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

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, de 11 de mayo de Sindicatura de Comptes, y de 
acuerdo con lo previsto en el Programa Anual de Actuación de 2012, la 
fiscalización efectuada ha tenido por objeto determinar si la información 
financiera correspondiente a la Cuenta General del ejercicio 2010, que se 
detalla en el apartado 2.1, se presenta adecuadamente conforme a los 
principios contables que le son de aplicación. 

Así mismo, la fiscalización ha tenido por objeto la revisión de la 
contratación administrativa, el proceso de elaboración, formulación y 
aprobación del presupuesto y la revisión de la rendición de cuentas e 
información que se debe facilitar al Pleno del Ayuntamiento y de sus 
entidades dependientes, durante el ejercicio 2010, para verificar su 
adecuación a la normativa legal vigente.  

2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Revisión financiera 

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

Las cuentas anuales que integran la Cuenta de la propia Entidad del 
ejercicio 2010 están formadas por el balance, la cuenta del resultado 
económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto y la 
memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha y se 
adjuntan, a excepción de la memoria, en el anexo de este Informe. 

La Cuenta General ha sido rendida a esta Sindicatura de Comptes el 5 de 
enero de 2012 y aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el 31 de enero 
de 2013, como se indica en el apartado 5. 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1, el alcance de la 
revisión financiera se ha extendido a la revisión de las áreas de 
fiscalización que a continuación se relacionan al objeto de comprobar su 
adecuación a la normativa contable y presupuestaria de aplicación:  

- Rendición de cuentas. La adecuada formación y aprobación de la 
Cuenta General del Ayuntamiento. 

- Información a suministrar al Pleno respecto a: ejecución de los 
presupuestos, movimientos de tesorería, inventario de bienes, 
informes de la Intervención y cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria. 
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- Procedimiento de elaboración, formulación y aprobación del 
presupuesto, así como su remisión a las administraciones 
competentes. 

- Resultado presupuestario y remanente de tesorería. La adecuada 
formación de ambas magnitudes según lo establecido en las reglas 
correspondientes de la Instrucción de Contabilidad Local, así como 
su inclusión en los apartados respectivos de la Cuenta General. 

- Tesorería. La adecuación de los procedimientos de gestión y 
contabilización de la tesorería de la Entidad, de los anticipos de caja 
fija y de los cobros y pagos pendientes de aplicación. 

- Contratación. Revisión de los procedimientos de contratación y 
tramitación de los expedientes adjudicados y formalizados en el 
ejercicio objeto de fiscalización. Adecuada contabilización e 
imputación al presupuesto de los gastos realizados en la ejecución 
contractual.  

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

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1, y 
con el enfoque descrito en el apartado 2.1, se ha revisado el 
cumplimiento, por parte del Ayuntamiento de Beniparrell, de la legalidad 
vigente de aplicación a la gestión de los fondos públicos y a la actividad 
contractual durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010. 

Dicha revisión ha consistido en la verificación, mediante pruebas 
selectivas, del cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos 
fundamentalmente en la siguiente normativa:  

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
modificada por la Ley 34/2010, de 5 de agosto. 

- 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. 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local. 
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- Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan 
obligaciones de información y procedimientos necesarios para 
establecer un mecanismo de financiación para el pago a los 
proveedores de las entidades locales. 

- Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre. Texto 
Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. 

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

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

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

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

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

3. CONCLUSIONES GENERALES 

3.1 Revisión financiera  

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el 
apartado 2.1, se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o 
circunstancias que afectan de forma significativa a la adecuación de los 
estados y documentos contables fiscalizados a los principios y normativa 
contable y presupuestaria de aplicación: 

a) En la comprobación del adecuado cálculo de la capacidad de 
financiación del Ayuntamiento de Beniparrell, se ha constatado el 
incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2010, una vez efectuados 
los ajustes previstos según el SEC-95, estimándose unas 
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necesidades de financiación de, al menos, 529.570 euros, como se 
indica en el apartado 5.3.5. 

b) En la revisión del resultado presupuestario del ejercicio 2010 se han 
puesto de manifiesto las deficiencias señaladas en el apartado 7.1, 
respecto a la contabilización de los derechos recaudados por 
recargo provincial del IAE y de los aplazamientos y 
fraccionamientos de las deudas tributarias, cuyo efecto neto en el 
resultado presupuestario ajustado sería de un menor importe de 
367.080 euros. 

Además, para una adecuada interpretación del resultado 
presupuestario, cabe señalar que existen gastos del ejercicio 2009 
contabilizados en 2010 por importe de, al menos, 28.925 euros, así 
como gastos del ejercicio 2010 contabilizados en 2011, por importe 
de 151.698 euros. La incidencia en el resultado presupuestario sería 
de un menor importe de 122.773 euros. 

Finalmente, cabe señalar que se han observado deficiencias en la 
contabilización, control y seguimiento de los proyectos con 
financiación afectada que si bien no tienen un efecto neto sobre el 
resultado presupuestario ajustado, suponen una sobrevaloración de 
los derechos y obligaciones presupuestarios por el mismo importe. 

El resultado presupuestario resultante de practicar los ajustes y 
correcciones anteriores sería de un importe negativo de 247.215 
euros. 

c) El remanente de tesorería para gastos generales se encuentra 
sobrevalorado en 199.253 euros, por la inadecuada contabilización 
de los derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados y de 
las obligaciones resultantes del recargo provincial del IAE, como se 
indica en el apartado 7.2. Asimismo, esta Sindicatura considera que 
los saldos de dudoso cobro estimados por el Ayuntamiento podrían 
estar infravalorados en un importe significativo, con el consiguiente 
efecto en la minoración del remanente de tesorería para gastos 
generales. 

Además, para una adecuada interpretación del remanente de 
tesorería hay que tener en cuenta la existencia de gastos contraídos 
en 2010, por importe de 151.698 euros, no contabilizados hasta 2011. 

El remanente de tesorería resultante de practicar los ajustes y 
correcciones anteriores sería de un importe negativo de 289.836 
euros. Todo ello, sin perjuicio de los ajustes que pudieran derivarse 
de la revisión de los porcentajes de dotación de dudoso cobro y de 
otros que pudieran derivarse en caso de que la fiscalización se 
hubiera extendido a otras áreas de trabajo, a 31 de diciembre de 
2010.  
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3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el 
apartado 2.2, se han puesto de manifiesto, durante el ejercicio objeto de 
fiscalización, los siguientes incumplimientos significativos de la 
normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos, en relación con 
las áreas fiscalizadas: 

a) La Cuenta General del Ayuntamiento del ejercicio 2010 se ha 
formado, aprobado y rendido a esta Sindicatura de Comptes 
superando los plazos previstos en los artículos 212 y 223 del 
TRLRHL, respectivamente, como se indica en el apartado 5.1. El 
retraso en la aprobación de la Cuenta General es una incidencia 
habitual que viene produciéndose en los últimos ejercicios. 

b) El secretario-interventor no ha remitido con la periodicidad 
establecida por el Pleno la información prevista en el artículo 207 
del TRLHRL (apartado 5.3.1). 

c) No se ha obtenido evidencia de la efectiva realización de las 
funciones de control y fiscalización, previstas en los artículos 213 y 
siguientes del TRLRHL. Además, se desconoce si el Pleno ha 
acordado la fiscalización limitada previa prevista en el artículo 219 
de dicha Ley, como se indica en los apartados 5.3.3 y 10.5. 
Adicionalmente, se han evidenciado deficiencias en el ejercicio de 
las funciones contables atribuidas al interventor en el artículo 204 
del TRLRHL (apartados 6.1 y 10.5). 

d) No han sido emitidos los informes trimestrales previstos en el 
artículo 4 de la Ley 15/2010, en cuanto al cumplimiento de los 
plazos de pago de las obligaciones del Ayuntamiento, como se 
indica en el apartado 5.3.4. 

e) No se ha obtenido evidencia de que el secretario-interventor haya 
elevado al Pleno el informe sobre el cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria, como establece el artículo 16.2 del Real 
Decreto 1463/2007, como se indica en el apartado 5.3.5. Además, en 
caso de haberse efectuado una adecuada evaluación del  objetivo de 
estabilidad presupuestaria, se habrían obtenido unas necesidades 
de financiación por un importe de, al menos, 529.570 euros, 
debiéndose haber informado al órgano administrativo competente, 
previa elaboración del plan económico-financiero previsto en el 
artículo 19 del Real Decreto 1463/2007.  

f) El Ayuntamiento ha incumplido lo dispuesto en el artículo 173.5 del 
TRLRHL al adquirir compromisos de gasto sin cobertura 
presupuestaria y el artículo 60 del Real Decreto 500/1990, en tanto 
en cuanto estos gastos no han sido convalidados por el Pleno, como 
se indica en los apartados 7.1 y 7.2. 
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g) El perfil de contratante del Ayuntamiento a fecha de nuestra 
revisión no contiene la información prevista en el artículo 42 de la 
LCSP, como se indica en el apartado 10.2.  

h) Los expedientes de contratación analizados no incluyen el 
certificado de existencia de crédito ni la fiscalización previa de la 
Intervención, incumpliéndose de esta forma lo dispuesto en el 
artículo 93.3 de la LCSP, como se indica en el apartado 10.5. 

i) En el apartado 10.5 b) se indican los incumplimientos advertidos en 
relación con la contratación de las obras de “Reforma Casa de la 
Cultura (habilitación 2ª planta)”, habiéndose observado un error 
material en la valoración de las ofertas presentadas que ha sido 
determinante en su adjudicación. 

j) En el apartado 10.5 c) se señalan los incumplimientos observados 
en relación con la contratación de los servicios de colaboración en 
la gestión recaudatoria municipal. 

k) En el apartado 10.6 se indican los incumplimientos más 
significativos observados en el examen de la contratación menor 
del Ayuntamiento durante el ejercicio 2010. 

4. INFORMACIÓN GENERAL 

El municipio de Beniparrell pertenece a la provincia de Valencia y su 
población es de 1.996 habitantes, según la información del padrón 
municipal de habitantes referida al 1 de enero de 2011.  

La configuración política del Ayuntamiento, según los resultados 
comparados de las últimas elecciones municipales, es la siguiente: 

Partido político 2011 2007 

Grupo Independiente de Beniparrell- GIB  - 4 

Partido Popular, PP 4 1 

Partido Socialista Obrero Español, PSOE-PSPV 2 1 

Esquerra Unida del País Valencià-VERDS 1 3 

Compromís per Beniparrell 2 - 

Total concejales 9 9 

Cuadro 1 

La organización interna y el funcionamiento del Ayuntamiento se 
encuentran regulados en el Reglamento Orgánico Municipal aprobado 
por el Pleno el 27 de noviembre de 2003. Los órganos municipales a 
quienes corresponde su gobierno y administración son el alcalde, los 
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tenientes de alcalde, el Pleno del Ayuntamiento y la Comisión Municipal 
de Gobierno.  

En 2010, la plantilla de personal estaba integrada por 53 trabajadores (23 
funcionarios y 30 laborales). El puesto de secretario-interventor lo viene 
ocupando un habilitado nacional desde el año 2002, mientras que las 
tareas administrativas de contabilidad las desempeña una auxiliar; y las 
tareas de contratación, otra auxiliar a media jornada. 

Las funciones de recaudación y tesorería correspondían a un concejal de 
la Corporación. La gestión de la recaudación se llevaba a cabo con 
colaboración externa desde el año 1982, mientras que el manejo de los 
fondos líquidos en la caja del Ayuntamiento se realizaba por una auxiliar 
administrativa. 

Por otra parte, a partir de la información facilitada por el propio 
Ayuntamiento y otras fuentes de información (base de datos CIVIS de la 
Generalitat y base de datos de esta Sindicatura de Comptes), hemos 
verificado que el Ayuntamiento no tiene entes dependientes a 31 de 
diciembre de 2010, si bien forma parte de las siguientes entidades 
supramunicipales:  

- Consorcio para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y 
Salvamento de la Provincia de Valencia. 

- Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos.  

- Entidad Metropolitana de Recursos Hídricos.  

- Mancomunidad de L’Horta Sud. 

5. RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORMACIÓN AL PLENO  

5.1 Tramitación y contenido 

La Cuenta General del ejercicio 2010, que contiene exclusivamente la 
Cuenta del propio Ayuntamiento, al no tener entidades dependientes, 
fue formada por el secretario-interventor con un retraso de cuatro meses 
respecto al plazo legal establecido en el artículo 212 del TRLRHL (antes 
del 1 de junio de 2011) e informada favorablemente por la Comisión 
Especial de Cuentas, el 18 de octubre de 2012. 

Esta Cuenta ha sido rendida a la Sindicatura de Comptes el 5 de enero de 
2012, fuera del plazo legalmente previsto (31 de octubre) y sin que 
estuviera aprobada por el Pleno del Ayuntamiento. Esta aprobación no se 
ha producido hasta el 31 de enero de 2013, fuera del plazo establecido en 
el artículo 212.4 del TRLRHL (1 de octubre de 2011).  

El retraso en la aprobación de la Cuenta General es una incidencia 
habitual que viene produciéndose en los últimos ejercicios. La Cuenta 
General del ejercicio 2008 se aprobó con un retraso de más de un año, 
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mientras que la Cuenta de 2009 ha sido aprobada junto con la de 2010 y, 
por tanto, con un retraso de más de dos años. 

La Cuenta del Ayuntamiento está integrada por las siguientes cuentas 
anuales: el balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el 
estado de liquidación del presupuesto y la memoria. A estas cuentas 
anuales, el Ayuntamiento no ha adjuntado la siguiente documentación 
prevista en la regla 98.3 de la ICAL: acta de arqueo de caja y todas las 
notas o certificaciones de las entidades bancarias de los saldos 
existentes a fin de ejercicio. 

5.2 Comentarios a los estados financieros de la Cuenta General 

Resumen de los aspectos más importantes 

La liquidación del presupuesto del ejercicio 2010 se aprobó el 14 de 
septiembre de 2011, con seis meses de retraso respecto al plazo previsto 
en el artículo 191.3 del TRLRHL (1 de marzo). Se ha remitido una copia de 
este estado financiero al Ministerio de Hacienda con un retraso de cinco 
meses respecto al plazo previsto en el artículo 193.5 del TRLRHL (31 de 
marzo) y no consta que se haya remitido una copia a la Comunidad 
Autónoma.  

Respecto a la memoria, si bien contiene, en términos generales, los 
aspectos previstos en la ICAL, debería incluir, asimismo, la información 
relativa al patrimonio municipal del suelo y la correspondiente a gastos 
con financiación afectada y de ejercicios posteriores. 

Magnitudes financieras 

En el cuadro siguiente se muestran las principales magnitudes 
presupuestarias del ejercicio 2010 comparadas con el ejercicio anterior, 
en euros:  

Magnitud 2010 2009 

Presupuesto inicial  3.495.600  3.468.693 

Previsiones definitivas 4.449.559  4.224.477 

Derechos reconocidos netos 4.543.418  4.118.699 

Obligaciones reconocidas netas 4.300.780  3.849.261 

Resultado presupuestario 242.638  288.920 

Resultado presupuestario ajustado 242.638  395.478 

Remanente de tesorería total  580.787  803.115 

Remanente de tesorería para gastos generales 61.115  265.033 

Cuadro 2 
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En los apartados 7.1 y 7.2 se analiza el resultado presupuestario y el 
remanente de tesorería. 

5.3 Información al Pleno del Ayuntamiento 

5.3.1 Ejecución presupuestaria y movimientos de la tesorería 

El artículo 207 del TRLRHL establece que la Intervención de la Entidad 
remitirá al Pleno del Ayuntamiento por conducto de la Presidencia, 
información de la ejecución de los presupuestos y del movimiento de la 
tesorería, con la periodicidad que el Pleno determine. La base de 
ejecución 60ª del presupuesto de 2010 señala la obligación de remitir 
dicha información en julio y diciembre. 

A este respecto, hemos comprobado que el secretario-interventor no ha 
remitido al Pleno la información prevista en la citada Ley.  

5.3.2 Inventario de bienes 

Si bien el Pleno del Ayuntamiento se ha renovado en los ejercicios 1999, 
2003, 2007 y 2011, no se han aprobado las correspondientes 
actualizaciones del inventario, previa autorización del secretario-
interventor con el visto bueno del alcalde, como establece el Real Decreto 
1372/1986. 

5.3.3 Informes sobre resolución de discrepancias  

Durante el ejercicio 2010, no se han elevado al Pleno los informes 
previstos en el artículo 218 del TRLRHL sobre resolución de 
discrepancias, al no haberse emitido ningún reparo en el ejercicio de la 
función fiscalizadora. 

Cabe añadir, que no se ha obtenido evidencia alguna de la realización de 
las funciones de control y fiscalización previstas en los artículos 213 y 
siguientes del TRLRHL, ni de si el Pleno ha acordado la fiscalización 
limitada previa prevista en el artículo 219 de dicha Ley. 

5.3.4 Morosidad en operaciones comerciales  

La obligación de elaborar trimestralmente un informe sobre el 
cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010, para el pago de 
las obligaciones del Ayuntamiento, y su consiguiente remisión al 
Ministerio de Hacienda y al órgano de tutela financiera de la Generalitat, 
establecida en el artículo 4 de dicha Ley, no ha sido atendida por la 
tesorera o, en su defecto, el secretario-interventor. 
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5.3.5 Estabilidad presupuestaria 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 
1463/2007, corresponde al interventor la evaluación del cumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria. Al respecto, se han emitido los 
correspondientes informes en los supuestos previstos por la Ley, de 
aprobación del presupuesto y su liquidación, sin que se hayan elaborado 
en el caso de modificaciones presupuestarias. 

El informe del secretario-interventor referido a la liquidación del 
presupuesto 2010, de fecha 13 de septiembre de 2011, señala el 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, estimando una 
capacidad de financiación de 234.267 euros. No obstante, en este cálculo 
no se han tenido en cuenta los ajustes a efectuar en términos de 
contabilidad nacional según el SEC-95. Además, se ha observado que el 
informe debió de elaborarse con posterioridad a su fecha de emisión, al 
hacer referencia a la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

No se ha obtenido evidencia de que el órgano interventor haya elevado al 
Pleno este informe, como establece al artículo 16.2 del referido Real 
Decreto 1463/2007.  

En la comprobación del adecuado cálculo de la capacidad de financiación 
del Ayuntamiento, se ha constatado el incumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria, una vez efectuados los ajustes previstos 
según el SEC-95, estimándose unas necesidades de financiación de, al 
menos, 529.570 euros. En caso de que se hubiera efectuado una adecuada 
evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria, debería haberse 
informado al Ministerio de Hacienda o al órgano competente de tutela 
financiera de la Generalitat, previa elaboración del plan económico-
financiero previsto en el artículo 19 del Real Decreto 1463/2007.  

6. ELABORACIÓN, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO  

6.1 Presupuesto inicial 

A continuación se muestra un cuadro comparativo de los presupuestos 
iniciales de los ejercicios 2010 y 2009, donde se recoge la importancia 
cuantitativa de cada uno de los capítulos presupuestarios y la variación 
entre ejercicios, en euros.  
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Capítulos 
Presupuesto inicial Variación 2010/09 

2010 % 2009 % Importe % 

1. Impuestos directos 2.584.500 74% 2.176.000 63% 408.500 18,8% 

2. Impuestos indirectos 35.000 1% 40.000 1% (5.000) (12,5%)

3. Tasas y otros ingresos 419.580 12% 488.150 14% (68.570) (14,0%)

4. Transferencias corrientes 359.000 10% 508.378 15% (149.378) (29,4%)

5. Ingresos patrimoniales 13.000 1% 16.000 0% (3.000) (18,8%)

7. Transferencias de capital 39.620 1% 39.620 1% - 0,0% 

8. Activos financieros 1.800 0% 545 0% 1.255 230,3% 

9. Pasivos financieros 43.100 1% 200.000 6% (156.900) (78,5%)

Total ingresos 3.495.600 100% 3.468.693 100% 26.907 0,8% 

1. Gastos de personal 1.692.000 48% 1.699.999 49% (7.999) (0,5%)

2. Gastos funcionamiento 1.065.900 31% 1.059.938 31% 5.962 0,6% 

3. Gastos financieros 71.000 2% 74.000 2% (3.000) (4,1%)

4. Transferencias corrientes 213.600 6% 227.611 7% (14.011) (6,2%)

6. Inversiones reales 408.200 12% 364.600 10% 43.600 12,0% 

7. Transferencias de capital 5.400 0% 545 0% 4.855 890,8% 

9. Pasivos financieros 39.500 1% 42.000 1% (2.500) (6,0%)

Total gastos 3.495.600 100% 3.468.693 100% 26.907 0,8% 

Cuadro 3 

Las previsiones iniciales del presupuesto del ejercicio 2010 han 
ascendido a 3.495.600 euros, habiéndose incrementado en apenas un 
0,8% con respecto al ejercicio 2009. En el presupuesto de ingresos destaca 
el aumento en las consignaciones previstas del capítulo 1 y la reducción 
en el capítulo 4 y el capítulo 9, mientras que las previsiones del 
presupuesto de gastos se mantienen en términos generales. 

No obstante, las previsiones iniciales de los capítulos 4 y 7 de ingresos se 
vieron posteriormente incrementadas como resultado de la obtención de 
subvenciones al fomento de empleo y subvenciones derivadas de los 
planes de inversiones estatales y autonómicos, respectivamente. 

En la revisión de las modificaciones presupuestarias contenidas en la 
memoria de la Corporación, por un importe conjunto de 953.959 euros, se 
han observado ciertas deficiencias en su tramitación y adecuada 
calificación, tales como: 

- Se han calificado inadecuadamente como créditos extraordinarios 
determinadas modificaciones presupuestarias por generaciones de 
crédito, por importe de 537.622 euros. 
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- El órgano que aprueba las ampliaciones de crédito es la Junta de 
Gobierno, cuando según las bases de ejecución el órgano 
competente es la Alcaldía. 

- Se ha contabilizado una ampliación de crédito en una aplicación 
presupuestaria no prevista en las bases de ejecución como 
ampliable. 

- Se han contabilizado modificaciones de crédito y se han 
incorporado remanentes de crédito sin instruir el preceptivo 
expediente de modificación presupuestaria. 

Estas deficiencias en la tramitación de las modificaciones 
presupuestarias evidencian un inadecuado ejercicio de la función 
contable e interventora. 

6.2 Elaboración, formulación y aprobación 

En el análisis del expediente de aprobación del presupuesto del ejercicio 
2010, se han puesto de manifiesto las siguientes incidencias:  

- El presupuesto general fue formado por el alcalde para su remisión 
al Pleno el 25 de febrero de 2010, con un retraso de tres meses 
respecto al plazo previsto en el artículo 168.4 del TRLRHL (15 de 
octubre 2009).  

- En el expediente del presupuesto no consta que se haya elaborado 
el informe del presupuesto general a emitir por el interventor para 
su elevación al Pleno, regulado en el artículo 168.4 anterior. 

- El Pleno del Ayuntamiento aprobó el presupuesto provisional el 4 de 
marzo de 2010. En el expediente no consta certificado del registro 
de las reclamaciones presentadas ni la acreditación de su 
evaluación o resolución por el Pleno. Tampoco consta la aprobación 
definitiva del presupuesto, que se publicó el 28 de diciembre de 
2010, con un retraso de prácticamente un año con respecto al plazo 
establecido en el artículo 169.2 del TRLRHL. 

- A los efectos previstos en el artículo 169.6 del TRLRHL, no se ha 
formalizado la prórroga automática del presupuesto del ejercicio 
2009, con las modificaciones a efectuar en los créditos iniciales. 

7. RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERÍA 

7.1 Resultado presupuestario  

En el estado de liquidación del presupuesto del ejercicio 2010 se incluye el 
cálculo del presupuestario. En el cuadro siguiente se muestra este cálculo 
comparado con el del ejercicio anterior. 
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Cuadro 4 

El resultado presupuestario del ejercicio 2010, por importe de 242.638 
euros, es coincidente con el resultado presupuestario ajustado, al no 
haberse registrado desviaciones de financiación ni haberse financiado 
créditos con cargo al remanente de tesorería. Este resultado se ha visto 
reducido en un 38,7% con respecto al ejercicio anterior, como 
consecuencia, básicamente, del ajuste positivo por los créditos 
financiados con remanente de tesorería en 2009. 

Como resultado del trabajo realizado, se han puesto de manifiesto ciertas 
deficiencias en la contabilización cuyo efecto neto en el resultado 
presupuestario ajustado es de un menor importe de 367.080 euros, tal 
como se expone a continuación: 

a) Proyectos con financiación afectada 

En el cálculo del resultado presupuestario ajustado, no se han 
practicado los ajustes previstos en el artículo 97 del Real Decreto 
500/1990, derivados de las diferencias de financiación de gastos con 
financiación afectada, al no realizarse el control y seguimiento 
contable previsto en las reglas 46 y siguientes de la ICAL, para estos 
proyectos de gasto. 

El Ayuntamiento contabiliza los derechos y las obligaciones 
derivadas de los proyectos subvencionados por el importe total 
previsto, con independencia de su efectiva realización. De esta 
forma, las obligaciones y los derechos presupuestarios se 
encuentran sobrevalorados en el mismo importe y las desviaciones 
de financiación resultantes son nulas, sin que esta inadecuada 

 
Derechos 

reconocidos 
netos 2010 

Obligaciones 
reconocidas 
netas 2010 

Resultado 
presupues-
tario 2010 

Resultado 
presupuesta-

rio 2009 

Variac. 
2010/ 

2009 % 

a. Operaciones corrientes 3.904.848 3.524.364 380.484 489.496 (22,3%) 

b. Otras operaciones no financieras 577.242 723.459 (146.217) (200.576) 27,1% 

1. Total operaciones no financieras (a+b) 4.482.090 4.247.823 234.267 288.920 (18,9%) 

2. Activos financieros 18.228 18.228 0 512 (100,0%) 

3. Pasivos financieros 43.100 34.729 8.371 (19.993) 158,1% 

RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 4.543.418 4.300.780 242.638 269.438 (9,9%) 

4. Créditos gastados financiados con remanente tesorería para gastos generales 0 126.040 (100,0%) 

5. Desviaciones de financiación negativas  0 0 - 

6. Desviaciones de financiación positivas  0 0 - 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 242.638 395.478 (38,7%) 
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contabilización tenga efecto en el resultado presupuestario 
ajustado. 

b) Contabilización de los derechos recaudados por recargo provincial de IAE 

El Ayuntamiento contabiliza los derechos por recargo provincial del 
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) por el importe 
liquidado en el ejercicio, mientras que únicamente se reconocen 
obligaciones a medida que se realizan pagos por compensación con 
subvenciones concedidas por la Diputación Provincial de Valencia. 

Esta contabilización no se ajusta a lo previsto en el Plan General de 
Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, debiendo 
registrarse los cargos y abonos por la gestión del recargo provincial 
en el epígrafe 45 “Deudores y acreedores por administración de 
recursos por cuenta de otros entes públicos”, sin que su 
contabilización tenga efecto en el resultado presupuestario. 

En el ejercicio presupuestario 2010, se han registrado derechos 
reconocidos netos por 56.888 euros, que corresponden a los 
derechos liquidados en el pliego de cargos aprobado por el 
Ayuntamiento, mientras que se han reconocido obligaciones netas 
por 97.765 euros, que corresponden a los pagos por compensación 
de la recaudación del IAE de ejercicios anteriores a 2010. El efecto 
de esta inadecuada contabilización en el resultado presupuestario 
del ejercicio es de un mayor importe de 40.877 euros. 

c) Contabilización de los aplazamientos y fraccionamientos de las deudas 
tributarias 

El Ayuntamiento contabiliza inadecuadamente los aplazamientos 
de las deudas tributarias, en tanto en cuanto no se dan de baja los 
derechos reconocidos cuyo cobro ha sido aplazado a ejercicios 
futuros y se contabilizan los intereses de demora como mayor 
importe de los derechos a cobrar. 

Esta práctica contable no se atiene a lo dispuesto en las normas de 
aplicación contenidas en el PGCP adaptado a las entidades locales, 
por las cuales deberían darse de baja los derechos a cobrar en 
ejercicios presupuestarios futuros, con cargo a las cuentas de 
“Deudores no presupuestarios por aplazamiento y 
fraccionamiento”, por un importe de 407.957 euros. 

Adicionalmente, como resultado del trabajo realizado se han puesto 
de manifiesto las siguientes incidencias, cuyo efecto neto en el 
resultado presupuestario ajustado del ejercicio 2010 sería de un 
menor importe de 122.773 euros: 
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- Con cargo al presupuesto del ejercicio 2010 se han reconocido 
obligaciones por gastos contraídos en ejercicios anteriores por 
un importe de, al menos, 28.925 euros. Estos gastos no han 
sido aprobados por el Pleno, previa tramitación del preceptivo 
expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito. Cabe 
añadir, que del importe anterior, 11.904 euros habían sido 
contabilizados en la cuenta 413 “Acreedores por operaciones 
pendientes de aplicar al presupuesto”. 

- Con cargo al presupuesto del ejercicio 2011 se han reconocido 
obligaciones por gastos contraídos en 2010 por un importe de 
151.698 euros. Estos gastos no han sido aprobados por el Pleno, 
previa tramitación del preceptivo expediente de 
reconocimiento extrajudicial de crédito, ni contabilizados en la 
cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar 
al presupuesto”. 

Por tanto, el Ayuntamiento ha incumplido lo dispuesto en el 
artículo 173.5 del TRLRHL al adquirir compromisos de gasto sin 
cobertura presupuestaria, y el artículo 60 del Real Decreto 500/1990 
en tanto en cuanto estos gastos no han sido convalidados por el 
Pleno.  

7.2 Remanente de tesorería 

En el cuadro siguiente se muestra el cálculo detallado del remanente de 
tesorería del Ayuntamiento de Beniparrell correspondiente al ejercicio 
2010 y su comparación con el ejercicio 2009, en euros. 

REMANENTE DE TESORERÍA 2010 2009 
% 

2010/2009 
1.(+) Fondos líquidos 646.231 1.143.094 (47,5%)

2.(+) Derechos pendientes de cobro 2.769.813 2.445.123 13,3% 

(+) Del presupuesto corriente 1.198.157 1.101.585 8,8% 

(+) De presupuestos cerrados 1.579.926 1.350.701 17,0% 

(+) De operaciones no presupuestarias 3.063 2.205 38,9% 

(-) Cobros realizados ptes. de aplicación definitiva 11.334 9.368 21,0% 

3.(-) Obligaciones pendientes de pago 2.835.257 2.785.103 1,8% 

(+) Del presupuesto corriente 904.618 976.344 (7,4%)

(+) De presupuestos cerrados 905.746 1.062.409 (14,8%)

(+) De operaciones no presupuestarias 1.025.434 896.392 14,4% 

(-) Pagos realizados ptes. de aplicación definitiva 541 150.042 (99,6%)

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3) 580.787 803.115 (27,7%)

II. Saldos de dudoso cobro 519.672 538.082 (3,4%)

III. Exceso de financiación afectada - - -

IV. Remanente tesorería para gastos generales       
(I - II - III) 

61.115 265.033 (76,9%)

Cuadro 5 
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El remanente de tesorería para gastos generales ha ascendido a 61.115 
euros y se ha visto minorado en un 76,9% con respecto al ejercicio 
anterior. 

El remanente de tesorería total ha ascendido a 580.787 euros, habiendo 
disminuido en un 27,7% con respecto al ejercicio anterior. Cabe destacar 
la reducción de los fondos líquidos de tesorería en un 47,5% y el aumento 
de los derechos a cobrar de presupuestos cerrados en un 17,0%. 

Como resultado del trabajo realizado se han observado ciertas 
incidencias en la estimación de los saldos deudores de dudoso cobro y en 
la contabilización de los derechos y obligaciones, por las cuales el 
remanente de tesorería para gastos generales se encontraría 
sobrevalorado en, al menos, 199.253 euros, como se indica a 
continuación. 

a) Saldos de dudoso cobro 

Los saldos de dudoso cobro estimados por el Ayuntamiento, por 
importe de 519.672 euros, representan un 32,9% de los derechos 
pendientes de cobro de presupuestos cerrados y se han visto 
ligeramente reducidos en un 3,4% con respecto a 2009.  

En relación con la estimación efectuada por el Ayuntamiento de 
estos saldos, se ha observado que los porcentajes utilizados que 
vienen referidos en el informe de la liquidación del presupuesto no 
se ajustan a lo dispuesto en la base 49ª de ejecución presupuestaria. 
Los porcentajes utilizados son del 100% para todos aquellos saldos 
deudores anteriores a 2006 (de posible prescripción) y a partir de 
ese ejercicio, los porcentajes de dotación global decrecen 
anualmente del 20% al 5%, para los ejercicios 2006 a 2009. 

Los criterios utilizados por el Ayuntamiento para determinar los 
porcentajes anteriores no se encuentran justificados ni han sido 
determinados tras la realización de un análisis de cobrabilidad de 
los distintos tipos de recursos, diferenciando sus fases 
recaudatorias, tal como regula el artículo 103 del Real Decreto 
500/1990. 

Tras un análisis global de la recaudación hasta el ejercicio 2011, 
esta Sindicatura considera que los saldos de dudoso cobro 
estimados por el Ayuntamiento podrían estar infravalorados en un 
importe significativo, con el consiguiente efecto en la minoración 
del remanente de tesorería para gastos generales. 

b) Derechos de presupuestos cerrados 

En la revisión de una muestra de derechos de presupuestos 
cerrados, hemos observado la inadecuada contabilización de 
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derechos por subvenciones concedidas por la Diputación de 
Valencia a compensar con los recargos del IAE, así como 
subvenciones contabilizadas por importes no acreditados, por un 
importe conjunto de 142.365 euros, que deberían ser objeto de 
regularización. En consecuencia, el remanente de tesorería para 
gastos generales se encontraría sobrevalorado en, al menos, el 
importe anterior. 

c) Obligaciones no reconocidas por recargo del IAE 

Como se indica en el apartado 7.1, el Ayuntamiento no ha 
contabilizado las obligaciones derivadas de los recargos a percibir 
por el IAE del ejercicio 2010, por importe de 56.888 euros. 

Adicionalmente, como se indica en el apartado 7.1, a 31 de diciembre de 
2010, el Ayuntamiento no había contabilizado gastos contraídos en 2010 
por un importe conjunto de 151.698 euros. 

Teniendo en cuenta los ajustes y correcciones anteriormente indicados, 
por un importe conjunto de 350.951 euros, el remanente de tesorería 
para gastos generales resultante ascendería a un importe negativo de 
289.836 euros. Todo ello, sin perjuicio de los ajustes que pudieran 
derivarse de la revisión de los porcentajes de dotación de dudoso cobro y 
de otros que pudieran derivarse en caso de que la fiscalización se 
hubiera extendido a otras áreas de trabajo, a 31 de diciembre de 2010. 

Finalmente, se recomienda al Ayuntamiento un mayor control sobre las 
bajas de derechos propuestas por el servicio de recaudación, bien 
directamente o a través de la empresa contratada, de manera que todas 
las bajas se encuentren adecuada y suficientemente justificadas. 

8. TESORERÍA 

El saldo de tesorería y su composición a 31 de diciembre de 2010, según 
los registros contables de la Corporación, se muestra en el siguiente 
cuadro elaborado en euros: 

Concepto Importe 

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas 634.317 

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas 7.608 

Caja operativa 4.306 

Total 646.231 

Cuadro 6 

El saldo de la caja de efectivo a 31 de diciembre de 2010, por 4.306 euros, 
no se encuentra acreditado mediante la correspondiente acta de arqueo 
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a esa fecha, incumpliéndose de esta forma lo dispuesto en la regla 98 de 
la ICAL respecto a la documentación integrante de la Cuenta General. 

El Ayuntamiento no ha implantado el procedimiento especial de 
anticipos de caja fija, previsto en la base 34ª de ejecución presupuestaria, 
para la atención de gastos corrientes de carácter periódico o repetitivo. 
Este tipo de gastos y otros de naturaleza diversa se pagan a través de la 
caja de la Corporación. Además, a través de la caja también se efectúan 
los cobros de distintas tasas, precios públicos y sanciones, entre otros. 

La naturaleza, importe, justificación, control y contabilización de los 
cobros y pagos a efectuar por caja, así como la situación de los fondos 
líquidos, no se encuentran regulados en ninguna disposición normativa 
aprobada por la Corporación a los efectos previstos en el artículo 197.2 
del TRLRHL.  

Las funciones de tesorería las tiene atribuidas una concejal del 
Ayuntamiento, mientras que las tareas de custodia y manejo de efectivo 
las realiza una auxiliar administrativa que no ha sido habilitada como 
cajera pagadora. 

No se efectúan arqueos periódicos de la caja de efectivo, ni consta que se 
realicen controles sobre los movimientos de tesorería y su consiguiente 
contabilización, por parte del secretario-interventor. Si bien con carácter 
mensual se remite a contabilidad la información relativa a los 
movimientos de caja, su registro contable se efectúa con un retraso 
considerable (más de seis meses). 

Se ha observado la importancia de los movimientos al debe y al haber de 
la cuenta 570 “Caja de efectivo”. Durante 2010 se han registrado 289 
apuntes al debe por un total de 23.388 euros, y 386 apuntes al haber por 
un importe conjunto de 21.558 euros. 

Teniendo en cuenta las deficiencias anteriormente señaladas sobre el 
control y seguimiento de la caja de efectivo, el Ayuntamiento debería 
adoptar las medidas necesarias al objeto de garantizar la adecuación de 
los cobros y pagos y salvaguardar las existencias de efectivo, mediante la 
definición y aprobación municipal de los procedimientos reguladores de 
las tareas de tesorería. Al respecto, se recomienda la implantación de los 
anticipos de caja fija y, en su caso, el procedimiento especial de pagos a 
justificar, así como la canalización de la práctica totalidad de los cobros a 
las cuentas operativas y restringidas de recaudación. 

9. HECHOS POSTERIORES 

Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores  

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

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto Ley 
4/2012, el Ayuntamiento remitió el 15 de marzo de 2012 al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, por vía telemática, una relación 
certificada extendida por el interventor, de todas las obligaciones 
pendientes de pago de facturas registradas con anterioridad al 1 de enero 
de 2012, que reunían los requisitos previstos en el artículo 2 de dicha Ley, 
por importe de 584.322 euros. 

En esta relación se han incluido facturas por gastos contraídos en 2010, 
por importe de 79.095 euros, que han sido contabilizadas con cargo al 
presupuesto del ejercicio 2011. En los apartados 7.1 y 7.2 se indica la 
incidencia de este hecho sobre el resultado presupuestario y el 
remanente de tesorería, respectivamente. 

A fecha de elaboración del presente Informe, se había abonado la 
totalidad del importe acogido al Real Decreto Ley 4/2012, según 
certificación bancaria. 

Por otra parte, el Pleno aprobó el 30 de marzo de 2012 el plan de ajuste 
previsto en el artículo 7 del Real Decreto Ley  4/2012, remitiéndose al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MHAP) por vía 
telemática y con firma electrónica. Este plan de ajuste fue informado 
favorablemente por el MHAP el 30 de abril de 2012, habiendo aprobado el 
Pleno la correspondiente operación de crédito el 14 de mayo de 2012, 
dentro del plazo comunicado por el Ministerio. 

10. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  

10.1 Normativa y grado de aplicación  

El Ayuntamiento de Beniparrell, como entidad integrante de la 
Administración Local, tiene la consideración de Administración Pública a 
los efectos previstos en la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público 
(LCSP). 

En consecuencia, los contratos administrativos previstos en el artículo 19 
de la LCSP que celebre el Ayuntamiento se regirán en cuanto a su 
preparación, adjudicación, efectos y extinción por lo dispuesto en esta 
Ley y sus disposiciones de desarrollo. 

10.2 Perfil de contratante  

Como resultado de la revisión efectuada en noviembre de 2012 del perfil 
de contratante ubicado en la sede electrónica del Ayuntamiento, se han 
puesto de manifiesto las siguientes incidencias, a fecha de nuestra 
revisión: 
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a) Para acceder al perfil de contratante es necesario disponer de firma 
digital, condición que resulta restrictiva y no contribuye al 
cumplimiento del principio de publicidad que constituye la función 
primordial del citado perfil. 

b) La información publicada a la referida fecha era prácticamente 
nula, dado que solamente constaba un anuncio de adjudicación sin 
detalle del importe ni tipo de contrato. Hemos constatado que no se 
han publicado los anuncios de licitación y adjudicación de las 
últimas licitaciones, incumpliéndose de esta forma lo dispuesto en 
los artículos 126.4 y 138.1 de la LCSP. 

c) No queda acreditada de forma fehaciente la fecha de publicación de 
la información incluida en el perfil de contratante, incumpliéndose 
los artículos 42.3 y 309.2 de la LCSP. 

Adicionalmente, se recomienda que los documentos publicados se 
firmen electrónicamente, al objeto de mejorar las garantías previstas en 
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a 
los Servicios Públicos. 

10.3 Contratos adjudicados en el ejercicio 

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

Tipo de 
contrato 

Procedimientos 
de 

adjudicación 

Importe adjudicación en 
euros (IVA excluido) 

Nº contratos 

Obra 

Negociado SP 323.850 65% 4 33%

Menor 176.115 35% 8 67%

Subtotal 499.965 100% 12 100%

Servicios 

Negociado SP 57.439 59% 2 17%

Menor 40.560 41% 10 83%

Subtotal 97.999 100% 12 100%

Total 597.964  24  

SP: Sin publicidad 
Cuadro 7 

Respecto a la obligación de remitir los contratos suscritos en 2010 al 
Registro Público de Contratos del artículo 308 de la LCSP, cabe señalar 
que no se ha comunicado dicha información.  
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10.4 Revisión de los expedientes de contratación 

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación 
efectuada por el Ayuntamiento, hemos seleccionado la muestra de 
contratos que se detalla en el siguiente cuadro elaborado en euros, que 
representa el 56,8% del importe total adjudicado en el ejercicio 
(excluyendo la contratación menor).  

Tipo  Objeto Trami- 
tación 

Procedi- 
miento 

Adjudicación 
(sin IVA) 

O Urbanización del Camino Real de Madrid U NS 131.908

O Reforma casa de la cultura (habilitación 2ª planta) Or NS 84.746  

Total muestra contratos 216.654

O: contrato de obras U: urgente 
Or: tramitación ordinaria NS: procedimiento negociado sin publicidad 

Cuadro 8 

El trabajo realizado ha consistido básicamente en la comprobación de la 
adecuación de la tramitación de los contratos 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 ha hecho especial énfasis en el análisis de los criterios de 
adjudicación, su baremación y valoración en los diversos procedimientos 
de adjudicación que así lo requieran, y en la justificación y motivación de 
las declaraciones de urgencia o emergencia, dado que suponen una 
tramitación especial según establece la LCSP. 

En el apartado 10.6 se muestran los resultados obtenidos de la revisión 
efectuada sobre los contratos menores. 

Además, la fiscalización de la contratación del Ayuntamiento se ha 
extendido a la revisión de la adecuada ejecución del contrato de servicios 
de colaboración en la gestión recaudatoria municipal, suscrito el 25 de 
mayo de 2007, vigente a fecha de realización del presente trabajo. 

10.5 Incidencias puestas de manifiesto en el curso de la fiscalización 

Como resultado de la revisión efectuada, hemos observado las siguientes 
incidencias de carácter general en los contratos adjudicados en 2010:  

- La adjudicación y, en su caso, la licitación de los contratos 
examinados no fueron publicadas en el perfil de contratante al no 
haberse desarrollado y puesto en marcha la plataforma de 
contratación, según manifiesta la Entidad. 
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- Los expedientes han sido tramitados sin certificado de existencia de 
crédito ni informe de fiscalización previa, incumpliéndose lo 
dispuesto en el artículo 93.3 de la LCSP. Además, no se ha tramitado 
con anterioridad el correspondiente expediente de modificación 
presupuestaria por generación de créditos. 

- No consta en los expedientes la comunicación de la adjudicación al 
licitador seleccionado ni al resto de los licitadores como exige el 
artículo 137 de la LCSP. 

- Los documentos contables de reconocimiento de la obligación no 
contienen las firmas de autorización y fiscalización. Además, en la 
mayoría de los casos, se contabiliza la obligación sin estar 
soportada por la documentación acreditativa del gasto, al 
considerarse esta fase contable como una retención de crédito. La 
documentación justificativa se aporta en la fase de ordenación del 
pago. Todo ello evidencia un deficiente control interno y una 
inadecuada contabilización que no se atiene a las normas previstas 
en la regla 5 de la ICAL. 

- En los dos expedientes analizados, se ha observado que los criterios 
de valoración de ofertas podrían menoscabar el principio de no 
discriminación al incluir la contratación de desempleados 
residentes en Beniparrell y la subcontratación de empresas de esta 
localidad. Cabe añadir que en ambos contratos no se valora el 
precio ofertado al estar subvencionados al 100% por la Diputación. 

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

a) Urbanización del Camino Real de Madrid  

- Este contrato se encuentra subvencionado al 100% por la 
Generalitat a través del Plan de Inversión Productiva (PIP). 
Entre los criterios de valoración de las ofertas se encuentran 
las mejoras, en un 40%, sin especificar su forma de valoración. 

- Se ha superado ligeramente el plazo de pago de las facturas 
previsto en el artículo 200 y la disposición transitoria 8ª de la 
LCSP. Además, la última factura de diciembre de 2010 se 
encuentra pendiente de pago a fecha de elaboración del 
presente Informe, al no haberse percibido la totalidad de la 
subvención concedida. 

b) Reforma Casa de la Cultura (habilitación 2ª planta) 

- La reforma de la Casa de la Cultura es un proyecto que se 
viene desarrollando en los últimos años, en función de la 
financiación a obtener mediante las diferentes subvenciones 
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anuales que concede la Diputación Provincial de Valencia, a 
través del Plan Provincial de Obras y Servicios, básicamente. 
Sin perjuicio de que el conjunto de las obras a ejecutar en la 
Casa de la Cultura constituya una unidad funcional a licitar de 
forma conjunta, tal como establece el artículo 74 de la LCSP, la 
existencia de crédito presupuestario es un requisito esencial 
previo para la tramitación del correspondiente expediente de 
contratación. Es por ello, que el Ayuntamiento ha 
condicionado la contratación de las obras a su financiación. 

- El expediente adjudicado en 2010 corresponde a la habilitación 
de la 2ª planta de la Casa de la Cultura. Si bien el proyecto de la 
obra que consta en el expediente asciende a 224.045 euros, el 
Ayuntamiento únicamente ha licitado obras por 100.000 euros, 
al objeto de ajustar el gasto a la subvención concedida por la 
Diputación, mediante un convenio suscrito el 22 de junio de 
2010. 

- No ha quedado justificada en el expediente la tramitación de 
urgencia, de acuerdo con el artículo 96 de la LCSP, que ha dado 
lugar a una reducción de plazos, habiéndose presentado 
únicamente dos ofertas. 

- No consta el acta de replanteo del proyecto, incumpliéndose el 
artículo 110 de la LCSP. 

- El informe técnico de valoración contiene un error material en 
la suma de la puntuación asignada a una de las dos ofertas 
presentadas, que ha sido determinante en la adjudicación. 

- No consta en el expediente el documento propuesta de 
adjudicación de la mesa de contratación para su elevación al 
alcalde, como órgano de contratación. 

- Si bien la obra se ejecutó en 2011, el Ayuntamiento contabilizó 
inadecuadamente con cargo al presupuesto de 2010 
obligaciones reconocidas por importe de 100.000 euros, sin que 
se hubieran expedido las correspondientes certificaciones de 
obra. El efecto en el resultado presupuestario ajustado sería 
nulo al compensarse este exceso de gasto presupuestario con 
las desviaciones de financiación derivadas de la subvención 
concedida por la Diputación, por el mismo importe. 

- En cuatro certificaciones, se ha superado el plazo de pago 
previsto en el artículo 200 y la disposición transitoria 8ª de la 
LCSP, de cincuenta y cinco días, y otras dos certificaciones han 
sido pagadas a través del mecanismo de pago a proveedores 
previsto en el Real Decreto Ley 4/2012. 
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c) Servicio de colaboración en la gestión recaudatoria municipal   

El 24 de mayo de 2007 el Ayuntamiento suscribió un contrato para 
la prestación del servicio de colaboración con la gestión 
recaudatoria municipal en sus periodos voluntario y ejecutivo por 
cualquier concepto de ingresos. 

Este contrato fue calificado como administrativo especial, de los 
previstos en los artículos 7 y 8 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP), estipulándose 
un plazo de duración de diez años prorrogable hasta veinte años. El 
expediente fue sometido a un procedimiento abierto con 
tramitación urgente, concediéndose un plazo de ocho días para 
presentar ofertas, presentándose únicamente una oferta. Cabe 
añadir que en los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
se contemplaba la obligación del adjudicatario de realizar obras de 
acondicionamiento en la oficina de recaudación municipal. 

Respecto a la calificación del contrato como administrativo 
especial, esta Sindicatura considera que el servicio de gestión de 
cobros está previsto en el propio Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas como un contrato 
administrativo de servicios, debiendo someterse a lo dispuesto en la 
TRLCAP y su normativa de desarrollo. De manera que la duración 
del contrato, incluidas las prórrogas, no podrá superar los cuatro 
años. 

En cuanto a la tramitación urgente, cabe señalar que se desconocen 
las razones de esta urgencia, incumpliéndose lo dispuesto en el 
artículo 71 del TRLCAP, habida cuenta que el servicio de 
recaudación venía prestándose desde el año 1986 por la misma 
persona jurídica que resultó finalmente adjudicataria del contrato 
suscrito en 2007. En el expediente no consta el contrato que se 
hubiera podido suscribir con anterioridad. 

En cuanto al equipamiento a cargo del adjudicatario, el 6 de abril de 
2011 se suscribió un acuerdo entre las partes, por el cual se 
modificaban las inversiones a realizar por el contratista, de manera 
que en lugar de mejorar el equipamiento de la oficina de 
recaudación municipal, se decidió destinar el importe previsto, por 
45.818 euros, al equipamiento del nuevo gimnasio municipal. 

Finalmente, en la revisión de la ejecución contractual, se ha 
comprobado que el importe de los servicios facturados en 2010 ha 
ascendido a 116.728 euros. Además, con cargo al presupuesto del 
ejercicio 2010, se han contabilizado facturas emitidas en 2009, por 
16.085 euros, sin previa convalidación del Pleno, incumpliéndose de 
esta forma lo dispuesto en el artículo 173.5 del TRLRHL y el artículo 
60 del Real Decreto 500/1990. 
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10.6 Contratos menores 

Los contratos menores, según la información facilitada por el 
Ayuntamiento, han ascendido a 216.675 euros. Para la revisión de este 
tipo de contratos se ha efectuado un  análisis de las obligaciones 
reconocidas por tercero durante el ejercicio 2010. Como resultado del 
trabajo efectuado se han puesto de manifiesto los siguientes aspectos:  

a) En el cuadro siguiente se recogen los servicios facturados (IVA 
excluido) por diversos contratistas durante el ejercicio 2010, que no 
se encuentran amparados por contrato en vigor a fecha de 
realización del presente trabajo (noviembre 2012), incumpliéndose 
lo dispuesto en la LCSP respecto a los principios y procedimientos 
de contratación administrativa. 

Objeto Importe 

Mantenimiento alumbrado público 111.253 

Recogida residuos sólidos 39.568 

Honorarios de servicios urbanísticos 21.487 

Total 172.308 

Cuadro 9 

b) Los espectáculos de las fiestas patronales de 2010 facturados por el 
mismo contratista han ascendido a un importe conjunto de 20.776 
euros. Estos servicios deberían haber sido contratados previa 
formalización del correspondiente expediente contractual, 
conforme a lo dispuesto en la LCSP. 

c) Hemos observado que servicios de carácter recurrente, como el 
asesoramiento jurídico, han sido tramitados como contratos 
menores. Habida cuenta que los contratos menores no pueden 
tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga, 
como establece el artículo 23.3 de la LCSP, el Ayuntamiento debería 
haber estimado el precio del contrato ateniéndose a lo dispuesto en 
el artículo 76.6 de la LCSP y someter la contratación a los 
procedimientos establecidos en dicha Ley. 

11. RECOMENDACIONES 

En el apartado 3 del presente Informe se han señalado aquellas 
incidencias más significativas, resultado del trabajo de fiscalización, 
respecto de las cuales los responsables del Ayuntamiento deben adoptar 
medidas correctoras para evitar que se produzcan en ejercicios futuros. 

Además procede efectuar las recomendaciones que se indican a 
continuación: 
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a) La Cuenta del Ayuntamiento debería contener la información 
prevista en la regla 98.3 de la ICAL: acta de arqueo de caja y notas o 
certificaciones de las entidades bancarias de los saldos existentes a 
fin de ejercicio, como se indica en el apartado 5.1. 

b) La liquidación del presupuesto debería aprobarse en los plazos 
establecidos en la normativa de aplicación, debiendo remitirse 
copia a la Comunidad Autónoma, como se indica en el apartado 5.2. 

c) La memoria debería incluir la información relativa al patrimonio 
municipal del suelo y la correspondiente a gastos con financiación 
afectada y ejercicios posteriores (apartado 5.2). 

d) El inventario del Ayuntamiento debería actualizarse y aprobarse por 
el Pleno, como se indica en el apartado 5.3.2. 

e) La elaboración, formulación y aprobación del presupuesto, así como 
las modificaciones presupuestarias deberían atender a lo indicado 
en el apartado 6. 

f) Se recomienda un mayor control sobre las bajas de derechos 
propuestas por el servicio de recaudación, bien directamente o a 
través de la empresa contratada, de manera que todas las bajas se 
encuentren adecuada y suficientemente justificadas, como se 
indica en el apartado 7.2. 

g) Para un adecuado control y seguimiento de la caja de efectivo, el 
Ayuntamiento debería adoptar las medidas necesarias al objeto de 
garantizar la adecuación de los cobros y pagos y salvaguardar las 
existencias de efectivo, mediante la definición y aprobación 
municipal de los procedimientos reguladores de las tareas de 
tesorería. Al respecto, se recomienda la implantación de los 
procedimientos especiales de anticipos de caja fija y, en su caso, de 
pagos a justificar, así como la canalización de la práctica totalidad 
de los cobros a las cuentas operativas y restringidas de recaudación. 

h) Deberían adoptarse las medidas necesarias al objeto de mejorar la 
contabilización y la gestión contractual, como se indica en el 
apartado 10.5. 

12. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de les Corts 
Valencianes en la reunión del día 22 de diciembre de 1986, así como 
del acuerdo del Consejo de esta Sindicatura de Comptes por el que 
tuvo conocimiento del borrador de Informe de fiscalización 
correspondiente al año 2010, el mismo se remitió al cuentadante 
para que, en el plazo concedido, formulara alegaciones. 

Transcurrido dicho plazo no se han recibido alegaciones. 



 

 

APROBACIÓN DEL INFORME 

De acuerdo con los artículos 17. f) de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes y 60. e) de su 
Reglamento y, en cumplimiento del Programa Anual de Actuación de 
2012 de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en 
reunión del día 16 de abril de 2013, aprobó este Informe de fiscalización. 

 

Valencia, 16 de abril de 2013 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 
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