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1. OBJETIVOS 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo de Sindicatura de Comptes, y de acuerdo con lo previsto en el 
programa anual de actuación de 2012, la fiscalización del Ayuntamiento de Estivella 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 2010 y de la Cuenta General de este ejercicio; así como del 
cumplimiento de la legislación de los contratos del sector público, en la gestión y 
ejecución de los contratos formalizados por el Ayuntamiento.  
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2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Revisión financiera 

La Cuenta General del Ayuntamiento de Estivella del ejercicio 2010 está formada por la 
cuenta de la propia Entidad, que 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. 

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

- La revisión del proceso de elaboración y aprobación del presupuesto. 

- La formación, aprobación y posterior rendición de la Cuenta General de la Entidad. 

- La información a facilitar al Pleno del Ayuntamiento. 

- Resultado presupuestario y remanente de tesorería del ejercicio 2010. En el análisis 
de estos documentos de la Cuenta General de la Entidad se ha comprobado la 
adecuada formación de ambas magnitudes, según lo establecido en las reglas 
correspondientes del modelo normal de la Instrucción de Contabilidad Local; su 
inclusión en los apartados respectivos de la Cuenta General, analizando si se han 
calculado adecuadamente los gastos con financiación afectada y verificando la 
corrección del cálculo de los derechos pendientes de cobro, que se consideran de 
difícil o imposible recaudación. 

- La fiscalización del presupuesto de gastos, que se ha limitado a verificar la adecuada 
contabilización del gasto devengado en la ejecución de los contratos incluidos en 
una muestra de expedientes adjudicados y vigentes en el ejercicio 2010. 

De acuerdo con lo anterior, se han efectuado las pruebas de auditoría financiera que se 
han considerado pertinentes de acuerdo con los "Principios y normas de auditoría del 
sector público", 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. Estos procedimientos han consistido en la 
realización de pruebas selectivas, revisión del control interno y demás técnicas de 
auditoría que han sido de aplicación en este caso, considerando los objetivos 
perseguidos y el alcance anteriormente señalado. 
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2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1, y con el 
enfoque descrito en el apartado 2.1, se ha revisado el cumplimiento, por parte del 
Ayuntamiento, de 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 2010. 

La citada revisión ha supuesto verificar, mediante pruebas selectivas, el cumplimiento 
de los aspectos relevantes establecidos, fundamentalmente, en las siguientes normas 
jurídicas: 

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

- Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2010. 

- 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). 

- Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores 
del agua, la energía, los transportes y los servicios postales (LCSAE). 

- Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales (LMOC). 

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

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

- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas 
(LPAP). 

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

- Ley 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes (LSC). 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local (LBRL). 
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- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de 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 el capítulo primero 
del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, en materia de presupuestos (RLRHL). 

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

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 4041/2004, de 23 de noviembre, por 
el que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (ICAL). 

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

3.1 Revisión financiera 

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

a) El resultado presupuestario del ejercicio 2010 no refleja la situación financiera de 
la Entidad, en la medida en que la misma no ha imputado las desviaciones de 
financiación que pueden haberse producido en la ejecución de los proyectos de 
inversión con financiación afectada y que existe un total de 341.545 euros, 
correspondientes a gastos realizados en el ejercicio 2010 y anteriores, respecto a 
los cuales no se ha promovido el preceptivo expediente de reconocimiento 
extrajudicial de créditos para su imputación al presupuesto, tal y como se detalla 
en el apartado 7.1 del Informe. 

b) El remanente de tesorería del ejercicio 2010 no se ajusta a la situación económico-
financiera de la Entidad, en la medida que no se han imputado los saldos de 
dudoso cobro y los excesos de financiación afectada, circunstancias que 
desnaturalizan el citado documento de la Cuenta General de la Entidad, de 
acuerdo con lo que se indica en el apartado 7.2 del Informe. 

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 Pleno de la Entidad no ha aprobado el correspondiente plan económico-
financiero, con una proyección máxima de tres años, para alcanzar el reequilibrio, 
tal y como se dispone en los artículos 19.1 y 21.1 de RLEP, a la vista del informe 
de la Secretaría-Intervención sobre la liquidación del presupuesto del ejercicio 
2010, en el que se indica que el Ayuntamiento tenía una necesidad de 
financiación, como se expresa en el apartado 5.3 del Informe. 

b) En el ejercicio 2010 la Secretaría-Intervención municipal no ha formalizado 
diversos informes sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria, incumpliéndose lo previsto en los artículos 4.2 y 16.2 del RLEP; 
al tiempo que en el único informe que se ha realizado, con ocasión de la 
liquidación del presupuesto, no ha realizado el cálculo de las necesidades de 
financiación, tal y como se detalla en el apartado 5.3 del Informe. 
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c) En las bases de ejecución del presupuesto del ejercicio 2010 no se preveían los 
plazos y la periodicidad con que la Secretaría-Intervención municipal debía 
suministrar al Pleno del Ayuntamiento la información prevista en el artículo 207 
de la LRHL, conforme se indica en el apartado 5.4 del Informe. 

d) La Secretaría-Intervención municipal no realiza, con carácter general, la 
intervención crítica o previa de los actos, documentos o expedientes susceptibles 
de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de 
fondos de valores, tal y como se establece en el artículo 214.1.a) de la LRHL, en 
el sentido descrito en el apartado 5.6 del Informe. 

e) La entidad ha imputado al presupuesto del ejercicio 2010 diversos gastos 
realizados en los ejercicios presupuestarios anteriores sin haber promovido los 
preceptivos expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 60.2 del RLRHL; al tiempo que ha pagado de 
forma incorrecta, con cargo a cuentas extrapresupuestarias, determinados gastos 
para los que no existía cobertura presupuestaria, tal y como se detalla en el 
apartado 7.1 del Informe. 

f) La entidad ha liquidado el presupuesto de los ejercicios 2008 a 2010 con un 
remanente de tesorería negativo, sin que el Pleno del Ayuntamiento haya 
adoptado ninguna de las medidas previstas en el artículo 193 de la LRHL, para los 
supuestos en los que se produce la circunstancia anterior, tal y como se indica en 
el apartado 7.2 del Informe. 

g) La persona que ostentaba la condición de alcalde-presidente del Ayuntamiento en 
el ejercicio 2010 hizo disposiciones de fondos, por una cuantía de 9.000 euros, sin 
fundamento legal alguno y sin que la cantidad recibida se correspondiera con los 
gastos que tenía previsto hacer por cuenta del Ayuntamiento, tal y como se detalla 
en el apartado 7.2 del Informe. 

h) Se ha constatado que en una obra financiada con cargo al Real Decreto-ley 
13/2009 que regula el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local y en 
dos obras que se financiaron con cargo al Plan de Núcleos de la Diputación 
Provincial de Valencia del ejercicio 2010, los ingresos obtenidos se han destinado 
a financiar el gasto corriente del Ayuntamiento y no las obras como era su 
finalidad, que quedaron pendientes de pago al finalizar su ejecución, tal y como se 
detalla en los apartados 8.4 y 8.6 del Informe. 
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4. INFORMACIÓN GENERAL 

El Ayuntamiento de Estivella se encuentra situado en la provincia de Valencia y su 
población alcanza los 1.413 habitantes, de acuerdo con el padrón municipal de fecha 1 
de enero de 2010. Este municipio tiene una superficie de 21 Km2 y, en lo que afecta a la 
actividad económica que en él se desarrolla, destaca el sector secundario derivado de la 
nueva industria nacida con el nuevo polígono industrial así como el sector agrícola, 
fundamentalmente, el cítrico. 

La configuración política actual de la Entidad, junto con los datos de las anteriores 
elecciones, son los siguientes: 

Partido Político 2011 2007 
Partido Popular 4 3 
Partido Socialista Obrero Español 4 4 
UV - LVE -- 1 
C. M. Compromís 1 1 

Total 9 9 

Cuadro 1 

El reglamento orgánico que establece la organización municipal fue aprobado por el 
Pleno del Ayuntamiento en fecha 27 de junio de 2003, sin que se haya modificado con 
posterioridad. 

En virtud de lo que se dispone en el citado reglamento orgánico, en cumplimiento de lo 
dispuesto en la legislación aplicable, los órganos municipales a quienes corresponde el 
gobierno y administración de la Entidad son el alcalde, los tenientes de alcalde y el 
Pleno de la Entidad. El Ayuntamiento de Estivella cuenta, asimismo, con una Comisión 
Especial de Cuentas. 

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

- El puesto de trabajo de Secretaría-Intervención está clasificado de clase tercera y 
está ocupado con carácter transitorio por un funcionario interino. 

- El puesto de trabajo de Tesorería está ocupado por un concejal del equipo de 
gobierno del Ayuntamiento. 

La información facilitada por la propia Entidad, que se ha completado con el análisis de 
los datos del sector público local recogidos en las bases de datos del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, y de la Conselleria d’Hisenda i Administració 
Pública, ha puesto de manifiesto que el Ayuntamiento de Estivella no cuenta con 
entidades dependientes. 
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En el marco de la fiscalización realizada se ha comprobado que el Ayuntamiento cuenta 
con un inventario de bienes realizado en el ejercicio 2004, actualizado en el ejercicio 
2006, aunque no con posterioridad. En este sentido, la Entidad debería promover una 
actualización del inventario, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35 del 
RBEL, que dispone que en él se han de reflejar los bienes, derechos y acciones de la 
entidad local y sus alteraciones, para determinar el verdadero patrimonio en cada 
ejercicio económico. 

En la regla 16 de la ICAL se dispone que en el inventario de bienes y derechos de la 
entidad debe recogerse un detalle individual de los diversos elementos del inmovilizado 
que tiene registrados en su contabilidad y que, en el caso de que no exista la necesaria 
coordinación entre la contabilidad y el inventario general, la entidad deberá contar con 
un inventario específico, de carácter contable, para detallar individualmente su 
inmovilizado, previsión legal que no cumple el Ayuntamiento. 
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5. RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORMACIÓN AL PLENO 

5.1 Tramitación y contenido de la Cuenta General 

Como se ha comentado en el apartado 2.1 del Informe, la Cuenta General está integrada 
exclusivamente por la cuenta del propio Ayuntamiento y en relación al procedimiento 
de elaboración y aprobación, interesa resaltar las siguientes circunstancias de interés: 

- La Cuenta General fue formada por la Secretaría-Intervención municipal con retraso 
respecto al plazo legal establecido, en la medida en que debía haber sido sometida 
antes del día 1 de junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la Entidad, 
tal y como se dispone en el artículo 212.2 de la LRHL, y este trámite no se 
formalizó hasta el día 20 de septiembre de 2011. 

- En el expediente de formación y aprobación de la Cuenta General no existe 
documento alguno que justifique la fecha en la que se ha rendido la Cuenta General 
por el presidente de la Entidad, que debe realizarse antes de día 15 de mayo del 
ejercicio siguiente al que corresponda, tal y como se establece en el artículo 212.1 
de la LRHL. 

- La Cuenta General fue aprobada por el pleno del ayuntamiento en fecha 26 de 
octubre de 2011, cuando debería haberse formalizado este trámite antes del día 1 de 
octubre de 2011, tal y como se indica en el artículo 212.4 de la LRHL. 

- La Cuenta General fue remitida a la Sindicatura de Comptes el día 18 de noviembre 
de 2011, cuando debería haber sido rendida hasta el 31 de octubre de 2011, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.1 de la LSC. 

En virtud de lo dispuesto en la regla 98.1 y 3 de la ICAL, las cuentas anuales elaboradas 
por el ayuntamiento comprenden 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 fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la  
entidad bancaria. 

Se ha comprobado que la Cuenta General aprobada por el Pleno del Ayuntamiento 
coincide con la que posteriormente se rindió en la Sindicatura de Comptes, y que 
contiene todos los documentos e información establecida en la citada regla 98.1 y 3 de 
la ICAL. 
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En lo que se refiere a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2010, interesa resaltar 
las siguientes circunstancias de interés que se han puesto de manifiesto en la 
fiscalización realizada: 

- La aprobación se realizó en fecha 30 de marzo de 2011, cuando debería haberse 
realizado antes del día 1 de marzo de 2011, de acuerdo con lo que se establece en el 
artículo 191.3 de la LRHL. 

- Se ha dado cuenta al Pleno de la Entidad de la liquidación del presupuesto del 
ejercicio 2010 en la primera sesión que se celebró, tal como se establece en el 
artículo 193.4 de la LRHL. 

- Se ha comprobado que la Entidad ha remitido una copia de la liquidación del 
presupuesto a la Administración del Estado, aunque no se ha remitido a la 
Generalitat, tal y como se establece en el artículo 193.5 de la LRHL, que dispone 
que esta remisión debe realizarse antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio 
siguiente al que corresponda. 

5.2 Análisis de los estados financieros de la Cuenta General 

En el anexo I del presente Informe 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 2009 y 2010. 

En el cuadro siguiente se muestran las principales magnitudes presupuestarias de los 
ejercicios 2009 y 2010, expresados en euros. 

Magnitud 2009 2010 
Presupuesto inicial 1.948.500 1.582.125 
Previsiones ingresos definitivas 2.396.811 1.805.940 
Previsiones gastos definitivas 2.396.811 1.805.940 
Derechos reconocidos 2.755.752 1.328.577 
Obligaciones reconocidas 2.377.863 1.710.749 
Resultado presupuestario ajustado 377.889 (382.172) 
Remanente de tesorería para gastos generales (259.168) (616.412) 
Remanente de tesorería total  (259.168) (616.412) 

Cuadro 2 

Hay que hacer notar que 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. 
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El detalle de la ejecución del presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2010, tanto en 
lo que se refiere al estado de ingresos, como en relación al estado de gastos, es el que se 
recoge en el siguiente cuadro. 

ESTADO DE INGRESOS 

Capítulos Descripción Presupuesto 
definitivo 

Derechos 
reconocidos 

Ingresos 
líquidos 

Pendiente  
cobro 

Grado  
ejecución 

Grado 
realiz. 

1   Impuestos directos 510.000 491.827 425.527 66.299  96,4% 86,5% 
2   Impuestos indirectos 90.000 33.943 33.943 0  37,7% 100,0% 
3   Tasas y otros ingresos 326.212 145.979 134.813 11.166  44,7% 92,4% 
4   Transferencias corrientes 330.074 279.483 244.606 34.877  84,7% 87,5% 
5   Ingresos patrimoniales 14.500 3.680 3.680 0  25,4% 100,0% 
6   Enajenación inversiones reales 186.000 26.183 26.183 0  14,1% 100,0% 
7   Transferencias de capital 349.154 347.482 153.168 194.314  99,5% 44,1% 
8   Variación activos financieros 0 0 0 0  - - 
9   Variación pasivos financieros 0 0  0  0  - - 

TOTAL INGRESOS 1.805.940 1.328.577 1.021.920 306.656 73,6% 76,9% 

        
ESTADO DE GASTOS 

Capítulos Descripción Presupuesto 
definitivo 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
líquidos 

Pendiente 
pago 

Grado  
ejecución 

Grado  
realiz. 

1   Remuneraciones personal 533.514 516.720 516.482 238  96,9% 100,0% 
2   Compra bienes y servicios 479.891 451.977 298.137 153.840  94,2% 66,0% 
3   Intereses 29.300 28.847 28.847 0  98,5% 100,0% 
4   Transferencias corrientes 124.700 122.818 95.789 27.029  98,5% 78,0% 
6   Inversiones reales 541.535 538.538 126.874 411.664  99,4% 23,6% 
7   Transferencias de capital 0 0 0 0  - - 
8   Variación activos financieros 0 0 0 0  - - 
9   Variación pasivos financieros 97.000 51.849 51.849 0  53,5% 100,0% 

TOTAL GASTOS 1.805.940 1.710.749 1.117.978 592.771 94,7% 65,4% 

Cuadro 3 

La Plataforma de Rendición de Cuentas de las entidades locales que administra la 
Sindicatura de Comptes realiza una serie de comprobaciones que ponen de manifiesto 
diversas incidencias en las cuentas remitidas por las entidades locales. En este sentido, 
en relación a la Cuenta General del ejercicio 2010 del Ayuntamiento de Estivella no se 
han puesto de manifiesto incidencias reseñables. 
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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 Secretaría-
Intervención Municipal, que eleva anualmente al pleno diversos informes referidos a la 
aprobación del presupuesto general, a sus modificaciones y a su liquidación. En la 
fiscalización realizada se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias de 
interés: 

- La Secretaría-Intervención municipal no ha elaborado, con ocasión de la 
aprobación del presupuesto para el ejercicio 2010 y de los tres expedientes de 
modificaciones presupuestarias tramitados durante el ejercicio, el preceptivo 
Informe en el que se ponga de manifiesto que el Ayuntamiento cumple con el 
objetivo de estabilidad presupuestaria, tal como se establece en el citado artículo 
16.2 del RLEP. 

- El único informe que ha sido realizado por la Secretaría-Intervención municipal, 
con la finalidad de valorar el cumplimiento del citado objetivo de estabilidad 
presupuestaria, es el que se formalizó con ocasión de la aprobación de la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2010, en el que se afirma que el 
Ayuntamiento no cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, sin que se 
aporte cálculo alguno que justifique esta afirmación. 

Hay que hacer notar que, en esta fiscalización se han realizado los cálculos 
oportunos, que han permitido concluir que el déficit de financiación es, al menos, 
de un importe de 671.111 euros. 

En la medida en que el informe de la Secretaría-Intervención concluyó que el 
Ayuntamiento tenía un déficit de financiación en la liquidación del presupuesto del 
ejercicio 2010, el Pleno del Ayuntamiento, de acuerdo con lo que se establece en los 
artículos 19.1 y 21.1 del RLEP, debería haber aprobado un plan económico-financiero, 
con una proyección temporal máxima para alcanzar el reequilibrio a tres años, contados 
a partir del inicio del año siguiente al que se ponga de manifiesto el desequilibrio. 

La Entidad no ha aprobado el citado plan económico-financiero, aunque hay que hacer 
notar que, en fecha 27 de julio de 2009, en aplicación de lo dispuesto en el 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, el Ayuntamiento aprobó el plan de saneamiento 2010-2015. 
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5.4 Información al Pleno del Ayuntamiento 

El artículo 207 de la LRHL establece que la Intervención de la Entidad remitirá al Pleno 
de la misma, 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 local, 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 el marco de la fiscalización realizada, se ha comprobado que la Secretaría-
Intervención municipal no ha cumplido con la obligación de información establecida en 
los citados preceptos legales, habiéndose puesto de manifiesto que en las bases de 
ejecución aprobadas para la gestión del presupuesto del ejercicio 2010, no se prevén los 
plazos y la periodicidad en los que la Secretaría-Intervención municipal ha de 
suministrar al Pleno de la Entidad la información prevista en el artículo 207 de la LRHL 
y en la regla 106 de la ICAL. 
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5.5 Modificaciones presupuestarias 

La evolución del presupuesto inicial del ejercicio 2010, de acuerdo con las diferentes 
modificaciones presupuestarias realizadas en cada uno de los capítulos presupuestarios 
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. 

ESTADO DE INGRESOS 

Capítulos Descripción Presupuesto 
inicial 

Modificación 
presupuest. 

Presupuesto 
definitivo 

%  
s / total 

1 Impuestos directos 510.000 0  510.000 28,2% 
2 Impuestos indirectos 90.000 0  90.000 5,0% 
3 Tasas y otros ingresos 326.212 0  326.212 18,1% 
4 Transferencias corrientes 291.210 38.864  330.074 18,3% 
5 Ingresos patrimoniales 14.500 0  14.500 0,8% 
6 Enajenación inv. reales 186.000 0  186.000 10,3% 
7 Transferencias de capital 164.203 184.951  349.154 19,3% 
8 Variación activos financ. 0 0  0 0,0% 
9 Variación pasivos financ. 0 0  0 0,0% 

TOTAL INGRESOS 1.582.125 223.815 1.805.940 100,0% 

      ESTADO DE GASTOS 

Capítulos Descripción Presupuesto 
inicial 

Modificación 
presupuest. 

Presupuesto 
definitivo 

%  
s / total 

1 Remuneraciones personal 511.540 21.974  533.514 29,5% 
2 Compra bienes y servicios 475.268 4.623  479.891 26,6% 
3 Intereses 29.300 0  29.300 1,6% 
4 Transferencias corrientes 124.700 0  124.700 6,9% 
6 Inversiones reales 344.317 197.218  541.535 30,0% 
7 Transferencias de capital 0 0  0 0,0% 
8 Variación activos financ. 0 0  0 0,0% 
9 Variación pasivos financ. 97.000 0  97.000 5,4% 

TOTAL GASTOS 1.582.125  223.815  1.805.940  100,0% 

Cuadro 4 
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El detalle de las modificaciones presupuestarias realizadas en el ejercicio 2010 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, con indicación de los 
tipos de modificaciones realizadas y las cifras expresadas en euros es el siguiente: 

Descripción 
Tipo de modificación presupuestaria 

TOTAL 
Generación Incorporac. 

remanent. 
Créditos 

extraordin. Transferen. Bajas 

Gtos. personal 21.861 - - 113 - 21.974 
Gtos. función. 17.003 - - (12.380) - 4.623 
Gtos. financ. 

 
- - - - 

 Inver. reales 184.951 - - 12.267 - 197.218 
Transf. capital - - - 

 
- 

 Pasivos financ. - - - - - 
 TOTAL 223.815 - -- 0 - 223.815 

Cuadro 5 

Como se muestra en el cuadro anterior el importe total de las modificaciones realizadas 
en el ejercicio ha ascendido a la cifra de 223.815 euros, que determina que el 
presupuesto inicial aprobado por el Pleno del Ayuntamiento para el ejercicio 2010 se ha 
incrementado en un 14%, porcentaje que no se puede considerar significativo, aunque 
es recomendable que la Entidad limite al máximo recurrir a la modificación del 
presupuesto inicialmente aprobado, con la finalidad de realizar una gestión 
presupuestaria adecuada. 

Los 3 expedientes de modificaciones de crédito del estado de gastos se han financiado 
de la siguiente forma: 

Descripción Importe % s/total 
Transferencias corrientes 38.864 17,4% 
Transferencias de capital 184.951 82,6% 

TOTAL 223.815 100,0% 

Cuadro 6 

Como se indica en el apartado 5.3 del Informe, en los expedientes de modificación 
realizados no se ha formalizado el preceptivo informe de la Secretaría-Intervención 
municipal sobre el cumplimiento del objetivo de la estabilidad presupuestaria, tal y 
como se establece en el artículo 16.1 del RLEP. 
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5.6 Resultados de la función interventora 

La Secretaría-Intervención no realiza, con carácter general, la intervención crítica o 
previa de los actos, documentos o expedientes susceptibles de producir derechos u 
obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos de valores, tal y como se 
establece en el artículo 214.1.a) de la LRHL. 

La Secretaría-Intervención sólo realiza la fiscalización previa prevista en el citado 
precepto legal cuando los gastos se articulan mediante un procedimiento de 
contratación; mientras que en el resto de los supuestos, la fiscalización se realiza con 
posterioridad, en el momento en el que la factura llega a la Secretaría-Intervención 
municipal. 

Se ha comprobado, por otra parte, que durante el ejercicio 2010 no se formalizaron 
reparos por parte de la Secretaría-Intervención municipal en el marco de la gestión 
presupuestaria del Ayuntamiento. En este sentido, hay que hacer notar que el artículo 
215 de la LRHL establece que si en el ejercicio de la función interventora el órgano 
interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, 
documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de 
adoptar el acuerdo o la resolución. 

5.7 Cumplimiento de las medidas contra la morosidad 

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, cuya entrada en vigor 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. 

Se ha comprobado que el Ayuntamiento de Estivella, en el ejercicio 2011, no había 
introducido los mecanismos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el citado texto legal, salvo la referida a la existencia de un registro de las 
facturas y demás documentos emitidos por los contratistas a efectos de justificar las 
prestaciones realizadas por los mismos, cuya gestión corresponde a la Secretaría-
Intervención municipal. 
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6. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 

6.1 Previsiones iniciales del presupuesto 

Un análisis comparativo del presupuesto inicial de los ejercicios 2010 y 2009, con la 
participación de cada uno de los capítulos presupuestarios en relación al presupuesto 
aprobado, así como la variación experimentada entre ambos, es el que se recoge a 
continuación, con las cifras expresadas en euros: 

Capítulos 
Presupuesto inicial Variación 2010/09 

2010 % 2009 % Importe % 
I Impuestos directos 510.000 32,2% 464.000 23,8% 46.000 9,9% 
II Impuestos indirectos 90.000 5,7% 180.000 9,2% (90.000) (50,0%) 
III Tasas y otros ingresos 326.212 20,6% 656.250 33,7% (330.038) (50,3%) 
IV Transferencias corrientes 291.210 18,4% 246.000 12,6% 45.210 18,4% 
V Ingresos patrimoniales 14.500 0,9% 1.500 0,1% 13.000 866,7% 
VI Enajenación de inversiones reales 186.000 11,8% 0 0,0% 186.000 -- 
VII Transferencias de capital 164.203 10,4% 400.750 20,6% (236.547) (59,0%) 
VIII Activos Financieros 0 0,0% 0 0,0% 0 -- 
IX Pasivos financieros 0 0,0% 0 0,0% 0 -- 

 Total Ingresos 1.582.125 100,0% 1.948.500 100,0% (366.375) (18,8%) 
I Gastos de personal 511.540 32,3% 510.808 26,2% 732 0,1% 
II Gastos de funcionamiento 475.268 30,0% 511.100 26,2% (35.832) (7,0%) 
III Gastos financieros 29.300 1,9% 23.000 1,2% 6.300 27,4% 
IV Transferencias corrientes 124.700 7,9% 198.100 10,2% (73.400) (37,1%) 
VI Inversiones reales 344.317 21,8% 683.492 35,1% (339.175) (49,6%) 
VII Transferencias de capital 0 0,0% 0 0,0% 0  
VII Activos Financieros 0 0,0% 0 0,0% 0  
IX Pasivos financieros 97.000 6,1% 22.000 1,1% 75.000 340,9% 

 Total Gastos 1.582.125 100,0% 1.948.500 100,0% (366.375) (18,8%) 

Cuadro 7 

El análisis de la información que se ofrece en el cuadro anterior, permite apreciar que el 
presupuesto inicial del ejercicio 2010 se ha reducido respecto del presupuesto del 
ejercicio 2009 en un porcentaje significativo del 18,8%. 

La causa de la disminución de las cifras globales del presupuesto se encuentra en la 
reducción de los ingresos previstos en los diferentes capítulos presupuestarios. En este 
sentido se ha producido una reducción del 50% en el capítulo de "Impuestos indirectos", 
del 50,3% en el capítulo de "Tasas y otros ingresos" y del 59% en lo que afecta al 
capítulo de "Transferencias de capital". 

 
  



Informe de fiscalización de la Cuenta General del Ayuntamiento de Estivella.  Ejercicio 2010. 

- 21 - 
 

En relación a las previsiones de ingresos recogidas en el presupuesto inicial del ejercicio 
2010 se pueden formular las siguientes consideraciones: 

- El capítulo de "Impuestos directos", en el que se imputan los ingresos del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, ha pasado a ser el más significativo, representando un 
32,2% de la previsión de ingresos. 

- El segundo capítulo presupuestario en importancia es el de "Tasas y otros 
ingresos", que también lo era en el ejercicio 2009, aunque su participación sobre el 
total de las previsiones iniciales de ingresos se ha reducido del 33,7% al 20,6%. 

En este capítulo presupuestario, interesa resaltar que el Ayuntamiento tenía en 
proyección un programa de actuación integral, en virtud del cual realizó unas 
previsiones iniciales de ingresos que no se han correspondido con la ejecución 
presupuestaria real de las mismas, tal como se muestra en el cuadro siguiente con 
las cifras expresadas en euros. 

Partida Descripción Presupuesto. 
inicial 

Derechos 
reconoc. 

% 
ejecución 

%  
realización 

39610 Cuotas urbanización 147.000 0 0,0% - 
60300 Exceden. aprovecham. del suelo  186.000 26.183 14,1% 100,0% 

Cuadro 8 

En el informe de Secretaría-Intervención realizado con motivo de la aprobación del 
presupuesto del ejercicio 2010, se indicaba que la inclusión en el presupuesto de los 
ingresos del programa de actuación integral agravaría el déficit del ejercicio y 
supondría un serio obstáculo para cumplir con los objetivos del plan de 
saneamiento que el Ayuntamiento tenía aprobado, en el supuesto de que no se 
hicieran efectivos los ingresos relativos a los cánones de urbanización y convenios 
urbanísticos. 

- El capítulo de "Transferencias corrientes" representa un 18,4% del total de las 
previsiones iniciales de ingresos del presupuesto y constituye el tercer capítulo 
presupuestario más significativo, a diferencia de lo que sucedió en el ejercicio 
2009, en el que era el capítulo de "Transferencias de capital". 

- En el capítulo de "Impuestos indirectos", el único ingreso que se imputa es el del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, con una limitada previsión 
del 5,7% sobre el total, cuando en el ejercicio anterior representaba un porcentaje 
del 9,2%. Se ha comprobado, por otra parte, que en la liquidación del presupuesto 
del ejercicio 2010 se constata que ha tenido un grado de ejecución del 37,7%, 
circunstancia que confirma la significativa reducción de ingresos por este concepto. 
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En lo que se refiere al estado de gastos del presupuesto inicial del ejercicio 2010 se 
aprecia que en la estructura del presupuesto no se han producido grandes variaciones en 
las previsiones del ejercicio 2010 respecto a las del ejercicio anterior 2009. En este 
sentido, se puede apreciar que los capítulos presupuestarios de "Gastos de personal", 
"Gastos de funcionamiento" e "Inversiones reales" representan un porcentaje superior al 
80% del total de créditos presupuestados para gastos en el ejercicio. 

En cualquier caso se han producido significativas reducciones en la participación de los 
tres capítulos presupuestarios citados sobre el total del presupuesto, especialmente en el 
capítulo de "Inversiones reales", que ha pasado de ser el capítulo de mayor relevancia, 
con un porcentaje del 35,1%, a ser el tercer capítulo presupuestario sobre el presupuesto 
global, con un porcentaje del 21,8%. 

Se ha realizado una conciliación entre los importes que figuran imputados en la 
contabilidad presupuestaria y los que figuran imputados en la contabilidad financiera, 
en la que se han puesto de manifiesto una serie de diferencias significativas entre 
partidas de ambas contabilidades que deberían ser coincidentes, sin que el 
Ayuntamiento haya aportado una justificación de esta circunstancia. 

En este sentido, se ha constatado que en la contabilidad financiera del ejercicio 2010 el 
Ayuntamiento imputó de forma errónea como ingreso, un gasto por intereses de demora 
por la deuda con la Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos, por un importe 
de 12.783 euros. Esta circunstancia supone que el ahorro cifrado, según la cuenta de 
pérdidas y ganancias facilitada por la Entidad, en 130.865 euros, debería ser reducido 
por el citado importe de 12.783 euros. 

6.2 Elaboración y aprobación del presupuesto 

En el análisis realizado en el procedimiento de aprobación del presupuesto del 
Ayuntamiento del ejercicio 2010 y del contenido de la documentación incorporada al 
mismo, se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- La aprobación inicial del presupuesto se realizó en fecha 26 de marzo de 2010 y, en 
la medida en que no se presentaron reclamaciones durante el plazo de exposición 
pública del presupuesto inicialmente aprobado, éste se consideró definitivamente 
aprobado en fecha 29 de abril de 2010, fecha de finalización del citado plazo, 
publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de 17 de mayo de 2010. 

- En aplicación de lo dispuesto en el artículo 169.6 de la LRHL, en la medida en que 
al iniciarse el ejercicio económico no había entrado en vigor el presupuesto 
correspondiente, se consideró automáticamente prorrogado el del ejercicio anterior, 
con sus créditos iniciales y hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto. 
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- Se ha remitido copia del presupuesto a la Administración del Estado en fecha 19 de 
mayo de 2010, con posterioridad al plazo establecido en el artículo 169.4 de la 
LRHL, que dispone que se ha de realizar simultáneamente al envío al Boletín 
Oficial de la Provincia, aunque no se ha remitido a la Generalitat, tal y como se 
dispone en el citado precepto legal. 

Como se puede concluir de los datos anteriores, el Ayuntamiento aprobó el presupuesto 
del ejercicio 2010 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. 

En relación al contenido del expediente administrativo de aprobación del presupuesto 
que ha facilitado el Ayuntamiento, interesa reseñar que no existe constancia de la 
existencia de los siguientes documentos: 

- El documento anexo de inversiones a realizar en el ejercicio 2010, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 168.1 de la LRHL. 

- El preceptivo informe de la Secretaría-Intervención del ayuntamiento en el que se 
ponga de manifiesto que el presupuesto general se ajusta al principio de estabilidad 
presupuestaria, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 16.1 del RLEP. 
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7. RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERIA 

7.1 Resultado presupuestario  

Los conceptos y cifras que componen el resultado presupuestario que se integra en la 
Cuenta General del Ayuntamiento del ejercicio 2010 son los que se recogen a 
continuación, con las cifras expresadas en euros: 

Cuadro 9 

Como se puede comprobar en el cuadro anterior, el resultado presupuestario ajustado 
del ejercicio 2010 es idéntico al resultado presupuestario del ejercicio, en la medida en 
que el Ayuntamiento no ha realizado ajustes, y asciende a un importe negativo de 
382.172 euros. 

Hay que hacer notar que el citado resultado presupuestario negativo es consecuencia, 
principalmente, del déficit generado por operaciones no financieras del ejercicio 
corriente que ha sido de 330.324 euros. 

 

  

 

Derechos 
reconocidos 
netos 2010 

Obligaciones 
reconocidas 
netas 2010 

Totales 

a. Operaciones corrientes 954.912 1.120.362 (165.451) 
b. Otras operaciones no financieras 373.665 538.538 (164.873) 
1. Total operaciones no financieras 1.328.577 1.658.900 (330.324) 
2. Activos financieros 0 0 0 
3. Pasivos financieros 0 51.849 (51.849) 
I. Resultado presupuestario del ejercicio (1+2+3) 1.328.577 1.710.749 (382.172) 
(+) 4. Créditos financiados con Rte  Ta para gastos generales 0 0 0 
(+) 5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0 0 0 
(-) 6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0 0 0 
II. Resultado presupuestario ajustado (I+4+5-6) 1.328.577 1.710.749 (382.172) 
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La evolución del resultado presupuestario en sus diferentes componentes, entre los 
ejercicios 2009 y 2010, se muestra en el siguiente cuadro, con las cifras expresadas en 
euros: 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO  
EJERCICIOS 2009 Y 2010 2009 2010 %  

09/10 
a. Operaciones Corrientes 58.487 (165.451) (382,9%) 
b. Otras operaciones no financieras (305.111) (164.873) (46,0%) 
1. Total operaciones no financieras (a + b) (246.624) (330.324) 33,9% 
2. Activos financieros 0 0 0% 
3. Pasivos financieros 624.513 (51.849) (108,3%) 
I. Resultado presupuestario del ejercicio (1+2+3) 377.889 (382.172) (201,1%) 
4. Cdtos. gastados financiados con rte. tesor. para gastos generales 0 0 0% 
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0 0 0% 
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0 0 0% 
II. Resultado presupuestario ajustado (I+4+5-6) 377.889 (382.172) (201,1%) 

Cuadro 10 

El análisis del cuadro anterior, permite apreciar que el resultado presupuestario ajustado 
del Ayuntamiento ha pasado de ser positivo en el ejercicio 2009, en un importe de 
377.889 euros; a ser negativo en el ejercicio 2010, en un importe de 382.172 euros. 

Entre las causas que han determinado la situación expresada, cabe hacer mención a que 
en el ejercicio 2009 hubo un superávit en ejercicio corriente por operaciones financieras 
de pasivos financieros, por importe de 624.513 euros, mientras que en el ejercicio 2010 
lo que se ha generado es un déficit de 51.849 euros por este mismo concepto. 

En el mismo sentido, aunque con una menor incidencia sobre el resultado 
presupuestario ajustado, interesa señalar que en el ejercicio 2010 se ha producido un 
déficit por importe de 165.451 euros, por operaciones corrientes no financieras de 
ejercicio corriente, cuando en el ejercicio anterior se generó un superávit de 58.487 
euros por este mismo concepto. 

En la revisión de resultado presupuestario del ejercicio 2010, se ha puesto de manifiesto 
que el Ayuntamiento tiene proyectos de gastos que no han sido financiados 
íntegramente con sus propios recursos, sino que han sido financiados con recursos de 
otras administraciones públicas, con lo cual puede concluirse que, de acuerdo con las 
reglas 42 a 46 de la ICAL, el Ayuntamiento gestiona proyectos de gastos con 
financiación afectada. 

Esta circunstancia obliga al Ayuntamiento, con la finalidad de que su información 
contable-financiera refleje la imagen fiel de su patrimonio, de su situación financiera, de 
la ejecución de su presupuesto y de sus resultados, a tener que realizar al final del 
ejercicio los ajustes necesarios para eliminar los efectos que sobre el resultado 
presupuestario del ejercicio se pueden producir por el hecho de que los derechos 
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reconocidos del ejercicio no se correspondan con las obligaciones reconocidas, todo ello 
en referencia a estos gastos con financiación afectada. 

La existencia de estos proyectos de gasto con financiación afectada obliga al 
Ayuntamiento, en aplicación de la regla 48 de la ICAL, a llevar un estricto control 
contable de la gestión financiera y presupuestaria de los mismos. En este sentido, hay 
que hacer notar que la Entidad no ha imputado, al cálculo del resultado presupuestario 
ajustado del ejercicio 2010, las desviaciones de financiación que puedan producirse en 
la ejecución de proyectos de inversión con financiación afectada; sobre los que no tiene 
establecido ningún tipo de control, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 97 del 
RLRHL. 

Con independencia de la circunstancia reseñada y como consecuencia de la fiscalización 
realizada se ha concluido que el resultado presupuestario del ejercicio 2010 no refleja la 
situación financiera de la Entidad, en la medida en que hay que tener en cuenta las 
siguientes circunstancias: 

- El Ayuntamiento ha imputado al ejercicio 2010 gastos de ejercicios anteriores por 
importe de 34.131 euros, que no habían sido imputados a los ejercicios en que se 
habían realizado por insuficiencia de crédito presupuestario. 

- Existe un importe de 105.807 euros, que se corresponde con el canon de 
saneamiento de la Entidad Pública Saneamiento de Aguas Residuales de la 
Generalitat, que es cobrado por el Ayuntamiento y que no ha sido liquidado a esta 
entidad. En la cifra anterior, un total de 7.078 euros corresponde al ejercicio 2010 y 
el resto a ejercicios anteriores. 

- El Ayuntamiento tiene pendiente de imputar al presupuesto un importe de 209.650 
euros, que tiene registrado en la cuenta “Acreedores por operaciones pendientes de 
aplicar al presupuesto”. En relación con la cifra anterior, interesa resaltar que un 
total de 131.519 euros se corresponden con gastos realizados en ejercicios 
anteriores a 2010, mientras que los gastos realizados en el ejercicio 2010 ascienden 
a 78.131 euros. 

- En la revisión que se ha realizado de los epígrafes que componen el remanente de 
tesorería se ha puesto de manifiesto, por otra parte, la existencia de unos pagos 
realizados con cargo a cuentas no presupuestarias, que figuran en la cuenta del 
estado extrapresupuestario “Pagos pendientes de aplicar al presupuesto”, por un 
importe de 26.088 euros, de los que un total de 23.085 euros corresponden al 
ejercicio 2010.  

Se trata de gastos del ejercicio 2010 y anteriores, que no han sido imputados al 
presupuesto por falta de crédito presupuestario, que fueron imputados de forma 
incorrecta a una cuenta no presupuestaria, prevista para supuestos excepcionales que 
no concurren en este supuesto y que, en todo caso, deberían estar registradas en la 
cuenta “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto”. 
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Como se puede comprobar de los datos expresados, existen gastos por una cuantía de 
341.545 euros, que fueron realizados en el ejercicio 2010 y anteriores, que no han sido 
incorporados al presupuesto de la Entidad por falta de consignación presupuestaria, 
circunstancia que supone un incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 173.5 de la 
LRHL, que dispone que no podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía 
superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de 
pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la 
expresada norma. 

En relación con la situación descrita, y con independencia de las consecuencias jurídicas 
derivadas de la realización de gastos sin cobertura presupuestaria, una gestión adecuada 
del presupuesto del Ayuntamiento hubiera exigido que la citada cifra de 341.545 euros 
se hubiera imputado al presupuesto del ejercicio 2010, de acuerdo con el procedimiento 
previsto en el artículo 60.2 del RLRHL. 

En relación con los gastos imputados en el ejercicio 2010 que se realizaron en ejercicios 
anteriores, en la cifra de 34.131 euros, hay que señalar que la imputación al citado 
ejercicio se realizó sin promover el preceptivo expediente de reconocimiento 
extrajudicial de créditos, tal como se dispone en el artículo 60.2 del RLRHL, sino que 
se imputaron directamente al presupuesto, sin mediar modificación presupuestaria 
alguna. 

La citada actuación de la Entidad supuso un incumplimiento significativo de los 
procedimientos establecidos en la normativa jurídica aplicable para la resolución de 
estas situaciones, así como de los principios contables públicos y presupuestarios; 
aunque hay que hacer notar que esta situación se ha resuelto en el ejercicio 2011, pues 
se ha comprobado que, en fecha 23 de noviembre de este año, el Pleno de la Entidad ha 
aprobado un reconocimiento extrajudicial de créditos para incorporar al presupuesto 
gastos por una cuantía de 37.732 euros. 
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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 2010 son los que se recogen a 
continuación, con las cifras expresadas en euros: 

 

2010 2009 % 
2010/2009 

1.(+) Fondos líquidos 46.781 42.225 10,8% 
2.(+) Derechos pendientes de cobro 490.456 1.104.519 (55,6%) 

-(+) Del Presupuesto corriente 306.656 1.034.895 (70,4%) 
-(+) De Presupuestos cerrados 168.924 62.745 169,2% 
-(+) De operaciones no presupuestarias 14.876 6.879 116,2% 
-(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0 0 -- 

3.(-) Obligaciones pendientes de pago 1.153.648 1.405.912 (17,9%) 
-(+) Del Presupuesto corriente 592.771 1.193.262 (50,3%) 
-(+) De Presupuestos cerrados 323.863 106.540 204,0% 
-(+) De operaciones no presupuestarias 263.102 130.722 101,3% 
-(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 26.087 24.611 6,0% 

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3) (616.412) (259.168) 137,8% 
II. Saldos de dudoso cobro 0 0 -- 
III. Exceso de financiación afectada 0 0 -- 
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) (616.412) (259.168) 137,8% 

Cuadro 11 

Como se muestra en el cuadro anterior, el remanente de tesorería total del ejercicio 2010 
ha sido negativo por un importe de 616.412 euros, cifra que supone un incremento del 
137,8% respecto al remanente negativo del ejercicio anterior. En la medida en que el 
Ayuntamiento no ha practicado ajustes por los saldos de derechos de dudoso cobro y 
por los excesos de financiación afectada, el importe del remanente de tesorería para 
gastos generales coincide con el importe del remanente de tesorería total. 

El citado incremento del remanente de tesorería negativo que se debe, 
fundamentalmente, a que la disminución del importe de los derechos pendientes de 
cobro, tanto de ejercicio corriente como de ejercicios cerrados y de fondos 
extrapresupuestarios, ha sido muy superior a la disminución que se ha producido en las 
obligaciones pendientes de pago de ejercicio corriente, ejercicios cerrados y fondos 
extrapresupuestarios, que han representado sendos porcentajes del 55,6% y del 17,9%. 
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En la medida en que el Ayuntamiento ha liquidado el presupuesto del ejercicio 2010 
con importes negativos, circunstancia que produce desde el ejercicio 2008, el Pleno del 
Ayuntamiento debería haber adoptado alguna de las medidas previstas en el artículo 193 
de la LRHL, circunstancia que no se ha producido y que representa un incumplimiento 
significativo de la legislación aplicable a la ejecución y liquidación del presupuesto de 
las entidades locales. 

En el marco de la fiscalización realizada se ha revisado el cálculo del remanente de 
tesorería hecho por el Ayuntamiento, que no se ajusta a la situación económico-
financiera de la Entidad, debiéndose poner de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- El Ayuntamiento ha regulado en las bases de ejecución del presupuesto del 
ejercicio 2010 los criterios para realizar el cálculo de los saldos de dudoso cobro, 
pero no ha hecho el cálculo de los mismos, tal y como se establece en el artículo 
191.2 de la LRHL, de forma que resulta necesaria esta magnitud para realizar un 
cálculo adecuado del remanente de tesorería. 

Se ha realizado un cálculo del ajuste que por los saldos de dudoso cobro debería 
haberse realizado en el remanente de tesorería total, habiéndose cifrado en 15.122 
euros. En este sentido, tal como se muestra en el cuadro que se recoge a 
continuación, los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados según su 
antigüedad, con las cifras expresadas en euros, son los siguientes: 

Ejercicio Derechos Pendientes de 
cobro a 31/12/2010 % s / Total 

2005 6.382 3,8% 
2006 6.314 3,7% 
2007 1.007 0,6% 
2008 18.848 11,2% 
2009 136.373 80,7% 

TOTAL 168.924 100,0% 

Cuadro 12 

- La Entidad no ha imputado en el cálculo del remanente de tesorería el exceso de 
financiación afectada, que está constituido por la suma de las desviaciones de 
financiación positivas acumuladas a fin de ejercicio. Como se ha comentado en el 
apartado 7.1 del Informe, el Ayuntamiento no realiza un control contable concreto y 
estricto sobre la gestión financiera y presupuestaria de los proyectos con 
financiación afectada y no ha imputado en el cálculo del resultado presupuestario 
ajustado del ejercicio 2010, las desviaciones de financiación que puedan producirse 
en la ejecución de estos proyectos de inversión. 
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En la fecha de cierre del ejercicio presupuestario 2010, tal como se pone de manifiesto 
en el cálculo del remanente de tesorería, el importe de las obligaciones pendientes de 
pago por ejercicio corriente ascendía a un importe de 592.771 euros, que fue generado, 
fundamentalmente, por las obligaciones imputadas a los capítulos presupuestarios de 
gastos de funcionamiento e inversiones reales, con el detalle que se expresa a 
continuación, en euros: 

Capítulo Descripción Importe 
II Compra bienes y servicios 153.840 
VI Inversiones reales 411.664 

Total importe II y VI 565.504 
% sobre el total pendiente de pago 95,4% 

Cuadro 13 

Con independencia de esta deuda por obligaciones pendientes de pago del ejercicio 
corriente, el Ayuntamiento tiene, asimismo, deudas por obligaciones pendientes de pago 
de ejercicios cerrados que ascendían a un importe de 323.863 euros en la fecha de cierre 
del ejercicio 2010. 

En lo que se refiere al saldo de los derechos pendientes de cobro del ejercicio corriente, 
de acuerdo con lo que se expresa en el remanente de tesorería, interesa poner de 
manifiesto las siguientes circunstancias: 

- Se ha reducido de forma notable respecto al ejercicio anterior, en la medida en que 
ha pasado de la cifra de 1.034.895 euros en la fecha de cierre del ejercicio 2009, a 
un importe de 306.656 euros a 31 de diciembre de 2010. 

- Un porcentaje del 42,5% del importe del citado saldo se corresponde con la deuda 
que otras administraciones públicas mantienen con el Ayuntamiento de acuerdo con 
el siguiente detalle, con las cifras expresadas en euros: 

Código 
económico. Descripción Der. pend. cobro 

31 de diciembre 
75080 Generalitat Conselleria de Agricultura 50.489 
76101 De Diputación PPOS 2009 39.943 
76118 De Diputación PAP 40.000 

Cuadro14 
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En relación con el saldo de las obligaciones pendientes de pago de operaciones no 
presupuestarias, que se eleva a la cifra de 263.102 euros, interesa resaltar las siguientes 
observaciones: 

- Una cantidad de 105.807 euros se corresponde con los importes que el 
Ayuntamiento recauda a cuenta del canon de la Entidad Pública Saneamiento de 
Aguas Residuales, que no han sido ingresados a esta entidad.  

- Existe un saldo acreedor por importe de 112.075 euros, que se corresponde con 
operaciones de “factoring” realizadas por el Ayuntamiento para poder financiar sus 
inversiones. 

En lo que afecta a los derechos pendientes de cobro de operaciones no presupuestarias 
que presentaba un saldo deudor de 14.876 euros, en fecha 31 de diciembre de 2010, 
interesa observar que formando parte de este saldo figuraba un importe de 9.000 euros 
que, de acuerdo con el trabajo realizado, se ha comprobado que se trataba de un importe 
que el alcalde del Ayuntamiento en 2010 debía a la Entidad en concepto de anticipo, de 
acuerdo con la información facilitada por la Entidad. En relación a esta operación hay 
que formular las siguientes precisiones: 

- Según consta en el mayor de la cuenta se realizaron durante el ejercicio 2010 dos 
disposiciones de 2.500 euros y dos de 2.000 euros, en las siguientes fechas: 26 de 
febrero, 31 de mayo, 31 de agosto y 1 de octubre; que se contabilizaron en cuentas 
extrapresupuestarias. 

- De la disposición de estos fondos por parte del anterior alcalde del Ayuntamiento, 
que son cancelados en el ejercicio 2011, no existe soporte documental justificativo 
de los mismos. 

- En las bases de ejecución del presupuesto del ejercicio 2010 no existe una cláusula 
reguladora de los anticipos, de los que se puedan beneficiar los cargos electos. 

- La Entidad no ha presentado documento alguno que justifique las razones por las 
que se le concedió el anticipo al alcalde, especialmente en una cuantía tan elevada. 

- La cantidad recibida por el antiguo alcalde se ha reintegrado a la Entidad en diversos 
pagos realizados durante el ejercicio 2011, siendo el último de fecha 22 de 
noviembre de este año. 

- Hay que hacer notar que la cifra de 9.000 euros no se ha devuelto materialmente en 
su integridad, en la medida en que, con cargo a esta partida, se le retribuyeron dietas 
y gastos de aparcamiento por una cuantía de 282,65 euros; así como dietas por 
asistencia a plenos y comisiones durante el año 2010, por un importe de 705 euros. 
En consecuencia, ha reintegrado la cifra de 8.012,35 euros. 
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- En relación con los conceptos anteriores, interesar resaltar que se trata del único 
miembro del Pleno de la Entidad que ha recibido de forma íntegra las dietas por 
asistencia a plenos y comisiones, en la medida en que el resto de los concejales no 
las han recibido en su integridad. 

- No existe constancia que otros cargos electos hayan recurrido a esta práctica de 
cobrar anticipos e incluso que este mismo cargo electo la hubiese practicado con 
anterioridad. 

Las circunstancias descritas en los párrafos anteriores no se ajustan a la legalidad 
vigente, en la medida en que los anticipos recibidos por el anterior alcalde se 
concedieron sin fundamento legal alguno y que las cantidades recibidas no se 
corresponden con los gastos que el anterior alcalde tenía previsto hacer por cuenta del 
Ayuntamiento. En lo que se refiere a la justificación presentada para determinar la 
cantidad concreta que debía reintegrar el anterior alcalde en la hacienda municipal, no 
se ha aportado documentación que la justifique. 

La Entidad debe establecer mecanismos que aseguren que este tipo de actuaciones, 
realizadas al margen del ordenamiento jurídico, no se produzcan en ejercicios futuros y 
que, respecto a las que se han desarrollado en el ejercicio 2010, no supongan un 
perjuicio para la hacienda municipal, exigiendo las responsabilidades que correspondan. 

Con independencia de que no se corresponde con la gestión presupuestaria del ejercicio 
2010, que es el objeto del presente Informe, interesa dejar constancia de las siguientes 
circunstancias que se han puesto de manifiesto durante la realización del trabajo de 
fiscalización, con la finalidad de conocer la situación económico-financiera de la 
Entidad: 

- En el ejercicio 2011 y con la finalidad de poder hacer frente a sus obligaciones de 
deuda con sus proveedores, el Ayuntamiento se acogió al Fondo para la 
Financiación de los Pagos a Proveedores de Entidades Locales y Comunidades 
Autónomas, creado mediante el Real Decreto-Ley 8/2011, de 9 de marzo. En este 
contexto, la entidad ha formalizado operaciones de crédito con el Instituto de 
Crédito Oficial por una cuantía de 40.212 euros. 

- En el ejercicio 2012 el Pleno de la Entidad, en sesión celebrada el día 25 de enero 
de 2012, aprobó acogerse al plan de financiación para cancelar obligaciones 
pendientes de las entidades locales regulado por el Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 
de febrero por un importe de 811.554 euros. 
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8. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

8.1 Normativa y grado de aplicación  

En el ejercicio 2010 se encontraba vigente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público (LCSP), 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 
(LCAP). 

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 regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y 
extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior. 

En la fiscalización realizada en el área de contratación administrativa, de acuerdo con el 
alcance expresado en el apartado 2.2 del Informe, se ha seleccionado una muestra de 
expedientes administrativos adjudicados y vigentes en el ejercicio 2010. 

8.2 Aspectos generales: 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, aunque el mismo no cumple con los requisitos técnicos y de información 
que se exigen en el artículo 42de la LCSP. En consecuencia, no se puede considerar que 
el Ayuntamiento cumpla con las obligaciones de transparencia y acceso al público de la 
contratación que se intenta garantizar a través de la creación del perfil de contratante. 

En virtud de la información que ha sido analizada, se ha comprobado que durante el 
ejercicio 2010 la Entidad sólo ha adjudicado un contrato, cuyo objeto era la adecuación 
de la piscina municipal, por un importe de 62.728 euros. Este contrato se ha tramitado 
por el procedimiento de urgencia y se ha adjudicado por el procedimiento de negociado 
sin publicidad. 

En la fiscalización realizada en el área de contratación se han puesto de manifiesto, en 
relación con los contratos formalizados en los ejercicios 2009 y 2010, que no se ha 
cumplido con la obligación de comunicar los contratos al Registro de Contratos del 
Sector Público, prevista en el artículo 308 de la LCSP. 
  



Informe de fiscalización de la Cuenta General del Ayuntamiento de Estivella.  Ejercicio 2010. 

- 34 - 
 

8.3 Muestra de contratos 

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 en el 
ejercicio 2010, a partir de la información facilitada por la Entidad, que ha sido 
contrastada por la Sindicatura de Comptes. 

Para la determinación del tamaño y composición de la muestra de contratos a revisar se 
han tenido en cuenta criterios tales como: 

- Importe de adjudicación cuantitativamente significativo. 

- Tramitación urgente, con objeto de comprobar la justificación y motivación dado 
que suponen una tramitación especial según la LCSP. 

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 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 exp. Tipo Descripción Importe 
adjudicación 

1/2010 Obras Adecuación piscina municipal 62.728 
1/2009 Obras Construcción local social en el polideportivo 150.417 
2/2009 Obras Construcción pasarela sobre el puente 191.024 
3/2009 Servicios Externalización servicio agua potable 400.000 

Cuadro 15 

Como se puede comprobar en el cuadro anterior, en la muestra seleccionada se incluye 
el único contrato adjudicado en el ejercicio 2010, por un importe de 62.728 euros; junto 
con tres contratos adjudicados en el ejercicio 2009, que se encontraban vigentes en el 
ejercicio 2010, que suman un importe global de adjudicación de 741.441 euros. 

Los números de expediente que figuran en el cuadro en el que se recoge la muestra de 
contratos analizada han sido asignados, con la finalidad de facilitar la redacción y 
comprensión del Informe. 
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8.4 Fiscalización de los contratos de obras 

En relación con las actuaciones administrativas previas de los expedientes de 
contratación analizados se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias, que se 
han producido en los tres expedientes: 

- El órgano de contratación no ha formalizado el preceptivo informe en el que se 
precisen la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse 
mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido 
para satisfacerlas, con carácter previo al procedimiento de adjudicación, tal y como 
se dispone en el artículo 22 de la LCSP. 

- No se ha formalizado el preceptivo acuerdo por el que se autorice la contratación, tal 
como se exige en el artículo 292.2 de la LCSP, así como que se haya aprobado el 
expediente del contrato por parte del órgano de contratación. 

- Los pliegos de cláusulas administrativas particulares han sido redactados por la 
Secretaría-Intervención, circunstancia que ha determinado que no se formalizara 
posteriormente el informe jurídico previsto en el artículo 99.6 de la LCSP. 

- Se han tramitado por el procedimiento de urgencia, aunque no se han formalizado 
unas declaraciones de urgencia debidamente motivadas, que se han de realizar por el 
órgano de contratación, tal como exige el artículo 96 de la LCSP. 

El análisis de los procedimientos de selección de los adjudicatarios y de formalización 
de los contratos ha puesto de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- En el expediente 2/2009 el anuncio de licitación no contiene toda la información 
necesaria para garantizar los principios de publicidad y objetividad de la 
contratación, en concreto no se informa sobre los criterios de selección del 
contratista. 

- En el expediente 1/2009 se adjudica por el procedimiento negociado sin publicidad, 
aunque no se tiene constancia de que el Ayuntamiento haya solicitado un mínimo de 
ofertas a tres empresas, tal como le obliga el artículo 162.1 de la LCSP 

- En el expediente 1/2010, se ha comprobado que uno de los criterios de adjudicación 
es que la empresa licitadora proponga una mejora consistente en una mayor 
ejecución de unidades de obra, aunque sin especificar ni concretar qué se debe 
entender por esta mayor ejecución de unidades de obra; circunstancia que no se 
ajusta a lo dispuesto en el artículo 131.2 de la LCSP y en el artículo 67 del RLCAP, 
en los que se establece que en el pliego de cláusulas administrativas particulares y 
en el anuncio de licitación del contrato se deben indicar los elementos sobre los que 
se pueden presentar mejoras y en qué condiciones. 
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- En los tres expedientes revisados no figura el importe del precio de la obra entre los 
criterios por los que se va a regir la adjudicación del contrato, a pesar de que se 
trata de un criterio básico para concretar la oferta económicamente más ventajosa, 
de acuerdo con el artículo 134 de la LCSP. 

- En el expediente 1/2010 se ha comprobado que, a pesar de ser un proyecto 
financiado con cargo al Real Decreto-Ley 13/2009, que regula el Fondo Estatal 
para el Empleo y la Sostenibilidad Local, cuya finalidad era la creación de empleo, 
el criterio de adjudicación que hace referencia a la creación de empleo es el criterio 
que menos valoración se le otorga, circunstancia que no se ajusta a la citada norma 
jurídica. 

- En relación con el expediente 2/2009, interesa resaltar que no existe constancia 
documental de que el adjudicatario haya hecho efectivo el reintegro de los anuncios 
de la publicidad realizada en los diarios oficiales. 

En lo que se refiere a los procedimientos de ejecución, modificación y prórroga de los 
contratos formalizados en los expedientes analizados, interesa poner de manifiesto las 
siguientes circunstancias: 

- En los expedientes 1/2009, 2/2009 y 1/2010 no consta que se haya formalizado la 
liquidación del contrato y la devolución de la fianza definitiva, tal como se exige en 
el artículo 218 de la LCSP. 

- Se ha comprobado que en el expediente 2/2009 la empresa adjudicataria ha 
subcontratado parte de la ejecución del objeto del contrato. En relación con esta 
circunstancia hay que señalar que el artículo 210 de la LCSP establece que es 
admisible, siempre que así se prevea en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, circunstancia que no se produce en este supuesto. En el mismo sentido, 
se ha puesto de manifiesto que el contratista no ha cumplido, con respecto a las 
subcontrataciones, con todos los requisitos establecidos en el artículo 210.a), b) y c) 
de la LCSP. 

- En el expediente 2/2009 se ha comprobado que la ejecución del contrato no se ha 
realizado en el plazo establecido al efecto, en la medida en que se ha superado, tanto 
el plazo inicialmente previsto en el contrato, como la prórroga concedida con 
posterioridad; sin que exista documento alguno que justifique las razones por las que 
se ha producido esta circunstancia, ni que el Ayuntamiento haya promovido las 
acciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en la 
propia LCSP, para la defensa de los intereses generales en estos supuestos. 

- En relación con el expediente 2/2009 se ha comprobado, asimismo, que las 
certificaciones de obra justificantes de la ejecución del objeto del contrato no están 
firmadas por el arquitecto municipal; de la misma forma que la factura en la que se 
fundamenta el reconocimiento de la obligación por parte del Ayuntamiento, no ha 
sido conformada por ningún responsable de la Entidad. 
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- En el contrato 1/2010 el Ayuntamiento no cumplió con sus obligaciones financieras 
de pago de la obra realizada, circunstancia especialmente relevante, si se tiene en 
cuenta que se trataba de una obra financiada con cargo al Real Decreto-Ley 
13/2009 que regula el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, y 
que los recursos obtenidos se han destinado a financiar otros gastos del 
Ayuntamiento y no la obra como era su finalidad, circunstancia que ha agravado la 
situación financiera de la Entidad. 

Se ha comprobado que la obra realizada en el expediente 1/2010 se ha pagado en su 
totalidad en el ejercicio 2012, con cargo al 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. 

8.5 Fiscalización del contrato de gestión de servicios públicos 

En el marco de la fiscalización realizada en el Ayuntamiento de Estivella se ha revisado 
el expediente 3/2009, relativo al contrato de “externalización” del servicio de agua 
potable y alcantarillado, tras lo cual interesa hacer notar las siguientes observaciones: 

- No se ha formalizado el preceptivo informe del órgano de contratación previsto en 
el artículo 22 de la LCSP, en el que se precisen la naturaleza y extensión de las 
necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la 
idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, antes de iniciar el 
procedimiento encaminado a su adjudicación. 

- El pliego de cláusulas administrativas particulares ha sido redactado por la 
Secretaría-Intervención, circunstancia que ha determinado que no se formalizara 
posteriormente el informe jurídico previsto en el artículo 99.6 de la LCSP. 

- En la medida en que se trata de un contrato sujeto a LCSAE, la convocatoria de 
licitación debería haberse realizado de acuerdo con lo establecido en el artículo 65 
de este texto legal, circunstancia que no se ha producido en este supuesto. 

- El procedimiento para la adjudicación del contrato debería haberse publicado en el 
Diario Oficial de la Unión Europea y en el Boletín Oficial del Estado, tal como se 
establece en el artículo 63 de la LCSAE, circunstancia que no se ha producido en 
este supuesto. 

- En la documentación del expediente figura un reglamento regulador del servicio de 
abastecimiento de agua potables y saneamiento del municipio, aunque no existe 
documento alguno que justifique que esta norma jurídica haya sido aprobada por la 
Entidad. 
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- En el expediente no existe constancia de que se haya presentado la declaración 
responsable de la empresa adjudicataria, informando de las medidas adoptadas para 
controlar la calidad del servicio prestado, tal como se exige en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares aprobado. 

8.6 Fiscalización de los contratos menores 

En el marco de la fiscalización del área de contratación del Ayuntamiento de Estivella 
correspondiente al ejercicio 2010, se han analizado los siguientes contratos menores, 
con las cifras expresadas en euros. 

Nº exp. Tipo Objeto Importe 
adjudicación. 

CM1/2010 Obras Rehabilitación del acceso del Castillo de Beselga 33.870 
CM2/2010 Obras Adecuación del alcantarillado y red de agua potable en c/ Camí Reial 32.264 
CM3/2010 Obras Recuperación y adecuación del parque de l'Agulla 42.045 
CM4/2010 Obras Acondicionamiento y mejora Local Social Unión Musical Cultural 50.000 
CM5/2010 Obras Adecuación Camí Muntanya Redona 10.000 
CM6/2010 Obras Plan de Núcleos - Beselga: Urbanización de accesos peatonales 25.000 
CM7/2010 Obras Plan de Núcleos - Señalización y adecuación de acceso en Beselga 25.000 

Cuadro 16 
En la revisión de los contratos menores seleccionados se han puesto de manifiesto las 
siguientes circunstancias que interesa resaltar: 

- En el expediente CM3/2010 se ha comprobado la existencia de dos actas de 
comprobación de replanteo, sin que exista documento alguno que justifique esta 
circunstancia. 

- En el expediente CM1/2010 se ha comprobado que no consta la capacidad de obrar 
del empresario, al que hace referencia el artículo 122.3 de la LCSP; así como el 
presupuesto o proyecto de obra a que hace referencia el artículo 95 de la LCSP. 

- Se ha comprobado que en el expediente CM1/2010 las certificaciones de obra no 
han sido firmadas por el arquitecto municipal, como garantía de los intereses de la 
Entidad, sino que han sido firmadas, exclusivamente, por la dirección de la obra y 
por el contratista. En el mismo sentido, las facturas en las que se fundamenta el 
gasto realizado no han sido registradas en el correspondiente registro de entrada 
general del Ayuntamiento, ni consta que hayan sido revisadas de conformidad por 
responsable del Ayuntamiento. 
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- En los expedientes CM5/2010 y CM7/2010 no consta que se haya formalizado la 
aprobación del gasto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95 de la LCSP. 

- Los expedientes CM6/2010 y CM7/2010 son dos contratos de obra que se 
financiaban con cargo al Plan de Núcleos de la Diputación Provincial de Valencia 
del ejercicio 2010, aunque se ha comprobado que los recursos recibidos no se 
destinaron al pago de los adjudicatarios de las obras, sino a financiar gastos 
corrientes de la Entidad que no tenían relación alguna con la ejecución de las obras, 
que quedaron pendientes de pago al finalizar su ejecución, con lo que se ha 
agravado la situación financiera de la Entidad. 

Se ha comprobado que el pago de estas obras se ha realizado en el ejercicio 2012, 
con cargo al 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. 
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9. RECOMENDACIONES  

Como consecuencia de los trabajos de fiscalización realizados en la Cuenta General del 
ejercicio 2010 del Ayuntamiento de Estivella, y con independencia de las circunstancias 
y situaciones puestas de manifiesto en el apartado 3 del Informe, que deben ser resueltas 
necesariamente por la Entidad, se realizan las siguientes recomendaciones: 

a) El Ayuntamiento debe promover cuantas medidas estén a su alcance para contar 
con un inventario actualizado de bienes y derechos, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, así como contar 
con un inventario específico de carácter contable, tal y como se indica en el 
apartado 4 del Informe. 

b) La Entidad debe ajustarse a los procedimientos y plazos previstos en la normativa 
vigente para la aprobación, contenido y rendición de la cuenta general, y su 
posterior remisión a la Sindicatura de Comptes; así como para la aprobación de la 
liquidación del presupuesto, procurando que sea remitida a todas las instancias 
administrativas previstas en la normativa vigente, tal y como se indica en el 
apartado 5.1 del Informe. 

c) El ejercicio adecuado de las funciones de intervención exige que el Ayuntamiento 
establezca procedimientos que permitan la fiscalización previa de los gastos, con 
la finalidad de garantizar que éstos se ajusten al presupuesto vigente y que los 
procedimientos no incumplan la normativa que sea de aplicación, evitando que se 
produzcan las circunstancias puestas de manifestó en el apartado 5.4 del Informe. 

d) La Secretaría-Intervención del Ayuntamiento debe ejercer de forma efectiva las 
funciones de control de la actividad económico-financiera municipal, formulando 
los reparos que procedan de acuerdo con lo dispuesto en la LRHL y su normativa 
de desarrollo, en aquellos supuestos en los que se encuentre en desacuerdo con las 
actuaciones o actos de la Administración municipal, en el sentido expresado en el 
apartado 5.6 del Informe. 

e) El Ayuntamiento debe proceder a la conciliación de los importes que figuran 
imputados en la contabilidad presupuestaria y los que figuran en la contabilidad 
financiera, con la finalidad que se generen diferencias significativas entre partidas 
de ambas contabilidades, que deberían ser coincidentes, tal como se informa en el 
apartado 6.1 del Informe. 

f) Una adecuada gestión económico-financiera de la Entidad exige la aprobación 
definitiva del presupuesto anual con anterioridad al 31 de diciembre del año 
anterior al ejercicio que deba aplicarse, procurando evitar la prórroga de los 
presupuestos del ejercicio anterior e incluyendo en el presupuesto todos los 
documentos que establece la normativa vigente, tal y como se indica en el 
apartado 6.2 del Informe. 
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g) El Ayuntamiento debe introducir en el perfil de contratante de su página web 
todos los requisitos técnicos y de información que se establecen en la legislación 
vigente, con la finalidad de poder cumplir con todos los objetivos para los que se 
ha diseñado este instrumento, tal y como se indica en el apartado 8.2 del Informe. 

h) En la formación de los expedientes de contratación, la Entidad debe procurar que 
se implementen todas las actuaciones previas, entre las que se encuentran los 
informes en los que se precisan las necesidades a cubrir con el contrato, 
aprobación del expediente por el órgano de contratación y, en su caso, los 
informes de la Secretaría-Intervención sobre los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares, de acuerdo con lo que se expresa en los apartados 8.4 
y 8.5 del Informe. 

i) El Ayuntamiento debe procurar que exista una concurrencia efectiva en todos los 
expedientes de contratación administrativa y en aquellos supuestos en los que se 
recurra a procedimientos excepcionales, las circunstancias que los justifican deben 
quedar adecuadamente justificadas, tal y como se detalla en los apartados 8.4 y 
8.5 del Informe. 

j) La Entidad debe realizar una adecuada planificación de los expedientes de 
contratación administrativa, de forma que los adjudicatarios se ajusten a los plazos 
establecidos en los contratos para cumplir con sus obligaciones y la 
Administración municipal pueda hacer frente a los pagos, procurando que no se 
produzcan las situaciones expresadas en los apartados 8.4 y 8.6 del Informe. 
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10. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

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

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

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

2) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

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

El texto de las alegaciones formuladas, así como el informe motivado que se ha emitido 
sobre las mismas que ha servido para su estimación o desestimación por esta 
Sindicatura, se adjuntan en los Anexos II y III de este Informe. 
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APROBACIÓN DEL INFORME 
 
 
De acuerdo con los artículos 17.f) de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 
de mayo, de Sindicatura de Comptes y 60.2.e) de su Reglamento y, en cumplimiento 
del Programa Anual de Actuación 2012 de esta Institución, el Consell de la Sindicatura 
de Comptes, en su reunión del día 30 de noviembre de 2012 aprobó este informe de 
fiscalización. 
 
 
 

 
Valencia, 30 de noviembre de 2012  

 
EL SÍNDIC MAJOR 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rafael Vicente Queralt 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

ANEXO I 
 

 
 
 
 

INFORMACIÓN RELEVANTE DE LOS ESTADOS 
Y CUENTAS ANUALES 



EXERCICI 2010

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)

510.000
90.000

326.212
291.210

14.500
186.000
164.203

0
0

1.582.125

510.000
90.000

326.212
330.074

14.500
186.000
349.154

0
0

1.805.940

0 0
0
0

13
0
0

113
   --
   --

0
0

38.864
0
0

184.951
0
0

223.815 14

491.827
33.943

145.979
279.483

3.680
26.183

347.482
0
0

1.328.577

425.527
33.943

134.813
244.606

3.680
26.183

153.168
0
0

1.021.920

37
3

11
21

0
2

26
0
0

100

96
38
45
85
25
14

100
   --
   --

74

87
100

92
88

100
100

44
   --
   --

77

66.299
0

11.166
34.877

0
0

194.314
0
0

306.656

511.540
475.268

29.300
124.700
344.317

0
0

97.000

1.582.125

533.514
479.891
29.300

124.700
541.535

0
0

97.000

1.805.940

21.974
4.623

0
0

197.218
0
0
0

223.815

4
1
0
0

57
   --
   --

0

14

516.720
451.978

28.847
122.818
538.538

0
0

51.849

1.710.749

516.482
298.137

28.847
95.789

126.874
0
0

51.849

1.117.978

30
26

2
7

31
0
0
3

100

97
94
98
98
99
   --
   --
53

95

100
66

100
78
24
   --
   --

100

65

238
153.840

0
27.029

411.664
0
0
0

592.771

0 0 0 -382.172 -96.057 -286.115

1.097.640

1.299.802

3.808

1.299.802

925.410

947.703

00 84 168.924

0 0 73 323.863

1.328.577
1.710.749

-382.172

0
0

-382.172

42.225
3.666.507
3.661.951

46.781

490.456
306.656
168.924

14.876

0

0
1.153.648

592.771

323.863
263.102

26.088

46.781

0

-616.411

-616.411

III. Excés de finançament afectat

TOTAL DRETS
CANCEL.LATS

I ANUL.LACION PRESCRIPCIONS

501

28.236

Model: Normal

 

TIPUS: 

NOM: CODI:
MUNICIPI

46120ESTIVELLA CIF: P4612200HId. Entitat: 7.078

  1.364POBLACIÓ(01-01-10):

 

6.    Desviacions positives de finançament 0

 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

95%
65%

1.254
395
31%

74%
77%

100%
42

-280

 6. Període mitjà de pagament 208

12. Contribució pressupost romanent tresoreria 62%
13. Realització pags. pressups. tancats 73%
14.  Realització cobrs. pressups. tancats 85%

D'ALTRES INDICADORS

15. Liquiditat immediata
16. Solvència a curt termini

4%
47%

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

974
8%
59

-21%
492

3%
92%
30%
36%
35%

545%
-399%

-330.324

51%14. Ràtio d'ingressos (cap. 1, 2 i 3)

78%
83%

1.069
236
22%
104
78%
85%
90%

63
23

-91%
71%
41%
49%

166%

AGREGATVALOR AGREGATVALOR

1.086
13%
105
2%

546
12.501.202

11%
92%
26%
53%
26%

438%
-79%
50%



EXERCICI 2010

TIPUS: 

NOM: CODI:
MUNICIPI

46120ESTIVELLA CIF: P4612200HId. Entitat: 7.078

  1.364POBLACIÓ(01-01-10):

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

% %

16.123.407
1.377.018

0
14.590.984

0
85.567

69.838
0
0

563.325
0

16.686.731

14.615.995
12.195.460

0
2.289.670

130.865
0

681.990
0

16.686.731

97%
8%

0%
87%

0%
1%
0%
0%
0%
3%
0%

100%

88%
73%

0%
14%

1%
0%
4%
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

1.073.639
546.720

0
0
0

510.855
16.064

20.3340%

43%

2%

   f. Despeses financeres i assimilables

0%
0%
0%
0%

89%
46%

0%
0%
0%

1%

                                         ESTALVI 130.865                 DESESTALVI    --

1. Termini de cobrament
2. Termini de pagament
3. Immobilització

VALOR

142
422

132%
4. Fermesa

5. Endeutament general

6. Acumulació
7. Cobertura total

2139%

12%

1%
111%

   II. Deutors 516.544 3%

  III. Inversions financeres temporals 0 0%
  IV. Tresoreria 46.781 0%
  V. Ajusts per periodització 0 0%

    III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits 0 0%
D. CREDITORS A CURT TERMINI 1.388.747 8%
    I. Emissions d'obligacions i d'altres valors negociables 0 0%
    II. D'altres deutes a curt termini 227.516 1%
    III. Creditors 1.161.231 7%
    IV. Ajusts per periodització 0 0%

    II. D´altres deutes a llarg termini 681.990 4%

   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

122.818
122.818

0
3.808

0
0
0
0

3.808

0%

0%
  e. Despeses i pèrdues d´altres exercicis

0%
0%

10%
10%

0%
0%
0%
0%
0%

0%

1. Endeutament per habitant

VALOR

582

A) DESPESES B) INGRESSOS

    a. Vendes
   b. Prestacions de serveis

2. Augment d´existències de productes acabats i en curs d
3. Ingressos de gestió ordinària
    a. Ingressos tributaris
    b. Ingressos urbanístics
4. D´altres ingressos de gestió ordinària
    a. Reintegraments
    b. Treballs realitzats per l´entitat

0

20.334
0

617.185
617.185

0
37.909

36
0

35.973
0%

    c. D´altres ingressos de gestió

0%
2%
0%

46%

46%
0%
3%
0%

3%
    d. Ingressos de participacions en capital
    e. Ingr. d'altres valors negoci. i de crèdits de l'actiu immobil.
   f. D´altres interessos i ingressos assimilats

    g. Diferències positives de canvi
    h. Ingressos d'operacions d'intercanvi financer
5. Transferències i subvencions
    a. Transferències corrents
    b. Subvencions corrents
    c. Transferències de capital
    d. Subvencions de capital
6. Guanys i ingressos extraordinaris

0
0

1.900
0
0

626.965
230.654

48.829
264.893

82.589
28.737

0

0%

2%

    a. Beneficis procedents de l´immobilitzat

0%
0%
0%
0%

47%
17%

4%
20%

6%

0%

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

0
0

28.737
0%

    d. Ingressos i beneficis d´altres exercicis

0%

2%

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

681.350
0

0

640

681.990 D'altres deutes a curt termini 227.516

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

112.075
0

0

115.441

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 2009 

1. Deutes a llarg termini en moneda nacional 681.350
2. Deutes a llarg termini en moneda no nacional 0
3. Deutes a curt termini en moneda nacional 112.075
4. Deutes a curt termini en moneda no nacional 0

TOTAL DEUTE 793.425

5.- Fons de maniobra positiu  Incidència

AGREGAT

590

AGREGAT

83
179

274%

295%
29%

13%
116%



EXERCICI 2010

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

TIPUS: 
NOM: CODI:

MUNICIPI
46120ESTIVELLA CIF: P4612200HId. Entitat: 7.078

  1.364POBLACIÓ(01-01-10):

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:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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 26/03/2010
2.    Data d'aprovació de la liquidació del pressupost 30/03/2011
3.    Data d'elaboració del compte 26/03/2011
4.    Data de l'informe de la Comissió Especial de Comptes 20/09/2011
5.    Data d'inici de l'exposició 22/09/2011
6.    Data de presentació del compte general al Ple 26/10/2011
7.   Data d'aprovació del compte general 26/10/2011

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

8.   Data d'enviament del compte general (*) 18/11/2011

(*) 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

2010

1.5  Habitatge i urbanisme

2.1  Pensions

63.800

169.123

0

1.   Serveis públics bàsics 629.971

2     Actuacions de protecció i promoció social 7.000

TOTAL DESPESES 1.710.749

1.6  Benestar comunitari 286.014

1.7  Medi ambient 111.033

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

2.3  Serveis socials i promoció social 7.000

2.4  Foment de l’ocupació 0

3     Producció de béns públics de caràcter preferent 535.149

3.1  Sanitat 7.493

3.2  Educació 136.432

3.3  Cultura 149.398

3.4  Esport 241.825

4     Actuacions de caràcter econòmic 49.927

4.1  Agricultura, ramaderia i pesca 39.927

4.2  Indústria i energia 0

4.3  Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 0

4.4  Transport públic 0
4.5  Infraestructures 10.000

4.6  Investigació, desenvolupament i innovació 0

4.9  D’altres actuacions de caràcter econòmic 0

9     Actuacions de caràcter general 408.007

9.1  Òrgans de govern 1.802

9.2  Serveis de caràcter general 384.845

9.3  Administració financera i tributària 0

9.4  Transferències a altres administracions públiques 21.360

0     Deute públic 80.695

0.1  Deute públic 80.695

1.3  Seguretat i mobilitat ciutadana

1.5  Habitatge i urbanisme

2.1  Pensions

46,77

123,99

0,00

1.   Serveis públics bàsics 461,86

2     Actuacions de protecció i promoció social 5,13

1.6  Benestar comunitari 209,69

1.7  Medi ambient 81,40

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

2.3  Serveis socials i promoció social 5,13

2.4  Foment de l’ocupació 0,00

3     Producció de béns públics de caràcter preferent 392,34

3.1  Sanitat 5,49

3.2  Educació 100,02

3.3  Cultura 109,53

3.4  Esport 177,29

4     Actuacions de caràcter econòmic 36,60

4.1  Agricultura, ramaderia i pesca 29,27

4.2  Indústria i energia 0,00

4.3  Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 0,00

4.4  Transport públic 0,00
4.5  Infraestructures 7,33

4.6  Investigació, desenvolupament i innovació 0,00

4.9  D’altres actuacions de caràcter econòmic 0,00

9     Actuacions de caràcter general 299,13

9.1  Òrgans de govern 1,32

9.2  Serveis de caràcter general 282,14

9.3  Administració financera i tributària 0,00

9.4  Transferències a altres administracions públiques 0,00

0     Deute públic 59,16

0.1  Deute públic 59,16

DESPESES 2010

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

20,34
276,88

38,94

0,00

0,00

2010

130.  Impost sobre activitats econòmiques 15,69
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 24,88

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 8,73

  31. Taxes per a la prestació de serveis públics de caràcter social i preferent 55,58
  32.  Taxes per a la realització d'activitats de competència local 1,34
  33. Taxes per a la utilització privativa o l’aprotitament especial del domini públic local 10,10
  34.  Preus públics 14,91
  35.  Contribucions especials 0,00
391.  Multes 7,54
393.  Interessos de demora 0,00
396.  Ingressos per actuacions d'urbanització 0,00
397.  Aprofitaments urbanístics 0,00
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INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS AL BORRADOR 
DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

DE 2010 DEL AYUNTAMIENTO DE ESTIVELLA 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

El día 3 de octubre de 2012 se remitió a la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento 
de Estivella y quien ostentaba la condición de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento en 
el ejercicio 2010, 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 Anual de Actuación anual para el año 2012. 

En el citado trámite se ha recibido un escrito de alegaciones del secretario-interventor 
de la Entidad, de fecha 22 de octubre de 2012; así como un segundo escrito de 
alegaciones del anterior Alcalde de la Entidad, de fecha 22 de octubre de 2012. 

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 Estivella. 

 

II.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR 
EL SECRETARIO-INTERVENTOR DE LA CORPORACIÓN 

 

1.- Apartado 5.1, párrafo 2º de la página 11 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En lo relativo al retraso en el cumplimiento de los plazos 
legalmente previstos para la tramitación de la Cuenta General, se alega que, en el 
ejercicio 2011, se han cumplido los plazos y que, de ahora en adelante, el Ayuntamiento 
velará con más ahínco para el cumplimiento de los plazos legales en la rendición de las 
cuentas municipales. 

Se puede formular la misma consideración respecto de la aprobación del presupuesto 
general, de la liquidación del presupuesto así como respecto al envío de la 
documentación a que en el informe se hace mención. 
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En último lugar, respecto al cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, el 
Ayuntamiento confirma que no cumplía con sus disposiciones y que por ello realizó un 
plan de ajuste 2010-2015, pero que muchas de sus medidas no se llegaron a adoptar. 

Comentarios: No se trata propiamente de una alegación, sino de una serie de 
consideraciones sobre las actuaciones que en el futuro desarrollará la Entidad, en la 
línea que se comenta en el borrador del Informe. 

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

2.- Apartado 5.4, párrafo 3º de la página 15; apartado 5.5, párrafo 4º de la página 
17 y apartado 5.6, párrafo 1º de la página 18 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Con respecto a la función interventora y al suministro de 
información al Pleno de la Entidad y dado que las bases de ejecución del presupuesto no 
establecían periodicidad de las mismas, se cumplía no de forma periódica y con ocasión 
de la liquidación del presupuesto o avances puntuales del estado de ejecución del 
presupuesto. Esta falta de regularidad se debe a la falta de personal. El Ayuntamiento, 
con el propósito de corregirlo, desde el mes de enero de 2012 ha fijado la periodicidad 
de rendición de cuentas en las bases de ejecución del presupuesto cada tres meses. 

El Ayuntamiento alega, con respecto a los informes de Secretaría-Intervención sobre la 
aprobación del presupuesto o incluso en los de la liquidación del mismo, que sí se 
realizaban juicios críticos a la aprobación de los mismos y en los cuales se razonaban 
las faltas de cumplimiento, existiendo razón crítica sobre la aprobación de varias 
partidas de ingresos. En este sentido, se adjunta una copia compulsada del informe de la 
Secretaría-Intervención del 2012, en el que se juzgan aspectos críticos importantes 
sobre la absorción del remanente negativo. 

En último lugar, se indica en el escrito de alegaciones que la Secretaría-Intervención 
tratará de corregir las deficiencias observadas en el menor tiempo posible, incluyendo la 
objetivación de la función interventora a través de los correspondientes reparos. 

Comentarios: El objetivo del borrador del Informe es poner de manifiesto dos 
circunstancias que se han producido en el ejercicio 2010: 

- En las bases de ejecución del presupuesto del ejercicio 2010 no existía una previsión 
sobre los plazos y la periodicidad con que la Secretaría-Intervención debía 
suministrar al Pleno de la Entidad información. 

- La Secretaría-Intervención municipal no ha realizado durante el ejercicio 
determinados informes y actuaciones establecidas en la normativa vigente. 

En ningún momento se indica en el borrador del Informe que la Secretaría-Intervención 
no realice las actuaciones que le encomienda la normativa vigente, fruto de las cuales es 
el informe que se acompaña al escrito de alegaciones. En cualquier caso, no se ha 
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justificado que se hayan resuelto las circunstancias puestas de manifiesto en el borrador 
del Informe. 

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

3.- Apartado 7.1, párrafo 6º de la página 24 y párrafo 2º de la página 25 del 
borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Respecto a los ajustes que se deben realizar para el cálculo 
del resultado presupuestario ajustado y que el Ayuntamiento de Estivella no ha 
realizado, se alega que sí que los realiza aunque no se recogen por escrito, siendo esta la 
causa de que sea igual a cero. En adelante, el Ayuntamiento fijará en la memoria los 
gastos con financiación afectada. 

En cuanto a la realización de gastos sin cobertura presupuestaria, en la anualidad 2011, 
se ha intentado enmendar y, en adelante, se velará por su estricto cumplimiento. 

Comentarios: No se trata propiamente de una alegación, sino de una serie de 
consideraciones sobre las actuaciones que en el futuro desarrollará la Entidad, en la 
línea que se comenta en el borrador del Informe. 

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

4.- Apartado 7.2, párrafo 1º de la página 28 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En lo que se refiere al incumplimiento de las medidas 
establecidas en el artículo 193 de la LRHL, para los supuestos de remanente negativo de 
tesorería, se indica que resultaba inviable en el ejercicio 2010, tanto el recurso a la 
financiación externa a través de un préstamo, como la aprobación de un presupuesto con 
superávit equivalente al remanente negativo, como consecuencia de la mala situación 
económica. 

El Ayuntamiento, no obstante, para el ejercicio 2012 ha optado por ir reabsorbiendo el 
déficit a base de la aprobación de diversas anualidades de presupuesto con ligero 
superávit. 

Comentarios: No se trata propiamente de una alegación, sino de una serie de 
consideraciones sobre las actuaciones que en el futuro desarrollará la Entidad, en la 
línea que se comenta en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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5.- Apartado 7.2, párrafo 4º de la página 29 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En relación con la disminución del importe que figura en el 
cálculo del remanente de tesorería de los derechos pendientes de cobro correspondiente 
al ejercicio 2010, respecto al importe que figuraba en el ejercicio 2009, mucho más 
amplia que la disminución que se ha producido con las obligaciones pendientes de pago, 
se indica que produce en el marco general de la economía en franca recesión. 

Comentarios: No se trata propiamente de una alegación, sino de una serie de 
consideraciones sobre las actuaciones que en el futuro desarrollará la Entidad, en la 
línea que se comenta en el borrador del Informe. 

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

6.- Apartado 7.2, párrafo 3º de la página 27 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En el escrito de alegaciones se expresa que en el borrador del 
Informe se debería añadir que en el ejercicio 2010 se ha solicitado la devolución de 
ingresos de tres licencias de obras, por un importe de 65.000 euros, abriéndose los 
correspondientes expedientes de devolución de ingresos, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 221 de la Ley 58/2003, General Tributaria. 

Comentarios: No se trata de una alegación, sino una sugerencia para que se amplíe la 
información que figura en el borrador del Informe, aunque se trata de una cuestión que 
no se analiza en el Informe y tiene difícil encaje. No se ha aportado documentación 
alguna que justifique la forma en que han finalizado los tres expedientes de devolución 
de ingresos promovidos por el Ayuntamiento en el año 2010. 

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

7.- Apartado 8.2, último párrafo de la página 32 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En lo que se refiere a las irregularidades que aparecen en el 
borrador del Informe referidas a la contratación realizada, se alega que es consecuencia 
de la escasa capacidad de gestión de los contratos, debido a la falta de personal. 

Comentarios: No se trata propiamente de una alegación, sino de una serie de 
consideraciones sobre las actuaciones que en el futuro desarrollará la Entidad, en la 
línea que se comenta en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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8.- Apartado 8.2, párrafo 4º de la página 32 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En lo que afecta a las irregularidades puestas de manifiesto en 
el borrador del Informe relacionadas con el perfil de contratante, se alega que se ha 
tomado buena nota de las recomendaciones que se realizan y que han quedado 
solventadas en el ejercicio 2012, con el ingreso en la Plataforma Electrónica de 
Contratación del Estado. 

Comentarios: No se trata propiamente de una alegación, sino de una serie de 
consideraciones sobre actuaciones desarrolladas por la Entidad con posterioridad al 
ámbito temporal de la fiscalización, en la línea que se comenta en el borrador del 
Informe. 

En cualquier caso, se han realizado diversas pruebas en la página web del Ayuntamiento 
y no se han podido confirmar las actuaciones indicadas en el escrito de alegaciones que 
se han realizado en el ejercicio 2012, respecto a la conexión con la Plataforma 
Electrónica de Contratación del Estado. 

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

9.- Apartado 8.4, párrafo 5º de la página 34 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En relación con los contratos de obras realizados por el 
Ayuntamiento que se han tramitado por el procedimiento de urgencia, sin que se 
formalizaran unas declaraciones de urgencia debidamente motivadas, se alega que uno 
de estos contratos de obra, concretamente el 1/2010 se financió con cargo al Fondo de 
Empleo y Sostenibilidad Local, RDL 13/2009, el cual no admitía otra adjudicación que 
no fuera por el procedimiento de urgencia. 

Comentarios: Con independencia de que los argumentos que se recogen en el escrito de 
alegaciones son adecuados, interesa resaltar que aunque la legislación aplicable en 
materia de financiación del proyecto de inversión exija que el contrato se licite por el 
procedimiento de urgencia, esta circunstancia no exime de que el Ayuntamiento cumpla 
con lo que se establece en el artículo 96.1 de la LCSP. 

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

10.- Apartado 8.4, párrafo 8º de la página 34 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En lo que afecta a la gestión del contrato 1/2010, licitado por 
el procedimiento negociado sin publicidad, se hace mención a que el Ayuntamiento 
contactó con tres empresas diferentes y que existe un informe del técnico competente, 
valorando las ofertas presentadas. Se adjuntan al escrito de alegaciones copia 
compulsada de las tres ofertas presentadas y del informe del técnico municipal. 
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En este mismo sentido, se indica que en el expediente 1/2009, también se solicitaron 
tres ofertas, aunque no puede aportar la documentación justificativa, dado que no figura 
en el archivo del Ayuntamiento. 

Comentarios: La documentación que se aporta en el trámite de alegaciones referente al 
contrato 1/2010 no figuraba en el expediente administrativo que fue analizado en el 
marco de los trabajos de fiscalización, a pesar de que fue solicitada a la Secretaría-
Intervención. 

Con respecto a la existencia de un informe del técnico competente de la Entidad, 
interesa señalar que en el borrador del Informe de fiscalización no se realiza 
observación alguna respecto a esta circunstancia. 

En lo que afecta al contrato 1/2009, en la medida en que no se aporta documentación 
alguna justificativa de lo que se indica en el escrito de alegaciones, no cabe hacer 
consideraciones sobre el particular. 

Consecuencias en el Informe: Se propone modificar la actual redacción del párrafo 8º de 
la página 34 del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “El 
expediente 1/2009 se adjudica por el procedimiento negociado sin publicidad, aunque 
no se tiene constancia de que el Ayuntamiento haya solicitado ofertas a un mínimo de 
tres empresas, tal como se establece en el artículo 162.1 de la LCSP.” 

11.- Apartado 8.4, párrafo 2º de la página 35 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Con respecto al contrato 1/2010, financiado con cargo al 
Fondo de Empleo y Sostenibilidad Local, RDL 13/2009, en el escrito de alegaciones se 
expresa que no puede decirse que el pliego de cláusulas administrativas particulares 
incumpla este precepto, ya que el mismo asegura la obligación de contratar, al menos, 
un trabajador en situación de desempleo y siendo esto obligatorio, a “contrario sensu”, 
quiere decir que cualquier oferta que no cumpliera este precepto quedaba 
automáticamente descartada. Se adjunta fotocopia del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.  

Comentarios: En el borrador del Informe no se dice, en ningún momento, que no se 
cumpla con lo establecido en el RDL13/2009, sino que siendo la finalidad de éste la 
creación de empleo, el pliego debería tener más en cuenta en la adjudicación este 
criterio sobre los restantes. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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12.- Apartado 8.6, párrafo 4º, 5º y 6º de la página 37 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En relación con el contrato menor CM 1/2010, se adjuntan al 
escrito de alegaciones los siguientes documentos: 

- Resolución 163/2010, de adjudicación del contrato. 

- Convenio del Ministerio de Fomento (comisión del 1% cultural), en el que se señala 
que a través de la habilitación especial del Pleno, el alcalde estaba habilitado para 
firmar tanto el convenio como los compromisos en él recogidos, entre ellos, la 
financiación del 25%. 

- Contrato administrativo con la mercantil adjudicataria, en el que se expresa su 
capacidad de obrar. 

Comentarios: Los documentos que han sido aportados en el trámite de alegaciones no 
contradicen ninguna de las afirmaciones y conclusiones que se recogen en el borrador 
del Informe, en relación con el contrato menor CM 1/2010. 

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

13.- Apartado 8.6, párrafo 4º de la página 37 y párrafo primero de la página 38 del 
borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En relación con los expedientes CM3/2010, CM4/2010 
CM5/2010 y CM7/2010, en el escrito de alegaciones se hace mención, respecto a la 
aprobación del gasto, necesario de acuerdo con el artículo 95 de la LCSP, dado que 
todos son pertenecientes a planes provinciales de distinta índole, que el certificado de 
acuerdo del Pleno de aprobación de la delegación de contratación conlleva el 
compromiso de la aportación económica del Ayuntamiento y, en consecuencia, la 
aprobación del gasto. Se aporta la copia compulsada de los acuerdos del Pleno en los 
que se acordó la delegación de contratación, además de los documentos de aportación 
del compromiso económico. 

Comentarios: Se ha revisado la documentación aportada en el trámite de alegaciones y 
los argumentos utilizados en el escrito del secretario-interventor de la Entidad se 
consideran adecuados, por lo que debe suprimirse la referencia en el borrador del 
Informe a la cuestión planteada. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la supresión del párrafo 4º de la página 37 del 
borrador del Informe. 
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II.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR 
EL ANTERIOR ALCALDE DE LA CORPORACIÓN 

1.- Apartado 3.2, párrafo 5º de la página 8 y párrafo 5º de la página 30 del 
borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En el escrito de alegaciones de la persona que ostentaba la 
condición de alcalde-presidente del Ayuntamiento durante el ejercicio 2010 se expresa 
que los anticipos de caja fija están regulados en el artículo 190.3 de la LRHL, RDL 
2/2004, de 5 de marzo y artículo 73 del RD 500/1990, de 20 de abril y a nivel local en la 
base 38 de les bases de ejecución del presupuesto del ejercicio 2010. En consecuencia, 
la expresión que figura en el borrador del Informe relativa a que no existe fundamento 
alguno debería suprimirse, así como sustituir el término disposiciones por anticipos de 
caja fija, tanto es este párrafo del borrador del Informe, como en el párrafo 5º de la 
página 30 en el que se realizan unas precisiones sobre este asunto. 

Comentarios: Los argumentos que se utilizan podrían ser adecuados si el importe que se 
retiró del Ayuntamiento se hubiese correspondido con verdaderos anticipos de caja fija, 
pero del trabajo realizado en función de la información proporcionada, así como de la 
información suministrada por las personas que trabajan en la secretaria-intervención, se 
concluyó que no obedecían a este concepto presupuestario de anticipos de caja fija. En 
este sentido, en el supuesto de que estas disposiciones hubiesen obedecido a anticipos 
de caja fija, bajo ningún concepto se hubiese puesto de manifiesto en el borrador del 
Informe. 

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

2.- Apartado 3.2, párrafo 7º de la página 30 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En virtud de lo que se dispone en la base 39 de las bases de 
ejecución del presupuesto del ejercicio 2010, es el alcalde-presidente el que designa a 
los habilitados para cada ocasión. Esta habilitación se realiza mediante documento 
contable al señalar el destinatario del anticipo. 

Comentarios: En el escrito de alegaciones se confunde la redacción del borrador del 
Informe, dado que lo que se pone de manifiesto en el mismo, respecto a unos anticipos 
que el anterior alcalde realizó, no se refiere al concepto presupuestario de anticipos de 
caja fija, en la medida en que la finalidad de los anticipos realizados no eran la de cubrir 
gastos que, en determinados supuestos, pueden financiarse con este instrumento 
presupuestario. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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3.- Apartado 3.2, párrafo 5º de la página 30 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se indica en el escrito de alegaciones que, de acuerdo con el 
artículo 73.2 del RD/500/1990, de 20 de abril, tendrán la consideración de anticipos de 
caja fija las provisiones de fondos de carácter no presupuestario, por lo que debería 
eliminarse del párrafo 5º de la página 30 la mención a que se contabilizaron en cuentas 
extrapresupuestarias, porque es precisamente como debía contabilizarse. 

Comentarios: En el escrito de alegaciones parece que se da a entender, porque no se 
encuentra otra explicación al sentido de la alegación, que cuando se dice en el borrador 
del Informe que estas disposiciones de fondos se contabilizaron en cuentas 
extrapresupuestarias se está queriendo decir que se contabilizaron en fondos 
extrapresupuestarios, porque se quería ocultar la existencia de los mismos. 

Hay que hacer notar que no se puede llegar a una conclusión de este tipo y lo único que 
se pretende con la actual redacción de este párrafo en el borrador del Informe es realizar 
una simple descripción de los hechos que se han producido y cómo se han producido. 

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

4.- Apartado 3.2, párrafo 6º de la página 30 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En el escrito de alegaciones se indica que no es cierto, tal 
como se pone de manifiesto en este párrafo del borrador del Informe, que no exista 
ningún soporte documental, en la medida en que existen documentos contables. En 
consecuencia, debería eliminarse este párrafo del borrador del Informe. 

Comentarios: Cuando en el borrador del Informe se hace referencia a la no existencia de 
soporte documental alguno, no se tiene en cuenta la existencia de documentos 
contables, en la medida en que si no existieran este tipo de documentos, las actuaciones 
serían de una mayor gravedad. En este sentido, en el borrador del Informe se está 
comentando exactamente lo contrario, que los documentos contables se han realizado 
sin soporte documental alguno que los justifique. 

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

5.- Apartado 3.2, párrafo 9º y 10º de la página 30 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En la documentación que obra en el expediente 
administrativo constan tres documentos de ingreso mediante los cuales se ingresan en la 
caja municipal las cantidades dispuestas así como, un documento K de justificación de 
las utilizadas. En consecuencia, deberían eliminarse estos dos párrafos o sustituirlos por 
otro en los siguientes términos: “se han justificado cantidades anticipadas por importe 
de 282,65 euros, reintegrándose el resto durante el ejercicio 2011, siendo el último 
reintegro de fecha 22 de noviembre de aquel año”. 
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Comentarios: Se manifiesta una disconformidad con la actual redacción del borrador del 
Informe, que se limita a hacer una relación detallada de los diversos hechos que se han 
producido en relación con el tema, con la máxima precisión y sin realizar ningún tipo de 
valoración. En este sentido, en el escrito de alegaciones no se propone argumento 
alguno que contradiga los hechos reseñados en el borrador del Informe. 

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

6.- Apartado 3.2, párrafo 3º de la página 31 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En el escrito de alegaciones se manifiesta la disconformidad 
respecto a la valoración que se realiza en este párrafo del borrador del Informe, en la 
medida en que se considera que sí existe fundamento legal para realizar anticipos y que 
se encuentran debidamente documentados los gastos, como así se ha reconocido por el 
propio Ayuntamiento. 

Comentarios: No se trata formalmente de una alegación, sino de manifestar una 
discrepancia con lo que se expresa en el borrador de Informe, sin aportar fundamento 
alguno, por lo que no procede realzar ninguna consideración. 

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