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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 para el año 
2013, a petición del Ayuntamiento de Calp, la fiscalización ha tenido por 
objeto comprobar si la información financiera, respecto a las áreas 
analizadas, se presenta adecuadamente conforme con los principios 
contables que les son de aplicación. 

La fiscalización ha tenido por objeto, asimismo, la revisión del 
cumplimiento por parte de la Entidad de la legislación vigente en 
relación con la elaboración y aprobación del presupuesto del ejercicio 
2011 y de la Cuenta General de este ejercicio; así como del cumplimiento 
de la legislación de contratos del sector público, en la gestión y ejecución 
de los contratos formalizados por el Ayuntamiento. 

2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Revisión financiera 

La Cuenta General del Ayuntamiento de Calp está formada por la cuenta 
de la propia Entidad y la cuenta de una sociedad mercantil, cuyo capital 
social está suscrito íntegramente por el Ayuntamiento. 

La Cuenta de la propia Entidad del ejercicio 2011 está integrada por el 
balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de 
liquidación del presupuesto y la memoria correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha y se adjunta íntegramente en el anexo de este 
Informe. 

Las cuentas anuales de la sociedad mercantil dependiente de la Entidad 
están integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, 
estado de cambios de patrimonio neto y la memoria. 

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

- Procedimiento de elaboración, formulación y aprobación del 
presupuesto, así como su remisión a las Administraciones 
competentes. 

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

- Información a suministrar al Pleno respecto a la ejecución de los 
presupuestos, movimientos de tesorería, inventario de bienes, 
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informes de la intervención y cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria. 

- Aplicación y efectos de la normativa sobre estabilidad 
presupuestaria. 

- La adecuada formación del resultado presupuestario y del 
remanente de tesorería, de acuerdo con lo establecido en las reglas 
correspondientes a la Instrucción de Contabilidad Local, así como 
su inclusión en los apartados respectivos de la Cuenta General. 

- Revisión de los procedimientos de contratación y tramitación de los 
expedientes adjudicados y formalizados en el ejercicio 2011 y 
anteriores; así como su adecuada contabilización e imputación al 
presupuesto de los gastos realizados en la ejecución contractual. 

- Análisis de los hechos posteriores que pudieran tener un efecto 
significativo sobre los estados contables fiscalizados. 

Se han efectuado las pruebas de auditoría financiera que se han 
considerado necesarias, de acuerdo con los “Principios y normas de 
auditoría del sector público”, que han sido 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 de Comptes, recogidas en el “Manual de 
fiscalización” de la Institución. 

Los procedimientos que se han desarrollado han consistido en la 
realización de pruebas selectivas, revisión del control interno y demás 
técnicas de auditoría que resultan 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 del Informe, se ha revisado el 
cumplimiento, por parte del Ayuntamiento, de la legalidad vigente en los 
diversos aspectos mencionados en el apartado anterior, así como de la 
gestión y ejecución de los contratos de la Entidad durante el ejercicio 
2011. 

La citada revisión ha supuesto verificar, mediante pruebas selectivas, el 
cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos, en la legislación 
básica sobre Régimen Local, así como de aquellas que regulan la gestión 
económico-financiera de las entidades locales. 
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La legislación básica de aplicación a la organización y funcionamiento 
del Ayuntamiento durante el ejercicio 2011, que se ha tenido en cuenta 
en la realización de las tareas de fiscalización, es la siguiente: 

- Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la 
Comunitat Valenciana (LRLCV). 

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

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

- 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 (LRL). 

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

- Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de 
trabajo reservados a funcionarios de la Administración Local con 
habilitación de carácter nacional. 

- Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, sobre Régimen Jurídico 
de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de 
carácter nacional. 

- 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 (ROFEL). 

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

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

La legislación básica de aplicación a la gestión económico-financiera del 
Ayuntamiento, que se tendrá en cuenta durante los trabajos que se 
realicen, es la siguiente: 

- Real Decreto-Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo 
para la financiación de los pagos a proveedores (RDLFPP). 

- 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 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público (TRLCSP). 
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- Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen diversas medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales (LMOC). 

- Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan 
medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. 

- Ley 3/2010, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Administración 
Electrónica de la Comunitat Valenciana (LAECV). 

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

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

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

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales (LRHL). 

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

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

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

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 octubre, de Contratos del Sector 
Público (RLCSP). 

- 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 
(RLEP). 

- 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 (RLCAP). 

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

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

- Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por el que se aprueba la 
Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local (ICAL). 
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- Acuerdo de 28 de septiembre de 2012, del Consell de la Sindicatura 
de Comptes 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 17 de octubre de 2011, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes de la Comunitat Valenciana, por el que se aprueba la 
instrucción relativa a la remisión a esta Institución de la 
información contractual del Sector Público Local. 

3. CONCLUSIONES GENERALES 

3.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el 
apartado 2.1, no se han puesto de manifiesto circunstancias que afecten 
de forma significativa a la adecuación de los estados y documentos 
contables fiscalizados a los principios y normativa contable y 
presupuestaria de aplicación. 

3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el 
apartado 2.2, se han detectado, durante el ejercicio objeto de 
fiscalización, los siguientes incumplimientos relevantes de la normativa 
aplicable a la gestión de los fondos públicos: 

a) El Ayuntamiento no tiene cubiertos los puestos de trabajo de 
Secretaria, Intervención y Tesorería con funcionarios de los cuerpos 
correspondientes de habilitación estatal; circunstancia que es 
especialmente relevante respeto al puesto de la Intervención, que 
se encuentra desempeñada por un funcionario del Ayuntamiento 
con carácter accidental, desde el día 3 de mayo de 1995, conforme 
se detalla en el apartado 4 del Informe. 

b) La Entidad no dispone de un inventario de bienes, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 17 del RBEL, en el que se recojan todos 
los bienes y derechos del Ayuntamiento, tal y como se indica en el 
apartado 4 del Informe. 

c) La Intervención municipal no ha realizado todos los informes sobre 
estabilidad presupuestaria previstos en el RLEP y en los supuestos 
en que se han formalizado no se ajustan a las disposiciones 
establecidas para elaborarlos, al tiempo que no han sido remitidos 
al órgano que ejerce la tutela financiera, conforme se detalla en el 
apartado 5.3 del Informe. 
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d) En el ejercicio 2011 la Intervención municipal ha realizado el 
asiento contable de incorporación de remanentes sin cobertura 
jurídica, en la medida en que se formalizó en fecha 2 de febrero de 
2011, cuando el Decreto de la Alcaldía que los aprobó se realizó el 
día 7 de mayo de 2012, tal y como se detalla en el apartado 5.5 del 
Informe. 

e) El Ayuntamiento no promovió la aprobación de los presupuestos de 
los ejercicios 2008, 2009 y 2010, conforme se detalla en el apartado 
6.2 del Informe, circunstancia que representa un incumplimiento 
relevante de la legislación presupuestaria y que ha condicionado la 
gestión económico-financiera de la Entidad y ha contribuido a los 
remanentes de tesorería negativos que se han producido en estos 
ejercicios. 

f) El Ayuntamiento ha liquidado los presupuestos desde el año 2006 
con un remanente de tesorería negativo, sin que se haya adoptado 
ninguna de las medidas previstas en el artículo 193 de la LRHL, con 
la finalidad de contribuir a la mejora de la situación financiera de la 
Entidad, tal y como se expresa en el apartado 7.2 del Informe. 

g) Las circunstancias que concurren en el procedimiento de selección 
del adjudicatario del expediente SUM 14/2011, que se detallan en el 
apartado 8.6 del Informe, permiten concluir que se ha realizado una 
adjudicación, en favor de uno de los licitadores, en la que se ha 
quebrantado gravemente el principio de concurrencia. 

h) La modificación del contrato SER 94/01 realizada por la Alcaldía en 
fecha 22 de diciembre de 2000 no se ajusta al pliego de la 
contratación ni al contrato formalizado, sin que se haya promovido 
el procedimiento previsto para las modificaciones contractuales y 
se solicitaran los informes correspondientes, circunstancias 
referidas en el apartado 8.7 del Informe y que suponen graves 
incumplimientos de lo previsto en la LCSP. 

4. INFORMACIÓN GENERAL 

El municipio de Calp se encuentra situado en la provincia de Alicante y 
su población alcanza los 29.550 habitantes, de acuerdo con los últimos 
datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, referidos al día 
1 de enero de 2012. 

El municipio tiene una superficie de 23,51 Km2 y su economía remitía 
tradicionalmente a la actividad agrícola, la pesca y la extracción de sal; 
aunque actualmente se ha convertido en un municipio turístico, 
circunstancia que ha transformado su economía y urbanismo. 

La configuración política actual de la Entidad, junto con los datos de las 
anteriores elecciones, es la siguiente: 
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Partido Político 2007 2011 

Partido Popular 9 10 

Partido Socialista Obrero Español 9 5 

Alternativa Popular para Calp - 3 

Calpe Independientes-Los Verdes - 2 

Gent de Calp - 1 

Otros 3 0 

Total 21 21 

Cuadro 1 

Los órganos de gobierno del Ayuntamiento son el alcalde, los tenientes 
de alcalde y el Pleno. El Ayuntamiento de Calp cuenta, como el resto de 
los ayuntamientos españoles, con una Comisión Especial de Cuentas y, 
en la medida en que se trata de un municipio con más de 5.000 
habitantes, está constituida la Junta de Gobierno Local. 

En el Ayuntamiento no existe formalmente aprobada una estructura 
administrativa municipal, aunque la Entidad está organizada en tres 
grandes áreas: economía, urbanismo y régimen interior, con un técnico 
de Administración general al frente de cada una de ellas. 

En relación con la situación administrativa de los puestos de trabajo de 
Secretaría, Intervención y Tesorería, cabe realizar las siguientes 
consideraciones: 

- El puesto de trabajo de Secretaría está ocupado, con carácter 
accidental, por una funcionaria de carrera del Ayuntamiento del 
grupo A1. 

- El puesto de trabajo de Intervención está ocupado, con carácter 
accidental, por un funcionario de carrera del Ayuntamiento del 
grupo A1. 

- El puesto de trabajo de Tesorería está ocupado, con carácter 
accidental, por una funcionaria de carrera del Ayuntamiento del 
grupo C1. 

Esta situación no se ajusta a la legalidad vigente, en la medida en que los 
artículos 166.2.a), 167.2.a) y 168.1 de la LRLCV se dispone que en los 
municipios con población superior a 20.000 habitantes, estos puestos de 
trabajo se encuentran reservados a personal funcionario pertenecientes 
a las subescalas de Secretaría, categoría superior y a la de Intervención-
Tesorería, categoría superior. 
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El Ayuntamiento debe resolver la situación descrita y deberá tomar las 
medidas necesarias para que los puestos de trabajo de Secretaría, 
Intervención y Tesorería sean ocupados por funcionarios habilitados de 
carácter estatal. 

En atención a las deficiencias de control interno que se han puesto de 
manifiesto en la fiscalización realizada, es especialmente significativa la 
falta de cobertura del puesto de trabajo de Intervención por un 
funcionario de habilitación estatal, circunstancia que se viene 
produciendo de forma ininterrumpida desde el día 3 de mayo de 1995. 

El Ayuntamiento no ha promovido ninguna actuación para cubrir el 
puesto de trabajo de Intervención municipal hasta el año 2012, en que se 
ha promovido un significativo incremento de las retribuciones del puesto 
de trabajo y se han realizado diversas actuaciones orientadas a que un 
funcionario con habilitación estatal ocupe el puesto de trabajo. 

El Ayuntamiento no dispone de una relación de puestos de trabajo, sino 
que se limita a describir los puestos de trabajo existentes en el anexo de 
personal del presupuesto; aunque se tiene constancia de que se han 
iniciado las negociaciones con los sindicatos presentes en la mesa 
general de negociación, con la finalidad de aprobar una relación y 
valoración de puestos de trabajo. 

La situación descrita no se ajusta a lo previsto en el artículo 74 del LEBEP, 
que dispone que las Administraciones Públicas estructurarán su 
organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros 
instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la 
denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los 
cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de 
provisión y las retribuciones complementarias. 

El Ayuntamiento es titular de la sociedad mercantil denominada Pública 
Municipal de Calp, S.L, de la que es titular del capital social en su 
integridad, cuya actividad es la promoción, rehabilitación, alquiler y 
venta de viviendas de protección oficial y social. 

En la Cuenta General del Ayuntamiento se indica que éste es titular del 
30% del capital social de la sociedad mercantil Aguas de Calpe, S.A., 
siendo ésta una empresa creada con la finalidad de gestionar el servicio 
público de suministro de agua y abastecimiento domiciliario de agua 
potable. 

En la escritura de constitución de la sociedad mercantil Aguas de Calpe, 
S.A., formalizada en fecha 1 de febrero de 1999, se indica que el 
Ayuntamiento de Calp suscribió el 30% de las acciones. Con 
posterioridad, con ocasión de la selección del socio privado en la 
sociedad de economía mixta, una mejora ofrecida por el adjudicatario 



Informe de fiscalización de la cuenta general del Ayuntamiento de Calp. Ejercicio 2011. 

 12 

determinó que el porcentaje de participación en el capital social del 
Ayuntamiento se elevara al 40%. 

La cesión del citado porcentaje de acciones al Ayuntamiento se ha 
formalizado en la escritura notarial de 12 de febrero de 1999, sin que se 
tenga constancia de que la Entidad haya modificado la escritura de 
constitución de la sociedad de capital. 

En el balance que forma parte de la Cuenta General de la Entidad no se 
encuentra valorada la aportación inicial realizada por el Ayuntamiento al 
capital social de Aguas de Calpe, S.A. 

El Ayuntamiento no dispone de un inventario de todos sus bienes y 
derechos, cualquiera que sea su naturaleza o forma de adquisición, 
conforme se establece en el artículo 17 del RBEL; de la misma forma que 
tampoco cuenta con un inventario específico de carácter contable, en el 
que se detalle individualmente su inmovilizado, de acuerdo con la regla 
16 de la ICAL. 

5. RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORMACIÓN AL PLENO 

5.1 Tramitación y contenido de la Cuenta General 

Como se indica en el apartado 2.1 del Informe, la Cuenta General del 
Ayuntamiento está integrada por la de la propia Entidad y por las 
cuentas anuales de la sociedad mercantil cuyo capital social está suscrito 
íntegramente por el Ayuntamiento, de acuerdo con el artículo 209.1 de la 
LRHL. 

En relación con el procedimiento de elaboración y aprobación de la 
Cuenta General del Ayuntamiento del ejercicio 2011, cabe resaltar las 
siguientes circunstancias de interés: 

- La Cuenta General fue sometida a informe de la Comisión Especial 
de Cuentas de la Entidad en fecha 24 de julio de 2012, trámite que 
debería haberse formalizado antes del día 1 de junio de 2012, tal y 
como se dispone en el artículo 212.2 de la LRHL. 

- La Cuenta General del ejercicio 2011 fue sometida al Pleno del 
Ayuntamiento para su aprobación en fecha 14 de septiembre de 
2012, dentro del plazo previsto en el artículo 212.4 de la LRHL, que 
establece que este trámite podía realizarse hasta el día 1 de octubre 
de 2012. 

- La Cuenta General fue remitida a la Sindicatura de Comptes el día 
26 de septiembre de 2012, de acuerdo con lo que se establece en el 
artículo 9.1 de la LSC. 
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En virtud de lo dispuesto en la regla 98.1 y 3 de la ICAL, la Cuenta General 
elaborada por el Ayuntamiento comprende el balance, la cuenta del 
resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del 
presupuesto y la memoria, a los que se unen las actas de arqueo de las 
existencias en caja referidas a fin de ejercicio y las notas o certificaciones 
de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor 
de la Entidad, referidos a la fecha de cierre del ejercicio y agrupados por 
nombre o razón social de la entidad bancaria. 

En la Cuenta General remitida por el Ayuntamiento a la Sindicatura de 
Comptes no se recogen las actas de arqueo de las existencias en caja 
referidas a fin de ejercicio, en la medida en que el Ayuntamiento no 
utiliza cajas de efectivos. La Entidad, por indicación de la Sindicatura de 
Comptes, ha presentado un certificado de que concurre esta 
circunstancia, con la finalidad de incluir todos los documentos e 
información establecida en la citada regla 98.1 y 3 de la ICAL. 

En el análisis de los documentos que integran la Cuenta General del 
Ayuntamiento se ha comprobado que, en la fecha de cierre del ejercicio 
2011, no se ha reclasificado la parte de los préstamos a largo plazo que 
vencían en el año 2012, por lo que estaban contabilizados, como 
préstamos a largo plazo, un total de 1.768.902 euros, que debían figurar 
como deudas a corto plazo. 

Las cuentas anuales de Pública Municipal de Calp, S.L, sociedad 
mercantil de titularidad municipal, que se han formulado de forma 
abreviada, comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la 
memoria y el estado de cambios del patrimonio neto, que se han 
elaborado de acuerdo con la normativa vigente y contienen todos los 
documentos y la información que ésta exige. 

La citada sociedad mercantil de titularidad municipal se encuentra en 
fase de liquidación, por acuerdo de la Junta General de 16 de marzo de 
2011, tal y como se indica en la memoria de la Cuenta General del 
Ayuntamiento de Calp del ejercicio 2011; la Junta General acordó en 
sesión celebrada el día 2 de marzo de 2012, disolver la sociedad 
mercantil. 

5.2 Datos básicos de los estados financieros de la Cuenta General 

En el anexo I del Informe de fiscalización se adjuntan el balance y la 
cuenta del resultado económico-patrimonial, la liquidación del 
presupuesto de ingresos y gastos, el resultado presupuestario y el estado 
de remanente de tesorería de los ejercicios 2010 y 2011. 

En el cuadro siguiente se muestran las principales magnitudes 
presupuestarias de los ejercicios 2010 y 2011, con las cifras expresadas en 
euros: 
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Magnitud 2010 2011 

Presupuesto inicial de ingresos  39.468.506 32.798.311 

Presupuesto inicial de gastos 36.044.897 32.776.625 

Previsión de ingresos definitiva 61.976.829 50.862.824 

Previsión de gastos definitiva 55.187.428 50.841.138 

Derechos reconocidos 32.125.038 33.450.507 

Obligaciones reconocidas 33.969.676 33.521.395 

Resultado presupuestario ajustado (1.298.112) (1.059.426)

Remanente de tesorería para gastos generales (25.231.543) (26.257.929)

Remanente de tesorería total  (4.200.357) (5.408.220)

Cuadro 2 

El resultado presupuestario y el remanente de tesorería, que forman 
parte de la Cuenta General del Ayuntamiento, se analizan en los 
apartados 7.1 y 7.2 del Informe 

El detalle de la ejecución del presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 
2011, tanto en lo que se refiere al estado de ingresos, como al estado de 
gastos, es el que se recoge en el siguiente cuadro: 
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ESTADO DE INGRESOS 

Caps. Descripción 
Presupuesto 

definitivo 
Derechos 

reconocidos 
Ingresos. 
líquidos 

Pendiente 
cobro 

Grado  
ejecución

Grado 
realiz. 

1 Impuestos directos 12.794.078 13.281.731 10.950.965 2.330.766 103,8% 82,5% 

2 Impuestos indirectos 3.687.070 643.149 347.362 295.787 17,4% 54,0% 

3 Tasas y otros ingresos 7.956.250 6.971.870 6.248.729 723.141 87,6% 89,6% 

4 Transferencias corrientes 7.224.559 5.965.050 5.495.407 469.643 82,6% 92,1% 

5 Ingresos patrimoniales 1.401.639 1.367.196 1.121.018 246.178 97,5% 82,0% 

6 Enajenación inv. reales 0 18.827 18.403 424 - 97,7% 

7 Transferencias de capital 1.715.244 5.180.866 1.683.214 3.497.651 302,0% 32,5% 

8 Variación activos financieros 16.083.984 21.818 21.818 0 0,1% 100,0% 

9 Variación pasivos financieros 0 0 0 0 - - 

TOTAL INGRESOS 50.862.824 33.450.507 25.886.916 7.563.591 65,8% 77,4% 

ESTADO DE GASTOS 

Caps. Descripción 
Presupuesto 

Definitivo 
Obligaciones
reconocidas 

Pagos 
líquidos 

Pendiente 
pago 

Grado 
ejecución

Grado 
realiz. 

1 Remuneraciones personal 14.743.948 14.546.324 14.520.090 26.234 98,7% 99,8% 

2 Compra bienes y servicios 13.544.797 11.337.974 3.434.334 7.903.641 83,7% 30,3% 

3 Intereses 1.712.325 808.539 799.306 9.233 47,2% 98,9% 

4 Transferencias corrientes 1.099.348 902.704 306.364 596.340 82,1% 33,9% 

6 Inversiones reales 17.909.370 4.149.223 3.487.517 661.706 23,2% 84,1% 

7 Transferencias de capital 46.000 0 0 0 - - 

8 Variación activos financieros 18.600 17.422 17.422 0 93,7% 100,0% 

9 Variación pasivos financieros 1.766.750 1.759.209 1.759.209 0 99,6% 100,0% 

TOTAL GASTOS 50.841.138 33.521.395 24.324.242 9.197.153 65,9% 72,6% 

Cuadro 3 

En la Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales que 
administra la Sindicatura de Comptes se realizan una serie de 
comprobaciones sobre las cuentas remitidas por las entidades locales. En 
este sentido, en relación con la Cuenta General del ejercicio 2011 del 
Ayuntamiento de Calp, se puso de manifiesto que, en el documento que 
contiene la documentación complementaria de tesorería, alguna de las 
certificaciones de las entidades bancarias no está debidamente firmada o 
sellada por dicha entidad. 

El Ayuntamiento ha aportado información complementaria que ha 
permitido solventar dicha incidencia. 

En relación con las cuentas anuales de la sociedad mercantil, cuyo 
capital social pertenece íntegramente al Ayuntamiento, las cifras de 
mayor interés, expresadas en euros, son las siguientes: 
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Denominación Capital 
social Activo Resultado 

Pública Municipal de Calp, S.L. 642.410 818.310 (124.854) 

Cuadro 4 

5.3 Estabilidad presupuestaria 

La evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 16.2 del 
RLEP, corresponde a la Intervención municipal, que eleva anualmente al 
Pleno diversos informes referidos a la aprobación del presupuesto 
general, a sus modificaciones y a su liquidación. 

Respecto al informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria que se ha de formalizar con ocasión de la aprobación del 
presupuesto del ejercicio 2011 de la Entidad, de acuerdo con lo que se 
expresa en el artículo 16.2 del RLEP, se han puesto de manifiesto las 
siguientes circunstancias de interés: 

- La Intervención municipal elaboró, en fecha 25 de octubre de 2010, 
un informe en el que se manifestó que el Ayuntamiento incumplía 
el objetivo de estabilidad presupuestaria, con un resultado negativo 
de 11.469.690,46 euros. 

- En fecha 20 de junio de 2011, con anterioridad a la aprobación 
definitiva del presupuesto del ejercicio 2011, la Intervención elaboró 
un segundo informe, en el que se concluye que existe un 
incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, con un 
resultado negativo de 6.609.008,94 euros. 

- Con posterioridad, en fecha 14 de julio de 2011, también antes de la 
aprobación definitiva del presupuesto del ejercicio 2011, que se 
realiza el día 22 de julio de 2011, la Intervención elabora un tercer 
informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria, con un resultado negativo de 1.135.848,33 euros. 

En relación con las circunstancias expresadas, interesa resaltar que se 
desconocen las razones por las que la Intervención municipal ha emitido 
tres informes, con ocasión de la aprobación del presupuesto del ejercicio 
2011, sin que exista justificación alguna del hecho de que se recojan 
cifras tan dispares respecto al grado de incumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria. 

Se ha comprobado que en ninguno de los expedientes de modificaciones 
presupuestarias tramitados durante el ejercicio 2011, se ha formalizado 
el preceptivo informe de la Intervención municipal sobre el 
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cumplimiento de dicho objetivo, conforme se establece en el artículo 16.2 
del RLEP. 

La Intervención municipal elaboró un informe, con ocasión de la 
aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2011, en fecha 
23 de marzo de 2012, en el que se concluye que el Ayuntamiento, en la 
fecha de cierre del ejercicio presupuestario, no cumplía con el principio 
de estabilidad presupuestaria. 

En el citado informe de la Intervención municipal se indica que el déficit 
de financiación en el ejercicio 2011 ascendía a la cifra de 2.040.025 euros, 
aunque se ha comprobado que el déficit de financiación es menor que el 
obtenido por la Intervención municipal y sería de 241.811 euros, teniendo 
en cuenta las siguientes circunstancias: 

- No se han considerado los ingresos obtenidos de ejercicios 
cerrados. 

- No se ha realizado el ajuste referido a los ingresos de los capítulos 
de transferencias corrientes y de capital, en la medida en que estos 
ingresos no se reconocieron en el momento de la recepción de los 
fondos de tesorería, sino en un momento anterior. 

Con independencia de las circunstancias anteriores, hay que tener en 
cuenta que el saldo de la cuenta 413 “Acreedores por operaciones 
pendientes de imputar al presupuesto”, en la fecha de cierre del ejercicio 
2011, que se tiene en cuenta para el cálculo del déficit de financiación del 
ejercicio, se encontraba infravalorada en la cifra de 1.696.156 euros, tal y 
como se detalla en el apartado 9.3 del Informe. 

La Intervención municipal no ha realizado, para elevarlo posteriormente 
al Pleno de la Entidad, un informe específico relativo al cumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria por la sociedad mercantil Pública 
Municipal de Calp, S.L., que se encuentra en fase de liquidación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.2 del RLEP. 

El Ayuntamiento no ha cumplido con la obligación que se establece en el 
artículo 16.2 del RLEP, de remitir los informes sobre estabilidad 
presupuestaria al órgano competente de la comunidad autónoma que 
ejerce la tutela financiera, que debería haberse realizado en el plazo 
máximo de 15 días hábiles, contados desde el conocimiento del Pleno. 

En relación con las medidas concretas adoptadas por el Ayuntamiento 
para el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, interesa 
destacar las siguientes circunstancias: 

- El Pleno de la Entidad, en fecha 3 de noviembre de 2010, aprobó un 
plan de saneamiento para los ejercicios 2011 a 2013. Este plan no se 
ha modificado posteriormente, a pesar de que en el informe sobre 
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estabilidad presupuestaria de la Intervención, de fecha 14 de julio 
de 2011, se indicaba que debía reajustarse, a la vista de la 
liquidación del ejercicio 2010. 

No se tiene constancia de que el citado plan económico-financiero 
aprobado por el Pleno de la Entidad haya sido publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia, tal y como se establece en el artículo 
26.1 del RLEP. 

- En fecha 30 de marzo de 2012, el Pleno de la Entidad, con motivo de 
las previsiones del RDLPP elaboró un plan de ajuste que se ha de 
desarrollar durante el periodo 2012-2022. 

- El Ayuntamiento considera que las medidas previstas para los tres 
primeros años en el citado plan de ajuste, son equivalentes al plan 
económico financiero previsto en el artículo 19 del RLEP, en la 
medida en que permitirá conseguir un nivel de ahorro neto 
positivo. 

5.4 Información al Pleno del Ayuntamiento 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 207 de la LRHL, la 
Intervención municipal debe remitir al Pleno de la Entidad, por conducto 
de la Presidencia, información de la ejecución de los presupuestos y del 
movimiento de la tesorería por operaciones presupuestarias, 
independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación, en los 
plazos y con la periodicidad que el Pleno establezca. 

Las reglas 105 y 106 de la ICAL concretan el contenido de la información 
a suministrar al Pleno de la Entidad, que contendrá los datos relativos a 
la ejecución del presupuesto de gastos corriente y del presupuesto de 
ingresos corriente, así como los movimientos y la situación de la 
tesorería. 

En la base 28ª de ejecución del presupuesto del ejercicio 2011 se detalla la 
información que la Intervención debe suministrar al Pleno de la Entidad, 
que será entregada a la Alcaldía dentro del mes siguiente al de la 
finalización del trimestre natural anterior, con el alcance señalado en la 
regla 106 de la ICAL. 

Se ha comprobado que la Intervención y posteriormente la Alcaldía han 
cumplido con la obligación de remitir, al Pleno de la Entidad, la 
información prevista en el artículo 207 de la LRHL, en los plazos y con la 
periodicidad que se determina en las bases de ejecución del presupuesto, 
respecto a los datos relativos a la ejecución del presupuesto de gastos 
corriente y del presupuesto de ingresos corriente, así como los 
movimientos y la situación de la tesorería del ejercicio 2011. 
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La Intervención no ha remitido al Pleno de la Entidad en el ejercicio 2011 
los informes trimestrales previstos en los artículos 4 y 5 de la LMOC, 
obligación que se recoge, asimismo, en la base 28ª de ejecución del 
presupuesto y que se refieren a la siguiente información: 

- Cumplimiento de los plazos previstos para el pago de las 
obligaciones de la Entidad, que incluirá necesariamente el número 
y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté 
incumpliendo el plazo. 

- Relación de las facturas o documentos justificativos con respecto a 
los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde su 
anotación en el registro correspondiente y no se hayan tramitado 
los correspondientes expedientes de reconocimiento de la 
obligación o el órgano gestor haya justificado la ausencia de 
tramitación. 

Se tiene constancia de que en el ejercicio 2013 la Intervención municipal 
remite al Pleno del Ayuntamiento informes trimestrales sobre el estado 
del cumplimiento de la lucha contra la morosidad, en cumplimiento de 
lo dispuesto en la LMOC. 

En relación con la sociedad mercantil de titularidad municipal, la 
Intervención municipal no ha realizado un informe de control financiero 
que debía ser enviado posteriormente al Pleno de la Entidad para su 
examen, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 220 de la LRHL 
y se detalla en el apartado 5.6 del Informe. 

5.5 Modificaciones presupuestarias 

La evolución del presupuesto inicial del ejercicio 2011, de acuerdo con las 
diferentes modificaciones presupuestarias realizadas en cada uno de los 
capítulos y de la información que se recoge en la liquidación del 
presupuesto, tanto en el estado de ingresos, como en el estado de gastos, 
es la que se recoge en el siguiente cuadro, en el que las cifras se expresan 
en euros: 
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ESTADO DE INGRESOS 

Caps. Descripción 
Presupuesto

inicial 
Modificación 

presupuestaria
Porcentaje 
variación 

Presupuesto 
definitivo 

%  
s/total 

1 Impuestos directos 12.794.078 0 0,0% 12.794.078 25,2% 

2 Impuestos indirectos 3.687.070 0 0,0% 3.687.070 7,2% 

3 Tasas y otros ingresos 7.921.388 34.862 0,4% 7.956.250 15,6% 

4 Transferencias corrientes 7.125.092 99.467 1,4% 7.224.559 14,2% 

5 Ingresos patrimoniales 1.270.683 130.956 10,3% 1.401.639 2,8% 

6 Enajenación inv. reales 0 0 - 0 0,0% 

7 Transferencias de capital 0 1.715.244 - 1.715.244 3,4% 

8 Variación activos financieros 0 16.083.984 - 16.083.984 31,6% 

9 Variación pasivos financieros 0 0 - 0 0,0% 

TOTAL INGRESOS 32.798.311 18.064.513 55,1% 50.862.824 100,0%

              

ESTADO DE GASTOS 

Caps. Descripción 
Presupuesto 

inicial 
Modificación 

presupuestaria
Porcentaje 
variación 

Presupuesto 
definitivo 

%  
s/total 

1 Remuneraciones personal 14.834.950 (91.002) (0,6%) 14.743.948 29,0% 

2 Compra bienes y servicios 13.392.250 152.547 1,1% 13.544.797 26,6% 

3 Intereses 1.712.325 0 0,0% 1.712.325 3,4% 

4 Transferencias corrientes 824.925 274.423 33,3% 1.099.348 2,2% 

6 Inversiones reales 180.825 17.728.545 9.804,3% 17.909.370 35,2% 

7 Transferencias de capital 46.000 0 0,0% 46.000 0,1% 

8 Variación activos financieros 18.600 0 0,0% 18.600 0,0% 

9 Variación pasivos financieros 1.766.750 0 0,0% 1.766.750 3,5% 

TOTAL GASTOS 32.776.625 18.064.513 55,1% 50.841.138 100,0% 

Cuadro 5 

El detalle de las modificaciones presupuestarias realizadas en el ejercicio 
2011 en cada uno de los capítulos del presupuesto de gastos del 
Ayuntamiento, de acuerdo con la información que se recoge en la 
memoria de las cuentas anuales, así como de los expedientes de 
aprobación de las mismas, con indicación de los tipos de modificaciones 
realizadas y las cifras expresadas en euros es el siguiente: 
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Descripción 

Tipo de modificación presupuestaria 

TOTAL 
Generación 

Ampliaciones 
de crédito 

Transferencias 
de crédito 
positivas 

Transferencias 
de crédito 
negativas 

Incorporaciones 
de remanentes 

de crédito 

Gastos personal 0 63.584 461.331 (615.917) 0 (91.002)

Gastos funcion. 9.940 138.795 2.534.767 (2.636.150) 105.196 152.548 

Transf. corrientes 0 18.103 277.021 (22.480) 1.778 274.422 

Inversiones reales 0 395.023 347.617 (346.189) 17.332.094 17.728.545 

TOTAL 9.940 615.505 3.620.736 (3.620.736) 17.439.068 18.064.513 

Cuadro 6 

Las modificaciones presupuestarias realizadas durante el ejercicio 2011, 
que han ascendido a un total de 18.064.513 euros, han supuesto que el 
presupuesto definitivo del ejercicio se haya incrementado en un 55,1% 
respecto al presupuesto inicial aprobado, circunstancia que se ha 
producido, fundamentalmente por la incorporación de remanentes que 
financian gastos afectados. 

En relación con la incorporación de remanentes del presupuesto del 
ejercicio 2010, se ha comprobado que el correspondiente asiento 
contable de la Intervención municipal se produjo el día 2 de febrero de 
2011, a pesar de que el Decreto de la Alcaldía por el que se realiza la 
citada incorporación, de acuerdo con la base 13ª de ejecución del 
presupuesto, se formaliza en fecha 7 de mayo de 2012. 

La Intervención municipal no debería haber realizado el asiento contable, 
dado que no tenía cobertura jurídica, al tiempo que debería haber 
promovido que el Decreto de la Alcaldía se hubiera aprobado en los 
primeros meses del año 2011, una vez que hubiera finalizado el ejercicio 
presupuestario de 2010 y no cuando se realizó. 

Las modificaciones de créditos han afectado, fundamentalmente, al 
capítulo presupuestario de inversiones reales, en una cifra de 17.728.545 
euros, que supone el 98,1% del total de modificaciones realizadas 
durante el ejercicio 2011. 

Los expedientes de modificaciones presupuestarias realizados en el 
ejercicio se han financiado en la forma en la que se indica en el siguiente 
cuadro: 
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Descripción Importe %  
s / total 

Tasas y otros ingresos 34.862 0,2% 

Transferencias corrientes 99.467 0,6% 

Ingresos patrimoniales 130.956 0,7% 

Transferencias de capital 1.715.244 9,5% 

Variación activos financieros 16.083.984 89,0% 

TOTAL 18.064.513 100,0% 

Cuadro 7 

5.6 Resultados de la función interventora 

En el artículo 214.2.a) de la LRHL se indica que la función interventora 
comprenderá la intervención crítica o previa de todo acto, documento o 
expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido 
económico o movimiento de fondos de valores. 

La Intervención municipal sólo realiza la intervención crítica o previa de 
los gastos superiores a 4.000 euros, en la medida en que en la bases de 
ejecución del presupuesto se indica que en todos los gastos superiores a 
la citada cifra debe formalizarse con un expediente administrativo 
previo, aunque no se detalla la labor de control interno que la 
Intervención ha de realizar. 

En los demás supuestos la Intervención municipal se limita a formalizar 
el documento de retención de crédito y a revisar los gastos en el 
momento que se ha recibido la factura correspondiente. 

En relación con la sociedad mercantil cuyo capital social pertenece 
íntegramente al Ayuntamiento, la Intervención municipal no controla 
sus cuentas anuales ni tampoco la actividad económico-financiera 
previstos en los artículos 213 y 220 de la LRHL. 

Se ha comprobado, por otra parte, que durante el ejercicio 2011 se 
formalizaron un total de nueve reparos por parte de la Intervención 
municipal, en el marco de la gestión presupuestaria del Ayuntamiento, 
de acuerdo con lo que se establece en el artículo 215 de la LRHL. 

Los reparos de la Intervención se formularon entre los días 14 de marzo y 
10 de mayo de 2011, habiéndose comprobado que la Intervención 
municipal dio cuenta al Pleno de la Entidad de los nueve reparos 
emitidos en fecha 22 de julio de 2011, de acuerdo con lo que se dispone 
en el artículo 218 de la LRHL. 



Informe de fiscalización de la cuenta general del Ayuntamiento de Calp. Ejercicio 2011. 

 23 

La inexistencia de unos procedimientos efectivos de control previo del 
gasto ha determinado que la intervención no haya formalizado un mayor 
número de reparos, siendo relevante que no se hayan formulado 
respecto a los gastos que figuran en la cuenta 413 “Acreedores por 
operaciones pendientes de imputar al presupuesto”, que no han sido 
contabilizados por insuficiencia de crédito presupuestario. 

5.7 Cumplimiento de las medidas contra la morosidad 

La entrada en vigor de la LMOC, que se produjo en fecha 7 de julio de 
2010, introdujo una serie de obligaciones que deben cumplir las 
entidades locales, con la finalidad de limitar la morosidad de las 
Administraciones públicas. 

La Entidad dispone de un registro de todas las facturas y demás 
documentos emitidos por los contratistas, a efectos de justificar las 
prestaciones realizadas por los mismos, tal y como se establece en el 
artículo 5.1 de la LMOC. 

En el ejercicio 2011 la Intervención no ha realizado los preceptivos 
informes trimestrales previstos en los artículos 4 y 5 de la LMOC, con el 
alcance que se detalla en el apartado 5.4 del Informe, aunque se ha 
comprobado que se han realizado en el ejercicio 2013, habiéndose 
informado posteriormente al Pleno del Ayuntamiento. 

6. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 

6.1 Previsiones iniciales del presupuesto 

Un análisis comparativo del presupuesto inicial de los ejercicios 2011 y 
2010, con la participación de cada uno de los capítulos presupuestarios 
en relación con el presupuesto aprobado, así como la variación 
experimentada entre ambos, es el que se recoge a continuación, con las 
cifras expresadas en euros: 
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Capítulos 
Presupuesto inicial Variación 2011/10 

2011 % 2010 % Importe % 

I Impuestos directos 12.794.078 39,0% 14.872.415 37,7% (2.078.337) (14,0%)

II Impuestos indirectos 3.687.070 11,2% 7.280.698 18,4% (3.593.628) (49,4%)

III Tasas y otros ingresos 7.921.388 24,2% 10.624.470 26,9% (2.703.082) (25,4%)

IV Transferencias corrientes 7.125.092 21,7% 5.539.870 14,0% 1.585.222 28,6% 

V Ingresos patrimoniales 1.270.683 3,9% 1.151.053 2,9% 119.630 10,4% 

VI Enajenac. deinver. reales 0 0,0% 0 0,0% 0 - 

VII Transferencias de capital 0 0,0% 0 0,0% 0 - 

VIII Activos Financieros 0 0,0% 0 0,0% 0 - 

IX Pasivos financieros 0 0,0% 0 0,0% 0 - 

 Total Ingresos 32.798.311 100,0% 39.468.506 100,0% (6.670.195) (16,9%)

I Gastos de personal 14.834.950 45,3% 17.330.381 48,1% (82.495.431) (14,4%)

II Gastos de funcionamiento 13.392.250 40,9% 14.393.222 39,9% (1.000.972) (7,0%)

III Gastos financieros 1.712.325 5,2% 1.349.325 3,7% 363.000 26,9% 

IV Transferencias corrientes 824.925 2,5% 1.993.039 5,5% (1.168.114) (58,6%)

VI Inversiones reales 180.825 0,6% 0 0,0% 180.825 - 

VII Transferencias de capital 46.000 0,1% 85.000 0,2% (39.000) (45,9%)

VII Activos Financieros 18.600 0,1% 18.662 0,1% (62) (0,3%)

IX Pasivos financieros 1.766.750 5,4% 875.268 2,4% 891.482 101,9% 

Total Gastos 32.776.625 100,0% 36.044.897 100,0% (3.268.272) (9,1%)

Cuadro 8 

En relación con los datos que se recogen en el cuadro anterior, cabe 
mencionar los siguientes datos: 

- Los presupuestos iniciales de 2008 a 2010 no fueron aprobados, sino 
que se prorrogaron los de ejercicios anteriores, a diferencia del 
correspondiente al ejercicio 2011, que sí fue elaborado y aprobado. 
Estas circunstancias determinan que existan claras diferencias 
entre las cifras de los ejercicios 2010 y 2011. 

- En este sentido, el presupuesto del ejercicio 2011 presenta unas 
minoraciones de ingresos y gastos, respecto al del ejercicio 2010, en 
sendos porcentajes del 16,9% y 9,1%, en consonancia con el plan de 
saneamiento económico financiero de 2010. 

6.2 Elaboración y aprobación del presupuesto 

En los ejercicios 2008, 2009 y 2010 el Ayuntamiento no promovió la 
aprobación del presupuesto, sino que la gestión económico-financiera de 
la Entidad se realizó con el presupuesto prorrogado del ejercicio 2007, sin 
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que en ningún caso se aprobara una resolución motivada de la Alcaldía, 
previo informe de la Intervención, en el que se realizaran los ajustes 
correspondientes, de acuerdo con el artículo 21.4 del RLRHL. 

En relación con los presupuestos prorrogados de 2008 a 2010, se pueden 
formular las siguientes observaciones: 

- Suponen un incumplimiento relevante de la legislación 
presupuestaria, que establece la obligación de las entidades locales 
de elaborar y aprobar anualmente un presupuesto general, 
conforme se dispone en el artículo 164.1 de la LRHL. 

- Ha contribuido de forma notable a la situación financiera en que se 
encontraba el Ayuntamiento en el ejercicio 2011, de la que son 
expresión los remanentes de tesorería negativos que se han 
producido en estos ejercicios, conforme se describe en el apartado 
7.2 del Informe. 

Del análisis realizado en el procedimiento de aprobación del presupuesto 
del Ayuntamiento del ejercicio 2011, así como del contenido de la 
documentación incorporada al expediente correspondiente, se han 
puesto de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- La aprobación provisional del presupuesto general del ejercicio 2011 
se realizó en fecha 3 de noviembre de 2010. Se presentaron 
reclamaciones durante el plazo de exposición pública del 
presupuesto inicialmente aprobado, que fueron resueltas en el 
Pleno de 22 de julio de 2011, sin ajustarse al plazo de un mes 
previsto en el artículo 169.1 de la LRHL. 

- El presupuesto se aprobó definitivamente el 22 de julio de 2011, tras 
resolver las reclamaciones, publicándose en el Boletín Oficial de la 
Provincia de 1 de agosto de 2011, con posterioridad al plazo previsto 
en el artículo 169.2 de la LRHL, que dispone que la aprobación 
definitiva debiera haberse realizado con anterioridad al 31 de 
diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse. 

- No existe Decreto de Alcaldía de prórroga del presupuesto del 
ejercicio 2010, contrariamente a lo que se dispone en el artículo 21.4 
del RLRHL; de forma que los ajustes realizados al presupuesto de 
2010 se formalizaron sin la preceptiva resolución motivada dictada 
por el presidente de la Entidad, previo informe de la Intervención, 
tal como se exige en el último párrafo del artículo 21.4 del RLRHL. 

- La remisión del presupuesto a la Administración del Estado se 
realizó en fecha 3 de agosto de 2011, sin que se remitiera copia a la 
Generalitat, en contra de lo que se establece en el artículo 169.4 de 
la LRHL. 
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Se ha comprobado que el expediente administrativo de aprobación del 
presupuesto que ha sido facilitado por el Ayuntamiento, contiene los 
documentos y anexos previstos en los artículos 164.1 y 166.1 de la LRHL a 
excepción de los estados relativos a la sociedad mercantil de titularidad 
municipal, que no figuran en el citado expediente. 

6.3 Presupuestos de los ejercicios 2012 y 2013 

Como continuación al análisis del procedimiento de aprobación del 
presupuesto general del Ayuntamiento del ejercicio 2011, se ha 
comprobado la elaboración y aprobación de los presupuestos de los 
ejercicios 2012 y 2013, habiéndose puesto de manifiesto las siguientes 
circunstancias: 

- El Pleno de la Entidad aprobó el presupuesto inicial del ejercicio 
2012 en sesión celebrada el día 11 de junio de 2012, habiéndose 
producido la aprobación definitiva en fecha 27 de julio de 2012, con 
posterioridad al plazo previsto en el artículo 169.2 de la LRHL. 

- El Pleno aprobó el presupuesto del ejercicio 2013 inicialmente en 
sesión que se celebró el día 3 de diciembre de 2012, mientras que la 
aprobación definitiva se produjo en fecha 28 de diciembre de 2012, 
dentro del plazo previsto en el artículo 169.2 de la LRHL. 

En relación con los procedimientos de aprobación de ambos 
presupuestos, se ha comprobado que la sociedad mercantil de titularidad 
municipal, que se encuentra en fase de disolución y liquidación, no ha 
remitido a la Entidad sus previsiones de gastos e ingresos, ni los 
programas anuales de actuación, inversiones y financiación, tal y como 
se establece en el artículo 168.3 de la LRHL. 

7. RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERÍA 

7.1 Resultado presupuestario 

Los conceptos y cifras que componen el resultado presupuestario que se 
integra en la Cuenta General del ejercicio 2011 del Ayuntamiento son los 
que se recogen a continuación, con las cifras expresadas en euros: 
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Derechos 

reconocidos 
netos 2011 

Obligaciones 
reconocidas 
netas 2011 

Ajustes Totales 

Operaciones corrientes 28.228.997 27.595.541 0 633.456 

b.  Operaciones capital 5.199.692 4.149.223 0 1.050.469 

Total operaciones no financieras (a+b) 33.428.689 31.744.764 0 1.683.925 

2.  Activos financieros 21.818 17.422 0 4.396 

3.  Pasivos financieros 0 1.759.209 0 (1.759.209) 

Resultado presupuestario del ejercicio (1+2+3) 33.450.507 33.521.395 0 (70.888) 

4.  Créditos gastados fin. Corrientes, para gastos generales - - 0 0 

5.  Desviaciones de financiación negativas del ejercicio - - 2.086.368 2.086.368 

6.  Desviaciones de financiación positivas del ejercicio - - 3.074.906 3.074.906 

II.  Resultado presupuestario ajustado (I+4+5-6) - - 0 (1.059.426) 

Cuadro 9 

La evolución del resultado presupuestario en sus diferentes 
componentes, entre los ejercicios 2010 y 2011, se muestra en el siguiente 
cuadro, con las cifras expresadas en euros: 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 
EJERCICIOS 2010 y 2011 

2011 2010 
Variación 
absoluta 

% 2011 
/2010 

a  Operaciones Corrientes 633.456 (642.498) 1.275.954 198,6%

b  Otras operaciones no financieras 1.050.469 (41.678) 1.092.147 2.620,4%

1.Total operaciones no financieras (a+b) 1.683.925 (684.176) 2.368.101 346,1%

2. Activos financieros 4.396 243 4.153 1.709,1% 

3. Pasivos financieros (1.759.209) (1.160.705) (598.504) (51,6%) 

I. Resultado presupuestario del ejercicio (1+2+3) (70.888) (1.844.638) 1.773.750 96,2%

4. (+) Ctos. financiados con rem. tesor. Para gastos. grales 0 0 0 0 

5. (+) Desviaciones financiación. negativas del ejercicio 2.086.368 2.951.915 (865.547) (29,3%)

6. (-) Desviaciones financiación positivas del ejercicio 3.074.906 2.405.389 669.517 27,8% 

II. Resultado presupuestario ajustado (I+4+5-6) (1.059.426) (1.298.112) 238.686 18,4%

Cuadro 10 

El resultado presupuestario del ejercicio 2011 ha sido negativo por un 
importe de 70.888 euros, lo cual ha supuesto una significativa variación 
positiva del 96,2%, respecto al resultado presupuestario de la liquidación 
del presupuesto del ejercicio 2010, que fue negativo en la cifra de 
1.844.638 euros. Esta circunstancia se ha producido, fundamentalmente, 
por la superación del déficit de las operaciones corrientes del 2010. 

En el ejercicio 2011 el resultado presupuestario ajustado ha ascendido a 
un importe negativo de 1.059.426 euros, mientras que en el ejercicio 
anterior ascendió una cifra negativa de 1.298.112 euros, circunstancia 
que determina una reducción del resultado presupuestario negativo del 
18,4%. 
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En el análisis de las diversas cifras que se integran en el cálculo del 
resultado presupuestario ajustado del ejercicio, en relación con las 
desviaciones de financiación calculadas por el Ayuntamiento, no se han 
observado incidencias significativas, que afecten a esta magnitud que 
forma parte del resultado presupuestario. 

Se ha comprobado, en la información facilitada por el propio 
Ayuntamiento que, del total del saldo de la cuenta 413 “Acreedores por 
operaciones pendientes de imputar al presupuesto”, que se eleva a la 
cifra de 5.297.094 euros, al menos 1.186.095 euros se corresponden con 
facturas del ejercicio 2011. 

El citado importe, aunque no ajusta el resultado presupuestario, resulta 
significativo para una adecuada interpretación de esta magnitud, en la 
medida en que se trata de gastos que se deberían haber imputado al 
presupuesto del ejercicio 2011. 

En este sentido, en relación con el saldo de la citada cuenta 413, se ha 
comprobado que no se ajusta a la realidad pues, con motivo del primer 
plan de pago a proveedores, el Ayuntamiento ha incluido en el mismo, 
facturas por importe de 56.973 euros, que no figuraban en los registros 
contables del Ayuntamiento, siendo la totalidad de este importe facturas 
correspondientes al ejercicio 2011, conforme se analiza en el apartado 9.2 
del Informe. 

7.2 Remanente de tesorería 

Los conceptos y cifras que componen el remanente de tesorería que se 
integra en la Cuenta General del Ayuntamiento del ejercicio 2011, así 
como los del ejercicio anterior, son los que se recogen a continuación, 
con las cifras expresadas en euros. 
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REMANENTE DE TESORERÍA 2011 2010 
% 

2011/2010

1.(+) Fondos líquidos 1.899.617 4.856.678 (60,9%)

2.(+) Derechos pendientes de cobro 18.037.694 13.185.330 36,8% 

(+) Del Presupuesto corriente 7.563.591 3.670.501 106,1% 

(+) De Presupuestos cerrados 10.791.293 9.887.032 9,1% 

(+) De operaciones no presupuestarias 253.048 235.556 7,4% 

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 570.238 607.759 (6,2%)

3.(-) Obligaciones pendientes de pago 25.345.531 22.242.365 14,0% 

(+) Del Presupuesto corriente 9.197.153 9.841.685 (6,5%)

(+) De Presupuestos cerrados 12.957.336 9.711.169 33,4% 

(+) De operaciones no presupuestarias 3.406.393 3.573.085 (4,7%)

(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 215.351 883.574 (75,6%)

I. Remanente de tesorería total (1+2-3) (5.408.220) (4.200.357) (28,8%)

II. Saldos de dudoso cobro 7.591.968 7.280.444 4,3% 

III. Exceso de financiación afectada 13.257.741 13.750.742 (3,6%)

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) (26.257.929) (25.231.543) (4,1%)

Cuadro 11 

El remanente de tesorería total del ejercicio 2011 ha sido negativo en un 
importe de 5.408.220 euros, lo que supone una disminución del 28,8% 
respecto del ejercicio anterior; mientras que el remanente de tesorería 
para gastos generales se ha elevado a una cifra negativa de 26.257.929 
euros, habiéndose reducido en un 4,1% respecto al ejercicio anterior, 
como consecuencia del saldo acumulado de las desviaciones de 
financiación, así como del conjunto de derechos reconocidos que el 
Ayuntamiento estima de dudoso cobro. 

La evolución del remanente de tesorería para gastos generales durante 
los últimos ejercicios es la que se recoge en el siguiente cuadro: 

Año Importe RTGG Variación ejer. 
anterior 

2006 (3.075.620)  

2007 (13.865.721) (350,8%) 

2008 (16.316.735) (17,7%) 

2009 (22.368.528) (37,1%) 

2010 (25.231.543) (12,8%) 

2011 (26.257.929) (4,1%) 

Cuadro 12 
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior, las cuantías de los 
remanentes de tesorería para gastos generales han resultado negativas 
en el periodo 2006 a 2011, pudiéndose formular las siguientes 
consideraciones: 

- Las variaciones más significativas tuvieron lugar en los ejercicios 
2007 y 2009, en los que se produjeron reducciones del remanente de 
tesorería en sendos porcentajes del 350,8% y 37,1%. 

- La magnitud que contribuyó de forma más decisiva en el ejercicio 
2007, a la variación del remanente de tesorería para gastos 
generales, fue el incremento de las obligaciones pendientes de pago 
del presupuesto corriente, que pasaron de un importe de 4.674.665 
euros en 2006 a 10.986.290 euros en 2007, lo que representa una 
variación del 135%. 

- La variación del remanente de tesorería para gastos generales del 
ejercicio 2009 se justifica, principalmente, por el incremento del 
importe de los saldos de dudoso cobro estimados por el 
Ayuntamiento, que pasaron de 2.415.954 euros en el ejercicio 2008 a 
8.569.034 euros contabilizados en 2009, implicando un incremento 
del 254,7%. 

En lo que se refiere a la composición del remanente de tesorería del 
ejercicio 2011, de acuerdo con la fiscalización realizada, interesa destacar 
las siguientes consideraciones: 

- Se observa un desequilibrio financiero en las obligaciones 
pendientes de pago, incluyendo tanto operaciones corrientes como 
de capital, en relación con los derechos reconocidos pendientes de 
cobro de 3.799.606 euros. 

- La cuantía negativa del remanente de tesorería para gastos 
generales viene condicionada por la estimación de los derechos 
pendientes de cobro que el Ayuntamiento considera de difícil 
recaudación, que suponen un 42,1% del total de los mismos, así 
como por el importe de la financiación afectada, con un exceso de 
13.257.741 euros, lo cual impide su utilización para financiar gastos 
generales. 

- Las desviaciones de financiación acumuladas a 31 de diciembre de 
2011, 5.509.484 euros se corresponden al canon por la planta 
desalinizadora y 3.347.400 euros a los excedentes de los planes de 
aprovechamiento urbanístico.  

- Como se ha comentado y se analiza en los apartados 7.1 y 9.3 del 
Informe, en fecha 31 de diciembre de 2011, el Ayuntamiento no 
tenía contabilizadas facturas por importe de 56.973 euros, ni 
tampoco por el importe de 1.696.146 euros, que se corresponde con 
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la modificación del saldo inicial de obligaciones reconocidas de 
presupuestos cerrados del ejercicio 2011, que se realizó por Decreto 
de Alcaldía de 19 de octubre de 2012. 

En el artículo 193 de la LRHL se indica que, en el caso de liquidación del 
presupuesto con remanente de tesorería negativo, circunstancia que se 
produjo en el ejercicio 2011, deberá adoptarse una de las medidas 
previstas en el citado precepto legal, con la finalidad de resolver la 
situación puesta de manifiesto en la liquidación del presupuesto. 

En este contexto, se ha comprobado que el Ayuntamiento no ha tomado 
ninguna de las citadas medidas, en relación con el remanente de 
tesorería negativo del ejercicio 2011, como tampoco se aprobaron en 
relación con los remanentes de tesorería negativos que se produjeron en 
los ejercicios 2006 a 2010. 

El remanente de tesorería negativo del ejercicio 2011 se recoge en el 
informe de la Intervención municipal sobre la liquidación del 
presupuesto, de fecha 23 de abril de 2012, en el que se expresa la 
necesidad de adoptar alguna de las medidas previstas en el artículo 193 
de la LRHL. 

De acuerdo con lo que se dispone en el artículo 7 del RDLPP, en sesión de 
30 de marzo de 2012, el Pleno del Ayuntamiento aprobó un plan de ajuste 
a desarrollar durante el periodo 2012-2020, que fue informado 
favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, en fecha 30 de abril de 2012. 

Con ocasión de la aprobación de la liquidación del presupuesto de 2012, 
se ha puesto de manifiesto un remanente de tesorería para gastos 
generales positivo en un importe de 352.024,725 euros. El cambio 
significativo que se ha producido respecto a la elevada cifra negativa del 
ejercicio anterior, de acuerdo con el informe de la Intervención 
municipal de 5 de abril de 2013, tiene su origen en las siguientes 
circunstancias: 

- La incidencia del mecanismo de financiación para el pago a 
proveedores que se establece en el RDLPP, en virtud del cual la 
deuda contraída con los proveedores se cancela con el producto de 
la suscripción de varios préstamos a largo plazo a través del 
Instituto de Crédito Oficial. 

El total del Fondo para el Pago a Proveedores asciende a la cuantía 
de 18.060.311 euros y mediante esta operación se convierten deudas 
comerciales a corto plazo, que computan de forma negativa en el 
remanente de tesorería para gastos generales, en deuda bancaria a 
largo plazo no incluida en la referida magnitud. 
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- La inclusión en el remanente de tesorería para gastos generales, por 
el reconocimiento de derechos pendientes de cobro, de una cuantía 
de 9.311.589 euros, que se deriva de las cantidades que el 
Ayuntamiento estima que le adeuda determinada sociedad 
mercantil, tras la liquidación del contrato de tratamiento y 
eliminación de residuos sólidos urbanos. 

El Ayuntamiento ha contabilizado este derecho, de acuerdo con el 
informe de la Intervención municipal, sobre la base de la 
desestimación, mediante la Resolución 2012/2787 del órgano 
delegado de la Alcaldía, de los recursos de reposición interpuestos 
por la citada sociedad mercantil contra la liquidación del contrato 
que practicó el Ayuntamiento, mediante dos decretos de la Alcaldía 
de fecha 9 de abril de 2011. 

8. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

8.1 Normativa aplicable en el ejercicio 

En el ejercicio 2011 se encontraba vigente la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, que entró en vigor el día 1 de 
mayo de 2008. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que la 
disposición transitoria 1ª de este texto legal dispone que los expedientes 
de contratación iniciados con anterioridad a esta fecha, se regirán por el 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

En la citada disposición transitoria se indica que se entenderá que los 
expedientes de contratación han sido iniciados, si se hubiera publicado 
la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del 
contrato. En el caso de procedimientos negociados, para determinar el 
momento de iniciación se tomará en cuenta la fecha de aprobación de 
los pliegos. Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a 
la entrada en vigor de la LCSP se regían por la normativa anterior, lo que 
afecta a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y 
régimen de prórrogas. 

8.2  Perfil de contratante e instrucciones de contratación 

En el marco de la fiscalización realizada en el área de contratación 
administrativa se ha comprobado que el Ayuntamiento tiene creado en 
su página web el perfil de contratante, en donde incluye información de 
los contratos que formaliza, tal como se exige en el artículo 42 de la 
LCSP. 

El análisis de los diferentes expedientes de contratación que han sido 
fiscalizados permite concluir que en el ejercicio 2011 el Ayuntamiento no 
publicó la formalización de los contratos en el perfil del contratante, tal 
como exige el artículo 138 de la LCSP; aunque se ha comprobado que en 
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los ejercicios 2012 y 2013 la Entidad sí ha cumplido con esta obligación 
legal. 

La sociedad mercantil Pública Municipal de Calp, S.L. no dispone de 
página web, por lo que no dispone de perfil de contratante, sin que se 
tenga constancia de que haya aprobado las preceptivas instrucciones de 
contratación, circunstancias que suponen un incumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 42 y 175 b) de la LCSP, en los que se busca 
garantizar el cumplimiento de los principios que rigen la contratación en 
el sector público. 

8.3 Muestra de contratos fiscalizados del Ayuntamiento  

Con el fin de comprobar que los procedimientos de contratación de 
bienes y servicios desarrollados por el Ayuntamiento se ajustan a la 
legalidad vigente en materia de contratos del sector público, se ha 
seleccionado una muestra de contratos vigentes y adjudicados en el 
ejercicio 2011, a partir de la información facilitada por la Entidad, que ha 
sido contrastada por la Sindicatura de Comptes. 

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. 

La muestra de contratos revisados en el marco de la fiscalización del 
área de contratación administrativa es la que se recoge en el cuadro 
siguiente, en el que las cifras se encuentran expresadas en euros. 

Nº Expte Tipo Objeto Adjudicación 

GESTSER 01/11 G Toldos y hamacas 150.000,00

GESTSER 04/11 G Comedor centros escolares 82.320,00

SUM 14/11 SU Suministro casetas fira Calp 2011 (1) 320,00

SER 01/07 SE Piscina municipal 25.381,49

SER 02/08 SE Eco-aseos playas 253.181,60

SER 13/10 SE Balizamiento de playas 61.750,00

SER 46/11 SE Servicios de poda de palmeras en lugares públicos 22.900,00

PRIV 06/11 PR Gestión publicitaria TV Calp (1) 0,30
(1) Se trata de precios unitarios 

Cuadro 13 
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8.4 Observaciones con carácter general 

Se han puesto de manifiesto diversas circunstancias que se repiten en 
todos los expedientes de contratación analizados, con independencia de 
que se trate de contratos de gestión de servicios públicos, suministros, 
servicios o privados. 

En este contexto, y como complemento de las diversas observaciones 
que se realizan en relación con las actuaciones administrativas previas 
de los expedientes de contratación analizados en los apartados 8.4 a 8.7 
del Informe, cabe hacer mención a las siguientes circunstancias: 

- El órgano de contratación no formaliza los preceptivos informes en 
el que se precise la naturaleza y extensión de las necesidades que 
pretenden cubrirse con cada uno de las contrataciones, así como la 
idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, que han de 
ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la 
documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento 
encaminado a su adjudicación, tal y como se dispone en el artículo 
22 de la LCSP. 

- En ninguno de los expedientes analizados el Ayuntamiento registra 
las ofertas presentadas por lo que no se tiene certeza de la fecha de 
presentación de las mismas; sin que se haya formalizado el 
certificado del registro de entrada de las proposiciones presentadas, 
tal como se exige en el artículo 80 del RLCAP. 

- Los pliegos de prescripciones técnicas se encuentran integrados en 
un mismo documento con los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares, sin quedar diferenciados entre sí. En este contexto, 
interesa resaltar que el artículo 68.3 del RLCAP, en referencia al 
contenido de los pliegos de prescripciones técnicas, establece que, 
en ningún caso, contendrán estos pliegos declaraciones o cláusulas 
que deban figurar en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

- En ninguno de los expedientes analizados existe constancia 
documental de que se hayan comunicado los contratos al Registro 
de Contratos del Sector Público, conforme se dispone en el artículo 
308 de la LCSP. 

- Las diversas contrataciones que han sido analizadas se han 
tramitado por el procedimiento de urgencia aunque, entre la 
documentación que forma parte de los expedientes 
administrativos, no existe una justificación adecuada de las causas 
que han motivado esta tramitación, que ha de formalizar el órgano 
de contratación, tal como exige el artículo 96 de la LCSP. 
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8.5 Fiscalización de los contratos de gestión de servicios públicos 

En relación con las actuaciones administrativas previas de los 
expedientes GESTSER 01/11 y 04/11, y con independencia de las 
observaciones que se recogen, con carácter general, en el apartado 8.4 
del Informe, se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- En ninguno de los expedientes analizados existe constancia 
documental de que el Ayuntamiento haya aprobado, con 
anterioridad a la contratación, el preceptivo acuerdo previsto en el 
artículo 116 de la LCSP, en el que se establezca su régimen jurídico, 
que declare expresamente que la actividad de que se trata queda 
asumida por la Administración como propia, atribuya las 
competencias administrativas, determine el alcance de las 
prestaciones a favor de los administrados, y regule los aspectos de 
carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la 
prestación del servicio. 

Hay que resaltar que el citado acuerdo preceptivo es de una 
importancia relevante dado que, tal como se establece en el artículo 
117 de la LCSP, de acuerdo con las normas reguladoras del régimen 
jurídico aprobado de prestación de servicio, los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prestaciones técnicas fijarán las 
condiciones de prestación del servicio y, en su caso, fijarán las 
tarifas que hubiesen de abonar los usuarios, los procedimientos 
para su revisión, y el canon o participación que hubiera de 
satisfacer a la Administración. 

- En los expedientes analizados, que han sido adjudicados por el 
procedimiento negociado con publicidad, se ha comprobado que en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares no se han 
determinado los aspectos técnicos y económicos a negociar, en los 
términos establecidos en el artículo 160 de la LCSP 

En lo que se refiere al expediente de selección del adjudicatario y 
formalización del contrato, se ha comprobado que en los expedientes 
GESTSER 1/2011 y 4/2011, aunque se trata de procedimientos negociados 
con publicidad, no se ha solicitado ninguna oferta, sino que se ha optado 
por publicar el anuncio correspondiente en el perfil de contratante y en 
el Boletín Oficial de la Provincia. En el expediente GESTSER 4/2011 se 
presentó únicamente una oferta. 

Se considera conveniente que, con independencia de que se realicen las 
citadas publicaciones de las contrataciones, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 153.1 y 162.1 de la LCSP, el Ayuntamiento 
garantice que exista una mínima concurrencia de ofertas que haga 
posible la negociación de la contratación, para obtener los mejores 
precios, tal y como se tiene constancia que se ha realizado en el ejercicio 
2013. 
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En lo que se refiere a los procedimientos de ejecución, modificación y 
prórroga de los contratos formalizados, en los expedientes GESTSER 
1/2011 y 4/2011, no se han puesto de manifiesto circunstancia que deban 
ser resaltadas. 

8.6 Fiscalización de los contratos de suministros 

En relación con las actuaciones administrativas previas del expediente 
de contratación SUM 14/11, se ha puesto de manifiesto la concurrencia 
de las diversas circunstancias que se recogen, con carácter general, en el 
apartado 8.4 de Informe. 

En lo que se refiere a la selección del adjudicatario y formalización del 
contrato en el expediente SUM 14/2011, interesa dejar constancia de las 
siguientes circunstancias: 

- Los criterios de adjudicación son el precio y las mejoras; sin que 
este último criterio se encuentre detallado en los pliegos de 
cláusulas administrativas, que deberían hacer una mención expresa 
a los aspectos sobre los que deben versar las mejoras, estableciendo 
parámetros objetivos de referencia, para que los licitadores puedan 
ajustar sus ofertas a este criterio de adjudicación. 

- El informe técnico de valoración que analiza las ofertas presentadas 
se limita a asignar las puntuaciones, sin que exista un detalle 
mínimo de los aspectos que se han tenido en cuenta para otorgar 
las puntuaciones concretas a cada uno de los licitadores, 
circunstancia que no contribuye a limitar la discrecionalidad de la 
adjudicación. 

- En el informe técnico de valoración, ninguna de las dos ofertas 
presentadas ha obtenido puntuación alguna en el criterio precio, 
recayendo la preferencia por uno de los licitadores en la mayor 
valoración que se ha atribuido a las mejoras presentadas por el 
adjudicatario. 

Analizada la documentación que obra en el expediente 
administrativo, se ha comprobado que las mejoras propuestas por 
los dos licitadores son exactamente iguales, a pesar de lo cual se ha 
otorgado una mayor puntuación a la mejora propuesta por uno de 
los licitadores, circunstancia que desnaturaliza el procedimiento de 
adjudicación. 

En lo que se refiere a los procedimientos de ejecución, modificación y 
prórroga del contrato SUM 14/2011, en el expediente analizado no se ha 
puesto de manifiesto ninguna circunstancia relevante. 
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8.7 Fiscalización de los contratos de servicios 

En relación con las actuaciones administrativas previas de los 
expedientes de contratación SER 01/07, SER 02/08, SER 13/10 y 46/11, se 
ha puesto de manifiesto la concurrencia de las diversas circunstancias 
que se recogen, con carácter general, en el apartado 8.4 del Informe. 

En lo que se refiere al procedimiento de selección del adjudicatario y 
formalización de los contratos en los diversos expedientes analizados, 
interesa resaltar las siguientes circunstancias: 

- En el expediente 46/2011, los criterios para selección del contratista 
son el precio, que es un criterio objetivo, al que se le asigna un 
porcentaje del 60%; y las mejoras, que se configura como un criterio 
subjetivo, al que se le asigna un porcentaje del 40%. 

En este expediente se presentan dos ofertas y en el informe de 
valoración de éstas, las tres mejoras propuestas por el licitador que 
no ha resultado adjudicatario no han sido tomadas en 
consideración, al no justificarse mediante presupuesto; 
circunstancia que no se encuentra justificada de forma adecuada, 
en la medida en que no se exigía en el pliego de cláusulas 
administrativas la evaluación económica de las propuestas 
realizadas para su toma en consideración. 

- En el expediente 13/2010, respecto a los criterios de selección del 
contratista, existe discrepancia interna en la indicación de uno de 
los tres criterios de adjudicación en el pliego conjunto de cláusulas 
administrativas y prescripciones técnicas que aprueba el órgano de 
contratación, pues en el anexo I se indica que se ponderará el 
proyecto de prestación del servicio, mientras que en el anexo V, se 
señala que se valorará la cualificación y experiencia profesional del 
licitador. 

En el citado expediente, en la evaluación de las proposiciones se 
evalúa la experiencia del licitador. Debe señalarse, que la 
experiencia de los licitadores no debe considerarse como un criterio 
para la selección del contratista, sino que, en su caso, debe formar 
parte de la solvencia de los licitadores. Hay que hacer notar, no 
obstante, que este criterio no ha sido relevante en la selección del 
adjudicatario, al otorgarse en el mismo idéntica puntuación a todos 
los participantes. 

El criterio denominado mejoras ha resultado determinante en el 
resultado de las evaluaciones finales de las propuestas, aunque este 
criterio debería aparecer definido previamente en el pliego sobre 
qué elementos versa, a fin de garantizar los principios de 
transparencia e igualdad de trato de los licitadores que regula el 
artículo 123 de la LCSP. 
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En lo que se refiere a los procedimientos de ejecución, modificación y 
prórroga de los contratos formalizados, se ha comprobado, en el 
expediente 13/2010, la imputación contable al ejercicio 2012 de trabajos 
realizados durante 2011, por una cuantía de 18.551 euros. 

Con independencia de los expedientes de contratos de servicios que han 
sido revisados y debido a su importancia, se ha revisado el contrato SER 
94/01, de servicio de recogida y transporte de basura y el servicio de 
limpieza viaria. Contrato y modificaciones contractuales posteriores. 

El citado contrato se formalizó en fecha 28 de abril de 1994 y su periodo 
inicial de vigencia era de cinco años; aunque estaba prevista la prórroga 
por un nuevo periodo de cinco años, opción que se hizo efectiva en 
virtud del Acuerdo del Pleno de la Entidad de día 22 de enero de 1999. 

Con posterioridad, en fecha 22 de diciembre de 2000, el alcalde modificó 
el contrato, ampliando las prestaciones de la adjudicataria e 
incrementando el precio a pagar por la Entidad, al tiempo que se 
incrementó el periodo de vigencia del contrato para un nuevo periodo de 
veinte años, hasta el día 23 de febrero de 2023. 

Las citadas circunstancias representan unas modificaciones sustanciales 
del contrato que no deberían haberse producido, en la medida en que no 
se ajustan al pliego de la contratación y al contrato formalizado, sin que 
se tenga constancia de que se tramitara el procedimiento previsto para 
las modificaciones contractuales y se solicitaran los informes 
correspondientes. 

Con posterioridad y como consecuencia de la liquidación del contrato del 
servicio de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos, se ha 
vuelto a modificar el contrato SER 94/01, ampliando el objeto del mismo 
al servicio de traslado de residuos sólidos urbanos a la planta de 
tratamiento integral de El Campello. 

El citado acuerdo es una solución provisional, tal y como se desprende 
del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 10 de agosto de 2012, aunque 
no se tiene constancia de que se hayan iniciado los trámites para la 
licitación del nuevo contrato. 

8.8 Fiscalización de contratos privados 

En relación con las actuaciones administrativas previas del expediente 
de contratación PRIV 06/11, se ha puesto de manifiesto la concurrencia 
de las diversas circunstancias que se recogen, con carácter general, en el 
apartado 8.4 del Informe; sin que se aprecien circunstancias de interés 
en el procedimiento de selección del adjudicatario y formalización del 
contrato. 
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En lo que afecta a los procedimientos de ejecución, modificación y 
prórroga del contrato formalizado se ha comprobado que el 
adjudicatario, para dar la conformidad a la liquidación del contrato, ha 
solicitado al Ayuntamiento el pago de una factura por un importe de 
17.784 euros, IVA excluido, de la que una cuantía de 12.637 euros se 
corresponde con trabajos prestados, que son distintos del objeto del 
contrato; realizándose la ordenación del pago de estos servicios en fecha 
15 de abril de 2013. 

En este contexto, resulta imprescindible que la Entidad fundamente 
todas las prestaciones que reciba de un tercero en un contrato 
formalizado o, en su caso, en la solicitud de presupuesto, donde queden 
delimitados previamente los servicios a realizar y el importe a satisfacer. 

8.9 Fiscalización de contratos menores del Ayuntamiento 

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: 

Nº Expte. Tipo 
(1) 

Objeto (breve descripción) Importe 
contrato 

SER 1/11 SE Desarrollo y programación APP's turismo 18.000

SER 4/11 SE Proyecto ejecución y E.B.S.S. campos básquet y mini básquet 18.000

SER 19/11 SE Castell a la mar 2011 17.950

SER 22/11 SE Honorarios letrado procedimiento 3178/2011 COLSUR, S.L. 18.000

SER 23/11 SE Honorarios letrado cont. 383/2011 COLSUR, S.L. 18.000

SER 24/11 SE Honorarios letrado cont. 54/2011 COLSUR. S.L. 18.000

SER 25/11 SE Honorarios letrado cont. 1050/2010 COLSUR, S.L. 18.000

SER 26/11 SE Honorarios letrado cont. 43/2010 COLSUR, S.L. 18.000

SER 35/11 SE Arrendamiento carpa fiesta de la cerveza 12.000

SUM 19/11 SU Tractor playas 33.898

SUM 31/11 SU Pilonas fijas y escamoteables vías públicas  14.729

PRIV 4/11 OT Contrato Sarasol 11.000

Cuadro 14 

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

- Los contratos de servicios 22/11, 23/11, 24/11, 25/11 y 26/11, fueron 
firmados por el alcalde en funciones, en fecha 8 de junio de 2011, 
siendo su objeto los honorarios del letrado por cada uno de los 
contenciosos interpuestos por un mismo recurrente, siendo el 
importe de cada uno de ellos de 18.000 euros IVA no incluido. 
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El Ayuntamiento reconoció la obligación de las 5 facturas 
presentadas por la provisión de fondos, en una cuantía de 25.750 
euros; en fecha 9 de junio de 2011, produciéndose ese mismo día la 
orden de pago; sin que se hayan reconocido otras obligaciones 
posteriormente en estos cinco contratos menores. 

Se considera que se ha incumplido el artículo 74.2 de la LCSP pues, 
a la vista de los hechos descritos, el objeto de los contratos era el 
asesoramiento jurídico al Ayuntamiento, de forma que la división 
en servicios parciales puede considerarse como un fraccionamiento 
con la pretensión de eludir el procedimiento negociado y la 
obligación de solicitar ofertas. 

- En relación con todos los contratos menores formalizados por el 
Ayuntamiento, y teniendo en cuenta los importes de adjudicación, 
hubiese sido recomendable que se hubiesen solicitado al menos 
tres ofertas, con la finalidad de procurar, de forma razonable, 
obtener las mejores ofertas económicas para la Administración. 

9. HECHOS POSTERIORES 

9.1 Servicio de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos 

De acuerdo con el alcance del trabajo detallado en el apartado 2 del 
Informe, se han analizado los hechos posteriores a la fecha de cierre del 
ejercicio fiscalizado, en relación con las áreas objeto del alcance de la 
fiscalización. 

En este sentido, se ha revisado el contenido de la memoria que 
acompaña a las cuentas anuales del ejercicio 2011 y se ha verificado que 
figura información sobre hechos posteriores que pudieran afectar al 
contenido de las mismas, tal como se obliga en la cuarta parte del anexo 
al Plan General de Contabilidad Pública, relativa a las normas de 
elaboración de las cuentas anuales. 

En la citada información se hace referencia a la situación del 
concesionario del servicio de tratamiento y eliminación de residuos 
sólidos urbanos, en la que cabe hacer mención a las siguientes 
circunstancias: 

- En virtud de lo dispuesto en dos decretos de la Alcaldía de 9 de 
mayo de 2011, se adoptó el acuerdo de aprobar la cuenta de 
liquidación del contrato de concesión del servicio para el periodo 1 
de enero de 1999 a 31 de julio de 2008 y para el periodo 1 de agosto 
de 2008 a 31 de diciembre de 2009, en lo referente a aquellos 
residuos procedentes del servicio de recogida domiciliaria de 
basuras, fijando sendos saldos favorables al Ayuntamiento de 
5.912.895 euros y de 3.398.647 euros, excluido el cálculo de intereses. 
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- En fecha 27 de junio de 2011 se interpusieron sendos recursos de 
reposición frente a los citados decretos de la Alcaldía, solicitando 
en cada uno de ellos la suspensión de la ejecución del decreto 
recurrido. 

- En el Pleno de la Entidad de 10 de agosto de 2012 se tomó el 
acuerdo de resolver el contrato suscrito en fecha 24 de febrero de 
1998, de concesión del servicio, por entender que concurre 
incumplimiento culpable del contratista, por los incumplimientos 
contractuales contenidos en el dictamen nº 612/2012 del Consell 
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, en el que se 
concluye que procede la resolución del contrato. La resolución del 
contrato tuvo efectos desde el día 23 de agosto de 2012, dejándose 
de prestar el servicio por el contratista a partir del día siguiente. 

- En fecha 27 de diciembre 2012 se produjo una desestimación 
expresa de los recursos de reposición interpuestos, aunque no se 
tiene constancia de que se hayan interpuesto posteriormente 
recursos contencioso-administrativos contra la citada 
desestimación de los recursos de reposición. 

9.2 Plan de pago a proveedores 

Se considera de particular importancia la información que se deriva de la 
aplicación del RDLPP, debiéndose hacer mención a que en el ejercicio 
2012 el Pleno de la Entidad, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 
2012, aprobó acogerse al plan de financiación para cancelar obligaciones 
pendientes de las entidades locales regulado por el RDLPP, por un 
importe de 15.000.000 de euros. 

Como consecuencia de las reclamaciones de contratistas no incluidas en 
la relación inicial, el importe definitivo de los préstamos por el plan de 
pago a proveedores ascendió a la cifra de 18.060.311 euros, de acuerdo 
con el siguiente detalle: 

- La cifra de 15.386.773 euros se corresponden con obligaciones 
reconocidas pendientes de pago a 31 de diciembre de 2011. 

- Un total de 2.616.565 euros de acreedores se refieren a operaciones 
pendientes de aplicar a presupuesto, registradas en la cuenta 413, 
“acreedores por operaciones pendientes de imputar al 
presupuesto”. 

- La cantidad restante, que asciende a 56.973 euros, se corresponde 
con facturas que no estaban contabilizadas por errores u omisiones. 
Este importe no figuraba en los registros contables del 
Ayuntamiento, en fecha 31 de diciembre de 2011 y se corresponde, 
en su totalidad, con facturas del ejercicio 2011. 
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El resumen de los contratos de préstamo formalizados con cargo al plan 
de pago a proveedores es el siguiente: 

Préstamo: Descripción 
Capital del 
Préstamo 

Firma del 
contrato 

Plazo 
préstamo 

Tipo 
interés 
inicial 

2012/1/56-12 BBVA 1.174.115,90 21/05/2012 10 5,939%

2012/1/57-12 BANKIA 1.166.802,84 21/05/2012 10 5,939%

2012/1/58-12 CAIXABANK 1.170.746,50 21/05/2012 10 5,939%

2012/1/59-12 BANCO POPULAR 1.049.880,60 21/05/2012 10 5,939%

2012/1/60-12 BANESTO 582.082,79 21/05/2012 10 5,939%

2012/1/61-12 BANCO SABADELL 492.839,46 21/05/2012 10 5,939%

2012/1/62-12 CAM 428.537,30 21/05/2012 10 5,939%

2012/1/63-12 BANCO SANTANDER 8.333.149,37 21/05/2012 10 5,939%

2012/1/64-12 CAIXALTEA 472.238,15 22/05/2012 10 5,939%

2012/1/65-12 CAIXAGALICIA 1.162.169,47 22/05/2012 10 5,939%

2012/1/66-12 BANKINTER 450.330,39 29/05/2012 10 5,939%

2012/1/67-12 CAIXABANK 1.577.417,88 31/07/2012 10 5,736%

TOTAL 18.060.310,65

Cuadro 15 

El Ayuntamiento no se ha acogido al Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de 
febrero de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del 
crecimiento y de la creación de empleo, en lo que afecta a la ampliación 
de una nueva fase del mecanismo de financiación para el pago a los 
proveedores de las entidades locales. 

9.3 Modificación del saldo inicial de obligaciones reconocidas de 
presupuestos cerrados 

En virtud del Decreto de la Alcaldía de 19 de octubre de 2012 se indica 
que efectuada la liquidación del presupuesto de 2011 se observó la 
existencia de errores u omisiones relativos a este ejercicio y anteriores, 
por lo que resultaba necesario modificar el saldo inicial de obligaciones 
reconocidas del ejercicio presupuestario 2011. 

Se hace mención a un escrito del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunitat Valenciana de 5 de octubre de 2012, en el que se requería al 
Ayuntamiento que ejecutase el auto de este Tribunal de 11 de julio de 
2011, de ejecución de una sentencia anterior, por la que se condenó al 
Ayuntamiento al abono de la suma total de 1.696.156,14 euros, por 
compensación económica derivada del exceso de adjudicación en el plan 
parcial nº 2. 
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Se constata en el Decreto de la Alcaldía que el saldo de obligaciones 
reconocidas de presupuestos cerrados no recoge las obligaciones 
derivadas del referido auto judicial y que la adecuada contabilización de 
los pagos a efectuar exige la modificación del citado saldo en la forma 
prevista en la ICAL. 

El Decreto de la Alcaldía de 19 de octubre de 2012 se aprobó a propuesta 
de la Intervención municipal, siendo el día 23 de octubre de 2012 la fecha 
de alta en contabilidad y el 30 de octubre de 2012 la fecha del pago de la 
obligación, dándose cuenta al Pleno de la Entidad, en la sesión celebrada 
el día 26 de octubre de 2012. 

Se considera que la Intervención municipal, con carácter previo, debería 
haber registrado en la cuenta 413 “Acreedores por operaciones 
pendientes de aplicar al presupuesto”, el importe de 1.696.156,14 euros, 
para tramitar su posterior imputación al presupuesto, a tenor de lo 
previsto en el artículo 60.2 del RLRHL. 

9.4 Concesión de obras públicas; residencia de la tercera edad 

En sesión celebrada el día 8 de mayo de 2009, el Ayuntamiento de Calp 
adoptó el acuerdo de desestimar la resolución del contrato de concesión 
de obras públicas de la residencia de la tercera edad (OB/99), así como la 
indemnización por daños y perjuicios solicitada, por un importe de 
11.411.660 euros. 

Con posterioridad se presentó un recurso contencioso-administrativo en 
el que se reclama al Ayuntamiento la citada indemnización, más los 
intereses devengados hasta pago efectivo; sin que se haya aportado 
documento alguno por el Ayuntamiento sobre el estado del 
procedimiento judicial. 

9.5 Zona arqueológica de los Baños de la Reina 

En fecha 12 de abril de 2013, se creó una comisión informativa especial 
para el estudio y formulación de propuestas de actuación que permitan 
dar una solución a la situación creada en la zona arqueológica Baños de 
la Reina. 

La comisión se ha constituido para el estudio de las posibles demandas 
de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento, tras la aprobación 
definitiva del plan especial de protección de la zona arqueológica de los 
Baños de la Reina, que pueden suponer significativas consecuencias 
económicas para el Ayuntamiento, aunque no se encuentran 
cuantificadas por la Intervención municipal. 
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10. RECOMENDACIONES 

Como consecuencia de los trabajos de fiscalización realizados en la 
Cuenta General del ejercicio 2011 del Ayuntamiento de Calp, y con 
independencia de las conclusiones que se recogen en el apartado 3 del 
Informe, se realizan las siguientes recomendaciones: 

a) La Entidad debe valorar y registrar en el balance que forma parte de 
la Cuenta General del Ayuntamiento, su participación en la 
sociedad mercantil Aguas de Calpe, S.A., conforme se indica en el 
apartado 4 del Informe. 

b) El Ayuntamiento debe contar con un inventario específico de sus 
bienes y derechos de carácter contable, con la finalidad de detallar 
de forma individual los componentes del inmovilizado y que éste se 
recoja de forma adecuada en el balance de la Entidad, según se 
expresa en el apartado 4 del Informe. 

c) En la finalización de cada uno de los ejercicios económicos la 
Entidad debe reclasificar la parte de los préstamos a largo plazo que 
vencen en el ejercicio siguiente, de acuerdo con lo que se indica en 
el apartado 5.1 del Informe. 

d) La Intervención municipal debe realizar los informes de control 
financiero de la sociedad mercantil de titularidad municipal, de 
acuerdo con lo que se establece en el artículo 220 de la LRHL y se 
detalla en los apartados 5.4 y 5.6 del Informe. 

e) Una adecuada gestión económico-financiera de la Entidad exige 
aprobar definitivamente el presupuesto anual con anterioridad a 31 
de diciembre del año anterior al ejercicio que deba aplicarse, 
evitando que en ejercicios futuros se produzca la situación descrita 
en el apartado 6.2 del Informe. 

f) En los supuestos en los que se produzca la prórroga de los 
presupuestos debe aprobarse, previo informe de la Intervención 
municipal, el correspondiente decreto de la Alcaldía en el que se 
realicen los ajustes exigidos por el artículo 21 del RLRHL, de acuerdo 
con lo que se recoge en el apartado 6.2 del Informe. 

g) El Ayuntamiento debe publicar en el perfil de contratante los 
contratos que formaliza durante el ejercicio presupuestario; al 
tiempo que debe procurar el cumplimiento de la LCSP en las 
actuaciones de las entidades dependientes de la Entidad, en el 
sentido expuesto en el apartado 8.2 del Informe. 
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h) La Entidad debe subsanar todos los incumplimientos de la LCSP que 
se han puesto de manifiesto en la fiscalización realizada, en 
especial aquellos que se recogen en el apartado 8.4, relativos a las 
actuaciones administrativas previas a los expedientes de 
contratación, entre ellas la justificación de la aplicación de los 
procedimientos de urgencia, carencias que se han producido en los 
expedientes analizados. 

i) En los diversos expedientes de contratación que promueve el 
Ayuntamiento debe procurar que exista una concurrencia efectiva 
de ofertas, con la finalidad de conseguir los mejores precios, en el 
sentido en que se indica en los apartados 8.5 y 8.9 del Informe. 

j) En la tramitación de los expedientes de contratación la Entidad 
debe ajustarse a las prescripciones de la LCSP, procurando el 
cumplimiento de los instrumentos previstos para garantizar la 
publicidad y concurrencia, tal y como se indica en el apartado 8.9 
del Informe. 

11. 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 de Informe. 

Posteriormente, en cumplimiento de lo acordado por el Ple de les Corts 
Valencianes en la reunión del día 22 de diciembre de 1986, así como del 
acuerdo del Consell de esta Sindicatura de Comptes por el que tuvo 
conocimiento del borrador del Informe de fiscalización correspondiente 
al año 2011, 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. 

4) El texto de las alegaciones formuladas, así como los informes 
motivados que se han emitido sobre las mismas, que han servido 
de antecedente 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.e) de su 

Reglamento y, en cumplimiento del Programa Anual de Actuación 2013 

de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en reunión 

del día 14 de noviembre de 2013, aprobó este informe de fiscalización 

 

Valencia, 14 de noviembre de 2013 

      EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

  Rafael Vicente Queralt 
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EXERCICI 2011

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)

12.794.078

3.687.070

7.921.388
7.125.092
1.270.683

0
0
0
0

32.798.311

12.794.078

3.687.070
7.956.250

7.224.559
1.401.639

0

1.715.244
16.083.984

0

50.862.824

0 0

0
0

1
10
   --

   --
   --
   --

0
34.862
99.467

130.956
0

1.715.244

16.083.984
0

18.064.513 55

13.281.731

643.149
6.971.870
5.965.050
1.367.196

18.827
5.180.866

21.818
0

33.450.507

10.950.965

347.362
6.248.729
5.495.407
1.121.018

18.403
1.683.214

21.818
0

25.886.916

40

2
21
18

4
0

15
0
0

100

104

17
88

83
98
   --

302
0

   --

66

82

54
90
92
82
98
32

100
   --

77

2.330.766
295.787
723.141

469.643
246.178

424

3.497.651
0
0

7.563.591

14.834.950

13.392.250

1.712.325
824.925
180.825

46.000
18.600

1.766.750

32.776.625

14.743.948
13.544.797
1.712.325
1.099.348

17.909.370
46.000
18.600

1.766.750

50.841.138

-91.002
152.547

0
274.423

17.728.545
0
0
0

18.064.513

-1
1
0

33
9.804

0

0
0

55

14.546.324
11.337.974

808.539
902.704

4.149.223
0

17.422
1.759.209

33.521.395

14.520.090
3.434.334

799.306
306.364

3.487.517
0

17.422
1.759.209

24.324.242

43
34

2
3

12

0
0

5

100

99
84
47
82
23

0
94

100

66

100
30
99
34
84
   --

100
100

73

26.234
7.903.641

9.233
596.340
661.706

0
0
0

9.197.153

21.686 0 21.686 -70.888 1.562.675 -1.633.562

13.557.533

19.552.855

364.341

19.459.520

1.536.299

6.502.184

777.127-1 11 10.791.293

-93.334 0 33 12.957.336

33.450.507
33.521.395

-70.888

2.086.368
0

-1.059.426

4.856.678

43.455.052
46.412.113

1.899.617

18.037.695

7.563.591

10.791.293
253.049

7.591.968

570.238

25.345.531

9.197.153

12.957.336

3.406.393

215.351

1.899.617

13.257.741

-26.257.929

-5.408.220

III. Excés de finançament afectat

TOTAL DRETS

CANCEL.LATS

I ANUL.LACION PRESCRIPCIONS

-88.473

0

Model: Normal

TIPUS: 

NOM: CODI:

MUNICIPI
03047CALP CIF: P0304700HId. Entitat: 183

29.718POBLACIÓ(01-01-11):

6.    Desviacions positives de finançament 3.074.906

 1. Execució del pressupost de despeses
 2. Realització de pagaments
 3. Despeses per habitant

 4. Inversió per habitant
 5. Esforç inversor

 7. Execució del pressupost d'ingressos
 8. Realització de cobraments
 9. Autonomia

10. Període mitjà de cobrament
11. Superàvit (o dèficit) per habitant

66%
73%

1.128
140
12%

66%
77%

100%

59

-36

 6. Període mitjà de pagament 202

12. Contribució pressupost romanent tresoreria 4%
13. Realització pags. pressups. tancats 33%
14.  Realització cobrs. pressups. tancats 12%

D'ALTRES INDICADORS

15. Liquiditat immediata

16. Solvència a curt termini

7%

79%

INDICADORS INSTRUCCIÓ COMPTABILITAT

1.  Ingressos per habitant

2.  Càrrega financera global

3.  Càrrega financera global per habitant

4.  Resultat pressupostari ajustat
5.   Pressió fiscal per habitant
6.  Capacitat o necessitat de finançament
7.  Tresoreria
8.  Finançament despeses corrents
9.  Personal

10.  Pendent cobrament exercicis tancats
11.  Pendent pagament exercicis tancats

12.  Tranferències
13. De risc

1.126

9%
86

-2%
703

4%

94%

29%

59%

58%
781%

-172%

1.683.925

62%14. Ràtio d'ingressos (cap. 1, 2 i 3)

82%

81%
910
139
15%
123
78%

84%
96%

61

40

-146%
67%
31%

30%
147%

AGREGATVALOR AGREGATVALOR

877
9%
70

4%
539

-84.493.443
8%

92%
30%
60%

31%
336%

-117%

61%



EXERCICI 2011

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

TIPUS: 
NOM: CODI:

MUNICIPI
03047CALP CIF: P0304700HId. Entitat: 183

29.718POBLACIÓ(01-01-11):

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:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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 22/07/2011
2.    Data d'aprovació de la liquidació del pressupost 30/04/2012
3.    Data d'elaboració del compte 18/07/2012
4.    Data de l'informe de la Comissió Especial de Comptes 25/07/2012
5.    Data d'inici de l'exposició 03/08/2012
6.    Data de presentació del compte general al Ple 14/09/2012
7.   Data d'aprovació del compte general 14/09/2012

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

8.   Data d'enviament del compte general (*) 19/11/2012

(*) 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

2011

1.5  Habitatge i urbanisme

2.1  Pensions

2.464.684

1.275.593

25.908

1.   Serveis públics bàsics 11.622.033

2     Actuacions de protecció i promoció social 5.777.802

TOTAL DESPESES 33.521.395

1.6  Benestar comunitari 6.403.553

1.7  Medi ambient 1.478.203

2.2  D’altres prestacions econòmiques a favor d’empleats 34.161

2.3  Serveis socials i promoció social 5.361.347

2.4  Foment de l’ocupació 356.385

3     Producció de béns públics de caràcter preferent 3.310.849

3.1  Sanitat 389.634

3.2  Educació 737.322

3.3  Cultura 1.316.021

3.4  Esport 867.872

4     Actuacions de caràcter econòmic 3.208.376

4.1  Agricultura, ramaderia i pesca 6.522

4.2  Indústria i energia 0

4.3  Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 2.577.244

4.4  Transport públic 0

4.5  Infraestructures 0

4.6  Investigació, desenvolupament i innovació 0

4.9  D’altres actuacions de caràcter econòmic 624.610

9     Actuacions de caràcter general 7.034.587

9.1  Òrgans de govern 623.606

9.2  Serveis de caràcter general 4.762.567

9.3  Administració financera i tributària 1.648.415

9.4  Transferències a altres administracions públiques 0

0     Deute públic 2.567.747

0.1  Deute públic 2.567.747

1.3  Seguretat i mobilitat ciutadana

1.5  Habitatge i urbanisme

2.1  Pensions

82,94

42,92

0,87

1.   Serveis públics bàsics 391,08

2     Actuacions de protecció i promoció social 194,42

1.6  Benestar comunitari 215,48

1.7  Medi ambient 49,74

2.2  D’altres prestacions econòmiques a favor d’empleats 1,15

2.3  Serveis socials i promoció social 180,41

2.4  Foment de l’ocupació 11,99

3     Producció de béns públics de caràcter preferent 111,41

3.1  Sanitat 13,11

3.2  Educació 24,81

3.3  Cultura 44,28

3.4  Esport 29,20

4     Actuacions de caràcter econòmic 107,96

4.1  Agricultura, ramaderia i pesca 0,22

4.2  Indústria i energia 0,00

4.3  Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 86,72

4.4  Transport públic 0,00

4.5  Infraestructures 0,00

4.6  Investigació, desenvolupament i innovació 0,00

4.9  D’altres actuacions de caràcter econòmic 21,02

9     Actuacions de caràcter general 236,71

9.1  Òrgans de govern 20,98

9.2  Serveis de caràcter general 160,26

9.3  Administració financera i tributària 55,47

9.4  Transferències a altres administracions públiques 0,00

0     Deute públic 86,40

0.1  Deute públic 86,40

DESPESES 2011

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

0,19
367,18

45,15

0,00

144,31

2011

130.  Impost sobre activitats econòmiques 7,57
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 21,64

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 26,24

  31. Taxes per a la prestació de serveis públics de caràcter social i preferent 1,94

  32.  Taxes per a la realització d'activitats de competència local 7,90

  33. Taxes per a la utilització privativa o l’aprotitament especial del domini públic local 43,15

  34.  Preus públics 12,52

  35.  Contribucions especials 0,00

391.  Multes 12,18

393.  Interessos de demora 1,90

396.  Ingressos per actuacions d'urbanització 0,30

397.  Aprofitaments urbanístics 0,87



EXERCICI 2011

TIPUS: 

NOM: CODI:

MUNICIPI
03047CALP CIF: P0304700HId. Entitat: 183

29.718POBLACIÓ(01-01-11):

BALANÇ DE SITUACIÓ MODEL NORMAL   (imports en euros)

ACTIU PASSIU

TOTAL ACTIU TOTAL PASSIU

A. IMMOBILITZAT

   I. Inversions destinades a ús general

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

  V. Patrimoni públic del sòl
  VI. Inversions financeres permanents

  VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini

B. DESPESES PER A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXER

C. ACTIU CIRCULANT

   I. Existències

A. FONS PROPIS

    I. Patrimoni

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

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

% %

89.678.033
29.602.433

40.329
59.643.312

0
391.959

0

0

0

13.207.034

0

102.885.067

45.863.710

25.975.783

0
13.708.805

6.179.121
0

25.362.414

0

102.885.067

87%

29%

0%

58%
0%
0%
0%
0%
0%

13%
0%

100%

45%

25%
0%

13%
6%
0%

25%
0%

100%

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

DEURE HAVER

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

2. Aprovisionaments
   a. Consum de mercaderies

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

   c. D´altres despeses externes

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

1. Vendes i prestacions de serveis

% %

0

0

0

0

0

29.215.685
14.546.324

0
0

1.765.986
12.086.731

816.644

405.5630%

40%

1%

   f. Despeses financeres i assimilables

0%
0%

0%
0%

96%
48%

0%
0%
6%

3%

                                         ESTALVI 6.179.122                 DESESTALVI    --

1. Termini de cobrament

2. Termini de pagament

3. Immobilització

VALOR

36

378

345%

4. Fermesa

5. Endeutament general

6. Acumulació

7. Cobertura total

235%

55%

24%

120%

   II. Deutors 11.220.800 11%

  III. Inversions financeres temporals 86.617 0%
  IV. Tresoreria 1.899.617 2%
  V. Ajusts per periodització 0 0%

    III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits 0 0%

D. CREDITORS A CURT TERMINI 31.658.943 31%

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

    II. D'altres deutes a curt termini 2.907.926 3%
    III. Creditors 28.751.017 28%

    IV. Ajusts per periodització 0 0%

    II. D´altres deutes a llarg termini 25.362.414 25%

   g. Variació de les provisions d'inversions financeres

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

 4. Transferències i subvencions
   a. Transferències i subvencions corrents

   b. Transferències i subvencions de capital

5. Pèrdues i despeses extraordinàries

  a. Pèrdues procedents d´immobilitzat

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

0

0

0

902.704
902.704

0

444.758
0
0

0

119
444.639

0%

0%
  e. Despeses i pèrdues d´altres exercicis

0%
0%

3%
3%

0%

1%

0%
0%
0%

1%

1. Endeutament per habitant

VALOR

853

A) DESPESES B) INGRESSOS

    a. Vendes

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

3. Ingressos de gestió ordinària

    a. Ingressos tributaris

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

760

404.803

0
20.415.208

20.415.208
0

2.108.029

43.966

0
1.635.137

0%
    c. D´altres ingressos de gestió

0%
1%

0%
56%

56%
0%

6%
0%

4%
    d. Ingressos de participacions en capital
    e. Ingr. d'altres valors negoci. i de crèdits de l'actiu immobil.
   f. D´altres interessos i ingressos assimilats

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

5. Transferències i subvencions

    a. Transferències corrents

    b. Subvencions corrents

    c. Transferències de capital
    d. Subvencions de capital

6. Guanys i ingressos extraordinaris

130.956

0

297.969

0
0

11.197.623

5.715.131
301.627

0

5.180.866

2.615.845
0

0%

7%

    a. Beneficis procedents de l´immobilitzat

0%
1%

0%
0%

30%

16%

1%
0%

14%

0%

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

0

1.320.356
1.295.489

4%

    d. Ingressos i beneficis d´altres exercicis

0%

4%

D'ALTRES DADES SIGNIFICATIVES   (imports en euros)

D'altres deutes a llarg termini

1.      Deutes amb entitats de crèdit

2.     D'altres deutes

3.     Deutes en moneda distinta de l'euro

4.    Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini

25.359.321

0

0

3.092

25.362.414 D'altres deutes a curt termini 2.907.926

5.    Operacions d'intercanvi financer 0

1.      Deutes amb entitats de crèdit

2.     D'altres deutes

3.     Deutes en moneda distinta de l'euro

4.    Fiances i dipòsits rebuts a curt termini

5.    Operacions d'intercanvi financer

0

0

0

2.907.926

0

INDICADORS INSTRUCCIÓ COMPTABILITAT

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

Sense incidència

3.- Partides signe negatiu Balanç: Sense Incidència

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

1.- Total Actiu = Total Passiu Sense incidència

2.- Resultat Balanç = Resultat Cte. Resultats:

SALDO DE L'ESTAT DEL DEUTE A 31 DE DESEMBRE DE 2011

1. Deutes a llarg termini en moneda nacional 25.359.321

2. Deutes a llarg termini en moneda no nacional 0

3. Deutes a curt termini en moneda nacional 0

4. Deutes a curt termini en moneda no nacional 0
TOTAL DEUTE 25.359.321

5.- Fons de maniobra positiu  Incidència

AGREGAT

572

AGREGAT

90
201

278%

314%
30%

2%

102%
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES AL BORRADOR DEL INFORME DE 
FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
CALP. EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2011 

I. INTRODUCCIÓN 

El día 13 de septiembre de 2013 se remitió al actual y al anterior alcalde-
presidente del Ayuntamiento de Calp, dado que ambos ostentaron esta 
condición en el ejercicio 2011, sendos ejemplares del borrador del 
Informe de fiscalización sobre la actividad económico-financiera de la 
Entidad, que ha sido realizado de acuerdo con lo previsto en el Programa 
de Actuación Anual para el año 2013. 

En el citado trámite se ha recibido un escrito de alegaciones del anterior 
alcalde-presidente de la Entidad, de fecha 27 de septiembre de 2013; así 
como un segundo escrito del actual alcalde-presidente, de 14 de octubre 
de 2013, al que se acompaña un informe de alegaciones de la 
Intervención municipal. 

Tal y como viene siendo habitual, se ha elaborado el presente informe al 
objeto de que el Consell de la Sindicatura de Comptes pueda valorar los 
escritos de alegaciones presentadas y, en su caso, modificar la actual 
redacción del informe de fiscalización del Ayuntamiento de Calp. 

II. CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR EL 
ANTERIOR ALCALDE DE LA ENTIDAD 

Primera alegación 

Comentarios:  

No se trata propiamente de una alegación, sino de una serie de 
consideraciones sobre la participación del anterior alcalde en la 
elaboración y aprobación de la Cuenta General del Ayuntamiento, así 
como de la conveniencia de fiscalizar la Cuenta General del 
Ayuntamiento del ejercicio 2011 por parte de la Sindicatura de Comptes 
de la Comunitat Valenciana. 

Consecuencias en el Informe:  

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

Comentarios: 

No se trata propiamente de una alegación, sino de una serie de 
consideraciones sobre la necesidad de que el borrador del Informe de la 
Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, declare 
expresamente si las cuentas del Ayuntamiento representan la imagen 
fiel, o no, de la situación financiera y económica de la administración del 
Ayuntamiento de Calp. 

En este sentido, cabe indicar que el borrador del Informe es muy claro al 
indicar en el párrafo 1, de la página 9 correspondiente al apartado 3.1 del 
borrador del Informe, que “no se han puesto de manifiesto 
circunstancias que afecten de forma significativa a la adecuación de los 
estados y documentos contables fiscalizados a los principios y normativa 
contable y presupuestaria de aplicación.” 

Consecuencias en el Informe:  

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Comentarios:  

No se trata propiamente de una alegación, sino de una serie de 
consideraciones, en las cuales el anterior alcalde manifiesta la 
inconveniencia de relacionar la prórroga de los presupuestos de los 
ejercicios 2008, 2009 y 2010, con la situación financiera del 
Ayuntamiento, en especial con el incremento del remanente de tesorería 
negativo. 

En efecto, en el apartado 6.2 del borrador del Informe se hace mención a 
que en los ejercicios 2008 a 2010, no se promovió la aprobación del 
presupuesto y que como consecuencia de ello, la situación financiera del 
Ayuntamiento se ha visto condicionada. Se indica que no es la única 
causa del significativo remanente de tesorería negativo, aunque expresa 
las dificultades del Ayuntamiento, para llevar a cabo las medidas 
establecidas en el artículo 193 de la LRHL, para los supuestos en que 
existe un remanente de tesorería negativo. 

Consecuencias en el Informe:  

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

Comentarios:  

No se trata propiamente de una alegación, sino de una serie de 
consideraciones en las cuales el anterior alcalde, manifiesta que no 
existió ninguna pretensión de eludir el procedimiento negociado, pues 
existían razones que justificaban la formalización de diversos contratos 
singulares, en el sentido en el que se realizó. 

Consecuencias en el Informe:  

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Quinta alegación 

Comentarios:  

No se trata propiamente de una alegación, sino de una serie de 
consideraciones, en las que el anterior alcalde manifiesta que las 
recomendaciones recogidas en el borrador del Informe de fiscalización le 
parecen adecuadas y que, incluso considera que falta alguna más en 
relación con el inmovilizado. 

En este sentido, se considera suficiente la recomendación b), del borrador 
del Informe, que trata sobre el inventario de bienes y el inmovilizado, en 
la que se dice que el Ayuntamiento debe contar con un inventario 
específico de sus bienes y derechos de carácter contable, con la finalidad 
de detallar de forma individual los componentes del inmovilizado y que 
éste se recoja de forma adecuada en el balance de la Entidad, según se 
expresa en el apartado 4 del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Sexta alegación 

Comentarios:  

No se trata propiamente de una alegación, sino una serie de 
consideraciones del anterior alcalde, en las que se hace mención a una 
serie de irregularidades en la contabilidad del Ayuntamiento y en la 
elaboración de su Cuenta General, sin que se aporte ninguna 
documentación que las acredite. 

Consecuencias en el Informe:  

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

Comentarios: 

No se trata propiamente de una alegación, sino una serie de 
consideraciones que se refieren a los valores catastrales de los edificios y 
sobre el tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, respecto 
a los de naturaleza urbana. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

III. CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR EL 
INTERVENTOR DE LA ENTIDAD 

Primera alegación 

Comentarios: 

No se trata propiamente de una alegación, sino de una serie de 
valoraciones referidas a lo que se comenta en el borrador del Informe, en 
referencia a la estabilidad presupuestaria. 

Se argumenta que la existencia de tres informes de estabilidad 
presupuestaria en el presupuesto 2011, es consecuencia de que los datos 
sobre los que se trabaja son diferentes y de la inexistencia de unos 
formularios para el cálculo de la estabilidad presupuestaria, en la fecha 
de elaboración de estos informes. 

Se justifica la inexistencia de informes de estabilidad presupuestaria, en 
las modificaciones presupuestarias tramitadas, debido a la 
interpretación de la Intervención de que únicamente era exigible ese 
informe en las modificaciones presupuestarias de créditos 
extraordinarios y suplementos de créditos. En este sentido, se indica que 
el artículo 16.2 del 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, se refiere a las modificaciones en general, sin establecer ningún 
tipo de diferencias según el tipo de modificación. 

Se comenta que la sociedad mercantil Pública Municipal de Calp, S.L. no 
ha facilitado la documentación para que se pudiera llevar a cabo el 
cálculo de la estabilidad presupuestaria; en este sentido, se recuerda que 
esta sociedad es de capital 100% municipal y que se deberían haber 
tomado las medidas necesarias por parte de la Entidad para que esa 
información fuera facilitada en forma y plazo adecuada. 
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Consecuencias en el Informe:  

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Comentarios:  

En esta alegación se recogen cuatro alegaciones diferentes sobre temas 
diversos. 

En la primera parte de la alegación, la Intervención manifiesta que, tal y 
como se indica en el borrador del Informe, la no tramitación de 
expedientes administrativos para gastos inferiores a 4.000 euros, 
imposibilita en la práctica toda intervención crítica para gastos de 
importe inferior. 

En la segunda parte de la alegación, la Intervención indica que, al 
tratarse de una sociedad mercantil de capital 100% municipal, supone en 
la práctica una identidad entre los actos de aprobación de las cuentas de 
la sociedad y control de su actividad económico-financiera. Estas 
afirmaciones no aportan nada nuevo al trabajo de fiscalización realizado 
y no contradicen lo expuesto en el borrador del Informe, en el que se dice 
que la Intervención municipal no realiza los controles sobre sus cuentas 
anuales y sobre la actividad económico-financiera previstos en los 
artículos 213 y 220 de la LRHL. 

En la tercera parte de la alegación la Intervención explica la razón por la 
que no hay un mayor número de reparos en el ejercicio 2011. En este 
sentido, el Informe se limita a criticar la inexistencia de unos 
procedimientos efectivos de control previo del gasto, lo que ha 
determinado que no se haya formalizado un mayor número de reparos 
por la Intervención y en especial a que no se hayan formulado respecto a 
los gastos que figuran en la cuenta 413 “Acreedores por operaciones 
pendientes de imputar al presupuesto”, que no han sido contabilizados 
por insuficiencia de crédito presupuestario. 

En la cuarta parte de la alegación, la Intervención, en relación con el 
saldo de la cuenta 413, en la fecha de cierre del ejercicio presupuestario, 
defiende que todas las facturas presentadas en el registro de facturas de 
la Intervención son contabilizadas en la citada cuenta, en el supuesto de 
que, en fecha 31 de diciembre, no haya recaído sobre las mismas el 
reconocimiento de la obligación correspondiente. 

En el borrador del Informe se pone de manifiesto que, con motivo del 
primer plan de pago a proveedores, el Ayuntamiento ha incluido en el 
mismo, facturas por importe de 56.973 euros, que no figuraban en los 
registros contables del Ayuntamiento, siendo la totalidad de este importe 
facturas correspondientes al ejercicio 2011, que deberían haber formado 
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parte del saldo de la cuenta 413, a 31 de diciembre de 2011, circunstancia 
ésta que no ha sido rebatida por la Intervención. 

Consecuencias en el Informe:  

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

No se trata propiamente de una alegación, sino de una serie de 
justificaciones por las que en el ejercicio 2011, la Intervención no ha 
realizado los preceptivos informes trimestrales previstos en los artículos 
4 y 5 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 
para su posterior elevación al Pleno. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

La Intervención manifiesta su discrepancia con el párrafo del borrador 
del Informe en el que indica que este órgano directivo no menciona la 
necesidad de la adopción de alguna de las medidas del artículo 193 de la 
LRHL y para ello se remite al propio borrador y a la liquidación del 
presupuesto municipal del ejercicio 2011. 

En el borrador del Informe se indica que la intervención en su informe de 
la liquidación del presupuesto del ejercicio 2011 menciona los apartados 
1, 2 y 3 del artículo 193 de la LRHL. En este sentido, aunque la 
Intervención en su informe de liquidación no expone de forma clara que 
el Ayuntamiento ha de cumplir con alguna de las medidas del artículo 
193 de la LRHL, es cierto que sí están expuestas en el mismo, por lo que 
se propone modificar el párrafo. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone modificar la actual redacción del párrafo 6º de la página 32 
del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “El 
remanente de tesorería negativo del ejercicio 2011 se recoge en el 
informe de la Intervención municipal sobre la liquidación del 
presupuesto, de fecha 23 de abril de 2012, en el que se expresa la 
necesidad de adoptar alguna de las medidas previstas en el artículo 193 
de la LRHL”. 


	Informe de fiscalización de la Cuenta General del Ayuntamiento de Calp. Ejercicio 2011
	ANEXO I Cuentas anuales de la Entidad
	ANEXO II Alegaciones del cuentadante
	ANEXO III Informe sobre las alegaciones



