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1. INTRODUCCIÓN 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, 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, ha incluido en su Programa 
Anual de Actuación de 2015 (PAA2015) la fiscalización de determinados 
aspectos de la actividad económico-financiera del Ayuntamiento de 
Navajas, correspondientes a la Cuenta General de la propia Entidad del 
ejercicio 2013. El alcance de la auditoría financiera está limitado a los 
aspectos y elementos de la Cuenta General que se describen en el 
apartado 2 de este Informe. 

En combinación con la auditoría financiera, la Sindicatura ha fiscalizado 
las actividades de contratación y de subvenciones desarrolladas por el 
Ayuntamiento de Navajas durante los ejercicios 2013 y 2014, para 
comprobar si se han realizado, en todos los aspectos significativos, de 
acuerdo con la normativa vigente, con el alcance que se indica en el 
apartado 2 de este Informe. 

Además, hemos planificado y ejecutado una revisión de cumplimiento 
de otras obligaciones legales para emitir una conclusión de seguridad 
limitada sobre si las actividades, operaciones financieras y la 
información reflejada en los estados contables de 2013 resultan 
conformes en todos los aspectos significativos con las normas aplicables. 
La naturaleza, los objetivos y el alcance del trabajo sobre el 
cumplimiento fueron limitados si se comparan con los previstos para 
emitir una opinión de seguridad razonable. 

Como antecedentes contables de este Ayuntamiento, puede consultarse 
el “Informe sobre la revisión efectuada a los municipios que no habían 
presentado la Cuenta General de ninguno de los ejercicios del periodo de 
1999 a 2004”, que señalaba incidencias muy significativas. 

2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN  

Tal como se contempla en el PAA2015, la fiscalización tiene el alcance 
previsto en la sección 902 del Manual de Fiscalización de la Sindicatura 
de Comptes, que comprende las siguientes áreas: 

1. Conocimiento de la entidad local, organización y control interno. 

2. Proceso de elaboración, formulación y aprobación de los 
presupuestos de los ejercicios 2013, 2014 y 2015, así como su 
remisión a las administraciones competentes. 

3. Rendición de cuentas e información a suministrar al Pleno de la 
Corporación municipal, en relación con el ejercicio 2013. La 
adecuada formación y aprobación de la Cuenta General del 
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Ayuntamiento. Comprobación de la siguiente información a 
suministrar al Pleno del Ayuntamiento: ejecución del presupuesto, 
movimientos de tesorería, inventario de bienes, informes de la 
Intervención y cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria.  

4. Reparos del interventor o secretario-interventor municipal. Análisis 
de los efectuados en los ejercicios 2013 y 2014. 

5. Contratación del Ayuntamiento. Revisión de los procedimientos de 
contratación y tramitación de los expedientes formalizados en los 
ejercicios 2013 y 2014. Adecuada contabilización e imputación al 
presupuesto de los gastos realizados en la ejecución contractual. 

6. Reconocimientos extrajudiciales de crédito. Revisión de los 
expedientes desde el 1 de enero de 2013 hasta la fecha de trabajo de 
campo y de las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto. 

7. Resultado presupuestario del Ayuntamiento del ejercicio 2013. 
Revisión del adecuado cómputo conforme a lo previsto en la 
normativa de aplicación. 

8. Remanente de tesorería del Ayuntamiento del ejercicio 2013. El 
adecuado cómputo conforme a lo previsto en la normativa de 
aplicación y las medidas adoptadas en caso de ser negativo. 

9. La gestión del área de tesorería durante el ejercicio 2013. La 
adecuación de los procedimientos de gestión y contabilización de la 
tesorería de la Entidad, de los anticipos de caja fija y de los cobros y 
pagos pendientes de aplicación. 

10. Hechos posteriores al cierre del ejercicio fiscalizado (2013). Revisión 
en relación con las áreas objeto del alcance de la fiscalización. 

11. Otros aspectos específicos, que en la presente fiscalización se han 
concretado en la revisión del área de subvenciones concedidas. 

Las principales normas que se han tenido en cuenta en la presente 
fiscalización se detallan en el anexo I de este Informe. 

El desarrollo y alcance del trabajo de fiscalización se han visto afectados 
por determinados hechos importantes, que se resumen a continuación. 

Tal como se ha indicado en el apartado 1, la fiscalización se incluyó en el 
PAA2015 de la Sindicatura de Comptes, y a tal efecto se comunicó el 
inicio de la misma a la alcaldesa del Ayuntamiento mediante escrito de 
fecha 15 de enero de 2015, solicitándose posteriormente, con fecha 19 de 
enero, la documentación básica necesaria para su puesta a disposición 
del equipo de auditoría. 
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El 28 de abril de 2015 se requirió al Ayuntamiento para que, en el plazo 
máximo de diez días, se pusiera a disposición de esta Sindicatura la 
documentación solicitada que estaba pendiente de recibirse. 
Transcurrido el plazo fijado, no se recibió dicha documentación. 

Dada esta situación, la Sindicatura acordó la suspensión temporal del 
trabajo y su reanudación en el mes de noviembre, con objeto de que a 
dicha fecha el Ayuntamiento concluyera y aportara la contabilidad, la 
Cuenta General de 2013 y toda la documentación requerida. 

Finalmente, el reinicio del trabajo tuvo lugar el 12 de noviembre de 2015, 
teniendo como resultado las limitaciones y conclusiones que se 
describen en los siguientes apartados de este Informe. 

3. RESPONSABILIDADES DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES EN RELACIÓN 
CON LA CUENTA GENERAL 

Las responsabilidades de los diferentes órganos municipales en relación 
con la formación, aprobación y rendición de la Cuenta General de la 
Corporación están establecidas en el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y son las que se resumen a 
continuación: 

- El alcalde del Ayuntamiento de Navajas es responsable de rendir la 
Cuenta General, para su posterior aprobación, antes del 15 de mayo 
del ejercicio siguiente al que corresponda (artículo 212.1 del 
TRLRHL). 

- La Intervención municipal, que en el caso del Ayuntamiento de 
Navajas es el secretario-interventor, es responsable de formar la 
Cuenta General antes del 1 de junio, para someterla a informe de la 
Comisión Especial de Cuentas de la Entidad (artículo 212.2 del 
TRLRHL). 

- El Pleno de la Corporación es responsable de aprobar la Cuenta 
General, fijándose el plazo de 1 de octubre en el artículo 212.4 del 
TRLRHL. 

- La Entidad debe rendir la Cuenta General de cada ejercicio a la 
Sindicatura de Comptes antes del 31 de octubre del ejercicio 
siguiente al que correspondan.  

La Cuenta General de las entidades locales debe comprender los 
siguientes documentos: el balance, la cuenta del resultado económico-
patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria. 

Los órganos municipales son responsables de elaborar y aprobar las 
cuentas generales de forma que éstas expresen la imagen fiel del 
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patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del presupuesto y 
de los resultados del Ayuntamiento, de acuerdo con el marco normativo 
de información financiera aplicable a las entidades locales, y del control 
interno que consideren necesario para permitir la preparación de la 
Cuenta General libre de incorrección material, debida a fraude o error. 

Además de la responsabilidad de formar y presentar la Cuenta General, 
los órganos municipales también deben garantizar que las actividades, 
operaciones financieras y la información reflejadas en las cuentas 
anuales resultan conformes con las normas aplicables y establecer los 
sistemas de control interno que consideren necesarios para esa 
finalidad. En particular deben garantizar que las actividades relativas a 
los procesos de la contratación y de las subvenciones se realizan de 
acuerdo con la normativa correspondiente. 

Según se indica en el apartado 5.1 de este Informe, el Ayuntamiento de 
Navajas no ha formado, aprobado ni rendido la Cuenta General del 
ejercicio 2013. 

4. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre determinados 
aspectos y elementos que deben incluirse en la Cuenta General de 2013 
basada en la auditoría realizada que, al ser de alcance limitado, no versa 
sobre las cuentas anuales en su conjunto, sino sobre los elementos 
señalados (véase el alcance en el apartado 2). 

Para ello, hemos llevado a cabo el trabajo de acuerdo con los Principios 
fundamentales de fiscalización de las instituciones públicas de control externo y 
con las normas técnicas de fiscalización aprobadas por el Consell de la 
Sindicatura recogidas en el Manual de fiscalización de la Sindicatura de 
Comptes. Dichos principios exigen que la Sindicatura cumpla los 
requerimientos de ética, así como planificar y ejecutar la auditoría con el 
fin de obtener una seguridad, en este caso limitada, de que los elementos 
revisados de la Cuenta General están libres de incorrecciones materiales, 
y también una seguridad limitada de que la gestión de los procesos de la 
contratación y de las subvenciones y la información reflejada en las 
cuentas anuales de 2013 resultan conformes en todos los aspectos 
significativos con las normas aplicables. 

Una fiscalización requiere aplicar procedimientos para obtener evidencia 
de auditoría sobre los importes y la información revelada en las cuentas 
anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 
auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en 
las cuentas anuales, debida a fraude o error. 

Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el 
control interno relevante para la preparación por parte de la Entidad de 
los epígrafes señalados de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-financiera del 
Ayuntamiento de Navajas. Ejercicio 2013 

6 

procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la 
eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye 
la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la 
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, 
así como la evaluación de la presentación de los epígrafes auditados. 

Sin embargo, debido a los hechos descritos en el apartado 5.1 
“Fundamentos de la denegación de opinión”, no hemos podido obtener 
evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada 
para expresar una opinión de auditoría financiera. Nuestras conclusiones 
sobre el cumplimiento de legalidad las expresamos en forma de 
seguridad limitada. 

5. INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 

5.1 Fundamentos de la denegación de opinión 

a) Cuenta General del ejercicio 2013. El Ayuntamiento de Navajas no 
ha proporcionado a esta Sindicatura los libros de la contabilidad 
municipal de 2013 ni la Cuenta General de dicho ejercicio, lo que ha 
supuesto una limitación total a la auditoría de los aspectos 
financieros detallados en el apartado 2 de este Informe, y en 
especial de la revisión del resultado presupuestario y del remanente 
de tesorería. 

Las únicas cuentas generales que el Ayuntamiento ha rendido a 
esta Sindicatura son las correspondientes a los ejercicios 2006, 2007 
y 2008, que fueron remitidas telemáticamente el 18 de diciembre de 
2013 (la de 2006) y el 5 de marzo de 2015 (las de 2007 y 2008), 
incumpliéndose en todas ellas el plazo de 15 de octubre del ejercicio 
siguiente previsto en el artículo 223 del TRLRHL y en el artículo 
9.Uno de la Ley 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes. 

Respecto a la aprobación por el Pleno de las cuentas generales, solo 
consta la de los ejercicios 2005 y 2008, que tuvo lugar en la sesión 
ordinaria de 27 de enero de 2015, la de las de los ejercicios 2006 y 
2007, que se aprobaron en sesión extraordinaria de 22 de diciembre 
de 2014, y la de los ejercicios 2009 y 2010, que se aprobaron en 
sesión extraordinaria el 10 de junio de 2015, incumpliéndose en 
todas ellas el plazo de 1 de octubre del ejercicio siguiente previsto 
en el artículo 212.4 del TRLRHL. 

En cuanto a la contabilidad municipal, cuya llevanza es 
responsabilidad de la Intervención del Ayuntamiento (artículo 204 
del TRLRHL), a la terminación del trabajo de campo de la presente 
fiscalización se continuaba elaborando la correspondiente a los 
ejercicios 2011, 2012 y 2013. 
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La falta de rendición de cuentas y de la documentación requerida 
supone que se desconozca la aplicación de los fondos públicos 
gestionados por el Ayuntamiento, lo que puede amparar que se de 
alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 49 de la Ley 
7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, a 
los efectos de la responsabilidad contable. 

Además, por disposición del artículo 188 del TRLRHL, los 
ordenadores de gastos y de pagos, en todo caso, y los interventores 
de las entidades locales, cuando no adviertan por escrito su 
improcedencia, serán personalmente responsables de todo gasto 
que autoricen y de toda obligación que reconozcan, liquiden o 
paguen sin crédito suficiente. 

b) Control interno del Ayuntamiento. La fiscalización realizada ha 
puesto de manifiesto la inexistencia de un control interno 
adecuado. Así, no consta que durante el ejercicio 2013 el secretario-
interventor haya realizado todas las funciones de control interno 
previstas en el artículo 213 del TRLRHL, en su triple acepción de 
función interventora, de control financiero y de control de eficacia. 

En lo que se refiere a la función interventora, no consta que se haya 
ejercido la intervención crítica o previa de todo acto, documento o 
expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de 
contenido económico (artículo 214.2). 

Tampoco consta que el órgano interventor haya formulado los 
reparos previstos en el artículo 215, ni que haya elevado al Pleno el 
informe del artículo 218 referente a las resoluciones adoptadas por 
el presidente de la Entidad contrarias a los reparos efectuados. En 
este sentido, el Ayuntamiento no ha proporcionado a esta 
Sindicatura la información solicitada sobre los reparos efectuados 
en 2013 y 2014 por la Secretaría-Intervención municipal, y por otra 
parte, las actas del Pleno no recogen los informes de las 
resoluciones adoptadas por el presidente de la Entidad contrarias a 
los reparos efectuados. 

c) Tesorería. En la revisión de la tesorería municipal, la carencia de los 
registros contables y de la Cuenta General del ejercicio 2013, así 
como de otra documentación relativa a la gestión, ha supuesto una 
limitación significativa al alcance de la revisión de dicha área. 

Tampoco se ha podido analizar la gestión y contabilización de los 
anticipos de caja fija y de los cobros y pagos pendientes de 
aplicación. 

En relación con las operaciones y saldos con entidades financieras, 
el Ayuntamiento no ha proporcionado el certificado de las cuentas 
bancarias de titularidad municipal existentes en el ejercicio 2013. 
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No obstante lo anterior, la Sindicatura ha llevado a cabo un 
procedimiento de confirmación de saldos con las cinco entidades 
financieras que indicó el Ayuntamiento, si bien dos cartas fueron 
devueltas por errores en los datos y de otras dos no se ha recibido 
respuesta. 

La Sindicatura instó, el día 18 de noviembre de 2015, la realización 
de un recuento de las existencias en la caja municipal, resultando 
un saldo de cero euros. Respecto a las posibles operaciones y saldos 
con entidades financieras a dicha fecha, el Ayuntamiento ha 
certificado un saldo de efectivo por 70.362 euros y valores (avales 
pendientes de devolver) por 17.784 euros. Los datos anteriores no 
pudieron verificarse con la contabilidad municipal, al no existir 
ésta. 

Por otra parte, se ha tenido constancia de otros cuatro avales por 
importe conjunto de 77.448 euros que no se han incluido en dicho 
arqueo de fondos. 

Finalmente, se ha solicitado al Ayuntamiento la documentación 
contable, los justificantes y los informes de fiscalización previa de 
una muestra de ingresos y pagos por importes de 598.451 euros y 
123.923 euros, respectivamente, tomada de los extractos bancarios 
disponibles del ejercicio 2013. El Ayuntamiento no ha aportado los 
mandamientos de los ingresos y pagos seleccionados ni los 
informes de fiscalización; y respecto a la justificación, en diversos 
casos es incompleta. Lo anterior constituye una limitación al 
alcance, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda derivarse de 
las entradas y salidas de fondos no justificadas. 

d) Reconocimientos extrajudiciales de crédito y operaciones 
pendientes de aplicar al presupuesto. El Ayuntamiento no ha 
proporcionado a esta Sindicatura la información solicitada al 
respecto, lo que ha supuesto una limitación total a la revisión de 
estos aspectos de la actividad municipal. 

e) Hechos posteriores. Tampoco se ha proporcionado a esta 
Sindicatura la información relativa a los hechos posteriores al cierre 
del ejercicio 2013, lo que ha supuesto una limitación total al alcance 
de la auditoría financiera de estos aspectos. 

5.2 Denegación de opinión 

Debido a los efectos muy significativos de los hechos descritos en todos 
los párrafos del apartado 5.1 “Fundamentos de la denegación de 
opinión”, no hemos podido obtener evidencia de auditoría que 
proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión 
de auditoría. En consecuencia, no expresamos una opinión sobre los 
aspectos de la actividad económico-financiera del Ayuntamiento de 
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Navajas del ejercicio 2013, previstos en el alcance descrito en el apartado 
2 de este Informe. 

6. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

6.1 Conclusiones respecto del cumplimiento de normas presupuestarias y 
de gestión 

a) Presupuestos de los ejercicios 2013 y 2014. La revisión de ambos 
expedientes ha puesto de manifiesto las siguientes incidencias: 

- No constan los siguientes documentos requeridos por los 
artículos 166 y 168.g del TRLRHL: el estado de la deuda, el 
anexo de inversiones y el informe económico-financiero. 

- La aprobación inicial de los presupuestos de 2013 y 2014 tuvo 
lugar el 27 de enero de 2015, con posterioridad al plazo 
previsto en el artículo 168.4 del TRLRHL (15 de octubre de 2012 
y 2013, respectivamente).  

- No consta que se hayan presentado, o no, reclamaciones del 
procedimiento previsto en el artículo 169.1 del TRLRHL. 

- Tampoco consta la aprobación definitiva de los presupuestos 
por el Pleno, la publicación en el BOP de la entrada en vigor, ni 
su remisión a la Administración del Estado y de la Generalitat, 
incumpliéndose lo previsto en el artículo 169 del TRLRHL. 

b) Presupuesto del ejercicio 2015. El Ayuntamiento no ha 
proporcionado la información relativa al expediente del 
presupuesto del ejercicio de 2015, por lo que no ha sido posible 
comprobar si la elaboración, formulación y aprobación de dicho 
presupuesto se ha realizado de acuerdo con la normativa aplicable. 

c) Información periódica para el Pleno. El Ayuntamiento no ha 
proporcionado la documentación del ejercicio 2013 relativa a la 
información periódica para el Pleno, prevista en el artículo 207 del 
TRLRHL y en las reglas 105 y 106 de la ICAL, que debe remitir la 
Intervención por conducto de la presidencia de la Corporación. Por 
tanto, no consta que se haya cumplido con dichas normas. 

d) Inventario de bienes. En el ejercicio 2013 el inventario vigente se 
corresponde con la actualización del inventario de 2009, que fue 
aprobada por el Pleno el 26 de enero de 2010, incumpliéndose el 
artículo 33.1 del Reglamento de Bienes de Entidades Locales, que 
requiere verificar la rectificación anualmente. 

e) Estabilidad presupuestaria. En cuanto a las obligaciones de 
información al Pleno por parte de la Intervención en relación con la 
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estabilidad presupuestaria establecidas en el artículo 16 del Real 
Decreto 1463/2007, se ha observado que en los ejercicios 2013 y 2014 
no se han emitido los informes correspondientes a las liquidaciones 
presupuestarias. 

f) Morosidad en las operaciones comerciales. En relación con la Ley 
15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre y respecto a las obligaciones de información relacionadas 
con la morosidad en las operaciones comerciales, no hay 
constancia de que la Secretaría-Intervención haya proporcionado al 
Pleno los informes de morosidad de 2013 ni de su remisión al 
órgano de tutela financiera de la Generalitat, según requiere el 
artículo 4.4 de la Ley 15/2010. Tampoco consta que el Pleno haya 
publicado el informe agregado de la relación de facturas y 
documentos presentados del artículo 5.4 de dicha Ley. 

g) Actas de órganos de gobierno. El secretario-interventor ha 
certificado que no se han elaborado las actas de la Junta de 
Gobierno de los ejercicios 2013, 2014 y 2015. Esta circunstancia, 
además de representar un incumplimiento de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (artículo 27), 
ha impedido verificar los acuerdos adoptados por dicho órgano 
municipal en relación con los aspectos del alcance de la presente 
fiscalización. 

6.2 Conclusiones respecto del cumplimiento de los contratos 

Como resultado del trabajo efectuado, se han puesto de manifiesto los 
siguientes incumplimientos significativos de la normativa aplicable a la 
gestión de la contratación (los números de expedientes son los 
detallados en el cuadro 1 del anexo III de este Informe): 

a) El órgano de contratación del Ayuntamiento (el alcalde o, en su 
caso, la Junta de Gobierno) no ha cumplido con las obligaciones 
legales de información contractual, pues no remitió a la Sindicatura 
las relaciones anuales de los contratos formalizados en los 
ejercicios 2013 y 2014 antes de finalizar el mes de febrero de los 
ejercicios 2014 y 2015, respectivamente, incumpliendo con ello la 
Instrucción de 13 de septiembre de 2013 del Consell de la 
Sindicatura de Comptes.  

b) Dado que el Ayuntamiento no remitió las relaciones anuales de los 
contratos formalizados en los ejercicios 2013 y 2014, la presente 
fiscalización se inició con la petición a los responsables municipales 
de la información sobre dichos contratos, mediante la 
cumplimentación de relaciones certificadas. 
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A tal efecto, el Ayuntamiento ha certificado que durante los 
ejercicios 2013 y 2014 se formalizaron cinco contratos (no menores) 
por un total de 397.941 euros (IVA no incluido), añadiendo a dicha 
certificación otro contrato adjudicado en 2014, pero formalizado en 
2015, por 46.544 euros. Todos los contratos se han adjudicado por 
procedimiento negociado sin publicidad. 

Respecto a la información sobre los contratos menores celebrados 
durante 2013 y 2014, el Ayuntamiento ha certificado que durante 
2013 no se formalizó ningún contrato de este tipo. Sin embargo, la 
fiscalización realizada ha puesto de manifiesto la realización de 
gastos que tienen la consideración de contrato menor. 

En cuanto a los contratos formalizados/adjudicados en ejercicios 
anteriores a 2013 que continuaban en ejecución durante los 
ejercicios 2013 y 2014, el Ayuntamiento no ha proporcionado a esta 
Sindicatura la información solicitada al respecto. Pero también en 
este caso, y al igual que lo indicado respecto a los contratos 
menores, la fiscalización realizada ha puesto de manifiesto la 
existencia de operaciones recurrentes por prestaciones de servicios 
que presumiblemente se contrataron en años anteriores. 

Considerando lo anterior, es importante concluir que la 
fiscalización de la contratación ha tenido una significativa 
limitación en su alcance, pues la inexistencia de contabilidad 
municipal ha impedido verificar la integridad y exactitud de la 
relación de contratos certificada por el Ayuntamiento, el 
conocimiento de las operaciones contractuales efectivamente 
realizadas durante los ejercicios objeto de fiscalización, la 
comprobación de la adecuada contabilización de los contratos y el 
pago de las obligaciones derivadas de su ejecución. 

c) El Ayuntamiento de Navajas incumple el artículo 53.1 del TRLCSP, 
pues su órgano de contratación no difunde ni el perfil de 
contratante a través de la sede electrónica de la Entidad, en la 
Plataforma de Contratación del Estado, ni en la Plataforma de la 
Generalitat o en una propia. 

d) Con carácter general a los seis contratos revisados, se han 
observado los siguientes aspectos: 

- No consta en los expedientes de contratación la fiscalización 
previa de la Intervención municipal, requerida por el artículo 
109.3 del TRLCSP. En cuanto al otro requisito de dicho artículo, 
relativo al certificado de existencia de crédito o documento 
que legalmente lo sustituya, se comentan más adelante las 
particularidades de los contratos nº 1, 4, 5 y 6. 
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- No consta en los expedientes la justificación adecuada de la 
elección del procedimiento, que en todos los contratos ha sido 
el negociado sin publicidad. Tampoco consta la justificación 
de los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar 
el contrato. Ambos aspectos suponen el incumplimiento del 
artículo 109.4 del TRLCSP. 

- En los expedientes 3 y 4 no se han solicitado ofertas al menos 
a tres empresas, incumpliendo el artículo 178.1 del TRLCSP. 

- En los expedientes no consta evidencia acreditativa de la 
negociación del contrato llevada a cabo con el licitador 
(artículo 178 del TRLCSP). 

- En los expedientes analizados no constan informes técnicos y 
de valoración de las ofertas presentadas. 

- En relación con el plazo de pago establecido en el artículo 
216.4 del TRLCSP, no se ha podido verificar su cumplimiento 
por las limitaciones referentes a la no disposición de extractos 
bancarios ni de los registros contables y administrativos. 

e) En la fase de preparación de la contratación se han puesto de 
manifiesto los siguientes aspectos: 

- En tres expedientes (nº 4, 5 y 6), el órgano de contratación no 
ha iniciado la tramitación motivando la necesidad del 
contrato, incumpliéndose el artículo 109.1 del TRLCSP en 
relación con el artículo 22 de dicha Ley. 

- En tres expedientes (nº 1, 2 y 6) no consta la aprobación por el 
órgano de contratación del proyecto de obras, que debe definir 
con precisión el objeto del contrato, incumpliéndose el artículo 
121 del TRLCSP. 

- En dos expedientes (nº 1 y 2) no constan los pliegos de 
prescripciones técnicas, que deben ser aprobados por el 
órgano de contratación, ni los informes previos del secretario-
interventor. Todo ello supone el incumplimiento de los 
artículos 109.3, 115.4, 116.1 y disposición adicional 2ª.7 del 
TRLCSP. En el expediente nº 1 los PCAP han sido aprobados por 
el alcalde, cuando atendiendo a su importe dicha competencia 
corresponde al Pleno.  

- En los expedientes nº 4 y 6 no consta la declaración de 
urgencia debidamente motivada, tal como requiere el artículo 
112.1 del TRLCSP. 
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f) En las fases de selección del contratista y de adjudicación del 
contrato cabe señalar: 

- En dos expedientes (nº 5 y 6), no constan las propuestas de 
adjudicación previstas en los PCAP y en los contratos. 

- En cuatro expedientes (nº 1, 2, 3 y 4), no consta el acuerdo de 
adjudicación definitiva por el órgano de contratación ni su 
notificación al adjudicatario, incumpliendo el artículo 151 del 
TRLCSP, además de los propios PCAP y contratos. 

- En cuatro expedientes (nº 1, 2, 3 y 5), no consta la 
documentación que acredite las condiciones de aptitud del 
adjudicatario para contratar con el sector público, requeridas 
por el artículo 54 del TRLCSP. 

- En dos expedientes (nº 1 y 2), no consta las actas de 
comprobación del replanteo, requeridas por el artículo 229 del 
TRLCSP, además de los propios PCAP y contratos. 

- En el expediente nº 1 el contrato se ha formalizado con un año 
de retraso respecto de la notificación de la adjudicación, 
incumpliendo el artículo 156 del TRLCSP. 

g) En la fase de ejecución cabe señalar: 

- En tres expedientes (nº 1, 2 y 5) la fianza definitiva ha sido 
constituida mediante retención de crédito en la primera 
certificación, cuando dicha posibilidad no figura en los PCAP, 
por lo que se ha incumplido el artículo 96.2 del TRLCSP. 

- El contrato del expediente nº 1 no se ha terminado en el plazo 
estipulado, sin que conste un informe acreditativo de las 
causas y responsabilidades. 

- En el expediente nº 2, las facturas presentadas por el 
adjudicatario, y pagadas por el Ayuntamiento, superan en 
15.972 euros el importe del contrato, sin que conste la 
modificación contractual ni su justificación. 

- En los expedientes nº 3 y 5 consta documentación que acredita 
que la ejecución se inició con anterioridad a la formalización 
de los contratos, incumpliéndose el artículo 156.5 del TRLCSP. 

h) En los expedientes 1 y 2 se ha producido un fraccionamiento 
indebido del objeto de los contratos, puesto que a la vista de las 
circunstancias concurrentes deberían haberse tramitado mediante 
los procedimientos negociado o abierto ajustándose a los principios 
de publicidad y concurrencia y a lo dispuesto en el artículo 86 del 
TRLCSP. 
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Ambos expedientes se han tramitado paralelamente y con los 
mismos documentos de aprobación e inicio del expediente, de 
informe de necesidades y de invitación a posibles licitadores. Las 
obras se han realizado también al mismo tiempo. 

Los dos contratos, que se han adjudicado al mismo contratista, 
contienen partes que no son susceptibles de aprovechamiento o 
utilización por separado por constituir una unidad funcional u 
operativa entre ellas. 

i) De los seis expedientes de contratación que se han tramitado 
durante 2013 y 2014, según ha certificado el Ayuntamiento, cuatro 
cuentan con financiación de la Diputación Provincial de Castellón. 

- En los expedientes nº 5 y 6 constan sendos certificados del 
secretario-interventor, con el visto bueno de la Alcaldía, 
acreditando la incorporación y contracción de la aportación 
municipal en los presupuestos municipales ordinarios para 
2013 y para 2014 “aprobados por el Ayuntamiento” en las 
sesiones ordinarias de 26 de febrero de 2013 y 29 de abril de 
2014, respectivamente. En dichos certificados se indica que la 
financiación de las obras está incluida en el Plan Provincial de 
Obras y Servicios para 2013 (expediente nº 5) y en el Plan 
Provincial de Obras y Servicios para 2014-2015 (expediente nº 
6). 

La Sindicatura ha comprobado que las actas de las sesiones 
citadas en ambos certificados no hacen mención a la 
aprobación de los presupuestos de 2013 ni de 2014. Por otra 
parte, y continuando con la revisión de este aspecto, se ha 
comprobado que la aprobación de los presupuestos de 2013 y 
2014 fue acordada de forma conjunta en la sesión ordinaria del 
Pleno del Ayuntamiento celebrada el 27 de enero de 2015. 

El secretario-interventor del Ayuntamiento ha manifestado a 
esta Sindicatura, en un documento firmado el 19 de 
noviembre de 2015, que los certificados emitidos contenían 
información falsa con el objetivo de obtener las subvenciones 
de la Diputación Provincial de Castellón. 

No ha sido posible verificar la tramitación presupuestaria y 
financiera de ambos contratos, puesto que el Ayuntamiento 
no dispone de la contabilidad de los ejercicios 2013 y 2014. 

Sí que se ha podido comprobar con extractos bancarios que las 
subvenciones de la Diputación de estos dos contratos fueron 
ingresadas en las cuentas del Ayuntamiento los días 3 y 23 de 
octubre de 2014 por importe de 22.500 euros, y el día 30 de 
septiembre de 2015 por importe de 21.488 euros. 
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- En el expediente nº 1 consta un certificado del secretario-
interventor, con el visto bueno de la Alcaldía, acreditando la 
incorporación y contracción de la aportación municipal en el 
presupuesto municipal ordinario para 2012 “aprobado por el 
Ayuntamiento” en la sesión ordinaria de 30 de enero de 2012. 
También indica que la financiación de la obra está incluida en 
el Plan Provincial de Obras y Servicios para 2012. 

En fase de alegaciones el Ayuntamiento ha proporcionado a 
esta Sindicatura el acta de la sesión plenaria de 31 de enero de 
2012, entre cuyos acuerdos consta la aprobación inicial del 
presupuesto del ejercicio 2012. En dicha acta figura, en el 
capítulo 6 Inversiones reales del presupuesto de 2012, la 
cantidad de 167.068 euros, que es inferior a los 170.225 euros 
certificados por el secretario-interventor como aportación 
municipal incorporada y contraída en el presupuesto para la 
financiación del contrato. 

El secretario-interventor no ha informado ni acreditado la 
existencia de modificaciones presupuestarias que pudieran 
haber afectado a la partida presupuestaria de 2012 de este 
contrato, hecho que, por otra parte, tampoco puede 
contrastarse contablemente al no estar disponible la 
contabilidad municipal de dicho año. 

Sí que se ha podido comprobar con extractos bancarios el 
ingreso del anticipo del 75% de la subvención de la Diputación, 
que tuvo lugar el 14 de febrero de 2013 por 16.875 euros. 

- El expediente nº 4 trata de un contrato que está totalmente 
financiado por la Diputación Provincial de Castellón mediante 
un convenio firmado el 15 de octubre de 2013. Es importante 
señalar que en dicho convenio se establece que el 
Ayuntamiento de Navajas debe contratar la obra ajustándose 
al TRLCSP, requisito que, a juicio de esta Sindicatura, no se ha 
observado en los aspectos anteriormente comentados respecto 
a este expediente. 

Consta en el expediente de este contrato un certificado del 
secretario-interventor, de fecha 10 de diciembre de 2013, en el 
que, entre otras cuestiones, informa que la Junta de Gobierno 
de 10 de diciembre de 2013 acordó autorizar y disponer el 
gasto de este contrato, y que con fecha 10 de diciembre de 
2013 se contrae presupuestariamente la obligación de pago de 
tres facturas, por un importe conjunto de 22.239 euros, en el 
presupuesto municipal ordinario para el ejercicio 2013. 

Sin embargo, tal y como se ha comentado anteriormente, el 
presupuesto del ejercicio 2013 no fue aprobado inicialmente 
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hasta el 27 de enero de 2015, sin que conste la liquidación del 
mismo a la fecha de terminación del trabajo de campo de la 
presente fiscalización, ni tampoco existe contabilidad 
municipal de dicho ejercicio. 

El Ayuntamiento no ha proporcionado a esta Sindicatura las 
actas de la Junta de Gobierno, por lo que no se ha podido 
verificar ni la del 10 de diciembre de 2013, ni ninguna otra.  

Sí que se ha podido comprobar con extractos bancarios el 
ingreso de la totalidad de la subvención de la Diputación, que 
tuvo lugar el 21 de febrero de 2014 por 22.239 euros. 

- Respecto a los cuatro contratos antes comentados debe 
señalarse que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 37.a de 
la LGS, es causa de reintegro la obtención de subvenciones 
falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando 
aquéllas que lo hubieran impedido. 

6.3 Conclusiones respecto del cumplimiento de las subvenciones 

El Ayuntamiento de Navajas, según ha certificado a esta Sindicatura, ha 
concedido durante 2013 y 2014 dos subvenciones nominativas cada año, 
a dos entidades musicales, por un total conjunto de 23.308 euros. 

Las bases de ejecución del presupuesto de 2013 señalan, entre otros, los 
siguientes requisitos: respecto a las subvenciones cuyo beneficiario se 
señale expresamente en el presupuesto (nominativas), la tramitación de 
documentos contables “AD” al inicio del ejercicio; la formación de 
expediente en el que conste el destino de los fondos y los requisitos 
necesarios que se han de cumplir para que pague, así como las causas 
que motivarían la obligación de reintegrar el importe percibido; la 
justificación de la aplicación de los fondos recibidos requerirá la 
aportación de documentos originales acreditativos del pago realizado. 

La fiscalización realizada ha puesto de manifiesto que los expedientes de 
las subvenciones concedidas en 2013 y 2014 solo contienen los 
justificantes de las transferencias bancarias realizadas a los 
beneficiarios, y por tanto no consta documentación contable alguna ni 
acreditación del cumplimiento de ninguno de los requisitos legalmente 
exigidos por la normativa aplicable, tanto la LGS como las propias bases 
de ejecución del Ayuntamiento. 

En fase de alegaciones el Ayuntamiento ha aportado documentación 
sobre el requerimiento practicado, en febrero de 2016, a las dos entidades 
beneficiarias para la justificación de las subvenciones del ejercicio 2013. 
Revisada la documentación aportada con la alegación, se ponen de 
manifiesto los siguientes aspectos importantes: 
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- Una de las entidades ha aportado justificantes de gastos por un 
importe ligeramente superior a la subvención de dicho año, y la 
otra no ha aportado justificantes adecuados. 

- La alegación no incluye los preceptivos informes de los 
responsables del Ayuntamiento sobre la comprobación de las 
justificaciones, en los que debieran indicarse si éstas son o no de 
conformidad, y en su caso los reparos que procedan. 

- Se deduce que las dos beneficiarias prestan habitualmente servicios 
al Ayuntamiento, consistentes en pasacalles, procesiones y 
conciertos, que deberían ser objeto de contratación mediante la 
tramitación del expediente oportuno. 

Salvo en el caso de la justificación realizada por una de las dos 
entidades, los hechos descritos en los párrafos anteriores y las 
circunstancias concurrentes permiten concluir que se aprecian, en las 
dos entidades beneficiarias de las subvenciones, indicios de posible 
responsabilidad contable, y en consecuencia se pondrán en 
conocimiento del Tribunal de Cuentas con esa consideración. 

Adicionalmente, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 37.1.c) de la 
LGS, es causa de reintegro el incumplimiento de la obligación de 
justificar o la justificación insuficiente. 

7. OBSERVACIONES QUE NO AFECTAN A LAS CONCLUSIONES 

Además de las conclusiones expresadas en los anteriores apartados 5 y 6, 
los anexos I, II y III incluyen determinada información y observaciones 
que la Sindicatura considera que pueden resultar de interés a los 
destinatarios y usuarios del presente Informe de fiscalización. 

8. RECOMENDACIONES 

El Ayuntamiento de Navajas, además de adoptar las medidas correctoras 
de los hechos descritos en los apartados 5.1 y 6, debe tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones para mejorar su gestión económico-
administrativa: 

a) Presupuestos municipales. Los órganos de gobierno del 
Ayuntamiento deben adoptar todas las medidas necesarias para 
que los presupuestos anuales se elaboren con el contenido y 
normas de aprobación previstas en la normativa aplicable (artículos 
162 a 169 del TRLRHL), así como que su ejecución y liquidación se 
ajuste a dicha normativa (artículos 183 a 193 del TRLRHL), dejando 
adecuada constancia documental en los expedientes de todos los 
procesos legalmente requeridos. 
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b) Contabilidad del Ayuntamiento. La Intervención municipal, y su 
responsable el secretario-interventor, debe adoptar, y en su caso 
requerir, las medidas y medios necesarios para que la contabilidad 
municipal se lleve al día y de forma efectiva, con el adecuado 
soporte contable requerido por el artículo 206 del TRLRHL. El Pleno 
del Ayuntamiento debe determinar la periodicidad y el contenido 
de la información que la Intervención ha de remitir, por conducto 
del alcalde, y requerirla para su examen y toma de medidas que 
resulten procedentes y necesarias para la adecuada gestión 
municipal, dejando constancia documental de los acuerdos 
adoptados. 

c) Cuenta General. Los órganos de gobierno del Ayuntamiento deben 
adoptar las medidas necesarias para que la Cuenta General de cada 
ejercicio se elabore con el contenido previsto en el artículo 209 del 
TRLRHL, y con las normas de rendición por el alcalde, de formación 
por la Intervención y de aprobación por el Pleno establecidas en el 
artículo 212, y de su rendición a la Sindicatura de Comptes en el 
plazo requerido por el artículo 223.2 de dicha Ley y en el artículo 
9.Uno de la Ley 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes. 

d) Control interno. La Intervención municipal, y su responsable el 
secretario-interventor, debe ejercer, en tiempo y forma, todas las 
funciones de control interno establecidas en el artículo 213 del 
TRLRHL, formulando por escrito los reparos que puedan derivarse 
de la intervención de los documentos y expedientes examinados, 
tal como exige el artículo 215, y elevando al Pleno, en su caso, el 
informe sobre resolución de discrepancias del artículo 218. 

e) Contratación. Los órganos de contratación del Ayuntamiento (el 
alcalde y la Junta de Gobierno), deben establecer y aprobar los 
procedimientos necesarios para asegurar que la contratación se 
tramite, se fiscalice y se contabilice de acuerdo con las normas 
aplicables, incluyendo la puntual constancia de todos los hitos del 
proceso en expedientes de contratación que deben ser, además de 
completos, adecuados para su gestión y fiscalización, además de, 
en su caso, la exigencia de responsabilidades. 

f) Tesorería. Los órganos de gobierno del Ayuntamiento deben 
establecer y aprobar los procedimientos necesarios para asegurar 
que la tesorería municipal se gestione, se controle y se contabilice 
de acuerdo con las normas aplicables. Es importante que dichos 
procedimientos incluyan la realización de arqueos periódicos de 
fondos formalizados y suscritos en actas con los justificantes y 
conciliaciones bancarias correspondientes. 

g) Subvenciones. Deben adoptarse las medidas oportunas de gestión y 
control para asegurar que la concesión de subvenciones se ajuste a 
las bases de ejecución del presupuesto y la normativa de aplicación 
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en relación con la formación de expedientes, procedimientos de 
convocatoria, criterios de concesión, justificación y control del 
destino de los fondos. 

9. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Con carácter general, las conclusiones, recomendaciones e incidencias 
provisionales incluidas en el proyecto de informe de fiscalización se ha 
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 2013, 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) La Entidad fiscalizada ha formulado, en su caso, alegaciones y 
consideraciones que afectan a determinadas partes o cuestiones 
del Informe. 

2) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

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

El texto de las alegaciones formuladas, así como 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 IV y V. 

 



 

 

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 2015 
de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en reunión 
del día 25 de febrero de 2016, aprobó este informe de fiscalización. 

 

                                     Valencia, 25 de febrero de 2016 

                                    EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

                                     Rafael Vicente Queralt 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

Marco normativo 



 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

Marco normativo 
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Normativa general, presupuestaria y contable  

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

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

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes 
en Materia de Régimen Local. 

- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla en 
materia de presupuestos el capítulo primero del Título VI de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre. 

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

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

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

- 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. 

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

Normativa autonómica 

- Ley 8/2010, de 30 de junio de la Generalitat, de Régimen Local de la 
Comunitat Valenciana. 

- Acuerdos del Consell de la Sindicatura de Comptes de 17 de octubre 
de 2011 y 13 de septiembre de 2013, Instrucción relativa al 
suministro de información contractual del sector público local. 

- Acuerdo del Consell de la Sindicatura de Comptes, de 28 de 
septiembre de 2012, Instrucción relativa a la remisión de la 
información sobre las obligaciones pendientes de aplicar a 
presupuesto, los reparos de la Intervención y los acuerdos 
contrarios a los informes de los secretarios. 
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Normativa sobre contratación 

- 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). 

Normativa sobre subvenciones 

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

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

Normativa sobre estabilidad presupuestaria 

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). 

- 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. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Observaciones que no afectan a la opinión 
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1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA ENTIDAD  

El municipio de Navajas está situado en la comarca del Alto Palancia, de 
la provincia de Castellón, y cuenta con 798 habitantes en la actualización 
del censo a 1 de enero de 2013. 

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

Partido político 2011 2015 

PP 4 3 

PSOE 3 1 

ALTERNATIVA POR NAVAJAS - 3 

Total 7 7 

Cuadro 1 

En lo que se refiere a la organización política del Ayuntamiento, el 
organigrama del ejercicio 2013 facilitado por la Entidad muestra que el 
Pleno estaba formado por el alcalde-presidente, el teniente de alcalde y 
cinco concejales. Por su parte, la Junta de Gobierno Local estaba formada 
por el alcalde-presidente, el teniente de alcalde y un concejal. 

Respecto a la organización administrativa, el Ayuntamiento cuenta con 
un secretario-interventor, un administrativo y un auxiliar 
administrativo. 

2. REVISIÓN DE OTRAS ÁREAS 

2.1 Inventario de bienes 

Con posterioridad al término del trabajo de campo de la fiscalización, el 
Ayuntamiento ha proporcionado a la Sindicatura un inventario de bienes 
y derechos actualizado a la fecha de 25 de noviembre de 2015, que fue 
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria de 30 de 
noviembre de 2015. 

2.2 Estabilidad presupuestaria 

El Ayuntamiento ha aportado los informes del secretario-interventor 
sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria 
correspondientes a la fase de elaboración de los presupuestos de los 
ejercicios 2013 y 2014.  

Dichos informes concluyen que el Ayuntamiento dispone de capacidad 
de financiación y que cumple con la regla de gasto. Respecto al límite de 
la deuda, no se aporta el estado de la deuda viva. 
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No es posible verificar las conclusiones de los informes al no disponerse 
de las liquidaciones presupuestarias de 2013 y 2014. 

2.3 Mecanismo de pago a proveedores 

Según se desprende de los informes de la Secretaría-Intervención de 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria con motivo 
de la aprobación de los presupuestos de 2013 y 2014, la Corporación 
municipal aprobó el 20 de marzo de 2012 un plan de ajuste en el marco 
del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, que regula un mecanismo 
de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. 

Dicho plan de ajuste fue valorado favorablemente por los órganos 
estatales correspondientes. 

El Ayuntamiento no nos ha proporcionado el plan de ajuste, pero además 
la ausencia de contabilidad impediría verificar su cumplimiento. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

Revisión de la contratación 
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1. NORMATIVA Y GRADO DE APLICACIÓN 

El Ayuntamiento de Navajas, como entidad integrante de la Administración 
local, tiene la consideración de Administración Pública a los efectos del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). 

En consecuencia, los contratos administrativos regulados en el artículo 
19 del TRLCSP a celebrar por el Ayuntamiento durante 2013 y 2014 deben 
regirse, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, 
por lo dispuesto en dicha Ley y sus disposiciones de desarrollo. 

2. CONTRATOS FORMALIZADOS EN LOS EJERCICIOS 2013 Y 2014 

A petición de la Sindicatura de Comptes, el Ayuntamiento de Navajas ha 
certificado una relación de los contratos (no menores) formalizados en 
los ejercicios 2013 y 2014, en la que también ha incluido un contrato 
adjudicado en 2014 pero que se formalizó en 2015. Un resumen de dicha 
certificación es el siguiente: 

Nº Tipo Objeto 
Trami- 
tación 

Proce-
dimiento 

Adjudic. 
(sin IVA) 

1 O 
Pavimentación C/ La Torre y red distribución Urb. 
Altomira 

OR NS 153.038 

2 O 
Mejora instal. alumbrado y bombeo red 
distribución Urb. Altomira 

OR NS 102.067 

3 SE 
Plan reforma interior y unidades de ejecución 
UE10 

OR NS 60.000 

4 O Reforma edificio tercera edad U NS 19.035 

5 O Urb. C/ Eustaquio Vercher y pavimentación y 
renovación redes C/ San José 

OR NS 63.801 

6 O Reasfaltado camino Sobrellano U NS 46.544 

  Total 444.485 

O: obras; SE: servicios; OR: ordinaria; U: urgencia; NS: negociado sin publicidad. 

Cuadro 1 

Sin embargo, el Ayuntamiento no ha proporcionado información sobre 
los contratos menores que haya podido celebrar durante 2013 y 2014, ni 
tampoco sobre los contratos adjudicados en ejercicios anteriores a 2013 
que continuaran vigentes o en ejecución durante 2013 y 2014.  

3. REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN 

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación 
efectuada por el Ayuntamiento en los ejercicios 2013 y 2014, se han 
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revisado los seis contratos certificados por el Ayuntamiento que figuran 
en el cuadro 1. 

Tal como se indica en el párrafo b) del apartado 6.2 del Informe, la 
fiscalización de la contratación ha tenido una significativa limitación en 
su alcance, pues la inexistencia de contabilidad municipal ha impedido 
verificar la integridad y exactitud de la relación de contratos certificada 
por el Ayuntamiento, el conocimiento de las operaciones contractuales 
efectivamente realizadas durante los ejercicios objeto de fiscalización, la 
comprobación de la adecuada contabilización de los contratos y el pago 
de las obligaciones derivadas de su ejecución. 

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

Se ha hecho especial énfasis en el análisis de los criterios de 
adjudicación, la baremación y valoración en los diversos procedimientos 
de adjudicación que así lo requerían, y en la justificación y motivación de 
las declaraciones de urgencia, dado que suponen una tramitación 
especial según establece el TRLCSP. 

4. OBSERVACIONES PUESTAS DE MANIFIESTO EN EL CURSO DE LA 
FISCALIZACIÓN 

La fiscalización realizada ha puesto de manifiesto determinados 
incumplimientos significativos de la normativa aplicable, que se han 
descrito en el apartado 6.2 del presente Informe. 

Se incluyen a continuación otras observaciones y comentarios derivados 
de la revisión realizada y que, aunque de menor importancia, también 
deben ser tenidos en cuenta por los responsables del Ayuntamiento. 

Nº 1. “Pavimentación C/ La Torre y red distribución Urbanización 
Altomira” 

- El expediente carece de los principales documentos e informes 
básicos tanto preparatorios para la licitación, como los resolutorios 
y de adjudicación del contrato, lo que supone un incumplimiento 
de los principios generales de la contratación del sector público 
establecidos en el TRLCSP. 

- Los documentos obrantes en el expediente se corresponden con la 
justificación de la subvención concedida por la Diputación de 
Castellón en el ámbito del Plan Provincial de Cooperación de Obras 
y Servicios para el año 2012. 
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- No consta en el expediente el registro de salida de las invitaciones y 
la fecha de recepción por licitador. 

Nº 2 “Mejora de la instalación del alumbrado y bombeo de la red de 
distribución en la Urbanización Altomira” 

- El expediente de contratación carece de los principales documentos 
e informes básicos tanto preparatorios para la licitación, como los 
resolutorios y de adjudicación del contrato, lo que supone un 
incumplimiento de los principios generales de la contratación del 
sector público establecidos en el TRLCSP. 

- Los documentos justificativos de la ejecución de las obras son 
incompletos, no pudiéndose determinar el alcance de los trabajos 
realizados, ni las fechas de realización y terminación de los 
mismos.  

- No consta en el expediente la siguiente documentación: el registro 
de salida de las invitaciones y la fecha de recepción por licitador; 
certificación nº1 de obras sobre la mejora en las instalaciones 
eléctricas, justificativa de las tres facturas emitidas. 

- En el acta de replanteo e inicio de las obras figura el nombre del 
adjudicatario, cuando a dicha fecha no se había iniciado todavía el 
proceso de contratación. 

- No consta la recepción en plazo de una de las dos unidades de 
ejecución del contrato, que supone el 30% del total. 

Nº 3 “Redacción del plan de reforma interior y unidades de ejecución 
UE10” 

- No consta en el expediente la siguiente documentación: escritos de 
invitación a empresas capacitadas para realizar las obras, tal y 
como exige el artículo 178.1 de la TRLCSP; ofertas presentadas por 
los licitadores y valoración de las mismas. 

Nº 4 “Reforma del edificio tercera edad” 

- No consta en el expediente la aprobación por la Junta de Gobierno 
del estudio de licencia ambiental. 

- Tampoco constan los escritos de invitación a empresas capacitadas 
para realizar las obras, tal y como exige el artículo 178.1 de la 
TRLCSP. 
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Nº 5 “Urbanización C/ Eustaquio Vercher y pavimentación y 
renovación de las redes C/ San José”  

- No consta en el expediente la siguiente documentación: fechas de 
recepción de las invitaciones a participar, documentos de renuncia 
de los invitados y fecha de presentación de la oferta del 
adjudicatario; firma y fecha en las certificaciones de obra emitidas. 

- Constan en el expediente dos certificados de 7 de noviembre de 
2013 de adjudicación por la Junta de Gobierno, con dos importes 
diferentes, en uno figura 83.341 euros y en el otro, 77.199 euros. Al 
respecto cabe señalar que no ha sido posible verificar la aprobación 
de la adjudicación al no existir actas de la Junta de Gobierno. 

- Con fecha 27 de enero de 2014 el secretario-interventor emite dos 
certificaciones que señalan que mediante Acuerdo de la Junta de 
Gobierno de 27 de junio de 2014 fueron aprobadas las 
certificaciones 1, 2 y 3 por un importe global de 63.801 euros y la 
factura de honorarios de dirección de la obra por importe de 
2.596,80 euros. Sin embargo, no ha sido posible verificar estos 
extremos, al no haber elaborado el Ayuntamiento las actas de la 
Junta de Gobierno. 

Nº 6 “Reasfaltado del camino Sobrellano” 

Contrato de obras adjudicado el 29 de diciembre de 2014 y formalizado el 
28 de enero de 2015. 

- No se ha observado el plazo establecido en el contrato de siete días 
desde su formalización para la redacción del acta de comprobación 
del replanteo y que, a su vez, marca el de ejecución de las obras. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

Alegaciones del cuentadante

















 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

Informe sobre las alegaciones presentadas 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE NAVAJAS CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 2013 

ALEGACIONES DE LA ALCALDESA-PRESIDENTA  

Primera alegación 

Comentarios: 

Revisada la documentación aportada con la alegación, se ponen de 
manifiesto los siguientes aspectos importantes: 

- El Ayuntamiento, con fecha 8 de febrero de 2016, ha requerido a la 
entidad beneficiaria “Unión Artística Musical de Navajas” la 
justificación correspondiente a la subvención del ejercicio 2013, por 
importe de 8.654 euros. 

- La beneficiaria ha aportado, con fecha 12 de febrero, documentos de 
gastos realizados que comprenden “recibos de director y profesores, 
en concepto de asistencia a ensayos y clases, desplazamientos, 
transportes y manutención”, por un total de 6.856 euros, y una 
factura de compra de un instrumento musical, por 2.450 euros, lo 
que asciende a un total de 9.306 euros. 

- La alegación no adjunta, sin embargo, un informe de los 
responsables del Ayuntamiento sobre la comprobación de la 
justificación, en el que debería indicarse si ésta es o no de 
conformidad, y en su caso los reparos que procedan. 

- No se menciona en la alegación ninguna referencia al 
requerimiento, justificación y comprobación de la subvención del 
ejercicio 2014, que también fue por 8.654 euros. 

- Se deduce que la beneficiaria presta habitualmente servicios al 
Ayuntamiento, consistentes en pasacalles, procesiones y 
conciertos, que deberían ser objeto de contratación mediante la 
tramitación del expediente oportuno. 

Consecuencias en el Informe: 

Se añade un nuevo cuarto párrafo en el apartado 6.3 del Informe: 

En fase de alegaciones el Ayuntamiento ha aportado documentación sobre el 
requerimiento practicado, en febrero de 2016, a las dos entidades beneficiarias 
para la justificación de las subvenciones del ejercicio 2013. Revisada la 
documentación aportada con la alegación, se ponen de manifiesto los siguientes 
aspectos importantes: 
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- Una de las entidades ha aportado justificantes de gastos por un importe 
ligeramente superior a la subvención de dicho año, y la otra no ha 
aportado justificantes adecuados. 

- La alegación no incluye los preceptivos informes de los responsables del 
Ayuntamiento sobre la comprobación de las justificaciones, en los que 
debieran indicarse si éstas son o no de conformidad, y en su caso los 
reparos que procedan. 

- Se deduce que las dos beneficiarias prestan habitualmente servicios al 
Ayuntamiento, consistentes en pasacalles, procesiones y conciertos, que 
deberían ser objeto de contratación mediante la tramitación del expediente 
oportuno. 

En el que ahora será el párrafo quinto, su inicio se modifica como sigue: 

Salvo en el caso de la justificación realizada por una de las dos entidades, los 
hechos descritos en los párrafos anteriores... 

En el último párrafo, se suprime la última frase. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

Revisada la documentación aportada con la alegación, se pone de 
manifiesto lo siguiente: 

- El Ayuntamiento, con fecha 8 de febrero de 2016, ha requerido a la 
entidad beneficiaria “Coral Polifónica A Capella de Navajas” la 
justificación correspondiente a la subvención del ejercicio 2013, por 
importe de 3.000 euros. 

- Como justificación, la beneficiaria ha aportado, con fecha 11 de 
febrero, una factura por servicios prestados al Ayuntamiento, 
consistentes en varios conciertos realizados durante 2013, por 
importe de 3.000 euros. 

- Al respecto la Sindicatura considera lo siguiente: en primer lugar, 
que dicha factura no cumple los requisitos legales como justificante 
de la subvención recibida; y en segunda lugar, que lo que dicho 
documento pone de manifiesto es que la beneficiaria presta 
habitualmente servicios al Ayuntamiento, consistentes en 
conciertos, que deberían ser objeto de contratación mediante la 
tramitación del expediente oportuno. 

- La alegación no adjunta un informe de los responsables del 
Ayuntamiento sobre la comprobación de la justificación, en el que 
debería indicarse si ésta es o no de conformidad, y en su caso los 
reparos que procedan. 
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- No se menciona en la alegación ninguna referencia al 
requerimiento, justificación y comprobación de la subvención del 
ejercicio 2014, que también fue por 3.000 euros. 

Consecuencias en el Informe: 

Véase la alegación primera. 

ALEGACIONES DEL SECRETARIO-INTERVENTOR 

Primera alegación 

Comentarios: 

El secretario-interventor confirma que no ha sido formada, aprobada ni 
rendida la Cuenta General del ejercicio 2013. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

El secretario-interventor informa sobre la situación de la contabilidad de 
los ejercicios 2011, 2012 y 2013. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

Esta alegación no hace sino confirmar lo indicado en el apartado 5.1 b) 
del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el borrador del Informe. 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

El secretario-interventor aporta como anexo los justificantes de ingresos 
y pagos por importes de 598.451 euros y 123.923 euros, respectivamente. 
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Estos mismos justificantes ya fueron entregados por el secretario-
interventor durante la fiscalización, llegando la Sindicatura a las 
conclusiones recogidas en el apartado 5.1 c) del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el borrador del Informe. 

Quinta alegación 

Comentarios: 

La alegación versa sobre las letras a), b), e) y f) del apartado 6.1, pero se 
trata de información que confirma y no altera el contenido del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el borrador del Informe. 

Sexta alegación 

Comentarios: 

La alegación trata sobre diferentes puntos de los apartados 6.2 y 6.3 del 
Informe. 

Apartado 6.2.c) 

El secretario-interventor, en cuanto a la inexistencia de perfil de 
contratante, señala que es ajeno a esa obligación. Pero en el Informe lo 
que se indica es que es una responsabilidad del órgano de contratación 
del Ayuntamiento. 

Apartado 6.2.d) 

Respecto al tercer aspecto, referido a la falta de solicitud de ofertas a tres 
empresas en los expedientes 3 y 4: 

- En lo que afecta al expediente 3, cabe señalar que los documentos 
aportados con la alegación no constaban en el expediente y que a 
requerimiento de esta Sindicatura se proporcionó un modelo con 
tres invitaciones sin firmar ni tramitar. En alegaciones el secretario-
interventor aporta las mismas tres invitaciones firmadas por el 
alcalde-presidente, pero no consta en dos de ellas el registro de 
salida del Ayuntamiento y en ninguna de ellas el acuse de recibo 
por sus destinatarios. 

- En cuanto al expediente 4, el secretario-interventor señala que no 
se solicitaron las invitaciones al tratarse de contratos menores. Pero 
en realidad estamos ante un contrato de obras por administración 
tramitado por urgencia y adjudicado por procedimiento negociado 
sin publicidad, lo que conlleva observar el artículo 178.1 del TRLCSP. 
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Respecto al quinto aspecto, de ausencia de informes técnicos y de 
valoración de las ofertas, la alegación es informativa, no proporciona 
documentación y no rebate el contenido del Informe. 

Apartado 6.2.e) 

En cuanto al primer aspecto, referido a la motivación de la necesidad del 
contrato, el secretario-interventor señala que es una obligación del 
órgano de contratación, que es justamente lo que contempla el TRLCSP y 
así lo indica la Sindicatura. 

Sobre los aspectos segundo y tercero, relativos a la ausencia en los 
expedientes de determinados documentos o de su aprobación, el 
secretario-interventor señala que sí que existen y que se aportarán si 
fueran requeridos. Sobre esta manifestación del secretario-interventor, 
solo cabe señalar que dichos documentos fueron reiteradamente 
requeridos durante la fiscalización, sin obtenerse, ni tampoco los aporta 
con la alegación. 

Apartado 6.2.f) 

Respecto al primer aspecto, el secretario-interventor indica que sí que 
existen los “presupuestos de adjudicación”, pero la salvedad del Informe 
es que no constan las “propuestas de adjudicación”. 

En cuanto al segundo aspecto, la falta de acuerdo de adjudicación 
definitiva y su notificación al adjudicatario, la alegación confirma dicha 
incidencia. 

En referencia al tercer aspecto, la inexistencia de la documentación que 
acredite las condiciones de aptitud del adjudicatario para contratar con 
el sector público, el secretario-interventor indica que la declaración 
responsable del licitador cumple estos extremos, lo que no es correcto. 

Respecto al cuarto aspecto, la inexistencia de actas de comprobación del 
replanteo, alega el secretario-interventor que sí que existen, pero no las 
aporta en un anexo, como así procede sin embargo con otras 
alegaciones. 

En cuanto al quinto aspecto, el retraso en la formalización del contrato, 
la alegación es meramente informativa. 

Apartado 6.2.g) 

En referencia al tercer aspecto, el secretario-interventor alega que se 
trata de un exceso de obra, explicación que no justifica la inexistencia 
del modificado contractual, no aportándose tampoco la certificación de 
obra que se cita en la alegación. 
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Apartado 6.2.h) 

La alegación sustenta el fraccionamiento en una Providencia de la 
Alcaldía que se aporta como anexo. Sin embargo, este documento ya fue 
analizado por la Sindicatura durante la fiscalización, por lo que ya se 
consideró a efectos de la conclusión sobre el fraccionamiento indebido 
de la contratación. 

Apartado 6.2.i) 

En lo que concierne al primer aspecto, referido a los certificados del 
secretario-interventor de los expedientes nº 5 y 6, alega dicho secretario-
interventor que en aquellos documentos no se especifica que el 
presupuesto estuviera aprobado. Al respecto, la Sindicatura incluye a 
continuación la literalidad del texto de ambos certificados: 

- Certificado del expediente nº 5: “Que el Presupuesto Municipal 
Ordinario para 2013, aprobado por el Ayuntamiento en Sesión 
Ordinaria de su pleno de fecha 26 de febrero de 2013, …” 

- Certificado del expediente nº 6: “Que el Presupuesto Municipal 
Ordinario para el 2014, aprobado por el Ayuntamiento en Sesión 
Ordinaria de su pleno de fecha 29 de abril de 2014, …” 

Tal como se indica en el Informe, las actas de las sesiones citadas en 
ambos certificados no hacen mención a la aprobación de los 
presupuestos de 2013 ni de 2014, y lo que es más, la aprobación de los 
presupuestos de dichos años fue acordada de forma conjunta en la 
sesión ordinaria en el Pleno del Ayuntamiento celebrada el 27 de enero 
de 2015. Sin embargo, estos datos esenciales no los menciona el 
secretario-interventor en su alegación. 

En relación con el segundo aspecto, que versa sobre el expediente nº 1, la 
alegación aporta como anexo el acta de la sesión plenaria de 31 de enero 
de 2012, entre cuyos acuerdos figura la aprobación inicial del 
presupuesto del ejercicio 2012. Analizada esta alegación se pone de 
manifiesto lo siguiente: 

- En el acta del Pleno figura, en el capítulo 6 “Inversiones reales” del 
presupuesto de 2012, la cantidad de 167.068 euros. 

- Sin embargo, el secretario-interventor certificó el 9 de agosto de 
2012 que la aportación municipal incorporada y contraída en el 
presupuesto de 2012 para la financiación del contrato (el expediente 
nº 1) ascendía a 170.225 euros, que es una cantidad superior a la 
consignada en el presupuesto inicialmente aprobado. 
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- El secretario-interventor no informa ni acredita la existencia de 
modificaciones presupuestarias que pudieran haber afectado a la 
partida presupuestaria de 2012 de este contrato, hecho que, por otra 
parte, tampoco puede contrastarse contablemente al no estar 
disponible la contabilidad municipal de dicho año. 

Finalmente, respecto al tercer aspecto, que trata sobre el expediente nº 4, 
el secretario-interventor da por reproducidas las alegaciones del punto 
anterior y señala que en su certificado de 10 de diciembre de 2013 no se 
hace referencia a la aprobación del presupuesto, pero estos argumentos 
no discuten ni alteran las salvedades del Informe relativas a este 
expediente. 

Apartado 6.3 

La alegación del secretario-interventor es similar a las dos alegaciones 
presentadas por la alcaldesa-presidenta, cuyo análisis se ha realizado al 
principio de este documento. 

Consecuencias en el Informe: 

En todo lo que se refiere a la sexta alegación, solo procede practicar 
modificaciones respecto al aspecto 6.2.i). 

Así, en el segundo aspecto del apartado 6.2.i), se suprimen los párrafos 
segundo y tercero y en su lugar se añaden los siguientes: 

En fase de alegaciones el Ayuntamiento ha proporcionado a esta 
Sindicatura el acta de la sesión plenaria de 31 de enero de 2012, entre 
cuyos acuerdos consta la aprobación inicial del presupuesto del ejercicio 
2012. En dicha acta figura, en el capítulo 6 “Inversiones reales” del 
presupuesto de 2012, la cantidad de 167.068 euros, que es inferior a los 
170.225 euros certificados por el secretario-interventor como aportación 
municipal incorporada y contraída en el presupuesto para la financiación 
del contrato. 

El secretario-interventor no ha informado ni acreditado la existencia de 
modificaciones presupuestarias que pudieran haber afectado a la partida 
presupuestaria de 2012 de este contrato, hecho que, por otra parte, 
tampoco puede contrastarse contablemente al no estar disponible la 
contabilidad municipal de dicho año. 
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