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1. OBJETIVOS 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, de 11 de mayo de Sindicatura de Comptes, y de 
acuerdo con lo previsto en el Programa Anual de Actuación para el año 
2013, la fiscalización del Ayuntamiento de Senyera ha tenido por objeto 
comprobar si la información financiera, respecto a las áreas analizadas, 
se presenta adecuadamente conforme con los principios contables que 
les son de aplicación. 

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

2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Revisión financiera 

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

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

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

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

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

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

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

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

Se han efectuado las pruebas de auditoría financiera que se han 
considerado necesarias, de acuerdo con los “Principios y normas de 
auditoría del sector público”, que han sido elaborados por la Comisión de 
Coordinación de los Órganos Públicos de Control Externo del Estado 
Español y con las “Normas técnicas de fiscalización” aprobadas por el 
Consell de la Sindicatura de Comptes, recogidas en el “Manual de 
fiscalización” de la Institución. 

Los procedimientos que se han desarrollado han consistido en la 
realización de pruebas selectivas, revisión del control interno y demás 
técnicas de auditoría que resultan de aplicación en este caso, 
considerando los objetivos perseguidos y el alcance anteriormente 
señalado. 

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1, y 
con el enfoque descrito en el apartado 2.1 del Informe, se ha revisado el 
cumplimiento, por parte del Ayuntamiento, de la legalidad vigente en los 
diversos aspectos mencionados en el apartado anterior, así como de la 
gestión y ejecución de los contratos de la Entidad durante el ejercicio 
2011. 

La citada revisión ha supuesto verificar, mediante pruebas selectivas, el 
cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos, en la Legislación 
básica sobre Régimen Local, así como en la normativa que regula la 
gestión económico-financiera de las entidades locales. 

La legislación básica de aplicación a la organización y funcionamiento 
del Ayuntamiento durante el ejercicio 2011, que se ha tenido en cuenta 
en la realización de las tareas de fiscalización, es la siguiente: 

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

- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público 
(LEBEP).  
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- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (LRJAP). 

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local (LRL). 

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

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

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

- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales (ROFEL). 

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

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

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

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

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

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(TRLCSP). 

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

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

- Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan 
medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. 
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- Real Decreto-Ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias 
y urgentes para facilitar a las entidades Locales el saneamiento de 
deudas pendientes de pago con empresas y autónomos (RDLSDP). 

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

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

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

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

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

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

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

- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 
reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de 
Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales 
(RLEP). 

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

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

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

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

- Acuerdo de 28 de septiembre de 2012, del Consell de la Sindicatura 
de Comptes por el que se aprueba la Instrucción relativa a la 
remisión a esta Institución de la información sobre las obligaciones 
pendientes de aplicar a presupuesto, los reparos e informes 
formulados por la Intervención y los acuerdos adoptados contrarios 
a los informes del secretario de la entidad local. 
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- Acuerdo de 17 de octubre de 2011, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes de la Comunitat Valenciana, por el que se aprueba la 
Instrucción relativa a la remisión a esta Institución de la 
información contractual del Sector Público Local. 

3. CONCLUSIONES GENERALES 

3.1 Revisión financiera 

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

Con independencia de la conclusión anterior, interesa resaltar las 
siguientes circunstancias que afectan a la Cuenta General del ejercicio: 

- Se han incorporado al presupuesto del ejercicio 2011 gastos del 
ejercicio anterior, sin que se hubieran registrado previamente en la 
cuenta financiera 413 “Acreedores por operaciones pendientes de 
aplicar al presupuesto”, conforme se detalla en el apartado 7.1 del 
Informe. 

- En la confección del resultado presupuestario y del remanente de 
tesorería, no se han tenido en cuenta las desviaciones de financiación 
que pueden haberse producido en la ejecución de los proyectos de 
inversión con financiación afectada, tal y como se detalla en el 
apartado 7.1 y 7.2 del Informe. 

3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

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

a) La secretaría-intervención municipal no ha formalizado diversos 
informes sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria, o bien los ha elaborado sin ajustarse a la normativa 
específica sobre la materia, conforme se detalla en los aparados 5.3 
y 5.7 del Informe. 

b) En las bases de ejecución del presupuesto del ejercicio 2011 no se 
preveían los plazos y la periodicidad con que la secretaría-
intervención municipal debía suministrar al Pleno del 
Ayuntamiento la información relativa a la ejecución de los 
presupuestos y del movimiento de la tesorería por operaciones 
presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto, 
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circunstancia que ha determinado que esta obligación prevista en el 
artículo 207 de la LRHL no se haya cumplido, conforme se indica en 
el apartado 5.6 del Informe. 

c) 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 214.2.a) de la LRHL, en el sentido 
descrito en el apartado 5.8 del Informe. 

d) El Ayuntamiento no ha promovido la aprobación del presupuesto 
del ejercicio 2011, conforme se detalla en el apartado 6.2 del 
Informe, circunstancia que representa un incumplimiento relevante 
de la legislación presupuestaria y que dificulta una gestión 
económico-financiera adecuada de la Entidad. 

e) La Entidad ha reconocido obligaciones en el ejercicio por sendas 
cuantías de 8.104 euros y 96.806 euros sin garantizar la previa 
acreditación documental de los servicios prestados o de los 
derechos de los acreedores del Ayuntamiento, en el sentido 
expresado en los apartados 7.1 y 8.4 del Informe. 

f) La Entidad ha liquidado el presupuesto de los ejercicios 2006 a 2011 
con un remanente de tesorería negativo, sin que el Pleno del 
Ayuntamiento haya adoptado ninguna de las medidas previstas en 
el artículo 193 de la LRHL, para los supuestos en los que se produce 
la circunstancia anterior, tal y como se indica en el apartado 7.2 del 
Informe. 

g) El Ayuntamiento ha adjudicado la concesión del servicio de agua 
potable y alcantarillado con un informe que no tiene validez 
administrativa y sin argumentar los fundamentos en los que se 
justifica la calificación otorgada al adjudicatario, conforme se 
detalla en el apartado 8.5 del Informe. 

h) En la tramitación del programa para el desarrollo de la actuación 
integral de la unidad de ejecución del sector SUHI-3, que se detalla 
en el apartado 8.7 del Informe, se han producido significativos 
incumplimientos del convenio regulador que han causado un 
perjuicio económico a la Entidad. 

4. INFORMACIÓN GENERAL 

El municipio de Senyera se encuentra situado en la provincia de Valencia 
y su población alcanza los 1.192 habitantes, de acuerdo con los últimos 
datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, referidos al día 
1 de enero de 2012. 
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Este municipio tiene una superficie de 2 Km2 y su economía se basa, 
fundamentalmente, en el sector secundario derivado de la industria 
metálica, carpintería, mueble auxiliar y de oficina, así como de la 
construcción. Tiene una gran importancia, asimismo, el sector primario, 
especialmente con el cultivo de cítricos. 

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

Partido Político 2007 2011 

PP 4 4 

PSOE 4 3 

BLOC 1 - 

COMPROMÍS - 2 

TOTAL 9 9 

Cuadro 1 

Los órganos de gobierno del Ayuntamiento son el alcalde, los tenientes 
de alcalde y el Pleno. El Ayuntamiento de Senyera cuenta, como el resto 
de los ayuntamientos españoles, con una Comisión Especial de Cuentas. 

En el Ayuntamiento no existe formalmente aprobada una estructura 
administrativa municipal y regula su funcionamiento de acuerdo con las 
normas generales establecidas en el ROFEL. 

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

- El puesto de trabajo de Secretaría-Intervención está clasificado de 
clase tercera y está ocupado con carácter accidental, desde el 30 de 
septiembre de 2011, por una funcionaria de Administración local, 
auxiliar administrativo, grupo C2. La titular del puesto de trabajo se 
encuentra en comisión de servicios en la Generalitat. 

- El puesto de trabajo de tesorera está ocupado, desde junio 2011, por 
una concejala del Ayuntamiento. 

La información facilitada por la propia Entidad, que se ha completado 
con el análisis de los datos del sector público local recogidos en las bases 
de datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y de la 
Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, ha puesto de manifiesto 
que el Ayuntamiento de Senyera no cuenta con entidades dependientes. 
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El Ayuntamiento cuenta con un inventario de bienes realizado en el 
ejercicio 2007, que administrativamente se ha actualizado con 
posterioridad; aunque no existe la necesaria coordinación entre la 
contabilidad financiera y el inventario general, en cumplimiento de la 
regla 16 de la ICAL, el Ayuntamiento debería formar un inventario 
específico de carácter contable para detallar individualmente su 
inmovilizado. 

5. RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORMACIÓN AL PLENO 

5.1 Tramitación y contenido de la Cuenta General 

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

- La Secretaría-Intervención formó la Cuenta General, en fecha 21 de 
mayo de 2012, en el plazo legal establecido, en la medida en que 
debía haber sido sometida antes del día 1 de junio a informe de la 
Comisión Especial de Cuentas de la Entidad, tal y como se dispone 
en el artículo 212.2 de la LRHL. 

- El Pleno del Ayuntamiento aprobó la Cuenta General, en fecha 20 de 
septiembre de 2012, en el plazo legal establecido, que finalizó el día 
1 de octubre de 2012, tal y como se indica en el artículo 212.4 de la 
LRHL. 

- La Cuenta General fue remitida a la Sindicatura de Comptes el día 
29 de octubre de 2012, en el plazo legal establecido, que era hasta el 
31 de octubre de 2012, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.1 
de la Ley de esta Institución. 

En virtud de lo dispuesto en la normativa 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 al fin del ejercicio y las notas o 
certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las 
mismas a favor del Ayuntamiento, referidos al fin del ejercicio y 
agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria. 

5.2 Datos básicos de los estados financieros de la cuenta general 

En el anexo I del Informe se adjuntan el balance y la cuenta del resultado 
económico-patrimonial, la liquidación del presupuesto de ingresos y 
gastos, el resultado presupuestario y el estado de remanente de tesorería 
de los ejercicios 2010 y 2011. 
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En el cuadro siguiente se muestran las principales magnitudes 
presupuestarias de los ejercicios 2010 y 2011, con las cifras expresadas en 
euros. 

Magnitud 2010 2011 

Presupuesto inicial estado de ingresos 851.579 851.579 

Presupuesto inicial del estado de gastos 851.579 849.658 

Previsiones ingresos definitivas 1.774.550 981.359 

Previsiones gastos definitivas 1.774.550 979.438 

Derechos reconocidos 1.682.338 760.396 

Obligaciones reconocidas 1.647.511 825.953 

Resultado presupuestario ajustado 34.827 (65.557) 

Remanente de tesorería para gastos generales (405.018) (452.192) 

Remanente de tesorería total  (218.446) (256.510) 

Cuadro 2 

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

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

ESTADO DE INGRESOS 

Caps. Descripción 
Presupuesto 

definitivo 
Derechos 

reconocidos 
Ingresos

líquidos

Pendiente 

cobro 

Grado 

ejecución

Grado 

realiz. 

1 Impuestos directos 374.328 336.592 251.555 85.037 89,9% 74,7% 

2 Impuestos indirectos 48.028 6.023 6.023 0 12,5% 100,0% 

3 Tasas y otros ingresos 207.270 111.895 103.774 8.121 54,0% 92,7% 

4 Transferencias corrientes 287.829 245.225 203.940 41.285 85,2% 83,2% 

5 Ingresos patrimoniales 3.400 157 157 0 4,6% 100,0% 

6 Enajenación inversiones reales 0 0 0 0 - - 

7 Transferencias de capital 60.504 60.504 0 60.504 100,0% 0,0% 

8 Variación activos financieros 0 0 0 0 - - 

9 Variación pasivos financieros 0 0 0 0 - - 

TOTAL INGRESOS 981.359 760.396 565.449 194.947 77,5% 74,4% 
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ESTADO DE GASTOS 

Caps. Descripción 
Presupuesto 

definitivo 
Obligaciones

reconocidas 
Pagos 

líquidos
Pendiente 

pago 

Grado  

ejecución

Grado 

realiz. 

1 Remuneraciones personal 479.217 356.958 350.886 6.072 74,5% 98,3%

2 Compra bienes y servicios 318.315 307.253 191.790 115.463 96,5% 62,4%

3 Intereses 39.167 39.097 39.097 0 99,8% 100,0%

4 Transferencias corrientes 30.506 22.616 7.389 15.227 74,1% 32,7%

6 Inversiones reales 62.899 62.899 0 62.899 100,0% 0,0%

7 Transferencias de capital 0 0 0 0 - -

8 Variación activos financieros 0 0 0 0 - -

9 Variación pasivos financieros 49.334 37.130 37.130 0 75,3% 100,0%

TOTAL GASTOS 979.438 825.953 626.292 199.661 84,3% 75,8%

Cuadro 3 

En la Plataforma de Rendición de Cuentas de las entidades locales, que 
administra la Sindicatura de Comptes, se realizan una serie de 
comprobaciones, que ponen de manifiesto diversas incidencias en las 
cuentas remitidas por las entidades locales. En este sentido, existen 
diversas incidencias reseñables, relativas a la carencia de información 
que debería figurar en la memoria que forma parte de la Cuenta General 
del ejercicio 2011. 

5.3 Estabilidad presupuestaria 

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

Se ha comprobado que la Secretaría-Intervención municipal no realizó 
los informes sobre estabilidad presupuestaria que debería haberse 
formalizado con ocasión de la aprobación del presupuesto para el 
ejercicio 2011 y de los siete expedientes de modificación presupuestaria 
tramitados durante el ejercicio. 

El único informe de la Secretaría-Intervención municipal, con la finalidad 
de valorar el cumplimiento del citado objetivo de estabilidad 
presupuestaria, es el que se formalizó en fecha 29 de febrero de 2012, con 
ocasión de la aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 
2011, en el que se afirma que el Ayuntamiento cumple con el objetivo de 
estabilidad presupuestaria con un superávit de financiación de 126.469 
euros. 
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En relación con el citado informe, respecto al cálculo del objetivo de 
estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 
2011, interesa formular las siguientes consideraciones: 

- El cálculo de dicho objetivo por la Secretaría-Intervención es 
erróneo, en un importe de 8.748 euros, que es consecuencia de que, 
para calcular el ajuste de los capítulos I “Impuestos directos” y III 
“Tasas y otros ingresos”, se han sumado por error los cobros de 
ejercicios cerrados del ejercicio 2012, por un importe de 12.638 
euros, circunstancia que determina que habría que ajustar 
negativamente el superávit de financiación en esta cantidad. 

- En el informe no se ha tenido en cuenta el ajuste de las 
transferencias corrientes del Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad, por un importe de 3.890 euros por cobros de 
ejercicios cerrados, por lo que habría que ajustar positivamente el 
superávit de financiación en esta cantidad. 

- En consecuencia, la aplicación de los citados ajustes determinaría 
que el superávit de financiación del ejercicio 2011 ascendería a un 
importe de 117.721 euros y no a la cifra que se recoge en el informe 
de la Secretaría-Intervención. 

Se ha comprobado, por otra parte, que existen gastos del ejercicio 2010 
que han sido imputados al ejercicio 2011, así como gastos del ejercicio 
2011 imputados al ejercicio 2012, aunque los mismos no son de importe 
significativo, por lo que no se altera la conclusión de cumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria. 

Con independencia de las circunstancias puestas de manifiesto en los 
párrafos anteriores y con la finalidad de cumplir con el objetivo de la 
estabilidad presupuestaria, el Pleno de la Entidad aprobó, en sesión 
celebrada el día 16 de junio de 2009, un plan de saneamiento para los 
ejercicios 2010-2015. 

El Ayuntamiento promovió dicho plan como consecuencia de la situación 
de desequilibrio presupuestario que se desprendía de la liquidación del 
presupuesto de 2008, de la existencia de un remanente negativo de 
tesorería para gastos generales en este ejercicio, así como con la 
finalidad de poder acogerse a las medidas que se contemplaban en el 
RDLSDP. 

En cumplimiento de dicho plan se formalizó un préstamo con una 
entidad financiera, por importe de 215.728 euros, para hacer frente al 
pago de la deuda con proveedores, con un plazo de amortización de 6 
años a partir de la fecha de formalización del contrato, que se produjo el 
día 21 de julio de 2009. El Pleno del Ayuntamiento aprobó esta operación 
de endeudamiento en fecha 17 de julio de 2009. 



Informe de fiscalización de la Cuenta General del Ayuntamiento de Senyera 
Ejercicio 2011 

15 

En el marco de la fiscalización realizada se han puesto de manifiesto las 
siguientes circunstancias respecto a la ejecución del plan de 
saneamiento: 

- No se tiene constancia de que la Secretaría-Intervención haya dado 
cuenta anualmente de la situación del mismo al Pleno de la Entidad 
ni al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, tal como 
se dispone en el artículo 9.3 del RDLSDP. 

- El préstamo formalizado no fue suficiente para pagar toda la deuda 
con proveedores del Ayuntamiento, dado que quedaron facturas 
pendientes de pagos por un total de 913.307 euros. 

5.4 Información al Pleno del Ayuntamiento 

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

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

La Secretaría-Intervención municipal no ha cumplido con la obligación 
de información establecida en los citados preceptos legales, habiéndose 
puesto de manifiesto que en las bases de ejecución aprobadas para la 
gestión del presupuesto del ejercicio 2010, prorrogadas para el ejercicio 
2011, no se preveían los plazos y la periodicidad en los que se debía 
suministrar al Pleno de la Entidad la citada información. 

5.5 Modificaciones presupuestarias 

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

Caps. Descripción 
Presupuesto 

inicial 
Modificación 
presupuest. 

Presupuesto 

definitivo 

%  

s/total 
1 Impuestos directos 366.078 8.250 374.328 38,1% 

2 Impuestos indirectos 48.028 0 48.028 4,9% 

3 Tasas y otros ingresos 207.270 0 207.270 21,1% 

4 Transferencias corrientes 226.803 61.026 287.829 29,3% 

5 Ingresos patrimoniales 3.400 0 3.400 0,3% 

6 Enajenación inv. reales 0 0 0 0,0% 

7 Transferencias de capital 0 60.504 60.504 6,2% 

8 Variación activos financ. 0 0 0 0,0% 

9 Variación pasivos financ. 0 0 0 0,0% 

TOTAL INGRESOS 851.579 129.780 981.359 100,0% 

ESTADO DE GASTOS 

Caps. Descripción 
Presupuesto 

inicial 
Modificación 
presupuest. 

Presupuesto 

definitivo 

%  

s/total 
1 Remuneraciones personal 474.747 4.470 479.217 48,9% 

2 Compra bienes y servicios 264.948 53.366 318.314 32,5% 

3 Intereses 21.563 17.604 39.167 4,0% 

4 Transferencias corrientes 25.700 4.806 30.506 3,1% 

6 Inversiones reales 0 62.899 62.899 6,4% 

7 Transferencias de capital 0 0 0 - 

8 Variación activos financ. 0 0 0 - 

9 Variación pasivos financ. 62.700 (13.365) 49.335 5,0% 
TOTAL GASTOS 849.658 129.780 979.438 100,0% 

Cuadro 4 

El detalle de las modificaciones presupuestarias del ejercicio 2011 en 
cada uno de los capítulos del presupuesto de gastos del Ayuntamiento, 
de acuerdo con la información obtenida en la revisión de los expedientes 
de modificación de créditos aprobados por la Entidad, con indicación de 
los tipos de modificaciones realizadas y las cifras expresadas en euros, es 
el siguiente. 
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Descripción Generación Transferencias TOTAL 

Gastos personal 22.370 (17.900) 4.470 

Gastos funcionamiento 33.680 19.686 53.366 

Gastos financieros 4.525 13.079 17.604 

Transferencias corrientes 4.806 0 4.806 

Inversiones reales 62.899 0 62.899 

Pasivos financieros 0 (13.365) (13.365) 

TOTAL 128.280 1.500 129.780 

Cuadro 5 

Como se muestra en el cuadro anterior el importe total de las 
modificaciones del ejercicio ha ascendido a la cifra de 129.780 euros, que 
determina que el presupuesto inicial aprobado por el Pleno del 
Ayuntamiento para el ejercicio 2011 se ha incrementado en un 15%, 
porcentaje que no resulta significativo. 

Los importes de las modificaciones aprobadas en el ejercicio 2011, que se 
deducen del análisis de los expedientes que ha facilitado la Entidad, no 
son coherentes con los importes que figuran en la memoria de la Cuenta 
General del ejercicio. 

En este sentido, aunque las diferencias que se han puesto de manifiesto 
no son significativas, revelan una deficiencia de control interno en la 
gestión de los procedimientos de aprobación de los expedientes de 
modificaciones, así como de control de la información que figura en las 
cuentas anuales, que deberían corregirse para que en el futuro no 
volvieran a producirse estos errores. 

Los siete expedientes de modificaciones de crédito del estado de gastos 
aprobados durante el ejercicio 2011 se han financiado de la siguiente 
forma: 

Descripción Importe % s/total 

Impuestos directos 8.250 6,4% 

Transferencias corrientes 61.026 47% 

Transferencias de capital 60.504 46,6% 

TOTAL 129.780 100% 

Cuadro 6 
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Como se indica en el apartado 5.3 del Informe, en dichos expedientes no 
se han formalizado los preceptivos informes de la secretaría-
Intervención municipal sobre el cumplimiento del objetivo de la 
estabilidad presupuestaria, tal y como se establece en el artículo 16.1 del 
RLEP. 

5.6 Resultados de la función interventora 

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

Se ha comprobado que, con carácter general, la Secretaría-Intervención 
no realiza la intervención crítica de los gastos susceptibles de producir 
derechos u obligaciones, sino que se limita a formalizar el documento de 
retención de crédito o a revisar los gastos en el momento en que las 
facturas o certificaciones de obra se presentan. 

Se ha comprobado, por otra parte, que durante el ejercicio 2011 no se 
formalizaron reparos por parte de la Secretaría-Intervención municipal, 
en el marco de la gestión presupuestaria del Ayuntamiento. 

En este sentido, hay que indicar que el artículo 215 de la LRHL establece 
que si en el ejercicio de la función interventora el órgano interventor se 
manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, 
documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por 
escrito antes de adoptar el acuerdo o la resolución. 

5.7 Cumplimiento de las medidas contra la morosidad 

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

El Ayuntamiento de Senyera, en el ejercicio 2011, no había introducido 
los mecanismos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el citado texto legal, salvo el referido a la existencia de 
un registro de las facturas y demás documentos emitidos por los 
contratistas, a efectos de justificar las prestaciones realizadas por los 
mismos, cuya gestión corresponde a la Secretaría-Intervención 
municipal. 

 

 

 



Informe de fiscalización de la Cuenta General del Ayuntamiento de Senyera 
Ejercicio 2011 

19 

6. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 

6.1 Previsiones iniciales del presupuesto 

Los datos del presupuesto del ejercicio 2011, que es el presupuesto 
prorrogado del ejercicio anterior son los que recoge a continuación, con 
las cifras expresadas en euros: 

Capítulos 2011 % 

1 Impuestos directos 366.078 43% 

2 Impuestos indirectos 48.028 5,6% 

3 Tasas y otros ingresos 207.270 24,3% 

4 Transferencias corrientes 226.803 26,6% 

5 Ingresos patrimoniales 3.400 0,4% 

6 Enajenación de inversiones reales 0 - 

7 Transferencias de capital 0 - 

8 Activos Financieros 0 - 

9 Pasivos financieros 0 - 

Total Ingresos 851.579 100% 

1 Gastos de personal 474.747 55,9% 

2 Gastos de funcionamiento 264.948 31,2% 

3 Gastos financieros 21.563 2,5% 

4 Transferencias corrientes 25.700 3% 

6 Inversiones reales 0 - 

7 Transferencias de capital 0 - 

8 Activos Financieros 0 - 

9 Pasivos financieros 62.700 7,4% 

 Total Gastos 849.658 100% 

Cuadro 7 

El análisis de los datos recogidos en el cuadro anterior, permite apreciar 
que el presupuesto inicial del ejercicio 2011 presentaba un superávit de 
1.921 euros. 

En relación con las previsiones de ingresos recogidas en el presupuesto 
prorrogado del ejercicio 2011, se pueden formular las siguientes 
consideraciones: 

- El capítulo de “Impuestos directos”, en el que se imputan los 
ingresos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, es el más 
significativo, representando un 43% de la previsión de ingresos. 
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- El segundo capítulo presupuestario en importancia es el de 
“Transferencias corrientes”, con una participación del 26,6% sobre 
el total. Esta circunstancia es debida a que en este capítulo 
presupuestario se imputan los ingresos procedentes de la 
participación del Ayuntamiento en los tributos del Estado, que 
representan el 17,7% del total de ingresos previstos para este 
ejercicio. 

- En el capítulo de “Impuestos indirectos”, el único que se imputa es 
el relativo al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, 
con una limitada previsión del 5,6% sobre el total. Se ha 
comprobado que en la liquidación del presupuesto del ejercicio 
2011 ha tenido un grado de ejecución del 12,5%, circunstancia que 
confirma la reducción de ingresos por este concepto. 

En lo que se refiere al estado de gastos del presupuesto inicial del 
ejercicio 2011 se puede apreciar que los capítulos presupuestarios de 
“Gastos de personal” y “Gastos de funcionamiento” representan un 
porcentaje superior al 85% del total de créditos presupuestados para 
gastos en el ejercicio. 

En el capítulo de “Inversiones reales” no existía consignación en el 
presupuesto inicial del ejercicio, aunque en la fecha de cierre de éste, se 
habían ejecutado inversiones por un importe de 62.899 euros. 

Se ha realizado una conciliación entre los importes que figuran 
imputados en la contabilidad presupuestaria y los que figuran en la 
contabilidad financiera, en la que se han puesto de manifiesto una serie 
de diferencias que determina que no sean coincidentes. En este contexto, 
el Ayuntamiento debería tomar las medidas necesarias para que estas 
circunstancias no se produzcan en ejercicios futuros. 

6.2 Elaboración y aprobación del presupuesto 

En el análisis del procedimiento de aprobación del presupuesto del 
Ayuntamiento del ejercicio 2011 y del contenido de la documentación 
incorporada, se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- En la medida en que al iniciarse el año 2011 no había entrado en 
vigor el presupuesto del ejercicio, se prorrogó el presupuesto del 
ejercicio anterior, de acuerdo con el artículo 169.6 de la LRHL, 
mediante Decreto de la Alcaldía de 3 de enero de 2011, previo 
informe de la Secretaría-Intervención. 

- La Entidad ha realizado los ajustes presupuestarios obligatorios que 
se detallan en el artículo 21 del RLRHL para los supuestos de 
prórroga del presupuesto, aunque se han realizado sin la preceptiva 
resolución motivada dictada por el presidente de la Entidad, previo 
informe de la Secretaría-Intervención, tal como se dispone en el 
artículo 21.4 del RLRHL. 
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- El Ayuntamiento no ha promovido el expediente de aprobación del 
presupuesto del ejercicio 2011, circunstancia que supone un 
incumplimiento relevante de la legislación presupuestaria, que 
establece la obligación de las entidades locales de elaborar y 
aprobar anualmente un presupuesto general, conforme se dispone 
en el artículo 164.1 de la LRHL. 

En lo que se refiere al contenido de las bases de ejecución del 
presupuesto del ejercicio 2010, que se han aplicado en el ejercicio 2011, 
en las que se recoge la adaptación de las disposiciones generales en 
materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia 
Entidad, así como aquellas otras necesarias para su acertada gestión, de 
acuerdo con el artículo 165.1 de la LRHL, interesa hacer notar lo 
siguiente: 

- Se ha comprobado que en dichas bases no consta la existencia de 
cláusulas que regulen el control y seguimiento de la información 
periódica que debe remitirse al Pleno de la Entidad, conforme se 
establece en el artículo 207 de la LRHL y en la reglas 105 y 106 de la 
ICAL. 

- En la base 22.4 de las bases de ejecución del presupuesto del 
ejercicio se establece que la expedición de las órdenes de pago de 
los gastos realizados, se acomodará a un denominado plan de 
disposición de fondos que la Entidad no ha elaborado. 

- En las bases no se prevé la concesión de subvenciones nominativas, 
al margen del régimen general de concurrencia competitiva, a pesar 
de lo cual se ha comprobado que se ha concedido en el ejercicio una 
subvención nominativa por un importe de 7.500 euros, 
circunstancia que supone un incumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 22.1.a) de la LGS. 

6.3 Presupuestos de los ejercicios 2012 y 2013 

Como continuación al análisis realizado al procedimiento de aprobación 
del presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2011, se ha revisado la 
elaboración y aprobación de los presupuestos de los ejercicios 2012 y 
2013, habiéndose puesto de manifiesto lo siguiente: 

- El presupuesto inicial del ejercicio 2012 se aprobó por el Pleno de la 
Entidad en sesión celebrada el día 12 de marzo de 2012 y, en la 
medida en que no se presentaron reclamaciones durante el plazo 
de exposición pública, se consideró definitivamente aprobado en 
fecha 25 de abril de 2012, con posterioridad al plazo previsto en el 
artículo 169.2 de la LRHL. 
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En el expediente administrativo de aprobación del presupuesto 
inicial del ejercicio 2012 constan los anexos preceptivos que se 
exigen en el artículo 168.1 de la LRHL; se ha comprobado que la 
Secretaría-Intervención realizó el preceptivo informe sobre el 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de 
acuerdo con el artículo 16.2 del RLEP, concluyéndose que el 
presupuesto inicialmente aprobado cumplía con dicho objetivo. 

Hasta la fecha de entrada en vigor del presupuesto se prorrogó el 
del ejercicio 2010, que había sido prorrogado en el ejercicio 2011, 
aunque se ha comprobado que el presidente de la Entidad no 
aprobó un decreto de prórroga del presupuesto, ni realizó los 
ajustes preceptivos, previo informe de la Secretaría-Intervención, 
tal como se exige en el artículo 21.4 del RLRHL. 

- El Ayuntamiento elaboró el presupuesto del ejercicio 2013, y fue 
aprobado por la Comisión Especial de Cuentas, en fecha 28 de enero 
de 2013, aunque no se tiene constancia de que se hayan promovido 
el resto de trámites para su aprobación previstos en el artículo 169 
de la LRHL, pudiéndose reiterar las consideraciones recogidas en el 
apartado 6.2 del Informe, respecto al presupuesto de 2011. 

En el ejercicio 2013 se ha prorrogado el presupuesto del ejercicio 
anterior, que se realizó mediante Decreto de la Alcaldía de 31 de 
diciembre de 2012, aunque no se tiene constancia de que se hayan 
realizado los ajustes presupuestarios obligatorios. 

7. RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERIA 

7.1 Resultado presupuestario 

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

Obligaciones 
reconocidas 
netas 2011 

Totales 

a. Operaciones corrientes 699.892 725.924 (26.032)

b. Otras operaciones no financieras 60.504 62.899 (2.395)

1. Total operaciones no financieras 760.396 788.823 (28.427)

2. Activos financieros 0 0 0 

3. Pasivos financieros 0 37.130 (37.130)

I. Resultado presupuestario del ejercicio (1+2+3) 760.396 825.953 (65.557)

(+) 4. Créditos financiados con Rte Ta para gastos generales 0 0 0 

(+) 5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0 0 0 

(-) 6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0 0 0 

II. Resultado presupuestario ajustado (I+4+5-6) 760.396 825.953 (65.557)

Cuadro 8 

Como se puede comprobar en el cuadro anterior, el resultado 
presupuestario del ejercicio coincide con el resultado presupuestario 
ajustado, ya que el Ayuntamiento no ha realizado ajustes y asciende a 
un importe negativo de 65.577 euros. 

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

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO  
EJERCICIOS 2010 y 2011 

2.010 2.011 % 
2010/2011

a. Operaciones Corrientes 32.798 (26.032) (179,4%)

b. Otras operaciones no financieras (13.298) (2.395) 82,0% 

1. Total operaciones no financieras (a+b) 19.500 (28.427) (245,8%)

2. Activos financieros 0 0 - 

3. Pasivos financieros 15.327 (37.130) (342,3%)

I. Resultado presupuestario del ejercicio (1+2+3) 34.827 (65.557) (288,2%)

4. Cdtos. gastados financiados con rte. tesor. para gastos generales 0 0 - 

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0 0 - 

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0 0 - 

II. Resultado presupuestario ajustado (I+4+5-6) 34.827 (65.557) (288,2%)

Cuadro 9 
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El análisis del cuadro anterior permite apreciar que el resultado 
presupuestario ajustado del Ayuntamiento ha pasado de ser positivo en 
el ejercicio 2010, en un importe de 34.827 euros, a ser negativo en el 
ejercicio 2011, en un importe de 65.557 euros. Entre las causas que han 
determinado esta situación, cabe hacer mención a las siguientes: 

- En el ejercicio 2010 hubo un superávit en el ejercicio corriente por 
operaciones no financieras por un importe de 19.500 euros; así 
como un superávit por operaciones financieras de pasivos 
financieros, por importe de 15.327 euros. 

- En el ejercicio 2011 se ha generado un déficit, tanto por operaciones 
no financieras, como por operaciones financieras por pasivos 
financieros, por sendos importes de 28.427 euros y 37.130 euros. 

Con respecto al resultado presupuestario, se han puesto de manifiesto 
las siguientes circunstancias: 

- El Ayuntamiento ha tenido gastos con financiación afectada que 
han sido financiados con recursos de otras Administraciones 
públicas, aunque la Entidad no ha realizado un seguimiento y 
control contable específico de estos gastos, de acuerdo con las 
reglas 42 a 46 de la ICAL. 

En consecuencia, el Ayuntamiento no ha tenido en cuenta las 
desviaciones de financiación en el cálculo del resultado 
presupuestario ajustado, aunque en la revisión de una muestra de 
contratos se ha comprobado que el importe de las desviaciones de 
financiación no afecta de forma significativa al cálculo del resultado 
presupuestario ajustado del ejercicio 2011. 

- Se ha reconocido un derecho por una cuantía de 50.000 euros, como 
consecuencia del canon adicional a pagar por la empresa 
adjudicataria del contrato de concesión de la gestión del servicio de 
agua potable y alcantarillado, cuyo pago se ha reclamado a la 
empresa adjudicataria en fecha 20 de mayo de 2013, conforme se 
establece en la cláusula 2ª del contrato formalizado entre las partes. 

- En la fecha de cierre del ejercicio presupuestario el Ayuntamiento 
ha realizado un documento contable de autorización, disposición y 
reconocimiento de obligaciones por una cuantía de 184.307,08 
euros. 

En relación al citado documento, se ha comprobado que existe un 
importe de 8.104 euros en el que no se encuentra acreditada la 
realización de la prestación o el derecho del acreedor, por lo que no 
debería haberse reconocido la obligación, aunque se ha 
comprobado que no se ha pagado posteriormente, por lo que no se 
ha causado perjuicio al Ayuntamiento. 
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- La Entidad ha incorporado al presupuesto de gastos del ejercicio 
2011, gastos del ejercicio anterior que, aunque son de un importe 
poco significativo, se ha realizado sin promover el preceptivo 
expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, tal como se 
dispone en el artículo 60.2 del RLRHL y sin que se hubieran 
registrado previamente en la cuenta financiera 413 “Acreedores por 
operaciones pendientes de aplicar al presupuesto”, de acuerdo con 
la regla 60 de la ICAL. 

7.2 Remanente de tesorería 

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

2011 2010 % 
2011/2010

1.(+) Fondos líquidos 141.395 (16.024) 982,4% 

2.(+) Derechos pendientes de cobro 804.878 1.312.423 (38,7%)

(+) Del Presupuesto corriente 194.947 602.834 (67,7%)

(+) De Presupuestos cerrados 611.116 708.969 (13,8%)

(+) De operaciones no presupuestarias 10.941 12.746 (14,2%)

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva (12.126) (12.126) 0,0% 

3.(-) Obligaciones pendientes de pago 1.202.783 1.514.845 (20,6%)

(+) Del Presupuesto corriente 199.661 461.104 (56,7%)

(+) De Presupuestos cerrados 810.468 797.469 (1,6%)

(+) De operaciones no presupuestarias 207.745 271.363 23,4% 

(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva (15.091) (15.091) 0,0% 

I. Remanente de tesorería total (1+2-3) (256.510) (218.446) (17,4%) 

II. Saldos de dudoso cobro 195.682 186.572 4,9% 

III. Exceso de financiación afectada 0 0 - 

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) (452.192) (405.018) (11,6%)

Cuadro 10 

Como se muestra en el cuadro anterior, el remanente de tesorería total 
del ejercicio 2011 ha sido negativo en un importe de 256.510 euros, cifra 
que supone un decremento del 17,4% respecto al remanente negativo del 
ejercicio anterior. En la medida en que el Ayuntamiento ha practicado 
ajustes por los saldos de derechos de dudoso cobro, el importe del 
remanente de tesorería para gastos generales que resulta es, igualmente, 
negativo en una cantidad de 452.192 euros. 
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La citada variación del remanente de tesorería total negativo se debe, 
fundamentalmente, a que la disminución del importe de los derechos 
pendientes de cobro del ejercicio corriente, en un porcentaje del 67,7%, 
ha sido superior a la disminución que se ha producido en las 
obligaciones pendientes de pago del ejercicio corriente, que se sitúa en el 
56,7%. 

En el análisis realizado del remanente de tesorería se han puesto de 
manifiesto las siguientes circunstancias que interesa resaltar: 

- En el importe de las obligaciones pendientes de pago de 
operaciones no presupuestarias, que se eleva a la cifra de 207.745 
euros, figura la cantidad de 158.975 euros, que se corresponde con 
el importe que el Ayuntamiento recauda a cuenta del canon de la 
Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales, que no han 
sido ingresados a la misma, situación que debería ser regularizada 
por la Entidad. 

- El importe de 15.091 euros que figura en el epígrafe de “Pagos 
realizados pendientes de aplicación definitiva de operaciones no 
presupuestarias”, se ha generado en la liquidación de la cuenta de 
la gestión recaudatoria del ejercicio 2010, aunque el Ayuntamiento 
no ha podido identificar ni justificar el fundamento de esta 
imputación contable. 

En relación con la citada circunstancia, el Ayuntamiento debe 
revisar los procedimientos contables establecidos, para que no se 
reitere esta deficiencia de control interno, revisando de forma 
sistemática esta cuenta de recaudación, con la finalidad de 
averiguar el origen de este importe, adoptando las medidas 
administrativas y contables necesarias para su regularización 
presupuestaria. 

- En lo que se refiere al importe de 12.126 euros que figura como 
derechos pendientes de cobro realizados, pendientes de aplicación 
definitiva en el estado de operaciones no presupuestarias, se ha 
comprobado que se refiere a ingresos generados en presupuestos 
anteriores al ejercicio 2006, aunque se desconocen los conceptos del 
estado de ingresos a los que corresponde, salvo la cantidad de 2.585 
euros, que se trata de un ingreso cuyo origen está en la gestión de 
los agentes recaudadores. 

Esta circunstancia supone una significativa deficiencia de control 
interno en los procedimientos utilizados por el Ayuntamiento en la 
recogida de datos, imputación contable y archivo de la 
documentación que los soporta. En este contexto, el Ayuntamiento 
debe adoptar las medidas administrativas y contables necesarias 
para la regularización presupuestaria de estos importes 
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- Como se ha comentado en el apartado 7.1 del Informe, el 
Ayuntamiento no realiza un seguimiento ni un control contable de 
los gastos con financiación afectada, por lo que no calcula el exceso 
de financiación afectada, que se tiene en cuenta en la 
determinación del remanente de tesorería para gastos generales. 

En la medida en que el Ayuntamiento ha liquidado el remanente de 
tesorería del ejercicio 2011 con importes negativos, circunstancia que se 
produce desde el ejercicio 2006, el Pleno del Ayuntamiento debería haber 
adoptado alguna de las medidas previstas en el artículo 193 de la LRHL., 
circunstancia que no se ha producido y que representa un 
incumplimiento significativo de la legislación aplicable a la ejecución y 
liquidación del presupuesto de las entidades locales. 

Los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados que figuran en el 
remanente de tesorería, según su antigüedad y con las cifras expresadas 
en euros, son los siguientes: 

Ejercicio 
Derechos Pendientes de 

cobro a 31/12/2011 
% 

s/Total 

2007 y anteriores 124.702 15,5% 

2008 31.404 3,9% 

2009 309.210 38,4% 

2010 145.800 18,1% 

2011 194.947 24,2% 

TOTAL 806.063 100,0% 

Cuadro 11 

En la fecha de cierre del ejercicio presupuestario de 2011, tal como se 
pone de manifiesto en el cálculo del remanente de tesorería, el importe 
de las obligaciones pendientes de pago del ejercicio corriente ascendía a 
199.661 euros, que fue generado, fundamentalmente, por las obligaciones 
imputadas a los capítulos presupuestarios de gastos de funcionamiento e 
inversiones reales, con el detalle que se expresa a continuación, con las 
cifras expresadas en euros: 

Capítulo Descripción Importe 

II Compra bienes y servicios 115.463 

VI Inversiones reales 62.899 

Total importe capítulos II y VI 178.362 

% sobre el total pendiente de pago 89,3% 

Cuadro 12 
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Con independencia de esta deuda por obligaciones pendientes de pago 
del ejercicio corriente, el Ayuntamiento tiene deudas por obligaciones 
pendientes de pago de ejercicios cerrados que ascendían a un importe de 
810.469 euros, en la fecha de cierre del ejercicio 2011. 

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

- Se ha reducido de forma notable respecto al ejercicio anterior, en la 
medida en que ha pasado de 602.834 euros, en la fecha de cierre del 
ejercicio 2010, a un importe de 194.947 euros, en fecha 31 de 
diciembre de 2011. 

- Un porcentaje del 52,2% del importe del citado saldo se corresponde 
con la deuda que otras Administraciones públicas mantienen con el 
Ayuntamiento de acuerdo con el siguiente detalle, con las cifras 
expresadas en euros: 

Código 
Económico 

Descripción Der. pend. cobro 
31 diciembre 

IV Transferencias corrientes 41.285 

VII Transferencias de capital 60.504 

Cuadro13 

8. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

8.1 Normativa aplicable en el ejercicio 

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

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

En el marco de la fiscalización realizada se ha comprobado que el 
Ayuntamiento tiene creado en su página web el perfil de contratante, 
aunque el mismo no cumple con todos los requisitos técnicos previstos 
en el artículo 42 de la LCSP y, en concreto, no contiene un dispositivo 
mediante el cual se pueda acreditar fehacientemente el momento de 
inicio de la difusión pública de la información que se incluye en el 
mismo. 

8.3 Muestra de contratos del Ayuntamiento fiscalizados 

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

El trabajo realizado ha consistido, básicamente, en 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. 

La muestra de contratos revisados es la que se recoge en el cuadro 
siguiente, con las cifras expresadas en euros. 

Nº expte. Tipo Descripción 
Importe 

adjudicación

1/2009 Obras Construcción instalaciones acuáticas 201.944 

1/2010 Obras Adecuación parque guardería infantil 102.952 

2/2010 Servicios Concesión del servicio de agua potable y alcantarillado 350.000 

Cuadro 14 

En el cuadro anterior se recogen los tres contratos vigentes en el ejercicio 
2011, que habían sido adjudicados en ejercicios anteriores, habiéndose 
asignado los números de expediente que figuran en el marco de la 
fiscalización realizada, con la finalidad de facilitar la redacción y 
comprensión del Informe. 

8.4 Fiscalización de los contratos de obras 

En relación con las actuaciones administrativas previas de los 
expedientes de contratación de obras analizados se han puesto de 
manifiesto las siguientes circunstancias, que se han producido en los 
expedientes 1/2009 y 1/2010: 
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- El órgano de contratación no formaliza los preceptivos informes en 
los que se precise la naturaleza y extensión de las necesidades que 
pretende cubrir con cada uno de los contratos, así como la 
idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, que han de 
ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la 
documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento 
encaminado a su adjudicación, tal y como se dispone en el artículo 
22 de la LCSP. 

- No se ha formalizado el preceptivo acuerdo por el que se autorice la 
contratación, tal como se exige en el artículo 292.2 de la LCSP. 

- Las contrataciones 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. 

- La Secretaría-Intervención no ha emitido el informe sobre los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares, tal y como se 
dispone en la disposición adicional 2ª.7 de la LCSP. 

- La Secretaría-Intervención no ha emitido el informe sobre la 
fiscalización previa del gasto en los términos previstos en el 
artículo 93.3 de la LCSP. 

- No se ha realizado el certificado del registro de entrada de las 
proposiciones presentadas, tal como se establece en el artículo 80 
del RLCAP. 

- No existe constancia en los expedientes analizados de que la 
licitación y adjudicación del contrato se encuentre publicada en el 
perfil de contratante, tal como se exige en el artículo 42 de la LCSP. 

En el análisis de los procedimientos de selección de los adjudicatarios y 
de formalización de los contratos en los expedientes 1/2009 y 1/2010 se 
han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- Los dos contratos han sido adjudicados por el procedimiento 
negociado sin publicidad, habiéndose comprobado que se 
solicitaron tres ofertas, aunque se ha presentado exclusivamente 
una circunstancia que debería evitar la Entidad, con la finalidad de 
procurar una mayor concurrencia, que permita conseguir la mejor 
oferta económica, tal como se dispone en el artículo 162.2 de la 
LCSP. 
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- Se ha comprobado que en los dos expedientes uno de los criterios 
de adjudicación es que la empresa licitadora proponga mejoras sin 
coste para el Ayuntamiento, aunque sin especificar ni concretar qué 
se debe entender por estas mejoras, circunstancia que no se ajusta 
a lo dispuesto en el artículo 131.2 de la LCSP y en el artículo 67 del 
RLCAP, en los que se establece que en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y en el anuncio de licitación del 
contrato se deben indicar los elementos sobre los que se pueden 
presentar mejoras y en qué condiciones. 

- En los dos contratos se ha constatado que el importe del precio de 
la obra no figura entre los criterios por los que se va a regir la 
adjudicación del contrato, a pesar de que se trata de un criterio 
básico para concretar la oferta económicamente más ventajosa, de 
acuerdo con el artículo 134 de la LCSP. 

- En ninguno de los dos expedientes analizados existe documento 
alguno que justifique la no concurrencia de prohibición para 
contratar formalizada de acuerdo con lo regulado en el artículo 62 
de la LCSP. 

En lo que se refiere a la documentación del expediente relativo al 
contrato 1/2009, no consta la escritura de poder en favor del 
representante legal, la declaración de entidades financieras ni la 
certificación de obligaciones tributarias de la Conselleria de Hacienda y 
Administración Pública, referente a estar al día de las obligaciones 
tributarias con la Generalitat. 

En relación con el expediente del contrato 1/2010, los documentos de 
mayor relevancia que no obran en el expediente analizado son los 
siguientes: constitución de la garantía definitiva, acta de replanteo del 
proyecto, escritura de poder en favor del representante legal, alta o 
último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas y certificación 
de estar al día en las obligaciones tributarias con la Generalitat. 

Con respecto al procedimiento de ejecución del contrato 1/2009, no se 
tiene constancia de que se haya formalizado el acto de entrega del objeto 
del contrato, la liquidación del mismo, la devolución de la fianza 
definitiva, el acta de medición general, el programa de trabajo ni el 
informe del departamento de obras sobre el estado de las mismas, tal 
como se exige en el artículo 218 de la LCSP. En este expediente, por otra 
parte, no existe constancia documental de que se haya prestado una 
garantía complementaria del 5%, tal como se exige en la cláusula 10 del 
pliego de cláusulas administrativas del contrato. 
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En lo que se refiere al procedimiento de ejecución del expediente 1/2010, 
se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias de interés: 

- No se ha formalizado el acta de comprobación de replanteo previo 
al comienzo de la ejecución de las obras, tal como se exige en el 
artículo 212 de la LCSP. 

- No existe constancia documental de que se haya formalizado el 
plan de seguridad y salud, el acto de entrega del objeto del contrato, 
la liquidación del contrato, la devolución de la fianza definitiva, el 
acta de medición general ni el informe sobre el estado de la obra, de 
acuerdo con el artículo 218 de la LCSP. 

- Se ha comprobado que la ejecución del contrato no se ha realizado 
en el plazo establecido al efecto, pues se ha superado el plazo 
inicialmente previsto, sin que exista documento alguno que 
justifique las razones por las que se ha producido esta 
circunstancia, ni que el Ayuntamiento haya promovido las acciones 
previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en 
la propia LCSP, para la defensa de los intereses generales en estos 
supuestos. 

- El Ayuntamiento ha reconocido obligaciones económicas por un 
importe de 96.806 euros en el ejercicio 2009 sin la debida 
justificación documental, aunque la empresa adjudicataria 
comenzó a realizar la obra y presentar certificaciones de obra en el 
ejercicio 2010. 

Esta circunstancia supone un incumplimiento relevante del 
procedimiento administrativo de gasto público que se recoge en la 
base 18ª de las bases de ejecución del presupuesto, en la que se 
establece que previamente al reconocimiento de las obligaciones 
debe acreditarse documentalmente, ante el órgano competente, la 
realización de la prestación o el derecho del acreedor. 

8.5 Fiscalización del contrato de gestión de servicios públicos 

En relación con las actuaciones administrativas previas del expediente 
2/2010 se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias:  

- El órgano de contratación no ha formalizado los preceptivos 
informes en los que se precise la naturaleza y extensión de las 
necesidades que se pretende cubrir con cada uno de los contratos, 
así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, 
que han de ser determinadas con precisión, dejando constancia de 
ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el 
procedimiento encaminado a su adjudicación, tal y como se 
dispone en el artículo 22 de la LCSP. 
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- No se tiene constancia de que el Ayuntamiento haya aprobado, con 
anterioridad a la contratación, el preceptivo acuerdo previsto en el 
artículo 116 de la LCSP, en el que se establece su régimen jurídico y 
se declare de forma expresa que la actividad de que se trata queda 
asumida por la Administración como propia, se atribuya las 
competencias administrativas, determine el alcance de las 
prestaciones en favor de los administrados y se regule los aspectos 
de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la 
prestación del servicio. 

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

- La Secretaría-Intervención no ha emitido el informe sobre los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares, tal y como se 
dispone en la disposición adicional 2ª.7 de la LCSP. 

- No se tiene constancia de que el Ayuntamiento haya elaborado y 
aprobado administrativamente un anteproyecto de explotación 
correspondiente a las obras precisas, con especificación de las 
prescripciones técnicas relativas a su realización, tal como se exige 
en el artículo 117.2 de la LCSP, para los supuestos de contratos que 
comprendan la ejecución de obras, que en el presente contrato se 
especifican en la cláusula 2ª número 6 del contrato firmado. 

En el expediente 2/2010, en relación con la selección del adjudicatario y 
formalización del contrato, interesa formular las siguientes 
observaciones: 

- No se tiene constancia de que los miembros de la mesa de 
contratación constituida para realizar la propuesta de adjudicación 
hubieran sido nombrados mediante acuerdo del alcalde, ni tampoco 
que se publicara su nombramiento en el perfil de contratante, tal 
como se exige en el artículo 21.4 del RLCSP. 

- La mesa de contratación fundamenta el acuerdo de adjudicación en 
un informe técnico realizado por una sociedad limitada, aunque 
este informe carece de validez administrativa, dado que el 
Ayuntamiento no ha fundamentado adecuadamente la petición, 
concretando el extremo o extremos acerca de los que se solicita el 
informe, tal como se establece en el artículo 82 de la LRJAP. 
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El Ayuntamiento no ha formalizado ningún expediente de 
contratación para realizar este servicio por la sociedad mercantil 
que emite el informe, tal como se establece en el artículo 1 de la 
LCSP. 

Con independencia de las circunstancias anteriores, el análisis del 
informe emitido para la adjudicación del expediente 2/2010, no 
cumple con los requisitos técnicos exigidos en el artículo 160 de la 
LCSP, en la medida en que no se argumentan, motivan o justifican 
las razones por las que se concede una determinada calificación a 
la oferta del adjudicatario, que es la única oferta valorada. 

- El acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 17 
de diciembre de 2010, por el que se declara válida la licitación y se 
adjudica el contrato, está recurrido en vía contencioso-
administrativa por una de las empresas licitadoras, sin que exista 
ningún pronunciamiento judicial sobre el tema. 

- En el expediente administrativo no existe constancia documental 
de que se haya formalizado el certificado del registro de entrada del 
Ayuntamiento sobre las proposiciones presentadas, tal como se 
obliga en el artículo 80 de la RLCAP; ni de que se haya aportado 
documento que justifique el alta en el Impuesto sobre Actividades 
Económicas o el último recibo de este impuesto, tal como se 
establece en el pliego que regula esta contratación. 

En lo que se refiere al procedimiento de ejecución del contrato 
formalizado en el expediente 2/2010, se han puesto de manifiesto las 
siguientes circunstancias: 

- La empresa adjudicataria ha aplicado al pago del canon inicial de 
300.000 euros que debería abonar al Ayuntamiento, un importe de 
8.020 euros correspondiente a una mejora realizada por dicha 
empresa, sin que en el pliego de cláusulas administrativas y de 
prescripciones técnicas aprobadas que regulan el contrato se 
contemple esta posibilidad de abono del canon inicial pactado. 

Con respecto a este incumplimiento de los pliegos no consta que el 
Ayuntamiento haya utilizado las prerrogativas que la LCSP le 
concede para exigir el cumplimiento del contrato en las condiciones 
previamente establecidas y acordadas por ambas partes. 

- El Ayuntamiento está disconforme con la forma en que se está 
desarrollando la ejecución del contrato, pues la empresa 
adjudicataria se niega a realizar cualquier inversión que no esté 
relacionada con la conservación y mantenimiento del servicio, 
alegando que ni en el pliego, ni en el contrato firmado, ni en la 
oferta que se presentó en la licitación, se concreta que las 
inversiones no relacionadas con la conservación y el 
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mantenimiento del servicio deban ser financiadas por ella. En todo 
caso, alega que estas inversiones de mejora deben ir a cargo del 
canon adicional anual que el Ayuntamiento percibe. 

En este sentido, se tiene constancia de que el Ayuntamiento se está 
planteando iniciar un procedimiento administrativo sancionador o 
solicitar la rescisión del contrato en vía judicial, en función de que 
entre los criterios de selección del contratista que se recogen en la 
cláusula 20ª del pliego figura el criterio de propuesta de plan de 
inversiones del servicio, obligación que no ha cumplido el 
adjudicatario. 

La situación descrita se ha producido por una deficiente e imprecisa 
redacción de las condiciones de la contratación que se recogen en el 
pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas 
aprobado por el Ayuntamiento, que debería servir de precedente 
para que se tomen las medidas necesarias para que en el futuro no 
vuelvan a producirse las incidencias que se detallan en el Informe. 

8.6 Fiscalización de los contratos menores 

En el marco de la fiscalización del área de contratación del 
Ayuntamiento de Senyera correspondiente al ejercicio 2011, se han 
analizado los siguientes contratos menores, con las cifras expresadas en 
euros. 
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Nº expte. Tipo Descripción Importe 

A3/2010 Obras Pérgola en piscina municipal 5.952 

A4/2010 Obras Adecuación campo de fútbol 23.144 

1/2011 Servicios  Estudios y trabajos técnicos 5.739 

2/2011 Suministros Gastos diversos fiestas  13.806 

3/2011 Servicios Mantenimiento alumbrado público 6.548 

4/2011 Servicios Limpiezas y aseo urbano 18.125 

5/2011 Servicios Asesor jurídico en materia urbanística 10.384 

6/2011 Suministros Energía Eléctrica, alumbrado público 7.812 

7/2011 Servicios Atenciones protocolarias y representativas 6.107 

8/2011 Servicios Estudios y trabajos técnicos 4.320 

9/2011 Servicios Servicio de socorrismo 9.000 

10/2011 Servicios Asesoramiento y Consultoría Contabilidad 3.540 

11/2011 Servicios Limpieza y aseo  1.180 

12/2011 Servicios Estudios y trabajos técnicos  4.466 

13/2011 Suministros Combustibles y carburantes colegio público 3.824 

Cuadro 15 

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

- No existe constancia de que se haya formalizado el preceptivo 
certificado de existencia de crédito, así como la correspondiente 
aprobación del gasto, de acuerdo con el artículo 95 y la disposición 
adicional 2ª.6 de la LCSP. 

- Las facturas de los contratos revisados, en las que se fundamenta el 
gasto realizado, no se registran en el correspondiente registro de 
entrada general del Ayuntamiento, ni consta que hayan sido 
revisadas de conformidad por un responsable del Ayuntamiento. 

En el mismo sentido, se han puesto de manifiesto las siguientes 
circunstancias: 

- En los contratos A3/2010 y A4/2010 no se tiene constancia de que se 
haya aportado documento que justifique la capacidad de obrar del 
empresario, conforme se dispone en el artículo 122.3 de la LCSP. 

- En los contratos A3/2010 y A4/2010 no existe documento que 
justifique que se hayan creado puestos de trabajo con motivo de la 
ejecución de los contratos, que han sido financiados con cargo al 
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Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, regulado en 
el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre, en el que se establece 
de forma expresa este requisito. 

- En el contrato A4/2010 la ejecución no se ha ajustado al plazo 
previsto y acordado entre las partes, sin que se tenga constancia de 
que el Ayuntamiento haya promovido alguna de las medidas de 
penalización previstas para estos supuestos en la cláusulas 6ª y 7ª 
del contrato formalizado, o de las que se prevén en la LCSP. 

- En atención al importe de adjudicación en los contratos A4/2010, 
2/2011, 4/2011 y 5/2011, hubiese sido recomendable que se hubieran 
solicitado al menos tres ofertas. 

- En todos los contratos menores de prestación de servicios 
revisados, a excepción del contrato 9/2011, cuando finaliza el 
periodo de vigencia, no se vuelven a licitar, sino que se prorrogan 
con el mismo adjudicatario, circunstancia que representa un 
incumplimiento relevante de lo establecido en el artículo 23.3 de la 
LCSP, en donde se prohíbe expresamente la prórroga de los 
contratos menores. 

8.7 Fiscalización de los convenios 

Se ha revisado el expediente, en el Ayuntamiento de Senyera, relativo al 
Programa para el Desarrollo de la Actuación Integrada (PDAI) de la 
unidad de ejecución denominada sector SUHI-3. 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 28 de julio de 2004, 
aprobó el pliego de cláusulas particulares que regirían la licitación y 
adjudicación de la urbanización del PDAI, cuyo objeto consistía en la 
urbanización completa de los terrenos que integran el programa, 
desarrollándose en régimen de gestión urbanística indirecta. Interesa 
resaltar que el Ayuntamiento no ha podido facilitar una copia del mismo. 

El convenio regulador en el que se especifican las relaciones entre el 
agente urbanizador, el Ayuntamiento de Senyera y los propietarios del 
suelo para la ejecución del PDAI, se formaliza por el alcalde y el 
representante de la sociedad mercantil en fecha 19 de abril de 2005, 
cuando la aprobación del PDAI se realizó por el Pleno de la Entidad el día 
28 de mayo de 2005, resultando adjudicatario de la condición de agente 
urbanizador la citada sociedad mercantil. 

Como se puede comprobar, el convenio regulador se formaliza con 
anterioridad a la aprobación definitiva del programa y a su adjudicación. 
En atención a que en el convenio se establecen los compromisos entre el 
agente urbanizador, el Ayuntamiento y los propietarios, la firma no 
debería haberse realizado con anterioridad a la aprobación definitiva y 
de la adjudicación del programa. 
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En virtud de lo previsto en el convenio regulador y la proposición 
económico-financiera presentada por la empresa adjudicataria para 
llevar a cabo el objeto del PDAI, las condiciones de ejecución del 
programa fueron las siguientes: 

- Existencia de un compromiso de ejecución de la obra, suscrito por 
una mercantil especializada en la materia. 

- El coste de las obras de urbanización a realizar ascendería al 
importe de 3.581.000 euros, IVA no incluido. 

- El agente urbanizador se comprometía a aportar un aval bancario 
del 7% de los costes de urbanización, de acuerdo con la cláusula 13ª 
de la proposición económico-financiera presentada por la empresa. 

- Las obras de urbanización se iniciarían en un plazo máximo de dos 
meses desde que se obtuviese la disponibilidad de los terrenos, con 
el proyecto de reparcelación aprobado. 

- El plazo de ejecución de las obras de urbanización sería de 16 meses 
a contar desde el inicio de la obra, sin superar en ningún caso el 
plazo de 3 años desde la vigencia del programa. 

En lo que se refiere a la ejecución del PDAI, se ha puesto de manifiesto 
que en el expediente revisado no existe constancia documental de que el 
adjudicatario haya cumplido con las siguientes obligaciones, 
circunstancia que ha supuesto un perjuicio económico para la Entidad: 

- Constitución del aval bancario del 7% de los costes de urbanización, 
tal como se obligaba en la cláusula 15ª del convenio regulador. 

- Abono al Ayuntamiento del importe de 127.947,21 euros, por los 
conceptos de aprovechamiento urbanístico y tasa de expedición de 
documentos. 

- Entrega adicional por importe de 49.500 euros, en concepto de 
mejora de su oferta, tal como se establece en la cláusula 17ª del 
convenio regulador. 

Con independencia de que no se ha aportado documento alguno que 
justifique la fecha en que las obras de urbanización se iniciaron, se ha 
comprobado que no han finalizado y se encuentran pendientes de 
recepción por el Ayuntamiento, circunstancia que pone de manifiesto 
que no se han llevado a cabo en el plazo de ejecución en el que se 
comprometió el adjudicatario en el convenio regulador y en la 
proposición económico-financiera presentada. 
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No se tiene constancia de que el Ayuntamiento haya aprobado prórroga 
alguna que permitiera al adjudicatario prolongar el plazo de ejecución de 
las obras de urbanización, al mismo tiempo que interesa resaltar que no 
existen garantías de que las obras de urbanización finalicen, dado que la 
sociedad mercantil adjudicataria se encuentra en la situación legal de 
concurso de acreedores y el Ayuntamiento no cuenta con suficiente 
capacidad financiera para hacer frente a su terminación. 

Se tiene constancia de que el Ayuntamiento, en fecha 26 de abril de 2013, 
ha solicitado el pago de la liquidación de la tasa por expedición de 
documentos, por una cuantía de 53.520,16 euros; aunque se considera 
preciso que se emprendan acciones legales por los significativos 
incumplimientos de las obligaciones contractuales asumidas por la 
empresa adjudicataria, al tiempo que debería promover las 
penalizaciones previstas en la cláusula 12ª del convenio regulador y 
exigir las indemnizaciones previstas en la cláusula 4ª de la proposición 
económica-financiera presentada. 

9. HECHOS POSTERIORES 

Se ha revisado el contenido de la memoria que acompaña a las cuentas 
anuales del ejercicio 2011 y se ha comprobado que no figura información 
alguna sobre hechos posteriores que pudiesen afectar al contenido de las 
mismas, tal como se obliga en la 4ª parte, de las normas de elaboración 
de las cuentas anuales, del anexo del Plan General de Contabilidad 
Pública adaptado a la Administración Local. 

Con independencia de la circunstancia anterior, el Pleno de la Entidad, 
en sesión celebrada el día 29 de marzo de 2012, aprobó acogerse al plan 
de financiación para cancelar obligaciones pendientes de las entidades 
locales, regulado en el RDLPP, por un importe de 777.248 euros. 

En este contexto, el plan de ajuste aprobado por el Pleno de la Entidad 
fue informado desfavorablemente por la Secretaria General del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en fecha 30 de abril 
de 2012, por las siguientes circunstancias: 

- No recoger ingresos suficientes para financiar sus gastos corrientes 
ni para amortizar las operaciones financieras, incluida la que se 
formalice en el marco del RDLPP. 

- Elevada carga financiera asumida por la Entidad en relación con las 
obligaciones reconocidas netas. 

- Elevado nivel de endeudamiento. 

La circunstancia de que el plan de ajuste no fuera informado 
favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas ha determinado que el Ayuntamiento no haya podido 
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formalizar operación financiera alguna con cargo a dicho plan y que las 
obligaciones económicas del Ayuntamiento pendientes de pago están 
siendo financiadas con cargo a la participación de la Entidad en los 
tributos del Estado, tal como se establece en el artículo 11 del RDLPP. 

Se tiene constancia de que el Ayuntamiento, de acuerdo con este 
procedimiento, ha pagado obligaciones económicas por un importe de 
566.904 euros, estando pendientes de pago obligaciones por un total de 
210.344 euros. El detalle de las obligaciones pendientes de pago que se 
están pagando de acuerdo con este procedimiento es el siguiente: 

Resumen por 
ejercicios Importe 

% 
s/Total 

2004 1.189 0,2% 

2006 956 0,1% 

2007 16.539 2,1% 

2008 6.353 0,8% 

2009 398.517 51,3% 

2010 274.387 35,3% 

2011 79.307 10,2% 

TOTAL 777.248 100,0%

Cuadro 16 

El análisis de los datos recogidos en el cuadro anterior permite apreciar 
que el 86,6% del total de obligaciones pendientes de pago se 
corresponden con obligaciones reconocidas en los ejercicios 2009 a 2010. 

Se ha comprobado que las obligaciones pendientes de pago fueron 
reconocidas con cargo a los presupuestos de cada uno de los ejercicios y 
que el pago no se pudo realizar por falta de fondos, circunstancia que se 
produjo, fundamentalmente, en los ejercicios 2009 y 2010, que pone de 
manifiesto una deficiente técnica en la elaboración de los presupuestos. 

En este sentido, entre los años 2005 y 2009 el Ayuntamiento no se ha 
ajustado a lo dispuesto en el artículo 165.4 de la LRHL que dispone que 
cada uno de los presupuestos que se integran en el presupuesto general 
deberá aprobarse sin déficit inicial, en la medida en que se han 
consignado previsiones no justificadas de ingresos en determinados 
capítulos presupuestarios, en las que se han reconocido e ingresado 
derechos por unas cuantías muy limitadas. 

Los problemas de tesorería del Ayuntamiento se han incrementado por 
la falta de ingreso de la deuda de la Generalitat, por una cuantía de 
214.625 euros, que representa el 26,6% de los ingresos pendientes de 
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cobro en fecha 31 de diciembre de 2011, así como por la falta de ingresos 
que gestiona la Entidad, que se eleva a 177.948 euros, que es el 22,1% de 
los ingresos pendientes de cobro en la fecha de cierre del ejercicio 2011. 

La información anterior se completa con el Acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de 11 de abril de 2013, en el que se aprobó acogerse al Real 
Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, 
en el que se contempla una ampliación del mecanismo de financiación 
para el pago a los proveedores de las entidades locales y comunidades 
autónomas regulado en el ejercicio 2012. 

En esta ampliación del mecanismo de financiación de pago a 
proveedores, el Ayuntamiento de Senyera concurre con unas 
obligaciones económicas pendientes de pago por importe de 107.000 
euros, que se corresponde con facturas contabilizadas y aplicadas al 
presupuesto. 

10. RECOMENDACIONES 

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

a) El Ayuntamiento debe actualizar periódicamente el inventario de 
bienes, al tiempo que debe contar con un inventario específico de 
carácter contable, tal y como se indica en el apartado 4 del Informe. 

b) La Secretaría-Intervención municipal debe ejercer de forma efectiva 
las funciones de control de la actividad económico-financiera 
municipal, formulando los reparos que procedan de acuerdo con lo 
dispuesto en la LRHL y su normativa de desarrollo, en el sentido 
expresado en el apartado 5.8 del Informe. 

c) La Entidad debe adoptar las medidas que sean precisas y poner los 
medios necesarios para cumplir con todas las obligaciones a que se 
le requiere en la LMOC, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales, tal y como se 
indica en el apartado 5.9 del Informe. 

d) Una adecuada gestión económico-financiera de la entidad exige 
aprobar definitivamente el presupuesto anual con anterioridad al 
31 de diciembre del año anterior al ejercicio que deba aplicarse, 
evitando la prórroga de los presupuestos del ejercicio anterior y que 
cuando ésta se produzca, se apruebe el correspondiente decreto de 
alcaldía en el que se realicen los ajustes exigidos por el artículo 21 
del RLRHL, de acuerdo con lo que se recoge en los apartados 6.2 y 
6.3 del Informe. 
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e) La Entidad debe realizar cuantas actuaciones estén a su alcance 
para requerir y garantizar el derecho reconocido, por una cuantía de 
50.000 euros, referido al canon adicional a pagar por la empresa 
adjudicataria del contrato de concesión de la gestión del servicio de 
agua potable y alcantarillado, en el sentido expuesto en el apartado 
7.1 del Informe. 

f) En los supuestos excepcionales en los que deban incorporarse al 
presupuesto gastos en un ejercicio posterior al de su realización, la 
Entidad debe promover y aprobar los correspondientes expedientes 
de reconocimiento extrajudicial de créditos, de acuerdo con la 
normativa vigente, tal y como se indica en el apartado 7.1 del 
Informe. 

g) El Ayuntamiento debe regularizar las situaciones referidas en el 
apartado 7.2 del Informe, relativas al canon de la Entidad de 
Saneamiento de Aguas Residuales, los saldos del estado de 
operaciones no presupuestarias y los derechos pendientes de cobro, 
con la finalidad de que los mismos no alteren el resultado del 
remanente de tesorería. 

h) En la formación de los expedientes de contratación, la Entidad debe 
procurar que se implementen todas las actuaciones previas, entre 
las que se encuentran los informes de la Secretaría-Intervención y 
el registro de proposiciones presentadas, procurando que exista 
una concurrencia efectiva en los expedientes de contratación 
administrativa y que se justifiquen de forma adecuada los 
supuestos en los que recurra a procedimientos excepcionales, tal y 
como se detalla en los apartados 8.4, 8.5 y 8.6 del Informe. 

i) En atención a los significativos incumplimientos contractuales 
llevados a cabo por la empresa adjudicataria del programa para el 
desarrollo de la actuación integrada de la unidad de ejecución 
SAHI-3, el Ayuntamiento debe emprender cuantas acciones legales 
sean necesarias, al tiempo que debe promover las penalizaciones e 
indemnizaciones que proceda, en el sentido expuesto en el 
apartado 8.7 del Informe. 

j) La Entidad debe elaborar sus presupuestos de ingresos con rigor y 
mejorar los instrumentos de gestión de sus ingresos, con la 
finalidad de asegurar el pago de las obligaciones que se reconozcan 
durante el ejercicio presupuestario, evitando que se produzcan las 
situaciones que se describen en el apartado 9 del Informe. 
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11. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Con carácter general, las conclusiones, recomendaciones e incidencias 
provisionales incluidas en los proyectos de informes de fiscalización se 
han comentado con los gestores en la fase de ejecución del trabajo de 
campo, previamente a la formulación del borrador de Informe. 

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

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

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

2) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

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

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



APROBACIÓN DEL INFORME 

De acuerdo con los artículos 17.f) de la Ley de la Generalitat 

Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes y 

60.e) de su Reglamento y, en cumplimiento del Programa Anual de 

Actuación 2013 de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de 

Comptes, en reunión del día 14 de noviembre de 2013, aprobó este 

informe de fiscalización 

 

Valencia, 14 de noviembre de 2013 

       EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

   Rafael Vicente Queralt 



 

 

 

 

ANEXO I 

Cuentas anuales de la Entidad 

 



EXERCICI 2011

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CAPÍTOLS INGRESSOS INICIAL MODIFICACIÓ (a) DEFINITIVA DRETS R. NETS (b) (c) RECAPT. NETA (d) PENT. COBR.

PREVISIÓ EXECUCIÓ

1.  Imposts directes
2.  Imposts indirectes

3.  Taxes i d'altres ingressos
4.  Transferències corrents
5.  Ingressos patrimonials

6.  Alienacions inversions reals
7.  Transferències capital
8.  Actius financers

9.  Passius financers

TOTAL INGRESSOS

CAPÍTOLS DESPESES INICIAL MODIFICACIÓ (a) DEFINITIVA OBLIGS. R. NETES (b) (c) PAGS. LÍQUIDS (d) PENT. PAG.

PREVISIÓ EXECUCIÓ

1.    Personal
2.    Béns i serveis

3.    Despeses financeres
4.    Transferències corrents
6.    Inversions reals

7.    Transferències capital
8.    Actius financers
9.    Passius financers

TOTAL DESPESES

SITUACIÓ ECONÒMICA INICIAL MODIFICACIÓ DEFINITIVA FINAL MOVIMENT DE FONS DEUTORS - CREDITORS

PREVISIÓ EXECUCIÓ

INGRESSOS - DESPESES

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS  (imports en euros)

DRETS PENDENTS COBRAMENT

OBLIGS. PENDENTS PAGAMENT

SALDO
INICIAL MODIFICACIONS (a)

TOTAL DRETS

ANUL.LATS
RECAPTACIÓ (d) PENT. COBR.

SALDO
INICIAL

MODIFICACION
(a)

TOTAL OBLIGS
RECON. PAGAMENTS (d) PENT. PAG.

Percentatges: (a) índex de modificació (b) Estructura de la liquidació;   (c) Grau d'execució del pressupost;    (d)  Grau de realització del cobrat  / pagat

RESULTAT PRESSUPOSTARI  (imports en euros)

1.    Drets reconeguts nets
2.    Obligacions reconegudes netes
3.    Resultat pressupostari (1-2)

5.    Desviacions negatives de finançament
4.    Despeses finançades amb romanent de tres.

Resultat pressupostari ajustat (3+4+5-6)

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

1.    Existències inicials
2.    Cobraments
3.    Pagaments

4.    Existències finals

1. Fons líquids

- del pressupost corrent

- de pressuposts tancats

- d'operacions no pressupostàries

II. Saldos dubtós cobrament

(-) cobraments realitzats pendents d'aplic. defin.

3.   Obligacions pendents de pagament

- del pressupost corrent

- de pressuposts tancats

- d'operacions no pressupostàries

(-) pagaments realitzats pendents d'aplic. defin.

2. Drets pendents de cobrament

IV. Romanents de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA  (imports en euros)

I. Romanent de tresoreria total  (1+2-3)

366.078

48.028

207.270
226.803

3.400
0
0
0
0

851.579

374.327

48.028
207.270

287.830
3.400

0

60.504
0
0

981.359

8.249 2

0
0

27
0

   --

   --
   --
   --

0
0

61.026
0
0

60.504

0
0

129.779 15

336.592

6.023
111.895
245.225

157
0

60.504
0
0

760.396

251.555

6.023
103.774
203.940

157
0
0
0
0

565.449

44

1
15
32

0
0
8
0
0

100

90

13
54

85
5

   --
100
   --

   --

77

75

100
93
83

100
   --

0
   --
   --

74

85.037
0

8.121

41.285
0
0

60.504
0
0

194.947

474.746

264.948

21.563
25.700

0
0
0

62.700

849.658

479.217
318.315
39.167
30.505
62.899

0
0

49.334

979.438

4.470
53.366
17.604

4.805
62.899

0
0

-13.365

129.780

1
20
82
19
   --
   --

   --
-21

15

356.958
307.253

39.097
22.616
62.899

0
0

37.130

825.953

350.886
191.790

39.097
7.389

0
0
0

37.130

626.292

43
37

5
3
8

0
0

4

100

74
97

100
74

100
   --
   --
75

84

98
62

100
33

0
   --
   --

100

76

6.072
115.463

0
15.226
62.899

0
0
0

199.661

1.922 0 1.921 -65.557 -60.844 -4.714

1.311.803

1.258.572

45.620

1.183.515

641.095

361.019

138.2829 45 611.116

-75.058 -6 31 810.469

760.396
825.953

-65.557

0
0

-65.557

-16.025

1.339.388
1.181.969

141.395

804.878

194.947

611.116
10.941

195.682

12.126

1.202.784

199.661

810.469

207.745

15.091

141.395

0

-452.193

-256.511

III. Excés de finançament afectat

TOTAL DRETS

CANCEL.LATS

I ANUL.LACION PRESCRIPCIONS

124.309

12.028

Model: Normal

TIPUS: 

NOM: CODI:

MUNICIPI
46227SENYERA CIF: P4622900AId. Entitat: 7.188

1.188POBLACIÓ(01-01-11):

6.    Desviacions positives de finançament 0

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

 4. Inversió per habitant
 5. Esforç inversor

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

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

84%
76%
695
53
8%

77%
74%

100%

75

-55

 6. Període mitjà de pagament 176

12. Contribució pressupost romanent tresoreria 14%
13. Realització pags. pressups. tancats 31%
14.  Realització cobrs. pressups. tancats 46%

D'ALTRES INDICADORS

15. Liquiditat immediata

16. Solvència a curt termini

12%

79%

INDICADORS INSTRUCCIÓ COMPTABILITAT

1.  Ingressos per habitant

2.  Càrrega financera global

3.  Càrrega financera global per habitant

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

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

12.  Tranferències
13. De risc

640

11%
64

-7%
383

14%

94%

49%

76%

80%
1142%
-326%

-28.427

60%14. Ràtio d'ingressos (cap. 1, 2 i 3)

82%

81%
910
139
15%
123
78%

84%
96%

61

40

-146%
67%
31%

30%
147%

AGREGATVALOR AGREGATVALOR

877
9%
70

4%
539

-84.493.443
8%

92%
30%
60%

31%
336%

-117%

61%



EXERCICI 2011

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

TIPUS: 
NOM: CODI:

MUNICIPI
46227SENYERA CIF: P4622900AId. Entitat: 7.188

1.188POBLACIÓ(01-01-11):

INFORMACIÓ PER HABITANT DE DETERMINATS INGRESSOS A ESCALA  DE DRETS RECONEGUTS  (IMPORT EN EUROS)

INFORMACIÓ DE LA DESPESA PER ÀREA A ESCALA D'OBLIGACIONS RECONEGUDES (IMPORT EN EUROS)

Les EELL menors de 5.000 habitants poden presentar el pressupost a escala d'àrees de despeses.

COMPROVACIONS GLOBALS SOBRE ELS ESTATS PRESSUPOSTARIS

2.- Obligacions reconegudes liquidació = Obligacions reconegudes resultat pressupostari:. . . . . . . . . Sense incidència

3.- Drets pendents cobrament liquidació = Drets pendents cobrament romanent tresoreria: . . . . . . . Sense incidència
4.- Obligacions pendents pagament liquidació = Obligacions pendents pagament romanent tresoreria Sense incidència

5.- Drets pents. cobr. liquid. exers. tancats = Drets pents. cobr. exers. tancats romanent tresoreria: Sense Incidència

6.- Obligs.pents.pag liquid. exers. tancats = Obligs. pents. pag. exers. tancats romanent tresoreria: Sense incidència

7.- Existències finals estat tresoreria = Existències finals fons líquids romanent tresoreria:. . . . . . . . . Sense incidència
8.- Pressupost inicial d'ingressos >= Pressupost inicial de despeses:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
9.- Pressupost definitiu d'ingressos >= Pressupost definitiu de despeses: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

10.- Obligacions reconegudes netes <= Pressupost definitiu de despeses:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
11.- Modificacions pressupost d'ingressos >=  Modificacions pressupost de despeses:. . . . . . . . . . . . Sense incidència

12.- Fons líquids >= 0 en el romanent de tresoreria:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

13.- Romanent de tresoreria per a despeses generals positiu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Incidència

14.- Estimació de dubtosa cobrabilitat en el romanent de tresoreria:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
15.- Resultat pressupostari ajustat positiu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Incidència

1.- Drets reconeguts liquidació = Drets reconeguts resultat pressupostari: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

INFORMACIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DEL CICLE PRESSUPOSTARI

1.    Data d'aprovació definitiva del pressupost 01/01/2011
2.    Data d'aprovació de la liquidació del pressupost 29/02/2012
3.    Data d'elaboració del compte 19/04/2012
4.    Data de l'informe de la Comissió Especial de Comptes 29/05/2012
5.    Data d'inici de l'exposició 11/06/2012
6.    Data de presentació del compte general al Ple 20/09/2012
7.   Data d'aprovació del compte general 20/09/2012

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

8.   Data d'enviament del compte general (*) 29/10/2012

(*) Aquesta data correspon a l'últim compte enviat, les dades del qual han   
servit per a elaborar l'informe

(**) El pressupost aprovat fora de termini legal

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

17.- Ingressos corrents >= Despeses corrents . . . . . . . . . . . Sense indidència

DESPESES

1.3  Seguretat i mobilitat ciutadana

2011

1.5  Habitatge i urbanisme

2.1  Pensions

75.428

102.411

0

1.   Serveis públics bàsics 284.452

2     Actuacions de protecció i promoció social 29.853

TOTAL DESPESES 825.953

1.6  Benestar comunitari 105.695

1.7  Medi ambient 917

2.2  D’altres prestacions econòmiques a favor d’empleats 265

2.3  Serveis socials i promoció social 0

2.4  Foment de l’ocupació 29.589

3     Producció de béns públics de caràcter preferent 134.301

3.1  Sanitat 2.741

3.2  Educació 17.546

3.3  Cultura 48.399

3.4  Esport 65.616

4     Actuacions de caràcter econòmic 15.000

4.1  Agricultura, ramaderia i pesca 15.000

4.2  Indústria i energia 0

4.3  Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 0

4.4  Transport públic 0

4.5  Infraestructures 0

4.6  Investigació, desenvolupament i innovació 0

4.9  D’altres actuacions de caràcter econòmic 0

9     Actuacions de caràcter general 286.120

9.1  Òrgans de govern 28.792

9.2  Serveis de caràcter general 139.962

9.3  Administració financera i tributària 103.938

9.4  Transferències a altres administracions públiques 13.428

0     Deute públic 76.227

0.1  Deute públic 76.227

1.3  Seguretat i mobilitat ciutadana

1.5  Habitatge i urbanisme

2.1  Pensions

63,49

86,20

0,00

1.   Serveis públics bàsics 239,44

2     Actuacions de protecció i promoció social 25,13

1.6  Benestar comunitari 88,97

1.7  Medi ambient 0,77

2.2  D’altres prestacions econòmiques a favor d’empleats 0,22

2.3  Serveis socials i promoció social 0,00

2.4  Foment de l’ocupació 24,91

3     Producció de béns públics de caràcter preferent 113,05

3.1  Sanitat 2,31

3.2  Educació 14,77

3.3  Cultura 40,74

3.4  Esport 55,23

4     Actuacions de caràcter econòmic 12,63

4.1  Agricultura, ramaderia i pesca 12,63

4.2  Indústria i energia 0,00

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

4.4  Transport públic 0,00

4.5  Infraestructures 0,00

4.6  Investigació, desenvolupament i innovació 0,00

4.9  D’altres actuacions de caràcter econòmic 0,00

9     Actuacions de caràcter general 240,84

9.1  Òrgans de govern 24,24

9.2  Serveis de caràcter general 117,81

9.3  Administració financera i tributària 87,49

9.4  Transferències a altres administracions públiques 0,00

0     Deute públic 64,16

0.1  Deute públic 64,16

DESPESES 2011

CONCEPTE INGRESSOS

112.  Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica

113.  Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana

115.  Impost sobre vehicles de tracció mecànica

  28.  Imposts indirectes extingits

  30.  Taxes per a la prestació de serveis públics bàsics

8,93
205,03

41,80

0,00

37,14

2011

130.  Impost sobre activitats econòmiques 9,38
160.  Recàrrecs sobre imposts directes de l'Estat 0,00
161.  Recàrrecs sobre imposts directes de la Comunitat Autònoma 0,00

  17.  Recàrrecs sobre imposts directes d'uns altres ens locals 0,00

  18.  Imposts directes extingits 0,00

290.  Impost sobre construccions, instal•lacions i obres 5,07

100.  Impost sobre la renda de les persones físiques 0,00

210.  Impost sobre el valor afegit 0,00

220.  Imposts especials 0,00

116.  Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 18,18

  31. Taxes per a la prestació de serveis públics de caràcter social i preferent 23,61

  32.  Taxes per a la realització d'activitats de competència local 8,15

  33. Taxes per a la utilització privativa o l’aprotitament especial del domini públic local 12,42

  34.  Preus públics 0,00

  35.  Contribucions especials 0,00

391.  Multes 0,00

393.  Interessos de demora 2,58

396.  Ingressos per actuacions d'urbanització 0,00

397.  Aprofitaments urbanístics 0,00



EXERCICI 2011

TIPUS: 

NOM: CODI:

MUNICIPI
46227SENYERA CIF: P4622900AId. Entitat: 7.188

1.188POBLACIÓ(01-01-11):

BALANÇ DE SITUACIÓ MODEL NORMAL   (imports en euros)

ACTIU PASSIU

TOTAL ACTIU TOTAL PASSIU

A. IMMOBILITZAT

   I. Inversions destinades a ús general

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

  V. Patrimoni públic del sòl
  VI. Inversions financeres permanents

  VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini

B. DESPESES PER A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXER

C. ACTIU CIRCULANT

   I. Existències

A. FONS PROPIS

    I. Patrimoni

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

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

% %

5.417.697
2.211.728

54.275
3.048.743

0
102.952

0

0

0

777.808

0

6.195.505

4.401.617

2.282.579

0
2.103.794

15.245
0

563.836

0

6.195.505

87%

36%

1%

49%
0%
2%
0%
0%
0%

13%
0%

100%

71%

37%
0%

34%
0%
0%
9%
0%

100%

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

DEURE HAVER

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

2. Aprovisionaments
   a. Consum de mercaderies

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

   c. D´altres despeses externes

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

1. Vendes i prestacions de serveis

% %

0

0

0

0

0

712.222
356.742

0
0

9.130
307.253

39.097

00%

30%

0%

   f. Despeses financeres i assimilables

0%
0%

0%
0%

68%
34%

0%
0%
1%

4%

                                         ESTALVI 15.245                 DESESTALVI    --

1. Termini de cobrament

2. Termini de pagament

3. Immobilització

VALOR

152

431

237%

4. Fermesa

5. Endeutament general

6. Acumulació

7. Cobertura total

541%

29%

1%

101%

   II. Deutors 636.113 10%

  III. Inversions financeres temporals 301 0%
  IV. Tresoreria 141.395 2%
  V. Ajusts per periodització 0 0%

    III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits 0 0%

D. CREDITORS A CURT TERMINI 1.230.052 20%

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

    II. D'altres deutes a curt termini 23.503 0%
    III. Creditors 1.206.549 19%

    IV. Ajusts per periodització 0 0%

    II. D´altres deutes a llarg termini 563.836 9%

   g. Variació de les provisions d'inversions financeres

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

 4. Transferències i subvencions
   a. Transferències i subvencions corrents

   b. Transferències i subvencions de capital

5. Pèrdues i despeses extraordinàries

  a. Pèrdues procedents d´immobilitzat

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

0

0

0

22.616
22.616

0

305.945
0
0

0

128.491
177.454

0%

12%
  e. Despeses i pèrdues d´altres exercicis

0%
0%

2%
2%

0%

29%

0%
0%
0%

17%

1. Endeutament per habitant

VALOR

475

A) DESPESES B) INGRESSOS

    a. Vendes

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

3. Ingressos de gestió ordinària

    a. Ingressos tributaris

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

0

0

0
469.680

469.680
0

15.234

29

0
4.348

0%
    c. D´altres ingressos de gestió

0%
0%

0%
44%

44%
0%

1%
0%

0%
    d. Ingressos de participacions en capital
    e. Ingr. d'altres valors negoci. i de crèdits de l'actiu immobil.
   f. D´altres interessos i ingressos assimilats

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

5. Transferències i subvencions

    a. Transferències corrents

    b. Subvencions corrents

    c. Transferències de capital
    d. Subvencions de capital

6. Guanys i ingressos extraordinaris

0

0

10.856

0
0

305.729

227.370
17.855
60.504

0

265.385
0

0%

25%

    a. Beneficis procedents de l´immobilitzat

0%
1%

0%
0%

29%

22%

2%
6%
0%

0%

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

0

0
265.385

0%

    d. Ingressos i beneficis d´altres exercicis

0%

25%

D'ALTRES DADES SIGNIFICATIVES   (imports en euros)

D'altres deutes a llarg termini

1.      Deutes amb entitats de crèdit

2.     D'altres deutes

3.     Deutes en moneda distinta de l'euro

4.    Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini

563.836

0

0

0

563.836 D'altres deutes a curt termini 23.503

5.    Operacions d'intercanvi financer 0

1.      Deutes amb entitats de crèdit

2.     D'altres deutes

3.     Deutes en moneda distinta de l'euro

4.    Fiances i dipòsits rebuts a curt termini

5.    Operacions d'intercanvi financer

0

0

0

23.503

0

INDICADORS INSTRUCCIÓ COMPTABILITAT

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

Sense incidència

3.- Partides signe negatiu Balanç: Sense Incidència

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

1.- Total Actiu = Total Passiu Sense incidència

2.- Resultat Balanç = Resultat Cte. Resultats:

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

1. Deutes a llarg termini en moneda nacional 563.836

2. Deutes a llarg termini en moneda no nacional 0

3. Deutes a curt termini en moneda nacional 0

4. Deutes a curt termini en moneda no nacional 0
TOTAL DEUTE 563.836

5.- Fons de maniobra positiu  Incidència

AGREGAT

572

AGREGAT

90
201

278%

314%
30%

2%

102%



 

 

 

 

ANEXO II 

Alegaciones del cuentadante 
 





















 

 

 

 

ANEXO III 

Informe sobre las alegaciones 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES AL BORRADOR DEL INFORME DE 
FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
SENYERA. EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2011 

I. INTRODUCCIÓN 

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

En el citado trámite se ha recibido un escrito de alegaciones de la Sra. 
alcaldesa-presidenta de la Entidad, de fecha 30 de septiembre de 2013, al 
que se aportan diversos documentos relacionados con las 
consideraciones que se realizan sobre el borrador del Informe de 
fiscalización. 

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

II. CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR LA 
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DE LA ENTIDAD 

Primera alegación 

Comentarios: 

La alegación realizada no se refiere a la circunstancia puesta de 
manifiesto en el borrador del Informe de fiscalización y para justificar la 
alegación se aporta una sentencia del Juzgado Contencioso 
Administrativo nº 6 de Valencia, en la que se desestima las pretensiones 
de una empresa recurrente, que había impugnado la adjudicación 
provisional y definitiva del contrato objeto de análisis en el borrador del 
Informe. 

Se han revisado los fundamentos de derecho de la sentencia, habiéndose 
puesto de manifiesto que el recurso contencioso administrativo 
presentado por la empresa recurrente no tiene relación alguna con los 
incumplimientos de la legalidad a los que se refiere el borrador del 
Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

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

Comentarios: 

En el escrito de alegaciones no se hace referencia a las circunstancias 
recogidas en el apartado 8.7 del borrador del Informe, aunque se aporta 
un escrito del Ayuntamiento, de fecha 26 de abril de 2013, en el que se 
solicita el pago de una tasa administrativa, que se encuentra en vía 
ejecutiva, por una cuantía de 53.520,16 euros. 

En consecuencia, debe mantenerse la actual redacción del apartado 8.7 
del borrador del Informe, aunque podría hacerse una mención expresa a 
la actuación concreta realizada por el Ayuntamiento para el cobro de la 
tasa, que se debe desde abril de 2009. 

La recomendación e) recogida en el párrafo 6º de la página 47 del 
borrador del Informe, que se refiere a las actuaciones que debe realizar el 
Ayuntamiento no debería ser modificada, pues se refiere a actuaciones 
complementarias de la realizada por el Ayuntamiento en fecha 26 de 
abril de 2013. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone la modificación del párrafo 5º de la página 43 del borrador del 
Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “Se tiene constancia 
que el Ayuntamiento, en fecha 26 de abril de 2013, ha solicitado el pago 
de la liquidación de la tasa por expedición de documentos, por una 
cuantía de 53.520,16 euros; aunque se considera preciso que se 
emprendan acciones legales por los significativos incumplimientos de 
las obligaciones contractuales asumidas por la empresa adjudicataria, al 
tiempo que debería promover las penalizaciones previstas en la cláusula 
12ª del convenio regulador y exigir las indemnizaciones previstas en la 
cláusula 4ª de la proposición económica-financiera presentada”. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

En el párrafo 2º de la página 28 del borrador del Informe se indica que se 
ha reconocido un derecho por una cuantía de 50.000 euros, como 
consecuencia del canon adicional a pagar por la empresa adjudicataria 
del contrato de concesión de la gestión del servicio de agua potable y 
alcantarillado, aunque no se tiene constancia de que se le haya requerido 
el pago, conforme se establece en la cláusula 2ª del contrato formalizado 
entre las partes. 
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En el escrito de alegaciones se incorpora un escrito de la alcaldesa-
presidenta del Ayuntamiento, de fecha 20 de mayo de 2013, en el que se 
le requiere a la empresa adjudicataria el pago del canon variable 
anticipado, por una cuantía de 50.000 euros. 

En consecuencia, debería suprimirse la referencia que existe en el 
borrador del Informe a que no se ha reclamado el pago del citado canon, 
dejando constancia de la actuación concreta que ha realizado el 
Ayuntamiento. 

La recomendación g) recogida en el párrafo 1º de la página 48 del 
borrador del Informe, que se refiere a las actuaciones que debe realizar el 
Ayuntamiento no debería ser modificada, pues se refiere a actuaciones 
complementarias de la realizada por el Ayuntamiento en fecha 20 de 
mayo de 2013. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone la modificación del párrafo 2º de la página 28 del borrador del 
Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “Se ha reconocido un 
derecho por una cuantía de 50.000 euros, como consecuencia del canon 
adicional a pagar por la empresa adjudicataria del contrato de concesión 
de la gestión del servicio de agua potable y alcantarillado, cuyo pago se 
ha reclamado a la empresa adjudicataria en fecha 20 de mayo de 2013, 
conforme se establece en la cláusula 2ª del contrato formalizado entre 
las partes”. 


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

