicio 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, conforme a la normativa de aplicación. 

Resultado presupuestario 

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

Revisión financiera de las cuentas de tesorería. 

Contratación 

Comprobar que la gestión contractual durante los ejercicios 2014 y 2015 
se ha realizado de acuerdo con la normativa aplicable, especialmente la 
Ley de Contratos del Sector Público, cuyo Texto Refundido fue aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

2. Normativa de aplicación 

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



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico financiera del 
Ayuntamiento de Castelló de Rugat. Ejercicio 2014 

15 

Normativa estatal de carácter general 

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

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

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

- 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, Instrucción relativa al suministro de 
información contractual del sector público local. 

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

Normativa general, presupuestaria y contable 

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

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

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 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. 

- 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. OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA REVISIÓN 
FINANCIERA 

1. Información general sobre la Entidad 

El municipio de Castelló de Rugat se encuentra situado en la comarca de 
la Vall d'Albaida, provincia de Valencia, y su población es de 2.287 
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 dos últimas elecciones municipales, es la que se recoge a 
continuación. 

Cuadro 1: Pleno del Ayuntamiento 

Partido político 2011 2015 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 5 5 

Partido Popular (PP) 6 4 

Compromís per Castelló de Rugat (COMPROMÍS) - 2 

Total 11 11 

En virtud de lo previsto en el artículo 20.1.a) de la LBRL, 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 un 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 
el Plataforma de Rendición de Cuentas de entidades locales. 

La Entidad carece de un portal de transparencia con 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 disponible, con 
todos sus contenidos, desde el día 10 de diciembre de 2015, de acuerdo 
con la disposición final novena, del citado texto legal. 
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El personal al servicio del Ayuntamiento, según la memoria de la Cuenta 
General del ejercicio 2014, asciende a 25 trabajadores, de los que 6 son 
funcionarios, 13 tienen contrato laboral indefinido y 6 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 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 estuvo adjudicada a 
un habilitado nacional hasta el 7 de enero de 2015, fecha en la que 
cesó por jubilación. Desde el 9 de enero hasta el 25 de febrero de 
2015, estuvo en funciones un funcionario del Ayuntamiento, fecha 
en la que la Dirección General de la Función Pública resolvió el 
nombramiento provisional de un habilitado nacional. En fecha 27 
de abril de 2015 se autorizó una acumulación en otro habilitado 
nacional, que finalmente ha cubierto la plaza con carácter 
definitivo, tras la Resolución de 29 de febrero de 2016, 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 
Local. En este sentido, una concejala del Ayuntamiento, que ostenta 
la condición de primera teniente de alcalde, figura en la Plataforma 
de Rendición del Tribunal de Cuentas como tesorera de la Entidad. 

Por su parte, la organización administrativa del Ayuntamiento no está 
regulada en ningún manual de procedimientos y funciones que definan 
las características de cada puesto de trabajo, ni cuenta con una relación 
de puestos de trabajo. 

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. 
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Cuadro 2: Aprobación de los presupuestos 

Tramitación y contenido 
Presupuestos 

2014 2015 2016 

Aprobación inicial 02/12/2013 15/01/2015 22/12/2015 

Aprobación definitiva 17/12/2013 30/01/2015 14/01/2016 

Publicación y entrada en vigor 15/01/2014 13/03/2015 18/02/2016 

Ajustes por prórroga del presupuesto No No No 

Remisión al Estado Sí Sí Sí 

Remisión a la Comunidad Autónoma No No No 

Contenido acorde con la LRHL y el RLRHL No No No 

Documentación complementaria completa No No No 

La aprobación definitiva de los presupuestos de los ejercicios 2015 y 2016 
por el Pleno de la Entidad se realizó con posterioridad al día 31 de 
diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse, 
conforme se dispone en el artículo 169.2 del TRLRHL. 

En la medida en que los presupuestos de los ejercicios 2014, 2015 y 2016 
no habían entrado en vigor en la fecha de inicio del ejercicio, se 
prorrogaron los presupuestos del ejercicio anterior. En relación con las 
prórrogas realizadas en los ejercicios 2015 y 2016 no se tiene constancia 
de que se efectuaran los ajustes previstos en el artículo 21 del TRLRHL y 
en la base 16ª de ejecución de los presupuestos, que para dicha 
circunstancia prevé el correspondiente informe de la Intervención y la 
Resolución de la Alcaldía acordando la prórroga, dentro de los veinte 
primeros días del mes de enero. 

En los expedientes de los presupuestos de los ejercicios 2014 y 2015 no se 
unió el anexo de inversiones previsto en el artículo 168.1 d) del TRLRHL, a 
pesar de que en el capítulo 6 de inversiones del presupuesto de gastos 
correspondiente a dichos ejercicios, se reconocieron obligaciones de 
elevada cuantía. 

El presupuesto de 2014 incluyó una previsión de ingresos de 187.799 
euros, por enajenación de inversiones reales, sobre los que la Secretaría-
Intervención no hizo referencia alguna en el informe económico 
financiero que acompaña al presupuesto, de acuerdo con el artículo 
168.g) del TRLRHL, omitiendo las bases para su obtención. Se ha 
comprobado, no obstante, que estos ingresos no fueron recaudados, 
conforme se expresa en la liquidación del presupuesto. 

Los capítulos de ingresos y de gastos de los presupuestos aprobados en 
los ejercicios 2014, 2015 y 2016 se muestran en los dos cuadros 
siguientes: 
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Cuadro 3: Capítulos de ingresos de los presupuestos 

Capítulos 
Presupuesto inicial 

2014 2015 2016 

1. Impuestos directos 1.089.606 966.526 986.700 

2. Impuestos indirectos 26.000 20.000 2.500 

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 272.155 181.754 164.890 

4. Transferencias corrientes 695.643 663.390 566.600 

5. Ingresos patrimoniales 11.400 11.400 6.100 

6. Enajenación de inversiones reales 187.799 13 100 

7. Transferencias de capital 57.775 57.775 40.000 

8. Activos financieros 0 0  0 

9. Pasivos financieros 2 2 0 

Total Ingresos 2.340.380 1.900.860 1.766.890 

Cuadro 4: Capítulos de gastos de los presupuestos 

Capítulos 
Presupuesto inicial 

2014 2015 2016 

1. Gastos de personal 761.683 750.736 676.960 

2. Gastos corrientes en bienes y servicios 650.786 518.049 552.087 

3. Gastos financieros 232.790 148.471 64.221 

4. Transferencias corrientes 47.888 47.212 25.803 

5. Fondo de contingencia y otros imprevistos - 0 0 

6. Inversiones reales 227.763 26.717 119.200 

7. Transferencias de capital 0 0  

8. Activos financieros 0 0  

9. Pasivos financieros 419.470 409.675 328.619 

Total Gastos 2.340.380 1.900.860 1.766.890 

Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación 419.468 409.673 328.619 

Como se puede comprobar en los cuadros anteriores, los presupuestos de 
los ejercicios 2014 a 2016 se aprobaron sin déficit inicial, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 165.4 del TRLRHL. 

Las bases de ejecución de los presupuestos de los ejercicios 2014 y 2015 
no se ajustan en todos sus aspectos a lo dispuesto en el artículo 9.2 del 
TRLRHL, pudiéndose formular las siguientes observaciones: 

- La base 23ª, reguladora de los contratos menores, hace referencia a 
una normativa de contratación vigente en el año 2000 y 
actualmente derogada, por lo que la cuantía de dichos contratos se 
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fija en 30.051 euros para los de obras y 12.020 euros para el resto, 
cuando debería referirse a las cuantías de 50.000 euros para las 
obras y 18.000 euros para el resto, conforme se establece en el 
artículo 138.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, cuyo Texto 
Refundido fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre. 

- La base 35ª, reguladora de las asignaciones a los miembros de la 
Entidad, no se ajusta a la legalidad vigente, conforme se indica en el 
apartado 5 del Informe y se detalla en el apartado 5.1 de este 
apéndice. 

- La base 47ª, de ejecución de los presupuestos, no determina la 
periodicidad con la que la Intervención debe remitir al Pleno la 
información sobre la ejecución de los presupuestos de gastos e 
ingresos, así como de los movimientos y la situación de la tesorería, 
conforme establece el artículo 207 del TRLRHL. 

- En las bases no se recogen normas que regulen la expedición de 
órdenes de pago a justificar y anticipos de caja fija, conforme se 
dispone en los artículos 190 y 9.2.j del TRLRHL. 

- La denominación de la clasificación por programas del crédito 
presupuestario según su finalidad como “grupo de función” no se 
adecúa a la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se 
aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, 
que las denomina como “áreas de gasto”. 

Se ha comprobado que las bases de ejecución del presupuesto del 
ejercicio 2016 han actualizado y mejorado su contenido, subsanando las 
deficiencias referidas en los párrafos anteriores, salvo la relativa a la 
denominación de la clasificación por programas. 

3. Modificaciones presupuestarias del ejercicio 2014 

En el ejercicio 2014 el Ayuntamiento aprobó modificaciones 
presupuestarias por un importe de 879.728 euros, lo que supuso un 
incremento del 37,6% sobre el presupuesto inicial, tal como se muestra 
en el cuadro que se recoge a continuación, en el que las cifras se 
expresan en euros. 
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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 1.089.606 0 0,0% 1.089.606 33,8% 

2. Impuestos indirectos 26.000 0 0,0% 26.000 0,8% 

3. Tasas y otros ingresos 272.155 0 0,0% 272.155 8,5% 

4. Transf. corrientes 695.643 0 0,0% 695.643 21,6% 

5. Ingresos patrimoniales 11.400 0 0,0% 11.400 0,4% 

6. Enajenación inv. reales 187.799 0 0,0% 187.799 5,8% 

7. Transf. de capital 57.775 0 0,0% 57.775 1,8% 

8. Activos financieros 0 879.728 - 879.728 27,3% 

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

 
TOTAL INGRESOS 2.340.380 879.728 37,6% 3.220.108 100,0% 

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 761.683 27.534 3,6% 789.217 24,5% 

2. Gtos. de funcionamiento 650.786 216.704 33,3% 867.490 26,9% 

3. Gastos financieros 232.790 22.590 9,7% 255.380 7,9% 

4. Transf. corrientes 47.888 6.000 12,5% 53.888 1,7% 

5. Fondo de contingencia -     

6. Inversiones reales 227.763 654.343 287,3% 882.106 27,4% 

7. Transf. de capital 0 0 - 0 0,0% 

8. Activos financieros 0 0 - 0 0,0% 

9. Pasivos financieros 419.470 -47.443 -11,3% 372.027 11,6% 

 
TOTAL GASTOS 2.340.380 879.728 37,6% 3.220.108 100,0% 

Los tipos de modificación presupuestaria realizados durante el ejercicio 
2014 se detallan en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 7: Tipo de modificaciones presupuestarias 

 
Transferencias 

de crédito 
positivas 

Transferencias 
de crédito 
negativas 

Suplementos 
de crédito 

Total  

1. Gastos de personal 9.500 -3.000 21.034 27.534 

2. Gastos de funcionamiento 40.943 0 175.761 216.704 

3. Gastos financieros 0 0 22.590 22.590 

4. Transferencias corrientes 0 0 6.000 6.000 

6. Inversiones reales 0 0 654.343 654.343 

9. Pasivos financieros 0 -47.443 0 -47.443 

Total general 50.443 -50.443 879.928 879.928 

Los suplementos de crédito aprobados en el ejercicio 2014 se tramitaron 
mediante la utilización del 71,1% del remanente de tesorería para gastos 
generales de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2013, a pesar de 
la existencia de los siguientes hechos que imposibilitaban su utilización: 

- El importe del remanente de tesorería para gastos generales del 
ejercicio 2013 no estaba calculado conforme a las propias bases de 
ejecución del presupuesto, ni conforme a la normativa contable, 
que habrían determinado un importe significativamente inferior. 

- En el ejercicio 2014 el Ayuntamiento incumplió el artículo 32 y la 
disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, pues 
debió reducir su nivel de endeudamiento neto como consecuencia 
de haber liquidado el presupuesto del ejercicio 2013 con un 
remanente de tesorería para gastos generales y tener una capacidad 
de financiación positivos. 

El incumplimiento de la obligación del destino del superávit 
presupuestario a la reducción del nivel de endeudamiento neto en los 
términos expresados, está tipificado como una infracción muy grave, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28.f) de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno. 

La aprobación de los expedientes de suplemento de crédito aprobados en 
los Plenos de 30 de julio de 2014 y 26 de noviembre de 2014 supusieron 
sendos incrementos de créditos de 495.628 euros y 384.000 euros, sin que 
se promovieran las correspondientes memorias justificativas 
acreditando que el gasto no podía demorarse hasta el ejercicio siguiente, 
conforme se dispone en el artículo 177.1 del TRLRHL. 
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En fecha 9 de diciembre de 2014 se formalizó una transferencia de 
crédito entre distintos grupos de función, por la que se contabilizó una 
reducción de 47.443 euros en el capítulo 9 del presupuesto de gastos para 
aumentar, principalmente, créditos por 29.943 euros en el capítulo 2 del 
presupuesto. En relación con la citada modificación presupuestaria 
interesa poner de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- En la tramitación y aprobación de esta modificación presupuestaria 
el Ayuntamiento incumplió el artículo 14 de la LOEPSF, que 
establece que los créditos para satisfacer el capital de la deuda 
pública de las administraciones no pueden ser modificados 
mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión, 
especialmente si se tiene en cuenta que al cierre del ejercicio quedó 
impagada una cuota de capital de un préstamo. 

- En el mismo sentido, se incumplió el artículo 179.2 del TRLRHL, que 
establece que las transferencias de crédito entre distintos grupos de 
función deben ser aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento, en el 
mismo sentido que se expresa en la base 10ª de ejecución del 
presupuesto. 

La citada modificación presupuestaria se fundamenta en el acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de 7 de mayo de 2014, en el que se acordó 
devolver la segunda paga extraordinaria del ejercicio 2012 de sus 
empleados, por un importe de 28.610 euros, incumpliendo lo dispuesto 
en el artículo 2 del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, que suprimió 
dicha paga y que no permitió acordar su recuperación parcial hasta el 
año 2015, con la entrada en vigor de la disposición adicional décimo 
segunda de la Ley 36/2014, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2015. En el Pleno del Ayuntamiento de 30 de julio de 2014 se ratificó 
el citado acuerdo de la Junta de Gobierno Local, devolviéndose dicha 
paga en diciembre de 2014, mediante la modificación presupuestaria de 9 
de diciembre de 2014, que se realizó en las siguientes condiciones: 

- La devolución se realizó en concepto de dietas y desplazamientos, 
con cargo al capítulo 2 del presupuesto, sin que concurrieran las 
circunstancias que permiten hacer este tipo de pagos. 

- Los pagos se realizaron sin practicar las preceptivas retenciones a 
cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ni el 
ingreso de las cantidades correspondientes en la Seguridad Social. 

Se tiene constancia de que se trasladó a la Secretaría-Intervención el 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 7 de mayo de 2014, sin que 
fuera emitido ningún informe por este órgano sobre la legalidad de dicho 
acuerdo. 

A este respecto, se considera necesario que el Ayuntamiento regularice 
las actuaciones desarrolladas para la devolución a los funcionarios 
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municipales de la segunda paga extra del ejercicio 2014. Para ello deberá 
presentar las declaraciones complementarias que sean necesarias en la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria y en la Administración 
de la Seguridad Social e ingresar las cantidades que procedan. 

4. Rendición de la Cuenta General del ejercicio 2014 

El Ayuntamiento no confeccionó un expediente de liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2014, ni el posterior expediente de aprobación 
de la Cuenta General. En este contexto, cabe hacer mención a las 
siguientes circunstancias que se han puesto de manifiesto en la 
fiscalización: 

- No se confeccionó la liquidación del presupuesto del ejercicio, ni la 
aprobó el alcalde, conforme se establece en el artículo 191.3 del 
TRLRHL. 

- El alcalde no rindió los estados y cuentas del Ayuntamiento para su 
formación, conforme se dispone en el artículo 212.1 del TRLRHL. 

- La Secretaría-Intervención no formó la Cuenta General, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 212.2 del TRLRHL. 

- La Secretaría-Intervención no elaboró, ni elevó al Pleno el 
preceptivo informe independiente de evaluación de la estabilidad 
presupuestaria previsto en el artículo 16.2 del RLEP. 

- No se formalizó el trámite de informe de la Comisión Especial de 
Cuentas establecido en el artículo 212.2 del TRLRHL. 

- En el mismo sentido, tampoco se realizó el trámite de exposición al 
público previsto en el artículo 212.3 del TRLRHL. 

- No se formalizó la aprobación de la Cuenta General por el Pleno del 
Ayuntamiento, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.4 
del TRLRHL. 

Con independencia de las circunstancias expresadas, la rendición de la 
Cuenta General del ejercicio 2014, entendida como el conjunto de 
ficheros en formato normalizado que permiten su rendición simultánea 
al Tribunal de Cuentas y a la Sindicatura de Comptes, se produjo el 30 de 
octubre de 2015, dentro del plazo legalmente establecido. Además, en 
fecha 22 de mayo de 2015 se remitió al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas una liquidación del presupuesto de 2014, 
cuyas cifras se corresponden con las de la Cuenta General rendida al 
Tribunal de Cuentas y a la Sindicatura de Comptes. 

En relación con el balance del Ayuntamiento, que forma parte de la 
Cuenta General, se ha comprobado que los importes de los epígrafes 
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“Inmovilizado material” e “Inmovilizado inmaterial” reflejan unos 
importes que no han sido valorados de forma adecuada, debido a que no 
se han practicado las correspondientes amortizaciones contables, ni su 
cuantía está conciliada con el inventario de bienes de la Entidad. 

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

Informes de la Secretaría-Intervención 

La documentación revisada en la fiscalización ha puesto de manifiesto la 
inexistencia de control interno en el ejercicio 2014, pues la Secretaría-
Intervención no realizó las funciones previstas en el artículo 213 del 
TRLRHL. En este contexto, en relación con la función interventora, no se 
tiene constancia de que se haya ejercido la intervención crítica o previa 
de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos 
u obligaciones de contenido económico, conforme establece el artículo 
214.2 del TRLRHL. 

El Ayuntamiento certificó que en el ejercicio 2014 no se formularon 
reparos y que en el ejercicio 2015 se formularon tres reparos, aunque en 
relación con este último ejercicio no se han cumplido las obligaciones de 
información establecidas en los acuerdos del Consell de la Sindicatura de 
Comptes de 28 de septiembre de 2012 y 30 de julio de 2015, relativos a 
remitir a esta Institución los reparos y los acuerdos adoptados contrarios 
a los mismos. 

La Secretaría-Intervención formuló un reparo en fecha 23 de marzo de 
2015, ante la presentación de las peticiones de determinados miembros 
de la Entidad de que les fueran abonados gastos por asistencias a 
reuniones, dietas y desplazamientos. El reparo se formuló porque la 
regulación de las asistencias no se ajustaba a la legalidad y podría 
considerarse una retribución parcial encubierta, porque determinados 
gastos de manutención superaban los límites fijados en las bases de 
ejecución del presupuesto y porque algunos de estos gastos 
correspondían al ejercicio 2014. 

En las bases 34ª y 35ª de ejecución de los presupuestos de los ejercicios 
2014 y 2015 se preveían las siguientes disposiciones: 

- Ningún miembro de la Entidad tiene dedicación exclusiva o parcial, 
ni tiene derecho a percibir asignaciones por asistencia a órganos 
colegiados. Sin embargo, se establece un régimen de asignaciones 
para el alcalde y los concejales con delegación, por la mera atención 
a vecinos, gestiones y reuniones en el desarrollo de su cargo, previa 
justificación, fijando una cuantía diaria de 38 euros para el alcalde y 
de 30 euros para los concejales delegados, con un máximo de 20 
reuniones al mes. 
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- Las indemnizaciones por manutención eran de 20 euros por media 
dieta y de 40 euros por dieta completa, siendo la compensación por 
gastos de locomoción de 0,33 euros el kilómetro. 

Las citadas bases de ejecución de los presupuestos de 2014 y 2015, que 
permiten el pago de asistencias sin estar justificadas, son contrarias a lo 
dispuesto en el artículo 75.2 de la LBRL y en el artículo 13 del Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales. Estos artículos disponen que los miembros de una 
entidad local que no tengan dedicación exclusiva ni parcial, solo pueden 
percibir asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los 
órganos colegiados de la entidad de que formen parte, en la cuantía 
señalada por el Pleno de la misma. 

Hay que hacer notar que se tiene constancia de que las bases de 
ejecución del presupuesto de 2016 modificaron las vigentes en ejercicios 
anteriores, en lo que se refiere a los citados conceptos retributivos, 
regulando únicamente las asistencias a órganos colegiados en un 
importe de 30 euros por asistencia, con un máximo de 4 sesiones al mes. 

Se solicitó el detalle de la ejecución de los citados conceptos 
presupuestarios durante el ejercicio 2014, así como la documentación 
justificativa, habiéndose constatado lo siguiente: 

- En el presupuesto de 2014, los créditos iniciales para las asistencias 
e indemnizaciones ascendieron a 43.200 y 12.000 euros, 
respectivamente, y los importes pagados fueron de 25.498 euros y 
12.664 euros, respectivamente. 

- La Entidad solo dispone de documentos contables firmados por el 
alcalde y la Secretaría-Intervención, por un importe conjunto de 
4.690 euros en concepto de asistencias (que es un 18% del total 
pagado) y de 1.265,6 euros en concepto de indemnizaciones (que 
representa un 10% del total pagado). 

- El Ayuntamiento no ha facilitado documentación sobre las 
obligaciones reconocidas y pagos realizados en el ejercicio 2014 al 
alcalde y a tres concejales, por un importe conjunto de 20.908 euros, 
en concepto de asistencias derivadas de atención a vecinos, 
gestiones y reuniones distintas a las de los órganos colegiados, y de 
11.399 euros en concepto de indemnizaciones por dietas y 
desplazamientos, por lo que no existe constancia de que hayan sido 
efectivos. 

- Solo se ha facilitado la documentación completa referida a los 
pagos realizados al titular de la concejalía delegada de Servicios 
Sociales, tanto de los documentos contables, como de su 
justificación. 
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- En la revisión de los justificantes que se han facilitado se ha puesto 
de manifiesto la insuficiencia de éstos y el hecho recurrente de que 
en todas las asistencias consta una retención del 5% en concepto de 
aportación al partido, que se contabiliza como acreedores no 
presupuestarios en la cuenta 4190 y en el concepto número 20500. 
Esta cuenta presentaba, en fecha 31 de diciembre de 2014, un saldo 
acreedor de 3.526,88 euros. 

En fecha 9 de junio de 2015, la Secretaría-Intervención reparó diversas 
facturas por comidas y por organización de fiestas, entre los años 2010 y 
2014, que no figuraban en los registros contables de la Entidad, no 
contaban con crédito presupuestario y no estaban conformadas por 
responsable alguno, por un importe total de 17.450 euros. El alcalde 
resolvió, en fecha 10 de junio de 2015, compensar estas facturas con 
otras deudas que dicha sociedad mantenía con el Ayuntamiento por 
diversos conceptos tributarios correspondientes a los años 2010 a 2013. 

Se considera que las citadas actuaciones del Ayuntamiento no se ajustan 
a la legalidad y a los principios generales de la buena gestión económica, 
pudiéndose hacer mención a las siguientes observaciones: 

- En el reparo de la Secretaría-Intervención se hace alusión a la 
existencia de tres facturas del año 2011 y dos facturas de 2015, por 
servicios prestados en años anteriores, sin que exista indicación 
alguna a las causas que han determinado que se presentaran con 
tanto retraso, al margen de las prácticas habituales en este tipo de 
actividades económicas. 

- En el expediente revisado no existe ningún documento que 
certifique que las facturas presentadas se correspondan con 
servicios recibidos por el personal del Ayuntamiento o encargados 
por éste, requisito imprescindible, a la vista del retraso en su 
presentación. 

- Las facturas no estaban contabilizadas en la cuenta 413 “Acreedores 
por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto”, en la 
medida en que no existía crédito presupuestario para el pago. 

- El Pleno debería haber tramitado el preceptivo expediente de 
reconocimiento extrajudicial de créditos, conforme establece el 
artículo 60.2 del TRLRHL. 

- No procedía formalizar la compensación de deudas, en la medida 
en que el artículo 173.1 del TRLRHL dispone que las obligaciones de 
pago sólo son exigibles de la hacienda local cuando resultan de la 
ejecución de sus respectivos presupuestos o de sentencia judicial 
firme. 
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- Con independencia de la circunstancia anterior, interesa destacar 
que se compensan numerosas liquidaciones tributarias de los años 
2010 a 2013, que no se encontraban en el periodo de pago 
voluntario, sin que se mencione en el acuerdo de compensación la 
existencia de recargos de apremio o intereses de demora, que 
deberían haber sido cobrados por el Ayuntamiento y que no podían 
ser condonados por la Entidad. 

Las circunstancias expresadas en este apartado, relativas a los pagos 
efectuados al alcalde y determinados concejales, así como la 
compensación de deudas realizada por el Ayuntamiento, conforme se 
expresa en el apartado 5 del Informe, deben ser aclaradas por el 
Ayuntamiento, con la finalidad de garantizar que estas actuaciones no 
hayan originado un perjuicio a la hacienda municipal, que pudiera ser 
constitutiva de responsabilidad contable, con la consiguiente 
indemnización de los daños y perjuicios causados, de acuerdo con el 
artículo 38.1 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de 
Cuentas. 

Morosidad en operaciones comerciales  

En los dos primeros trimestres del ejercicio 2014 la Secretaría-
Intervención municipal no cumplió con la obligación de elaborar un 
informe sobre el cumplimiento de los plazos de pago de las obligaciones 
de la Entidad. Esta obligación queda 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. 

La Secretaría-Intervención comenzó a elaborar los citados informes en el 
tercer trimestre del ejercicio 2014, habiéndose remitido al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas desde dicha fecha, pero no a la 
Generalitat, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.4 de la 
LRMOC. 

No han podido comprobarse los cálculos que se realizan en los citados 
informes, conforme a la normativa de aplicación, debido a que en la 
información que se ha facilitado no se muestra un detalle suficiente de 
las operaciones sobre las que se basan. 

La Secretaría-Intervención no ha cumplido con su obligación de elaborar 
y elevar al Pleno el informe anual del ejercicio 2014, sobre la evaluación 
del cumplimiento de la normativa en materia de morosidad, 
incumpliendo lo dispuesto en el artículo 12.2 de la Ley 25/2013, de 27 de 
diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y Creación del Registro 
Contable de Facturas en el Sector Público. 
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Estabilidad presupuestaria 

En el momento de la aprobación inicial de los presupuestos de los 
ejercicios 2014 y 2015, la Secretaría-Intervención no elevó al Pleno de la 
Entidad el informe sobre la evaluación del cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria, conforme se dispone en el artículo 16.2 del 
RLEP. 

Asimismo, en las modificaciones presupuestarias realizadas durante el 
ejercicio 2014, la Intervención tampoco elaboró los preceptivos informes 
independientes de evaluación de la estabilidad presupuestaria previstos 
en el artículo 16.2 del RLEP, que no fueron elevados al Pleno. 

En el mismo sentido, en la medida en que no se formalizó el trámite de 
liquidación del presupuesto (conforme se indica en el apartado 5 del 
Informe y se detalla en el apartado 4 de este apéndice), no se realizó el 
informe correspondiente sobre el cumplimiento del principio de 
estabilidad presupuestaria, previsto en el artículo 16.2 del RLEP. 

Ejecución presupuestaria y movimientos de la tesorería 

En el ejercicio 2014 la Secretaría-Intervención no remitió al Pleno 
información relativa a la ejecución de los presupuestos de gastos e 
ingresos, así como de los movimientos y la situación de la tesorería, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 207 del TRLRHL y en la base 
47ª de ejecución del presupuesto. 

En los ejercicios 2014 y 2015, la Secretaría-Intervención no presentó al 
Pleno del Ayuntamiento el informe anual sobre la ejecución del plan de 
ajuste aprobado en fecha 28 de marzo de 2012, por lo que el mismo no 
fue presentado ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, incumpliéndose lo dispuesto en el apartado 6 de la disposición 
adicional primera de la LOEPSF. 

Inventario de bienes 

Existe un inventario aprobado en fecha 1 de diciembre de 2008, que no se 
ha rectificado anualmente, ni cuándo se ha renovado la Entidad, 
conforme se dispone en el artículo 33 del Real Decreto 1372/1986, de 13 
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales. Asimismo, 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 Instrucción modelo simplificado de Contabilidad 
Local (ICAL), aprobada por Orden HAP/1782/2013, de 20 de septiembre. 
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6. Resultado presupuestario del ejercicio 2014 

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

Cuadro 8: Resultado presupuestario 

Conceptos 
Derechos 

reconocidos 
netos 2014 

Obligaciones 
reconocidas 
netas 2014 

Resultado 
presupuestario 

2014 

Resultado 
presupuestario 

2013 

Var. 
2014/2013 

a. Operaciones corrientes 1.989.185 1.763.429 225.757 652.418 -65,4% 

b. Otras operaciones no financieras 38.951 668.922 -629.970 -73.302 -759,4% 

1.  Total operaciones no financieras (a+b) 2.028.137 2.432.350 -404.214 579.116 -169,8% 

2.  Activos financieros 0 0 0 0 - 

3.  Pasivos financieros -22.744 348.230 -370.973 -347.540 6,7% 

RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2.005.393 2.780.580 -775.187 231.576 -434,7% 

Ajustes    

4.  Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para 
gastos generales 626.020 0  

5.  Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0 0 - 

6.  Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0 0 - 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO -149.167 231.576 -164,4% 

La revisión efectuada ha puesto de manifiesto que el concepto 
“Resultado presupuestario del ejercicio” por una cifra negativa de 775.187 
euros, se ha calculado a partir de los registros contables de la Entidad. 
Aunque para una correcta interpretación de esta cifra hay que hacer 
notar que en los expedientes 2/2014 y 1/2015 la Entidad ha imputado 
gastos al presupuesto del ejercicio 2014 por un total de 504.984 euros, sin 
que exista acreditación documental de la realización de la prestación o 
del derecho del acreedor, conforme se detalla en el apartado 5 del 
apéndice 3 de este Informe. 

En el mismo sentido, hay que considerar que no se han imputado al 
presupuesto un total de 108.978 euros, por los siguientes conceptos: 

- En los ejercicios 2012 y 2014 se realizaron pagos a la Diputación de 
Valencia, por sendas cuantías 45.643 y 25.923 euros, que se 
encontraban pendientes de aplicar al presupuesto en la fecha de 
cierre del ejercicio 2014, circunstancia que no debería haberse 
producido, pues debería haberse formalizado esta imputación. 

- Una parte de una cuota vencida de amortización de capital de un 
préstamo -por una cuantía de 19.962 euros- se imputó al 
presupuesto del ejercicio 2015, cuando debería haberse imputado al 
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ejercicio 2014, conforme se detalla en los apartados 6 y 9 de este 
apéndice. 

- No figuraban en los registros contables de la Entidad ni contaban 
con crédito presupuestario, facturas recibidas por un importe total 
de 17.450 euros por pagos realizados pendientes de aplicación al 
presupuesto, conforme se indica en el apartado 5 del Informe y se 
detalla en el apartado 5 de este apéndice. 

El Ayuntamiento incumple la normativa presupuestaria y contable, por 
cuanto no lleva el seguimiento y control de los proyectos de gasto, 
conforme determinan las reglas 42 y 43 de la ICAL. En este sentido, la 
nota 20.4 de la memoria de la Cuenta General del Ayuntamiento, relativa 
a los gastos con financiación afectada, no muestra información alguna. 
En consecuencia, el sistema de información contable no permite el 
seguimiento y control de los gastos con financiación afectada, lo que 
impide registrar las eventuales desviaciones de financiación que 
pudieran existir, incumpliendo las reglas 44, 46 y 71 de la ICAL para 
determinar los ajustes al resultado presupuestario. 

El Ayuntamiento no presenta saldo inicial, ni final, en la cuenta 413 
“Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto” en los 
ejercicios 2014 y 2015. En concreto, en la fecha de cierre del ejercicio 
2014, el importe de esta cuenta debería haber ascendido, al menos, a 
37.412 euros, por cuanto no se imputaron al presupuesto, ni se 
contabilizaron, sendos importes de 19.962 euros, correspondiente a parte 
de una cuota vencida de amortización de capital de un préstamo, y de 
17.450 euros, correspondiente a facturas recibidas presentadas por un 
tercero en el año 2015, referidas a servicios recibidos por el 
Ayuntamiento en el ejercicio 2014 y anteriores. 

Se ha comprobado, por otra parte, que el Pleno del Ayuntamiento no ha 
tramitado durante los ejercicios 2014 y 2015 expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de créditos para imputar al presupuesto 
aquellos gastos de ejercicios anteriores que no contaban con crédito 
presupuestario en el ejercicio de origen, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 26.1 y 60. 2 del TRLHL. 

Se tiene constancia de la existencia de, al menos, seis procedimientos 
judiciales contra el Ayuntamiento, de los que no se ha dispuesto de la 
suficiente documentación para cuantificar y evaluar la probabilidad de 
que por su desenlace pudieran surgir obligaciones para la Entidad. Esta 
circunstancia debería tenerse en cuenta en la valoración del resultado 
presupuestario del ejercicio 2014. A este respecto, el Ayuntamiento no ha 
informado de la existencia de estos litigios en la nota 22 de la memoria 
de las cuentas anuales del ejercicio 2014, relativa a acontecimientos 
posteriores al cierre. 
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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. 

Cuadro 9: Remanente de tesorería 

Componentes 2014 2013 Variación 

1. (+) Fondos líquidos 287.138 246.882 16,3% 

2. (+) Derechos pendientes de cobro 1.353.031 1.582.567 -14,5% 

(+) Del presupuesto corriente  226.292 297.487 -23,9% 

(+) De presupuestos cerrados 1.071.062 1.229.399 -12,9% 

(+) De operaciones no presupuestarias 55.676 55.681 0,0% 

(-) Cobros realizados pend. de aplicación definitiva 0 0 - 

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 1.065.760 592.223 80,0% 

(+) Del presupuesto corriente 726.936 71.481 917,0% 

(+) De presupuestos cerrados 145.990 310.650 -53,0% 

(+) De operaciones no presupuestarias 274.478 266.343 3,1% 

(-) Pagos realizados pend. de aplicación definitiva 81.644 56.251 45,2% 

I. Remanente de tesorería total (1+2-3) 574.408 1.237.226 -53,6% 

II. Saldos de dudoso cobro 569.647 0 - 

III. Exceso de financiación afectada 0 0 - 

IV. Remanente tesor. para gtos. generales (I–II–III) 4.761 1.237.226 -99,6% 

El remanente de tesorería total del ejercicio 2014 ha disminuido en 
662.818 euros respecto al del ejercicio 2013, como consecuencia de los 
siguientes factores: 

- El resultado presupuestario negativo del ejercicio 2014 por una 
cuantía de 775.187 euros. 

- La variación positiva de resultados presupuestarios de ejercicios 
anteriores por 112.523 euros. 

- Una regularización que disminuye el saldo de la cuenta de caja en 
153 euros, como se explica en el apartado 8 de este apéndice. 

Se ha comprobado que el concepto “Remanente de tesorería total” ha 
sido cuantificado con los datos contables que figuran al final del 
ejercicio, en aplicación de las reglas 71 a 74 de la ICAL. No obstante, la 
Entidad ha imputado al presupuesto del ejercicio 2014 un total de 504.984 
euros de gastos, sin que exista acreditación documental de la realización 
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de la prestación o del derecho del acreedor -conforme se ha comentado 
en el apartado anterior, al analizar el resultado presupuestario-. Además, 
tampoco ha imputado 108.978 euros correspondientes a pagos realizados 
pendientes de aplicación, facturas por servicios recibidos en el ejercicio 
2014 y anteriores, así como un vencimiento en 2014 de una cuota de 
préstamo, que afectarían a su cuantificación. 

En la revisión del cálculo realizado por la Entidad para determinar el 
componente del remanente de tesorería denominado “saldos de dudoso 
cobro”, por un importe de 569.647 euros, se han puesto de manifiesto las 
siguientes circunstancias: 

- Hasta el ejercicio 2013, el saldo era de cero euros, debido a que la 
Entidad no cumplía con lo establecido en el artículo 103.3 del 
TRLRHL, ni con lo establecido en su base 45ª de ejecución del 
presupuesto, que determinaban como de difícil o imposible 
recaudación todos los derechos de antigüedad superior a un año. 

- En el ejercicio 2014 se determinó por primera vez una cuantía, que 
tampoco se ajustaba a las bases de ejecución del presupuesto de la 
Entidad, similares a las del ejercicio 2013, ni fue calculada aplicando 
los límites mínimos establecidos en el artículo 193 bis del TRLRHL, 
sino que siguió otros criterios de antigüedad. 

- Se ha calculado que si la Entidad hubiera aplicado sus propias bases 
de ejecución del presupuesto en la liquidación del presupuesto de 
2014, los saldos de dudoso cobro habrían ascendido a 892.244 euros; 
y si hubiera aplicado los límites mínimos establecidos en el artículo 
193 del TRLRHL, habrían ascendido a 617.395 euros. 

- La nota 4.g) de la memoria de la Cuenta General del Ayuntamiento 
del ejercicio 2014 informa erróneamente que el criterio para 
determinar los saldos de dudoso cobro ha sido el de considerar 
como tales todos los derechos de antigüedad superior a cinco años. 

En el ejercicio 2015 se modificaron las bases de ejecución del 
presupuesto, de forma que su base 26ª establece como criterio para 
determinar los saldos de dudoso cobro la aplicación de los límites 
mínimos establecidos en el artículo 193 bis del TRLRHL. La aplicación de 
esta base de ejecución del presupuesto a la liquidación del ejercicio 2015 
ha determinado un saldo de dudoso cobro de 743.026 euros. 

Como se ha comentado en el apartado anterior, al referirse al análisis del 
resultado presupuestario, el Ayuntamiento no lleva un seguimiento y 
control de sus proyectos de gasto, ni calcula las desviaciones que se 
producen cuando dichos gastos cuentan con financiación afectada, a 
pesar de que resulta obligatorio conforme establecen las reglas 44, 46 y 
71 de la ICAL. En consecuencia, el componente denominado “excesos de 
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financiación afectada del remanente de tesorería”, que presentan todos 
ellos un importe de cero euros, podría verse significativamente afectado. 

En el análisis del remanente de tesorería se ha puesto de manifiesto que 
determinadas operaciones se han clasificado de forma incorrecta. Por 
tanto, los componentes “Fondos líquidos” y “Obligaciones pendientes de 
pago de operaciones no presupuestarias” por importes de 287.138 y 
274.478 euros, deberían figurar por 68.226 y 55.566 euros, 
respectivamente, todo ello sin afectar al importe del remanente de 
tesorería total. 

8. Análisis de la tesorería en el ejercicio 2014 

Control interno 

En lo relativo al control interno en el área de tesorería, la fiscalización 
realizada ha puesto de manifiesto los incumplimientos de la normativa 
vigente y los procedimientos de gestión de la tesorería inadecuados, que 
a continuación se detallan: 

- La función de tesorero ha sido desarrollada en los ejercicios 2014 y 
2015 por varios concejales 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. La concejala que ejerce 
las funciones de Tesorería en el momento de aprobación del 
Informe, fue nombrada por acuerdo del Pleno en sesión celebrada el 
3 de julio de 2015. 

- No ha sido aprobado el plan de disposición de fondos al que deben 
acomodarse las órdenes de pago, conforme establece el artículo 187 
del TRLRHL, ni se ha cumplido con la obligación de remitir el Plan 
de Tesorería al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
tal como establece el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, en 
desarrollo de las obligaciones de suministro de información 
previstas en la LOEPSF. 

- En los pagos revisados de los ejercicios 2014 y 2015, no queda 
constancia de la firma de la tesorera, circunstancia que ha sido 
subsanada en el ejercicio 2016, en el que figuran las tres firmas 
mancomunadas: Presidencia, Secretaría-Intervención y Tesorería, 
conforme establece el artículo 5.2.c) del Real Decreto 1174/1987. 

- Se ha comprobado que no se lleva un seguimiento y control de los 
valores recibidos en depósito por el Ayuntamiento, tal y como 
establece la regla 12.3.h) de la ICAL. En este sentido, en el acta de 
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arqueo correspondiente al 31 de diciembre de 2014, se ha reflejado 
un importe de 107.893 euros en concepto de valores, sin que se 
tenga constancia de su composición y desglose. 

Caja operativa 

El saldo de la caja operativa a 31 de diciembre de 2014, según los 
registros contables de la Entidad, ascendía a 1.400 euros. En la revisión 
efectuada se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias que 
evidencian su funcionamiento irregular y la ausencia de un control 
adecuado: 

- La Entidad no realizó arqueos periódicos, sino exclusivamente un 
arqueo en la fecha de cierre del ejercicio, en el que figura un saldo 
de 1.400 euros, que no está debidamente justificado. Esta falta de 
control interno también se pone de manifiesto en el saldo de 
apertura del ejercicio 2014, que descuadra en 153,2 euros respecto 
del saldo de cierre del ejercicio 2013, como consecuencia de una 
regularización contable registrada en enero de 2014. 

- No se tiene constancia de que en la fecha de constitución de la 
actual Corporación se efectuara un arqueo de caja, conforme 
resulta preceptivo en aplicación de lo dispuesto en el artículo 36 del 
ROFEL. 

- En la base 40ª de ejecución del presupuesto se establecía que los 
ingresos de la tesorería municipal debían realizarse siempre en 
cuentas bancarias. Sin embargo, se ha comprobado que durante el 
ejercicio 2014 se realizaron ingresos en caja por un importe de 7.962 
euros, en concepto de recaudación de tributos y multas, de los que 
el 29,6% no se encuentran debidamente justificados. 

- En el ejercicio 2014 hay salidas de caja por un importe de 9.772 
euros, que corresponden a gastos menores, de los que no están 
debidamente justificados un 26,6%. 

La caja operativa se canceló en fecha 16 de junio de 2015 y la revisión de 
los movimientos contables hasta esta fecha ha puesto de manifiesto la 
existencia de salidas de caja por importe de 23.705 euros, bajo el 
concepto de devoluciones de ingresos indebidos en el cobro de la tasa 
por prestación del servicio de tratamiento de residuos urbanos de 2014, 
sin que se haya promovido ninguno de los procedimientos de revisión 
previstos en la Ley General Tributaria, ni exista fiscalización de 
conformidad por la Secretaría-Intervención. 

Se ha comprobado que en el momento de la cancelación de la caja 
operativa se traspasó el dinero existente, por una cifra de 1.226 euros, a 
una de las cuentas bancarias operativas, habiendo quedado un saldo 
contable inexistente en la cuenta de caja por 813 euros, que está 
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pendiente de ser regularizado y que pone de manifiesto su inadecuado 
funcionamiento. 

Bancos e instituciones de crédito 

El saldo de bancos e instituciones de crédito 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 10: Tesorería 

Concepto Importe 

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas 66.826 

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de recaudación 218.912 

Total 285.738 

Como resultado del procedimiento de confirmación de saldos con las 
entidades de crédito, interesa destacar las siguientes observaciones: 

- El saldo de las cuentas restringidas de recaudación debería haber 
sido cero, por lo que está sobrevalorado en 218.912 euros. En 
consecuencia, este es el importe en el que debería reducirse el saldo 
acreedor de las obligaciones pendientes de pago de operaciones no 
presupuestarias, en el que se ha realizado una errónea 
contabilización, conforme se indica en el apartado 7 del presente 
apéndice. 

- En fecha 31 de diciembre de 2014 existían dos cuentas restringidas 
de recaudación con saldo cero, que no fueron incluidas entre la 
documentación que debe unirse a la Cuenta General, de acuerdo 
con la regla 86 de la ICAL. 

9. Endeudamiento 

A continuación se recoge un detalle por cuentas contables del 
endeudamiento de la Entidad a 31 de diciembre de 2013 y 2014, que 
representa sendos porcentajes del 85% y el 74% del total de las deudas 
exigibles al Ayuntamiento. 
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Cuadro 11: Endeudamiento 

Cuenta Concepto 2013 2014 

1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito 3.171.496 3.171.496 

1710 Deudas a largo plazo 69.863 -301.111 

 C. II Otras deudas a largo plazo 3.241.358 2.870.385 

5200 Deudas a corto plazo con entidades de crédito 414.629 414.629 

5210 Deudas a corto plazo 4.843 4.843 

 D. II Otras deudas a corto plazo 419.472 419.472 

 Total 3.660.831 3.289.857 

En la fecha de cierre del ejercicio 2014 la deuda financiera del 
Ayuntamiento representaba el 161% de los ingresos corrientes liquidados 
en el ejercicio, de forma que la Entidad tenía un significativo 
endeudamiento, circunstancia que exigía generar elevados ahorros 
anuales para poder hacer frente a los vencimientos de capital e intereses. 
En este sentido, el endeudamiento del Ayuntamiento, en fecha 31 de 
diciembre de 2014, se situaba aproximadamente en 1.400 euros por 
habitante, cifra que supera el doble de los 647 euros por habitante que de 
media tienen los municipios de la Comunitat Valenciana, según consta 
en el Informe de la Sindicatura de Comptes sobre la Cuenta General de 
las entidades locales del ejercicio 2014. 

En la nota 14 de la memoria de las cuentas anuales relativa al ejercicio 
2014, figura una escasa información sobre el endeudamiento, en 
concreto los siguientes datos: 

Cuadro 12: Identificación de la deuda 

Identificación de 
la deuda 

Pendiente a 1 de enero  

Amorti. 

Pendiente a 31 de diciembre 

Largo 
plazo 

Corto 
plazo 

Total 
Largo 
plazo 

Corto 
plazo 

Total 

Préstamos 
bancarios 3.241.358 419.472 3.660.831 -370.973 2.870.385 419.472 3.289.857 

Esta información se considera insuficiente y permite concluir que la 
Cuenta General del ejercicio 2014 no muestra la imagen fiel del 
endeudamiento financiero del Ayuntamiento, al omitir el debido detalle 
individual de cada una de sus operaciones y su agrupación por 
categorías, conforme se establece en la nota 12 de la memoria del Plan de 
Cuentas Local aprobado por la ICAL. 

A partir de la información obtenida de las entidades de crédito, del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Central de 
Información de Riesgos del Banco de España, se ha confeccionado el 
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siguiente cuadro que muestra la situación y evolución real de las 
operaciones que integran el endeudamiento del Ayuntamiento. 

Cuadro 13: Operaciones de endeudamiento 

Identificación de la 
deuda 

Pendiente a 1 de enero Amort. y 
otras 
variac. 

Pendiente a 31 de diciembre 

Largo 
plazo 

Corto 
plazo 

Total 
Largo 
plazo 

Corto 
plazo 

Total 

Deudas con 
entidades públicas 
(FPP2) RDL 4/2012 

1.385.617 92.375 1.477.992 -92.375 1.385.617 0 1.385.617 

BBVA RDL 8/2011 1.550.159 95.461 1.645.620 -95.461 1.448.975 101.184 1.550.159 

BBVA RDL 5/2009 116.467 151.941 268.408 -151.941 0 116.467 116.467 

Santander 146.666 36.667 183.333 -36.667 110.000 36.667 146.667 

Caixa Ontinyent 0 2.006 2.006 -2.006 0 0 0 

ICO 0 27.177 27.177 -27.177 0 0 0 

Deudas con 
entidades de crédito 

1.813.292 313.252 2.126.544 -313.252 1.558.975 254.318 1.813.293 

Reintegro PIE 2008 27.654 3.951 31.605 -3.951 23.703 3.951 27.654 

Reintegro PIE 2009 37.007 5.287 42.294 -5.287 31.720 5.287 37.007 

Cuota impagada RDL 
8/2011  11.104 11.104 -11.104 - - - 

Cuota impagada FPP2 - - - 19.962 0 19.962 19.962 

Otras deudas (MHAP) 64.661 20.342 85.003 -380 55.423 29.200 84.623 

Total 3.263.570 425.969 3.689.539 -406.007 3.000.015 283.518 3.283.533 

La revisión del endeudamiento financiero del Ayuntamiento ha puesto 
de manifiesto las siguientes circunstancias, que interesa destacar: 

- La ejecución del capítulo 9 del presupuesto de gastos del ejercicio 
2014 ha sido inadecuada, pues el remanente de crédito habría 
ascendido a 71.240 euros si no se hubiera realizado la transferencia 
de crédito de 47.443 euros, contraria a la normativa aplicable 
(conforme se detalla en el apartado 3 de este apéndice). Por tanto, 
podrían haberse imputado a dicho capítulo del presupuesto los 
45.622 euros de vencimientos de capital, que fueron imputados 
indebidamente en dos partes: 25.660 euros al capítulo 3 “Gastos 
financieros” y los restantes 19.962 euros al presupuesto del ejercicio 
2015. 

- Se ha producido un inadecuado control del endeudamiento, que ha 
llevado a su incorrecta clasificación contable entre el corto y el 
largo plazo, tanto al inicio como al cierre del ejercicio 2014. Esta 
circunstancia ha determinado que la previsión de amortización de 
deudas en el capítulo 9 del presupuesto de gastos para el ejercicio 
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2015, por 409.675 euros, estuviera excedida en más de 150.000 
euros; así como a incorrecciones en el estado de previsión y 
movimientos de la deuda, que debe acompañar el expediente de los 
presupuestos de 2014, 2015 y 2016. 

- Las diferencias entre la deuda contabilizada por la Entidad y la 
deuda real, al inicio y al cierre del ejercicio 2014, por sendas 
cuantías de 28.708 y 6.324 euros, provienen de la indebida 
contabilización de determinadas operaciones. 

- Se ha comprobado que a 31 de diciembre de 2013, se encontraban 
pendientes de pago intereses por cuotas vencidas de préstamo por 
un importe de 22.629 euros. 

La Entidad se ha venido acogiendo a diversas previsiones legislativas, 
con la finalidad de poder regularizar sus deudas por operaciones 
comerciales, de acuerdo con lo que se recoge en el siguiente cuadro. 

Cuadro 14: Previsiones legislativas 

Concepto 
Plan 

aprobado 

Operación 
endeudamiento 

aprobación 

Importe 
facturas 

Deuda 
pendiente 
de pago a 
31/12/2014 

RDL 5/2009 01-07-2009 20-07-2009 727.711 116.467 

RDL 8/2011 No aplica 29-12-2010 1.821.300 1.550.159 

RDL 4/2012. 1ª fase 28-03-2012 21-05-2012 1.477.992 1.385.617 

Total 4.027.003 3.052.243 

El Ayuntamiento tenía un plan de ajuste aprobado en el año 2012 y no se 
tiene constancia de que haya cumplido con la obligación de remitir 
trimestralmente determinada información al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, prevista en el apartado 4 de la disposición 
adicional 1ª de la LOEPSF. 

Se ha comprobado, asimismo, que el Ayuntamiento ha incumplido la 
principal medida prevista en el citado plan de ajuste, que consistía en 
incrementar el tipo de gravamen aplicable a los bienes de naturaleza 
urbana en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que en el periodo 
impositivo 2013 se situó en un porcentaje del 0,83% y que debía haberse 
aplicado en años posteriores. En este sentido, el Pleno del Ayuntamiento 
de 28 de mayo de 2014 acordó rebajar al 0,7% el citado tipo de gravamen. 
La Secretaría-Intervención formuló un reparo a esta decisión, en base a 
que este impuesto se había devengado el día 1 de enero de 2014 y dicho 
acuerdo era contrario a derecho según la jurisprudencia contenida en su 
informe, al suponer la aplicación retroactiva de una ordenanza fiscal. 
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Se ha calculado que el efecto de dicha medida para el ejercicio 2014 ha 
supuesto una reducción en la recaudación del Impuesto de 142.478 euros 
y de una cuantía similar para el ejercicio 2015. 
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APÉNDICE 3. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

1. Normativa y grado de aplicación 

El Ayuntamiento de Castelló de Rugat 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 Ley de Contratos del Sector Público 
(LCSP), cuyo texto refundido fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre. En consecuencia, los contratos 
administrativos que celebre el Ayuntamiento, conforme se dispone en el 
artículo 19 de la LCSP, deberán atenerse, en cuanto a su preparación, 
adjudicación, efectos y extinción, a lo dispuesto en este texto legal y en 
sus disposiciones de desarrollo. Las competencias como órganos de 
contratación le corresponden al Presidente y al Pleno de la entidad local, 
en función del importe y de la duración del contrato, conforme se 
establece en la disposición adicional 2ª de la LCSP. 

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 un perfil de contratante, aunque se han puesto de 
manifiesto los siguientes incumplimientos de la LCSP: 

- 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 LCSP. 

- 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 
LCSP. En este contexto, el sistema no incluye el histórico de la 
información contractual publicitada, por lo que no se ha podido 
verificar si se han cumplido con las obligaciones de publicidad de 
las convocatorias de licitaciones y de sus resultados. 

Se ha comprobado, por otra parte, que el Ayuntamiento no dispone de 
un manual de procedimientos o instrucciones para la tramitación de 
altas, bajas y modificaciones de los usuarios de la aplicación que 
gestiona el perfil de contratante. Esta circunstancia debería ser resuelta 
por el Ayuntamiento, con la finalidad de garantizar la transparencia y el 
acceso público a la información relativa a la actividad contractual del 
Ayuntamiento. 
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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 15: Contratos formalizados 

Tipos de 
contratos  

Procedimientos 
de 

adjudicación 

Importe adjudicación en 
euros (IVA excluido) 

Contratos 

Importe % Nº % 

Obras 

Abierto 107.342 45% 1 50% 

Negociado 130.274 55% 1 50% 

Subtotal 237.616 100% 2 100% 

Gestión de 
servicios 
públicos 

Abierto 6.000 100% 1 100% 

Subtotal 6.000 100% 1 100% 

Total contratos 2014 243.616 
 

3 
 

Obras 
Negociado 279.000 100% 1 100% 

Subtotal 279.000 100% 1 100% 

Suministros 
Negociado 33.918 100% 1 100% 

Subtotal 33.918 100% 1 100% 

Total contratos 2015 312.918 
 

2 
 

4. Expedientes de contratación revisados 

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. Esta muestra representa el 98% y 100%, 
respectivamente, del importe de los contratos formalizados en los 
ejercicios 2014 y 2015. 
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Cuadro 16: Contratos analizados 

Tipo Expediente Objeto Tramitación Procedimiento Adjudicación 

Obra 1/2014 0bras incluidas en el plan de 
caminos rurales 2014-2015 Ordinaria Ninguno 130.274 

Obra 2/2014 
Finalización de las obras de 
urbanización Sector U-2 
“Ensanche Horta Gran” 

Ordinaria Abierto 107.342 

Total muestra 2014 237.616 

Obra 1/2015 
Instalación de hierba 
artificial en campo de fútbol 
municipal 

Ordinaria Negociado 279.000 

Suministros 3/2015 Calefacción colegio público Ordinaria Negociado 33.918 

Total muestra 2015 312.918 

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, así como su baremación y 
valoración en los diferentes procedimientos de adjudicación. 

En el marco de la fiscalización realizada, interesa poner de manifiesto 
que el Ayuntamiento no ha facilitado la siguiente información que le fue 
solicitada: 

- Relación de los contratos en vigor en 2014 y 2015 adjudicados en los 
ejercicios anteriores. 

- Relación de modificaciones contractuales, liquidaciones, prórrogas 
y extinciones por resolución, correspondientes a los ejercicios 2014 
y 2015. 

- Relación certificada de los convenios firmados en 2014 y 2015 o en 
ejercicios anteriores que se encontraran en vigor. 

Las circunstancias anteriores han determinado una limitación al alcance 
de la fiscalización realizada en el área de contratación, en la medida en 
que no han podido ser analizados los documentos mencionados, con la 
finalidad de ofrecer una visión más completa de esta área. 

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 6.1 “Fundamento de la opinión con salvedades” 
relativa a la contratación. En los apartados siguientes se describen estos 
incumplimientos significativos y otros, así como observaciones derivadas 
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de la revisión de la contratación que, en su caso, también deberán ser 
tenidos en cuenta por los responsables de la Entidad. 

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: 

- La convocatoria de las licitaciones y sus resultados no se publican 
en la Plataforma de Contratación del Sector Público, ni en la 
Plataforma de Contratación de la Generalitat, incumpliendo lo 
dispuesto en la disposición adicional tercera de la Ley 20/2013, de 9 
de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado. 

- En el ejercicio 2014 la Secretaría-Intervención no ejerció sus 
funciones de control interno respecto un número significativo de 
los documentos de gestión del gasto revisados, en los que no existe 
constancia de que se hubiera realizado. 

- Existen numerosos documentos contables del ejercicio 2014 que 
carecen de validez, pues no consta la firma del responsable de 
aprobar el gasto. 

- Los expedientes de contratación carecen de un número asignado, 
circunstancia que dificulta un adecuado seguimiento y control de 
los mismos. En este contexto se considera que el Ayuntamiento 
debería asignarle un número identificativo a todos los expedientes 
de contratación. 

- No se ha podido comprobar si se ha cumplido con las obligaciones 
de publicidad de las convocatorias de licitaciones y de sus 
resultados en el perfil de contratante, por las razones expuestas en 
el apartado 2 de este apéndice. 

- No consta el nombramiento de la Mesa de Contratación por el 
órgano de contratación, ni su publicación en el perfil del 
contratante, conforme establece el artículo 21.4 del Real Decreto 
817/2009, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos 
del Sector Público. 

- No consta en los expedientes revisados que hayan sido certificadas 
las proposiciones presentadas por los licitadores, para su 
consiguiente remisión a la mesa u órgano de contratación, 
conforme establece lo dispuesto en el artículo 80.5 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 
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- En los expedientes tramitados mediante procedimiento negociado, 
el pliego de cláusulas administrativas particulares no distingue 
entre los criterios de adjudicación y los aspectos de la negociación, 
conforme se dispone en el artículo 176 de la LCSP. En este sentido, 
en el expediente administrativo no existe constancia documental 
de dicha negociación, conforme se desprende de lo dispuesto en los 
artículos 169.1 y 178.4 de la LCSP. 

- Los contratos formalizados en 2014 no fueron comunicados al 
Registro de Contratos del Sector Público, incumpliéndose lo 
dispuesto en el artículo 333 de la LCSP. 

- Los contratos formalizados en 2014 y 2015 no fueron comunicados a 
la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en los 
términos previstos por el artículo 29 de la LCSP y por la Instrucción 
aprobada mediante Acuerdo del Consell de la Sindicatura de 13 de 
septiembre de 2013. 

a) Expediente 1/2014. 0bras incluidas en el plan de caminos rurales 2014-
2015 

En el trabajo de fiscalización realizado se ha puesto de manifiesto 
que se trata de un contrato de obras, adjudicado prescindiendo 
total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, 
que otorga directamente una ventaja a una entidad que había 
contratado previamente con el Ayuntamiento. Esta circunstancia 
determina la nulidad del contrato, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 32.d) de la LCSP. 

En sesión celebrada el 26 de marzo de 2014, el Pleno acordó 
adjudicar directamente las obras valoradas en 93.016 euros a un 
contratista al que se le debía un importe de 37.258 euros por otras 
obras de ejercicios anteriores, estableciendo como forma de pago de 
ambos importes la entrega de dos parcelas de titularidad municipal. 
En relación con la operación anterior, que implica la transferencia 
de bienes patrimoniales del Ayuntamiento, se han puesto de 
manifiesto los siguientes incumplimientos de la normativa vigente: 

- En el expediente no se identifica la situación jurídica de las 
parcelas, a los efectos previstos en el artículo 113 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RBEL), 
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, habiendo 
procedido a la depuración de la situación física y jurídica. 

- No se tiene constancia de que se formalizara el requisito 
previo de la valoración técnica de los bienes patrimoniales que 
se acuerda enajenar, en el que acredite de forma fehaciente su 
precio, conforme dispone el artículo 118 del RBEL. Este 
incumplimiento es especialmente relevante, pues no existe 
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constancia en el expediente de que exista una equivalencia 
entre el valor de las obras recibidas y de los bienes 
transmitidos. 

- No consta la preceptiva comunicación al órgano competente 
de la Comunidad Autónoma, conforme establecen el artículo 
79.1 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de Régimen Local (TRRL), aprobado por Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y el artículo 109.1 
del RBEL 

En la revisión del expediente de contratación se han puesto de 
manifiesto, asimismo, las siguientes circunstancias que interesa 
resaltar: 

- Las únicas dos certificaciones emitidas por el director de la 
obra solo se encuentran autorizadas por el técnico responsable 
que las emite, no figurando la conformidad del contratista, 
conforme se establece en el artículo 149 RLCAP. 

- El contratista ha reclamado la transmisión por parte del 
Ayuntamiento de dichas parcelas, al haber emitido y 
presentado al Ayuntamiento sendas facturas de fechas 17 de 
diciembre de 2014 y 10 de julio de 2015, por sendos importes 
de 59.035 y 26.255 euros, aunque esta última factura no se 
encuentra contabilizada en la fecha de aprobación del 
Informe. 

b) Expediente 2/2014. Finalización de las obras de urbanización Sector U-2 
“Ensanche Horta Gran” 

Se trata de un contrato de obras que por su importe de licitación 
pudo haberse tramitado mediante un procedimiento negociado sin 
publicidad. Sin embargo, se ha seguido una tramitación ordinaria 
mediante el procedimiento abierto, adjudicado por un importe de 
107.342 euros, con una baja de adjudicación del 11,3%, formalizado 
el 4 de septiembre de 2014, con una duración de 6 meses, siendo el 
único criterio de adjudicación el precio. 

En la revisión de los documentos que integran el expediente 
administrativo se han observado las siguientes circunstancias que 
interesa resaltar: 

- En el expediente administrativo facilitado no consta el acta de 
replanteo, previo a la tramitación del expediente de 
contratación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
126 de la LCSP. 
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- El pliego de cláusulas administrativas particulares no 
establece el código CPV, que permite identificar la prestación 
de los contratos y su calificación, referido al vocabulario 
común de los contratos públicos previsto en la disposición 
transitoria primera del RLCSP. 

- No consta en el expediente la notificación al resto de 
licitadores o candidatos del acuerdo de adjudicación, 
conforme establece el artículo 151.4 de la LCSP, al objeto de 
que éstos puedan interponer de forma fundada los recursos 
que procedan. 

- El contrato fue adjudicado con anterioridad a la recepción de 
la documentación justificativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social y de disponer efectivamente de los medios 
que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato, incumpliendo lo preceptuado en el 
artículo 151.3 de la LCSP. 

- En el momento de formalizarse el contrato se dictó un acto 
administrativo de reconocimiento de la obligación, por un 
importe de 129.884 euros, sin que se diera el previo requisito 
de la realización de la prestación, conforme resulta necesario, 
según lo establecido en el artículo 59 del TRLRHL. 

- No se ha cumplido con la obligación de abonar el precio dentro 
del plazo de los treinta días siguientes a la fecha de 
aprobación de las certificaciones de obra, conforme se 
establece en el artículo 216.4 de la LCSP. 

Los incumplimientos referidos al proyecto de obras han 
determinado una inadecuada ejecución del contrato, al no 
contemplarse en el mismo unas necesidades sobre trabajos de 
electricidad que llevaron a tener que suscribir un acta de 
paralización total por tiempo indefinido, al resultar necesario 
tramitar obras complementarias para su subsanación, aunque en el 
acta no se incorpora medición de la obra ejecutada, de acuerdo con 
el artículo 103.2 del TRLCAP. 

En relación con la obra complementaria, no consta en el expediente 
el contrato suscrito con el mismo contratista, ni que se haya 
seguido el procedimiento previsto en el artículo 234 de la LCSP, en 
cuanto que dichas obras contemplan modificaciones del proyecto 
inicial en los capítulos de la media tensión y centro de 
transformación, obras pendientes de ejecutar por estar pendiente 
de aprobación los proyectos específicos por la conselleria 
competente. 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico financiera del 
Ayuntamiento de Castelló de Rugat. Ejercicio 2014 

49 

c) Expediente 1/2015. Instalación de hierba artificial en campo de fútbol 
municipal 

Se trata de un contrato de obras tramitado de forma ordinaria 
mediante un procedimiento negociado con publicidad, adjudicado 
por un importe de 279.000 euros, con una baja de adjudicación del 
9,9%, formalizado el 17 de marzo de 2015 con una duración de 9 
semanas. Los gastos de este contrato son financiados en un 54% por 
la Diputación de Valencia, a través de una subvención concedida, 
por la que se formalizó un convenio singular en fecha 23 de octubre 
de 2014. 

En la revisión del expediente administrativo se han puesto de 
manifiesto las siguientes circunstancias que interesa resaltar: 

- No se ha formalizado el informe de necesidad de la 
contratación, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
22, 109 y 112 de la LCSP, al objeto de determinar con precisión 
la naturaleza y extensión de las necesidades que se pretende 
cubrir con el contrato, así como la idoneidad de su objeto y 
contenido para satisfacerlo, con la finalidad de garantizar una 
eficiente utilización de los fondos públicos, en conexión con el 
objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto. 

- En fecha 26 de noviembre de 2014, con anterioridad a la 
adjudicación y formalización del contrato, se dictó un acto 
administrativo de reconocimiento de una obligación por 
importe de 375.100 euros, equivalente al presupuesto de 
licitación, sin que se diera el previo requisito de la realización 
de la prestación, conforme resulta necesario, según lo 
establecido en el artículo 59 del TRRLRHL. 

- El 3 de marzo de 2015, un día antes de la adjudicación del 
contrato, la Secretaría-Intervención formalizó un reparo sobre 
distintas cuestiones legales que afectaban a la tramitación del 
expediente de contratación, entre las que cabe destacar que el 
pliego de cláusulas administrativas particulares no había sido 
informado por la Secretaría-Intervención, conforme resulta 
preceptivo según establece el apartado 7 de la disposición 
adicional segunda de la LCSP. 

- En relación con los criterios de adjudicación, se ha 
comprobado que en el expediente no se motiva su elección, 
conforme determina el artículo 109.4 de la LCSP, con la 
finalidad de garantizar el cumplimiento de los principios de 
transparencia, no discriminación e igualdad de trato 
establecidos en el artículo 1 de la LCSP. 
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- La fórmula de valoración del criterio económico altera la 
importancia relativa asignada previamente a este criterio en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares, lo que 
resulta contrario a lo dispuesto en el artículo 150.4 de la LCSP. 

- Una de las mejoras que se valoran entre los criterios 
evaluables mediante fórmulas está referida al abono de 
honorarios técnicos por la redacción del proyecto, estudio de 
seguridad y salud, y dirección de obras por valor de 17.545 
euros, que figura con una ponderación de 20 puntos. Se 
considera, sin embargo, que no constituye una mejora 
vinculada directamente al objeto del contrato, conforme 
resulta obligatorio en aplicación del artículo 150.1 de la LCSP. 

- Los informes técnicos de valoración emitidos no motivan 
adecuadamente las puntuaciones otorgadas. En este contexto, 
cabe reseñar que el informe correspondiente a la valoración de 
los criterios evaluables mediante juicio de valor es suscrito por 
la Secretaría-Intervención del Ayuntamiento y no por el 
técnico emisor del mismo. 

- No se ha dado cumplimiento a la obligación establecida en el 
artículo 154.2 de la LCSP, de dar publicidad de la formalización 
del contrato. 

d) Expediente 3/2015. Calefacción colegio público 

Se trata de un contrato de suministros tramitado de forma 
ordinaria, mediante un procedimiento negociado sin publicidad, 
adjudicado por un importe de 33.918 euros en fecha 9 de julio de 
2015, sin baja de adjudicación, con una duración de dos meses. 

El 80% del coste de la adquisición de calderas de biomasa está 
subvencionado por la Diputación de Valencia en el marco del Plan 
de Eficiencia Energética 2014 de equipos de calefacción, que 
establecía la cesión al contratista por parte del Ayuntamiento del 
derecho de cobro de la subvención por 27.134 euros. 

En la revisión del expediente administrativo se han puesto de 
manifiesto las siguientes circunstancias que interesa resaltar: 

- No consta en el expediente la documentación acreditativa de 
la capacidad de obrar del adjudicatario y la declaración 
responsable como prueba de la no concurrencia de una 
prohibición de contratar, preceptivas conforme se establece en 
los artículos 72 y 73 de la LCSP. 
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- La acreditación de la solvencia técnica y económica del 
adjudicatario se le solicitó una vez adjudicado el contrato, 
cuando en aplicación de lo dispuesto en el artículo 151.2 de la 
LCSP debe solicitarse antes de la adjudicación. Con 
independencia de esta circunstancia, esta acreditación no 
consta en el expediente administrativo. 

- El contrato carece de fecha, circunstancia que impide 
confirmar que se han cumplido los plazos para su 
formalización y que no se ha iniciado con anterioridad su 
ejecución, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 156 
de la LCSP. 

- En fecha 16 de diciembre de 2015 el Ayuntamiento efectuó un 
pago parcial del suministro al contratista, sin tener en cuenta 
la existencia de la cesión del derecho de cobro, provocándose 
un pago indebido al contratista, por un importe de 6.717,2 
euros, que se encuentra pendiente de regularización. 

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. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 206 de la LCSP, 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. 

Cuadro 17: Contratos menores 

Año 
expediente 

Nº Tipo Objeto Importe  

2014 1 OB Adecuación parque infantil “Horta Gran” 24.793 

2015 2 SU Adquisición mobiliario urbano.  2.028 

2015 3 SU Adquisición mobiliario urbano.  3.015 

2015 4 SU Actuaciones en parques y jardines 5.464 

2015 5 SU Actuaciones en parques y jardines 1.899 

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

- En el expediente nº 1, no consta el presupuesto de las obras y la 
factura no detalla los conceptos de obra realizados. Esta 
circunstancia impide verificar la realidad del objeto contractual, a 
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los efectos de su correcta clasificación como contrato de obras, 
incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 111 de la LCSP. En el 
mismo sentido, tampoco consta la autorización previa del gasto, ni 
el documento contable de autorización, compromiso y 
reconocimiento de la obligación, ni el acta de recepción de la obra 
realizada. 

- En los expedientes nº 3 y 4, no consta la aprobación del gasto, 
conforme establece el artículo 111 de la LCSP. 

- En el expediente nº 4 no se detalla el suministro adquirido y no está 
conformada la prestación. 

Con independencia de las circunstancias anteriores, otras pruebas 
realizadas han puesto de manifiesto la falta de integridad de la relación 
certificada de contratos menores facilitada, así como otras 
circunstancias que interesa destacar: 

- Se han seleccionado 25 documentos contables referidos a 11 
proveedores, poniéndose de manifiesto que 7 documentos no 
constan en la relación de contratos menores facilitada y 4 
documentos no constan en el registro de facturas del respectivo 
año. 

- La Entidad viene contratando la defensa jurídica del Ayuntamiento 
sin haber instruido procedimiento al efecto y sin que se haya 
aportado el contrato que da cobertura a dichos servicios. En este 
contexto, aunque los importes facturados en los ejercicios 2014 y 
2015 se corresponden a una contratación menor, se debería licitar 
un solo contrato de defensa legal teniendo en cuenta la cuantía 
global de todos los juicios que comprenda, así como su duración, a 
los efectos de respetar los principios de publicidad y libre 
concurrencia. 

- En fecha 1 de diciembre de 2014 se reconocieron obligaciones en el 
presupuesto corriente, por importe de 3.788 euros, en concepto de 
gastos protocolarios de ejercicios anteriores, entre el año 2007 y el 
2012, sin que conste autorización del gasto, firma de la Secretaría-
Intervención en el documento contable, ni conformidad de la 
prestación. 

  



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico financiera del 
Ayuntamiento de Castelló de Rugat. Ejercicio 2014 

53 

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. 

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

1) Los órganos fiscalizados han formulado, en su caso, alegaciones y 
consideraciones que afectan a determinadas partes o cuestiones del 
Informe. 

2) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

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

El texto de las alegaciones formuladas, así como los informes motivados 
que se han emitido sobre las mismas, que han servido de antecedentes 
para su estimación o desestimación por esta Sindicatura, se incorporan 
en los anexos II y III. 

 



 

 

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 6 de octubre de 2016, aprobó este Informe de fiscalización. 

València, 6 de octubre de 2016 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

Vicent Cucarella Tormo 

  

RMarch
Stamp



 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

Cuenta General del ejercicio 2014 
  



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)

1.089.606

26.000

272.155
695.643

11.400
187.799

57.775
0
2

2.340.380

1.089.606

26.000
272.155

695.643
11.400

187.799

57.775
879.728

2

3.220.108

0 0

0
0

0
0
0

0
   --
0

0
0
0
0
0
0

879.728
0

879.728 38

949.404

29.959
279.464
724.004

6.354
0

38.951
0

-22.744

2.005.393

765.603

29.959
255.042
710.635

6.354
0

34.251
0

-22.744

1.779.101

47

1
14
36

0
0
2
0

-1

100

87

115
103

104
56

0
67

0

-1.137.177

62

81

100
91
98

100
   --
88
   --

100

89

183.802
0

24.422

13.369
0
0

4.700
0
0

226.292

761.683

650.786

232.790
47.888

227.763
0
0

419.470

2.340.380

789.217
867.490
255.380

53.888

882.106
0
0

372.027

3.220.108

27.534
216.704

22.590

6.000

654.343
0
0

-47.443

879.728

4
33
10
13

287
   --

   --
-11

38

720.016
745.244
252.449

45.720

668.922
0
0

348.230

2.780.580

720.016
586.512
201.543

45.169

152.175
0
0

348.230

2.053.644

26
27

9
2

24

0
0

13

100

91
86
99
85

76
   --
   --
94

86

100
79
80
99

23
   --
   --

100

74

0
158.733

50.906
550

516.747
0
0
0

726.936

0 0 0 -775.187 -274.543 -500.644

1.526.885

382.131

11.911

367.911

554.126

221.921

07 34 1.071.062

-14.220 -4 60 145.990

2.005.393
2.780.580

-775.187

0
626.020

-149.167

246.729

3.967.086
3.926.677

287.138

1.353.030

226.292

1.071.062
55.676

569.647

0

1.065.761

726.936

145.990

274.478

81.644

287.138

0

4.761

574.408

III. Excés de finançament afectat

TOTAL DRETS

CANCEL.LATS

I ANUL.LACION PRESCRIPCIONS

110.213

0

Model: Normal

 

TIPUS: 

NOM: CODI:

MUNICIPI
46090Castelló de Rugat CIF: P4609200CId. Entitat: 7053

  2.302POBLACIÓ(01-01-14):

 

6.    Desviacions positives de finançament 0

AGREGATVALOR

1. Liquiditat immediata

3. Solvència a curt termini

26,94%

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

18,33%

155,01%

1.429,13

-12,78%

53,79%
164,63%

14,01

 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

62,28%

86,49%

61,02%

16,59%

88,72%

60,38

 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

86,35%
36,03%

24,06%
30,06%

1.207,90
290,58

73,86%

174,34

11,75%

24,39%

-64,80

-3132,79%

0,24%
42,10%

34,10%

60,32%

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



EXERCICI 2014

INFORMACIÓ DESPESA PER ÀREA I HABITANT A ESCALA OBLIGACIONS RECONEGUDES (IMPORT EN EUROS)

TIPUS: 
NOM: CODI:

MUNICIPI
46090Castelló de Rugat CIF: P4609200CId. Entitat: 7053

  2.302POBLACIÓ(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:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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 08/01/2014
2.    Data d'aprovació de la liquidació del pressupost 30/03/2015
3.    Data d'elaboració del compte 21/08/2015
4.    Data de l'informe de la Comissió Especial de Comptes
5.    Data d'inici de l'exposició

6.    Data de presentació del compte general al Ple
7.   Data d'aprovació del compte general

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

8.   Data d'enviament del compte general (*) 30/10/2015

(*) 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

(***) El compte general no aprovat en el 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

93.728

229.635

0

1.   Serveis públics bàsics 558.355

2     Actuacions de protecció i promoció social 81.833

TOTAL DESPESES 2.780.580

1.6  Benestar comunitari 232.609

1.7  Medi ambient 2.384

2.2  D’altres prestacions econòmiques a favor d’empleats 0

2.3  Serveis socials i promoció social 81.833

2.4  Foment de l’ocupació 0

3     Producció de béns públics de caràcter preferent 221.103

3.1  Sanitat 0

3.2  Educació 92.712

3.3  Cultura 128.391

3.4  Esport 0

4     Actuacions de caràcter econòmic 683.483

4.1  Agricultura, ramaderia i pesca 21.092

4.2  Indústria i energia 0

4.3  Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 4.994

4.4  Transport públic 0

4.5  Infraestructures 657.397

4.6  Investigació, desenvolupament i innovació 0

4.9  D’altres actuacions de caràcter econòmic 0

9     Actuacions de caràcter general 635.127

9.1  Òrgans de govern 40.758

9.2  Serveis de caràcter general 562.835

9.3  Administració financera i tributària 20.353

9.4  Transferències a altres administracions públiques 11.181

0     Deute públic 600.679

0.1  Deute públic 0

1.3  Seguretat i mobilitat ciutadana

1.5  Habitatge i urbanisme

2.1  Pensions

40,72

99,75

0,00

1.   Serveis públics bàsics 242,55

2     Actuacions de protecció i promoció social 35,55

1.6  Benestar comunitari 101,05

1.7  Medi ambient 1,04

2.2  D’altres prestacions econòmiques a favor d’empleats 0,00

2.3  Serveis socials i promoció social 35,55

2.4  Foment de l’ocupació 0,00

3     Producció de béns públics de caràcter preferent 96,05

3.1  Sanitat 0,00

3.2  Educació 40,27

3.3  Cultura 55,77

3.4  Esport 0,00

4     Actuacions de caràcter econòmic 296,91

4.1  Agricultura, ramaderia i pesca 9,16

4.2  Indústria i energia 0,00

4.3  Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 2,17

4.4  Transport públic 0,00

4.5  Infraestructures 285,58

4.6  Investigació, desenvolupament i innovació 0,00

4.9  D’altres actuacions de caràcter econòmic 0,00

9     Actuacions de caràcter general 275,90

9.1  Òrgans de govern 17,71

9.2  Serveis de caràcter general 244,50

9.3  Administració financera i tributària 8,84

9.4  Transferències a altres administracions públiques 0,00

0     Deute públic 260,94

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

13,58
330,38

52,05

0,00

55,92

2014

130.  Impost sobre activitats econòmiques 11,26
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 13,01

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 5,16

  31. Taxes per a la prestació de serveis públics de caràcter social i preferent 27,84

  32.  Taxes per a la realització d'activitats de competència local 7,44

  33. Taxes per a la utilització privativa o l’aprotitament especial del domini públic local 14,93

  34.  Preus públics 0,00

  35.  Contribucions especials 0,00

391.  Multes 0,47

393.  Interessos de demora 0,00

396.  Ingressos per actuacions d'urbanització -3,97

397.  Aprofitaments urbanístics 0,00

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



 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Alegaciones presentadas 

 

 

























 

 

 

 

 

ANEXO III 

Informe sobre las alegaciones presentadas 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE FISCALIZACIÓN DE DIVERSOS ASPECTOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICO 
FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ DE RUGAT. EJERCICIO 2014 

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

ALEGACIONES DEL ALCALDE 

Primera alegación 

Apartado 5 g) del borrador del Informe, página 7, último párrafo 

Comentarios: 

No se trata propiamente de una alegación, sino que el Ayuntamiento 
manifiesta que la documentación no ha sido facilitada, porque no existe 
en sus archivos. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Apartado 6.1 e) del borrador del Informe, página 10, párrafo segundo 

Comentarios: 

El Ayuntamiento reconoce que se han promovido las actuaciones 
precisas para recuperar la cantidad adelantada. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Aparatado 2 del apéndice 2 del borrador del Informe, página 19, cuadro 2 

Comentarios: 

Se comprueba que es errónea la fecha de aprobación inicial por el Pleno 
del presupuesto del ejercicio 2016, que figura en el borrador del Informe. 

Con relación a la innecesariedad de ajustes a la prórroga automática del 
presupuesto, el Ayuntamiento omite lo dispuesto en el artículo 21.2 del 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que obliga a realizar ajustes sobre 
determinados créditos presupuestarios, así como lo dispuesto en la base 
16ª de ejecución de los presupuestos de 2015: “En los casos de prórrogas 
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automáticas del presupuesto tendrán que realizarse los ajustes, tanto al 
alza como a la baja […]”. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone modificar el cuadro 2, de la página 19, apartado 2 del 
apéndice 2 del borrador del Informe, de tal manera que la fecha que 
figura en la última columna de la primera fila: “30/12/2015”, debe decir: 
“22/12/2015”. 

Cuarta alegación 

Aparatado 5 del apéndice 2 del borrador del Informe, página 27, último 
párrafo 

Comentarios: 

Esta alegación trata la misma cuestión referida en la primera alegación. 
No se trata propiamente de una alegación contradictoria, sino que el 
Ayuntamiento manifiesta que la documentación que justifica las 
obligaciones reconocidas y los pagos realizados no ha sido facilitada, 
porque no existe en sus archivos. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Quinta alegación 

Aparatado 5 del apéndice 3 del borrador del Informe, página 50, último 
párrafo 

Comentarios: 

El contrato se adjudicó sin que el Ayuntamiento dispusiera de la 
documentación acreditativa de la capacidad de obrar, así como de la 
declaración responsable, sin perjuicio de que fue posteriormente 
solicitada por la Entidad. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 
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ALEGACIONES DE D. JOSÉ MIGUEL BARRANCA ALBORCH alcalde del 
Ayuntamiento en el ejercicio fiscalizado y hasta el 13 de junio de 2015 

Primera alegación 

“Todos” los apartados del borrador del Informe 

Comentarios: 

No se trata propiamente de una alegación, sino de una justificación 
general de los hechos puestos de manifiesto en el borrador del Informe, 
basada en los errores o descuidos achacables a la escasez y carencia de 
personal.  

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Aparatado 4 del borrador del Informe, páginas 5 y 6, todos los párrafos 

Comentarios: 

No se trata propiamente de una alegación, sino que manifiesta que de las 
conclusiones sobre la revisión financiera no se desprende ningún 
perjuicio para la Administración, ni para los administrados. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Aparatado 5 a) del borrador del Informe, página 7, párrafo primero 

Comentarios: 

No se trata propiamente de una alegación contradictoria, sino que 
manifiesta que los medios técnicos y humanos del Ayuntamiento 
continúan siendo muy limitados, lo que provoca el incumplimiento 
puesto de manifiesto. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 
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Cuarta alegación 

Aparatado 5 c) del borrador del Informe, página 7, párrafo tercero 

Comentarios: 

Ante la manifestación de que en ningún momento tuvo conocimiento ni 
constancia de los errores conceptuales, con el fin de que los trabajadores 
recuperasen la 2ª paga extra de 2012, cabe indicar que la misma resulta 
gravemente irresponsable, por cuanto era pública y notoria la 
imposibilidad legal de recuperar dicha paga en el año 2014. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Quinta alegación 

Aparatado 5 f) del borrador del Informe, página 7, párrafo sexto 

Comentarios: 

No se trata propiamente de una alegación. Conforme se indica en el 
apartado 5 del apéndice 2 del borrador del Informe, durante el ejercicio 
2014, en el Ayuntamiento no existía control interno, pues la Secretaría-
Intervención no realizó las funciones previstas en el artículo 213 del 
TRLRHL. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Sexta alegación 

Apartado 5 g) del borrador del Informe, página 7, párrafo séptimo 

Comentarios: 

La acreditación debe realizarse con la documentación justificativa de la 
realidad de las asistencias y de las dietas y desplazamientos, y no con 
documentos contables, no siendo cierto que esta documentación figurara 
custodiada en el Ayuntamiento. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 
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Séptima alegación 

Aparatado 5 h) del borrador del Informe, página 8, párrafo primero 

Comentarios: 

No se trata propiamente de una alegación, sino la manifestación de que 
no se ha originado ningún perjuicio económico al municipio y que esta 
circunstancia no se sustenta en documentación alguna. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Octava alegación 

Aparatado 5 o) del borrador del Informe, página 9, párrafo segundo 

Comentarios: 

No se trata propiamente de una alegación, sino de la manifestación de 
que en un municipio de estas características es comprensible que se 
realizara una devolución personal. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Novena alegación 

Aparatado 6.1 b) del borrador del Informe, página 9, párrafo sexto 

Comentarios: 

No se trata propiamente de una alegación. Conforme se indica en el 
apartado 5 del apéndice 2 del borrador del Informe, durante el ejercicio 
2014, en el Ayuntamiento no existía control interno, pues la Secretaría-
Intervención no realizó las funciones previstas en el artículo 213 del 
TRLRHL. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 
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Décima alegación 

Aparatado 1 del apéndice 2 del borrador del Informe, página 18, párrafo 
primero 

Comentarios: 

Se comprueba que la cifra de funcionarios que figura en la memoria de la 
Cuenta General del ejercicio 2014 es de seis, en vez de ocho. Entre los 
funcionarios, conforme consta en la plantilla de personal publicada, 
junto con la aprobación definitiva de los presupuestos, figuran tres 
policías locales. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone modificar el párrafo primero de la página 18 del apartado 1 
del apéndice 2 del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “El personal al servicio del Ayuntamiento, según la memoria 
de la Cuenta General del ejercicio 2014, asciende a 25 trabajadores, de los 
que 6 son funcionarios, 13 tienen contrato laboral indefinido y 6 contrato 
laboral temporal.” 
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