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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 Rafelbunyol y de sus entidades dependientes 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 y de sus entidades dependientes 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 contratos del sector público, en la gestión y 
ejecución de los contratos formalizados por el Ayuntamiento y sus entidades 
dependientes. 

2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Revisión financiera 

La Cuenta General del Ayuntamiento de Rafelbunyol está formada por la 
Cuenta de la propia Entidad y la cuenta de dos sociedades mercantiles, cuyo 
capital está suscrito íntegramente por el Ayuntamiento. 

La Cuenta del ejercicio 2010 de la propia Entidad está integrada por el balance, 
la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del 
presupuesto y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha 
fecha y se adjunta íntegramente en el anexo de este Informe. 

Las cuentas anuales de las dos sociedades mercantiles están integradas por el 
balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios de patrimonio 
neto y la memoria. 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1 del Informe, el alcance de 
la revisión financiera 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. 
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- El resultado presupuestario y el 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. 

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 si el Ayuntamiento ha 
cumplido 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 y de las dos sociedades mercantiles 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). 

- Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC). 

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

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

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

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

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

3. CONCLUSIONES GENERALES 

3.1 Revisión financiera 

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

a) En el ejercicio 2010 se produjo un déficit de financiación por un importe 
de 1.529.087 euros y no de 329.019 euros, como se indica en el Informe 
realizado por la Secretaría-Intervención municipal sobre el cumplimiento 
del objetivo de estabilidad presupuestaria, con ocasión de la liquidación 
del presupuesto del ejercicio, tal como se detalla en el apartado 5.3 del 
Informe. 

b) En relación con el resultado presupuestario ajustado del ejercicio, de 
acuerdo con el trabajo de fiscalización realizado y teniendo en cuenta las 
diversas circunstancias puestas de manifiesto en el apartado 7.1 del 
Informe, se puede concluir que esta magnitud de las cuentas anuales se 
encuentra sobrevalorada en 573.070 euros. 

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) 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, en el sentido descrito en el apartado 5.6 
del Informe. 

b) La Entidad ha imputado al presupuesto corriente del ejercicio 2010 
diversos gastos realizados en el ejercicio presupuestario anterior sin 
haber promovido los preceptivos expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de créditos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60.2 
del TRLRHL, tal y como se detalla en el apartado 7.1 del Informe. 
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c) Las sociedades mercantiles ACMURSA y REMARASA, cuyo capital social 
pertenece íntegramente al Ayuntamiento, no disponen de perfil de 
contratante en su página web; al tiempo que no se tiene constancia de 
que hayan aplicado las instrucciones de contratación aprobadas, que no 
se han publicado, circunstancias que suponen un incumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 42 y 175 b) de la LCSP, tal y como se indica en el 
apartado 8.2 del Informe. 

d) Los expedientes de contratación fiscalizados de las sociedades 
mercantiles ACMURSA y REMARASA, se han desarrollado al margen de 
los procedimientos previstos en la normativa reguladora de los contratos 
del sector público, sin ajustarse a los principios de publicidad y 
concurrencia que rigen estos expedientes, en el sentido en el que se 
indica en el apartado 8.7 del Informe. 

4. INFORMACIÓN GENERAL 

El municipio de Rafelbunyol se encuentra situado en la provincia de Valencia 
y su población alcanza los 8.331 habitantes, de acuerdo con el padrón 
municipal, en fecha 1 de enero de 2010. Este municipio tiene una superficie de 
4,2 Km2 y su economía se basa, fundamentalmente, en el sector servicios, 
aunque tiene un sector agrícola importante, principalmente de cítricos, así 
como un sector industrial formado, básicamente, por pequeñas empresas. 

La configuración política actual de la Entidad, en la que ha habido algunos 
cambios respecto a los resultados de las últimas elecciones municipales, junto 
con los datos de las anteriores elecciones, son los siguientes: 

Partido Político 2007 2011 

Partido Popular 8 6 

Partido Socialista Obrero Español 3 3 

IdRA - 2 

C.M. Compromís 2 2 

Total 13 13 

Cuadro 1 

El Ayuntamiento no tiene aprobado un reglamento orgánico municipal por lo 
que su organización y funcionamiento se ajusta a lo dispuesto en la 
legislación aplicable con carácter general. En este sentido, los órganos 
municipales a quienes corresponde el gobierno y administración de la Entidad 
son el alcalde, los tenientes de alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno Local. El 
Ayuntamiento de Rafelbunyol cuenta, asimismo, con una Comisión Especial 
de Cuentas. 
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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 por concurso por un funcionario de 
Administración local con habilitación estatal. 

- El puesto de trabajo de Tesorería está ocupado por una funcionaria de 
carrera del Ayuntamiento del grupo C. 

La información anterior ha de ser completada con lo dispuesto en la 
Resolución de la Conselleria de Presidència de 24 de septiembre de 2012, 
publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 22 de octubre de 
este año, en la que se dispone lo siguiente: 

- La clasificación del puesto de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento en 
clase segunda, quedando reservada a funcionarios con habilitación de 
carácter estatal, pertenecientes a la subescala de Secretaría, categoría de 
entrada. 

- La creación y clasificación del puesto de trabajo de Intervención del 
Ayuntamiento en clase segunda, quedando reservada a funcionarios con 
habilitación de carácter estatal pertenecientes a la subescala de 
Intervención-Tesorería, categoría de entrada. 

- La modificación de la clasificación de los citados puestos de trabajo, no 
afectará a los destinos de quienes los vinieran desempeñando con 
carácter definitivo. 

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 Rafelbunyol cuenta con dos sociedades mercantiles cuyo 
capital social pertenece íntegramente a la Entidad: 

- Actividades Municipales de Rafelbunyol, S.A. (ACMURSA) que gestiona 
un centro especial de empleo y un centro de educación infantil de primer 
ciclo. 

- Residencia de Mayores de Rafelbunyol, S.A. (REMARASA) que gestiona la 
Residencia de Mayores Virgen del Milagro, un spa, un centro de 
rehabilitación y un comedor municipal. 

Se ha comprobado también que el Ayuntamiento cuenta con un inventario de 
bienes aprobado en el ejercicio 1990 que se actualiza posteriormente con la 
aprobación de la Cuenta General de cada ejercicio. 
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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 del 
Ayuntamiento está integrada por la del propio Ayuntamiento y por las 
cuentas anuales de las dos sociedades mercantiles cuyo capital social está 
suscrito íntegramente por el Ayuntamiento, tal y como se dispone en el 
artículo 209.1 de la LRHL. En relación con el procedimiento de elaboración y 
aprobación de la Cuenta General del Ayuntamiento del ejercicio 2010, cabe 
resaltar las siguientes circunstancias de interés: 

- La Cuenta General fue sometida a un Informe de la Comisión Especial de 
Cuentas de la Entidad en fecha 19 de junio de 2012, cuando este trámite 
debería haberse formalizado antes del día 1 de junio de 2011, tal y como 
se dispone en el artículo 212.2 de la LRHL. 

- La Cuenta General del ejercicio 2010 fue sometida al Pleno del 
Ayuntamiento para su aprobación en fecha 1 de octubre de 2012, cuando 
debería haberse realizado antes del día 31 de octubre de 2011, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.4 de la LRHL, aunque la 
Cuenta General no fue aprobada por el Pleno de la Entidad. 

- La Cuenta General fue remitida a la Sindicatura de Comptes el día 27 de 
febrero de 2012, cuando debería haberse formalizado este trámite antes 
del día 31 de octubre de 2011, de acuerdo con lo que se establece en el 
artículo 9.1 de la LSC. 

En virtud de lo dispuesto en la regla 98.1 y 3 de la ICAL, la Cuenta General 
elaborada por el Ayuntamiento comprende el balance, la cuenta del resultado 
económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto y la 
memoria; a los que se unen las actas de arqueo de las existencias en caja 
referidas a fin de ejercicio y las notas o certificaciones de cada entidad 
bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la Entidad referidos 
a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad 
bancaria. 

Se ha comprobado que la Cuenta General que el Ayuntamiento remitió a la 
Sindicatura de Comptes contiene todos los documentos e información 
establecida en las citadas reglas 98.1 y 3 de la ICAL. 

Las cuentas anuales de las dos sociedades mercantiles de titularidad 
municipal, que se han formulado de forma abreviada, comprenden el balance, 
la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y el estado de cambios del 
patrimonio neto, que se han elaborado de acuerdo con la normativa vigente y 
contienen todos los documentos e información que ésta exige. 
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En relación con la formulación y aprobación de las cuentas anuales de las 
sociedades mercantiles de titularidad municipal, interesa resaltar las 
siguientes circunstancias: 

- La remisión al Ayuntamiento de las cuentas anuales de las sociedades 
mercantiles de titularidad municipal se realizó en fecha 17 de junio de 
2011, aunque debería haberse realizado antes del 15 de mayo de dicho 
año, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212.1 de la LRHL. 

- Por acuerdo de 30 de junio de 2010 del Pleno del Ayuntamiento, 
constituido en Junta General de Accionistas de las dos sociedades 
mercantiles de titularidad municipal, se nombró un auditor para realizar 
el control financiero y de eficacia del ejercicio 2010, a pesar de que se 
encuentran excluidas de la obligación de auditar las cuentas anuales, 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 263.2 del TRLSC. 

En los informes de auditoría de ambas sociedades mercantiles 
dependientes del Ayuntamiento, de fecha 15 de junio de 2011, se 
concluye que las cuentas anuales del ejercicio 2010, en todos los aspectos 
significativos, expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
financiera, a 31 de diciembre de 2010, así como de los resultados de sus 
operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha 
fecha, conforme al marco normativo de información financiera que 
resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios 
contables contenidos en el mismo. 

Los citados informes de control financiero, sin embargo, deberían haber 
sido emitidos por la Secretaría-Intervención, de acuerdo con las normas 
de auditoría del sector público, tal y como se dispone en el artículo 220 
de la LRHL y se detalla en el apartado 5.6 del Informe. 

En este sentido, la Secretaría-Intervención, en el Informe de fecha de 28 
de junio de 2011, con respecto a los informes de auditoría realizados, 
manifiesta que ambos resultan insuficientes, tomando como referencia 
la resolución de 1 de septiembre de 1998, sobre normas de auditoría del 
sector público, en la que se establece el objeto de las auditorias de 
control financiero a realizar en las sociedades mercantiles públicas, al 
tiempo que se indica que los citados informes no incluyen una 
valoración del grado de eficacia y eficiencia en los objetivos que 
persiguen las sociedades mercantiles y las mejoras a introducir. 

- Las cuentas anuales de las sociedades mercantiles fueron formuladas 
por el administrador de las mismas en fecha 31 de marzo de 2011, en el 
plazo previsto en el artículo 253 del TRLSC, siendo firmadas por todas las 
personas que se integraban en dicha fecha en el órgano de 
administración. 
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- Las cuentas anuales de las dos sociedades mercantiles fueron aprobadas 
en sendas Juntas Generales de Accionistas que se celebraron en fecha 30 
de junio de 2011, siendo depositadas posteriormente en el Registro 
Mercantil, en el plazo previsto en el artículo 279 del TRLSC. 

En lo que se refiere a la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento del 
ejercicio 2010, interesa resaltar las siguientes circunstancias que se han 
puesto de manifiesto en la fiscalización realizada: 

- La aprobación se realizó en fecha 29 de julio 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 comprobado que la Entidad remitió una copia de la liquidación del 
presupuesto a la Administración del Estado, en fecha 29 de junio de 2011, 
trámite que debería haberse realizado antes del día 31 de marzo de 2011; 
sin que se tenga constancia de que se haya remitido a la Generalitat, tal 
y como se establece en el artículo 193.5 de la LRHL. 

5.2 Datos básicos de los estados financieros de la Cuenta General 

En el anexo I del Informe de fiscalización se adjuntan el balance y la cuenta 
del resultado económico-patrimonial, la liquidación del presupuesto de 
ingresos y gastos, el resultado presupuestario y el estado de remanente de 
tesorería de los ejercicios 2009 y 2010. 

En el cuadro siguiente se muestran las principales magnitudes 
presupuestarias de los ejercicios 2009 y 2010, con las cifras expresadas en 
euros: 

Magnitud 2009 2010 

Presupuesto inicial 8.497.600 7.384.371 

Previsión de ingresos definitiva 16.713.837 12.280.969 

Previsión de gastos definitiva 16.713.837 12.280.969 

Derechos reconocidos 13.255.157 10.432.189 

Obligaciones reconocidas 11.669.073 9.658.120 

Resultado presupuestario ajustado 1.548.457 1.558.752 

Remanente de tesorería para gastos generales 554.530 67.343 

Remanente de tesorería total  5.585.462 2.987.939 

Cuadro 2 

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 con el estado 
de gastos, es el que se recoge en el siguiente cuadro: 
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ESTADO DE INGRESOS 

Cap. Descripción 
Presupuesto

definitivo 
Derechos 

reconocidos 
Ingresos 
líquidos 

Pendiente 
cobro 

Grado  
ejecución

Grado 
realiz. 

1 Impuestos directos 2.286.800 2.293.336 1.936.524 356.812 100,3% 84,4%

2 Impuestos indirectos 120.000 135.890 74.354 61.536 113,2% 54,7%

3 Tasas y otros ingresos 2.122.734 2.244.889 1.141.371 1.103.518 105,8% 50,8%

4 Transferencias corrientes 1.944.413 1.878.501 1.768.578 109.923 96,6% 94,1%

5 Ingresos patrimoniales 12.150 10.084 8.934 1.150 83% 88,6%

6 Enajenación inv. reales 0 0 0 0 - -

7 Transferencias de capital 2.823.618 2.344.490 1.860.303 484.187 83% 79,3%

8 Variación activos financieros 2.971.254 0 0 0 0% -

9 Variación pasivos financieros 0 1.525.000 1.525.000 0 - 100%

TOTAL INGRESOS 12.280.969 10.432.189 8.315.064 2.117.126 84,9% 79,7%

ESTADO DE GASTOS 

Cap. Descripción 
Presupuesto 

Definitivo 
Obligaciones
reconocidas 

Pagos 
líquidos 

Pendiente 
pago 

Grado 
ejecución

Grado 
realiz. 

1 Remuneraciones personal 1.991.577 1.961.219 1.961.219 0 98,5% 100%

2 Compra bienes y servicios 3.050.581 2.987.204 2.647.777 339.427 97,9% 88,6%

3 Intereses 200.000 199.852 199.852 0 99,9% 100%

4 Transferencias corrientes 483.247 434.144 308.737 125.407 89,8% 71,1%

6 Inversiones reales 6.360.400 3.962.282 3.123.224 839.058 62,3% 78,8%

7 Transferencias de capital 2.308 2.308 0 2.308 100% -

8 Variación activos financ. 3.000 0 0 0 0% -

9 Variación pasivos financ. 189.856 111.111 111.111 0 58,5% 100%

TOTAL GASTOS 12.280.969 9.658.120 8.351.920 1.306.200 78,6% 86,5%

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 con la Cuenta General del 
ejercicio 2010 del Ayuntamiento de Rafelbunyol no se han puesto de 
manifiesto incidencias reseñables. 

En relación con las cuentas anuales de las sociedades mercantiles, 
participadas íntegramente por el Ayuntamiento, las cifras de mayor interés, 
expresadas en euros, son las siguientes: 
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Denominación Capital 
social Activo Resultado 

ACMURSA 60.101 2.674.889 4.542 

REMARASA 60.101 1.296.307 25.769 

Cuadro 4 

5.3 Estabilidad presupuestaria 

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

En el informe de la Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de enero de 
2012, realizado con ocasión de la liquidación del presupuesto del ejercicio 
2010, se concluye que el Ayuntamiento, en la fecha de cierre del ejercicio 
presupuestario, tenía una necesidad de financiación de 392.019 euros, a pesar 
de lo cual se indica de forma expresa que se cumple con el objetivo de 
estabilidad presupuestaria. 

En el citado informe se hace referencia a que en el Acuerdo de la Subcomisión 
de Régimen Económico y Financiero y Fiscal de la Comisión Nacional de 
Administración Local, en relación con la aplicación flexible de la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria a las entidades locales, de fecha 28 de abril de 2011, 
se acordó fijar en el 0,40% del PIB nacional del año 2010 el límite del déficit 
permitido a las entidades locales, dentro del que éstas no tendrían que 
aprobar planes económico-financieros de reequilibrio, como consecuencia de 
las liquidaciones de los presupuestos de 2010, y que estableció el 5,53% de los 
ingresos no financieros consolidados como porcentaje aplicable a cada 
Entidad, equivalente al déficit global recogido en el anterior Acuerdo. 

En la fiscalización realizada, sin embargo, se ha comprobado que no existía el 
citado déficit de financiación de 392.019 euros, sino que éste debería haberse 
elevado a la cifra de 1.529.087 euros, como consecuencia de la realización de 
una serie de ajustes previstos en la normativa vigente, que no ha realizado la 
Secretaría-Intervención en su informe. 

Las transferencias corrientes y de capital recibidas por una entidad local 
deben contabilizarse en el momento de recibir los fondos de tesorería, aunque 
se puede anticipar el reconocimiento del derecho cuando se conozca de forma 
cierta que el ente concedente ha dictado el acto de reconocimiento de su 
correlativa obligación; sin que puedan reconocerse en el momento de 
presentar la justificación de las subvenciones, tal y como realiza la Entidad. 
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En los supuestos en los que no se hayan reconocido las transferencias 
corrientes y de capital de acuerdo con los criterios anteriores, la Secretaría-
Intervención municipal debía haber realizado los correspondientes ajustes en 
el momento de realizar el informe sobre el cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria, en relación con los citados ingresos. Se ha 
comprobado, sin embargo, que en el informe de la Secretaría-Intervención no 
se practicaron los preceptivos ajustes en relación con ninguno de estos dos 
capítulos presupuestarios. 

En el informe de la Secretaría-Intervención de enero de 2012 se hace 
referencia a que, al no tener información de las obligaciones reconocidas por 
los entes que concedieron las subvenciones no se ha considerado realizar el 
ajuste, dándose por supuesto que las subvenciones consideradas como 
reconocidas han sido también contabilizadas como obligación reconocida por 
los entes que concedieron las subvenciones, aunque se recomienda que en 
posteriores ejercicios se les solicite información al respecto. 

En el supuesto de que el informe de la Secretaría-Intervención hubiera 
concluido con la existencia del citado déficit de financiación de 1.529.087 
euros en la liquidación del presupuesto de 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 Secretaría-Intervención municipal no ha realizado, para su posterior 
elevación al Pleno de la Entidad, un informe específico sobre el cumplimiento 
de los objetivos de estabilidad presupuestaria de las sociedades mercantiles 
de titularidad municipal ACMURSA y REMARASA, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 16.2 del RLEP. 

En el informe de la Secretaría-Intervención de enero de 2012, se plantea la 
necesidad, a efectos del cálculo del objetivo de estabilidad presupuestaria, de 
consolidar con la Entidad las cuentas de las dos sociedades mercantiles 
dependientes del Ayuntamiento, en función de si pueden o no considerarse 
unidades institucionales de mercado, tal como detallan las normas SEC-95, en 
razón de que sus ventas cubran o no el 50% de sus costes de producción. En 
este sentido, interesa hacer notar las siguientes circunstancias: 

- En los informes de auditoría realizados sobre las cuentas anuales de las 
dos sociedades mercantiles de titularidad municipal se concluye que 
deben considerarse unidades de mercado, por lo que no sería necesaria 
la consolidación. 

- En aplicación del criterio adoptado en ejercicios anteriores, la Secretaría-
Intervención municipal no ha consolidado las cuentas de las sociedades 
mercantiles con la Entidad. 
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- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 del RLEP, se solicitó a la 
Intervención General de la Administración del Estado la clasificación de 
las empresas públicas, a los efectos de la consolidación o no con la 
Entidad. 

- El citado centro directivo, en escrito de 30 de abril de 2010 le comunicó al 
Ayuntamiento que las dos sociedades mercantiles de titularidad 
municipal son unidades institucionales públicas dependientes del 
Ayuntamiento y que ACMURSA se encuentra clasificada dentro del 
sector de las administraciones públicas de la contabilidad nacional, 
mientras que REMARASA se encuentra clasificada dentro del sector de 
las sociedades no financieras. 

5.4 Información al Pleno del Ayuntamiento 

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

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

En la base 52ª de las bases de ejecución del presupuesto del ejercicio 2010 se 
detalla la información que la Secretaría-Intervención debe suministrar al 
Pleno de la Entidad, que será entregada a la Alcaldía dentro de los veinte 
primeros días de los meses de enero y junio de cada año con referencia al 
semestre inmediato anterior. En este contexto se prevén las siguientes 
disposiciones específicas: 

- La información referida al primer semestre del ejercicio, la Alcaldía la 
deberá elevar al Pleno en la primera sesión ordinaria que se celebre 
desde que sea facilitada por la Secretaría-Intervención. 

- En relación con el segundo semestre se indica que la información se 
rendirá una vez haya sido aprobada la liquidación del presupuesto en la 
primera sesión que el Pleno celebre. 

Se ha comprobado que la Secretaría-Intervención y posteriormente la Alcaldía 
han cumplido con la obligación de remitir información al Pleno de la Entidad, 
aunque sólo respecto al estado de ejecución presupuestaria en la fecha de 
cierre del ejercicio 2010. 
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En el contexto expresado, se considera necesario que la secretaría-
intervención remita al Pleno de la Entidad, a través de la Alcaldía, toda la 
información prevista en el artículo 207 de la LRHL y en las reglas 105 y 106 de 
la ICAL, en los plazos y con periodicidad que se determine en las bases de 
ejecución del presupuesto. 

En relación con las sociedades mercantiles de titularidad municipal, la 
Secretaría-Intervención debería haber realizado un informe de control 
financiero, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 220 de la LRHL y 
se detalla en el apartado 5.6 del Informe, que conjuntamente con las 
alegaciones efectuadas por el órgano auditado, debían ser enviados al Pleno 
de la Entidad para su examen. En la medida en que el citado informe de 
control financiero no ha sido elaborado, no se ha suministrado esta 
información al Pleno del Ayuntamiento. 

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 y de la información que se recoge en la liquidación del presupuesto, 
tanto en el estado de ingresos, como en el estado de gastos, es la que se recoge 
en el siguiente cuadro, en el que las cifras se expresan en euros: 
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ESTADO DE INGRESOS 

Capítulos Descripción 
Presupuesto 

inicial 
Modificación 
presupuest. 

Porcentaje 
variación 

Presupuesto 
definitivo 

%  
s/total 

1 Impuestos directos 2.286.800 0 0% 2.286.800 18,6% 

2 Impuestos indirectos 120.000 0 0% 120.000 1,0% 

3 Tasas y otros ingresos 1.095.500 1.027.234 93,8% 2.122.734 17,3% 

4 Transferencias corrientes 1.870.000 74.413 4% 1.944.413 15,8% 

5 Ingresos patrimoniales 12.150 0 0% 12.150 0,1% 

6 Enajenación inv. reales 0 0 - 0 0% 

7 Transferencias de capital 1.996.921 826.697 41,4% 2.823.618 23% 

8 Variación activos financ. 3.000 2.968.254 98941,8% 2.971.254 24,2% 

9 Variación pasivos financ. 0 0 - 0 0% 

TOTAL INGRESOS 7.384.371 4.896.598 66,3% 12.280.969 100,0% 

ESTADO DE GASTOS 

Capítulos Descripción 
Presupuesto 

inicial 
Modificación  
presupuest. 

Porcentaje 
variación 

Presupuesto 
definitivo 

%  
s/total 

1 Remuneraciones personal 2.070.313 (78.736) (3,8%) 1.991.577 16,2% 

2 Compra bienes y servicios 2.619.140 431.440 16,5% 3.050.581 24,8% 

3 Intereses 200.000 0 0% 200.000 1,6% 

4 Transferencias corrientes 483.247 0 0% 483.247 3,9% 

6 Inversiones reales 1.895.243 4.465.158 235,6% 6.360.400 51,8% 

7 Transferencias de capital 2.308 0 0% 2.308 0% 

8 Variación activos financ. 3.000 0 0% 3.000 0% 

9 Variación pasivos financ. 111.120 78.736 70,9% 189.856 1,5% 

TOTAL GASTOS 7.384.371 4.896.598 66,3% 12.280.969 100% 

Cuadro 5 

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, así como de los expedientes de aprobación de las mismas, con 
indicación de los tipos de modificaciones realizadas y las cifras expresadas en 
euros es el siguiente: 
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Descripción 

Tipo de modificación presupuestaria 

TOTAL 
Generación 

Incorporación 
remanente Ampliación Transferen. Suplementos 

Gastos personal 0 0 0 (78.736) 0 (78.736)

Gastos funcion. 0 132.027 74.413 0 225.000 431.440 

Inversiones reales 826.697 2.541.227 947.234 0 150.000 4.465.158 

Pasivos financieros 0 0 0 78.736 0 78.736 

TOTAL 826.697 2.673.254 1.021.647 0 375.000 4.896.598 

Cuadro 6 

Las modificaciones presupuestarias realizadas durante el ejercicio 2010, que 
han ascendido a un total de 4.896.598 euros, han supuesto que el presupuesto 
definitivo del ejercicio se haya incrementado en un 66,3% respecto al 
presupuesto inicial aprobado; circunstancia que se ha producido, 
fundamentalmente por la incorporación de remanentes que financian gastos 
afectados y la realización de obras del Fondo de Inversión y Sostenibilidad 
Local, de acuerdo con el Real Decreto Ley 13/2009, de 26 de octubre. 

Las modificaciones de crédito han afectado, fundamentalmente, al capítulo 
presupuestario de inversiones reales, en una cifra de 4.465.157 euros, que 
representa un porcentaje del 91,2% del total de las modificaciones realizadas 
durante el ejercicio 2010. 

Los expedientes de modificaciones presupuestarias realizadas en el ejercicio 
se han financiado en la forma en la que se indica en el siguiente cuadro, en el 
que las cifras se expresan en euros: 

Descripción Importe % s/total 

Tasas y otros ingresos 1.027.234 21,0% 

Transferencias corrientes 74.413 1,5% 

Transferencias de capital 826.697 16,9% 

Variación activos financieros 2.968.254 60,6% 

TOTAL 4.896.598 100,0% 

Cuadro 7 

5.6 Resultados de la función interventora 

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. 
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Se ha comprobado que sólo se realiza 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 Intervención municipal. 

En relación con las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenece 
íntegramente al Ayuntamiento, la Secretaria-Intervención no realiza los 
controles sobre sus cuentas anuales y sobre la actividad económico-financiera 
previstos en los artículos 213 y 220 de la LRHL. 

En este sentido en los apartados 2 y 4 de la base 51ª de las bases de ejecución 
del presupuesto del ejercicio 2010, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 220.1 y 2 de la LRHL, se dispone que la Secretaría Intervención 
ejercerá las funciones de control financiero y de eficacia de las sociedades 
mercantiles de titularidad municipal, en la que podrá contar con la 
colaboración de auditores externos. 

La Secretaría-Intervención debería haber emitido un informe de control, con el 
alcance indicado en el párrafo anterior, sobre las sociedades mercantiles de 
titularidad pública, en el que se hicieran constar cuantas observaciones y 
conclusiones se dedujeran del examen practicado, informe que ha sido 
sustituido por sendos informes de auditoría realizados por empresas de 
auditoría, tal y como se detalla en el apartado 5.1 del Informe. 

Se ha comprobado que la Secretaría-Intervención municipal durante el 
ejercicio 2010 no formalizó reparos a la gestión presupuestaria del 
Ayuntamiento, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 215 de la 
LRHL. 

5.7 Cumplimiento de las medidas contra la morosidad 

La 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 Rafelbunyol, 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 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 
con el 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 2.286.800 31% 2.346.700 27,6% (59.900) (2,6%)

II Impuestos indirectos 120.000 1,6% 150.000 1,8% (30.000) (20%)

III Tasas y otros ingresos 1.095.500 14,8% 864.400 10,2% 231.100 26,7% 

IV Transferencias corrientes 1.870.000 25,3% 1.932.500 22,7% (62.500) (3,2%)

V Ingresos patrimoniales 12.150 0,2% 15.000 0,2% (2.850) (19%)

VI Enajenac. de inver. reales 0 0% 0 0% 0 0 

VII Transferencias de capital 1.996.921 27% 716.000 8,4% 1.280.921 178,9% 

VIII Activos Financieros 3.000 0% 3.000 0% 0 0% 

IX Pasivos financieros 0 0% 2.470.000 29,1% (2.470.000) (100%)

Total Ingresos 7.384.371 100% 8.497.600 100% (1.113.229) (13,1%)

I Gastos de personal 2.070.313 28% 2.072.250 24,4% (1.937) (0,1%)

II Gastos de funcionamiento 2.619.140 35,5% 1.865.800 22,0% 753.340 40,4% 

III Gastos financieros 200.000 2,7% 150.000 1,8% 50.000 33,3% 

IV Transferencias corrientes 483.247 6,5% 708.760 8,3% (225.513) (31,8%)

VI Inversiones reales 1.895.243 25,7% 3.584.200 42,2% (1.688.957) (47,1%)

VII Transferencias de capital 2.308 0% 2.470 0% (162) (6,6%)

VII Activos Financieros 3.000 0% 3.000 0% 0 0% 

IX Pasivos financieros 111.120 1,5% 111.120 1,3% 0 0% 

Total Gastos 7.384.371 100% 8.497.600 100% (1.113.229) (13,1%)

Cuadro 8 

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

- En lo que afecta a los capítulos de gastos del presupuesto inicial del 
ejercicio 2010 se aprecia un notable incremento de los gastos de 
funcionamiento, que han pasado de representar un 22% del presupuesto 
inicial, a un porcentaje del 35,5%; mientras que se ha producido una 
significativa reducción en las inversiones reales, que han pasado de 
representar un 42,2% del presupuesto inicial, a un porcentaje del 25,7%. 
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- En lo que se refiere a los capítulos de ingresos del presupuesto inicial del 
Ayuntamiento en el ejercicio 2010, cabe mencionar que la práctica 
totalidad de los capítulos presupuestarios incrementan su participación 
en el presupuesto respecto al ejercicio anterior; salvo el capítulo de 
pasivos financieros, en el que hay una significativa reducción respecto al 
ejercicio anterior. 

6.2 Elaboración y aprobación del presupuesto 

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

- La aprobación provisional del presupuesto general del ejercicio 2010 se 
realizó en fecha 23 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 28 de abril de 2010, fecha de finalización del citado 
plazo, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de 7 de mayo de 
2010. 

- En aplicación de lo dispuesto en el artículo 169.6 de la LRHL, se consideró 
automáticamente prorrogado el presupuesto del ejercicio anterior con 
sus créditos iniciales y hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto, 
aunque el Ayuntamiento no practicó los ajustes previstos en el artículo 
21.2 de RLRHL. 

- La remisión del presupuesto a la Administración del Estado y a la 
Generalitat se realizó en fecha 26 de octubre de 2010, con posterioridad al 
plazo previsto en el artículo 169.4 de la LRHL, que dispone que se ha de 
realizar simultáneamente al envío al Boletín Oficial de la Provincia. 

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 a 31 de diciembre del 
año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse. 

Se ha comprobado que el expediente administrativo de aprobación del 
presupuesto que ha sido facilitado por el Ayuntamiento, contiene los 
documentos y anexos previstos en los artículos 164.1 y 166.1 de la LRHL. 

En los expedientes de formación de los presupuestos de las sociedades 
mercantiles dependientes del Ayuntamiento, se ha comprobado que 
contienen los documentos previstos en el artículo 168.3 de la LRHL y en los 
artículos 112 y 113 del RLRHL.  
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7. RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERÍA 

7.1 Resultado presupuestario 

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

 

Derechos 
reconocidos 
netos 2010 

Obligaciones 
reconocidas 
netas 2010 

Ajustes Totales 

a. Operaciones corrientes 6.562.700 5.582.419 - 980.281 

b. Operaciones capital 2.344.490 3.964.590 - (1.620.100)

1. Total operaciones no financieras (a+b) 8.907.190 9.547.008 - (639.819)

2. Activos financieros 0 0 - 0 

3. Pasivos financieros 1.525.000 111.111 - 1.413.889 

I. Resultado presupuestario del ejercicio (1+2+3) 10.432.190 9.658.120 - 774.070 

4. Créditos gastados fin. con rte. tes. para gastos grales. - - 225.000 225.000 

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio - - 995.271 995.271 

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio - - (435.588) (435.588)

II. Resultado presupuestario ajustado (I+4+5-6) 10.432.190 9.658.120 784.683 1.558.752 

Cuadro 9 

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 

2010 2009 
Variación 
absoluta 

% 2010 
/2009 

a  Operaciones Corrientes 980.281 4.521.598 (3.541.317) (78,3%)

b  Otras operaciones no financieras (1.620.100) (5.294.403) (3.674.303) (69,4%)

1.Total operaciones no financieras (a+b) (639.819) (772.805) (132.986) (17,2%)

2. Activos financieros 0 0 0 - 

3. Pasivos financieros 1.413.889 2.358.889 (945.000) (40,1%)

I. Resultado presupuestario del ejercicio (1+2+3) 774.070 1.586.084 (812.014) (51,2%)

4. (+) Ctos. financiados con rem. tesor. para gtos. grales 225.000 - 225.000 - 

5. (+) Desviaciones  financ. negativas del ejercicio 995.271 1.014.151 (18.880) (1,9%)

6. (-) Desviaciones financiac. positivas del ejercicio 435.588 1.051.778 (616.190) (58,6%)

II. Resultado presupuestario ajustado (I+4+5+6) 1.558.752 1.548.457 10.295 0,7% 

Cuadro 10 
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El resultado presupuestario del ejercicio 2010 ha sido positivo por un importe 
de 774.070 euros, lo cual ha supuesto una reducción del 51,2%, respecto al 
resultado presupuestario de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2009. 

La circunstancia anterior se ha producido, fundamentalmente, por la 
reducción en el superávit en las operaciones corrientes y en el capítulo de 
pasivos financieros, que se han reducido respecto al ejercicio anterior en 
sendos porcentajes del 78,3% y 40,1%. En este sentido, en relación con las 
operaciones económicas que se imputan en estos capítulos de pasivos 
financieros, interesa resaltar que se han reconocido derechos por operaciones 
de préstamos en cuantía muy superior al importe de las obligaciones 
reconocidas por amortización de operaciones de préstamos. 

El Ayuntamiento ha incrementado su endeudamiento a largo plazo, con 
respecto al ejercicio 2009, en la cifra de 2.213.889 euros, mediante la solicitud 
de dos préstamos por sendos importes de 1.525.000 euros y 800.000 euros. 

El resultado presupuestario ajustado del ejercicio 2010 ha ascendido a un 
importe positivo de 1.558.752 euros, cuando en el ejercicio anterior ascendió a 
1.548.457 euros, lo cual ha supuesto un incremento del 0,7%. En la revisión de 
las desviaciones de financiación calculadas por el Ayuntamiento, se han 
observado las siguientes incidencias significativas, que afecten a esta 
magnitud que forma parte del resultado presupuestario: 

- En el cálculo de las desviaciones positivas del ejercicio, el Ayuntamiento 
no ha calculado desviación positiva alguna en el proyecto de gasto 
25/2010, en el que está pendiente de reinversión el importe obtenido por 
la enajenación de un solar, cuando de acuerdo con la documentación 
analizada, debería haberse imputado un importe de 304.458 euros. 

- En el proyecto 12/2010, relativo a la construcción de la casa de cultura, el 
Ayuntamiento ha imputado una desviación de financiación negativa por 
importe de 167.992 euros, que debería haber sido de una desviación 
positiva por importe de 36.008 euros. En el mismo sentido, en el proyecto 
13/2010, construcción del auditorio, se ha imputado una desviación de 
financiación negativa por un importe de 430.323 euros, cuando debería 
haber sido positiva, en una cuantía de 379.909 euros. 

Las circunstancias referidas en los dos párrafos anteriores determinan que el 
resultado presupuestario ajustado del ejercicio se encuentra sobrevalorado, en 
la medida en que las desviaciones positivas de financiación del ejercicio 
serían superiores a las registradas en la cifra de 720.375 euros, mientras que 
las desviaciones negativas de financiación del ejercicio disminuirían en 
598.315 euros. 

Con independencia de las circunstancias reseñadas y como consecuencia de 
la fiscalización realizada, se ha puesto de manifiesto que el resultado 
presupuestario del ejercicio 2010 no refleja la situación financiera de la 
Entidad, en la medida en que el Ayuntamiento ha imputado al ejercicio 2010 
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gastos del ejercicio 2009, por un importe de 376.188 euros; al tiempo que ha 
imputado al ejercicio 2011 gastos del ejercicio anterior 2010, por un importe de 
285.036 euros. 

En relación con los citados gastos que no fueron imputados al ejercicio 
presupuestario en el que se realizaron, interesa hacer notar que no fueron 
contabilizados, en la fecha de cierre del ejercicio presupuestario, en la cuenta 
financiera 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al 
presupuesto”, tal como se dispone en la regla 71 de la ICAL. 

El Ayuntamiento ha contraído en los ejercicios 2009 y 2010 obligaciones por 
gastos realizados en estos ejercicios que no han sido incorporados a los 
presupuestos de estos ejercicios por falta de consignación presupuestaria, en 
contra del artículo 173.5 de la LRHL, que dispone que no puedan adquirirse 
compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos 
autorizados en los estados de gastos. 

Con independencia de las circunstancias anteriores, cuando estos gastos han 
sido incorporados al presupuesto, lo han sido sin promover el preceptivo 
expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, mediante un Acuerdo 
del Pleno de la Entidad, tal como se dispone en el artículo 60.2 del RLRHL. 

En la fiscalización que se ha realizado en el área de contratación 
administrativa se ha puesto de manifiesto que el resultado presupuestario 
ajustado del ejercicio debería ser reducido en un importe de 162.532 euros, 
como consecuencia de no haber aplicado de forma correcta el principio del 
devengo en la imputación contable de las obligaciones reconocidas en los 
siguientes supuestos: 

- Certificación nº 14 del expediente de obras 4/2009, por importe de 152.409 
euros, correspondiente a la obra ejecutada en el mes de diciembre del 
ejercicio 2010, que se ha imputado al presupuesto del ejercicio 2011. 

- Facturas de suministros por importe de 8.123 euros realizados en el 
ejercicio 2010, en el marco de la ejecución del expediente de suministros 
3/2009, que han sido imputadas al presupuesto del ejercicio 2011. 

El resultado presupuestario ajustado del ejercicio debería incrementarse en un 
importe de 815.000 euros, de acuerdo con el siguiente detalle: 

- El Ayuntamiento ha imputado al estado de operaciones 
extrapresupuestarias un importe de 800.000 euros correspondiente a un 
préstamo realizado con una entidad financiera, que por tener un plazo 
de amortización superior al año, debería haberse imputado al 
presupuesto de ingresos de ejercicio corriente en su capítulo 9, 
“Variación de pasivos financieros”. 
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La finalidad de este préstamo, de acuerdo con la información 
suministrada por la Entidad, es la de hacer frente a los gastos de 
urbanización del sector IV, en la medida en que no se han recaudado en 
su integridad las cuotas de urbanización que deberían haberlos 
financiado. 

- Factura por importe de 15.000 euros, correspondiente a la ejecución del 
contrato menor CM 4/2010, correspondiente a un gasto realizado en el 
ejercicio 2009, que se imputa en el ejercicio 2010. 

Una valoración conjunta de las diversas circunstancias que se ha comentado 
en este capítulo respecto al resultado presupuestario ajustado del ejercicio 
permite concluir que esta magnitud de las cuentas anuales se encuentra 
infravalorada en la cifra de 195.801 euros, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Resultado presupuestario ajustado del ejercicio   1.558.752 

 Ajustes 
negativos al 

resultado 

Ajustes 
positivos al 
resultado 

 

Variación en las desviaciones positivas del ejercicio:   (720.375) 

Desviaciones positivas en el proyecto de gasto 25/2010 304.458   

Desviaciones positivas del ejercicio en el proyecto de gasto 12/2010 36.008   

Desviaciones positivas del ejercicio en el proyecto de gasto 13/2010 379.909   

Variación en las desviaciones negativas del ejercicio:   (598.315) 

Anulación desviaciones negativas en el Proyecto de gasto 12/2010 167.992   

Anulación desviaciones negativas en el Proyecto de gasto 13/2010 430.323   

Otros ajustes   745.620 

Gastos del ejercicio 2009 imputados al ejercicio 2010  376.188  

Gastos del ejercicio 2010 imputados al ejercicio 2011 285.036   

Certificación 14 expediente 4/2009 de 2010 imputada a 2011 152.409   

Préstamo a l/p imputado al estado de cuentas extrapresupuestarias  800.000  

Factura del contrato 3/2009 de 2010 imputada a 2011 8.123   

Factura del contrato menor CM 4/2010 de 2009 imputada a 2010  15.000  

Resultado presupuestario ajustado del ejercicio   985.682 

Cuadro 11 

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: 
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REMANENTE DE TESORERÍA 2010 2009 
% 

2010/2009 

1.(+) Fondos líquidos 1.975.292 1.759.002 12,3% 

2.(+) Derechos pendientes de cobro 6.372.663 11.163.036 (42,9%)

(+) Del Presupuesto corriente 2.117.126 3.489.798 (39,3%)

(+) De Presupuestos cerrados 2.868.170 5.581.627 (48,6%)

(+) De operaciones no presupuestarias 1.443.667 2.134.392 (32,4%)

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 56.300 42.781 31,6% 

3.(-) Obligaciones pendientes de pago 5.360.017 7.336.575 (26,9%)

(+) Del Presupuesto corriente 1.306.200 2.650.069 (50,7%)

(+) De Presupuestos cerrados 1.496.431 6.000 24.840,5% 

(+) De operaciones no presupuestarias 2.557.386 4.680.507 (45,4%)

(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0 0 - 

I. Remanente de tesorería total (1+2-3) 2.987.938 5.585.462 (46,5%)

II. Saldos de dudoso cobro 622.567 146.171 325,9% 

III. Exceso de financiación afectada 2.298.029 4.884.761 (53,0%)

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-I-III) 67.342 554.530 (87,9%)

Cuadro 12 

El remanente de tesorería total del ejercicio 2010 ha sido positivo en un 
importe de 2.987.938 euros, cifra que ha supuesto una reducción del 46,5% 
respecto al ejercicio anterior, pudiéndose destacar los siguientes datos de 
interés: 

- La reducción del 42,9% que se ha producido en todos los conceptos de 
derechos pendientes de cobro, especialmente en los presupuestos de 
ejercicios cerrados. En relación con los derechos pendientes de cobro de 
ejercicio corriente, el importe de mayor trascendencia se refiere al 
subconcepto 39612, “Cuotas de urbanización del sector IV”, con un 
importe de 676.441 euros. 

- En relación con los derechos pendientes de cobro de presupuestos 
cerrados, que se han reducido en un 48,6% respecto al ejercicio anterior, 
el concepto de mayor trascendencia son las cuotas de urbanización de 
los sectores I y IV, que se ha generado en los ejercicios 2008 y 2009 y que 
ascienden a un importe de 1.277.030 euros, que representa el 44,5% del 
total de derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados. 

Un análisis específico de los saldos de derechos pendientes de cobro del 
estado de presupuestos cerrados, ha puesto de manifiesto que éstos se 
han generado, fundamentalmente, en los tres últimos ejercicios, de 
forma que el 21,3% del saldo se generó en el año 2007, el 37,9% en el 
ejercicio 2008 y un 39,2% en el año 2009. 
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En el ejercicio 2010, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 18 de 
noviembre de 2010, anuló derechos en el estado de presupuestos 
cerrados por un importe de 3.172.277 euros, como consecuencia de la 
resolución del contrato con una sociedad mercantil relativo a la 
enajenación de una parcela municipal con destino a la construcción de 
viviendas, garajes y trasteros sujetas a régimen de protección pública. 
Esta resolución fue recurrida en vía contencioso-administrativa, aunque 
no se ha dictado sentencia sobre el tema. 

- El saldo de derechos pendientes de cobro de operaciones no 
presupuestarias se encuentra sobrevalorado, pues el Ayuntamiento ha 
contabilizado erróneamente el Impuesto sobre el Valor Añadido que se 
generaba en sus operaciones económicas. La regularización de esta 
circunstancia no determinaría una modificación del resultado del cálculo 
del remanente de tesorería, aunque representa una deficiencia 
significativa de control interno en la aplicación de los procedimientos 
contables realizados por el Ayuntamiento, aunque se ha comprobado 
que esta situación se ha corregido en el ejercicio 2011. 

- En las obligaciones pendientes de pago del presupuesto corriente, que se 
han reducido un 50,7% respecto al ejercicio anterior, los conceptos más 
significativos son los siguientes: concepto 22100, “Energía eléctrica”, con 
un importe de 174.070 euros; concepto 608, “Urbanización del Sector IV”, 
con un importe de 138.351 euros; subconcepto 62201, “Construcción 
auditorio”, con un importe de 398.931 euros. 

- Se ha producido un significativo incremento de las obligaciones de pago 
de presupuestos cerrados y la totalidad de las mismas, que se elevan a 
1.496.431 euros, provienen del ejercicio 2009. En el desglose del citado 
saldo se encuentran 65.694 euros por “Transferencias corrientes”, 
1.429.093 euros en el capítulo de “Inversiones reales” y 1.644 euros de 
“Transferencias de capital”. 

- Se ha comprobado que el cálculo de los saldos de dudoso cobro de los 
derechos pendientes de cobro es coherente con lo regulado en las bases 
de ejecución del presupuesto del ejercicio 2010, así como con los cálculos 
aplicados en el ejercicio anterior. 

Un porcentaje del 66% del total del importe que figura como saldo de 
dudoso cobro se corresponde con derechos pendientes de cobro del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras del ejercicio 2007, 
que ascienden a un importe de 411.000 euros. 

En relación con el citado saldo, se ha comprobado que una parte 
significativa se corresponde con liquidaciones provisionales del 
impuesto que no han sido ingresadas, sin que hayan comenzado las 
obras, circunstancia que determina que no se haya producido el devengo 
del impuesto, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 102.4 de la 
LRHL. 
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- Se ha producido una significativa reducción del remanente de tesorería 
para gastos generales en un porcentaje del 87,9%, como consecuencia de 
la disminución del exceso de las desviaciones de financiación de los 
proyectos de gastos con financiación afectada. 

Con independencia de las circunstancias expresadas y aunque no se 
corresponde con la gestión presupuestaria del ejercicio 2010, que es el objeto 
del presente Informe, interesa dejar constancia de los siguientes datos de 
interés 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: 

- Con la finalidad de poder hacer frente a las deudas con sus proveedores, 
el Ayuntamiento se ha acogido en el ejercicio 2012 al Fondo para la 
Financiación de los Pagos a Proveedores de entidades locales y 
comunidades autónomas, creado en virtud de lo dispuesto en el Real 
Decreto Ley 8/2011, de 1 de junio, que se articula a través de operaciones 
de crédito con el Instituto de Crédito Oficial, con el que la Entidad ha 
formalizado una operación de crédito con una carga financiera total, 
capital más intereses, por una cuantía de 300.787 euros para los 
ejercicios 2012 a 2014. 

- En el Pleno del Ayuntamiento celebrado en fecha 28 de marzo de 2012, la 
Entidad se acogió al plan de financiación para cancelar obligaciones 
pendientes de las entidades locales regulado por el Real Decreto Ley 
4/2012, de 24 de febrero. El importe global de las operaciones pendientes 
de pago a financiar es de 1.906.424 euros. En el desglose de esta cantidad 
1.758.789 euros se refieren al Ayuntamiento de Rafelbunyol, 108.403 
euros a la sociedad de titularidad municipal REMARASA y 39.232 euros a 
la sociedad ACMURSA. 

Las principales obligaciones pendientes de pago a financiar por el 
Ayuntamiento se refieren a los siguientes conceptos: 529.447 euros de 
gastos sector IV, 632.486 euros por la construcción del auditorio 
municipal, 296.900 euros por rehabilitación de la casa de la cultura y 
196.354 euros por el suministro de energía eléctrica. 

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). 
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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 del 
Ayuntamiento, 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, que se rigen por lo dispuesto en la 
LCSP. 

En la revisión de los expedientes de contratación de las dos sociedades 
mercantiles dependientes del Ayuntamiento, se ha considerado que, a efectos 
de la aplicación de la LCSP, ambas tienen la consideración de poderes 
adjudicadores que no son administraciones públicas, en la medida en que se 
trata de dos entidades públicas empresariales en las que el Ayuntamiento 
participa en su capital social en una proporción superior al 50%. 

En el contexto expresado y con la finalidad de determinar el régimen 
aplicable, resulta fundamental la distinción entre contratos privados sujetos a 
regulación armonizada y los que no lo están, en función de que superen o no 
los umbrales establecidos en la propia LCSP. En consecuencia, para los 
contratos celebrados por estas sociedades mercantiles que tengan la 
condición de contratos sujetos a regulación armonizada, el régimen jurídico 
aplicable será el siguiente: 

- La preparación se sujetará a los artículos 101 a 104 de la LCSP, 
pudiéndose declarar urgente su tramitación, con la finalidad de atender 
una necesidad inaplazable o por razones de interés público, siempre que 
el órgano de contratación lo motive de forma adecuada. 

- La adjudicación se sujetará al mismo régimen que los contratos 
administrativos típicos, con algunas singularidades que se señalan en el 
artículo 174 de la LCSP. 

- Los efectos de estos contratos y su extinción se rigen por el derecho 
privado. 
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En relación con los contratos no sujetos a regulación armonizada que realizan 
estas sociedades mercantiles, el régimen jurídico aplicable es el siguiente: 

- En su preparación, en los contratos de cuantía superior a 50.000 euros, se 
deberá elaborar un pliego en el que se establezcan las características 
básicas del contrato, el régimen de admisión de variantes, las 
modalidades de recepción de ofertas, los criterios de adjudicación y las 
garantías, siendo también de aplicación el artículo 104 de la LCSP. 

- La adjudicación se someterá a los principios de publicidad, concurrencia, 
transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación; debiendo 
aprobar las entidades unas instrucciones de contratación, en las que se 
regulen los procedimientos de adjudicación, al objeto de hacer efectivos 
los citados principios y garantizar que se efectúa aquélla a favor de la 
oferta económicamente más ventajosa. 

Estas instrucciones de contratación estarán a disposición de los 
interesados y deberán insertarse en el perfil de contratante que al efecto 
se deberá crear en las páginas web de las sociedades mercantiles. En este 
sentido, se cumple con el principio de publicidad, si la licitación en 
contratos de más de 50.000 euros se inserta en el perfil de contratante, de 
acuerdo con lo regulado en el artículo 175 de la LCSP. 

8.2 Perfil de contratante e instrucciones de contratación  

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

En relación con las dos sociedades mercantiles de titularidad municipal se ha 
comprobado que ninguna de ellas dispone del perfil de contratante en su 
página web, sin que se tenga constancia de que la publicidad de la 
contratación realizada por las mismas se haya publicado en el perfil de 
contratante del Ayuntamiento. Estas circunstancias representan un 
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 de la LCSP, que establece la 
necesidad de contar con un perfil de contratante para asegurar la trasparencia 
y el acceso público a la información relativa a la actividad contractual. 

Las sociedades mercantiles disponen de sendas instrucciones de contratación, 
aprobadas en sendas sesiones de su consejos de administración de 13 de 
diciembre de 2008, de las que no se tiene constancia de que hayan sido 
aplicadas en los procedimientos de contratación desarrollados y sin que 
hayan sido publicadas, al objeto de garantizar la efectividad de los principios 
que rigen la contratación de los poderes adjudicadores que no tienen la 
consideración de administraciones públicas, entre ellos los principios de 
publicidad y concurrencia, tal y como se dispone en el artículo 175 de la LCSP. 
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8.3 Muestra de contratos fiscalizados del Ayuntamiento 

Con el fin de comprobar que los procedimientos de contratación de bienes y 
servicios desarrollados por el Ayuntamiento se ajustan a la legalidad vigente 
en materia de contratos del sector público, se ha seleccionado una muestra de 
contratos vigentes y adjudicados en el ejercicio 2010, a partir de la 
información facilitada por la Entidad, que ha sido contrastada por la 
Sindicatura de Comptes. 

En 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 comprobar la adecuación de 
la tramitación de los contratos a la normativa aplicable en las distintas fases 
de preparación, selección del contratista y adjudicación, efectos, 
cumplimiento y extinción del contrato, así como los documentos justificativos 
y la adecuada contabilización del gasto. 

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

Nº exp. Tipo Adjudicatario Importe 

4/2009 Obras Construcción edificio auditorio de música 2.045.643

2/2010 Obras Mejora instalaciones climatización residencia y centro rehabilitación 192.008

3/2010 Obras Instalación solar agua caliente piscina municipal 194.250

4/2010 Obras Ampliación y adecuación del local social del hogar del jubilado 150.850

3/2009 Sumin. Suministro especies vegetales ajardinamiento parque Sector IV 74.731

1/2010 Sumin. Adquisición material informático 19.335

5/2010 Sumin. Equipamiento para actividades culturales y recreativas 81.169

Cuadro 13 

 

8.4 Fiscalización de los contratos de obras del Ayuntamiento 

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 cuatro expedientes que han sido 
revisados: 
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- 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. 

- No existe constancia de que se hayan comunicado los contratos al 
Registro de Contratos del Sector Público, conforme se dispone en el 
artículo 308 de la LCSP. 

- Se han tramitado por el procedimiento de urgencia aunque, entre la 
documentación que forma parte de los expedientes administrativos, no 
existe una justificación adecuada de las causas que han motivado esta 
tramitación, que ha de formalizar el órgano de contratación, tal como 
exige el artículo 96 de la LCSP. 

En el expediente 4/2009, por otra parte, no existe constancia documental de 
que se haya remitido a la Sindicatura de Comptes la documentación relativa 
al mismo, de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 29 de la LCSP. 

En lo que se refiere al expediente de selección del adjudicatario y la 
formalización del contrato en el expediente 4/2009, en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares se introduce como uno de los criterios de 
adjudicación la presentación de mejoras por parte de las empresas licitadoras, 
habiéndose comprobado que no se encuentra suficientemente definido, en la 
medida en que no se expresan sus requisitos, límites, modalidades y 
características que permitan identificarlas suficientemente y que guarden una 
relación directa con el objeto del contrato. 

En lo que se refiere al expediente de selección del adjudicatario y 
formalización del contrato en los expedientes 2/2010 y 3/2010, interesa dejar 
constancia de las siguientes circunstancias: 

- Se invita a tres empresas, que son las mismas en los dos expedientes de 
contratación, habiéndose comprobado que en ambos supuestos sólo una 
de las empresas invitadas presenta una proposición, mientras que las 
otras dos no presentan ofertas.  

Se considera que, para un adecuado cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 162.1 de la LCSP, el Ayuntamiento debe procurar que exista una 
mínima concurrencia de ofertas que haga posible una negociación, con 
la finalidad de obtener la oferta económicamente más ventajosa. En este 
sentido, no se trata únicamente de cumplir con el requisito formal de 
invitar a tres empresas, sino de garantizar una mínima concurrencia, con 
empresas capacitadas para realizar las obras. 
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- La garantía se ha formalizado mediante la retención en el precio, a pesar 
de que el artículo 84.2 de la LCSP prohíbe que esta práctica puede 
realizarse en los contratos de obras. En cualquier caso, tampoco existe 
una previsión al respecto en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, que es la condición que establece el citado precepto legal 
para que pueda realizarse, en los supuestos en los que proceda. 

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

- Las certificaciones de obra sólo son firmadas por la dirección de obra y el 
contratista, sin que sean informadas por el arquitecto municipal, como 
garantía de los intereses de la Entidad. Esta circunstancia se produce 
porque en los pliegos de cláusulas administrativas particulares no se 
concretan las funciones de supervisión de las obras asignadas al 
arquitecto municipal al que el órgano de contratación le puede asignar, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 de la LCSP, la supervisión de 
la ejecución de las obras y la adopción de las decisiones e instrucciones 
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación 
pactada. 

- En ninguno de los expedientes de obras revisados consta que se haya 
formalizado el informe del departamento de obras referente al estado de 
las obras y en el expediente 2/2010, por otra parte, no consta la 
formalización de la certificación final de la obra. 

- En los expedientes 2/2010, 3/2010 y 4/2010 en las facturas que justifican 
las obras realizadas no existe constancia documental de que hayan sido 
revisadas por los responsables de la Entidad, al objeto de garantizar la 
corrección de las mismas. Esta circunstancia se produce, asimismo en un 
número significativo de las facturas que obran en el expediente 4/2009. 

- En el expediente 4/2009 se ha comprobado que la certificación nº 14, que 
corresponde a la obra ejecutada en el mes de diciembre del ejercicio 
2010, por un importe de 152.409 euros, se ha imputado al presupuesto del 
ejercicio 2011. 

8.5 Fiscalización de los contratos de suministros del Ayuntamiento 

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

- En ninguno de los tres expedientes de suministros revisados consta que 
se haya aprobado el expediente de contratación por el órgano 
competente y disponga la apertura del procedimiento de adjudicación, 
tal como se exige en el artículo 94.1 de la LCSP. 
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- En ninguno de los expedientes de suministros revisados se ha 
comunicado su realización al Registro de Contratos del Sector Público, tal 
como exige el artículo 308 de la LCSP. 

- Los expedientes 3/2009 y 1/2010 se han tramitado por el procedimiento 
de urgencia aunque, entre la documentación que forma parte de los 
expedientes administrativos, no existe una justificación adecuada de las 
causas que han motivado esta tramitación, que ha de formalizar el 
órgano de contratación, tal como exige el artículo 96 de la LCSP. 

El análisis de los procedimientos de selección de los adjudicatarios y de 
formalización de los contratos ha puesto de manifiesto que en los expedientes 
1/2010y 3/2009 la entidad ha invitado a tres empresas, dándose la 
circunstancia de que en un supuesto no ha presentado oferta una de las 
empresas y la otra ha sido excluida por la mesa de contratación; mientras que 
en el segundo supuesto han sido excluidas dos de las empresas presentadas. 
En consecuencia, la adjudicación se ha realizado a favor de la única empresa 
que ha presentado de forma efectiva una oferta económica en cada uno de los 
casos. 

En el artículo 162.1 de la LCSP, que dispone que se han de solicitar ofertas, al 
menos, a tres empresas capacitadas para realizar el objeto del contrato, se 
establece un mecanismo que garantiza que exista una mínima concurrencia 
de ofertas, que haga posible una negociación, con la finalidad de obtener la 
oferta económicamente más ventajosa. En el sentido, no se trata únicamente 
de cumplir con el requisito formal de invitar a tres empresas, sino de 
garantizar una mínima concurrencia, con empresas que puedan realizar el 
suministro que se solicita. 

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 y 5/2010 las facturas que justifican los 
suministros no han sido revisadas por los responsables de la Entidad, al 
objeto de comprobar su corrección; circunstancia que también se 
produce en un número significativo de las facturas del expediente 
3/2009. 

- En el expediente 3/2009 se ha comprobado que el último importe pagado 
del contrato, que asciende a 8.123 euros, corresponde a facturas de 
suministros realizados en el ejercicio 2010 y han sido imputadas al 
presupuesto del ejercicio 2011. 

8.6 Fiscalización de los contratos menores del Ayuntamiento 

En el marco de la fiscalización del área de contratación, se han revisado los 
contratos menores que se mencionan en el siguiente cuadro, con las cifras 
expresadas en euros: 



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

 36 

Nº expte. Tipo Descripción 
Importe 
Adjudic. 

CM 1/2010 Obras Renovación luminarias instalación alumbrado público polígono industrial 47.271 

CM 2/2010 Obras Instalación hidráulica y eléctrica fuente parque sector IV 49.702 

CM 3/2010 Obras Acondicionamiento sala cinematográfica casa de la cultura 49.969 

CM 4/2010 Sumin. Suministro 30 columnas modelo Fernando VII parque del sector IV 15.000 

CM 5/2010 Sumin. Suministro e instalación equipo climatización bar parque sector IV 6.603 

CM 6/2010 Sumin. Suministro toldos para escuela infantil 17.357 

CM 7/2010 Serv. Dirección técnica obra piscina cubierta municipal 9.794 

Cuadro 14 

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

- En los contratos menores formalizados en los expedientes CM 4/2010, CM 
5/2010, CM 6/2010 y CM 7/2010, la aprobación de la realización del gasto, 
a través de su correspondiente documento contable, se ha realizado una 
vez ya el contrato ha sido ejecutado, formalizada la factura y pagado el 
servicio o suministro contratado. 

- En el expediente CM 4/2010 la factura por importe de 15.000 euros, 
corresponde a un gasto realizado en el ejercicio 2009, que se imputa al 
presupuesto del ejercicio 2010. 

8.7 Fiscalización de los contratos de las sociedades mercantiles dependientes 
del Ayuntamiento 

Con el fin de comprobar que los procedimientos de contratación de bienes y 
servicios desarrollados por las dos sociedades mercantiles dependientes del 
Ayuntamiento se ajustan a la legalidad vigente en materia de contratos 
realizados por entidades públicas que son poder adjudicador, se ha 
seleccionado una muestra de contratos adjudicados y vigentes en el ejercicio 
2010, a partir de la información facilitada por las entidades, que ha sido 
contrastada por la Sindicatura de Comptes. 

El trabajo realizado ha consistido básicamente en comprobar la adecuada 
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. 

Los contratos seleccionados en la sociedad mercantil REMARASA han sido los 
siguientes, con las cifras expresadas en euros: 
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Nº exp. Tipo Objeto Importe

R1/2000 Servicios Asesoría jurídica, control y coordinación 30.913 

R1/2006 Suministros Productos de limpieza 18.206 

Cuadro 15 

Los contratos seleccionados en la sociedad mercantil ACMURSA han sido los 
siguientes, con las cifras expresadas en euros: 

Nº exp. Tipo Objeto Importe

A1/2000 Servicios Asesoría jurídica, control y coordinación 35.905 

A1/2006 Servicios Asesoría laboral, fiscal y contable 27.772 

A1/2010 Suministros Sistema de contaje automático, envasadora, cinta de transporte 48.520 

Cuadro 16 

En relación con la muestra de contratos seleccionada, se hace constar que los 
responsables de las sociedades mercantiles de titularidad pública no han 
facilitado los siguientes documentos: 

- Los expedientes R1/2000, A1/2000 y A1/2006 se han adjudicado mediante 
el procedimiento negociado sin publicidad, cuando deberían haber sido 
adjudicados por concurso, de acuerdo con lo previsto en los artículos 208 
y 210 de la LCAP. En estos expedientes debería haberse aprobado el 
correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares y 
haberse promovido los mecanismos de publicidad y concurrencia 
previstos en la LCAP. 

- El expediente A1/2010 se ha adjudicado mediante el procedimiento 
negociado sin publicidad, cuando debería haber sido adjudicado por el 
procedimiento negociado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.2 
de la LCSP. En estos expedientes debería haberse aprobado el 
correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares y haber 
promovido los mecanismos de publicidad y concurrencia previstos en la 
LCSP. 

- En los expedientes R1/2000, A1/2000, A1/2006 y A1/2010 no se ha 
realizado ningún tipo de publicidad, dado que las sociedades mercantiles 
no disponen de perfil de contratante, de la misma forma que no se ha 
realizado en el perfil de contratante del Ayuntamiento, como se indica 
en el apartado 8.2 del Informe. 

- En el expediente A1/2000 se ha comprobado que el adjudicatario ha 
ingresado una cantidad superior a la que se deriva del contrato 
formalizado, en la cifra de 1.101 euros, sin que se haya aportado 
documento alguno que justifique esta circunstancia. 
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Las circunstancias expresadas ponen de manifiesto que, con carácter general, 
los expedientes de contratación promovidos por las sociedades mercantiles 
REMARASA y ACMURSA no se han ajustado a la normativa que les resulta de 
aplicación, en atención a que son poderes adjudicadores que no son 
Administraciones públicas. 

En la fiscalización de los contratos menores formalizados por la sociedad 
mercantil REMARASA, se han revisado los que se detallan a continuación, a 
los que se ha asignado un número de expediente: 

Nº exp. Tipo Objeto Importe 

CMR 1/2010 Suministros Alimentos ultra congelados 11.459 

CMR 2/2010 Suministros Bollería artesana 8.557 

CMR 3/2010 Suministros Bollería Industrial 7.536 

CMR 4/2010 Suministros Agua embotellada 9.691 

CMR 5/2010 Suministros Carnes 13.196 

CMR 6/2010 Suministros Frutas y verdura 15.239 

CMR 7/2010 Suministros Productos de ultramarinos y conservas 12.767 

Cuadro 17 

En la fiscalización de los contratos menores formalizados por la sociedad 
mercantil ACMURSA se han revisado los que se detallan a continuación, a los 
que se ha asignado un número de expediente: 

Nº exp. Tipo Objeto Importe 

CMA 1/2010 Suministros Panadería 4.195 

CMA 2/2010 Suministros Frutas y Verduras 3.426 

CMA 3/2010 Suministros Maquina lotear 9.558 

CMA 4/2010 Suministros Carrocería Vehículos 12.428 

CMA 5/2010 Otros  Primas de Seguro 10.562 

CMA 6/2010 Otros  Prevención riesgo laboral 15.469 

CMA 7/2010 Otros  Auditoría 3.944 

Cuadro 18 

Las conclusiones de mayor interés en la revisión de los contratos menores de 
las dos sociedades mercantiles de titularidad municipal son las siguientes: 
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- En ninguna de las facturas facilitadas existe constancia de que los 
responsables de las sociedades mercantiles las hayan revisado, al objeto 
de comprobar la idoneidad y la fecha de recepción del suministro o del 
servicio prestado. 

- En ninguna de las facturas facilitadas existe constancia documental de 
que los responsables de las sociedades mercantiles hayan revisado los 
cálculos aritméticos de las mismas, así como que las retenciones e 
impuestos son correctos. 

9. HECHOS POSTERIORES 

9.1. Introducción 

En fecha 28 de diciembre de 2012, cuando el informe de fiscalización de la 
Cuenta General del ejercicio 2010 del Ayuntamiento de Rafelbunyol se 
encontraba en el trámite de alegaciones, se recibió un escrito del portavoz de 
uno de los grupos presentes en el Pleno de la Entidad, en el que se ponen de 
manifiesto diversas circunstancias, algunas de ellas referidas al ejercicio 
presupuestario 2010, lo que ha determinado que se hayan realizado diversas 
actuaciones complementarias, que se recogen en este apartado del Informe. 

En el escrito presentado en la Sindicatura de Comptes se solicita que la 
institución revise si determinadas contrataciones realizadas por el 
Ayuntamiento se ajustan a la legalidad vigente, al tiempo que se aporta 
diversa documentación, que ha sido completada posteriormente por la 
Entidad, a petición de la Sindicatura de Comptes. 

9.2. Venta de una parcela para construcción de viviendas 

En fecha 18 de abril de 2008 se formalizó un contrato de venta de una parcela 
de 5.208 m2  para la construcción de viviendas protegidas, en el que la 
adjudicación se realizó por un total de 3.600.000 euros, al tiempo que la 
adjudicataria ofreció como mejora la construcción de un polideportivo y un 
campo de fútbol. 

La empresa adjudicataria inició las obras de construcción de las viviendas y 
derribó el antiguo polideportivo, aunque posteriormente las obras se 
paralizaron. El Ayuntamiento solicitó al adjudicatario, en dos ocasiones, el 
pago del precio acordado y, ante la solicitud que éste realizó de que se le 
concediera un mayor plazo para la realización del pago, se modificó el 
contrato original, recogiéndose de forma expresa una cláusula en la que se 
indicaba que el adjudicatario renunciaba a cualquier tipo de indemnización o 
reclamación que le pudiera corresponder como consecuencia de la resolución 
del contrato. 

Una vez constatado el incumplimiento de la obligación del pago del precio 
acordado, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 18 de 
noviembre de 2010, acordó la resolución del contrato formalizado, que se 
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encuentra actualmente recurrida en vía contencioso-administrativa por la 
empresa adjudicataria, sin que se tenga noticia de que exista una sentencia 
firme sobre el tema. 

Se tiene conocimiento de que las diversas actuaciones realizadas por el 
Ayuntamiento en el contrato de enajenación de esta parcela para 
construcción de viviendas, fueron puestas en conocimiento del Ministerio 
Fiscal por uno de los grupos municipales presentes en el Pleno de la Entidad, 
en fecha 29 de marzo de 2011. Con la finalidad de documentar la denuncia, la 
Fiscalía le solicitó al Ayuntamiento, en fecha 24 de junio de 2011, una copia 
del expediente administrativo, de los contratos formalizados, así como un 
informe de valoración de las presuntas irregularidades denunciadas, sin que 
se tenga noticia de que se haya promovido actuación alguna por parte del 
Ministerio Fiscal. 

Con posterioridad a la resolución del contrato de enajenación de la parcela y 
ante el interés en continuar la promoción de las viviendas protegidas, la 
empresa de titularidad municipal ACMURSA, en fecha 13 de diciembre de 
2010, formalizó un contrato privado de cesión de calificación provisional de 
viviendas con la empresa adjudicataria del contrato de venta de la parcela, en 
el que se comprometió a pagarle la cifra de 400.000 euros y 20 plazas de garaje. 

En el Pleno de la Entidad de 29 de octubre de 2012, en relación con las razones 
que motivaron la formalización del citado contrato, el alcalde del 
Ayuntamiento, que ostenta la condición de presidente de ACMURSA, 
manifiesta que la empresa adjudicataria exigía que el Ayuntamiento pagara la 
cantidad de las obras que había realizado, entre ellas el vaciado de la zona y 
las obras del polideportivo. 

El alcalde indica por que se llegó a un acuerdo con la empresa adjudicataria, 
en el sentido de que si la empresa municipal podía realizar las viviendas, se 
pagaría la contraprestación acordada, con la finalidad de concluir con el litigio 
producido, aunque este acuerdo se encontraba condicionado a la construcción 
de las viviendas, circunstancia que no se ha producido. 

En este sentido, en el escrito de 19 de abril de 2013, el alcalde del 
Ayuntamiento manifiesta que, una vez requerida la información a ACMURSA, 
se ha informado que este contrato no ha causado efecto alguno, puesto que 
estaba condicionado a la viabilidad del proyecto, de forma que al no ser éste 
viable, a la empresa municipal no le corresponde el pago de cantidad alguna. 

Estas actuaciones se han realizado a pesar de que en el contrato firmado entre 
el Ayuntamiento y la empresa adjudicataria para la construcción de las 
viviendas, se indicaba que, en caso de incumplimiento de la empresa 
adjudicataria, ésta perdía el derecho a reclamar cualquier tipo de 
indemnización o contraprestación; así como de la previa caducidad del 
expediente para la construcción de viviendas protegidas. 
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En relación con los hechos referidos, se puede concluir que el Alcalde firmó el 
contrato con la empresa adjudicataria para la venta de la parcela sin exigirle, 
como era preceptivo, el previo pago del precio acordado; al tiempo que el 
Ayuntamiento consintió que tomara posesión del solar e iniciara las obras, así 
como las de remodelación del polideportivo, que era un compromiso adicional 
que asumió la empresa a cambio de la adjudicación. 

Con posterioridad, el alcalde, en su condición de presidente de la empresa 
municipal ACMURSA, formalizó un nuevo contrato con la empresa 
adjudicataria del contrato de venta del solar, en la que se acordó la cesión de 
la calificación provisional de la promoción de viviendas, una vez que el Pleno 
de la Entidad había resuelto previamente el contrato inicial, aunque se ha 
comprobado que no se ha realizado pago alguno por la citada sociedad 
mercantil. 

9.3. Reparcelación y urbanización sector IV 

En el escrito presentado en la Sindicatura de Comptes se hace mención a que 
en la reparcelación y urbanización del sector IV se han realizado varias 
contrataciones al margen de los procedimientos previstos en la legislación de 
contratos del sector público, en la medida en que no se han realizado las 
preceptivas licitaciones públicas. 

Los contratos a los que se hace referencia en el citado escrito son los que se 
detallan a continuación: 

- Plan parcial del sector IV, por una cuantía de 108.396,80 euros. 

- Modificación del citado plan parcial, por una cuantía de 23.120 euros. 

- Proyecto de urbanización del sector IV, por un importe de 375.424,63 
euros. 

- Proyecto instalaciones, con un importe de 336.577,14 euros. 

- Obras de urbanización del lote I, por un total de 150.708 euros. 

- Obras de electrificación y alumbrado del lote II, por una cuantía de 
144.714 euros. 

- Mobiliario urbano y hormigón impreso, en una cuantía de 179.005 euros. 

Con carácter general, cabe señalar que al escrito presentado no se acompaña 
la documentación acreditativa de los hechos puestos de manifiesto, y que en 
muchas ocasiones se reconoce que no se tiene la información. En 
consecuencia, para poder pronunciarse sobre los expedientes a que en dicho 
escrito se hace referencia, habría que hacer un trabajo de fiscalización que 
excedería en muchos casos del ámbito temporal a que se refiere la 
fiscalización, que es el ejercicio 2010. 
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En relación con las actuaciones desarrolladas por el Ayuntamiento en los 
expedientes citados, el alcalde del Ayuntamiento, en el escrito de 28 de 
febrero de 2013, manifiesta que los proyectos fueron ejecutados por el 
arquitecto municipal, que tiene formalizado con la Entidad un contrato de 
servicios, en la medida en que es el que mejor conoce las actuaciones a 
realizar, habiendo sido una praxis que no ha sido nunca cuestionada por los 
propietarios de los bienes inmuebles o por los grupos municipales presentes 
en el Pleno de la Entidad. 

En el citado escrito se indica que el arquitecto municipal se encargó de 
elaborar después de los estudios previos, la modificación puntual del 
planeamiento, la memoria del programa de actuación integrada, el plan 
parcial, el proyecto de urbanización y el proyecto de reparcelación. En lo 
relativo a la elaboración del proyecto eléctrico, como documento integrante 
del proyecto de urbanización, y que excedía de las competencias del 
arquitecto, se encargaron los trabajos a la ingeniería que, en esos momentos, 
estaba trabajando en otros proyectos promovidos por parte del Ayuntamiento 
de Rafelbunyol y, en particular, a la ingeniería que se encontraba colaborando 
con el arquitecto municipal en el proyecto de la remodelación de la Casa de 
Cultura. 

Estos argumentos no son suficientes para justificar la adjudicación directa por 
parte del Ayuntamiento de su realización, sin mediar una licitación previa, de 
acuerdo con lo que se dispone en la legislación de contratos del sector público, 
circunstancia que representa un incumplimiento de esta normativa jurídica. 

Los procedimientos de licitación establecidos en la legislación de contratos del 
sector público son de obligado cumplimiento por parte de las entidades 
locales y se orientan a la consecución de los mejores precios, que en estos 
supuestos fueron satisfechos por los propietarios de las parcelas afectadas. 

9.4. Suministro de luminarias en el proyecto de red alumbrado 

Se indica en el escrito presentado que la contratación de luminaria se realizó a 
través del procedimiento negociado sin publicidad, por una cuantía de 
349.995,20 euros, con un informe técnico en el que se expresa la necesidad de 
contratar un modelo exclusivo de farolas, razonamiento que no es compartido 
por la persona que presenta el escrito. 

El autor del proyecto emite dicho informe a petición del Ayuntamiento, y en él 
se indica que se considera justificado que las luminarias que se precisan 
adquirir para la red de alumbrado público del sector IV, responden a las que 
previamente el Ayuntamiento ha adquirido mediante procedimiento de 
concurso, por ser un modelo fabricado exclusivamente para el Ayuntamiento 
de Rafelbunyol, cumpliéndose las condiciones previstas en los apartados c) y 
g) del artículo 182 de la LCAP. 
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Se ha comprobado que, con posterioridad, se emite un informe del secretario-
interventor de la Entidad en el que se indica que atendiendo a la justificación 
realizada por el ingeniero industrial autor del proyecto y director de las obras, 
se entiende que cabría acudir al procedimiento negociado sin publicidad; al 
tiempo que se refiere a los trámites y formalidades que deberá realizar el 
Ayuntamiento en el procedimiento de contratación. 

En el escrito presentado en la Sindicatura de Comptes se hace mención a que 
posteriormente se realiza la contratación de dos nuevos suministros por 
sendas cuantías de 83.298,79 euros y 63.590,27 euros, por el mismo 
procedimiento y sobre la base de informes técnicos, cuyos razonamientos 
tampoco son compartidos por la persona que presenta el escrito. 

En relación con la primera de las contrataciones citadas, por una cuantía de 
83.298,79 euros, en el expediente administrativo existe un informe de la 
directora de las obras de urbanización del sector IV, en el que se expresa que 
el proyecto de alumbrado público del sector responde a un modelo exclusivo, 
por lo que se cumplen los imperativos previstos en el artículo 154.d) de la 
LCSP, que establece la posibilidad de acudir al procedimiento negociado sin 
publicidad cuando por razones técnicas o artísticas, o por motivos 
relacionados con la protección de derechos de exclusiva, el contrato sólo 
pueda encomendarse a un empresario determinado. 

En este expediente administrativo también consta un informe del secretario-
interventor de la Entidad en el que se indica que atendiendo a la justificación 
realizada por la directora de las obras y sin entrar a valorar la misma, pues se 
trata de un extremo no corresponde a la Secretaría-Intervención, se entiende 
que cabría acudir al procedimiento negociado sin necesidad de hacer 
publicidad de la licitación; al tiempo que se refiere a los trámites y 
formalidades que deberá realizar el Ayuntamiento en el procedimiento de 
contratación. 

En relación con la segunda de las contrataciones citadas, por una cuantía de 
63.590,27 euros, en el expediente administrativo existe un informe de la 
directora de las obras en la que se hace mención a tres empresas capaces de 
realizar las obras de instalación de las luminarias. Se solicitan las tres ofertas 
y dos de ellas se han excluido del procedimiento, por no cumplir con las 
formalidades previstas en el pliego. Esta circunstancia ha determinado que, en 
la práctica, no se haya producido concurrencia de ofertas, con la finalidad de 
conseguir el mejor precio. 

9.5 Licitación fase 1, sector IV 

En el escrito presentado se hace mención a que en la licitación del lote I del 
proyecto de urbanización del sector IV se presentaron dos mejoras: la 
construcción de una guardería infantil, valorada en 1.000.000 de euros; así 
como una escultura para colocar en una rotonda, con un valor de 145.000 
euros. 
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Se hace mención a que en el informe del redactor del proyecto se indica que la 
guardería no forma parte de la obra urbanizadora, que tiene por objeto la 
transformación del terreno, para su conversión en solares y no la ejecución de 
dotaciones públicas; al tiempo que se hace mención a que la obra está 
financiada por los propietarios, que tienen la obligación de ceder suelo, pero 
no de ejecutar las dotaciones; a diferencia de la escultura, que sí que puede 
ser considerada como una mejora de la obra urbanizadora. 

La citada guardería se realizó íntegramente a cargo de los propietarios, 
circunstancia que ha determinado la presentación de diecisiete recursos 
contencioso-administrativos contra la liquidación de la 5ª cuota de 
urbanización. En relación con estos recursos, de acuerdo con la información 
facilitada por el alcalde del Ayuntamiento, en su escrito de 19 de abril de 2013, 
interesa poner de manifiesto los siguientes extremos: 

- Se han desestimado un total de trece recursos por diversos juzgados de 
lo contencioso-administrativo, que han declarado la conformidad plena 
del acto impugnado, habiendo recaído firmeza en seis de ellos. 

- Se ha estimado parcialmente uno de los recursos interpuestos, en lo que 
se refiere a la liquidación de partidas como anticipo de obra, habiendo 
sido desestimado el recurso, en lo que se refiere a la pretensión de la 
mejora de la guardería y su descuento en la cuota. 

- Quedan pendientes de resolución tres de los recursos contencioso-
administrativos interpuestos. 

Se ha comprobado, por otra parte, que existe una sentencia de un juzgado de 
lo Contencioso Administrativo de Valencia, actualmente recurrida en 
apelación por el Ayuntamiento, en la que se estima parcialmente un recurso 
presentado, en lo que se refiere al valor de repercusión del suelo por metro 
cuadrado construido de vivienda libre del sector IV. 

En el escrito del alcalde del Ayuntamiento de 19 de abril de 2013 se indica que 
contra el mismo acto administrativo impugnado, al que se refiere la citada 
sentencia, se presentó un recurso contencioso-administrativo idéntico, que ha 
sido desestimado por otro juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Valencia, en sentencia que ha sido declarada firme. 

En relación con los costes totales de la urbanización, en el escrito presentado 
en la Sindicatura de Comptes se hace mención a que ascendía a un total 
16.907.565,73 euros en el proyecto; con posterioridad se rebajó un 28,66% en la 
licitación, hasta la cifra de 12.078.764 euros; para acabar siendo el presupuesto 
final de 12.275.410,21 euros, con un incremento del 1,62% respecto al precio de 
licitación.; aunque no se realiza ninguna valoración sobre estas 
circunstancias, ni se hace mención a que pueda haberse incumplido la 
legislación de contratos del sector público. 
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9.6 Servicios de mantenimiento del alumbrado eléctrico 

El último punto del escrito presentado se refiere a la prestación del servicio de 
mantenimiento del alumbrado eléctrico, que se viene prestando por una 
empresa desde hace más de treinta años, sin ningún tipo de procedimiento 
administrativo de licitación; al tiempo que se indica que la empresa que 
presta el servicio presentó facturas en el año 2010 por una cuantía de 42.330 
euros; mientras que en el año 2011 se presentaron facturas por una cuantía de 
57.951 euros, aunque de acuerdo con la información facilitada por el 
Ayuntamiento se elevan a la cifra de 38.543,30 euros. 

En el escrito del alcalde del Ayuntamiento de 19 de abril de 2013 se indica que 
esta empresa era la única, al menos cuando empezó, que en la población de 
Rafelbunyol tenía capacidad suficiente para prestar el servicio, ya que se ha 
venido prestando desde el inicio las veinticuatro horas del día. 

Se hace mención, asimismo, a que factura mensualmente al Ayuntamiento la 
cantidad de 1.000 euros de mantenimiento y los materiales empleados, 
superando habitualmente la cuantía de contrato menor. Conscientes de esta 
situación, se incluyó como medida dentro del plan de ajuste la necesidad de 
sacar a licitación los contratos de mantenimiento del alumbrado público, con 
la finalidad de optar por la oferta económica más ventajosa, en cumplimiento 
de lo dispuesto en la LCSP, aunque esta cuestión se encuentra pendiente de 
resolver por la tramitación y necesidad de medios que tales procedimientos 
requieren. 

En relación con las circunstancias mencionadas, especialmente si se tiene en 
cuenta que el propio Ayuntamiento ha reconocido que se trata de una 
contratación formalizada al margen de los procedimientos previstos en la 
LCSP, la Entidad debe regularizar esta situación a la mayor brevedad, 
promoviendo los procedimientos previstos en la normativa vigente, que 
permitan obtener el mejor precio. 

10. RECOMENDACIONES  

Como consecuencia de los trabajos de fiscalización realizados en la Cuenta 
General del ejercicio 2010 del Ayuntamiento de Rafelbunyol, y con 
independencia de las conclusiones que se recogen en el apartado 3 del 
Informe, se realizan las siguientes recomendaciones: 

a) La Entidad debe ajustarse a los procedimientos y plazos previstos en la 
normativa vigente para la formación y aprobación de la Cuenta General, 
y su posterior remisión a la Sindicatura de Comptes; así como para la 
aprobación y remisión de la liquidación del presupuesto, tal y como se 
indica en el apartado 5.1 del Informe. 
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b) La Secretaría-Intervención debe elaborar los informes de control 
financiero de las sociedades mercantiles de titularidad municipal, de 
acuerdo con lo que se dispone en el artículo 220 de la LRHL, para lo cual 
puede contar con la colaboración de empresas de auditoría, tal y como se 
indica en los apartados 5.1, 5.4 y 5.6 del Informe. 

c) En la imputación contable de sus operaciones económicas, 
especialmente en lo referente a la contabilización de las subvenciones y 
a la imputación de los gastos a un ejercicio concreto, el Ayuntamiento 
debe atenerse a criterios regulados en los principios contables públicos, 
tal como se pone de manifiesto en los apartados 5.3, 7.1 y 7.2 del 
Informe. 

d) 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. 

e) La Entidad debe procurar un cumplimiento efectivo del deber de 
suministrar información al Pleno de la Entidad, que se establece en el 
artículo 207 de la LRHL, procurando facilitar toda la información prevista 
en este precepto legal y en los plazos y con la periodicidad prevista en las 
bases de ejecución del presupuesto aprobadas, conforme se indica en el 
apartado 5.4 del Informe. 

f) El Ayuntamiento debe procurar que las previsiones de ingresos y los 
créditos de gastos de los presupuestos se ajusten a la realidad económica 
del ejercicio, con el objeto de realizar las modificaciones presupuestarias 
que sean precisas, como consecuencia de nuevas situaciones 
económicas surgidas durante el transcurso del ejercicio, con la finalidad 
de limitar la situación descrita en el apartado 5.5 del Informe. 

g) La Entidad debe adoptar las medidas que sean precisas y poner los 
medios necesarios para cumplir con todas las obligaciones recogidas en 
la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales, tal y como se indica en el 
apartado 5.7 del Informe. 

h) 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 el artículo 166.1 
de la LRHL, tal y como se indica en el apartado 6.2 del Informe. 



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

 47 

i) La Entidad debe adoptar las medidas que sean necesarias para 
incrementar el grado de realización de los derechos reconocidos 
pendientes de cobro, tanto del ejercicio corriente como de ejercicios 
cerrados, tal como se indica en el apartado 7.2 del Informe. 

j) En la formación de los expedientes de contratación, la Entidad y sus 
entidades dependientes deben 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 y la aprobación del 
expediente por el órgano de contratación, de acuerdo con lo que se 
expresa en los apartados 8.4, 8.5, y 8.7 del Informe. 

k) El Ayuntamiento y sus entidades dependientes deben procurar que 
exista una concurrencia efectiva en todos los expedientes de 
contratación administrativa y en aquellos supuestos en los que recurra a 
procedimientos excepcionales, las circunstancias que los justifican 
deben quedar adecuadamente razonadas, tal y como se detalla en los 
apartados 8.4, 8.5 y 8.7 del Informe. 

11. 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 26 de junio de 
2013 aprobó este informe de fiscalización. 
 
 
 

 
Valencia, 26 de junio de 2013 

 
 

EL SÍNDIC MAJOR 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rafael Vicente Queralt 

 
 

 



 

 

 

 

ANEXO I 

Cuentas anuales de la Entidad 
  



Debe Ejercicio Actual Ejercicio Anterior
1. Reducción de existencias de productos terminados y 
en curso de fabricación 0 0
2. Aprovisionamientos 0 0
a. Consumo de mercaderías 0 0
b. Consumo de materias primas y otras materias 0 0
c. Otros gastos externos 0 0
3. Gastos de funcionamiento de los servicios y 
prestaciones sociales 5.589.018,60 4.421.953,40
a. Gastos de personal 1.961.219,19 1.973.301,40
a.1. Sueldos, salarios y asimilados 1.461.746,16 1.500.348,24
a.2. Cargas sociales 499.473,03 472.953,16
b. Prestaciones sociales 0 0

c. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 0 0
d. Variación de provisiones de tráfico 476.396,01 64.397,68
d.1. Variación de provisiones de existencias 0 0
d.2. Variación de provisiones y pérdidas de créditos 
incobrables 476.396,01 64.397,68
e. Otros gastos de gestión 2.951.551,68 2.277.216,14
e.1. Servicios exteriores 2.951.551,68 2.277.216,12
e.2. Tributos 0 0
e.3. Otros gastos de gestión corriente 0 0,02
f. Gastos financieros y asimilables 199.851,72 107.038,18
f.1. Por deudas 199.851,72 107.038,18
f.2. Pérdidas de inversiones financieras 0 0

g. Variación de las provisiones de inversiones financieras 0 0
h. Diferencias negativas de cambio 0 0

i. Gastos de operaciones de intercambio financiero 0 0
4. Transferencias y subvenciones 436.452,12 610.674,68
a. Transferencias y subvenciones corrientes 434.144,16 608.208,68
b. Transferencias y subvenciones de capital 2.307,96 2.466,00
5. Pérdidas y gastos extraordinarios 3.513.624,90 215.381,37
a. Pérdidas procedentes de inmovilizado 0 0
b. Variación de las provisiones de inmovilizado 0 0
c. Pérdidas por operaciones de endeudamiento 0 0
d. Gastos extraordinarios 129.625,19 131.327,42
e. Gastos y pérdidas de otros ejercicios 3.383.999,71 84.053,95
Ahorro 3.894.656,38 5.537.147,30

Haber Ejercicio Actual Ejercicio Anterior
1. Ventas y prestaciones de servicios 437.779,24 387.650,41
a. Ventas 0 0
b. Prestaciones de servicios 437.779,24 387.650,41
b.1. Prestación de servicios en régimen de derecho 
privado 0 0



b.2. Precios públicos por prestación de servicios o 
realización de actividades 437.779,24 387.650,41
2. Aumento de existencias de productos terminados y 
en curso de fabricación 0 0
3. Ingresos de gestión ordinaria 3.824.060,51 3.628.697,45
a. Ingresos tributarios 2.910.411,26 3.628.697,45
a.1. Impuestos propios 2.293.335,89 2.235.162,95
a.2. Impuestos cedidos 0 0
a.3. Tasas 481.185,24 470.945,33
a.4. Contribuciones especiales 0 922.589,17
a.5. Otros ingresos tributarios 135.890,13 0
b. Ingresos urbanísticos 913.649,25 0
4. Otros ingresos de gestión ordinaria 422.359,43 3.451.440,72
a. Reintegros 0 0
b. Trabajos realizados por la entidad 0 0
c. Otros ingresos de gestión 261.287,95 3.411.179,65

c.1. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 261.287,95 3.411.179,65
c.2. Exceso de provisiones de riesgos y gastos 0 0
d. Ingresos de participaciones en capital 0 0
e. Ingresos de otros valores negociables y de créditos 
del activo inmovilizado 0 0
f. Otros intereses e ingresos asimilados 161.071,48 40.261,07
f.1. Otros intereses 161.071,48 40.261,07
f.2. Beneficios en inversiones financieras 0 0
g. Diferencias positivas de cambio 0 0

h. Ingresos de operaciones de intercambio financiero 0 0
5. Transferencias y subvenciones 4.222.990,28 3.317.368,17
a. Transferencias corrientes 1.878.500,72 3.029.052,25
b. Subvenciones corrientes 0 0
c. Transferencias de capital 2.344.489,56 288.315,92
d. Subvenciones de capital 0 0
6. Ganancias e ingresos extraordinarios 4.526.562,54 0
a. Beneficios procedentes del inmovilizado 0 0
b. Beneficios por operaciones de endeudamiento 0 0
c. Ingresos extraordinarios 4.514.156,67 0
d. Ingresos y beneficios de otros ejercicios 12.405,87 0
Desahorro 0 0



III. Resultado presupuestario

Nombre del Estado
Derechos reconocidos 

netos
Obligaciones Reconocidas 

Netas
Ajustes Resultado Presupuestario

a. Operaciones corrientes 6.562.699,90 5.582.418,12 0 980.281,78
b. Otras operaciones no financieras 2.344.489,56 3.964.590,32 0 ‐1.620.100,76
I. Total operaciones no financieras (a+b) 8.907.189,46 9.547.008,44 0 ‐639.818,98
II. Activos financieros 0 0 0 0
III. Pasivos financieros 1.525.000,00 111.111,12 0 1.413.888,88

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II+III) 10.432.189,46 9.658.119,56 0 774.069,90
AJUSTES:
IV. Créditos gastados financiados con remanente de 
tesorería para gastos generales 0 0 225.000,00 0

V. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0 0 995.270,78 0

VI. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0 0 435.588,24 0
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 
(I+II+III+IV+V‐VI) 0 0 0 1.558.752,44



Apunte Remanente Actual Remanente Anterior
Fondos líquidos 1.975.292,43 1.759.001,94
Derechos pendientes de cobro 6.372.662,97 11.163.035,61
Derechos pendientes de cobro del presupuesto 
corriente 2.117.125,51 3.489.797,89
Derechos pendientes de cobro de presupuestos 
cerrados 2.868.169,89 5.581.627,27
Derechos pendientes de cobro de operaciones no 
presupuestarias 1.443.667,57 2.134.391,86
Derechos pendientes de cobro realizados pendientes de 
aplicación definitiva 56.300,00 42.781,41
Obligaciones Pendientes de Pago 5.360.016,98 7.336.575,19
Obligaciones pendientes de pago del presupuesto 
corriente 1.306.199,51 2.650.068,53
Obligaciones pendientes de pago de presupuestos 
cerrados 1.496.431,21 6.000,00
Obligaciones pendientes de pago de operaciones no 
presupuestarias 2.557.386,26 4.680.506,66
Obligaciones pendientes de pago realizados pendientes 
de aplicación definitiva 0 0
Remanente de tesorería total 2.987.938,42 5.585.462,36
Saldos de dudoso cobro 622.566,82 146.170,81
Exceso de financiación afectada 2.298.029,13 4.884.760,93
Remanente de tesorería para gastos generales 67.342,47 846.872,24



II. Liquidación del presupuesto de ingresos . Resumen por capítulos

Capítulo
Previsiones 

presupuestarias iniciales
Modificaciones de previsiones 

presupuestarias
Previsiones presupuestarias 

definitivas
Derechos 

Reconocidos
Derechos 
Anulados

Derechos 
Cancelados

Derechos 
Reconocidos Netos

Recaudación 
Neta

Derechos Pendientes de 
Cobro a 31 de Diciembre

Exceso/defecto 
previsión

1. Impuestos directos 2.286.800,00 0 2.286.800,00 2.295.801,81 2.465,92 0 2.293.335,89 1.936.523,80 356.812,09 ‐6.535,89
2. Impuestos indirectos 120.000,00 0 120.000,00 137.866,29 1.976,16 0 135.890,13 74.354,16 61.535,97 ‐15.890,13
3. Tasas y otros ingresos 1.095.500,00 1.027.233,62 2.122.733,62 2.286.290,43 41.401,54 0 2.244.888,89 1.141.370,86 1.103.518,03 ‐122.155,27
4. Transferencias corrientes 1.870.000,00 74.413,32 1.944.413,32 1.878.500,72 0 0 1.878.500,72 1.768.577,96 109.922,76 65.912,60
5. Ingresos patrimoniales 12.150,00 0 12.150,00 10.084,27 0 0 10.084,27 8.934,27 1.150,00 2.065,73
6. Enajenación de inversiones reales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Transferencias de capital 1.996.921,00 826.697,00 2.823.618,00 2.344.489,56 0 0 2.344.489,56 1.860.302,90 484.186,66 479.128,44
8. Activos financieros 3.000,00 2.968.254,00 2.971.254,00 0 0 0 0 0 0 2.971.254,00
9. Pasivos financieros 0 0 0 1.525.000,00 0 0 1.525.000,00 1.525.000,00 0 ‐1.525.000,00
TOTAL 7.384.371,00 4.896.597,94 12.280.968,94 10.478.033,08 45.843,62 0 10.432.189,46 8.315.063,95 2.117.125,51 1.848.779,48



I.a Liquidación del presupuesto de gastos . Resumen por capítulos

Capítulo Créditos Iniciales
Modificaciones de 

Créditos
Créditos Definitivos

Gastos 
Comprometidos

Obligaciones 
Reconocidas Netas

Pagos
Obligaciones Pendientes de 
Pago a 31 de Diciembre

Remanentes 
de Crédito

1. Gastos de Personal 2.070.313,00 ‐78.736,00 1.991.577,00 1.961.219,19 1.961.219,19 1.961.219,19 0 30.357,81
2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 2.619.140,00 431.440,48 3.050.580,48 2.987.203,05 2.987.203,05 2.647.776,44 339.426,61 63.377,43
3. Gastos Financieros 200.000,00 0 200.000,00 199.851,72 199.851,72 199.851,72 0 148,28
4. Transferencias corrientes 483.247,00 0 483.247,00 434.144,16 434.144,16 308.737,16 125.407,00 49.102,84
6. Inversiones Reales 1.895.243,00 4.465.157,46 6.360.400,46 3.962.282,36 3.962.282,36 3.123.224,42 839.057,94 2.398.118,10
7. Tansferencias de Capital 2.308,00 0 2.308,00 2.307,96 2.307,96 0 2.307,96 0,04
8. Activos financieros 3.000,00 0 3.000,00 0 0 0 0 3.000,00
9. Pasivos financieros 111.120,00 78.736,00 189.856,00 111.111,12 111.111,12 111.111,12 0 78.744,88
TOTAL 7.384.371,00 4.896.597,94 12.280.968,94 9.658.119,56 9.658.119,56 8.351.920,05 1.306.199,51 2.622.849,38

I.b Liquidación del presupuesto de gastos . Resumen por áreas de gasto

Área de Gasto Créditos Iniciales
Modificaciones de 

Créditos
Créditos Definitivos

Gastos 
Comprometidos

Obligaciones 
Reconocidas Netas

Pagos
Obligaciones Pendientes de 
Pago a 31 de Diciembre

Remanentes 
de Crédito

0. Deuda pública 311.120,00 78.736,00 389.856,00 310.962,84 310.962,84 310.962,84 0 78.893,16
1. Servicios públicos básicos 1.656.729,00 1.979.074,43 3.635.803,43 2.522.258,11 2.522.258,11 2.129.823,19 392.434,92 1.113.545,32
2. Actuaciones de protección y promoción  1.417.787,00 602.955,26 2.020.742,26 1.966.366,45 1.966.366,45 1.890.645,45 75.721,00 54.375,81
3. Producción de bienes públicos de carácter 
preferente 2.824.652,00 2.099.625,24 4.924.277,24 3.573.794,47 3.573.794,47 2.938.258,04 635.536,43 1.350.482,77
4. Actuaciones de carácter económico 22.085,00 ‐450 21.635,00 21.633,50 21.633,50 14.648,54 6.984,96 1,5
9. Actuaciones de carácter general 1.151.998,00 136.657,01 1.288.655,01 1.263.104,19 1.263.104,19 1.067.581,99 195.522,20 25.550,82
TOTAL 7.384.371,00 4.896.597,94 12.280.968,94 9.658.119,56 9.658.119,56 8.351.920,05 1.306.199,51 2.622.849,38



Apunte 1 de un total de 91
Número 
cuenta

Descripción Sumas debe Sumas haber Saldos deudor Saldos acreedor

0 Presupuesto ejercicio corriente 12.280.968,94 12.280.968,94 0 0
10 Presupuesto gtos:créditos iniciales 7.384.371,00 7.384.371,00 0 0
20 Créditos extraordinarios 826.697,00 826.697,00 0 0
21 Suplementos de crédito 375.000,00 375.000,00 0 0
22 Ampliaciones de crédito 1.101.646,94 1.101.646,94 0 0
24 Incorporac.de remanentes de crédito 2.593.254,00 2.593.254,00 0 0
30 Créditos disponibles 9.658.119,56 12.280.968,94 0 2.622.849,38
40 Presupuesto gtos: gtos. autorizados 9.658.119,56 9.658.119,56 0 0
50 Presupuesto gtos:gtos.comprometidos 0 9.658.119,56 0 9.658.119,56
60 Ppto. de ingresos: previs.iniciales 7.384.371,00 7.384.371,00 0 0
70 Ppto. ingresos: modif. previsiones 4.896.597,94 4.896.597,94 0 0
80 Ppto. ingresos: previs. definitivas 12.280.968,94 0 12.280.968,94 0

1000 Patrimonio 0 18.668.143,08 0 18.668.143,08
1080 Patrimonio entregado en cesión 120.203,64 0 120.203,64 0
1090 Patrimonio entregado uso general 1.767.001,73 0 1.767.001,73 0
1200 Resultados de ejercicios anteriores 0 36.085.633,95 0 36.085.633,95
1290 Resultados del ejercicio 5.537.147,30 5.537.147,30 0 0
1700 Deudas L/P con entidades de credito 111.111,12 5.633.888,86 0 5.522.777,74
2010 Infraest y bienes dest. uso general 21.189.221,92 251.406,77 20.937.815,15 0
2200 Terrenos y bienes naturales 21.997,59 0 21.997,59 0
2210 Construcciones 27.044.724,38 19.055,09 27.025.669,29 0
2220 Instalaciones técnicas 17.904,15 534,66 17.369,49 0
2230 Maquinaria 121.744,71 28.194,10 93.550,61 0
2260 Mobiliario 747.295,14 69.035,73 678.259,41 0
2270 Equipos procesos de información 53.023,79 7.818,03 45.205,76 0
2280 Elementos de transporte 262.983,88 35.631,07 227.352,81 0
2400 Terrenos 8.910.956,70 363.238,43 8.547.718,27 0
2410 Construcciones 2.203.493,38 0 2.203.493,38 0
2500 Inv financ permanentes en capital 120.202,42 0 120.202,42 0
4000 Acree oblig reconoc. Ppto gtos cte. 8.351.920,05 9.658.119,56 0 1.306.199,51
4010 Acree oblig recon Ppto gtos cerrado 1.171.543,19 2.667.974,40 0 1.496.431,21
4080 Acreedores por devolución ingresos 45.843,62 45.843,62 0 0
4100 Acreedores por I.V.A. soportado 129.129,51 338.326,63 0 209.197,12
4140 Entes públi. acreed recaud.recursos 38.068,75 74.837,97 0 36.769,22
4190 Otros acreedores no presupuestarios 54.203,66 329.463,54 0 275.259,88
4300 De liquid contraído prev, ing.direc 4.239.225,06 2.486.398,33 1.752.826,73 0
4301 De declaraciones autoliquidadas 23.191,38 23.191,38 0 0
4302 De otros ingres. sin contraído prev 5.674.956,79 5.674.956,79 0 0
4303 De liqu contraído prev, ing. recibo 540.659,85 176.361,07 364.298,78 0
4310 De liquid contraído prev, ing.direc 7.729.726,20 2.522.072,22 5.207.653,98 0
4313 De liqu. contraído prev, ing recibo 1.341.698,96 309.089,21 1.032.609,75 0
4339 Dchos anul. por devolución ingresos 0 45.843,62 0 45.843,62
4340 Por anul liq. cont prev e ing direc 0 3.267.092,23 0 3.267.092,23
4342 Por anul liq cont prev e ing recibo 0 105.001,61 0 105.001,61
4370 Devolución de ingresos 45.843,62 0 45.843,62 0
4400 Deudores por I.V.A. repercutido 475.604,71 147.511,02 328.093,69 0
4490 Otros deudores no presupuestarios 380,17 380,17 0 0
4700 Hacienda Pública, deudor por I.V.A. 1.902.444,60 786.870,72 1.115.573,88 0
4720 IVA soportado 99.853,75 99.853,75 0 0
4750 Hacienda Pública, acreedor por IVA 0 1.198.964,43 0 1.198.964,43
4751 H.P., acreedor retenciones practic. 230.482,67 258.593,70 0 28.111,03
4760 Seguridad Social 111.726,82 120.623,04 0 8.896,22
4770 IVA repercutido 172.417,08 172.417,08 0 0
4900 Provisión para insolvencias 146.170,81 768.737,63 0 622.566,82



5220 Deudas por Operaciones de Tesorería 3.858.941,26 4.658.941,26 0 800.000,00
5540 Cobros pendientes de aplicación 42.781,41 99.081,41 0 56.300,00
5610 Depósitos recibidos a C/P 1.603,57 1.791,93 0 188,36
5700 Caja operativa 11.844,39 11.752,25 92,14 0
5710 Bancos e inst.cto. Ctas. operativas 24.050.974,89 22.075.774,60 1.975.200,29 0
5780 Movimientos internos de tesorería 8.449.462,98 8.449.462,98 0 0
5790 Formalización 390.488,16 390.488,16 0 0
6220 Reparaciones y conservación 818.436,40 29.591,93 788.844,47 0
6230 Servicios profesionales independien 112.900,37 0 112.900,37 0
6250 Primas de seguros 42.939,53 0 42.939,53 0
6270 Publicidad, propaganda y relac.públ 23.058,30 0 23.058,30 0
6280 Suministros 467.889,91 0 467.889,91 0
6290 Comunicaciones y otros servicios 1.521.978,54 6.059,44 1.515.919,10 0
6400 Sueldos y Salarios 1.461.746,16 0 1.461.746,16 0
6420 Cotizac. Sociales a cargo empleador 499.473,03 0 499.473,03 0
6500 Transferencias corrientes 434.144,16 0 434.144,16 0
6550 Transferencias de capital 2.307,96 0 2.307,96 0
6620 Intereses de deudas a L/P 199.851,72 0 199.851,72 0
6780 Gastos extraordinarios 129.625,19 0 129.625,19 0
6790 Pérd. modif. oblig. pptos cerrados 11.905,87 0 11.905,87 0
6791 Pérd. modif. dchos pptos cerrados 3.372.093,84 0 3.372.093,84 0
6940 Dot. provisión para insolvencias 622.566,82 0 622.566,82 0
7240 Impuesto sobre bienes inmuebles 2.393,46 2.112.970,03 0 2.110.576,57
7270 Impuesto s/ actividades económicas 72,46 182.831,78 0 182.759,32
7390 Otros impuestos 1.976,16 137.866,29 0 135.890,13
7400 Tasas prest.serv.o realiz.actividad 6.285,54 262.065,04 0 255.779,50
7410 Precios púb. prest.serv/reali.activ 1.244,00 439.023,24 0 437.779,24
7420 Tasas utiliz.priv/aprov.esp dom.púb 140,63 225.546,37 0 225.405,74
7450 Cuotas de urbanización 33.584,37 947.233,62 0 913.649,25
7500 Transferencias corrientes 0 1.878.500,72 0 1.878.500,72
7550 Transferencias de capital 0 2.344.489,56 0 2.344.489,56
7690 Otros ingresos financieros 0 161.071,48 0 161.071,48
7750 Ingresos por arrendamientos 0 8.650,00 0 8.650,00
7770 Otros ingresos 147 252.784,95 0 252.637,95
7780 Ingresos extraordinarios 0 4.514.156,67 0 4.514.156,67
7790 Benef. modif. oblig. pptos.cerrados 0 12.405,87 0 12.405,87
7940 Provisión para insolvencias aplicad 0 146.170,81 0 146.170,81



Activo Ejercicio Actual Ejercicio Anterior
A. Inmovilizado 59.918.634,18 51.744.886,58
I. Inversiones destinadas al uso general 20.937.815,15 20.285.532,12
1. Terrenos y bienes naturales 0 0

2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general 20.937.815,15 20.285.532,12
3. Bienes comunales 0 0

4. Bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural 0 0
II. Inmovilizaciones inmateriales 0 0
1. Aplicaciones informáticas 0 0
2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento 
financiero 0 0
3. Otro inmovilizado inmaterial 0 0
4. Amortizaciones 0 0
5. Provisiones 0 0
III. Inmovilizaciones materiales 28.109.404,96 23.396.978,89
1. Terrenos 21.997,59 21.997,59
2. Construcciones 27.025.669,29 22.538.367,42
3. Instalaciones técnicas 17.369,49 4.277,34
4. Otro inmovilizado 1.044.368,59 832.336,54
5. Amortizaciones 0 0
6. Provisiones 0 0
IV. Inversiones gestionadas 0 0
V. Patrimonio público del suelo 10.751.211,65 7.942.173,15
1. Terrenos y construcciones 10.751.211,65 7.942.173,15
2. Aprovechamientos urbanísticos 0 0
3. Otro inmovilizado 0 0
4. Amortizaciones 0 0
5. Provisiones 0 0
VI. Inversiones financieras permanentes 120.202,42 120.202,42
1. Cartera de valores a largo plazo 120.202,42 120.202,42
2. Otras inversiones y créditos a largo plazo 0 0
3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo 0 0
4. Provisiones 0 0
5. Operaciones de intercambio financiero 0 0
VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo 0 0
B. Gastos a distribuir en varios ejercicios 0 0
C. Activo Circulante 7.781.688,58 12.818.648,15
I. Existencias 0 0
1. Existencias 0 0
2. Provisiones 0 0
II. Deudores 5.806.396,15 11.059.646,21
1. Deudores presupuestarios 4.985.295,40 9.071.425,16
2. Deudores no presupuestarios 328.093,69 303.187,63
3. Deudores por administración de recursos por cuenta 
de otros entes públicos 0 0
4. Administraciones públicas 1.115.573,88 1.831.204,23



5. Otros deudores 0 0
6. Provisiones ‐622.566,82 ‐146.170,81
III. Inversiones financieras temporales 0 0
1. Cartera de valores a corto plazo 0 0
2. Otras inversiones y créditos a corto plazo 0 0
3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo 0 0
4. Provisiones 0 0
5. Operaciones de intercambio financiero 0 0
IV. Tesorería 1.975.292,43 1.759.001,94
V. Ajustes por periodificación 0 0
Total Activo (A+B+C) 67.700.322,76 64.563.534,73

Pasivo Ejercicio Actual Ejercicio Anterior
A. Fondos Propios 56.761.228,04 53.075.289,27
I. Patrimonio 16.780.937,71 16.989.655,32
1. Patrimonio 18.668.143,08 18.668.143,08
2. Patrimonio recibido en adscripción 0 0
3. Patrimonio recibido en cesión 0 0
4. Patrimonio entregado en adscripción 0 0
5. Patrimonio entregado en cesión ‐120.203,64 ‐120.203,64
6. Patrimonio entregado al uso general ‐1.767.001,73 ‐1.558.284,12
II. Reservas 0 0
III. Resultados de ejercicios anteriores 36.085.633,95 30.548.486,65
IV. Resultados del ejercicio 3.894.656,38 5.537.147,30
B. Provisiones para Riesgos y Gastos 0 0
C. Acreedores a Largo Plazo 5.522.777,74 4.108.888,86

I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 0 0
1. Obligaciones y bonos 0 0

2. Deudas representadas en otros valores negociables 0 0
3. Intereses de obligaciones y otros valores 0 0
4. Deudas en moneda distinta del euro 0 0
II. Otras deudas a largo plazo 5.522.777,74 4.108.888,86
1. Deudas con entidades de crédito 5.522.777,74 4.108.888,86
2. Otras deudas 0 0
3. Deudas en moneda distinta del euro 0 0
4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo 0 0
5. Operaciones de intercambio financiero 0 0

III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos 0 0
D. Acreedores a Corto Plazo 5.416.316,98 7.379.356,60

I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 0 0
1. Obligaciones y bonos a corto plazo 0 0

2. Deudas representadas en otros valores negociables 0 0
3. Intereses de obligaciones y otros valores 0 0
4. Deudas en moneda distinta del euro 0 0



II. Otras deudas a corto plazo 800.188,36 3.059.060,64
1. Deudas con entidades de crédito 800.000,00 3.058.941,26
2. Otras deudas 0 0
3. Deudas en moneda distinta del euro 0 0
4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 188,36 119,38
5. Operaciones de intercambio financiero 0 0
III. Acreedores 4.616.128,62 4.320.295,96
1. Acreedores presupuestarios 2.802.630,72 2.656.068,53
2. Acreedores no presupuestarios 521.226,22 528.746,03
3. Acreedores por administración de recursos por 
cuenta de otros entes públicos 0 0
4. Administraciones públicas 1.235.971,68 1.092.699,99
5. Otros acreedores 56.300,00 42.781,41
IV. Ajustes por periodificación 0.00 0.00
E. Provisiones para Riesgos y Gastos a Corto Plazo 0 0
Total Pasivo (A+B+C+D+E) 67.700.322,76 64.563.534,73
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INFORME QUE REALIZA EL SECRETARIO-INTERVENTOR DEL 

AYUNTAMIENTO DE RAFELBUNYOL EN RELACION CON EL INFORME 

DE FISCALIZACION DE LA CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

RAFELBUNYOL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 

DEL AÑO 2.010 ELABORADO POR LA SINDICATURA DE CUENTAS DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 

 

INTRODUCCION 

 

 En fecha 2 de enero de 2.013 ha tenido entrada en el Ayuntamiento de 

Rafelbunyol el Informe de Fiscalización de la Cuenta General del Ayuntamiento de 

Rafelbunyol correspondiente al ejercicio de 2.010, a los efectos de formulación de 

alegaciones con finalización de plazo para su presentación el día 25 de enero de 2.013. 

 A la vista del contenido del mencionado informe se ha considerado a su vez 

informar por parte de esta Secretaría-Intervención el contenido de dicho informe, así 

como prestar aclaraciones a algunos aspectos de su contenido por si se considera 

oportuno por la Alcaldía incorporarlos como alegaciones al mismo. 

 Los aspectos más relevantes sobre los que este Secretario-Interventor desea 

incidir por discrepar con el contenido del informe, o por considerar que es necesario 

aclarar ciertas circunstancias, son los siguientes: 

1. Evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. 

2. Cálculo del resultado presupuestario y observaciones al remanente de 

tesorería 

3. Fiscalización de la contratación. 

 Aun cuando entiende que las referencias a las Sociedades mercantiles, deben de 

ser estudiadas a su vez por los responsables de las mismas, se hará una breve referencia 

a la actuación de este Secretario-Interventor respecto de las mismas. 

 Finalmente se realizarán ciertas apreciaciones sobre el resto del informe 

básicamente sobre las conclusiones generales y las recomendaciones que se realizan al 

Ayuntamiento. 
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1. EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTABILIDAD 

PRESUPUESTARIA. 

 El informe realizado por el auditor incide en que se ha realizado una 

comprobación de la capacidad/necesidad de financiación, y revisa la cifra de déficit 

calculado por este Secretario-Interventor (392.019 €) incrementándolo a la cifra de 

1.529.087 €, justificándolo exclusivamente en la falta de realización del ajuste derivado 

de las transferencias corrientes y de capital reconocidos pero no cobrados. 

 Al respecto indicar que en el informe elaborado por esta Secretaría-Intervención 

se indicaba: 

 “En contabilidad nacional y de acuerdo al principio de jerarquía de fuentes, 

deben respetarse, con carácter general, los criterios de contabilización a los que está 

sujeto el pagador de la transferencia. Por tanto, una vez fijado el momento en que se 

registra el gasto por el pagador, el perceptor de la transferencia debe contabilizarla 

simultáneamente y por el mismo importe que figure en las cuentas de aquel.
1
  

 El importe de las transferencias recibidas por la Corporación Local de unidades 

externas tiene que coincidir con el importe que figura en el Presupuesto de Gastos de la 

unidad que da la transferencia. Como se ha indicado anteriormente, debe respetarse 

siempre la óptica del pagador, por lo que en caso de que el pagador emplee un criterio 

contable distinto a la Corporación Local, ésta deberá realizar el ajuste 

correspondiente. 

Al no tener la información de las obligaciones reconocidas por los entes 

subvencionantes, en el presente año no se ha considerado realizar este ajuste, dándose 

por supuesto que las subvenciones consideradas como reconocidas han sido también 

contabilizadas como obligación reconocida  por los entes subvencionantes, si bien en 

posteriores ejercicios se recomienda que al cierre de los mismos se solicite de dichos 

entes (normalmente Diputación Provincial y Generalitat Valenciana) certificaciones de 

las mismas respecto de las obligaciones contraídas con el Ayuntamiento.” 

 Estas observaciones realizadas en el informe elaborado por la Secretaría-

Intervención, son reflejadas en el informe de fiscalización. Durante el proceso de 

realización de la auditoría se explicó a los auditores que el reconocimiento del derecho 

al cobro de las subvenciones se realiza una vez justificado el gasto, que en principio 

debería de traer aparejado el correlativo reconocimiento del pago de la subvención por 

parte del ente concedente. A pesar de estas explicaciones, no se han considerado por 
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entender que salvo que documentalmente esté justificado por la entidad concedente el 

reconocimiento de la obligación del pago, se debe de realizar el ajuste. Citamos al 

respecto lo manifestado por Antonio Messia de Yraola, Interventor del Cabildo de 

Tenerife, en la conferencia realizada en las Jornadas celebradas en la Universidad de la 

Laguna, en la que indicaba: “A pesar de que el manual de la IGAE dispone que según el 

principio de jerarquía de fuentes debe de respetarse el criterio del pagador…., el SEC 

establece que, como norma general, el registro de las operaciones debe atender al 

momento del devengo, es decir, cuando se crea, transforma o extingue el valor 

económico o cuando nacen, se transforman o se cancelan los derechos económicos; en 

el caso particular de las subvenciones, “se registran en el momento en que tienen lugar 

la operación o el hecho (…) que la justifica” (sin referencia alguna al criterio del 

pagador que, por otra parte, cómo podemos saber cúal es?)” 

 No obstante, y en el ámbito de colaboración que ha existido en todo momento 

entre los técnicos auditores y esta Intervención, se ha facilitado el cuadro excell en que 

se detalla el recálculo de la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad 

presupuestaria. 

 En dicho cálculo, el ajuste realizado en negativo es de 445.505 €, relativas a la 

subvenciones más relevantes relativas al capítulo 7 de ingresos, y en concreto a los de 

los conceptos 750 (de la Administración General de la Comunidad Autónoma) y el 761 

(de la Diputación provincial), no realizándose el ajuste respecto del resto de conceptos 

posiblemente por considerarlo cantidades despreciables. 

 Sin embargo, en el cuadro, se recogen los pasos a realizar por los técnicos 

auditores para comprobar la correcta realización del ajuste, y en el punto núm. 2 se 

indica: “Introducir los cobros de las subvenciones y transferencias recibidas (tanto del 

ejercicio corriente como de ejercicios cerrados)”, lo cual es coherente con la aplicación 

del principio de caja en los ajustes realizados de los capítulos 1, 2 y 3 de los ingresos.  

Se acompaña copia de dicho cuadro como documento anexo núm.1, donde se resalta 

esta circunstancia. 

 Pese a estas instrucciones, por parte de los técnicos auditores no se ha 

incorporado el importe de los cobros de las subvenciones correspondientes a los 

ejercicios cerrados, y cuya documentación para realizar el ajuste constaba en la propia 

Sindicatura de Cuentas pues forma parte de la información que se suministra cuando se 

remite telemáticamente la Cuenta General. 

 En concreto, en el ejercicio de 2.010 se recaudó por transferencias de ejercicios 

cerrados la cantidad de 872.497,57 €, por lo que de haberse computado estos ingresos, 

el ajuste no hubiera sido en negativo sino que hubiera producido un saldo positivo de 
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426.992,57 €. Se acompaña como documento anexo núm.2 el estado de ejecución de 

presupuesto de ingresos correspondientes a los ejercicios cerrados donde se puede 

comprobar este aspecto. 

 Además de esta circunstancia, el informe no detalla más la corrección de los 

ajustes realizados, por lo que, aun cuando se considerase solo la corrección del ajuste 

explicado por los auditores, no se llegaría a la cifra de 1.529.087 €. 

 Una vez más, para llegar a la comprensión  de los cálculos realizados por los 

técnicos auditores, nos tenemos que remitir al cuadro facilitado por los propios técnicos 

auditores, y cuya explicación no está detallada en el informe. 

Los datos de partida son coincidentes con los calculados por este Secretario 

Interventor, en cuanto a los derechos reconocidos netos del capítulo 1 a 7 (8.907.189) 

como de las obligaciones reconocidas netas de los capítulos 1 a 7 (9.547.008 €), que 

ofrece una necesidad de financiación antes de ajustes de (639.819). (Por error de 

transcripción en el informe realizado por esta Secretaría-Intervención, en las páginas 

finales se indica que esta necesidad de financiación es de -750.930,10 €, por haber 

computado allí erróneamente los gastos del capítulo 9, cuando en el inicio del informe 

estaba clara su exclusión) 

 

 A dichos datos se aplican los siguientes ajustes: 

1. La aplicación del criterio de caja en los capítulos 1, 2 y 3 de ingresos, cuyo 

cálculo (ajuste en negativo de 534.915 €) es coincidente con el realizado por 

esta intervención. 

2. El ajuste relativo al saldo de la cuenta 413, relativa a los gastos realizados en 

el ejercicio y pendientes de aplicar a presupuesto, que se corresponde con la 

diferencia entre los gastos devengados en ejercicios anterior y contabilizados 

en el año 2010, y los gastos correspondientes al ejercicio de 2010 imputados 

al ejercicio de 2.011, según los datos facilitados por esta Intervención 

durante el proceso de fiscalización. Dicha diferencia ofrece un saldo en 

positivo de 91.152 €. Este ajuste, si bien se apuntaba en el informe de 

intervención, no se aplicó, indicándose en el informe:  “En el presente 

ejercicio no existe saldo en la cuenta 413, lo cual obedece a un error 

contable, consecuencia de que las operaciones que se asientan en dicha 

cuenta no se realizan a través de las operaciones de la contabilidad 

presupuestaria, sino mediante asientos directos en la mencionada cuenta del 

PGCP. Ello supone que no hay reflejo en el balance de las operaciones que 

debiendo haber sido imputadas en el ejercicio del año 2.010 no lo han sido 

por falta de crédito presupuestario. 
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 En todo caso, y a los efectos de los ajustes a realizar, se entiende que 

deberían de reflejarse tanto los gastos que correspondientes al ejercicio del 

año 2.009 se han imputado al ejercicio del año 2.010 (mediante un ajuste en 

negativo) como los gastos correspondientes al ejercicio del año 2.010 a 

imputar al ejercicio siguiente (mediante un ajuste en positivo). 

 No habiéndose realizado el control de esos gastos a través de esta cuenta 

del PGCP, no se llevan a cabo los ajustes mencionados, sin perjuicio de que 

este error se subsane en ejercicios posteriores.” 

 Habiéndose calculado el saldo de cuenta 413 por parte de los técnicos auditores 

se da por bueno dicho cálculo, dado que, como se ha indicado, obedece a los datos 

facilitados por el propio Ayuntamiento 

3.  El ajuste relativo a las transferencias dadas y recibidas, en los términos 

antes expresados. 

 No se han tomado en consideración, posiblemente por la escasa repercusión, los 

ajustes realizados por esta Secretaría Intervención relativos a: 

 *Los ajustes del capítulo 2 por cuotas de leasing (ajuste en negativo de 8.530,42 

€)  

 *Los ajustes por la periodificación de los intereses de gastos, que ofrecía un 

ajuste en negativo respecto de los intereses devengados en 2.009 (29.580,47) y un ajuste 

en positivo respecto  de los devengados y vencidos en el año 2010 e imputados al 

ejercicio de 2.011 (13.299) 

 *Los ajustes en el capítulo 6 por la imputación de las cuotas de los leasing, con 

ajustes totales de 26.780 €. 

 Si se toman en consideración exclusivamente los ajustes realizados por la 

Sindicatura de Cuentas, corrigiéndose el relativo a la transferencias dadas y recibidas, 

por el cómputo de las transferencias cobradas procedentes de ejercicios cerrados, 

tendríamos: 

Déficit inicial por comparación de los Capítulos  1-7 de ingresos y 1-7 de gastos: 

(639.819 ) 

Ajustes: 

En ingresos:  
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Aplicación del principio de caja: (534.915) 

Transferencias recibidas de otras AAPP: 426.992,57 

En gastos: 

Gastos realizados en el ejercicio y pendientes de aplicar al presupuesto: 91.152 € 

Total: capacidad/Necesidad de financiación: (656.589,43 €) 

 Cuantía muy alejada de la calculada en primera instancia de (1.529.087 €) 

 Pero en todo caso, la discrepancia fundamental viene determinada por la no 

aplicación de un ajuste por las cuantías relativas a los créditos gastados con remanentes 

de tesorería, así como por la realización de un ajuste por desviaciones de financiación, 

que es aplicado por este Secretario-Interventor en su informe, y que no es considerado 

como tal por parte de los técnicos auditores. 

 Así en el informe de Secretaría-Intervención se indicaba: 

 “En anteriores ejercicios no se han practicado ajustes derivados de los créditos 

gastados financiados con remanente de tesorería y por las desviaciones de financiación 

del ejercicio. 

De hecho en los informes de ejercicios anteriores se especificaba que una de las 

razones de incurrir en una situación de necesidad de financiación venía motivado por 

la financiación de una gran parte del gasto ejecutado durante el ejercicio corriente que 

procedía de la incorporación de remanentes del ejercicio anterior. 

Al respecto se indicaba que  “los créditos gastados con cargo a la 

incorporación de créditos del ejercicio anterior, a efectos del cálculo del cumplimiento 

del objetivo de estabilidad presupuestaria, genera siempre déficit, pues se compensan 

presupuestariamente a  través del capítulo 8 del presupuesto de ingresos. “ 

Igualmente se apuntaba que la utilización del remanente de tesorería para 

incorporar remanentes de crédito con financiación afectada provoque desequilibrio y 

obligue a la aprobación de un Plan Económico-Financiero, es una de las cuestiones 

más polémicas de las que ha suscitado la exigencia legal de calcular el 

equilibrio/desequilibrio presupuestario, y que había quien ha cuestionado que no pueda 

realizarse un ajuste consistente en minorar el gasto financiado con remanente de 

tesorería, obteniendo así un resultado con mayor capacidad de financiación. 
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Pues bien, realizadas consulta con compañeros interventores, y a la vista de que 

la aplicación de este ajuste se está realizando en otros Ayuntamientos, se consideró, 

previa autorización de la Alcaldía, solicitar un informe al respecto al despacho Gil 

Bechalani, Asesores Económicos de la Administración Local, que se acompaña al 

presente informe en el que en sus conclusiones  “recomienda la realización, la 

adaptación de la contabilidad local al sistema SEC-95, de ajustes de desviaciones de 

financiación del ejercicio y por créditos gastados con remanente de tesorería, por las 

siguientes razones extractadas: 

*Seguir la posición de la FEMP y de los principales autores y expertos en 

materia de estabilidad presupuestaria local. 

*Complementar los ajustes propuestos por el manual de la IGAE 

*Ser coherente con los principios que el manual de la IGAE recoge para gastos 

financiados con ingresos afectados procedentes de fondos europeos. 

*Evitar la elaboración de planes económico-financieros cuando la situación 

real del Ayuntamiento no lo requiere. 

*No supone en ningún caso esconder una situación de inestabilidad o de 

necesidad de financiación real o permitir operaciones de incremento del 

endeudamiento neto vetadas por la normativa de estabilidad presupuestaria. 

*Conciliar la normativa presupuestaria y contable local, que obliga a la 

incorporación de remanentes de tesorería para gastos de financiación afectada, con el 

sistema SEC 95. 

*Reflejar con mayor fidelidad la necesidad o capacidad de financiación del 

Ayuntamiento. 

Siguiendo las recomendaciones que se realizan en el informe, cabría aplicar los 

siguientes ajustes: 

1. Ajuste por créditos gastados financiados con remanente de tesorería: 

 

 De la liquidación del ejercicio de 2010 se deduce que se han reconocido 

obligaciones cuyos créditos han sido financiados con remanente de tesorería para 

gastos generales por importe de 225.000 € 

 Recordemos que la financiación de gastos con remanente de tesorería para 

gastos generales supone utilizar ahorros conseguidos en ejercicios anteriores para 

financiar gastos del ejercicio corriente. A nivel presupuestario implica el 
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reconocimiento de obligaciones en alguno de los capítulos 1 a 7, y por tanto minorar la 

capacidad de financiación a efectos del cálculo de la estabilidad presupuestaria, para 

no reconocer ningún derecho. 

 El ajuste por tanto supondría mejorar en 225.000 € la capacidad de 

financiación de la liquidación de 2.010. 

2. Ajuste por desviaciones de financiación del ejercicio 

 Supone realizar un ajuste positivo por las desviaciones negativas del ejercicio y 

un ajuste negativo por las desviaciones positivas, idéntico al que se realiza en el 

cálculo del resultado presupuestario ajustado. 

 Siendo que las desviaciones positivas del ejercicio han sido 435.588,24 y las 

negativas 995.270,78 procede realizar un ajuste en el cálculo de la estabilidad 

presupuestaria de 559.682,54 €. Este ajuste tiene un sentido positivo, es decir, que 

mejora la capacidad de financiación puesta de manifiesto en el cálculo de la 

estabilidad presupuestaria.” 

 No existe en el informe de la Auditoría realizado referencia al ajuste realizado 

por esta Intervención ni tampoco argumentación en contra. Simplemente no se recoge. 

 Nos permitimos remitirles como documento anexo núm.3 el informe que sirvió 

de base a la aplicación de este ajuste, en el cual se acompaña abundante bibliografía de 

las opiniones doctrinales que aconsejan la realización de este ajuste. 

Por último, y para finalizar este apartado, indicar lo que ya se apunta en el 

informe de auditoría en cuanto a la consolidación de las sociedades mercantiles 

dependientes del Ayuntamiento: a la hora de realizar el informe no se había recibido el 

informe de la IGAE sobre clasificación de las empresas públicas, por lo que se 

expresaba en su contenido: “Por dicha circunstancia (referida a la falta de emisión del 

informe de clasificación por parte de la IGAE), y a los efectos de no dilatar más la 

elaboración del presente informe, se sigue el criterio utilizado en el ejercicio anterior 

de no proceder a la consolidación de ambas empresas públicas a los efectos del cálculo 

de la estabilidad presupuestaria,  sin perjuicio que las empresas deban de cumplir 

individualmente el objetivo de estabilidad presupuestaria (art. 4.2 del Real Decreto 

1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la 

Ley 18/2001 de 12 de diciembre general de Estabilidad Presupuestaria, reformada por 

la Ley 15/2006 de 26 de mayo (LGEP), en su aplicación a las entidades locales: “Las 

restantes unidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de 

derecho público dependientes de las entidades locales, aprobarán, ejecutarán y 

liquidarán sus respectivos presupuestos o aprobarán sus respectivas cuentas de 
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pérdidas y ganancias en situación de equilibrio financiero , de acuerdo con los criterios 

del plan de contabilidad que les sea de aplicación.” 
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2. CÁLCULO DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y 

OBSERVACIONES AL REMANENTE DE TESORERÍA 

 

A. CALCULO DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO 

 Se realiza un recálculo del resultado presupuestario ajustado del que se deriva 

que el mismo es de 1.754.553 €, frente al calculado por esta Secretaría Intervención que 

lo calculó en 1.558.752 €, y concluyéndose que esta magnitud se encuentra 

infravalorada en 195.801 €. 

 Pese que el incremento de la cifra del resultado presupuestario ajustado puede 

considerarse una circunstancia positiva, este Secretario Interventor discrepa de algunos 

de los razonamientos expresados en el informe de Auditoría sobre el recálculo de esta 

cifra, y que se ponen de manifiesto a continuación: 

1. Revisión de las desviaciones de financiación calculada. 

 

 En el informe se indica que no se ha considerado desviación positiva alguna en 

el proyecto de gastos 25/2010, relativa al pendiente de reinversión del importe de la 

enajenación de un solar municipal , considerándose que debería de haber sido imputada 

la cantidad de 304.458 €. 

 

 Al respecto hay que aclarar  que dicho importe se corresponde con la  cuantía 

que quedaba a 31 de diciembre de 2.010pendiente de reinvertir fruto de la venta de un 

solar del PMS. En realidad no se trata de un proyecto de gasto, pero nosotros 

consideramos que la cantidad pendiente de reinvertir es un exceso de financiación 

afectada dado que, aunque no está determinado el gasto, es una cuantía que debe de 

discriminarse del remanente de tesorería de gastos generales; si no se realizaba así la 

plataforma de rendición de cuentas hubiera registrada una incidencia pues no hubieran 

coincidido las desviaciones con el exceso de financiación del remanente de tesorería. 

Analizada la ficha del proyecto se observa un error material cuando se indica que 

existen unos derechos reconocidos de 2010 por ese importe, pues en todo caso se 

generaron en el año 2006, que es el ejercicio en que se realizó la enajenación. Si se 

analiza la ficha se puede comprobar que  las desviaciones no se ponen como del 

ejercicio, sino como acumuladas, y así aparece igualmente en el resumen de los 

proyectos de gasto. En consecuencia defendemos que no se trata de una desviación del 

ejercicio sino que es una desviación acumulada que procede del ejercicio en que se 

vendió la parcela.  De hecho se puede comprobar que no existen derechos reconocidos 

en el capítulo 6 de ingresos. 
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 Igualmente en el informe se indica que en el proyecto 12/2010, relativo a la 

construcción de la casa de la cultura, el Ayuntamiento ha imputado una desviación de 

financiación negativa por importe de 167.992 €, que debería de haber sido una 

desviación positiva por importe de 36.008 €. Al respecto hay que aclarar que la razón de 

esta confusión obedece a la especial financiación de este proyecto, que ha ido variando 

continuamente. Inicialmente la financiación era solo mediante venta de patrimonio; 

posteriormente se realizó un Convenio con la Diputación Provincial con una aportación 

de 900.000 € en tres años, que después se disminuyó por la baja obtenida en la 

licitación; más adelante se consiguió  que lo co-financiara a su vez la GV con 450.000 

del Plan de Mejora de Municipios en 5 anualidades. En consecuencia  la financiación no 

estuvo clara cuando se inició el proyecto, variando año tras año. La razón de la 

divergencia ha estado en que al programarse la aportación tanto de la GV como de la 

Diputación en varias anualidades a medida que se ha ido ejecutando la obra, no se 

calcularon las desviaciones negativas que suponían la derivación de su financiación a 

ejercicios posteriores. Sobre todo es evidente en el caso de la GV, pues la mayor parte 

de la obra se ejecuta en los años 2007 y 2008, y la mayor aportación de la GV se realiza 

en los años 2009 y 2010. Se tendría que haber hecho en su momento las desviaciones 

negativas que se habrían acumulado, y a medida que se tradujera las aportaciones de la 

GV (fundamentalmente porque es la más desfasada), ir saldándolas. Como eso no se ha 

hecho, los 204.000 € de aportación en este ejercicio de la GV aparecen íntegramente 

como una desviación positiva, cuando lo que ha hecho en realidad es financiar un gasto 

ya ejecutado en años anteriores. Si eso se considerase así la desviación negativa 

calculada por esta intervención sería la correcta. 

 

 Por último en este apartado se hace referencia al proyecto 13/2010, construcción 

auditorio, en el que se indica que se ha imputado una desviación de financiación 

negativa por un importe de 430.323 €, cuando debería de haber sido positiva, en una 

cuantía de 379.909 €. El error procede de considerar exclusivamente como agente 

financiador a la G.V.; cuando en realidad el resto de la financiación la realiza el 

Ayuntamiento, pero con recursos afectados, tales como una operación de crédito, como 

también por la incorporación de remanentes, pues los 150.000 € que se expresan en la 

ficha como aplicación de remanente de tesorería del ejercicio fue consecuencia de la 

aplicación de parte del pendiente de reinversión por la venta de la parcela de 2006.  Por 

tanto, si estos dos recursos se consideran como agentes financiadores, se debería de 

realizar el cálculo de las desviaciones también respecto a estos. En ese caso la 

comparativa con respecto a la totalidad de la inversión saldría bien. 
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2. Falta de contabilización en la cuenta financiera 413 

 Se hace referencia a la imputación en el ejercicio de 2010 de gastos contraídos 

en el año 2.009 y a su vez a la imputación en el ejercicio 2.011 de gastos del ejercicio 

anterior. 

 Extremo ya analizado en el análisis del cálculo de la estabilidad presupuestaria y 

sobre el cual no se hace objeción alguna. 

3. No aplicación del principio del devengo en la imputación de contable de 

varias obligaciones reconocidas. 

 Fundamentalmente se refiere a la imputación en el ejercicio de 2.011de la 

certificación núm. 14 de las obras de construcción del auditorio, correspondiente a la 

obra ejecutada en el mes de diciembre del ejercicio de 2.010. 

 Al respecto alegar que la certificación tiene entrada en el registro general del 

Ayuntamiento, y asentada en el libro registro de facturas el día 27 de enero de 2.011 con 

el núm.1373, razón por la cual se imputa al ejercicio de 2.011, por lo que no estamos de 

acuerdo en el criterio de reducir el resultado presupuestario por el importe de 152.409 €. 

Se adjunta fotocopia de la carátula de la certificación como documento anexo núm.4 

en el que aparece la fecha del registro de entrada en el Ayuntamiento. Por otro lado si se 

imputa como un gasto esta certificación, ¿no afectaría ello al cálculo de las desviaciones 

al incrementarse las obligaciones reconocidas? Entendemos que sí, produciendo el 

efecto contrario: si la imputación del gasto produce un ajuste en negativo por el 

incremento del gasto, debe de producir un ajuste positivo al disminuirse la desviación 

positiva de financiación. En pura lógica debería de ser así. 

4. Devolución generada en una de las liquidación del Impuesto sobre el 

Valor Añadido 

 Se indica que el Ayuntamiento, de forma errónea, ha imputado esta devolución 

al estado de operaciones extrapresupuestarias, por un importe de 768.871 €, lo que 

debería de incrementar el resultado presupuestario sin realizarse ningún tipo de 

motivación de esta conclusión.  

 Con todos los respetos, entendemos que esta conclusión es equivocada, pues esta 

devolución lo que hace es que se salda con cargo a la cuenta extrapresupuestaria de 

Hacienda Pública deudora por IVA.  

 Así venía recogido en el capítulo 8 del Título III de la anterior Instrucción de 

Contabilidad para la Administración Local aprobada por Orden de 17 de julio de 1990. 
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En dicha Instrucción, tanto la contabilización del Iva Soportado (regla 308.3), el Iva 

Repercutido (regla 310.3) como la contabilización de la liquidación del IVA a devolver 

(regla 312.4), tienen la consideración de operaciones no presupuestarias, debiéndose de 

recoger la devolución del IVA contablemente en la cuenta 474 “Hacienda Pública, 

deudora por IVA”. (Regla 312.3) 

 La actual Instrucción de Contabilidad aprobada por Orden EHA/4041/2004, de 

23 de noviembre, no hace una regulación tan específica de la contabilización del IVA, 

pero queda claro que la posición deudora de la Administración Tributaria frente a la 

Corporación local por cantidades pendientes de liquidar en concepto de IVA tiene 

carácter extrapresupuestario, cuando se definen los deudores de carácter 

extrapresupuestario que se deben de recoger a la hora de realizar el cálculo del 

remanente de tesorería. (Regla 85.4 h).  

 Por otro lado en la Orden EHA/3565/2008 de 3 de diciembre de 2008 del 

Ministerio de Economía y Hacienda, por el que se aprueba la estructura de los 

presupuestos de las Entidades Locales, no se recoge ningún concepto presupuestario 

específico donde contabilizar las devoluciones del IVA. Es cierto que se recoge el 

concepto 210 en el capítulo de Impuestos indirectos bajo la rúbrica “Impuesto sobre el 

Valor Añadido”, pero tal y como se recoge en la Orden mencionada, se refiere a los 

supuestos de cesión de este Impuesto a favor de las Corporaciones Locales cuando la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales establezca dicho recurso, y no a los supuestos 

de devolución como consecuencia de la liquidación del IVA, que, insistimos, 

entendemos que tiene carácter extrapresupuestario. 

 Por último indicar que si se hubiera considerado como un ingreso 

presupuestario, debería de haber tenido su incidencia en el cálculo de la estabilidad 

presupuestaria, extremo que no se ha realizado. 

 

5. Imputación al estado de operaciones extrapresupuestarias un importe 

de 800.000 € correspondiente a un préstamo en concepto de anticipos de 

cuotas de urbanización. 

 En efecto el Ayuntamiento suscribe durante el ejercicio de 2.010 una operación 

de crédito por un importe de 800.000 € con una Entidad financiera y por un plazo de 4 

años, en concepto de anticipos de cuotas de urbanización. Dicha operación de crédito 

viene a sustituir una póliza de crédito en ese momento vigente por el mismo importe y 

con la misma entidad financiera.  
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En su momento se indicó lo siguiente en el informe que se emitió: “La presente 

póliza de crédito trae su origen en las cuotas de urbanización del Sector IV que están 

pendientes de pago, que en el momento presente ascienden a 1.069.503,63 €. Pese a 

que por parte de los servicios de recaudación se han realizado los trámites para la 

recaudación ejecutiva de dicha deuda (incluso con anotaciones de embargo en el 

registro de la propiedad), y de las medidas de financiación ofrecidas por el 

Ayuntamiento, dicha deuda se mantiene y es previsible su incremento dada la próxima 

liquidación de la 5ª cuota de urbanización. 

Para hacer frente a esta circunstancia, la entidad financiera afectada nos 

propone la suscripción de un crédito con un plazo de vigencia de 4 años, al que 

denominan “Anticipos cuotas de urbanización”, que toma su base en la posibilidad de 

concesión de aplazamientos en la recaudación de las cuotas de urbanización prevista 

en la legislación urbanística vigente, y con carácter analógico en la regulación de los 

aplazamientos de las Contribuciones especiales establecido en el texto refundido de la 

ley reguladora de las haciendas locales, proponiéndose el plazo de 4 años que es 

coincidente con el de la prescripción de las deudas tributarias. 

La suscripción de un producto de este tipo supone la obligación del 

Ayuntamiento de proceder a su devolución a partir del vencimiento del plazo de 

carencia, extremo que se debería de tener en cuenta, dado que dicho plazo debe de 

estar acompasado a la previsión de recaudación de las cuotas, a los efectos de que el 

Ayuntamiento no tenga que anticipar a su vez la devolución a la entidad financiera con 

la que se suscriba en su caso el presente crédito. 

 Ahora bien, el problema que se plantea es el del tratamiento contable de esta 

operación de crédito. Por un lado participa de la naturaleza de las operaciones de 

tesorería en el sentido que obedece a una situación de necesidades transitorias de 

tesorería, dado que lo que se pretende con la operación es, no financiar los gastos de 

urbanización del Sector IV como (a mi juicio) equivocadamente se indica en el informe 

de la Auditoría, sino el de anticipar la recaudación de los recursos (cuotas de 

urbanización) que financian esa inversión. Sin embargo, por otro lado, el plazo de la 

operación (cuatro años) implica su tratamiento como una operación de largo plazo. 

 Finalmente, y previa consulta con la empresa que nos realiza el asesoramiento 

contable, se decidió contabilizarla a nivel extrapresupuestaria, siendo las razones las 

siguientes: 

 *Su consideración como ingreso presupuestario hubiera supuesto una doble 

financiación de la inversión, dado que se financiaría tanto con las cuotas de 

urbanización como con el préstamo. 
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 *Razones de prudencia presupuestaria: su contabilización vía presupuestaria 

hubiera supuesto (como ahora se contempla) el incremento del resultado presupuestario 

y a su vez del remanente de tesorería; su consideración como extrapresupuestaria 

supone, por el contrario, que este importe minore el remanente de tesorería al reflejarse 

su importe en el concepto de acreedores por operaciones no presupuestarias. 

 En consecuencia, se reconoce la existencia de estas dudas a la hora de decidir su 

tratamiento contable, pero finalmente se entendió que esta solución podría reflejar más 

claramente la situación de la Corporación a la hora de realizar los cálculos de las 

magnitudes presupuestarias del resultado  presupuestario y del remanente de tesorería. 

 

B. OBSERVACIONES AL REMANENTE DE TESORERIA 

 

 El informe de Auditoría no entra a realizar un recálculo del remanente de 

tesorería, sino simplemente a realizar un análisis descriptivo de sus componentes, 

respecto de lo cual poco cabe incidir. 

 No obstante sí que merece explicar el párrafo en que se indica que el saldo de 

derechos pendientes de cobro de operaciones no presupuestarias se encuentra 

sobrevalorado (página 21); en él se indica que “el Ayuntamiento ha contabilizado 

erróneamente el Impuesto sobre el valor Añadido que se generaba en sus operaciones 

económicas. La regularización de esta circunstancia no determinaría una modificación 

del cálculo del remanente de tesorería, aunque representa una deficiencia significativa 

de control interno en la aplicación de los procedimientos contables realizados por el 

Ayuntamiento, aunque se ha comprobado que esta situación se ha corregido en el 

ejercicio 2.011” 

 Al respecto cabe hacer las siguientes aclaraciones:  

 Hay que indicar que el exceso de saldo no se recoge solo en el saldo de derechos 

pendientes de cobro por operaciones no presupuestarias, sino también en el de 

acreedores pendientes de pago por operaciones no presupuestarias. Ello es debido a la 

existencia de saldo tanto en la cuenta “Hacienda Pública deudora por IVA” como en la 

cuenta “Hacienda Pública acreedora por IVA”; en realidad hay una compensación entre 

ambas cuentas que no afecta al resultado final del cálculo del remanente de tesorería. 

 Cuando esta incidencia se detectó, se dieron las siguientes explicaciones  a los 

técnicos auditores: 
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 “Durante el proceso de preparación de la liquidación del presupuesto de 2.011, 

la empresa que nos realiza el asesoramiento en materia informática contable, nos 

advirtió que existían saldo a 31 de diciembre en ambas cuentas (“Hacienda Pública 

deudora por IVA”  y “Hacienda Pública acreedora por IVA”), lo cual no era correcto 

dado que el resultado a la hora de practicar la liquidación del IVA debe de reflejar 

saldo únicamente en una de las dos cuentas…. 

 Examinadas las razones de porque de la existencia de saldo en las dos cuentas, 

la conclusión a la que  llegamos es que cuando la liquidación del IVA daba como 

resultado una compensación, no se realizaron las debidas anotaciones contables, 

seguramente debido a que no existía movimiento material de fondos líquidos. La 

empresa de asesoramiento contable nos indicó que en ese momento lo procedente era 

realizar el apunte contable en formalización. 

 Advertido ese error lo que se realizó es la compensación entre ambas cuentas, 

realizándose un abono en la cuenta Haciendo Pública deudora por IVA y un cargo en 

la cuenta hacienda pública acreedora con IVA, apuntes realizados en Formalización, 

recogiéndose en la cuenta Hacienda Pública acreedora por IVA el saldo resultante de 

dicha compensación. 

 Tuvimos la precaución de comprobar, antes de realizar los apuntes, que dicha 

operación no afectaba al cálculo del remanente de tesorería, como así era. 

 En el año 2010, objeto de la auditoría, esta operación no se realizó, pero si se 

hubiera realizado entonces tampoco hubiera afectado al cálculo del remanente de 

tesorería, pues en definitiva se hubieran reducido los saldos de acreedores no 

presupuestario y de deudores no presupuestarios en la misma cuantía.” 

 Por lo tanto, se trata de una incidencia ya resuelta antes de practicarse la 

auditoría, y que no afecta al cálculo global del remanente de tesorería, como se reconoce 

en el informe de Auditoría. 

 

 En cuanto a la referencia que se realiza que gran parte de los saldos de dudoso 

cobro “se corresponden con liquidaciones provisionales del impuesto (de 

construcciones, instalaciones y obras) que no han sido ingresadas, sin que se hayan 

comenzado las obras, circunstancia que determina que no se haya producido el 

devengo del impuesto, de acuerdo con lo establecido en el art. 102.4 de la LRHL.”, 

indicar que dicho texto legal, en su artículo 103, cuando regula la gestión, establece lo 

siguiente: “Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración 

responsable o la comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o 
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denegado aún aquella o presentado éstas, se inicie la construcción, instalación u obra, 

se practicará una liquidación provisional a cuenta…” 

 Dicha liquidación a cuenta es lo que se ha practicado. Si se presenta una 

renuncia a la licencia concedida, se procede a la anulación de la liquidación; pero si no 

es así, entendemos que se debería de instar un procedimiento de caducidad de la licencia 

para a su vez declarar de oficio la baja de la liquidación. En todo caso, entendemos que 

los “saldos de dudoso cobro” se regulan precisamente para recoger estas circunstancias 

o similares. 
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3. FISCALIZACION DE LA CONTRATACION 

 

 En primer lugar hay que observar que gran parte de los expedientes que han sido 

sometidos a la muestra y examinados por los técnicos de la Sindicatura se corresponden 

con obras o suministros incluidos en el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad 

Local creado por el RDL 13/2009 de 26 de octubre. En concreto se trata de los 

siguientes expedientes: 

 *Mejora de las instalaciones de climatización de la residencia y centro de 

rehabilitación 

 *Instalación solar de alta temperatura para la acumulación térmica de agua 

caliente en piscina cubierta 

 *Ampliación y adecuación del local del Hogar del Jubilado 

 *Adquisición de equipamiento informático. 

 Respecto a estas obras y suministros el artículo 17 de dicho RDL establecía unas 

especialidades en la contratación a realizar por los Ayuntamientos. Así ese Decreto Ley 

determinaba la urgencia de la contratación a los efectos previstos en el art. 96 de la 

LCSP. Igualmente se establecía que la autorización de la financiación del proyecto 

serviría de acreditación a los efectos previstos en el art. 93 apartados 3 y 5 de la LCSP 

sobre la existencia y disponibilidad de crédito para la ejecución de estos contratos. 

 De ahí que respecto a estos contratos no existe declaración de urgencia por parte 

del Ayuntamiento ni certificado de consignación del gasto. 

 A su vez establece un procedimiento especial para la justificación del gasto en el 

art. 16 de dicho RDL y de comprobación de la inversión realizada con aportación al 

Ministerio de la documentación exigible que incorporaba reportaje fotográfico. 

 También de cada uno de estos expedientes existe una Memoria previa en la que 

se justifica la oportunidad de realizar la contratación, que es sometida a aprobación del 

Pleno y autorizada posteriormente por el Ministerio. 

 Dicho lo cual, pasamos a realizar las siguientes observaciones a lo expresado en 

el informe de la Auditoría. 
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3.1 Fiscalización de los contratos de obras del Ayuntamiento. 

 Los contratos objeto de fiscalización han sido los siguientes: 

 Expte. 4/2009. Construcción edificio auditorio de música. 

 Expte. 2/2010. Mejora de las instalaciones de climatización de la residencia y 

centro de rehabilitación 

 Expte. 3/2010 Instalación solar de alta temperatura para la acumulación térmica 

de agua caliente en piscina cubierta. 

 Expte. 4/2010. Ampliación y adecuación del local del Hogar del Jubilado. 

 

Respecto a estos cuatro expedientes se aprecian las siguientes circunstancias: 

 

1. “No se ha formalizado el preceptivo informe del órgano de contratación 

previsto en el artículo 22 de la LCSP, en el que se precise la naturaleza y 

extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato 

proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para 

satisfacerla, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su 

adjudicación. 

 Como se ha indicado anteriormente, todos estos contratos, a excepción del de 

Construcción del Auditorio estaban incluidos en el Fondo Estatal para el Empleo y la 

Sostenibilidad Local. 

 En los expedientes puestos de manifiesto constan la propuesta de la Alcaldía 

elevada al Pleno de solicitud al Ministerio de la inclusión en el Fondo de todas estas 

obras; la copia del acta del Pleno en que solicitan las obras, y la documentación 

individual de cada una de ellas elevada al Ministerio, incluyéndose la memoria 

justificativa de la necesidad de realizar las obras o suministros. Se acompaña copia de 

dicha documentación como documento anexo núm.5. Entendemos que del examen de 

dichos documentos queda acreditada la necesidad de proceder a la contratación de las 

obras, toda vez que se trata de proyectos aprobados por resolución del Ministerio, y en 

las que se tuvo que documentar la memoria justificativa de estas obras. 

 Respecto de la obra de Construcción de Auditorio de Música, es una obra 

incluida en el Plan de Inversión productiva de la Comunitat Valenciana (Plan 

Confianza). Entre la documentación que constaba en el expediente constaba la 

propuesta de la Alcaldía elevada al Pleno de solicitud de inclusión de esta obra en dicho 

Plan, la copia del acuerdo del pleno en que se solicitó la inclusión de la obra, la 

resolución autorizando la inclusión de la obra, la propuesta de la Alcaldía elevada al 
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Pleno para iniciar el expediente de contratación , y el acuerdo plenario de inicio del 

expediente y aprobación del Pliego de Condiciones. Igualmente entendemos que dichos 

documentos acreditan la necesidad de ejecutar la obra. Se acompaña copia de dicha 

documentación como documento anexo núm.6 

 En todo caso, en los Pliegos de Condiciones sí que se expresan las necesidades a 

satisfacer mediante el contrato (cláusula segunda en los pliegos del FISL y cláusula 1ª C 

del pliego de la construcción del Auditorio). Añadir que los pliegos están colgados en el 

perfil del contratante del Ayuntamiento por si se quieren revisar. 

 

2. No existe constancia de que se hayan comunicado los contratos al registro 

de Contratos del Sector Público, conforme se dispone en el art. 308 de la 

LCSP 

 

 Dado que el art. 30 de la LCSP se enmarca dentro del capítulo IV del Título 1 de 

la Ley relativa a “Remisión a efectos estadísticos y de fiscalización”, entendíamos que 

eran aplicables los límites cuantitativos fijados en el art.29 relativo a la remisión de los 

Contratos al Tribunal de Cuentas. En todo caso, tal y como se recoge en dicha 

disposición, la comunicación al registro de contratos es a efectos estadísticos. 

 En nuestra defensa cabe añadir que no ha sido hasta el 13 de junio de 2012 

cuando el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha puesto en 

conocimiento la operatividad de la aplicación informática para la comunicación 

telemática de los contratos. (Documento anexo núm.7). En el proceso de remisión de 

los contratos celebrados durante el año 2011 y 2012 se ha comprobado que la 

plataforma permitía a su vez la remisión de los contratos celebrados en el año 2010, por 

lo que se ha procedido a su remisión, como se acredita con los documentos anexos 

núm.8. 

3. Se han tramitado por el procedimiento de urgencia, aunque entre la 

documentación que forma parte de los expedientes administrativos, no 

existe una justificación adecuada de las causas que han motivado esta 

tramitación, que ha de formalizar el órgano de contratación, tal y como 

exige el art. 96 de la LCSP 

 

 Tal y como se ha indicado anteriormente en la introducción a este apartado hay 

tres contratos de obra incluidos en el Fondo estatal para el Empleo y la Sostenibilidad 
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Local creado por el RDL 13/2009 de 26 de octubre. En concreto se trata de los 

siguientes expedientes: 

 Mejora de las instalaciones de climatización de la residencia y centro de 

rehabilitación 

 Instalación solar de alta temperatura para la acumulación térmica de agua 

caliente en piscina cubierta 

 Ampliación y adecuación del local del Hogar del Jubilado 

 Respecto a estas obras el artículo 17 de dicho RDL establecía unas 

especialidades en la contratación a realizar por los Ayuntamientos. Así ese decreto Ley 

determinaba la urgencia de la contratación a los efectos previstos en el art. 96 de la 

LCSP.  

 En concreto el artículo 17.1 del RDL establece: “1. La contratación de las 

obras, de los suministros o de los servicios financiados con arreglo a este real decreto-

ley tendrá la consideración de urgente a los efectos previstos en el artículo 96 de la Ley 

de Contratos del Sector Público”. 

 Por lo tanto reiteramos que respecto de estos procedimientos no se precisa 

declaración de urgencia dado que así venía ya determinado en el Real Decreto Ley.  

 En todo caso los Pliegos-cláusula 8- establecían: “Se aplicará el trámite de 

urgencia a que se refieren los artículos 96 y 128 de la Ley a efectos de reducción de 

plazos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto- Ley 

13/2009.” 

 Respecto a las obras de construcción del Auditorio en el expediente consta la 

propuesta de la Alcaldía proponiendo la urgencia y el acuerdo del órgano de 

contratación. (se acompañan como documento anexo núm .9) Asimismo el Pliego, en 

la cláusula 10 expresaba: “El procedimiento será objeto de tramitación urgente por 

decisión del órgano de contratación sujetándose a las especialidades contempladas en 

el artículo 96 de la LCSP, en especial las relativas a la reducción de plazos.”   

 La propuesta de la Alcaldía elevada al Pleno del Ayuntamiento expresaba: “Se 

solicita del Pleno del Ayuntamiento, como órgano de contratación , que proceda a la 

aprobación del mencionado Pliego de Condiciones a los efectos de inicio del 

expediente de contratación, solicitándose igualmente que se declare la urgencia del 

procedimiento con los efectos previstos en el artículo 96 de la Ley de Contratos del 

Sector Público, en especial los relativos a la reducción de plazos de licitación y 

adjudicación a la mitad por razones de interés público, pues a juicio de esta Alcaldía es 
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necesario acelerar el proceso de adjudicación para permitir que las obras se inicien en 

el mes de septiembre y poder así cumplir la programación por anualidades fijada en la 

propia resolución de la Generalitat, para lo cual, y atendiendo al respeto del período 

vacacional, es aconsejable que las obras se adjudiquen antes del próximo mes de 

agosto.” Dicha declaración de urgencia fue adoptada por el Pleno del Ayuntamiento 

(órgano de contratación) por unanimidad. 

 

4. Observaciones al Expte. 4/2009 relativo a la Construcción del Auditorio 

 Se indica que en el pliego se introduce como uno de los criterios de adjudicación 

la presentación de mejoras por parte de las empresas licitadoras, habiéndose 

comprobado que no se encuentra suficientemente definido, en la medida que no se 

expresan sus requisitos, límites, modalidades y características que permitan 

identificarlas suficientemente y que guarden una relación directa con el objeto del 

contrato. 

 Entendemos que el Pliego sí que determina las mejoras a valorar, su forma de 

puntuarlas y también determina la posibilidad de considerarlas desproporcionadas. Así 

se desprende de la cláusula 16 (criterios de valoración), que respecto de las mejoras 

indica: 

“2 • MEJORAS relacionadas con el objeto del contrato y sin coste para el 

Ayuntamiento, hasta un máximo de 20 puntos (a valorar en la fase I del proceso 

selectivo). 

Podrán ser en unidades de obra no contempladas en Proyecto o en medición, o 

en cualquier incremento en la calidad de las unidades y deberán venir valoradas a los 

precios de proyecto. Aquéllas unidades que no existan en los cuadros de precios, se 

deberán poder justificar a través de los precios unitarios o a través de los precios de 

mercado. Podrán consistir también en aspectos ambientales y de menor afección al 

entorno, en la mejor accesibilidad a vecinos, y especialmente orientadas al 

equipamiento del edificio. 

 Todas las mejoras ofrecidas deberán estar detalladas y valoradas 

económicamente, reservándose el órgano de contratación, previos los informes que 

considere pertinentes, la oportunidad de aceptar las mismas. 

 Las Mejoras, que no sean consideradas  anormales o desproporcionadas de 

acuerdo con lo establecido en la cláusula 18, se valorarán concediendo la mayor 

puntuación a la oferta que ofrezca mejoras aceptadas con mayor repercusión 
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económica, y respecto al resto, la valoración será proporcional mediante la aplicación 

de una regla de tres simple.” 

 A su vez, la cláusula 18, respecto de la determinación de valores 

desproporcionados o anormales determina:  

A. Se considerarán ofertas con valores anormales o desproporcionados los siguientes : 

….. 

*Mejoras: aquellas que valoradas económicamente supongan un exceso del 15% del 

Precio de licitación (IVA excluido) 

 Por lo tanto no se puede afirmar con rotundidad que las mejoras no se 

encuentran suficientemente definidas, tal y como se indica en el informe de Auditoría. 

 

5. Selección del adjudicatario y formalización del contrato de los expedientes 

2/2010 y 3/2010 

 Tal y como se reconoce en el informe, el Ayuntamiento ha cumplido con los 

requisitos formales establecidos en el art. 162.1 de la LCSP, procediendo a la invitación 

a tres empresas que según el informe de la dirección facultativa estaban capacitadas 

para la ejecución de la obra. Entendemos que la falta de presentación de ofertas por 

parte de alguna de las empresas invitadas durante el plazo ofrecido no tiene porque 

suponer el reinicio del procedimiento volviendo a solicitar ofertas a otras empresas, más 

teniendo en cuenta que nos encontramos con procedimientos de tramitación urgente al 

estar vinculados al Fondo de Inversión y Sostenibilidad Local. No obstante estas 

observaciones deberán de tenerse en cuenta para ulteriores procedimientos, bien 

ampliando las invitaciones, bien publicando anuncios en el perfil del contratante. 

 En relación con la formalización de la garantía mediante retención de precio, fue 

planteado por el adjudicatario para la agilización del procedimiento, dada la 

ralentización que podría suponer la solicitud de avales, y tomando en consideración que 

el plazo de ejecución era muy breve (un mes). En definitiva ello supuso unos efectos 

similares al depósito en metálico. 
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6. Circunstancias observadas en los procedimientos de ejecución, 

modificación y prórroga de los contratos formalizados: 

 *Se debe de tomar en consideración la recomendación de que las certificaciones 

de obra sean a su vez revisadas por la oficina técnica municipal, como garantía de los 

intereses de la entidad local 

 *Sobre el  informe de estado de las obras y formalización de la certificación 

final de obras, tal y como se expone en la introducción, las obras del Fondo Estatal tenía 

un procedimiento específico de justificación para acreditar la realización del objeto del 

contrato. Es decir, respecto de estas obras nosotros hemos procedido a justificar la 

finalización de las prestaciones del contrato mediante la aportación de la documentación 

justificativa que exigía el FISL (entre ellas el acta de recepción provisional, reportaje 

fotográfico, memoria final, certificado de ejecución de contrato…). Se acompaña dicha 

documentación como documento anexo núm.10). 

 Respecto a las obras de Construcción del  Auditorio (expte. 4/2009), la 

aprobación de la liquidación de las obras se produjo en el pasado mes de octubre. Se 

adjunta como documento anexo núm.11 el informe, el certificado de medición, el acta 

de recepción de la obra y el acuerdo aprobatorio de la liquidación 

 

 *Respecto a la revisión de las facturas para comprobación de la corrección de las 

mismas, el que no exista justificación documental no significa que no se realice. Cada 

una de las facturas va acompañada del documento contable que acredita su 

conformidad. 

 

 *Por último, respecto a que la certificación núm.14, correspondiente a las obras 

ejecutadas en el mes de diciembre de 2.010 se ha imputado al presupuesto del ejercicio 

2.011, reiterar lo manifestado en el análisis del resultado presupuestario, en el sentido de 

que la certificación tiene entrada en el registro general del Ayuntamiento, y asentada en 

el libro registro de facturas el día 27 de enero de 2.011 con el núm.1373, razón por la 

cual se imputa al ejercicio de 2.011. 
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3.2.Fiscalización de los contratos de suministros del Ayuntamiento. 

 

 Los contratos objeto de fiscalización han sido los siguientes: 

 Expte. 3/2009 Suministro de especies vegetales para el ajardinamiento del 

parque del Sector IV. 

 Expte. 1/2010. Adquisición equipamiento informático 

 Expte. 5/2010. Equipamiento para actividades culturales y recreativas. 

 Respecto a estos tres expedientes se aprecian las siguientes circunstancias: 

1. En ninguno de los tres expedientes de suministros revisados consta que se 

haya procedido a la aprobación del expediente de contratación por parte 

del órgano competente y se disponga la apertura del procedimiento de 

adjudicación, tal y como se exige en el artículo 94.1 de la LCSP 

 

 Respecto del contrato de suministro de equipamiento informático indicar que se 

trata de un suministro financiado a través del Fondo de Inversión y Sostenibilidad 

Local.  En los expedientes puestos de manifiesto constan la propuesta de la Alcaldía 

elevada al Pleno de solicitud al Ministerio de la inclusión en el Fondo de todas estas 

obras; la copia del acta del Pleno en que solicitan las obras, y la documentación 

individual de cada una de ellas elevada al Ministerio, incluyéndose la memoria 

justificativa de la necesidad de realizar las obras o suministros. Recibida la autorización 

del proyecto por parte del Ministerio iniciamos el expediente mediante la aprobación del 

Pliego de Condiciones por resolución de la Alcaldía. Se acompaña copia de dicha 

documentación como documento anexo núm.12.  

 En los exptes. 1/2009 y 5/2010 existe una providencia de la Alcaldía en que se 

ordena la redacción del pliego de condiciones. Se acompañan como documentos 

anexos núm.13. 

2. Comunicación al Registro de Contratos del Sector Público. 

 Se reitera lo ya manifestado respecto de los contratos de obras, aclarándose que 

se ha procedido a la comunicación de los contratos formalizados en el año 2.010, tal y 

como se expone en dicho apartado 
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3. Los exptes. 3/2009 y 1/2010 se han tramitado por el procedimiento de 

urgencia, aunque entre la documentación que forma parte de los 

expedientes administrativos, no existe una justificación adecuada de las 

causas que han motivado esta tramitación, que ha de formalizar el órgano 

de contratación, tal y como exige el art. 96 de la LCSP 

 Respecto al expte. 1/2010, está vinculado al FISL por lo que vale lo manifestado 

respecto a los contratos de obras. 

 Respecto al expte. 3/2009, la providencia de la Alcaldía de inicio del expediente 

motiva la urgencia, y el decreto de aprobación del Pliego declara la urgencia. Se 

acompañan dichos documentos .Ambos documentos figuran anexados en el documento 

anexo núm.13 ya expresado. 

4. En los exptes. 3/2009 y 5/2010: no se determinan aspectos técnicos y 

económicos a negociar, así como los criterios objetivos para cursar las 

invitaciones a las empresas: 

 Respecto a los aspectos técnicos y económicos a negociar, el Pliego determina 

los criterios de valoración (cláusula 10 de ambos pliegos) que entendemos que son los 

que pueden ser objeto de negociación. 

 

 Respecto a los criterios para cursar las invitaciones la cláusula 13 indica que se 

cursarán las ofertas a los que justifique el cumplimiento de las condiciones de capacidad 

y solvencia fijadas en la cláusula 11 de cada Pliego. 

 

 Los Pliegos se pueden comprobar en el perfil del Contratante. 

 

5.  Respecto al expediente 1/2010 no existe constancia documental de que se 

haya publicado la licitación en el perfil del contratante 

 Aclarar que por razón de su cuantía (19.532,48 € Iva excluido) nos encontramos 

con un procedimiento negociado sin publicidad. No supera las cuantías establecidas en 

el artículo 161.2 de la LCSP,  por lo que no precisa de anuncios de licitación. 

6. Respecto a la selección del adjudicatario de los exptes. 1/2010 y 3/2009. 

 Tal y como se reconoce en el informe, el Ayuntamiento ha cumplido con los 

requisitos formales establecidos en el art. 162.1 de la LCSP, procediendo a la invitación 

a tres empresas. Entendemos que la falta de presentación de ofertas por parte de alguna 

de las empresas invitadas durante el plazo ofrecido, o la exclusión de alguna de las 
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ofertas por no presentar la documentación adecuada,  no tiene porque suponer el reinicio 

del procedimiento volviendo a solicitar ofertas a otras empresas, más teniendo en cuenta 

que nos encontramos con procedimientos de tramitación urgente (el de equipamiento 

informático al estar vinculados al Fondo de Inversión y Sostenibilidad Local). No 

obstante estas observaciones deberán de tenerse en cuenta para ulteriores 

procedimientos, bien ampliando las invitaciones, bien publicando anuncios en el perfil 

del contratante. 

7. Circunstancias observadas en los procedimientos de ejecución, 

modificación y prórroga de los contratos formalizados: 

Reiteramos lo ya manifestado en el apartado de los contratos de obras respecto a 

la revisión de las facturas para comprobación de la corrección de las mismas:  el que no 

exista justificación documental no significa que no se realice. Cada una de las facturas 

va acompañada del documento contable que acredita su conformidad. 

 

3.3.Fiscalización de los contratos menores del Ayuntamiento. 

 Respecto a lo indicado de aprobación del gasto, con posterioridad a la 

formalización de la factura y pago de la misma en los CM 4/2010, CM 5/2010, CM 

6/2010 y CM 7/2010, es consecuencia de que a la hora de realizar los asientos en el 

programa informático siempre se pone como referencia el último día del mes en curso, 

tanto en ingresos como en gastos. De esta manera si se realiza una acumulación de fases 

(como es el caso de todos estos contratos), en todas ellas aparece la misma fecha 

contable. 

 Es por ello que puede no existir coincidencia entre la fecha material del pago o 

del ingreso y la fecha del asiento contable. Como en realidad esto no afecta a los 

arqueos mensuales, no se le  ha dado demasiada importancia. 
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4. REFERENCIA A LA FISCALIZACION DE LAS SOCIEDADES 

MERCANTILES 

 Sin perjuicio de las alegaciones que puedan formular los representantes de las 

Sociedades Mercantiles, por parte de este Secretario-Interventor, se debe de poner de 

relevancia, que este Secretario-Interventor sí que formula un informe de las Cuentas 

Anuales de las Sociedades Mercantiles, extremo que es reconocido en el propio informe 

de Auditoría  en su página 12. Por lo tanto no se puede afirmar que no se ha elaborado 

un informe de control financiero con la rotundidad que se expresa en la página 17. 

 A juicio de quien esto suscribe, y tal y como se indica en los informes 

elaborados, se hace preciso el cumplimiento de los plazos legales para la presentación 

de las cuentas, dado que de modo contrario se limita la actuación de control. En este 

ejercicio las cuentas fueron entregadas a este Secretario-Interventor el día 17 de junio de 

2.011,  para su aprobación por parte de la Junta General de la Sociedad antes del día 30 

de junio, como determina la Ley de Sociedades Anónimas. Con este plazo tan breve de 

presentación es materialmente imposible realizar un informe sobre el control financiero 

en los términos expresados en el artículo 220 del TRLRHL. Esta circunstancia se ha 

puesto de relieve en todos los informes elaborados desde el año 2.000, indicándose 

textualmente en los informes: “en los informes elaborados los ejercicios pasados 

respecto a las cuentas de los años 2.000 a 2.009, ya se recalcó la necesidad de “que en 

próximos ejercicios económicos las Cuentas se presenten con la suficiente antelación 

para poder realizar un eficaz control de las mismas”. Con mayor motivo este ejercicio 

se reitera esta necesidad.” 

 No obstante lo cual hay que indicar que las cuentas se presentan auditadas por 

auditor externo, y en consecuencia por parte de este Secretario-Interventor se da por 

buenas las conclusiones de la empresa auditora, si bien echa en falta una descripción de 

los trabajos realizados, de la metodología empleada, para llegar a las conclusiones 

expresadas en el informe en el sentido de que las cuentas presentadas reflejan una 

imagen fiel de la situación económica de las empresas.  

 Añadir que por parte de este Secretario Interventor, en los informes elaborados 

desde el año 2.007, ha advertido de la incidencia de la aprobación de la Ley de 

Contratos del Sector Público, expresando:  “Recordar lo ya apuntado en el informe de 

las cuentas del año 2.007, 2.008 y 2.009, sobre la incidencia de la Ley 30/2.007, de 

Contratos del Sector Público, que entró en vigor el 1 de mayo de 2.008, sobre la 

actividad contractual de las sociedades mercantiles con participación de más del 50% 

de capital social por parte de Administraciones públicas, las cuales considera como 

integrante del sector público, y por lo tanto dentro del ámbito subjetivo de aplicación 
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de la Ley (art. 3 1 d) lo cual debe de tenerse en cuenta en las actuación contractuales 

de la empresa.” 
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5. APRECIACIONES SOBRE OTRAS CUESTIONES RELACIONADAS 

EN EL INFORME 

 

 

 En el informe se hace referencia a una circunstancia que se considera 

fundamental para corregir las deficiencias o irregularidades detectadas, como es la 

creación de la plaza de Interventor, por resolución de 24 de septiembre de 2.012, de la 

Conselleria de Presidencia publicada en el DOCV. Núm.6886 de fecha 22 de octubre de 

2.012. Es innegable la necesidad de esta figura en la plantilla del Ayuntamiento de 

Rafelbunyol, circunstancia puesta de manifiesto reiteradamente por este Secretario-

Interventor con motivo de la formulación de las cuentas anuales. Sirva como muestra lo 

manifestado en el informe de la Cuenta General del año 2.010, en el que, tras detallar la 

complejidad de la función interventora tras la publicación de  numerosas novedades 

legislativas, se indicaba: 

“Es por ello que se vuelve a incidir en la necesaria especialización que se 

requiere para que el área de intervención sea llevada de la manera más adecuada 

posible, no solo para poder realizar correctamente la función fiscalizadora de la 

actividad municipal (que también), sino para que la información a facilitar a la 

corporación en orden a poder adoptar decisiones de trascendencia económica esté lo 

más actualizada posible, y se presté el asesoramiento debido para aportar soluciones 

técnicas ante dificultades económicas, como las que se dieron en los últimos meses del 

año 2.010 (necesidad de suscribir operaciones de crédito, tanto a largo plazo como 

operaciones de tesorería), y que se pueden reiterar o agravar si la actual coyuntura 

económica se mantiene. 

Por lo que se insiste, tal y como se indicó en la rendición de la Cuenta de los 

años 2.007, 2.008 y 2.009, en que se impulse la creación de la plaza de Intervención-

Tesorería,  dado que con la legislación vigente a este Municipio, por su nivel de 

población y presupuesto, le corresponde dicha plaza.” 

 

 Finalmente, con el consenso de todos los Grupos Políticos que conforman la 

Corporación, se ha impulsado la creación de la plaza que se espera que se cubra por 

profesional habilitado estatal en breves fechas. 

 

 Se entiende que con esta figura se mejorarán determinadas deficiencias 

observadas en el informe, como son el retraso en la elaboración de la Cuenta General, la 

cumplida información al Pleno de los estados de ejecución de los presupuestos y 

movimientos de tesorería, cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 
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15/2010, de 5 de julio, de lucha contra la morosidad, o la formulación y aprobación del 

presupuesto general en los plazos marcados por la Ley. 

 

 Respecto a la fiscalización previa del gasto, es evidente que con la presencia de 

la figura del Interventor también se mejorará la realización de estas funciones.  

 

 Al respecto hay que indicar que a través de las bases de ejecución del 

presupuesto, y fruto del consenso de las fuerzas políticas, se han introducido ya medidas 

tendentes a mejorar la fiscalización previa del gasto. 

 

 Así, la bases de ejecución del presupuesto del año 2.012, actualmente vigentes, 

en su base 27 se recogieron los siguientes procedimientos: 

3.6. En el caso de tratarse de contratos clasificados como menores, de conformidad con 

lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprobó el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el concejal  de 

cada área o el Alcalde propondrá la realización del gasto, propuesta que será 

informada por la Intervención a efectos de acreditar la existencia de consignación 

presupuestaria y efectuar la oportuna reserva de crédito. 

A estos efectos, el procedimiento será diferente dependiendo de la prestación. 

A.- Si el gasto tiene consideración de menor, según lo regulado en el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprobó el texto refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, y es mayor de 3.000 €, en el caso de prestación de 

servicios o suministros,  mayor de 6.000 €, en el caso de obras, el expediente se incoará 

en el área correspondiente, conteniendo la siguiente documentación: 

- Memoria justificando la necesidad del gasto  En su caso, informe 

jurídico. 

- Documento RC, de retención de crédito. 

- La persona natural o jurídica propuesta como adjudicataria 

aportará declaración de capacidad y la jurídica, además, 

acreditación de que las prestaciones contratadas están 

comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a 

tenor de los estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

- Decreto de la Alcaldía aprobando el gasto y la contratación.  

- En el caso de tratarse de obras, se acompañará además: 

- Presupuesto de obras. 
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- Proyecto, cuando lo exija la Ley. 

- Informe de supervisión, cuando lo exija la Ley. 

B.- Si el gasto no tiene consideración de menor, según lo regulado en el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprobó el texto refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, El expediente se tramitará a través del Negociado 

de Contratación del Ayuntamiento de Rafelbunyol, o de la sociedad mercantil 

dependiente de ésta. 

 El Concejal de cada área solicitará a la referida dependencia la iniciación del 

expediente, adjuntando la documentación requerida por la legislación reguladora de la 

contratación administrativa 

3.7 Con independencia de su cuantía, todos los contratos privados relativos a 

actuaciones artísticas se tramitarán por parte de la concejalía que 

promueva la actividad, debiendo cumplir, todos los requisitos exigidos por 

la legislación de contratos en vigor. 

 

 

 Igualmente se dio una nueva redacción a la base 51 relativa al Contro Interno, 

con el siguiente contenido: 

“1.- En el ayuntamiento se ejercerán las funciones de control interno en su triple 

acepción de función interventora, función de control financiera y función de control de 

eficacia. 

 2.- En las sociedades mercantiles se ejercerán las funciones de control 

financiero y control de eficacia. Para ello las cuentas se deberán  de rendir a la 

Corporación en los plazos legales establecidos, debiendo haber sido previamente   

auditadas por un servicio de auditoría externa. 

3.- El ejercicio de la función interventora fiscalizadora se llevará a cabo directamente 

por la intervención. 

4.- El ejercicio de las funciones de control financiera y control de eficacia se 

desarrollará bajo la dirección del interventor, por los funcionarios que se señalen, 

pudiendo auxiliarse cuando sea preciso con auditores externos. 

5.-De conformidad con lo establecido en el artículo 4.2 del Real Decreto 1.174/1987, 

de 8 septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de 

Administración Local con habilitación de carácter nacional y en el artículo 95.5 del 

Real Decreto Legislativo 1.091/1.988, de 23 de septiembre, criterio, a su vez sustentado 

en los artículos 219.2 y 219.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de 
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la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se autoriza el ejercicio de la función 

fiscalizadora limitada mediante la utilización de un procedimiento de muestreo 

aleatorio todo ello con independencia de las competencias atribuidas a la Intervención 

en el art. 214 del Decreto Legislativo 2/2004. 

6.- En relación a lo dispuesto en el artículo216.2.c) del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales, respecto a los reparos que suspenden la tramitación del 

expediente, se consideran requisitos o trámites esenciales: 

a) Los documentos contables debidamente cumplimentados. 

b) En los expedientes de contratación: 

b.1.- Los requisitos y contenidos especificados en el artículo 93 de la Ley de Contratos 

del Sector Público. 

b.2.- La calificación del contrato en función del contenido de la prestación, según lo 

dispuesto en los artículos 6-11, de la Ley de Contratos del Sector Público. 

b.3.- En los procedimientos abiertos, los criterios objetivos que han de servir de base 

para adjudicación (artículo 134 Ley 30/2007, de 30 de octubre). 

b.4.- La especificación en el pliego de cláusulas administrativas particulares o 

documento equivalente del sometimiento de la adjudicación a la condición suspensiva 

de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas 

del contrato en el ejercicio correspondiente, cuando el contrato se formalice en el 

ejerció  anterior al de la iniciación de la ejecución del contrato. 

c) En el otorgamiento de subvenciones, la justificación de los gastos relativos a las 

subvenciones anteriormente percibidas por el beneficiario. 

d) En el reconocimiento de obligaciones, los documentos referidos en la base de 

ejecución correspondiente.” 

 En consecuencia, estos aspectos se están ya mejorando. 

  

 Por último, y en cuanto a las recomendaciones realizadas en el apartado 9 del 

Informe, es evidente que la Corporación debe de seguir las mismas, debiéndose de dotar 

de los medios personales y materiales necesarios para que estas medidas puedan llevarse 

a cabo en su integridad. Simplemente aclarar, respecto a las observaciones de las 

modificaciones presupuestarias que, como se indica en el apartado 5.5 del Informe de 

Auditoría, el mayor importe de las modificaciones presupuestarias obedecen a la 



 

 
AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA) 

AYUNTAMIENTO DE RAFELBUNYOL (VALENCIA) 

Plaça Puríssima, 1 – C.P. 46138 – Tel. 96 141 01 00 – Fax. 96 141 06 67 – C.I.F.: P-4620900-C 

Pàgina Web: www.rafelbunyol.es               Correu electrònic: rafelbunyol@gva.es 

 
 

36 
 

incorporación de los remanentes de créditos financiados con recursos afectados, cuya 

incorporación es obligatoria legalmente, y a la generación de créditos por ingresos 

derivada de la concesión por parte del Estado de las subvenciones para la financiación 

de los Proyectos del FISL. 

 

 Es lo que se informa a los efectos procedentes en Rafelbunyol a dieciséis de 

enero de dos mil trece. 

 

EL SECRETARIO INTERVENTOR 

 

 

 

 

 

Fdo. Fco. Javier Pelluz Requeno 
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D. JAIME GARCIA GARCLA, en su calidad de Alcalde Presidente del Ayuntamiento
de Rafelbunyol, y en relac¡ón con el informe complementario a la fiscalización de la
Cuenta general del año 2010 remitido a este Ayuntamiento el pasado día L7 de
mayo de 201-3, y dentro del plazo conferido al efecto, vengo a formular las

siguientes

ATEGACIONES

PRIM ERO. CONSID ERACION ES PREVIAS

Tal y como se expresa en la introducción del informe, el mismo se emite como
consecuencia de un escrito presentado por el portavoz de uno de los grupos
políticos municipales en los que se expresan ciertas circunstancias sobre el ajuste a

la legalidad de ciertas contrataciones realizadas por el Ayuntamiento.

Al respecto hemos de poner de relieve que la Ley de la Generalitat reguladora de la
Sindicatura de Cuentas, y en concreto cuando regula la forma de actuación que

debe de llevar (art.L4 de la Ley), si bien se indica que la actividad fiscalizadora se

ejerce de oficio por la Sindicatura, esta responde a un programa anual aprobado
previamente por el Consejo de la Sindicatura. Se pueden tener en consideración las

peticiones realizadas por las Entidades locales, pero siempre que sea como
consecuencia de acuerdo de Pleno.

En consecuencia se debería de entrar exclusivamente en aquello que afecte at

ejercicio económico obieto de fiscalización, tal y como decidió el Consejo de
la sindicatura. que fue el ejercicio de 2.010, y no a extremos que
temporalmente acontecieron en otros eiercicios económicos, como bien se

reconoce en el punto número 9.3 del informe.

Por otro lado, se atiende a un requerimiento de una formación política
cuando la lev restringe el derecho de petición a las Entidades Locales por
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de un acuerdo de pleno.

Pese a ello, este Ayuntamiento, en aras de un ejercicio de transparencia, y siendo
respetuosos con la labor institucional que desarrolla la Sindicatura de Cuentas, ha
prestado total colaboración con los auditores para pode r realizar su función.

SEGUNDO.. VENTA DE UNA PARCELA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

Analizando el informe, se observa que respecto a este tema se extraen dos
conclusiones:

" 1a'- Se indica que el Alcalde procedió a la firma del contrato sin exigirse a la
previa contraprestación económica.

Al respecto indicar, tal y como se relata en el informe, que este asunto fue
ampliamente debatido en el seno de la corporación, y que en definitiva esta
situación se subsanó cuando se acordó por el pleno del Ayuntamiento una
modificación contractual de las condiciones de pago del precio de la enajenación
de la parcela, y que el propio Pleno, ante et incumplimiento de las condiciones,
acordó la resolución contractual del contrato. Se adjunta al presente escrito copia
de la modificación del contrato de fecha 2L de octubre de 2009, como ANEXo i..
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Además, tal y como se pone de relieve en el informe, esta situación fue denunciada
por un Grupo Político al Ministerio Fiscal en fecha 29 de marzo de 2.01L, que se
adjunta como ANEXO 2.

En fecha 24 dejunio de 2.011, se ofició por parte del Ministerio Fiscal al Excmo.
Ayuntamiento de Rafelbunyol para que elaborase un informe jurídico en relación
con la denuncia presentada. se adjunta el oficio como ANEXO 3.

Por su parte, en fecha 27 dejulio de 2.OLL, se elaboró ef informe jurídico solicitado
por parte del Ministerio Fiscal y el cual se adjunta al presente escrito como ANEXo
4.

ES IMPORTANTE MANIFESTAR QUE, DESDE ESA FECHA NO HA EXISTIDO
coMUNIcAcIóN ALGUNA EN REtActóru coru EL susoDrcHo ExpEDTENTE,
POR LO QUE DEBERÍA ENTENDERSE QUE LA DENUNCIA FORMULADA HA
SIDO DEJADA SIN EFECTO POR CUANTO tAS ACTUACIONES REATIZADAS
POR PARTE DEt AYUNTAMIENTO DE RAFELBUNYO HAN SIDO, EN TODO
CASO, AJUSTADAS A DERECHO.

Abundar igualmente que durante el proceso de fiscalización de la cuenta general
del año 20t0, se certificó la resolución contractual del contrato por parte de la
secretaría-Intervención entre la documentación solicitada con carácter previo, y
Que pese a que dicho contrato no formó parte del muestreo que debía de ser
sometido a examen, fue solicitado por los técnicos auditores y puesto de
manifiesto a los mismos, sin que en el informe inicial que se redactó se reflejaran
incídencias destacables al respecto.

Por último indicar que es cierto que se procedió a la firma en documento
adminístrativo del contrato de enajenación de la parcela con carácter previo al
pago de la misma, con la úníca finalidad de que la empresa adjudicataria pudiera
tener un mejor acceso a la financiación de la operación por parte de las entidades
bancarias' Este extremo, sin embargo carece de trascendencia, pues al tratarse de
un contrato de compraventa de un inmuebte es preciso su elevación a escritura
pública para su posterior acceso at registro de la propiedad para que produzca
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Esta circunstancia no se produjo, y sí sin embargo, fa
aprobada por el pleno de aplazamiento del pago del

20' se indica a su vez que e/ Alcalde pactó, en su condición de presidente deAcmursa' una í'ndemnización con Io empresa adjudicatoria por la resolucióncontractual' cuando el Pleno de Ia entidad había resuerto previomente el contrato, yel odiudicatario habío renunciado a cualquier tipo de indemnización que Ie pudieracorresponder, aunque se ha comprobado que no se ho rearizado pago orguno o racitada sociedad merca ntil.

Estas apreciaciones a fas cuafes se llega en et Informe son totalmente erróneas yconviene matizarlas, puesto que en el documento suscrito por el presidente deAcmursa y la empresa adjudicataria de la parcela (a la que posteriormente seresofvió el contrato) no se pacta indemnización por las obras ejecutadas, sino unacontraprestación por la cesión de derechos en un expediente de calificación deviviendas de Protección Pública que estaba en trámite en el servicio Territorial deVivienda' se adjunta al presente escrito contrato entre el presidente de la sociedadACMURSA y la mercantil adjudicataria donde claramente se puede observar que erpago de fa contraprestación se refíere únicamente a la cesión de derechos en unexpediente de carifícación provisionar de ras viviendas, y, en ningún caso, enrelación con la obra ejecutada. El contrato privado se adjunta al presente escritocomo ANEXO 5, y en er mismo craramente puede observarse que tacontraprestación era como consecuencia de producirse la cesión det expedienteque se encontraba en la conselleria para ta obtención de la calificación provisional.
cabe en este punto hacer una breve historia de ros hechos acontecidos:

Tras la resolución contractual del contrato de enajenación de ta parcela, por partede los responsabf es políticos del Ayuntamiento se barajaron las distintasalternativas para llevar a efecto ta votuntad manifestada por todas ras fuerzaspofíticas presentes en et consistorio de construir víviendas de protección pública.

efectos frente a terceros.
modificación contractual
precio.
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Este objetivo ya se plasmaba en el Estudio de necesidades de vivienda proteg¡da

que se tramitó junto con la Modificación Puntual núm.8 de las Normas Subsidiarias

de Planeamiento, que preveía la construcción de vivienda protegida sobre esta

parcela municipal.

Dado que entre el objeto social de la Sociedad Pública Municipal ACMURSA se

recogía entre otras la de promoción y construcción de viviendas sometidas a algún

régimen de protección pública, se consideró la oportunidad que la promoción de

las viviendas se realizara desde la empresa municipal, dada su mayor posibilidad de

financiación debido a las limitaciones que la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales establecía con respecto al acceso al crédito por parte de las Corporaciones

Locales.

No obstante se encontró con la dificultad de la entrada en vigor del Decreto

L7/20L0, de 25 de agosto de la Generalitat Valenciana, por el que se suspendía la

tramitación de expedientes de calificación de viviendas sometidas al régimen de

protección pública, que impedía que la sociedad pública municipal instase un

nuevo expediente de calificación, y en consecuencia, al fracaso de la promoción.

De ahí el acuerdo suscrito, en el que se pactaba una contraprestación por la cesión

de estos derechos. Extremo distinto es que esta contraprestación subjetivamente le
compensase a la empresa por las obras ejecutadas en la parcela municipal y en el

polideportivo municipal; pero en modo alguno se contempla como una

indemnización por dichas obras ni por la resolución contractual en el contrato
privado suscrito entre el Presidente de la Sociedad y los Administradores

concursales de la mercantil PRODAEMI S.L.

Hay que tener en cuenta, tal y como se indicó en su momento, que el acuerdo

estaba vinculado a la promoción de las viviendas por la empresa municipal, y que

la contraprestación pactada se calculó tomando en consideración los posibles

beneficios de la promoción para que, en ningún caso, afectase económicamente a

la sociedad municipal. Se adjunta el estudio económico realizado por parte del

É-_
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Arquitecto Municipal en relación con la promoción de las viviendas como ANEXO
6.

En todo caso, tal y como se ha demostrado con la documentación aportada, la
empresa municipal no ha abonado cantidad alguna en ningún concepto a la
entidad adjudicataria, ni existe el riesgo de que se abone en el futuro, dado que la
premisa principal del pacto suscr¡to (la cesión de derechos en el expediente de
calificación de viviendas) nunca llegó a reatizarse, ya que no se realizaron las obras,
pues no hubo muchas solicitudes para la construcción de viviendas.

Manifestar que la resolución del contrato administrativo practicado por la
Administración por incumplimiento de las obligaciones de la mercantil, se
encuentra sub iudice, y nada tiene que ver con et contrato privado suscrito por
parte del Presidente de la mercant¡l ACMURSA relativo a la contraprestación de la
cesión de la calificación provisional de las viviendas, como consecuencia de la
entrada en vigor del Decreto l7/20t0, de 25 de agosto de la Generalitat
valenciana, cuyo contenido ha sido comentado más atrás.

TERCERO. REPARCELACION Y URBANIZACION DEL SECTOR IV

Como queda de manifiesto en el mismo informe realizado por los auditores de la
sindicatura de cuentas, varios de los hechos puestos de manifiesto exceden del
ámbito temporal al que se refiere el ejercicio fiscalizado (año 20i.0).

No obstante se entre a realizar varias precisiones sobre los hechos puestos de
manifiesto:

Respecto de los honorarios por redacción de los proyectos tanto de planificación
urbanística como de posterior gestión urbanística, poner de relieve lo ya
manifestado en un escrito anterior: los honorarios estaban tasados en los
documentos de programación del Sector, tanto en el programa de Actuación
urbanística, como en el Proyecto de Reparcelación, recogiéndose como una carga
urbanística más de la actuación. Dichos Proyectos han sido sometidos a la
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tramitación urbanística correspondiente, mediante tas aprobac¡ones de los órganos
municipales competentes y somet¡dos a la precept¡va información pública y
audiencia a los interesados, (básicamente los propietarios de las parcelas), sin que
haya existido recursos jurisdiccionales en este punto. Tampoco durante la
tramitación de los expedientes de liquidación de cuotas de urbanización, en las que
se incluyen los honorarios técnicos, se ha impugnado por parte de los interesados
nada referido a este asunto, por lo que en definitiva son gastos asumidos
pacíficamente por los interesados, lo cual entendemos que es importante poner de
relevancia, dado que en el propio informe se hace énfasis en que dichos gastos son
abonados por los propietarios.

CUARTO.- SUMINISTRO DE LUMINARIAS PROYECTO DE RED DE ALUMBRADO

Respecto a los expedientes de suministro de ruminarias der sector IV er informe se
limita a describir los procedimientos empleados, no discutiéndose la legalidad de
los mismos' solamente en el último mencionado, relativo a un expediente cuya
cuantía ascendió a 63.s90,27, se indica que se optó por el procedimiento
negociado sin publicidad, invitándose a la presentación de ofertas por parte de tres
empresas, de las cuales solo fue admitida la documentación relativa a una de ellas'por no cumplir las formalidades recogidas en el pliego las otras dos, concluyéndose
que "est1 circunstoncio que ha determinado que en la práctico, no se hayo producido
concurrencia de ofertast con Ia finalidod de conseguir el mejor precio,,. Al respecto
reiterar lo ya manifestado en las alegaciones al informe de fisca lización que se
realizó en primera instancia, en el sentido de que se ha cumplido el requisito
previsto en el artículo L62 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del
sector Púbfico, de solicitar oferta a tres empresas capaces de realizar el objeto del
contrato' A nuestro juicio, la no presentación de todas las ofertas, o que alguna de
ellas sea desestimada por no cumplir las formalidades previstas en et pliego, no
paraliza el procedimiento, y debe de adjudicarse el mismo a aqueila empresa que,
entre las aceptadas, oferte en su conjunto la proposición más ventajosa. En este
caso solo se aceptó a una de eilas, y ra no adjudicación a ra misma, hubiera
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supuesto un ¡ncumprimiento der priego así como de ra propia Ley. se adjunta
expediente de contratación como ANEXO 7.

QUINTO.- LTCITACTON FASE I SECTOR IV

En este punto el informe es puramente descriptivo de las actuaciones reatizadas, así
como de las distintas manifestaciones realizadas por el Ayuntamiento en relación
con los recursos contencioso-administrativos interpuestos por no descontar de las
cuotas de urbanización ef importe de las mejoras ofrecidas por el urbanizador, y en
concreto la de ejecución de una guardería, pero en modo alguno considera que las
actuaciones realizadas por et Ayuntamiento hayan infringido la legislación sobre la
contratación del Sector público.

Hay que aclarar que en el informe se indica que "la citoda guarderío se reolizó
íntegramente a cargo de los propietarios del sector", lo cl)al es erróneo pues en
modo alguno se han repercutido los costes de la misma a los propietarios, siendo
una mejora a costa del urbanízador. Precisamente este es uno de los puntos
discutidos en los dístintos recursos contenciosos interpuestos por los propietarios,
que hasta el momento han sido desestimados por los juzgados en su totalidad,
salvo en uno de etlos en que la causa de admisión parcial no se refiere a lapiesunta repercusión de los costes de la guardería, sino al cobro anticipado de
cuotas, extremo que, dicho sea de paso, ha sido desestimado en el resto de
recursos contenciosos.

En este punto, consideramos oportuno reproducir las conclusiones puestas de
manifiesto por la defensa del Ayuntamiento al respecto:

"Dos han sido los cuestiones impugnatorias:
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1-.- La procedencia legal de exigir en la quinto cuota y a los propietarios, /os cosfes

de electrificación externa del sector, por estar estos a lo fecha de la liquidoción
pendientes de ejecución, y ello a pesar de resultar exigidos en el convenio como

requisito técnico ineludible y previo para la electrificación del Sector.

Tal y como se señolo en su clausulo sexta del Convenio (documento no l- de nuestro

escrito de Contestación a la Demanda) respecto de la ampliación de Io estación de

Museros:

"estos importes, es decir lo cantidad de 446.L55 €, mos su correspondiente

lVA, serán abonados previamente o la conexión de la línea descrita en el punto tres,

de Ia exposición quinta y previa emisión por IBERDROLA SA de la correspondiente

factura"

Así como de la acometida subterrónea que se articula en el Convenio como

obra a ejecutar anticipadamente o la conexión de la línea- clausulas 4 y 6 del
Convenio

2.- La necesidad de descontar en lo cuota impugnada el importe de Ia mejora

ejecutada por el adjudicatario de Ia obra pública de urbanización del Lote 1 -en
concreto, Ia ejecución de una guardería pública en uno de las parcelas destinadas a

equipomiento público del sector lV, y al servicio del mismo- ya ejecutada y en pleno

funcionamiento desde hace más de dos oños, y que nunca ha sido cuestionado de

contrario durante los mas de dos oños de ejecución de la obra de urbonÞación, ni en

ninguna de las cuatro cuotas ya obonadas por é1.

Y ello a pesar de que el coste de Ia guardería pública como mejora, jamás ha sido ni
impugnado de contrario ni repercutido como coste de urbanización, tal y como

consto acreditado mediante certìficodo expedido por el Secretario de Ia Corporoción
que obro en nuestro ramo de pruebo y en el que se indica:

2".- Que el acuerdo de adjudicoción definitiva del Lote L fue publicado medi.ante

edicto en el Boletín Oficial de la Provincio de Valencia n" 201- de 24 de agosto de

2007 y en lo base de datos TED (Tenders Electrónic Daily) correspondiente al
Suplemento del Diario Oficial de la lJnión Europea desde el L7 de ogosto de 2.009.



ae

ñ
,6
ie
e
qa

a
e
ñ
r,ût

@

e
e
a
Q
ltì
e
e
a
Q
e
@

@

&
Q
6
0
&
&
ñ
&
s
ß
Ç

G

G

G

þ
þ
0
$
ð
þ
0

I
þ

å

I
Ð

fl
Ð

I
I
0

Ð

Ð

I
Ð

Ð

Sin que se haya interpuesto contra la citada adjudicación ningún recurso ni
administrativo ni jurisdiccional a fecha de hoy.

3o.- Que lo UTE adiudicatoria propuso la ejecución en concepto de mejora de una
Guarderío de infantil, que ho sido ejecutoda en Io confluencios de las colles del
Bovalar y colle no 7, en una parcela calificado como equipamiento púbtico
dotocional, y que fue recepcionada por este Ayuntamiento en fecha L0 de septiembre
de 2.009.

4o.- Que la ejecución de la Guardería infantil no ha sido repercutida como coste de
urbanización en ninguna de los ci.nco cuotos liquidadas a los propietarios afectados
en el Sector sino que Ia misma ho sido íntegramente asumida y abonoda por Ia IJTE

GRUPO BERTOLIN S.A.U.- PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA 5.A., RAFELBUNYOL
"UNION TEMqORAL DE EMqRESAS, LEy L8/1_.982"

Sin embargo ambas cuestiones aunque también resultan extrapolobles a cualquiero
de las cuatro cuotas urbanktica onteriormente giradas por el Ayuntamiento y
osumidas pacíficamente por el actor, en las que también se cobrabo con carócter de

anticipo obra no eiecutada y no se descontabo ningún coste de la guordería infantil
eiecutada, y que sin embargo si han sido osumidas pacíficamente de contrario,
abonados religiosamente y no impugnadas. (Documento no LL de nuestro escrito de
Contestoción o la demanda).

Actitud distinta a la mantenida ahora con Io quinto cuoto, motivada no por
cuestiones de legalidod, Io misma se deriva de todas los cuotas, sino en cuestiones
económicas y de crisis actuol que aunque lamentobles no fundamenton en modo
alguno la anulación de Ia cuota girada como se pretende de controrio.

Si bien y doda la amplitud con la que fueron tratadas a"mbas cuestiones formuladas
de contrario, en nuestro escrito de contestación a la demanda, y en aras de Ia
brevedad que debe caracterizar este trámite procesal, al formular ahora nuestras
conclusiones nos vamos a remitir íntegramente ol referido escrito de contestoción a la
vista del escrito de conclusiones presentado por el demondante , en el que se limita a
repetir de nuevo los mismas alegaciones formuladas tonto en el recurso de reposición
previo presentado onte el Ayuntamiento -cuyo desestimación da lugor a los presentes
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outos- como en la demanda formalizoda en el procedimiento aduol, en los que
únicamente se vierten apreciaciones personales sin ninguna apoyatura legal, (ni un
solo artículo de la ley urbanística se cita en el escrito de conclusiones) odemós de

descalificaciones personales contra esta representoción y el Ayuntamiento que
además de desafortunadas creemos que no merecen replica alguna .

Sobretodo, nos remitimos a lo que ya d'¡jimos en nuestro escrito de Contestoción a la
Demanda a la vista de que al final de este recurso se mantiene Ia misma
inconsistencia argumentol y procesal, que ya ha sido puesta de manifiesto tanto en
vía administrativa como en esta vía jur'sdiccionol, en la que el demandante continua
sin impugnar ni el contenido del convenio de electrificación por el que se exige el
pago anticipado de los cosfes de conexión erterior, ni discute su legalidad, ni.

tampoco impugna la ejecución de la guardería hecho por el odjudicatario de Ia obra
público en concepto de mejora, ni se discute su legalidad.

Por ello reiteramos Io que hemos dicho al principio de este escrito, que Ia primera
pretensión que se ejercitan en autos contro /os cosfes devengados y liquidados,
resulta intrascendente pora el recurrente, puesto que no habiéndose impugnado ni
su cuantía ni la legalidad de su exención, sino solamente su momento temporal de

liquidación, su abono sigue siendo inevitable para el demandante que siempre
deberá asumir sus coste y pago, ahora o después.

Además de constituir, a nuestro entender, la segunda pretensión ejercitoda en autos,
un claro abuso de Ia acción impugnatoria, por haber consentido durante mos de dos

años el actor, la ejecución de la guorderío pública, no haber impugnado nunco lo
mismo, haber consentido que no se detraiga su cuantía en ninguna de las cuatro
cuotos yo liquidodas, y pretender ahora en claro enriquecimiento injusto que su
cuantía sea deducible de sus obligaciones urbankticas bajo el pretexto de no ser, o
su entender, una meiora incardinable en el controto de adjudicoción de lo obra de
urbanización.

Circunstoncios que aconsejan la desestimoción ìntegra del recurso y la condena en

costas al actor para resarcirse mi representado de los costes de un procedimiento
intrascendente y superfluo sustanciado con temeridad y en claro obuso de la acción
impugnatoria, como medida para que el mismo no pierdo su legitimidad."
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SEXTO.. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBIICO

Por parte del Ayuntamiento se están estudiando tas distintas posibilidades para
llevar a efecto la contratación del servicio de mantenimiento público. El tema se va
a resolver mancomunadamente ya que son varios municipios pertenecientes a la
Mancomunitat de l'Horta Nord, los interesados en el tema. Se está trabajando para
que en un breve periodo de tiempo pueda sacarse el pliego de cláusulas
admínistrativas particulares que han de regir la contratación del servicio de
conservación y mantenimiento de todos los elementos que forman parte de las
instalaciones de alumbrado público det municipio.

Atentamente

En Rafelbunyol a 7 de junio de 20j.3.
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ANEXO III 

Informe sobre las alegaciones 
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ÁNALISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE RAFELBUNYOL 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010 

El día 28 de diciembre de 2012 se remitió al Sr. alcalde-presidente del 
Ayuntamiento deRafelbunyol, un ejemplar del borrador del Informe de 
fiscalización correspondiente al ejercicio 2010 realizado en la Entidad, de 
acuerdo con lo previsto en el Programa de Actuación Anual para el año 
2012. 

Con posterioridad, en fecha 14 de mayo de 2013 se remitió al alcalde-
presidente del Ayuntamiento de Rafelbunyol el capítulo 9 del Informe de 
fiscalización relativo a hechos posteriores, que es consecuencia del 
escrito presentado, en fecha 28 de diciembre de 2012, por el portavoz de 
uno de los grupos presentes en el Pleno de la Entidad, en el que se ponen 
de manifiesto diversas circunstancias, algunas de ellas referidas al 
ejercicio presupuestario 2010, en el que se solicitaba que la Sindicatura 
revisara si determinadas contrataciones realizadas por el Ayuntamiento 
se ajustan a la legalidad vigente. 

En los citados trámites se han recibido dos escritos de alegaciones del Sr. 
Alcalde-Presidente de la Entidad, de fecha 16 de enero y 7 de junio de 
2013, con sendos registros de entrada en la Sindicatura de Comptes de 24 
de enero y 10 de junio de 2013. 

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 el 
escrito de alegaciones presentado y, en su caso, modificar la actual 
redacción del Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Rafelbunyol. 

PRIMER ESCRITO DE ALEGACIONES PRESENTADO POR EL ALCALDE 
PRESIDENTE DE LA ENTIDAD 

Primera alegación: 

Apartado 5.3, párrafo 4º de la página 15 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

En relación con el cálculo de las necesidades de financiación que se 
recoge en el borrador del Informe de fiscalización, por una cuantía de 
1.529.087 euros; cuando el cálculo del Ayuntamiento ascendía a 392.019 
euros, justificado exclusivamente en la falta de realización del ajuste 
derivado de las transferencias corrientes y de capital reconocidos pero 
no cobrados, la Entidad remite un informe elaborado por el secretario-
interventor, que ya se valoró en el desarrollo del trabajo. 
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En el citado Informe se concluye, respecto a la contabilización de estos 
ingresos que, al no tener la información de las obligaciones reconocidas 
por los entes subvencionantes, en el presente año se ha considerado 
realizar este ajuste, dándose por supuesto que las subvenciones 
consideradas como reconocidas han sido también contabilizadas como 
obligación reconocida por los entes subvencionantes, aunque en 
posteriores ejercicios se recomienda que a su cierre se soliciten 
certificaciones de dichos entes respecto de las obligaciones contraídas 
con el Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento adjunta, asimismo, una hoja excel en la que se detalla 
el recálculo de la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria, del cual se deduce, frente al primer cálculo que la propia 
Entidad había realizado de unas necesidades de financiación de 329.109 
euros, ahora se sitúan en la cifra de 656.589 euros. 

El Ayuntamiento confirma que la discrepancia fundamental entre el 
cálculo que figura en el borrador del Informe y lo que se propone en el 
escrito de alegaciones, que es diferente al que inicialmente se había 
calculado, viene determinada por lo inaplicación de un ajuste por las 
cuantías relativas a los créditos gastados con remanentes de tesorería, 
así como por la realización de un ajuste por desviaciones de financiación. 
El Ayuntamiento fundamenta la necesidad de aplicar estos ajustes al 
cálculo del objetivo de la estabilidad presupuestaria, en un informe del 
secretario-interventor, que viene acompañado de abundante bibliografía 
de las opiniones doctrinales que aconsejan estos ajustes, así como en 
consultas realizadas con compañeros interventores y en un informe del 
despacho de expertos en asesoramiento económico de la administración 
local. 

Comentarios: 

El Ayuntamiento conoce de forma suficiente, por lo que se deduce de la 
propia alegación, que la norma de contabilización de las subvenciones 
establece dos criterios de contabilización de las mismas, el de caja o el 
del momento en que el ente concedente reconoce la obligación. En 
consecuencia, resulta evidente que no puede aceptarse el razonamiento 
del Ayuntamiento, ya que modifica la norma de contabilización en 
función de presunciones sin fundamento. 

La principal diferencia con el cálculo que se recoge en el borrador de 
Informe de fiscalización deviene del hecho que al secretario-interventor 
se le facilitó la documentación sobre la que se ha realizado el trabajo de 
campo sobre el cálculo de las obligaciones de estabilidad presupuestaria, 
y en la misma figura una instrucción en la que se dice que deberán 
tenerse en cuenta los cobros de las subvenciones tanto del ejercicio 
corriente como de los ejercicios cerrados. En consecuencia, el 
Ayuntamiento deduce que el importe de los cobros de ejercicios 
cerrados, por un importe de 872.498 euros, debería ser menos necesidad 
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de financiación, cuando no es así, en la medida en que, tanto en ejercicio 
corriente como en ejercicios cerrados, el ajuste es consecuencia de la 
relación entre los cobros y los derechos reconocidos. 

En relación al informe de la Secretaría-Intervención, en el que se recogen 
interesantes aportaciones doctrinales y opiniones de diversos 
interventores, no se corresponden con las que establecen las normas de 
cálculo del objetivo del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Segunda alegación: 

Apartado 7.1, párrafo 5º de la página 25 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento alega que el importe de 304.458 euros que en el 
borrador del Informe se dice que se corresponde con la cuantía que, a 31 
de diciembre de 2010, quedaba por reinvertir fruto de una venta de un 
solar integrante del patrimonio municipal del suelo; en realidad no se 
trata de un proyecto de gasto. No obstante, el Ayuntamiento consideró 
que la cantidad pendiente de reinvertir es un exceso de financiación 
afectada, dado que, aunque no está determinado el gasto, es una cuantía 
que debe discriminarse del remanente de tesorería de gastos generales. 
En el supuesto en el que no se hiciera de esta forma, la plataforma de 
rendición de cuentas hubiera registrado una incidencia, pues no 
hubiesen coincidido las desviaciones con el exceso de financiación del 
remanente de tesorería. 

Analizada la ficha del proyecto se observa que existe un error material 
cuando se indica que existen unos derechos reconocidos en el ejercicio 
2010 por ese importe, pero que se generaron en el ejercicio 2006. Si se 
analiza la ficha se comprueba que las desviaciones aparecen no como del 
ejercicio, sino como acumuladas. 

En consecuencia el Ayuntamiento entiende que no se trata de una 
desviación del ejercicio sino de una desviación acumulada que procede 
del ejercicio en que se vendió la parcela. En este sentido, se puede 
observar que no existen derechos reconocidos en el capítulo 6 de 
ingresos. 

Comentarios: 

En el análisis de la documentación que se aporta por el Ayuntamiento en 
el escrito de alegaciones, que es la que fue revisada en el marco de los 
trabajos de fiscalización, no se aprecia la circunstancia puesta de 
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manifiesto por el Ayuntamiento, sino lo que se indica en el borrador de 
Informe de fiscalización, por lo que no cabe realizar nuevos comentarios 
al respecto. 

En el marco de los trabajos de fiscalización no se ha realizado una 
fiscalización integral de los proyectos de gastos con financiación 
afectada, sino verificar la coherencia entre la documentación contable y 
administrativa que soporta estos proyectos con los importes que se 
plasman en el cálculo de resultado presupuestario ajustado del ejercicio 
y el cálculo del remanente de tesorería. 

En el desarrollo del trabajo se comprobó que los cálculos realizados por 
el Ayuntamiento, recogidos en las diferentes fichas de control, en donde 
se reflejan los derechos y las obligaciones reconocidas de cada uno de los 
proyectos de gasto, eran coherentes con los importes que como 
financiación afectada, bien positiva bien negativa, el Ayuntamiento 
había imputado en sus cuentas anuales. 

En el trabajo realizado se comprobó que los cálculos de algunos de ellos, 
así como los importes imputados sí que eran coherentes, pero en otros 
proyectos, como el caso a que se refiere esta alegación y las dos 
siguientes, no eran coherentes con la información que se deducía de la 
propia ficha de control. En consecuencia, se proponían unos ajustes al 
resultado presupuestario ajustado del ejercicio, que en ningún caso 
implican que el Ayuntamiento deba reformular sus cuentas. 

En el supuesto de que se hubiese realizado una fiscalización integral del 
Ayuntamiento, dada las deficiencias de control interno y contable que se 
han detectado en el control de los gastos con financiación afectada y que 
el propio Ayuntamiento pone de manifiesto en su alegación, 
probablemente hubieran aparecido más ajustes que los que se recogen 
en el borrador de Informe de fiscalización. 

En consecuencia, lo que debería hacer la Entidad es revisar y modificar 
sus procedimientos de control interno, administrativo y contable, al 
menos en lo que afecta a los proyectos de gasto con financiación 
afectada, de tal forma que no se presenten diferencias significativas 
entre las cifras que se concluyen de la documentación contable que 
soporta las operaciones económicas de los gastos con financiación 
afectada y los importes que se imputan en el cálculo del resultado 
presupuestario y remanente de tesorería. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 
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Tercera alegación: 

Apartado 7.1, párrafo 6º de la página 25 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación:  

En el mismo sentido que en la alegación anterior, el Ayuntamiento hace 
mención a que, con respecto al proyecto 12/2010, la diferencia entre el 
cálculo que se recoge en el borrador del Informe de fiscalización y el del 
propio Ayuntamiento, se debe a la especial financiación de este proyecto 
que ha ido variando continuamente. 

En este sentido, inicialmente se financiaba sólo con venta de patrimonio, 
después se realizó un convenio con la Diputación Provincial con una 
aportación de 900.000 euros en tres años, que después disminuyó por la 
baja obtenida en la licitación. Posteriormente, se consiguió que se 
financiara por la Generalitat con 450.000 euros mediante el Plan de 
Mejora de Municipios en cinco anualidades. En consecuencia, la 
financiación no estaba clara cuando se inició el proyecto, variando año 
tras año. 

La razón de la diferencia está en que al programarse la aportación de la 
Generalitat y de la Diputación Provincial en varias anualidades, a medida 
que se iba ejecutando la obra, no se calcularon las desviaciones 
negativas que suponían la derivación de su financiación a ejercicios 
posteriores. Esta circunstancia resulta evidente en el caso de la 
Generalitat, pues la mayor obra se ejecuta en los años 2007 y 2008, 
mientras que la aportación de las Generalitat se realiza en los años 2009 
y 2010. 

Se tendrían que haber hecho, en su momento, las desviaciones negativas 
que se habrían acumulado y a medida que se recibieran las aportaciones 
de la Generalitat ir procediendo al saldo. En la medida en que no se ha 
realizado, la cifra de 240.000 euros de aportación en este ejercicio de la 
Generalitat, aparecen íntegramente como desviación positiva, cuando en 
realidad es financiar un gasto ya ejecutado en años anteriores. El 
Ayuntamiento concluye en el escrito de alegaciones que si esta 
circunstancia se considerase de esta forma, la desviación negativa 
calculada por la Secretaría-Intervención sería correcta. 

Comentarios: 

Con independencia de los argumentos expresados respecto a la 
alegación anterior, que se reiteran, hay que poner de manifiesto que el 
propio ayuntamiento reconoce que ha estado calculando mal las 
desviaciones de financiación que ha ido aplicando en los diferentes 
ejercicios en que estas se han producido; al tiempo que propone que se 
modifique la observación del borrador del Informe, dando por buena su 
práctica errónea, cuando lo que debería hacer es revisar los controles 
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administrativos y contables que tiene establecidos, con la finalidad que 
en el futuro no se produzcan los errores que el propio Ayuntamiento 
reconoce, en la imputación de los importes de las desviaciones de 
financiación, en el cálculo del resultado presupuestario ajustado y del 
remanente de tesorería. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Cuarta alegación: 

Apartado 7.1, párrafo 6º de la página 25 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

En relación con el proyecto 13/2010, en el escrito de alegaciones se indica 
que se ha imputado una financiación negativa por importe de 430.323 
euros, cuando debería haber sido positiva por importe de 379.909 euros, 
el error procede de considerar exclusivamente como agente financiador 
a la Generalitat, cuando en realidad el resto de la financiación la realiza 
el Ayuntamiento, pero con recursos afectados, tales como una operación 
de crédito, como, también, por la incorporación de remanentes, pues los 
150.000 euros que se expresan en la ficha como aplicación de remanente 
de tesorería del ejercicio fue consecuencia de la aplicación de parte del 
pendiente de reinversión por la venta de la parcela en el ejercicio 2006. 

En consecuencia, si estos dos recursos se consideran como agentes 
financiadores, se debería de realizar el cálculo de las desviaciones de 
financiación también respecto a éstos, con lo que la comparativa con 
respecto a la totalidad de la inversión estaría correcta. 

Comentarios: 

Con independencia de reincidir en esta alegación todas las 
circunstancias ya reseñadas en las dos alegaciones anteriores y que 
inciden en unos deficientes procedimientos de control interno y de 
contabilización de las operaciones económicas que se derivan de los 
proyectos de gasto con financiación afectada, interesa resaltar que en 
esta alegación el Ayuntamiento propone, para justificar su actuación, 
que se dé el tratamiento de agente financiador a la financiación propia 
del Ayuntamiento. 

Esta opción, sin embargo, es incompatible con la propia definición de 
gasto con financiación afectada, que es toda aquella unidad de gasto 
presupuestario, que bien por su naturaleza o condiciones específicas, 
bien como consecuencia de convenios entre la entidad responsable de su 
ejecución y cualesquiera otras entidades, de carácter público o privado se 
financie, en todo o en parte, mediante recursos concretos que en el caso 
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de no realizarse el gasto presupuestario no podrían percibirse o, si se 
hubiesen percibido, deberían destinarse a la financiación de otras 
unidades de gasto de similar naturaleza o, en su caso, ser objeto de 
reintegro a los agentes que lo aportaron. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Quinta alegación: 

Apartado 7.1, párrafo 6º de la página 26 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

La certificación de obra tiene entrada en el registro general del 
Ayuntamiento y asentada en el libro registro de facturas el día 27 de 
enero de 2011, por lo que no se está de acuerdo con reducir el resultado 
presupuestario del ejercicio por el importe de 152.409 euros. Se adjunta 
fotocopia del documento (anexo número 4). El Ayuntamiento hace 
mención, por otra parte, a que el ajuste al resultado que se propone en el 
borrador del Informe de fiscalización debía implicar una modificación de 
las desviaciones de financiación al incrementarse las obligaciones 
reconocidas. 

Comentarios: 

En el mismo sentido que se ha comentado en las alegaciones anteriores, 
no se ha realizado una fiscalización integral, sino solamente de diversas 
áreas de su contabilidad. En este caso concreto a que hace referencia la 
alegación, se ha detectado en el análisis del resultado presupuestario 
ajustado del ejercicio y se proponen una serie de ajustes al mismo. 

Las circunstancias que pone de manifiesto el Ayuntamiento en su escrito 
de alegaciones supondrían la apertura, de nuevo, de los trabajos de 
fiscalización, al objeto de comprobar las desviaciones de financiación 
que se han producido en este proyecto, 

En este sentido, por lo que respecta al análisis de las desviaciones de 
financiación, se ha verificado, exclusivamente, la coherencia de las cifras 
aplicadas al cálculo del resultado presupuestario, con los controles que el 
propio Ayuntamiento lleva de la contabilización de los proyectos con 
financiación afectada, no entrando, porque no era objeto del trabajo, en 
la revisión de las desviaciones de financiación. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 
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Sexta alegación: 

Apartado 7.1, párrafo 9º de la página 26 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento entiende que el ajuste al resultado presupuestario 
ajustado que se propone, por un importe de 768.871 euros, en concepto 
de devolución del IVA, no es correcto, pues esta devolución salda la 
cuenta extrapresupuestaria de Hacienda Pública deudora por IVA. 

En este sentido se recoge en la Instrucción de Contabilidad para la 
Administración Local aprobada por Orden de 17 de julio de 1990 y 
aunque en la nueva instrucción de contabilidad aprobada por Orden 
EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, no hace una regulación tan 
específica del IVA, queda claro que la posición deudora de la 
Administración Tributaria frente a la Entidad, por cantidades pendientes 
de liquidar en concepto de IVA, tiene carácter extrapresupuestario que se 
deben recoger a la hora de realizar el cálculo del remanente de tesorería, 
tal y como se expresa en la regla 85.4 h de la citada Instrucción. 

En este sentido la Orden EHA/3565/2008 de 3 de diciembre, por el que se 
aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, no 
recoge ningún concepto presupuestario específico donde contabilizar las 
devoluciones de IVA. Es cierto que se recoge el concepto 210 en el 
capítulo de “Impuestos indirectos” bajo la rúbrica "Impuesto sobre el 
Valor Añadido”, pero tal como se recoge en la Orden mencionada, se 
refiere a los supuestos de cesión de este impuesto a favor de las 
corporaciones locales cuando la LRHL establezca dicho recurso, y no a los 
supuestos de devolución como consecuencia de la liquidación del IVA, 
que, en todo caso, tiene carácter extrapresupuestario. 

En último lugar, se indica que si se hubiese considerado como un ingreso 
presupuestario, debería haber tenido su incidencia en el cálculo de la 
estabilidad presupuestaria, circunstancia que no se ha realizado. 

Comentarios: 

Se ha comprobado que el Ayuntamiento no ha contabilizado de forma 
adecuada estas operaciones hasta el ejercicio 2011, tal como se pone de 
manifiesto en que en el estado de movimientos extrapresupuestarios, a 
31 de diciembre de 2009 y 2010, en los que figuraban con saldo las cuatro 
cuentas que recogen el movimiento del IVA por operaciones económicas, 
cuando, tal como recuerda el propio Ayuntamiento en el escrito de 
alegaciones, sólo una cuenta debería tener saldo, la de Hacienda Pública 
acreedora por IVA o Hacienda Pública deudora por IVA. 
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En este sentido, en el epígrafe de “Deudores por operaciones no 
presupuestarias” figuraba a 31 de diciembre de 2010 las cuentas de 
“Hacienda Pública Deudora por IVA” con un saldo de 1.115.574 euros y la 
cuenta de “Deudores por IVA” con un saldo de 328.094 euros. En el 
mismo sentido, en el epígrafe de “Acreedores por operaciones no 
presupuestarias” figuraba la cuenta de “Hacienda Pública acreedora por 
IVA” con un saldo de 1.198.964 euros y la cuenta “Acreedores por IVA” 
con un saldo de 209.197 euros. Evidentemente, no solo esta situación no 
se ajustaba a la normativa contable sino que ponía de manifiesto una 
falta de control evidente en la contabilización del IVA de las operaciones 
económicas de varios años. 

En este contexto, la propuesta de ajuste que se realiza en el borrador del 
Informe se fundamenta en el hecho de que se trataba de un saldo 
extrapresupuestario de notable antigüedad que, eventualmente, debería 
ser regularizado. Se ha comprobado, no obstante, que el Ayuntamiento 
ha recibido de la Agencia Tributaria la cantidad pendiente de devolver en 
concepto de saldo liquidación IVA. En consecuencia la referencia a este 
ajuste debería ser suprimida en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone la supresión del párrafo 9º de la página 26 del borrador del 
Informe, propuesta que implica las modificaciones que se recogen a 
continuación: 

El párrafo 3º de la página 7 del borrador del Informe quedaría con la 
siguiente redacción: “b) En relación con el resultado presupuestario 
ajustado del ejercicio, de acuerdo con el trabajo de fiscalización realizado 
y teniendo en cuenta las diversas circunstancias puestas de manifiesto 
en el apartado 7.1 del Informe, se puede concluir que esta magnitud de 
las cuentas anuales se encuentra sobrevalorada en la cifra de 573.070 
euros.” 

El párrafo 8º de la página 26 del borrador del Informe quedaría con la 
siguiente redacción: “El resultado presupuestario ajustado del ejercicio 
debería incrementarse en un importe de 815.000 euros, de acuerdo con el 
siguiente detalle:” 

El párrafo 1º de la página 27 del borrador del Informe quedaría con la 
siguiente redacción: “El Ayuntamiento ha imputado al estado de 
operaciones extrapresupuestarias un importe de 800.000 euros 
correspondiente a un préstamo realizado con una entidad financiera, 
que por tener un plazo de amortización superior al año, debería haberse 
imputado al presupuesto de ingresos del ejercicio corriente en su 
capítulo 9, Variación de pasivos financieros.” 

 



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

10 

En el cuadro 11 que se recoge en la página 27 del borrador del Informe, 
en la mención “Otros ajustes” debe indicarse una cifra de 745.629 euros; 
debe suprimirse la mención relativa a “Devolución liquidación IVA 
imputada a cuentas extrapresupuestarias”, con la correspondiente 
cuantía de 768.871 euros; al tiempo que en la mención “Resultado 
presupuestario ajustado del ejercicio” debe indicarse una cifra de 985.682 
euros. 

Séptima alegación: 

Apartado 7.1, párrafo 1º y 2º de la página 27 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento suscribe un préstamo durante el ejercicio 2010 por un 
importe de 800.000 euros y por un plazo de 4 años, en concepto de 
anticipos de cuotas de urbanización. Esta operación de crédito sustituye 
una póliza de crédito en ese momento vigente, por el mismo importe y 
con la misma entidad financiera. Estas circunstancias fueron puestas de 
manifiesto en el informe que el secretario- interventor realizó al efecto. 

El problema que se presenta es de tipo contable, dado que esta operación 
económica, por una parte, participa de la naturaleza de las operaciones 
de tesorería en el sentido que obedece a necesidades transitorias de 
financiación, dado que su finalidad es anticipar la recaudación de los 
recursos, que son cuotas de urbanización y que financian la inversión del 
sector IV; mientras que, por otra parte, el plazo de la operación, que es de 
cuatro años, implica su tratamiento como una operación a largo plazo. 

En el escrito de alegaciones, finalmente, se hace mención a que 
consultada a la empresa que realiza el asesoramiento contable, se 
decidió contabilizarla a nivel extrapresupuestario por las siguientes 
razones: 

- Su consideración como ingreso presupuestario hubiera supuesto 
una doble financiación de la inversión, dado que se financiaría 
tanto con las cuotas como con el préstamo. 

- Por razones de prudencia presupuestaria. Su contabilización como 
ingreso presupuestario hubiese supuesto un incremento del 
resultado presupuestario y, a su vez, del remanente de tesorería. El 
ser considerado ingresos extrapresupuestario, por el contrario 
supone que este importe minora el remanente de tesorería al 
reflejarse su importe en el concepto de “Acreedores por operaciones 
no presupuestarias”. 
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Comentarios: 

No se entienden las razones por las que no se quiere reconocer que no se 
ha actuado correctamente en la contabilización de esta operación de 
crédito a largo plazo. En todo caso, si todo lo que se alega se hubiera 
considerado trascendente, la Entidad tiene la memoria que acompaña a 
las cuentas anuales para comentarlo y hacer todas las precisiones que se 
consideren oportunas y necesarias para entender la situación financiera 
y presupuestaria del mismo. 

Hay que hacer notar, asimismo, que revisada la normativa contable 
aplicable a esta operación económica de financiación a largo plazo, no se 
ha encontrado excepción alguna a que la misma pueda, dada las 
circunstancias del caso, ser considerada una operación 
extrapresupuestaria. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Octava alegación: 

Apartado 7.2, párrafo 2º de la página 29 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Según el Ayuntamiento, durante el proceso de preparación de la 
liquidación del presupuesto 2011, la empresa que realiza el 
asesoramiento en materia informática contable, advirtió que existía 
saldo a 31 de diciembre en ambas cuentas “Hacienda Pública deudora por 
IVA” y “Hacienda Pública acreedora por IVA”, lo cual no era correcto, 
dado que el resultado a la hora de practicar la liquidación del IVA debe 
reflejar únicamente saldo en una de las dos cuentas. 

Examinadas las razones del porqué de la existencia de saldo en estas 
cuentas, se procedió en el ejercicio 2011 a realizar las oportunas 
operaciones de compensación para dejar saldo en sólo una de las 
cuentas. Hay que significar que estas compensaciones no afectaban al 
cálculo del remanente de tesorería. 

Comentarios: 

En esta alegación la Entidad se reitera en lo que se ha comentado 
respecto a alegaciones anteriores, por lo que no procede realizar 
valoración alguna. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 



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

12 

Novena alegación: 

Apartado 7.2, párrafo 7º de la página 29 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento entiende que, además del artículo 102.4 de la LRHL que 
se menciona en el borrador del Informe relacionado con el devengo de 
los impuestos, estaría el artículo 103 de la LRHL, en el que se establece 
que cuando se conceda una licencia preceptiva o se presente la 
declaración responsable o la comunicación previa o cuando, no 
habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquella o presentado 
éstas, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una 
liquidación provisional, que es lo que se ha practicado. 

Si se presenta una renuncia a la licencia concedida, se procede a la 
anulación de la liquidación, pero si no es de esta forma el Ayuntamiento 
entiende que se debería de instar un procedimiento de caducidad de la 
licencia para declarar de oficio la baja de la liquidación. En todo caso, el 
Ayuntamiento entiende que los saldos de dudoso cobro se regulan 
precisamente para recoger estas circunstancias o similares. 

Comentarios: 

El artículo 103 de la LRHL a que alude el Ayuntamiento no modifica la 
fecha del devengo del impuesto, que se recoge en el artículo 102 de la 
LRHL, sino que regula la posibilidad de que el Ayuntamiento proceda en 
la gestión tributaria a aprobar determinadas bonificaciones en función 
de cómo se encuentre el estado de ejecución de las obras. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Décima alegación: 

Apartado 8.4, párrafo 2º de la página 34 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Según el Ayuntamiento todos los contratos revisados en la fiscalización 
realizada han sido financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo 
y la Sostenibilidad Local. Por otra parte, en los expedientes consta la 
propuesta de la Alcaldía elevada al Pleno de solicitud al Ministerio para 
su inclusión en el mencionado fondo, la copia del acta del Pleno en que 
se solicitan la obras y la documentación individual de cada una de ellas 
elevada al Ministerio, incluyéndose la memoria justificativa de la 
necesidad de realizar las obras y suministros. Se acompaña esta 
documentación en el anexo número 5. 
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El Ayuntamiento entiende que a la vista de esta documentación queda 
acreditada la necesidad de contratar las obras, toda vez que se trata de 
proyectos aprobados por resolución del Ministerio y en la que se tuvo 
que documentar la memoria justificativa de las obras. 

En relación con la obra de construcción del auditorio de música, se trata 
de una obra incluida en el Plan de Inversión productiva de la Comunitat 
Valenciana (Plan Confianza). Entre la documentación del expediente 
constaba la propuesta de la Alcaldía elevada al Pleno de solicitud de su 
inclusión en el mencionado Plan, la copia del acuerdo del Pleno, la 
resolución autorizando la inclusión de la obra, la propuesta de la Alcaldía 
elevada al Pleno para el inicio del expediente de contratación y el 
acuerdo plenario del inicio del expediente y aprobación del pliego de 
condiciones. Se acompaña copia de dicha documentación como anexo 
número 6. 

Comentarios: 

La documentación que adjunta el Ayuntamiento ya fue revisada en su 
momento y es la documentación administrativa que el Ministerio exigía 
en su momento para poder incluir las obras o suministros proyectados 
en el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, la cual no 
tiene que coincidir con la que se exige para la tramitación administrativa 
de un expediente de contratación. Se trata de procedimientos 
administrativos diferentes dado que su finalidad es distinta. 

En la observación que se recoge en el borrador del Informe de 
fiscalización no se hace referencia a que las obras revisadas no estén 
justificadas en su realización, sino a que el órgano de contratación 
competente del Ayuntamiento, con anterioridad a cualquier otra 
actuación, formalice el preceptivo informe a que le obliga el artículo 22 
de la LCSP. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Undécima alegación: 

Apartado 8.4, párrafo 3º de la página 34 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El artículo 30 de la LCSP se enmarca dentro del capítulo IV del título 1 de 
este texto legal y el Ayuntamiento entendió aplicables los límites 
cuantitativos fijados en el artículo 29 de la LCSP, relativos a la remisión 
de los contratos al Tribunal de Cuentas. En todo caso, la comunicación al 
Registro de Contratos es a efectos estadísticos. 
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El Ayuntamiento alega que no ha sido hasta el 13 de junio de 2012, 
cuando el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha puesto 
en conocimiento la operatividad de la aplicación informática para la 
comunicación telemática de los contratos, tal como se comprueba en el 
Anexo número 7 que se adjunta. 

En el proceso de remisión de los contratos celebrados durante los 
ejercicios 2011 y 2012, se ha comprobado que la plataforma permitía, a su 
vez, la remisión de los contratos celebrados en el ejercicio 2010, por lo 
que se ha procedido a su remisión, como se acredita en el Anexo número 
8 que se adjunta. 

Comentarios: 

En el párrafo del borrador del Informe de fiscalización se hace referencia 
al artículo 308 de la LCSP y no al 30 de esa misma Ley y, en todo caso, el 
Ayuntamiento solo hace que justificar su incumplimiento con el 
razonamiento subjetivo de que se trata de una obligación 
exclusivamente a efectos estadísticos, circunstancia que no debe ser 
tenida en cuenta. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Duodécima alegación: 

Apartado 8.4, párrafo 4º de la página 34 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se trata de uno de los contratos financiados con el Fondo Estatal para el 
Empleo y la Sostenibilidad Local creado por el RDL 13/2009, de 26 de 
octubre, en el cual en su artículo 17.1 se establece que los contratos 
acogidos a este Fondo tendrán la consideración de urgentes a los efectos 
previstos en el artículo 96 de la LCSP. En consecuencia, el Ayuntamiento 
considera que no es necesaria la declaración de urgencia dado que así 
viene determinado en la norma legal mencionada. 

En relación a las obras de construcción del auditorio, que es uno de los 
contratos revisados en la fiscalización realizada y financiados con este 
Fondo, en el expediente consta la propuesta de la Alcaldía proponiendo 
la urgencia así como el acuerdo del órgano de contratación, tal como 
muestra el documento anexo número 9. En el mismo sentido, en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares se establecía que el 
procedimiento sería objeto de tramitación urgente. 
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Comentarios: 

Hay que señalar que el artículo 96 de la LCSP establece la necesidad no 
solo de declarar la urgencia en la tramitación del expediente que es lo 
que ha realizado el Ayuntamiento, sino de que se encuentre 
debidamente motivada. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Decimotercera alegación: 

Apartado 8.4, párrafo 6º de la página 34 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento considera que en la cláusula 16 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares se determinan las mejoras a valorar, así 
como los criterios de valoración y la posibilidad de considerarlas 
desproporcionadas. 

Comentarios: 

Con independencia de que las manifestaciones del Ayuntamiento en el 
escrito de alegaciones no se ajustan a la realidad, y sólo por poner un 
ejemplo, en el pliego se indica que las mejoras podrán ser en unidades 
de obra no contempladas en el proyecto o medición, o bien cualquier 
incremento en la calidad de las unidades, que deberán venir valoradas a 
los precios recogidos en el proyecto. 

La circunstancia de que se trate de mejoras no contempladas en el pliego 
no puede ser aceptada, en la medida en que supone una significativa 
indefinición del objeto del contrato, que puede llevar a un incremento 
notable de la discrecionalidad en el procedimiento de selección del 
contratista. 

El Ayuntamiento, al final de la alegación, reconoce lo acertado de la 
observación realizada en el borrador del Informe de fiscalización, al 
concluir que no se puede afirmar con rotundidad que las mejoras no se 
encuentran suficientemente definidas, tal y como se expresa 
literalmente en el escrito de alegaciones. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 
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Decimocuarta alegación: 

Apartado 8.4, párrafos 8º y 9º de la página 34 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento entiende que la falta de presentación de oferta por 
parte de alguna de las empresas invitadas durante el plazo ofrecido no 
tiene por qué suponer el reinicio del procedimiento, debiéndose volver a 
solicitar nuevas ofertas a otras empresas, especialmente cuando se trata 
de un procedimiento de tramitación urgente por ser financiado con cargo 
al Fondo de Inversión y Sostenibilidad Local. El Ayuntamiento indica, no 
obstante, que esta observación se tendrá en cuenta para futuras 
actuaciones. 

Comentarios: 

En la observancia del artículo 162.1 de la LCSP no se trata sólo de dar 
cumplimiento al requisito formal de invitar a tres empresas, sino de que 
el Ayuntamiento procure que exista una mínima concurrencia de 
ofertas, con la finalidad de poder realizar una negociación que posibilite 
obtener la oferta económicamente más ventajosa. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Decimoquinta alegación: 

Apartado 8.4, párrafo 1º de la página 35 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Formalizar la garantía mediante la retención del precio fue planteado por 
el adjudicatario para agilizar el procedimiento, dada la ralentización que 
podría suponer la solicitud de avales y, teniendo en cuenta, que el plazo 
de ejecución era muy breve, de un mes. 

Comentarios: 

No se trata propiamente de una alegación, sino de una justificación de la 
actuación del Ayuntamiento respecto a la observación que se realiza en 
el borrador del Informe de fiscalización. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 
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Decimosexta alegación: 

Apartado 8.4, párrafo 4º de la página 35 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

En relación al informe del estado de las obras y formalización de la 
certificación final de las mismas, se indica que las obras del Fondo 
Estatal tenían un procedimiento específico de justificación, al objeto de 
acreditar la realización del objeto del contrato. El Ayuntamiento ha 
justificado la finalización de las prestaciones del contrato mediante la 
aportación de la documentación justificativa que exigía el FISL. Se 
adjunta la documentación en el anexo número 10. 

Respecto a las obras de construcción del auditorio (expte. 4/2009), la 
aprobación de la liquidación de las obras se produjo en el pasado mes de 
octubre. Se adjunta el documento en el anexo número 11, el informe, el 
certificado de medición, el acta de recepción de las obras y el acuerdo 
aprobatorio de la liquidación. 

Comentarios: 

Tal como ya se ha comentado en alegaciones anteriores, el que se haya 
procedido, tal como dice el Ayuntamiento, a cumplir con los requisitos 
formales establecidos en el Real Decreto Ley que regula el Fondo Estatal, 
para justificar las obras financiadas con cargo al mismo, no determina 
que en el expediente de contratación no consten todos los documentos 
que le son exigibles, en este caso, el informe del departamento de obras 
referente al estado de las mismas. 

En relación con el expediente 4/2010 se ha comprobado que se ha 
presentado documentación que justifica que se ha realizado la 
certificación final de obra, por lo que procede la supresión de esta 
incidencia en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone la modificación de la actual redacción del párrafo 4º de la 
página 35 del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “En ninguno de los expedientes de obras revisados consta que 
se haya formalizado el informe del departamento de obras referente al 
estado de las obras y en el expediente 2/2010, por otra parte, no consta la 
formalización de la certificación final de la obra.” 
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Decimoséptima alegación: 

Apartado 8.4, párrafo 5º de la página 35 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Respecto a la revisión de las facturas para comprobación de las mismas, 
el que no exista justificación documental no significa que no se realice. 
Cada una de las facturas va acompañada del documento contable que 
acredita su conformidad. 

Comentarios: 

Como se indica en el escrito de alegaciones, no existe constancia 
documental de que se haya comprobado la corrección de las facturas, de 
forma que no procede realizar más valoraciones al respecto. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Decimoctava alegación: 

Apartado 8.4, párrafo 6º de la página 35 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Respecto a que la certificación número 14, correspondiente a la ejecución 
de las obras realizadas en diciembre de 2010, se han imputado al 
presupuesto del ejercicio 2011, cabe reiterar lo que ya se ha puesto de 
manifiesto en el análisis del resultado presupuestario, en el sentido de 
que dicha certificación tuvo entrada en el registro general del 
Ayuntamiento y asentada en el libro Registro de Facturas el día 27 de 
enero de 2011 con el número 1373, razón por la que se imputa al ejercicio 
de 2011. 

Comentarios: 

En el anexo a la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, 
aprobado por la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, en su 
primera parte en la que se definen los principios contables aplicables de 
forma obligatoria en la contabilidad de la entidad, se establece como uno 
de estos principios básicos el principio del devengo, que implica que la 
imputación temporal de gastos e ingresos debe hacerse en función de la 
corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en 
el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera 
derivada de los mismos. 
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Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Decimonovena alegación: 

Apartado 8.5, párrafo 8º de la página 35 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

En estos expedientes consta la propuesta de la Alcaldía elevada al Pleno, 
de la solicitud al Ministerio de su inclusión en el fondo estatal, 
enviándose a éste la copia del acta del Pleno, la documentación 
individual de cada una de ellas y la memoria justificativa de la necesidad 
de realizar las obras o suministros. En este sentido, recibida la 
autorización del Ministerio, se inicia el expediente de contratación 
mediante la aprobación del pliego de condiciones, por resolución de la 
Alcaldía. Se acompaña copia de esta documentación en el anexo número 
12. 

En los expedientes 1/2009 y 5/2010 existe una providencia de la Alcaldía 
en que se ordena la redacción del pliego de condiciones. Se acompañan 
como documentos en el anexo número 13. 

Comentarios: 

El que se haya procedido, tal como dice el Ayuntamiento, a cumplir con 
los requisitos formales establecidos en el Real Decreto Ley que regula el 
Fondo Estatal, para solicitar la inclusión de las obras en el mismo, no 
implica que en el expediente de contratación no consten todos los 
documentos que le son exigibles, en este caso, el documento justificativo 
de la aprobación del expediente por parte del órgano competente. 

Por último, el que la Alcaldía ordene la redacción del pliego de 
condiciones, no tiene nada que ver con respecto a lo que se pone de 
manifiesto en el borrador del Informe, por lo que no procede realizar 
valoración alguna. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 
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Vigésima alegación: 

Apartado 8.5, párrafo 1º de la página 36 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Con respecto a esta observación, el Ayuntamiento reitera lo puesto de 
manifiesto en la alegación número 11 de este Informe, respecto de los 
contratos de obras y aclara que se han comunicado los contratos 
formalizados en el año 2010, tal como se expone en dicho apartado. 

Comentarios: 

En el párrafo del borrador del Informe de fiscalización se hace referencia 
al artículo 308 de la LCSP y no al 30 de esa misma Ley y, en todo caso, el 
Ayuntamiento solo justifica su incumplimiento con el razonamiento 
subjetivo de que se trata de una obligación exclusivamente a efectos 
estadísticos, circunstancia que no debe ser tenida en cuenta. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Vigésima primera alegación: 

Apartado 8.5, párrafo 2º de la página 36 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento, respecto al expediente 1/2010, reitera lo dicho en la 
alegación número 12 de este Informe, en tanto en cuanto este contrato 
está financiado con cargo al FISL. 

Respecto al expediente 3/2009, la providencia de la Alcaldía de inicio del 
expediente motiva la urgencia, y el decreto de aprobación del pliego 
declara la urgencia. Se acompañan dichos documentos en el anexo 
número 13. 

Comentarios: 

Hay que señalar que el artículo 96 de la LCSP establece la necesidad no 
solo de declarar la urgencia en la tramitación del expediente que es lo 
que ha realizado el Ayuntamiento, sino de que esté debidamente 
motivada. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

 



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

21 

Vigésima segunda alegación: 

Apartado 8.5, párrafo 4º de la página 36 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento alega que, respecto a los aspectos técnicos y 
económicos, en la cláusula 10ª del pliego de condiciones administrativas  
se determinan los criterios de valoración, que entiende que son los que 
pueden ser objeto de negociación. 

Respecto a los criterios para cursar las invitaciones, la cláusula 13ª del 
pliego indica que se cursaran las ofertas a los que justifiquen el 
cumplimiento de las condiciones de capacidad y solvencia fijadas en la 
cláusula 11ª de cada pliego. 

Comentarios: 

Lo que ocurre en estos expedientes es que, aunque se acuerde que se 
tramitarán por el procedimiento negociado, se tramitan como un 
procedimiento abierto, constituyéndose incluso la mesa de negociación y 
adjudicando sin realizar negociación alguna, en función de lo establecido 
en el pliego. 

En definitiva, lo que se pone de manifiesto en la observación que se 
realiza en el borrador del Informe es que la actuación del Ayuntamiento 
en la adjudicación de estos contratos no se ajusta al procedimiento de 
adjudicación que el mismo acuerda. Si se trata de un procedimiento 
negociado deben quedar claros en los pliegos aprobados los criterios 
objetivos que van a ser objeto de negociación y cuáles se utilizarán para 
cursar la invitación a las empresas. 

En todo caso, dado que sí existen unos criterios de selección de las 
ofertas, así como un criterio para invitar a las empresas, puede valorarse 
la supresión de este párrafo del borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone la supresión del párrafo 4º de la página 36 del borrador del 
Informe. 

Vigésima tercera alegación: 

Apartado 8.5, párrafo 5º de la página 36 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

En razón de la cuantía del contrato, que es de 19.532 euros, IVA excluido, 
se trata de un procedimiento negociado sin publicidad, que no supera las 
cuantías establecidas en el artículo 161.2 de la LCSP, por lo que no 
precisa de anuncios de licitación. 
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Comentarios: 

El artículo 42 de la LCSP establece que con el fin de asegurar la 
transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad 
contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de 
publicidad, en los casos exigidos por la propia LCSP o por las normas 
autonómicas de desarrollo o en los que así se decida voluntariamente, 
los órganos de contratación difundirán, a través de internet, su perfil de 
contratante, que podrá incluir cualesquiera datos e informaciones 
referentes a la actividad contractual del órgano de contratación, tales 
como los anuncios de información previa contemplados, licitaciones 
abiertas o en curso y la documentación relativa a las mismas, 
contrataciones programadas, contratos adjudicados, procedimientos 
anulados y cualquier otra información útil de tipo general, como puntos 
de contacto y medios de comunicación que pueden utilizarse para 
relacionarse con el órgano de contratación. En todo caso deberá 
publicarse en el perfil de contratante la adjudicación de los contratos. 

En consecuencia, en los procedimientos negociados sin publicidad no 
resulta obligatoria la publicación de los anuncios de licitación en el perfil 
de contratante, aunque se trata de una práctica a la que recurren 
numerosas Administraciones públicas, circunstancia que permite que se 
puedan presentar otras empresas a la licitación, además de aquellas a las 
que se les ha solicitado presupuesto. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone la supresión del párrafo 5º de la página 36 del borrador del 
Informe. 

En la medida en que se han suprimidos los párrafos 4º y 5º de la página 
36 del borrador del Informe, se propone la modificación de la actual 
redacción de los actuales párrafos 3º, 6º y 7º de la página 36 del borrador 
del Informe, que se refundirían en dos párrafos, que tendrían la siguiente 
redacción; “El análisis de los procedimientos de selección de los 
adjudicatarios y de formalización de los contratos ha puesto de 
manifiesto que en los expedientes 1/2010 y 3/2009 la Entidad ha invitado 
a tres empresas, dándose la circunstancia de que en un supuesto no ha 
presentado oferta una de las empresas y la otra ha sido excluida por la 
mesa de contratación; mientras que en el segundo supuesto han sido 
excluidas dos de las empresas presentadas. En consecuencia, la 
adjudicación se ha realizado en favor de la única empresa que ha 
presentado de forma efectiva una oferta económica en cada uno de los 
casos. 

En el artículo 162.1 de la LCSP, que dispone que se han de solicitar 
ofertas, al menos, a tres empresas capacitadas para la realización del 
objeto del contrato, se establece un mecanismo que garantiza que exista 
una mínima concurrencia de ofertas, que haga posible una negociación, 
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con la finalidad de obtener la oferta económicamente más ventajosa. En 
este sentido, no se trata únicamente de cumplir con el requisito formal 
de invitar a tres empresas, sino de garantizar una mínima concurrencia, 
con empresas que puedan realizar el suministro que se solicita”. 

Vigésima cuarta alegación: 

Apartado 8.5, párrafo 6º y 7º de la página 36 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento alega que con la invitación a tres empresas cumple con 
los requisitos formales establecidos en el artículo 161.2 de la LCSP y, por 
ello, la falta de presentación por parte de alguna de las empresas 
invitadas, o la exclusión de alguna de ellas por no presentar la 
documentación adecuada, no debe suponer el reinicio del procedimiento 
con la necesidad de volver a solicitar ofertas a otras empresas y más 
cuando se trata de adjudicaciones realizadas por el procedimiento de 
urgencia. 

Con independencia de las consideraciones anteriores, el Ayuntamiento 
alega que en la observación que figura en el borrador del Informe la 
tendrá en cuenta para ulteriores procedimientos. 

Comentarios: 

Se considera que no se trata solamente con el cumplimiento del 
requisito formal de invitar a tres empresas sino de que el Ayuntamiento 
debe en sus actuaciones procurar que exista una mínima concurrencia 
de ofertas, con la finalidad de poder realizar una negociación que 
posibilite la obtención de la oferta económicamente más ventajosa. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Vigésima quinta alegación: 

Apartado 8.5, párrafo 9º de la página 36 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Respecto a la revisión de las facturas para comprobación de las mismas, 
el Ayuntamiento reitera lo dicho en la alegación número 17 de este 
Informe, en el sentido de que la circunstancia de que no exista 
justificación documental, no significa que no se realice. Cada una de las 
facturas va acompañada del documento contable que acredita su 
conformidad. 
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Comentarios: 

Como se indica en el escrito de alegaciones, no existe constancia 
documental de que se haya comprobado la corrección de las facturas, de 
forma que no procede realizar más valoraciones al respecto. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Vigésima sexta alegación: 

Apartado 8.6, párrafo 4º de la página 37 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento alega que en estos casos el gasto es aprobado con 
posterioridad a la factura y pago, supuestos en los que al realizar los 
asientos en el programa informático, siempre se pone como referencia el 
último día del mes en curso, tanto en ingresos como en gastos. De esta 
manera si se realiza una acumulación de fases, como es el caso de todos 
estos contratos, en todas ellas aparece la misma fecha contable. 

Por eso puede no existir coincidencia entre la fecha material del pago o 
del ingreso y la fecha del asiento contable. Como en realidad esto no 
afecta a los arqueos mensuales no se le dio demasiada importancia. 

Comentarios: 

El Ayuntamiento en su alegación no niega la circunstancia que se indica 
en la observación del borrador del informe, sino lo que hace es 
justificarla en función del programa informático de gestión de los 
documentos contables, que debería modificar, con la finalidad de que en 
el futuro no vuelva a ocurrir lo puesto de manifiesto. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Vigésima séptima alegación: 

Apartado 5.4, párrafo 8º de la página 17 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Según afirma el secretario interventor del Ayuntamiento, éste sí que 
formula un informe de las cuentas anuales de las sociedades 
mercantiles, tal como se dice en el borrador del Informe, en 
consecuencia, no se puede afirmar que no se ha elaborado un informe de 
control financiero con la rotundidad que se expresa en el mencionado 
borrador del Informe. 
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Esta circunstancia se produce porque la fecha en que se rinden las 
cuentas a la secretaría y la fecha en que estas deben aprobarse por la 
Junta General de Accionistas es tan breve que no puede realizarse dicho 
informe de control financiero. 

Las cuentas se presentan, no obstante, auditadas por un auditor externo 
y el secretario-interventor lo que hace es dar por buenas las conclusiones 
de la empresa auditora. 

Comentarios: 

El administrador de la sociedad tiene la obligación, de acuerdo con el 
artículo 253 de la Ley de Sociedades de Capital, de formular las cuentas 
anuales en el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del 
ejercicio social y si estas se facilitan a la Secretaria-Intervención en el 
mes de junio, es porque el Ayuntamiento, único accionista de las 
sociedades, está incumpliendo su deber de control de la gestión, 
administrativa contable en estas sociedades mercantiles de titularidad 
municipal. 

Por otra parte, interesa señalar que, de acuerdo con el trabajo realizado, 
la documentación facilitada por la Entidad, así como lo puesto de 
manifiesto por el propio secretario-interventor, lo que éste realiza no es 
un informe de control financiero, tal como se obliga en el artículo 220 de 
la LRHL, sino un informe analizando y concluyendo sobre los informes de 
auditoría realizados de las sociedades mercantiles de titularidad 
municipal. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

ALEGACIONES PRESENTADAS POR EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES, ACMURSA Y 
REMARASA 

Vigésima octava alegación: 

Apartado 3.2, párrafo 7º de la página 7 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Respecto a la observación de que las páginas web de las sociedades 
mercantiles municipales no disponen de perfil de contratante, ello es 
debido a que ambas empresas casi siempre realizan contratos menores, 
dada la actividad de las mismas. 

Cuando se ha realizado un contrato mayor no superaba los 60.000 euros 
y, de acuerdo con las instrucciones públicas de contratación aprobadas 
por los consejos de administración de las empresas, deteniéndose en la 
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norma 12 (página 22) así como en el anexo II (página 69), no se exige dar 
publicidad de la licitación. Sí se recoge para cuando el valor estimado del 
contrato superase los 60.000 euros. 

A pesar de lo anterior, ya se han dado instrucciones al informático de la 
empresa para que incluya en la web de las mismas el perfil de 
contratante. 

Respecto al hecho que no se tiene constancia de que se hayan aplicado 
las instrucciones de contratación aprobadas, se alega que los consejos de 
administración las aprobaron en fecha 13 de diciembre de 2008 y 
siempre se han aplicado en todo, lo que no se hizo es publicar las 
mismas en la web de las empresas. 

Comentarios: 

En el marco de la fiscalización realizada no se tiene constancia de que las 
empresas públicas hayan aplicado las instrucciones de contratación que, 
por otra parte, junto con las actas de los consejos de administración, 
fueron facilitadas cuando el borrador del Informe se encontraba 
prácticamente redactado, con notable retraso respecto al momento en el 
que fueron solicitadas y al plazo que tenían para su aportación. 

En cuanto a la circunstancia de que en la web de las empresas no figure 
el perfil de contratante, interesa resaltar que el propio secretario del 
Consejo de Administración y asesor jurídico de las empresas conocía 
perfectamente esta deficiencia, que se puso de manifiesto y se comunicó 
durante los trabajos de fiscalización. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Vigésima novena alegación: 

Apartado 3.2, párrafo 1º de la página 8 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se vuelve a comentar que las empresas se han ajustado a las 
instrucciones de contratación que tienen aprobadas. 

Comentarios: 

En el marco de la fiscalización realizada no se tiene constancia de que las 
empresas públicas hayan aplicado las instrucciones de contratación. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 
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Trigésima alegación: 

Apartado 5.1, párrafo 2º de la página 12 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Con respecto a la observación que se realiza en el borrador del Informe 
de que las cuentas anuales se remitieron al Ayuntamiento el día 17 de 
junio de 2011, cuando se deberían haber remitido el 15 de mayo de 2011, 
se alega que las cuentas anuales las formuló el administrador en fecha 
31 de marzo, según el plazo previsto en el artículo 253 de la Ley de 
Sociedades de Capital, y es a partir de esa fecha cuando se ponen a 
disposición de los auditores de cuentas y, debido a los retrasos en 
facilitar la información por parte de los proveedores, bancos y clientes, 
hicieron que éstos no rindieran su informe para su posterior remisión al 
Ayuntamiento en el plazo que establece el artículo 212.1 de la LRHL. 

Se considera que sí se han ajustado al plazo que marcan las leyes 
mercantiles y se quiere dejar constancia de que, con independencia del 
retraso, las cuentas anuales, junto con toda la documentación e informe 
de auditoría estuvo a disposición del Ayuntamiento, desde el 17 de junio 
de 2011, en el despacho de la Secretaría-Intervención, hasta finales del 
mes de octubre de 2011, para que cualquier miembro del mismo pudiese 
examinar con tiempo, el contenido y documentación de dichas cuentas 
anuales. 

Comentarios: 

En el propio escrito de alegaciones se reconocen de forma expresa las 
observaciones que se realizan en el borrador del informe, por lo que no 
cabe formular valoración alguna. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Trigésima primera alegación: 

Apartado 5.1, párrafo 6º de la página 12 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Respecto a la auditoría externa que se realiza, en todo momento se 
ajusta a lo que el Pleno de la Entidad solicita, concluyendo los auditores 
en los informes de las dos empresas que las cuentas anuales de las 
mismas del ejercicio 2010, expresaban, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera, 
así como de los resultados de sus operaciones correspondientes al 
ejercicio anual terminado en dicha fecha, sin poner ningún tipo de 
reparo a las cuentas auditadas. 
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Comentarios: 

En el borrador del Informe no se hace mención a la situación financiera 
de las empresas públicas municipales, aunque se expresan las 
conclusiones de los informes de auditoría de las empresas públicas 
municipales. En el borrador del Informe, sin embargo, se recogen algunas 
de las valoraciones realizadas en un informe del secretario-interventor 
del Ayuntamiento, en las que se ponen de manifiesto diversas 
incidencias que, a su juicio, presentan los informes de auditoría 
realizados por las empresas contratadas por las citadas empresas 
públicas. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Trigésima segunda alegación: 

Apartado 8.7, párrafos 4º, 5º y 6º de la página 38 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se indica en el escrito de alegaciones que si los expedientes de 
contratación se adjudican mediante el procedimiento negociado sin 
publicidad, es porque así lo regulan las normas de contratación internas 
por razón de su cuantía. 

Comentarios: 

En la fiscalización realizada se ha tenido evidencia suficiente de que las 
empresas, en su contratación, no se ajustaron a ninguna instrucción de 
contratación, por lo que les resultaba de aplicación la LCSP, en base a la 
cual se fundamentan las observaciones que se realizan en el borrador del 
Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Trigésima tercera alegación: 

Apartado 8.7, párrafo 7º de la página 38 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El adjudicatario del expediente A1/2000 cobra en función de las facturas 
que presenta, que se encuentran reflejadas y pagadas en la contabilidad 
y si es superior al contrato que en su día se firmó, es debido a que dicho 
contrato era anterior a las facturas del año 2010 y en el mismo se 
contemplaba la subida del IPC anual y el tener que facturar 
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mensualmente la cuantía que corresponda, es por ello que la cuantía 
debe estar en el sentido marcado, pero siempre se cobra lo facturado y 
que consta en la contabilidad. 

Comentarios: 

Se produce la circunstancia de que el secretario del Consejo de 
Administración que realiza estas alegaciones es, a su vez, el 
adjudicatario del contrato A1/2000, relativo a la asesoría jurídica, control 
y coordinación de la empresa pública, y que conocía las diferencias, 
porque se pusieron de manifiesto durante las tareas de fiscalización, 
comprometiéndose a facilitar la justificación de dichas diferencias, 
circunstancia ésta que no ha realizado. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Trigésima cuarta alegación: 

Apartado 8.7, párrafos 5º y 6º de la página 39 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

En todas las facturas revisadas en la fiscalización realizada se acredita 
que han sido revisadas por los responsables de las sociedades 
mercantiles, mediante marcas que realizaban en las mismas, marcas que 
eran iguales para cada una de las empresas, y con ello controlaban, la 
factura, con la hoja de pedido y con el albarán de entrega que figura en 
las mismas y que se aportaron al órgano fiscalizador. 

En el mismo sentido, con respecto a la revisión de los cálculos 
aritméticos de las facturas, se indica que todas las facturas son revisadas 
por el contable de cada empresa que plasma el sello de “contabilizado” y 
ello sirve para comprobar las retenciones y los impuestos que se reflejan 
en cada factura. En los supuestos en los que hay algún error, en los 
cálculos aritméticos de referencia lo indica para que se subsane, pero 
una vez lleva al sello de contabilizado es que ha pasado este control. 

Por otra parte, y con independencia de la contabilidad, cada responsable 
de la empresa realiza una listado de facturas de gastos menores por 
meses, que le hacen llevar una contabilidad presupuestaria. En 
consecuencia, esta revisión de la factura se hace de manera doble, 
garantizando con ello que los importes sean correctos, sobre todo a la 
hora de liquidar los impuestos correspondientes. 

 

 



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

30 

Comentarios: 

En las tareas de fiscalización realizadas se pusieron de manifiesto las 
circunstancias que se recogen en el escrito de alegaciones, pero con la 
precisión, y en este sentido se le puso de manifiesto al secretario del 
Consejo de Administración de las empresas, que al no estar identificadas 
las marcas no tenían valor alguno justificativo de la observaciones que se 
realizan en el borrador del Informe.  

En este sentido, el propio secretario de los consejos de administración 
manifestó que lo que habría que hacer en el futuro era un sello con el 
nombre de la persona o personas responsables que realizan estas 
marcas. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

SEGUNDO ESCRITO DE ALEGACIONES PRESENTADO POR EL ALCALDE 
PRESIDENTE DE LA ENTIDAD 

Trigésima quinta alegación: 

Apartado 9.1 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Si bien la Ley de la Generalitat reguladora de la Sindicatura de Comptes 
indica que la actividad fiscalizadora se ejerce de oficio, ello se hace 
mediante un programa anual aprobado previamente por el Consell de la 
Sindicatura. Se pueden tener en consideración las peticiones realizadas 
por las entidades locales, pero siempre que sea como consecuencia de un 
acuerdo de Pleno. 

En consecuencia se debería de entrar exclusivamente en aquello que 
afecte al ejercicio económico objeto de fiscalización, tal y como decidió el 
Consell de la Sindicatura que fue el ejercicio de 2010, y no a extremos 
que temporalmente acontecieron en otros ejercicios económicos, como 
bien se reconoce en el punto número 9.3 del Informe. 

Por otro lado, se atiende a un requerimiento de una formación política 
cuando la ley restringe el derecho de petición a las entidades locales por 
acuerdos adoptados por el Pleno, lo cual contraviene lo establecido por la 
disposición aplicable en relación con el hecho de que deben atenderse 
las peticiones realizadas por las entidades locales, pero siempre que sea 
como consecuencia de un acuerdo de Pleno. 
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Se indica en el escrito de alegaciones que la formación política que 
formula la reclamación realiza una serie de manifestaciones sin sustento 
documental alguno, y que desde el punto de vista jurídico algunas de las 
manifestaciones esgrimidas son totalmente falsas y solamente tratan de 
desacreditar las actuaciones municipales tergiversando los hechos 
acaecidos. 

Comentarios: 

Las actuaciones de fiscalización de la Sindicatura de Comptes no se 
limitan a las previstas de forma expresa en el Programa Anual de 
Actuación, sino a todas aquellas que se pongan de manifiesto durante el 
desarrollo de las tareas de fiscalización. 

En este contexto, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en fecha 5 de 
marzo de 2013, en atención a la documentación aportada por el portavoz 
de uno de los grupos presentes en el Pleno del Ayuntamiento de 
Rafelbunyol, y a la vista del informe realizado por el letrado jefe del 
servicio jurídico, acordó remitir al auditor encargado de la fiscalización la 
documentación presentada, con el objeto de que realizara las 
comprobaciones oportunas para su incorporación, en su caso, al borrador 
del informe de referencia, en cuyo caso se volvería a dar el 
correspondiente trámite de audiencia. 

En cumplimiento del citado acuerdo del Consell se han realizado 
determinadas actuaciones complementarias, con la finalidad de 
contrastar la veracidad de los hechos que se ponen de manifiesto en el 
escrito presentado en la Sindicatura de Comptes y se ha visto la 
conveniencia de añadir un nuevo apartado de hechos posteriores al 
Informe de fiscalización de la Cuenta General de 2010 del Ayuntamiento 
de Rafelbunyol. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Trigésima sexta alegación: 

Apartado 9.2 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

En relación con el apartado 9.2 del borrador del Informe que se refiere a 
la venta de una parcela para construir viviendas, tal y como se relata en 
el Informe, se indica que este asunto fue ampliamente debatido en el 
seno de la Corporación, y que el pleno del Ayuntamiento acordó una 
modificación contractual de las condiciones de pago del precio de la 
enajenación de la parcela, y que el propio Pleno, ante el incumplimiento 
de las condiciones, acordó la resolución contractual. Se adjunta como 
anexo 1 al escrito de alegaciones copia de la modificación del contrato de 
fecha 21 de octubre de 2009. 
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Además, tal y como se pone de relieve en el Informe, esta situación fue 
denunciada por un grupo político al Ministerio Fiscal en fecha 29 de 
marzo de 2011, que se adjunta como anexo 2. En fecha 24 de junio de 
2011, el Ministerio Fiscal instó mediante un oficio al Ayuntamiento de 
Rafelbunyol para que elaborase un informe jurídico en relación con la 
denuncia presentada, se adjunta el oficio como anexo 3. Por su parte, en 
fecha 27 de julio de 2013, se elaboró el informe jurídico solicitado por 
parte del Ministerio Fiscal y el cual se adjunta al escrito como anexo 4. 

Se indica en el escrito de alegaciones que no ha existido comunicación 
alguna en relación con el susodicho expediente, por lo que debería 
entenderse que la denuncia formulada ha sido dejada sin efecto por 
cuanto las actuaciones realizadas por parte del Ayuntamiento de 
Rafelbunyol han sido, en todo caso, ajustadas a derecho. 

Se hace mención a que durante el proceso de fiscalización de la Cuenta 
General del año 2010, se certificó la resolución contractual del contrato 
por parte de la Secretaría-Intervención entre la documentación solicitada 
con carácter previo, y que pese a que dicho contrato no formó parte de la 
muestra que debía de ser sometida a examen, fue solicitado por los 
técnicos auditores y puesto de manifiesto a los mismos, sin que en el 
informe inicial que se redactó se reflejaran incidencias destacables al 
respecto. 

Se indica que es cierto que previo al pago de la parcela se firmó en 
documento administrativo el contrato de enajenación de la parcela, con 
carácter previo al pago de la misma, con la única finalidad de que la 
empresa adjudicataria pudiera tener un mejor acceso a la financiación 
de la operación por parte de las entidades bancarias. Este extremo, sin 
embargo carece de trascendencia, pues al tratarse de un contrato de 
compraventa de un bien inmueble es preciso elevarlo a escritura pública 
para su posterior acceso al Registro de la Propiedad para que produzca 
efectos frente a terceros. 

En el escrito de alegaciones se hace mención a que en el borrador del 
informe se indica que el alcalde pactó, en su condición de presidente de 
ACMURSA, una indemnización con la empresa adjudicataria por la 
resolución contractual cuando el Pleno de la Entidad había resuelto 
previamente el contrato, y el adjudicatario había renunciado a cualquier 
tipo de indemnización que le pudiera corresponder, aunque se ha 
comprobado que no se ha realizado pago alguno a la citada sociedad 
mercantil. 

Estas apreciaciones a las que se llega en el informe de fiscalización son 
totalmente erróneas y conviene matizarlas, puesto que en el documento 
suscrito por el presidente de ACMURSA y la empresa adjudicataria de la 
parcela, a la que posteriormente se resolvió el contrato, no se pacta 
indemnización por las obras ejecutadas, sino una contraprestación por la 
cesión de derechos en un expediente de calificación de viviendas de 



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

33 

protección pública que estaba en trámite en el Servicio Territorial de 
Vivienda. 

Se adjunta el anexo 5 en el que se recoge el contrato formalizado entre el 
presidente de la sociedad ACMURSA y la mercantil adjudicataria donde 
claramente se puede observar que el pago de la contraprestación se 
refiere únicamente a la cesión de derechos en un expediente de 
calificación provisional de las viviendas y, en ningún caso, en relación 
con la obra ejecutada. En el mismo sentido, claramente puede observarse 
que la contraprestación era como consecuencia de producirse la cesión 
del expediente que se encontraba en la Conselleria para la obtención de 
la calificación provisional. 

En el escrito de alegaciones se indica que tras la resolución del contrato 
de enajenación de la parcela, los responsables políticos del 
Ayuntamiento, barajaron las distintas alternativas para llevar a efecto la 
voluntad manifestada por todas las fuerzas políticas presentes en el 
consistorio de construir viviendas de protección pública. 

El citado objetivo se plasmaba en el estudio de necesidades de vivienda 
protegida que se tramitó junto con la modificación puntual núm. 8 de las 
normas subsidiarias de planeamiento, que preveía la construcción de 
vivienda protegida sobre esta parcela municipal. 

Dado que entre el objeto social de la Sociedad Pública Municipal 
ACMURSA se recogía entre otras la de promoción y construcción de 
viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, se consideró 
la oportunidad de que la promoción de las viviendas se realizara desde la 
empresa municipal, dada su mayor posibilidad de financiación, debido a 
las limitaciones que la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
establecía con respecto al acceso al crédito por parte de las entidades 
locales. 

Con la entrada en vigor del Decreto 17/2010, de 25 de agosto de la 
Generalitat, por el que se suspendía la tramitación de expedientes de 
calificación de viviendas sometidas al régimen de protección pública, se 
impidió que la sociedad pública municipal instase un nuevo expediente 
de calificación. 

En el contexto expresado se encuentra el acuerdo suscrito, en el que se 
pactaba una contraprestación por la cesión de estos derechos; extremo 
distinto es que esta contraprestación subjetivamente le compensase a la 
empresa por las obras ejecutadas en la parcela municipal y en el 
polideportivo municipal; pero en modo alguno se contempla como una 
indemnización por dichas obras ni por la resolución contractual en el 
contrato privado suscrito entre el presidente de la sociedad mercantil y 
los administradores concursales de la adjudicataria. 
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Hay que tener en cuenta, tal y como se indicó en su momento, que el 
acuerdo estaba vinculado a la promoción de las viviendas por la empresa 
municipal, y que la contraprestación pactada se calculó tomando en 
consideración los posibles beneficios de la promoción para que, en 
ningún caso, afectase económicamente a la sociedad municipal. Se 
adjunta el estudio económico realizado por parte del arquitecto 
municipal en relación con la promoción de las viviendas como anexo 6. 

En todo caso, tal y como se ha demostrado con la documentación 
aportada, la empresa municipal no ha abonado cantidad alguna en 
ningún concepto a la entidad adjudicataria, ni existe el riesgo de que se 
abone en el futuro, dado que la premisa principal del pacto suscrito, la 
cesión de derechos en el expediente de calificación de viviendas, nunca 
llegó a realizarse, ya que no se realizaron las obras, pues no hubo 
muchas solicitudes para la construcción de viviendas. 

Se manifiesta que la resolución del contrato administrativo practicado 
por la Administración, por incumplimiento de las obligaciones de la 
sociedad mercantil, se encuentra sub iudice y nada tiene que ver con el 
contrato privado suscrito por parte del presidente de la mercantil 
ACMURSA, relativo a la contraprestación de la cesión de la calificación 
provisional de las viviendas, como consecuencia de la entrada en vigor 
del Decreto l7/2010, de 25 de agosto de la Generalitat, cuyo contenido ha 
sido comentado anteriormente. 

Comentarios: 

En el borrador del Informe se expresa de forma muy clara que el 
Ayuntamiento, a la vista de los incumplimientos de lo acordado con la 
empresa encargada de construir las viviendas, resolvió el contrato. En 
relación a la tramitación de la denuncia realizada ante la Fiscalía, 
también se detallan en el informe los diversos trámites realizados, sin 
que se haya aportado documentación que justifique algún trámite 
posterior. 

En el escrito de alegaciones se dice que no es correcto que se pactara una 
indemnización en el contrato firmado por la empresa ACMURSA, 
circunstancia que se corresponde con la realidad y se ha comprobado en 
el anexo nº 5 que se ha aportado junto con el escrito de alegaciones. En 
consecuencia, debería modificarse el borrador del informe, para hacer 
mención al objeto concreto del nuevo contrato formalizado. 

En lo que se refiere a las diversas posibilidades que tenía el 
Ayuntamiento para que se realizara la promoción de las viviendas de 
protección pública, a las que se hace referencia en el escrito de 
alegaciones y a la opción que se escogió para que se pudiese hacer cargo 
la empresa municipal ACMURSA, se considera que se trata de un tema 
de oportunidad, sobre el que no debe hacerse valoración alguna en el 
Informe. 
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Consecuencias en el Informe: 

Se propone modificar el párrafo 2º de la página 42 del borrador del 
informe, que quedaría con la siguiente redacción: “Con posterioridad, el 
alcalde, en su condición de presidente de la empresa pública municipal 
ACMURSA, formalizó un nuevo contrato con la empresa adjudicataria del 
contrato de venta del solar, en el que se acordó la cesión de la 
calificación provisional de la promoción de viviendas, una vez que el 
Pleno de la Entidad había resuelto previamente el contrato inicial, 
aunque se ha comprobado que la citada sociedad mercantil no ha 
realizado pago alguno”. 

Trigésima séptima alegación: 

Apartado 9.3 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

En relación con la reparcelación y urbanización del sector IV, como 
queda de manifiesto en el borrador del Informe, varios de los hechos 
comentados exceden del ámbito temporal al que se refiere el ejercicio 
2010, que es el ejercicio fiscalizado. Con independencia de esta 
circunstancia, se realizan diversas puntualizaciones sobre los hechos 
relatados. 

En relación con los honorarios por la redacción de los proyectos, tanto de 
planificación urbanística, como de posterior gestión urbanística, se pone 
de relieve que los honorarios estaban tasados en los documentos de 
programación del sector, tanto en el programa de actuación urbanística, 
como en el proyecto de reparcelación, recogiéndose como una carga 
urbanística más de la actuación. 

Los citados proyectos han sido sometidos a la tramitación urbanística 
correspondiente, mediante las aprobaciones de los órganos municipales 
competentes y sometidos a la preceptiva información pública y 
audiencia a los interesados, básicamente los propietarios de las parcelas, 
sin que se hayan interpuesto recursos jurisdiccionales. 

En el mismo sentido, tampoco durante la tramitación de los expedientes 
de liquidación de cuotas de urbanización, en las que se incluyen los 
honorarios técnicos, los interesados tampoco han interpuesto nada 
referido a este asunto, por lo que en definitiva son gastos asumidos de 
forma pacífica por los interesados. Es importante poner de relevancia 
este hecho, dado que en el propio Informe se hace énfasis en que los 
propietarios han abonado dichos gastos. 
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Comentarios: 

Las circunstancias que se comentan en el escrito de alegaciones no 
justifican la adjudicación directa por parte del Ayuntamiento de los 
expedientes a los que se hace referencia en el borrador del Informe, de 
acuerdo con lo que se dispone en la legislación de contratos del sector 
público, circunstancia que representa un incumplimiento de esta 
normativa jurídica. 

Esta conclusión no es rebatida en el escrito de alegaciones y es 
independiente de la existencia de precios tasados, en la medida en que 
se podrían tener en cuenta otros criterios para la adjudicación y con 
independencia de que no se tiene constancia de que concurra la 
circunstancia anterior. No es relevante que no se hayan planteado 
recursos ante los tribunales de justicia en los expedientes 
administrativos que se mencionan en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Trigésimo octava alegación: 

Apartado 9.4 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

En lo que se refiere al suministro de luminarias en el proyecto de red de 
alumbrado del sector IV, el informe se limita a describir los 
procedimientos empleados y no discute su legalidad, solamente en el 
último mencionado, relativo a un expediente cuya cuantía ascendió a 
63.590,27 euros, se indica que se optó por el procedimiento negociado sin 
publicidad, invitándose a la presentación de ofertas por parte de tres 
empresas, de las cuales solo fue admitida la documentación relativa a 
una de ellas por lo que las otras dos no cumplen las formalidades 
recogidas en el pliego, concluyéndose que esta circunstancia ha 
determinado que en la práctica, no se haya producido concurrencia de 
ofertas, con la finalidad de conseguir el mejor precio. 

Se reitera lo manifestado en las alegaciones al Informe de fiscalización 
que se realizaron en primera instancia, en el sentido de que se ha 
cumplido el requisito previsto en el artículo 162 de la LCSP, de solicitar 
oferta a tres empresas capaces de realizar el objeto del contrato. En este 
sentido, la no presentación de todas las ofertas, o que alguna de ellas sea 
desestimada por no cumplir las formalidades previstas en el pliego, no 
paraliza el procedimiento, debiendo adjudicarse el mismo a aquella 
empresa que, entre las aceptadas, oferte en su conjunto la proposición 
más ventajosa. En este caso solo se aceptó a una de ellas, y la no 
adjudicación a la misma, hubiera supuesto un incumplimiento del 
pliego, así como de la propia LCSP. Se acompaña el expediente de 
contratación como anexo 7. 



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

37 

Comentarios: 

En el borrador del Informe no se dice que se haya quebrantado precepto 
alguno de la LCSP, sino que el hecho de que en un expediente sólo se 
contara con una oferta, determinó que no se produjera concurrencia de 
ofertas, con la finalidad de conseguir el mejor precio. 

Se considera conveniente que el Ayuntamiento no se limite, 
exclusivamente, a cumplir la literalidad de los preceptos de la LCSP, sino 
que tiene la obligación de asegurar una mínima concurrencia de ofertas, 
con la finalidad de conseguir un mejor precio, circunstancia que es una 
exigencia de los criterios de eficiencia y economía que se recogen en el 
artículo 31.2 de la Constitución y sobre los cuales debe manifestarse la 
Sindicatura de Comptes. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Trigésima novena alegación: 

Apartado 9.5 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

En lo que se refiere a la licitación de la fase 1 sector IV, se indica que el 
Informe es puramente descriptivo de las actuaciones realizadas, así 
como de las distintas manifestaciones realizadas por el Ayuntamiento en 
relación con los recursos contencioso-administrativos interpuestos, por 
no descontar de las cuotas de urbanización el importe de las mejoras 
ofrecidas por el urbanizador y, en concreto, la de ejecución de una 
guardería, pero en modo alguno considera que las actuaciones realizadas 
por el Ayuntamiento hayan infringido la legislación sobre la contratación 
del sector público. 

Hay que aclarar que en el Informe se indica que la citada guardería se 
realizó íntegramente a cargo de los propietarios del sector, lo cual es 
erróneo, pues en modo alguno se han repercutido los costes de la misma 
a los propietarios, siendo una mejora a costa del urbanizador. 
Precisamente este es uno de los puntos discutidos en los distintos 
recursos contenciosos interpuestos por los propietarios, que hasta el 
momento han sido desestimados por los juzgados en su totalidad, salvo 
en uno de ellos en que la causa de admisión parcial no se refiere a la 
presunta repercusión de los costes de la guardería, sino al cobro 
anticipado de cuotas, extremo que  ha sido desestimado en el resto de 
recursos contenciosos. 
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En el escrito de alegaciones se reproducen las conclusiones recogidas en 
los diversos escritos de contestación a los recursos contencioso-
administrativos que ha presentado el Ayuntamiento, en los cuales se 
hace mención a que no existen cuestiones pendientes de legalidad, sino 
cuestiones que se derivan de razones económicas y de la crisis actual, 
que aunque lamentable, no fundamenta en modo alguno la anulación de 
las cuotas giradas por el Ayuntamiento. 

En los recursos presentados únicamente se vertían apreciaciones 
personales sin ningún soporte legal, pues ni un solo artículo de la ley 
urbanística se cita en el escrito de conclusiones, al tiempo que se 
incluyen descalificaciones personales contra el Ayuntamiento que, 
además de desafortunadas, no merecen comentario alguno. 

En los escritos de contestación a las demandas se hacía mención a la 
inconsistencia de los argumentos utilizados, que ya ha sido puesta de 
manifiesto, tanto en vía administrativa, como en esta vía jurisdiccional, 
en la que no se impugna, ni el contenido del convenio de electrificación 
por el que se exige el pago anticipado de los costes de conexión exterior, 
ni se discute su legalidad, ni tampoco se impugna la ejecución de la 
guardería hecha por el adjudicatario de la obra pública, en concepto de 
mejora, ni se discute su legalidad. 

Comentarios: 

En el escrito de alegaciones se indica que el borrador del Informe es 
puramente descriptivo de las actuaciones realizadas, así como de las 
distintas manifestaciones realizadas por el Ayuntamiento en relación 
con los recursos contencioso-administrativos interpuestos y que en 
ningún momento se considera que las actuaciones realizadas por el 
Ayuntamiento hayan infringido la legislación sobre la contratación del 
sector público, valoración que se ajusta a la realidad. 

Se hace mención a que en el borrador del Informe se indica que la 
guardería se realizó íntegramente a cargo de los propietarios del sector, 
circunstancia que se considera que es errónea, pues en modo alguno se 
han repercutido los costes de la misma a los propietarios, siendo una 
mejora a costa del urbanizador. Estas consideraciones no se ajustan a la 
realidad, pues los que soportaron el coste de la urbanización fueron los 
propietarios y, en el supuesto de que el urbanizador, en lugar de ofertar 
una mejora, hubiera ofrecido un precio más reducido, el coste a 
satisfacer por los propietarios hubiera sido menor. 

En el escrito de alegaciones se reproducen las conclusiones recogidas en 
los diversos escritos de contestación a los recursos contencioso-
administrativos que ha presentado el Ayuntamiento, al tiempo que se 
hacen diversas valoraciones sobre las pretensiones de los recurrentes. 
Estos argumentos son irrelevantes, en la medida en que en el borrador 
del Informe no se hace mención a que las actuaciones municipales 
fueran contrarias a la legalidad. 
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Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Cuadragésima alegación: 

Apartado 9.6 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

En relación con los servicios de mantenimiento del alumbrado público, 
se indica en el escrito de alegaciones que el Ayuntamiento, está 
estudiando las distintas posibilidades para llevar a efecto la contratación 
del servicio de mantenimiento público. 

El tema se va a resolver mancomunadamente ya que son varios 
municipios pertenecientes a la Mancomunitat de l'Horta Nord, los 
interesados en el tema. En este sentido, se está trabajando para que en 
un breve periodo de tiempo pueda aprobarse el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que han de regir la contratación del servicio 
de conservación y mantenimiento de todos los elementos que forman 
parte de las instalaciones de alumbrado público del municipio. 

Comentarios: 

Se valoran de forma muy positiva las actuaciones a las que se refiere el 
Ayuntamiento en su escrito de alegaciones, que serían analizadas, en su 
caso, en futuras fiscalizaciones del Ayuntamiento; sin que desvirtúen las 
valoraciones que se realizan en el borrador del Informe de fiscalización. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 
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