
 

 

 

 

 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE DIVERSOS ASPECTOS 
DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICO FINANCIERA DE LA 
DIPUTACIÓN DE VALENCIA 
 

Ejercicios 2012 a 2014 

 

 

 
  



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico financiera de la 
Diputación de Valencia. Ejercicios 2012 a 2014 

 2 

ÍNDICE Página 

1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 5 

2. CONCLUSIONES GENERALES 7 

2.1 Revisión financiera 7 

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 8 

3. ORGANIZACIÓN DE LA DIPUTACIÓN 9 

3.1 Estructura organizativa y funcionamiento 9 

3.2 Control interno 12 

3.3 Entidades dependientes y participadas 12 

4. CUENTA GENERAL Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 15 

4.1 Tramitación y contenido de la Cuenta General del ejercicio 2012 15 

4.2 Estados financieros de la Cuenta General del ejercicio 2012 16 

4.3 Información al Pleno sobre la ejecución presupuestaria y movimientos 
de la tesorería 17 

4.4 Inventario de bienes 18 

4.5 Informes de la Intervención 18 

4.6 Morosidad en operaciones comerciales 19 

5. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 20 

5.1 Evolución durante los últimos ejercicios 20 

5.2 Conclusiones de la fiscalización realizada 21 

6. LOS PRESUPUESTOS DE LA DIPUTACIÓN 23 

6.1 Análisis de las previsiones iniciales 23 

6.2 Análisis de las modificaciones de crédito del ejercicio 2012 24 

6.3 Incorporación de remanentes en el ejercicio 2012 27 

6.4 Elaboración y aprobación de los presupuestos de los ejercicios 2012 a 
2014 29 

7. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2012 30 

8. REMANENTE DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2012 34 

8.1 Remanente de tesorería del ejercicio 2012 34 

8.2 Fondos líquidos 34 

8.3 Derechos pendientes de cobro presupuestarios 35 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico financiera de la 
Diputación de Valencia. Ejercicios 2012 a 2014 

 3 

8.4 Derechos pendientes de cobro de operaciones no presupuestarias 37 

8.5  Obligaciones pendientes de pago del presupuesto corriente 38 

8.6 Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 38 

8.7 Saldos de dudoso cobro 39 

8.8 Excesos de financiación afectada 40 

9. SUBVENCIONES CONCEDIDAS 40 

9.1 Normativa y grado de aplicación 40 

9.2 Subvenciones concedidas en el ejercicio 2012 42 

9.3 Información de la Base de Datos Nacional de Subvenciones 44 

9.4 Muestra de las subvenciones concedidas fiscalizadas 45 

9.5 Subvenciones de concurrencia competitiva 46 

9.6 Subvenciones de concesión directa 48 

10. TESORERÍA 49 

10.1 Caja, bancos e instituciones de crédito 49 

10.2 Pagos a justificar y anticipos de caja fija 51 

11. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LOS EJERCICIOS 2012 Y 
2013 52 

11.1 Normativa y grado de aplicación 52 

11.2 Perfil de contratante y contratos formalizados en los ejercicios 2012 y 
2013 52 

11.3 Muestra de contratos fiscalizados 54 

11.4 Observaciones de carácter general 54 

11.5 Fiscalización de los contratos de obras 57 

11.6 Fiscalización de los contratos de suministros 60 

11.7 Fiscalización de los contratos de servicios 62 

11.8 Fiscalización de los contratos menores 66 

12. SEGUIMIENTO DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL CONTROL 
INTERNO. EJERCICIO 2011 67 

12.1 Actuaciones realizadas 67 

12.2 Conclusiones y recomendaciones implementadas 68 

12.3 Conclusiones y recomendaciones no resueltas 69 

13. RECOMENDACIONES 70 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico financiera de la 
Diputación de Valencia. Ejercicios 2012 a 2014 

 4 

14. TRÁMITE DE ALEGACIONES 73  

ANEXO I: Resumen de las cuentas anuales de la Diputación de Valencia. 

ANEXO II: Alegaciones del cuentadante. 

ANEXO III: Informe sobre las alegaciones presentadas. 

 

 

NOTA SOBRE LA UNIDAD MONETARIA 
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

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 (LSC), y de 
acuerdo con lo previsto en el Programa Anual de Actuación de la 
Institución para el año 2014, la fiscalización ha tenido por objeto 
comprobar si la información financiera correspondiente a la Cuenta 
General del ejercicio 2012 se presenta adecuadamente, conforme a los 
principios contables que les son de aplicación. 

La Cuenta General de la Diputación de Valencia está formada por la 
cuenta de la propia Entidad y las cuentas de un organismo autónomo y 
de una sociedad mercantil de capital íntegramente propiedad de la 
Entidad. 

La cuenta de la propia Entidad del ejercicio 2012 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 adjuntan, a excepción de la memoria, en 
el anexo de este 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: 

- Conocimiento de la Entidad y su entorno, y seguimiento de las 
conclusiones y recomendaciones del informe de fiscalización sobre 
el control interno de la Diputación de Valencia del ejercicio 2011, 
aprobado por el Consell de la Sindicatura de Comptes en fecha 17 
de julio de 2013. 

- Revisión del proceso de elaboración, formulación y aprobación del 
presupuesto de los ejercicios 2012, 2013 y 2014, así como su 
remisión a las Administraciones competentes. 

- La adecuada formación y aprobación de la Cuenta General de la 
Diputación de Valencia correspondiente al ejercicio 2012, así como 
la revisión de su rendición de cuentas. 

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

- Petición y análisis de los reparos efectuados por la Intervención 
General en los ejercicios 2012 a 2014, hasta la fecha de conclusión 
de los trabajos de fiscalización. 
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- Petición y análisis de los expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de crédito desde el día 1 de enero de 2012, hasta la 
fecha de conclusión del trabajo de fiscalización, así como de las 
operaciones pendientes de aplicar al presupuesto. 

- Análisis del resultado presupuestario y del estado del remanente de 
tesorería del ejercicio 2012, comprobando su adecuada formación 
de acuerdo con lo establecido en las reglas correspondientes a la 
Instrucción de Contabilidad Local (ICAL), así como su inclusión en 
los apartados respectivos de la Cuenta General. 

- Fiscalización del área de Tesorería del ejercicio 2012, revisando 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. 

- La Diputación de Valencia no se ha acogido a los mecanismos de 
pago a proveedores de los ejercicios 2012 y 2013, por lo que solo se 
realiza una revisión de las ayudas que eventualmente la Diputación 
pudiera haber otorgado a los municipios que no hayan podido 
aprobar un plan de saneamiento o acogerse a dichos mecanismos 
de pago a proveedores. 

- Verificar el razonable cumplimiento de las obligaciones más 
significativas previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y su 
normativa de desarrollo. 

- Revisión de los procedimientos de contratación y tramitación de los 
expedientes cuyos contratos se han formalizado o se encontraban 
vigentes en los ejercicios 2012 y 2013, así como su adecuada 
contabilización e imputación al presupuesto de los gastos 
realizados en la ejecución contractual. 

- Fiscalización de las subvenciones concedidas en el ejercicio 2012, 
tanto las de concurrencia competitiva, como las de concesión 
directa nominativas, cofinanciadas con fondos propios en las que 
esta actúa como entidad colaboradora y de carácter excepcional. 

- Análisis de los hechos posteriores que pudiendo o no tener un 
efecto significativo sobre los estados contables fiscalizados, en 
relación con las áreas fiscalizadas, por su carácter significativo, 
afectan a la capacidad de evaluación de las cuentas fiscalizadas. 

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 
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Consell de la Sindicatura de Comptes, recogidas en el “Manual de 
fiscalización” de la Institución. 

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

Conforme a los objetivos de la fiscalización, se ha revisado el 
cumplimiento, por parte de la Entidad, de la legalidad vigente en los 
diversos aspectos mencionados, así como de la gestión y ejecución de los 
contratos de la Entidad durante los ejercicios 2012 y 2013. 

La citada revisión ha supuesto verificar, mediante pruebas selectivas, el 
cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos, en la legislación 
básica sobre régimen local, así como de aquellas que regulan la gestión 
económico-financiera de las entidades locales. 

2. CONCLUSIONES GENERALES 

2.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el 
apartado 1 del Informe, se han puesto de manifiesto los siguientes 
hechos o circunstancias que afectan de forma significativa a la 
adecuación de los estados y documentos contables fiscalizados a los 
principios y normativa contable y presupuestaria de aplicación: 

a) En la fecha de cierre del ejercicio 2012 la Diputación no ha 
registrado en el activo de su balance, la deuda que el Consorcio del 
Hospital General Universitario de Valencia mantiene con ella, por 
un importe de 28.310.075 euros, de los que 25.164.511 euros son a 
largo plazo y 3.145.564 euros a corto plazo, derivada del 
aplazamiento en las devoluciones de las liquidaciones negativas en 
la participación de tributos del Estado, tal y como se detalla en el 
apartado 5.2 del Informe. 

b) El resultado presupuestario y el remanente de tesorería para gastos 
generales del ejercicio 2012, deberían haberse incrementado en la 
cifra de 59.999.543 euros, si se hubieran tratado como no 
presupuestarias determinadas colocaciones a corto plazo de 
excedentes de tesorería, en el sentido expuesto en los apartados 7 y 
8.2 del Informe. 

c) Los derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados del 
remanente de tesorería se estiman sobrevalorados por los derechos 
imputados al presupuesto correspondientes a la Generalitat, 
derivados de diversos convenios, por un importe de 14.311.134 
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euros, conforme se analiza con detalle en el apartado 8.3 del 
Informe. 

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el 
apartado 1 del Informe, se han puesto de manifiesto los siguientes 
incumplimientos significativos de la normativa aplicable a la gestión de 
los fondos públicos, en relación con las áreas fiscalizadas: 

a) En el ejercicio 2012 la extensión del control interno en la Diputación 
no se ajustaba a lo dispuesto en los artículos 204.2 y 213 de la LRHL, 
ni a lo dispuesto en la base 4ª.2 de las bases de ejecución del 
presupuesto, en la medida en que no existían mecanismos de 
control interno en las tres sociedades mercantiles dependientes, ni 
se realizaba el control financiero y el de eficacia en la propia 
Diputación, cuestión que se analiza en el apartado 4.5 del Informe. 

En el ejercicio 2014 se ha aprobado un plan de auditorías que se 
aplicará a la sociedad de capital íntegramente de la Diputación, 
incluyendo en ejercicios sucesivos a las otras dos sociedades 
participadas al 51% por la Diputación, circunstancia referida en el 
apartado 4.5 del Informe. 

b) En el ejercicio 2012 la Diputación no tenía aprobado un plan 
estratégico de subvenciones con carácter previo a su concesión, 
conforme se establece en el artículo 8 de la LGS y en la base 53ª de 
las bases de ejecución del presupuesto de la Diputación. Esta 
circunstancia ha determinado que la Intervención General no haya 
realizado un control y evaluación de resultados de la actividad de 
concesión de subvenciones, de acuerdo con la disposición adicional 
17ª de la LGS, conforme se indica en el apartado 9.1 del Informe. 

Se ha comprobado que la Diputación, atendiendo al contenido del 
informe de la Sindicatura de Comptes sobre el control interno del 
ejercicio 2011, en el ejercicio 2014 ha aprobado el citado plan 
estratégico de subvenciones, según se detalla en los apartados 9.1 y 
12 del Informe. 

c) La Diputación no debería haber realizado una incorporación de 
remanentes por un importe de 7.946.420 euros, con ocasión de 
gestión presupuestaria y de concesión de subvenciones 
correspondientes al plan de eficiencia energética en alumbrado 
público, en la medida en que no se ajustaba a lo dispuesto en el 
artículo 182.2 de la LRHL, de acuerdo con el análisis que se recoge 
en el apartado 9.5 del Informe. 

d) En la ejecución del contrato de servicios formalizado en el 
expediente 135/2010, que se analiza en el apartado 11.7 del Informe, 
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se ha puesto de manifiesto que se aplica en el ejercicio 2014, una 
vez el contrato ha finalizado y sin haberse prorrogado, 
circunstancia que no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 303.1 del 
TRLCSP. 

e) En el contrato de servicios formalizado en el expediente 135/2010 
no existe acreditación de que se hayan realizado las mejoras 
ofertadas por el adjudicatario, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 23.2 del TRLCSP, de acuerdo con lo que se indica en el 
apartado 11.7 del Informe. 

3. ORGANIZACIÓN DE LA DIPUTACIÓN 

3.1 Estructura organizativa y funcionamiento 

Los artículos 3 y 31 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local (LBRL) incluyen entre las entidades locales 
territoriales a la provincia, determinada por la agrupación de municipios, 
con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento 
de sus fines. 

La provincia de Valencia ocupa una superficie de 10.806 Km2 y su 
población, según el censo a 1 de enero de 2013, es de 2.566.474 
habitantes, cuya distribución por estratos de población y número de 
municipios, es la siguiente: 

Estratos de población Nº municipios Población % 

Más de 500.000  1 792.303 31% 

De 50.001 a 100.000  4 291.651 11% 

De 30.001 a 50.000  7 256.043 10% 

De 20.001 a 30.000  19 461.260 18% 

De 10.001 a 20.000  20 278.850 11% 

De 5.001 a 10.000  28 207.565 8% 

De 3.001 a 5.000  24 92.446 4% 

De 2.001 a 3.000  31 77.706 3% 

De 1.001 a 2.000  52 71.099 3% 

De 501 a 1.000  35 24.128 1% 

Hasta 500  45 13.423 1% 

Total 266 2.566.474 100% 

Cuadro 1 

Conforme al artículo 66.4 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat 
Valenciana, aprobado mediante Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio 
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(EACV), la Diputación actúa como institución de la Generalitat y está 
sometida a la legislación, reglamentación e inspección de ésta, en tanto 
que se ejecutan competencias delegadas por la misma. 

En este sentido, la Diputación tiene las competencias consignadas en la 
legislación del Estado y las delegadas por la Comunitat Valenciana, 
conforme establece el artículo 7 de la LBRL. La Generalitat, mediante una 
Ley de Les Corts, puede transferir o delegar en la Diputación la ejecución 
de aquellas competencias que no sean de interés general de la 
Comunitat Valenciana. 

Con independencia de las competencias asignadas a las diputaciones, 
que se detallan en los artículos 36 y 37 de la LBRL, el artículo 50 de la Ley 
8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la 
Comunitat Valenciana (LRLCV) y el artículo 2 de la Ley 2/1983, de 4 de 
octubre, por la que se declaran de interés general para la Comunidad 
Valenciana determinadas funciones propias de las diputaciones 
provinciales (LFPDP), sobre funciones de interés general comunitario, 
atribuyen a estas entidades locales otras competencias. 

Como consecuencia de la entrada en vigor el día 31 de diciembre de 2013 
de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local (LRSAL), el régimen competencial de las 
entidades locales ha sufrido cambios significativos, circunstancia que 
podría afectar a la gestión económica de la Diputación en los ejercicios 
futuros. 

Las competencias que desarrolla la Diputación, y que con la nueva 
normativa no tienen la naturaleza de propias por no estar incluidas en la 
nueva redacción del artículo 25.2 de la LBRL, pueden seguir 
desarrollándose siempre que con ello no se ponga en riesgo el 
cumplimiento de la normativa sobre estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución 
simultánea del mismo servicio con otra Administración Pública. 

Los fines propios y específicos de la provincia, de acuerdo con el artículo 
31 de la LBRL, son garantizar los principios de solidaridad y equilibrio 
intermunicipales, en el marco de la política económica y social y, en 
particular, los siguientes: 

- Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del 
territorio provincial de los servicios de competencia municipal. 

- Participar en la coordinación de la Administración local con la de la 
Administración autonómica y la del Estado. 

El gobierno y la administración autónoma de la provincia de Valencia, 
corresponde a la Diputación, cuya configuración política, de acuerdo con 
los resultados de las dos últimas elecciones municipales, es la siguiente: 
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Partido político 2011 2007 

Partido Popular 19 18 

Partit Socialista del País Valencià (PSOE) 10 12 

Esquerra Unida del País Valencià 1 1 

Coalició Compromís 1 - 

Total 31 31 

Cuadro 2 

Los órganos que se establecen en las diputaciones provinciales, 
conforme el artículo 32 de la LBRL y el artículo 55 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
(ROFEL), son los siguientes: 

- El presidente, los vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno, 
que existen en todas las diputaciones. 

- En el mismo sentido, existen en todas las diputaciones órganos que 
tienen por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que 
han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el 
seguimiento de la gestión del presidente, la Junta de Gobierno y los 
diputados que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las 
competencias de control que corresponden al Pleno. 

En el informe de fiscalización sobre el control interno correspondiente al 
ejercicio 2011, se puso de manifiesto que la Diputación no cuenta con un 
organigrama general. Por otra parte, la Entidad no considera necesario 
contar con un reglamento orgánico, en el que se recoja la regulación de 
su organización y funcionamiento. 

En este sentido, en fecha 21 de julio de 2011, el Pleno aprobó organizar la 
Diputación en siete áreas funcionales, que agrupan distintos servicios 
administrativos detallados en dicho acuerdo: Presidencia, Hacienda y 
Especial de Cuentas, Cooperación Municipal y Medio Ambiente, Cultura, 
Administración General, Carreteras, y Bienestar Social. 

En la citada sesión del Pleno se aprobó constituir una comisión 
informativa permanente para cada área, salvo la de Presidencia, cuyas 
materias se dictaminan en la comisión informativa correspondiente al 
área de Administración General, y se aprobaron las delegaciones del 
Pleno en la Junta de Gobierno y en el presidente. Mediante Decreto del 
Presidente de fecha 21 de febrero de 2012, se nombraron seis 
vicepresidentes. 

Finalmente, el presidente, mediante varios decretos, ha delegado el 
ejercicio de sus atribuciones en miembros de la Junta de Gobierno y 
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diputados, con carácter genérico y específico, conforme se regula en el 
artículo 63 del ROFEL. 

El número total de la plantilla de la Diputación, según la nota 1.e) de la 
memoria de la Cuenta General del ejercicio 2012, era de 1.063 
funcionarios, así como de 134 empleados públicos que ostentan la 
condición de personal laboral, mientras que el personal eventual 
ascendía a 31 personas. 

3.2 Control interno 

Las funciones de control interno en las diputaciones respecto de su 
gestión económica, de sus organismos autónomos y sociedades 
mercantiles de ellas dependientes, en sus modalidades de función 
interventora y función de control financiero, las ejerce la Intervención 
General. 

Estas funciones son públicas y su responsabilidad administrativa está 
atribuida con carácter reservado, exclusivamente, a funcionarios que se 
encuentran en posesión de la habilitación de carácter nacional, de 
acuerdo con lo que se establece en los artículos 166 a 168 de la LRLCV. 

La Diputación contempla los siguientes puestos de trabajo reservados a 
habilitados nacionales de categoría superior: Secretaría General, oficial 
mayor, Intervención General, Viceintervención y Tesorería, con forma de 
provisión por el sistema de libre designación, que se encuentran 
cubiertos con carácter definitivo. 

3.3 Entidades dependientes y participadas 

En la Cuenta General del ejercicio 2012, de acuerdo con el artículo 
209.1.c) de Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuyo texto refundido 
ha sido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
(LRHL), se integran las cuentas de los organismos autónomos y de las 
sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de la 
Diputación, según el siguiente detalle: 

Entidades dependientes integradas en la Cuenta General 2012 

Patronato Provincial de Turismo “València, Terra i Mar” (PPT) 

Impulso Económico Local de Valencia, S.A. (IMELSA) 

Cuadro 3 

En cumplimiento de lo establecido en la regla 89.1.b) de la ICAL, a la 
Cuenta General del ejercicio 2012 se acompañan las cuentas anuales de 
la Empresa General Valenciana del Agua, S.A. (EGEVASA), y Gestión 
Integral de Residuos Sólidos, S.A. (GIRSA), sociedades mercantiles en las 
que la Diputación tiene una participación del 51% en su capital social. 
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En virtud de la información que se recoge en el Inventario de Entes del 
Sector Público Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, a continuación se detallan las sociedades de capital, 
fundaciones y consorcios controlados mayoritariamente por la 
Diputación, que deben ser tenidos en cuenta para el cumplimiento de la 
normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera: 

Otras entidades dependientes 

Mediterránea de Recursos Hídricos, S.A. 

Batlia, S.A. 

Consorcio para el Servicio Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la 
Provincia de Valencia (CBV) 

Fundación de la Comunidad Valenciana Hospital General Universitario para la 
Investigación Biomédica, Docencia y Desarrollo de las Ciencias de la Salud (FCHGUV) 

Fundación Museo Textil de la Comunidad Valenciana  

Fundación Eberhard Schlotter 

Cuadro 4 

Se ha comprobado que, de las entidades referidas en el cuadro anterior, 
salvo el CBV y la FCHGUV, el resto no figuran en la nota 1 de la memoria 
de la Cuenta General de la Diputación correspondiente al ejercicio 2012, 
en la que se relacionan las entidades dependientes y participadas. 

Hay que significar que la sociedad Batlia, S.A., que no figuraba en el 
registro mercantil, ha sido dada de baja en el Inventario de Entes del 
Sector Público Local en el ejercicio 2014; mientras que la sociedad 
Mediterránea de Recursos Hídricos, S.A. es una entidad participada al 
100% por EGEVASA, que tiene unas cifras de balance muy poco 
significativas. 

En el mismo sentido, la Diputación participa en otras fundaciones y 
consorcios controlados mayoritariamente por otras Administraciones 
públicas o entidades privadas, cuya relación figura en la memoria de las 
cuentas anuales de la Diputación, según el siguiente detalle: 
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Entidades participadas 

Consorcio del Hospital General Universitario de Valencia (CHGUV) 

Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana  

Consorcio para la Rest., Conserv. y Utiliz. del Monasterio de San Miguel de los Reyes 

Consorcio Prov. Val. Ciencias Naturales y Régimen Jurídico Especial Jardín Zoológico 

Consorcio Centro Asociado de la UNED en Alzira-Valencia 

Consorcio Camino del Cid 

Consorcio centro Provincial de Artesanía en la Comunidad Valenciana 

Consorcio para la ejec. previsiones del Plan Zonal de Residuos de las zonas III y VIII 

Fundación MAX AUB de la Comunidad Valenciana 

Fundación para el Teatro, la Música y la Danza de la Comunidad Valenciana 

Fundació València Escena Oberta 

Cuadro 5 

Interesa destacar que el Consorcio del Hospital General Universitario de 
Valencia (CHGUV) es una entidad participada mayoritariamente por la 
Generalitat, en virtud del convenio de colaboración del año 2001 entre la 
Conselleria de Sanitat y la Diputación de Valencia, por el que se acordó 
su constitución. 

Con independencia de la adscripción orgánica y funcional del Hospital 
General Universitario de Valencia a la Generalitat, la Diputación 
mantiene su titularidad, hasta que no concluya el proceso de 
transferencia a la red sanitaria de la Conselleria, conforme establece la 
disposición transitoria 1ª.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad (LGS). 

En este sentido, la gestión económico-financiera del Hospital no ha sido 
transferida sino que la realiza de forma autónoma el CHGUV, 
circunstancia que, conforme disponen las leyes de presupuestos 
generales del Estado, permite que la Diputación sea titular de los 
recursos de la participación en los tributos del Estado correspondiente al 
fondo de aportación a la asistencia sanitaria, en vez de la Generalitat. 

Los citados ingresos provenientes del Estado, que son transferidos por la 
Diputación al CHGUV, representan aproximadamente, entre el 22% y el 
25% de los ingresos y gastos corrientes del presupuesto de la Diputación, 
con las implicaciones que se analizan en los apartados 6.2, 7.1.1 y 13.1 
del Informe. 

En aplicación del artículo 3 del Reglamento de desarrollo de la Ley 
18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su 
aplicación a las entidades locales, aprobado por el Real Decreto 
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1463/2007, de 2 de noviembre (RLEP), el CHGUV se encuentra sectorizado 
como unidad institucional pública dependiente de la Generalitat, desde 
el 1 de enero de 2008, hasta el 31 de diciembre de 2014. 

En este sentido, la disposición final 2ª de la LRSAL, ha modificado la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(LRJAP) para incluir una nueva disposición adicional 20ª que debería 
significar la adaptación de los estatutos de dicho consorcio durante el 
año 2014, para adscribirlo formalmente a la Generalitat. 

Cuando se culmine el proceso de transferencia de la titularidad del 
Hospital General Universitario de Valencia a la Generalitat, sin perjuicio 
de su eventual posterior delegación, quedarán afectadas de manera muy 
significativa diversas conceptos del balance de la Diputación, así como el 
cálculo del nivel de endeudamiento relativo previsto en el artículo 53 de 
la LRHL, conforme se indica en el apartado 6.1 del Informe. 

4. CUENTA GENERAL Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

4.1 Tramitación y contenido de la Cuenta General del ejercicio 2012 

La Cuenta General de la Diputación del ejercicio 2012 se tramitó 
conforme se establece en el artículo 212 de la LRHL, siendo informada 
favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas, en fecha 10 de julio 
de 2013 y aprobada por el Pleno de la Entidad el día 17 de septiembre de 
2013, para su posterior remisión a la Sindicatura de Comptes y al 
Tribunal de Cuentas, dentro del plazo legalmente establecido, que 
finalizó el 31 de octubre de 2013. 

El contenido del expediente de la Cuenta General de la Diputación se 
adecúa, en general, a lo previsto en la normativa de aplicación, 
incluyendo la documentación establecida en la regla 98.3 de la ICAL. 

Se ha comprobado, sin embargo, que no se ha elaborado e incorporado a 
la Cuenta General la memoria justificativa del coste y rendimiento de los 
servicios públicos, así como la memoria demostrativa del grado en que 
se han cumplido los objetivos programados, conforme se dispone en el 
artículo 211 de la LRHL y en la regla 101.3 de la ICAL, de aplicación a las 
entidades locales de ámbito superior a los municipios. 

Con independencia de las conclusiones anteriores, en la fiscalización 
realizada se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias, que 
deben ser tenidas en cuenta para el adecuado cumplimiento de la 
normativa jurídica aplicable y la mejora de la transparencia: 

- En la revisión de las incidencias automáticas que se generan en el 
proceso de rendición de cuentas, cabe destacar la existencia de un 
importe de 48.427.310 euros, equivalente al 8,5% del total del valor 
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contable de las inversiones en infraestructuras y bienes destinados 
a ser utilizados directamente por la generalidad de los ciudadanos, 
que no se encuentra conciliado con patrimonio, circunstancia que 
debería corregirse. 

- En el artículo 209.4 de la LRHL se dispone que las entidades locales 
unirán a la Cuenta General los estados integrados y consolidados de 
las distintas cuentas que determine el Pleno de la Entidad, sin que 
en este sentido haya sida aprobada ninguna norma al respecto, ni 
se hayan formulado por la Intervención General. 

- Las cuentas anuales de las sociedades mercantiles IMELSA, GIRSA Y 
EGEVASA, junto con sus informes de auditoría de cuentas, que 
acompañan a la Cuenta General, conforme establece la regla 101 de 
la ICAL, a pesar de haber sido elaboradas y rendidas, no constan 
integradas en el expediente de la Cuenta General. 

Se recomienda que la Diputación resuelva la citada omisión, al 
tiempo que incorpore al expediente de la Cuenta General los 
documentos administrativos referidos al dictamen de la comisión, 
la exposición al público y las reclamaciones. 

- En la Plataforma conjunta de Rendición de Cuentas de la 
Sindicatura de Comptes y del Tribunal de Cuentas no se ha anexado 
el fichero de Cuenta General correspondiente a las cuentas anuales 
de las entidades dependientes GIRSA y EGEVASA, circunstancia que 
debería ser resuelta por la Diputación. 

4.2 Estados financieros de la Cuenta General del ejercicio 2012 

Un detalle de los principales conceptos del balance del ejercicio 2012 de 
la Diputación y de las dos entidades dependientes que integran la 
Cuenta General, es el siguiente, expresado en euros: 

Conceptos del balance Diputación PPT IMELSA 

A. Activo circulante/activo corriente 504.680.246 1.093.000 7.164.663 

B. Acreedores corto plazo/pasivo corriente 285.062.644 737.334 5.947.544 

Fondo de maniobra (A-B) 219.617.602 355.667 1.217.119 

Inmovilizado/activo no corriente 556.931.292 23.865 1.504.497 

Total activo 1.061.694.575 1.116.865 8.669.160 

Deudas con entidades de crédito 354.881.740 0 0 

Fondos propios (sin resultado ejercicio) 273.302.855 148.728 2.253.713 

Resultado del ejercicio 2012 87.203.315 230.803 16.645 

Cuadro 6 
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La Diputación presenta un significativo ahorro y una situación financiera 
caracterizada por un nivel de endeudamiento relativo elevado, pero sin 
dificultades para atender los vencimientos de las deudas con 
proveedores y acreedores a corto plazo, por su elevado fondo de 
maniobra positivo. 

Un detalle de los principales conceptos de las cuentas anuales de 
EGEVASA y GIRSA del ejercicio 2012, cuyas cuentas se acompañan a la 
Cuenta General de la Diputación, es el siguiente, expresado en euros: 

Conceptos del ejercicio 2012 GIRSA EGEVASA 

A. Activo corriente 6.779.676 17.132.756 

B. Pasivo corriente 10.637.133 24.147.613 

Fondo de maniobra (A-B) (3.857.457) (7.014.857) 

Deudas con entidades de crédito 6.443.760 24.496.007 

Capital Social 781.313 3.738.282 

Patrimonio neto 2.091.655 10.984.208 

Importe neto de la cifra de negocios 7.145.848 43.362.833 

Resultado del ejercicio 2012 (264.164) 621.902 

Cuadro 7 

Se ha comprobado que EGEVASA es un grupo de sociedades que formula 
cuentas consolidadas, al participar en el 100% del capital de 
Mediterránea de Recursos Hídricos, S.A. que, a su vez, participa en el 
100% del capital de Aguas del Este, S.A. En la Cuenta General del ejercicio 
2012 de la Diputación, sin embargo, solo se han incluido las cuentas 
anuales de la sociedad matriz, circunstancia que debería ser resuelta en 
ejercicios futuros, incluyendo las cuentas consolidadas del grupo de 
sociedades. 

4.3 Información al Pleno sobre la ejecución presupuestaria y movimientos 
de la tesorería 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 207 de la LRHL, la 
Intervención de la Diputación 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, con la periodicidad que el 
Pleno determine. 

Se ha comprobado que en los ejercicios 2012 y 2013, la Diputación ha 
cumplido con la obligación referida en el párrafo anterior, aunque el 
Pleno tenía fijada en la base 6ª de las bases de ejecución del presupuesto, 
una periodicidad semestral. 
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En este sentido, siguiendo las recomendaciones del informe de 
fiscalización sobre el control interno del ejercicio 2011, la Diputación ha 
establecido una periodicidad trimestral en sus bases de ejecución del 
presupuesto del ejercicio 2014. 

4.4 Inventario de bienes 

La Diputación cumple con la obligación de aprobar anualmente por el 
Pleno, la rectificación y comprobación del inventario de bienes de la 
Entidad y de sus entidades dependientes, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 34 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio (RBEL). 

En la fiscalización realizada se ha comprobado que el inventario referido 
al día 31 de diciembre de 2012, fue aprobado por el Pleno en sesión 
celebrada en fecha 18 de junio de 2013. 

4.5 Informes de la Intervención 

En la base 4ª.2 de las bases de ejecución del presupuesto del ejercicio 
2012 se establece que la función fiscalizadora comprenderá los extremos 
señalados en los artículos 213 y siguientes de la LRHL y se ejercerá de 
manera personal por el titular de la Intervención o mediante delegación 
en los supuestos que procedan. En relación con la aplicación práctica de 
la citada disposición, se han puesto de manifiesto las siguientes 
circunstancias que interesa resaltar: 

- Se ha comprobado que los actos, documentos y expedientes 
administrativos, independientemente de su naturaleza jurídica, 
están sujetos al control y fiscalización previa, pero no se ejercen las 
funciones de control financiero y de eficacia previstas en los 
artículos 220 y 221 de la LRHL. 

- En lo que afecta a las entidades mercantiles dependientes referidas 
en el apartado 3.3 del Informe, en el ejercicio 2012 la Intervención 
General no ejerció el control interno en su acepción de función de 
control financiero y de eficacia, ni el Pleno había establecido 
procedimientos para inspeccionar su contabilidad, conforme se 
dispone en los artículos 204.2 y 213 de la LRHL. 

Se tiene constancia documental de que el Pleno de la Diputación, en 
sesión de fecha 15 de julio de 2014, ha aprobado un plan de 
auditorías, que debido a la falta de personal por parte de la 
Intervención General, se ejecutará inicialmente por auditores 
externos, que estará dirigido durante el ejercicio 2014 a la 
realización de auditorías de regularidad a Impulso Económico Local, 
S.A. y al Consorcio Provincial de Bomberos, previéndose que en 
ejercicios futuros se amplíe a GIRSA y EGEVASA. 
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El ejercicio del control interno conlleva la necesidad de unos principios y 
normas de actuación, regulados de forma precisa, de una amplia 
cualificación técnica, una especial diligencia profesional, así como una 
independencia real de los órganos controlados. 

En el contexto expresado se recomienda elaborar un manual de 
procedimientos y delegaciones, con definición de las distintas 
responsabilidades, en el que el Pleno de la Entidad establezca el alcance 
técnico del trabajo a realizar en cada caso concreto. 

En sendos certificados del secretario general y del interventor general, se 
indica que en los ejercicios 2012 y 2013 no se han producido reparos que 
hayan concluido en discrepancias de legalidad, ni tampoco se han 
formulado en el ejercicio 2012 informes desfavorables de la Tesorería. 

Se considera conveniente, no obstante, que la Intervención General 
disponga de una base de datos, única y sistematizada, en la que se 
recojan la totalidad de los informes de fiscalización previa con notas de 
reparo, independientemente de que estas deriven o no en discrepancias, 
o supongan un defecto esencial que lleve a la suspensión de la 
tramitación del expediente. 

Se tiene constancia de que en fecha 7 de marzo de 2014 la Diputación ha 
dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Acuerdo de 28 
de septiembre de 2012, del Consell de la Sindicatura de Comptes, 
referidas a los reparos y discrepancias del ejercicio 2012; estando 
pendiente de cumplir con la obligación referida al ejercicio 2013. 

En el informe de fiscalización sobre el control interno de la Diputación de 
Valencia, del ejercicio 2011, se pusieron de manifiesto la existencia de 
437 notas de reparos, que fueron resueltas por los órganos competentes 
en su totalidad. 

4.6 Morosidad en operaciones comerciales 

En los ejercicios 2012 y 2013 la Diputación ha cumplido con la obligación 
de elaborar trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los 
plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen diversas medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (LMOC), para 
el pago de las obligaciones de la Diputación, y su consiguiente 
información al Pleno, remisión al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas y al órgano de tutela financiera de la 
Generalitat, establecida en el artículo 4 de dicha Ley. 

Se ha cumplido, asimismo, la obligación establecida en el artículo 5 de la 
LMOC, sobre la remisión al Pleno de la relación de las facturas o 
documentos justificativos, respecto a los cuales han transcurrido más de 
tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se han 
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tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la 
obligación o el órgano gestor haya justificado la ausencia de tramitación 
de los mismos. 

Un detalle con el resumen de los periodos medios de pago a proveedores 
de los últimos trimestres, de acuerdo con los informes de la 
Intervención, es el siguiente: 

Periodo 
Periodo medio 

de pago 

Periodo medio 
excedido de 

pago 

Importe pendiente de pago a 
fin del trimestre, fuera del 

plazo legal 

2012. 1er trimestre 74 39 4.780.047 

2012. 2º trimestre 58 29 2.576.611 

2012. 3er trimestre 55 24 7.876.170 

2012. 4º trimestre 63 31 4.628.409 

2013. 1er trimestre 54 31 3.755.441 

2013. 2º trimestre 48 28 2.729.885 

2013. 3er trimestre 38 25 2.550.300 

2013. 4º trimestre 34 30 5.592.548 

2014. 1er trimestre 47 25 2.868.616 

Cuadro 8 

Se ha comprobado que la Diputación no se ha acogido a ninguno de los 
mecanismos de financiación para el pago de proveedores. 

5. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 

5.1 Evolución durante los últimos ejercicios 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 del RLEP, corresponde 
a la Intervención General la evaluación del cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria, que ha informado que la Diputación cumple 
con el objetivo de estabilidad presupuestaria, con ocasión de la 
aprobación de los presupuestos de los ejercicios 2012, 2013 y 2014, así 
como en las liquidaciones de los presupuestos de los ejercicios 2012 y 
2013. 

Un detalle del cálculo de la capacidad de financiación informada, en la 
liquidación del presupuesto de los ejercicios 2011, 2012 y 2013, es el 
siguiente, en euros. 
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Cálculo del objetivo de estabilidad dic/2013 dic/2012 dic/2011 

A. Superávit presupuestario consolidado 47.108.934 15.697.811 (2.950.397) 

B. Total ajustes SEC-95 practicados  14.891.113 1.054.249 (8.580.480) 

C. Capacidad (necesidad) financiación (A+B) 62.000.047 16.752.060 (14.383.541) 

Cuadro 9 

Con la finalidad de que la Diputación pudiera prorrogar los plazos de 
reintegro de las liquidaciones negativas de la participación en los 
tributos del Estado de 2008 y 2009, acogiéndose a lo dispuesto en la 
disposición final 10ª de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de presupuestos 
generales del Estado para el año 2012, el Pleno de la Diputación de fecha 
18 de septiembre de 2012, aprobó un plan de ajuste a tres años, con la 
única finalidad de reconducir su nivel de endeudamiento por debajo del 
75% en el año 2015. 

Se ha comprobado que en fecha 31 de diciembre de 2012, la Diputación 
no cumplía con el objetivo de deuda pública establecido en el artículo 
13.1 de la LOEPSF, aunque sí estaba cumpliendo con el referido plan de 
ajuste, como se indica en el informe de la Intervención General sobre la 
liquidación del presupuesto de 2012. 

En el informe de la Intervención General sobre la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2013 se indica que se cumple el objetivo de 
deuda pública, en fecha 31 de diciembre de 2013. En este contexto, el 
nivel de endeudamiento consolidado ha quedado determinado en el 
66,7%, por debajo del objetivo previsto para el año 2015, que era del 75%, 
circunstancia que pone de manifiesto el cumplimiento de las previsiones 
del plan de ajuste aprobado por la Entidad. 

5.2 Conclusiones de la fiscalización realizada 

Se ha comprobado si en el cálculo de la estabilidad presupuestaria en el 
ejercicio 2012 se han incluido adecuadamente todas las unidades 
institucionales, a partir de las entidades que se recogen en el apartado 
3.3 del Informe y se han practicado razonablemente los ajustes para 
adecuar las cifras de dichas unidades a la contabilidad nacional. 

Se ha revisado, asimismo, el cumplimiento de las obligaciones relativas a 
la emisión de informes y la dación de cuenta al Pleno. En este contexto, 
las circunstancias que se han puesto de manifiesto y que deben ser 
tenidas en cuenta para un adecuado cumplimiento de lo dispuesto en la 
LOEPSF son las siguientes: 

- En los ajustes practicados para calcular la capacidad de 
financiación resultante de la liquidación del presupuesto del 
ejercicio 2012, no se ha aplicado el criterio de caja en la 
participación de los tributos del Estado conforme SEC, al tiempo 
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que se han considerado como operaciones pendientes de aplicar a 
presupuesto determinados conceptos que no son obligaciones 
líquidas, vencidas y exigibles. 

Se ha calculado que, de haberse practicado los citados ajustes, la 
capacidad de financiación resultante hubiera sido de 26.537.155 
euros, en lugar de 16.752.060 euros. En este sentido, la Entidad ha 
realizado una menor reducción del endeudamiento, de la prevista 
en el artículo 32 de la LOEPSF. 

Se ha comprobado, no obstante, que la amortización extraordinaria 
de deuda con entidades de crédito realizada en el ejercicio 2013, por 
un importe de 16.752.060 euros, ha sido suficiente para cumplir con 
el objetivo de deuda. 

- En el expediente del presupuesto del ejercicio 2012, el informe de la 
Intervención General sobre el cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria se elaboró sin incluir ninguna de las 
entidades dependientes y no se realizaron ajustes para adaptar las 
cifras a la contabilidad nacional, conforme se dispone en el artículo 
16.2 del RLEP. 

- En la revisión de los ajustes calculados por la Intervención General, 
se ha puesto de manifiesto que, en fecha 31 de diciembre de 2012, el 
Consorcio del Hospital General Universitario de Valencia debe a la 
Diputación 28.310.075 euros por las liquidaciones negativas en la 
participación de tributos del Estado de los ejercicios 2008 y 2009, 
circunstancia que surge por los hechos que se han indicado en el 
apartado 3.3 del Informe. 

En este sentido, mientras que la Diputación tiene registrado en su 
pasivo la deuda con el Estado por estas liquidaciones negativas, 
debería haber registrado en el activo de su balance, a su vez, el 
importe debido por el CGHUV. 

Se ha comprobado que los importes mensuales transferidos 
durante el ejercicio 2012 al CHGUV, reconocidos en el capítulo 4 del 
presupuesto de gastos, figuran por un importe neto, descontada la 
devolución, incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 165.3 de la 
LRHL. 

En el ejercicio 2012, el importe descontado al CHGUV asciende a 
7.515.119 euros, cuantía equivalente a los reintegros realizados por 
la Diputación al Estado por el fondo de asistencia sanitaria. 

- La Diputación cumple en la actualidad con las obligaciones 
previstas en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, habiendo 
modificado la base 6ª de las bases de ejecución del presupuesto del 
ejercicio 2014, en el sentido de informar al Pleno con carácter 
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trimestral, de la información establecida en el artículo 16 de la 
citada Orden. 

6. LOS PRESUPUESTOS DE LA DIPUTACIÓN 

6.1 Análisis de las previsiones iniciales 

Los presupuestos iniciales de la Diputación de los ejercicios 2012, 2013 y 
2014, donde se recoge la importancia cuantitativa de los capítulos 
presupuestarios y la variación entre ejercicios, con las cifras expresadas 
en euros, se recogen en el siguiente cuadro: 

Capítulos 2012 
Variación 
2013/2012 

2013 
Variación 
2014/2013 

2014 

1. Impuestos directos 36.919.441 (23,3%) 28.301.919 5,7% 29.904.180 

2. Impuestos indirectos 23.514.716 15,2% 27.077.697 (14,7%) 23.098.560 

3. Tasas y otros ingresos 14.759.024 1,7% 15.013.115 13,1% 16.974.176 

4. Transferencias corrientes 279.729.040 15,7% 323.660.949 6,3% 344.173.098 

5. Ingresos patrimoniales 2.880.049 (36,0%) 1.843.802 74,9% 3.225.431 

6. Enajenación de inversiones  100.000 238,8% 338.826 0,0% 338.826 

7. Transferencias de capital 7.100.541 (92,1%) 558.000 (43,5%) 315.394 

8. Activos financieros 1.185.000 0,0% 1.185.000 (4,65%) 1.130.000 

9. Pasivos financieros 0 - 0 - 0 

Total Ingresos 366.187.811 8,7% 397.979.308 5,3% 419.159.666 

1. Gastos de personal 65.200.000 (4,5%) 62.298.140 (0,1%) 62.231.757 

2. Gastos de funcionamiento 42.191.761 2,9% 43.422.849 1,6% 44.118.995 

3. Gastos financieros 12.527.827 (23,3) 9.611.750 (11,6%) 8.496.087 

4. Transferencias corrientes 144.287.809 10,3% 159.204.650 3,8% 165.311.005 

6. Inversiones reales 49.067.298 14,8% 56.351.591 35,5% 76.374.061 

5. Fondo de contingencia 0 - 0 - 800.000 

7. Transferencias de capital 28.207.037 (25,8%) 20.922.743 50,2% 31.434.290 

8. Activos financieros 1.185.000 0,0% 1.185.000 (4,6%) 1.130.000 

9. Pasivos financieros 23.521.079 91,2% 44.982.585 (34,9%) 29.263.471 

Total Gastos 366.187.811 8,7% 397.979.308 5,3% 419.159.66 

Capacidad (necesidad) de finan. 23.521.079  91,2% 44.982.585  (34,9%) 29.263.471 

Cuadro 10 

Los presupuestos de los últimos tres ejercicios muestran que la 
Diputación no tiene previsto recurrir a más endeudamiento financiero, 
ya que ha sido muy elevado el volumen de operaciones de préstamo en 
vigor al que se refiere el artículo 53 de la LRHL, habiendo pasado del 
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106,5% en 2012, al 92,4% en 2013 y al 70,5% en 2014, excluyendo las 
cantidades a devolver, como consecuencia de las liquidaciones negativas 
de la participación en ingresos del Estado de 2008 y 2009. 

La estructura del presupuesto de la Diputación está condicionada por el 
hecho de que la gestión económico-financiera del Consorcio del Hospital 
General Universitario de Valencia no está transferida a la Generalitat, 
conforme se analiza en el apartado 3.3 del Informe, pudiéndose realizar 
las siguientes observaciones: 

- Una cifra del 22% de los ingresos corrientes previstos del ejercicio 
2012 corresponden a transferencias recibidas del Estado con destino 
al CHGUV. 

- Un porcentaje del 23,2% de los gastos previstos corresponden a 
transferencias entregadas al CHGUV, tanto las recibidas del Estado 
para esta finalidad, como la aportación específica de la Diputación 
establecida en la cifra de 6.010.121 euros anuales. 

Cuando la gestión económico-financiera del CHGUV sea transferida a la 
Generalitat, las transferencias del Estado se asignarán a la Generalitat, 
en lugar de a la Diputación, lo que producirá una disminución de los 
ingresos corrientes y un incremento significativo de los porcentajes de 
capital vivo, circunstancia que debe ser tenida en cuenta en la gestión 
económico-financiera de la Diputación a medio plazo. 

Un porcentaje del 11,2% de los gastos previstos se corresponde con las 
transferencias entregadas a las entidades dependientes de la Diputación, 
que son el Consorcio para el Servicio de Prevención y Extinción de 
Incendios y Salvamento de la Provincia de Valencia, Impulso Económico 
Local de Valencia, S.A. y el Patronato Provincial de Turismo “València, 
Terra i Mar”, que no son objeto de la presente fiscalización. 

El ahorro bruto no financiero, considerado como la diferencia entre los 
ingresos corrientes y los gastos de funcionamiento no financieros 
previstos, ha pasado de 106.122.700 euros en 2012, a 130.971.843 euros en 
2013 y a 145.713.688 euros en 2014. Se considera que estos importes 
permiten afrontar la reducción del endeudamiento, las nuevas 
inversiones y las transferencias de capital. 

6.2 Análisis de las modificaciones de crédito del ejercicio 2012 

Un detalle de las modificaciones presupuestarias realizadas en el 
ejercicio 2012 en los diferentes capítulos presupuestarios y de la 
liquidación del presupuesto de la Diputación, con su grado de ejecución, 
es el siguiente, con las cifras expresadas en euros: 
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Capítulos Modificaciones Prev. def. Liquidación % ejec. 

1. Impuestos directos 0 36.919.441 32.926.397 89% 

2. Impuestos indirectos 0 23.514.716 19.562.304 83% 

3. Tasas y otros ingresos 6.000 14.765.024 16.755.702 113% 

4. Transferencias corrientes 12.050.331 291.779.371 311.379.253 107% 

5. Ingresos patrimoniales 0 2.880.049 4.016.367 139% 

6. Enajenación de inversiones  0 100.000 286.356 286% 

7. Transferencias de capital 3.259.008 10.359.549 1.673.491 16% 

8. Activos financieros 207.215.369 208.400.369 767.346 0% 

9. Pasivos financieros 57.721.452 57.721.452 69.004.947 120% 

Total Ingresos 280.252.159 646.439.970 456.372.164 71% 

1. Gastos de personal (178.849) 65.021.151 57.898.036 89% 

2. Gastos de funcionamiento 7.063.847 49.255.608 36.992.498 75% 

3. Gastos financieros 0 12.527.827 6.314.250 50% 

4. Transferencias corrientes 35.158.826 179.446.635 171.180.034 95% 

6. Inversiones reales 77.003.336 126.070.633 52.288.912 41% 

7. Transferencias de capital 101.205.000 129.412.037 46.707.933 36% 

8. Activos financieros 60.000.000 61.185.000 60.325.045 99% 

9. Pasivos financieros 0 23.521.079 23.328.587 99% 

Total Gastos 280.252.159 646.439.970 455.035.296 70% 

Capacidad (necesidad) de finan. (204.936.820) (181.415.741) 15.218.207   

Cuadro 11 

Las modificaciones presupuestarias recogidas en el cuadro anterior han 
determinado que las previsiones iniciales del presupuesto del ejercicio 
2012 se hayan visto alteradas en un significativo porcentaje del 76,5%, 
que pone de manifiesto que las citadas previsiones no se realizaron de 
forma adecuada. Esta circunstancia se repite en el ejercicio 2013, en el 
que el porcentaje de variación se ha elevado al 67,7%. 

El conjunto de las modificaciones presupuestarias aprobadas durante el 
ejercicio 2012, sitúan al presupuesto de la Diputación, temporalmente, 
en una situación de incumplimiento de la estabilidad presupuestaria, 
circunstancia que finalmente no termina materializándose en la 
liquidación del presupuesto, debido al bajo grado de ejecución de las 
inversiones reales y de las transferencias de capital, que se cifran en 
sendos porcentajes del 41% y 36%. 

El análisis de los grados de ejecución del presupuesto de ingresos y 
gastos, pone de manifiesto las siguientes circunstancias: 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico financiera de la 
Diputación de Valencia. Ejercicios 2012 a 2014 

 26 

- La prudente previsión de los ingresos derivados de la participación 
de tributos del Estado ha llevado a que, finalmente, los derechos 
liquidados sean superiores en un importe significativo en valores 
absolutos, por lo que el grado de ejecución ha sido del 107%, en el 
principal capítulo de ingresos, que es el de “Transferencias 
corrientes”. 

- El bajo grado de ejecución de las inversiones reales y de las 
transferencias de capital, que es una circunstancia recurrente en 
los presupuestos de la Diputación. Un detalle de los grados de 
ejecución de estos dos capítulos del presupuesto de gastos de los 
últimos cuatro ejercicios liquidados, es el siguiente: 

Grado de ejecución presupuesto de gastos 
Ejercicios 

2013 2012 2011 2010 

6. Inversiones reales 58% 41% 44% 31% 

7. Transferencias de capital  49% 36% 45% 40% 

Cuadro 12 

Las causas y las consecuencias de esta circunstancia, se analizan en 
los apartados 6.3 y 9.5 del Informe, para los capítulos de 
“Inversiones reales” y “Transferencias de capital”. 

- Los hechos indicados en el apartado 6.1 del Informe, han llevado a 
que en el ejercicio 2012, la Diputación percibiera de entidades de 
crédito préstamos por un importe de 69.004.947 euros, que fueron 
concertados en el año 2010, reconociéndose el correspondiente 
ingreso presupuestario, con el consiguiente efecto sobre las 
desviaciones de financiación que se analizan en los apartados 7 y 
8.8 del Informe. 

- La previsión inicial de gastos financieros no se ajusta a la realidad, 
en la medida en que el porcentaje de ejecución ha sido del 50%, 
circunstancia que la Diputación debe tener en cuenta en la 
elaboración de presupuestos futuros. 

La Diputación ha utilizado en el ejercicio 2012 la práctica totalidad del 
remanente de tesorería para gastos generales y las desviaciones 
acumuladas positivas de financiación a 31 de diciembre de 2011, para 
financiar, principalmente, las siguientes modificaciones presupuestarias: 

- La incorporación de remanentes de crédito, en una cuantía de 
80.386.681 euros, como se analiza en el apartado 6.3 del Informe. 

- La operación de colocación de excedentes de tesorería que se 
analiza en el apartado 8.2 del Informe, por un total de 60.000.000 de 
euros. 
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- La transferencia de capital relativa al plan de eficiencia energética 
de alumbrado público, que se analiza en el apartado 9.5 del 
Informe, por la cifra de 20.000.000 de euros. 

- El anticipo de la aportación del ejercicio 2013 al CHGUV, por un 
importe de 6.010.121 euros, que se analiza en el apartado 8.5 del 
Informe. 

En la fiscalización realizada se han revisado nueve expedientes de 
modificación presupuestaria de un total de 112 tramitados durante el 
ejercicio, habiéndose comprobado que, con carácter general, se 
encuentran adecuadamente tramitados y calificados conforme a la 
normativa presupuestaria local y a las bases de ejecución del 
presupuesto. En este contexto, se han puesto de manifiesto las 
siguientes circunstancias de interés: 

- El expediente de modificación presupuestaria por suplemento de 
crédito nº 1/12/098/2012, en la parte que corresponde al anticipo de 
la aportación del ejercicio 2013 al CHGUV, por un importe de 
6.010.121 euros, no se encuentra suficientemente justificado, al no 
darse el presupuesto de hecho necesario, que era la existencia de 
un gasto específico y determinado, con las implicaciones que se 
detallan en el apartado 8.5 del Informe. 

- En los expedientes de concesión de crédito extraordinarios y 
suplemento de crédito, las preceptivas memorias justificativas 
establecidas en el artículo 37 del 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), no acreditan la 
imposibilidad de demorar el gasto a ejercicios posteriores, en la 
medida en que no figura explicación alguna, más allá de reproducir 
el articulado de la normativa de aplicación. 

- Se han tramitado dos expedientes de generación de crédito por 
nuevos ingresos en el capítulo 4 “Transferencias corrientes”, por un 
importe total de 10.353.520 euros, ingresos que deberían haberse 
tramitado como sendos expedientes de ampliaciones de crédito, 
conforme a la base 15ª de las bases de ejecución del presupuesto del 
ejercicio 2012, por corresponder a la aplicación presupuestaria del 
fondo de asistencia sanitaria al CHGUV. 

6.3 Incorporación de remanentes en el ejercicio 2012 

La determinación de los remanentes de crédito y su control y 
seguimiento se realizan desde la Intervención General, en términos 
generales, conforme a lo dispuesto en los artículos 47 y 48 del RLRHL y en 
las reglas 37 a 41 de la ICAL. 
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En el presupuesto del ejercicio 2012, se aprobaron 14 expedientes de 
incorporación de remanentes de crédito del ejercicio anterior, por una 
cuantía global de 144.770.687 euros, en el que cabe resaltar lo siguiente: 

- Un total de 77.433.986 euros correspondían al capítulo 6 
“Inversiones reales” afectando al área de carreteras. El origen de los 
numerosos remanentes de crédito incorporados en este capítulo 
presupuestario es debido a que la ejecución material de la mayoría 
de los contratos de obra se inicia en un ejercicio posterior al del 
inicio del expediente de contratación, conforme se indica en el 
apartado 11.4 del Informe. 

Con la finalidad de evitar que se produzca la situación anterior se 
recomienda que la Diputación aplique el artículo 110.2 de la Ley de 
Contratos del Sector Público, cuyo texto refundido ha sido aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP) 
y la base 68ª de las bases de ejecución del presupuesto, que permite 
tramitar anticipadamente los expedientes en todas aquellas 
licitaciones de obras en las que no esté previsto el inicio de la 
ejecución material en el propio ejercicio. 

- Una cifra de 61.464.768 euros se refiere al capítulo 7 “Transferencias 
de capital”, principalmente por las obras de los planes provinciales 
de obras y servicios, planes de núcleos y planes de caminos, 
afectando al área de cooperación municipal. 

Como consecuencia de la aplicación del artículo 32 de la LOEPSF, que 
obliga a la Diputación a destinar la capacidad de financiación resultante 
de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2013, por un total de 
62.000.047 euros, a reducir el endeudamiento neto, el recurso al 
remanente de tesorería para gastos generales como fuente de 
financiación para la aprobación de los expedientes de incorporación de 
remanentes de crédito, se verá limitado, circunstancia que debe tenerse 
presente en ejercicios futuros. 

En la medida en que la incorporación de remanentes no se puede 
realizar hasta el momento en que se apruebe la liquidación del 
presupuesto, que se formalizó el día 1 de marzo de 2013, durante el 
primer trimestre del ejercicio se han pagado extrapresupuestariamente 
certificaciones de obra por un importe de 6.521.524 euros, que han sido 
registradas temporalmente en la cuenta 413 “Acreedores por 
obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto”, hasta su debida 
aplicación al presupuesto, una vez aprobada la incorporación de 
remanentes. 

La circunstancia anterior supone una práctica que no se produciría si la 
Diputación recurriera en la gestión contractual a la técnica de la 
tramitación anticipada de gastos. 
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6.4 Elaboración y aprobación de los presupuestos de los ejercicios 2012 a 
2014 

El presupuesto de la Diputación está integrado por los presupuestos de la 
propia Diputación, del organismo autónomo dependiente y de la 
sociedad de capital propiedad al 100% de la Diputación, junto con los 
correspondientes anexos. 

Se ha comprobado que el contenido y tramitación de los expedientes de 
aprobación de los presupuestos de la Diputación de los ejercicios 2012, 
2013 y 2014, se ha ajustado, con carácter general, a la normativa vigente, 
aunque se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias que la 
Entidad debe tener en cuenta para el adecuado cumplimiento de la 
normativa aplicable y para una mejora de la gestión presupuestaria: 

- Como consecuencia del retraso en el inicio del procedimiento de 
elaboración y aprobación de los presupuestos de los ejercicios 2012 
y 2014, la Diputación no se ha ajustado a los plazos previstos en los 
artículos 168 y 169 de la LRHL, entrando en vigor con posterioridad 
al día 1 de enero, fecha de inicio del ejercicio presupuestario. 

Esta circunstancia ha determinado la prórroga automática de los 
presupuestos de los ejercicios anteriores, sin que la Diputación 
formalizara los respectivos decretos de Presidencia, al objeto de 
hacer efectiva dicha prórroga, ajustando los créditos a la baja, 
conforme establece el artículo 169.6 de la LRHL y el artículo 21 del 
RLRHL. 

En la medida en que las citadas prórrogas solo estuvieron vigentes 
durante sendos periodos de 14 y 17 días, y considerando las 
dificultades técnicas que suponen la elaboración de los decretos de 
prórroga, la Diputación debe poner todos los medios que estén a su 
alcance para que los presupuestos puedan entrar en vigor el día 1 
de enero de cada año, opción que resulta factible, a la vista de los 
citados plazos de vigencia de las prórrogas presupuestarias. 

- Los informes económicos financieros no contienen las bases para la 
evaluación de los ingresos, en la medida en que no recogen una 
explicación detallada de los documentos que han servido de fuente 
o soporte para determinar las cuantías de las previsiones de 
ingresos y de la forma de determinarlas, no ajustándose a lo 
dispuesto en el artículo 168.1.e) de la LRHL. 

- El anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio no se ajusta, en 
su contenido, a lo dispuesto en el artículo 19 del RLRHL, por cuanto 
no recoge las anualidades previstas, el año de inicio y finalización, 
así como el código de proyecto. 
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Esta circunstancia pone de manifiesto la conveniencia de que la 
Diputación formule planes de inversión y financiación para un 
plazo de cuatro años, conforme se permite en el artículo 166.1.a) de 
la LRHL. 

- La remisión de los presupuestos definitivamente aprobados a la 
Administración del Estado y a la Generalitat, no se efectúa 
simultáneamente a su envío al Boletín Oficial de la Provincia, sino 
con un retraso que varía entre uno y tres meses, sin ajustarse a lo 
dispuesto en el artículo 169.4 de la LRHL. 

- El anexo al presupuesto denominado estado de previsión y 
movimientos de la deuda comprensible del detalle de las 
operaciones de crédito o de endeudamiento, no se encuentra 
firmado, situación irregular que no debería haberse producido. 

- No se tiene constancia de que se haya formalizado el trámite 
previsto en el artículo 9 de la LFPDP, en el que se establece que las 
diputaciones provinciales, antes de la aprobación de sus proyectos 
de presupuesto, los pondrán en conocimiento del Consell, para que 
éste presente, eventualmente, reparos respecto de las directrices de 
coordinación. 

Se han revisado las bases de ejecución del presupuesto de los ejercicios 
2012, 2013 y 2014, habiéndose puesto de manifiesto que, en términos 
generales, contienen todas las materias previstas en el artículo 9.2 del 
TRLRHL, aunque interesa formular las siguientes recomendaciones: 

- En la base 103ª, referida a la gestión de ingresos por subvenciones, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 165 de la LRHL, debe 
garantizarse que el reconocimiento del derecho y la consiguiente 
imputación al presupuesto de ingresos, solo pueda realizarse 
cuando se produce el cobro o cuando se conoce de forma cierta que 
el ente concedente ha reconocido la correlativa obligación 
presupuestaria. 

- En las bases de ejecución deben establecerse los criterios para 
calcular el saldo de dudoso cobro a considerar en el remanente de 
tesorería, circunstancia que se analiza en mayor detalle en el 
apartado 8.7 del Informe. 

7. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2012 

Los conceptos y cifras que componen el resultado presupuestario que se 
integra en la Cuenta General del ejercicio 2012 de la Diputación, son los 
que se recogen a continuación, con las cifras expresadas en euros: 
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Conceptos Der. recon. netos 
Oblig. recon. 

netas 
Ajustes 

Resultado 
presup. 

a. Operaciones corrientes 384.640.023 272.384.818  112.255.205 

b. Otras operaciones no financieras 1.959.847 98.996.845  (97.036.998) 

1. Total operaciones no financieras (a+b) 386.599.870 371.381.663  15.218.207 

2. Activos financieros 767.346 60.325.045  (59.557.699) 

3. Pasivos financieros 69.004.947 23.328.588  45.676.359 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 456.372.163 455.035.296  1.336.867 

4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 77.019.629  

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 8.299.851  

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio (40.258.818) 45.060.662 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 46.397.529 

Cuadro 13 

La evolución del resultado presupuestario en sus diferentes 
componentes, entre los ejercicios 2011 y 2013, se muestra en el siguiente 
cuadro, con las cifras expresadas en euros: 

Conceptos 
Ejercicio 

2013 
Variación 
2013/2012 

Ejercicio 
2012 

Variación 
2012/2011 

Ejercicio 
2011 

a. Operaciones corrientes 167.721.898 49,4% 112.255.205 (4,8%) 117.952.860 

b. Otras operaciones no financieras (123.385.677) (27,2%) (97.036.998) 18,1% (118.501.323) 

1. Total operaciones no financieras (a+b) 44.336.221 191,3% 15.218.207 2874,7% (548.463) 

2. Activos financieros (2.006.121) 96,6% (59.557.699) (5.160,6%) (1.132.145) 

3. Pasivos financieros (60.403.749) (232,2%) 45.676.359 1,8% 44.858.685 

RESULTADO PRESUPUESTARIO (18.073.649) (1.451,9%) 1.336.867 (96,9%) 43.178.077 

Ajustes 105.680.050 134,5% 45.060.662 18.761,5% (241.463) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 87.606.401 88,8% 46.397.529 8,1% 42.936.614 

Cuadro 14 

El ahorro bruto no financiero muestra con claridad la situación 
económico-financiera de la Diputación, en la medida en que no 
considera las operaciones financieras y las de capital. En este sentido, un 
detalle de su evolución entre los ejercicios 2011 y 2013, es el siguiente, 
expresado en euros: 
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Conceptos 2013 2012 2011 

Presupuesto de ingresos. Liquidación de los capítulos 1 a 5  431.478.797 384.640.023 384.952.596 

Presupuesto de gastos. Liquidación de los capítulos 1, 2 y 4 (260.118.119) (266.070.569) (261.616.923) 

AHORRO BRUTO NO FINANCIERO DEL EJERCICIO 171.630.678 118.569.455 123.335.673 

Cuadro 15 

El resultado presupuestario del ejercicio 2012, que es de 1.336.867 euros, 
hubiera sido de 67.346.531 euros, si se hubieran tratado como no 
presupuestarias determinadas colocaciones a corto plazo de excedentes 
de tesorería por 59.999.543 euros, conforme se analiza en el apartado 8.2 
del Informe, y si no se hubiera reconocido una obligación con el CHGUV, 
por 6.010.121 euros, conforme se analiza en el apartado 8.5 del Informe. 

Hay que dejar constancia, no obstante, que las circunstancias expresadas 
no hubieran afectado al importe del resultado presupuestario ajustado, 
en la medida en que se trata de créditos gastados financiados con 
remanente de tesorería para gastos generales, que constituyen un ajuste 
al resultado presupuestario. 

Se ha comprobado para el ejercicio 2012, que la Diputación cumple, con 
carácter general, con las reglas de la ICAL relativas a la confección del 
resultado presupuestario a partir de sus registros contables. 

En relación con los ajustes al resultado presupuestario, que determinan 
el resultado presupuestario ajustado, se han analizado los 
correspondientes detalles de la memoria de la Cuenta General de la 
Entidad, en la que se integran los proyectos de gasto y los gastos con 
financiación afectada, con el fin de comprobar el adecuado cálculo de las 
desviaciones de financiación positivas y negativas del ejercicio, así como 
los excesos de financiación afectada que figuran como componente del 
estado de remanente de tesorería. 

Como resultado del trabajo realizado se han puesto de manifiesto las 
siguientes circunstancias que la Entidad debe tener en cuenta para 
determinar adecuadamente el resultado presupuestario ajustado: 

- El ajuste positivo al resultado presupuestario del ejercicio 2012, por 
una cuantía de 77.019.629 euros, en concepto de créditos 
financiados con remanente de tesorería para gastos generales, se 
estima que se encuentra infravalorado, aunque no ha sido posible 
determinar la cuantía exacta. 

Esta circunstancia afecta principalmente a las siguientes partidas 
presupuestarias: 201/1690/76 “Transferencias de capital por PPOS, 
planes de caminos y planes de núcleos”, 501/45301/61900-
501/45301/61902 “Inversiones en infraestructuras de carreteras” y 
611/3120/46 “Transferencia al CHGUV”, para las que se modificaron 
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créditos financiados con remanente de tesorería para gastos 
generales por un importe conjunto de 65.869.538 euros, 
reconociéndose obligaciones en una cuantía superior a la calculada 
por la Entidad. 

- El elevado volumen de desviaciones de financiación positivas del 
ejercicio 2012, que ascienden a 40.258.818 euros, se corresponden 
en un 96% con proyectos de gastos cuyo agente financiador son 
entidades de crédito y tiene su origen en los préstamos concertados 
referidos en el apartado 6.2 del Informe. En el ejercicio 2012 se han 
acumulado ingresos de préstamos afectados a proyectos de gastos 
genéricos, por un importe de 4.555.419 euros, en los que no existe 
referencia a ningún proyecto concreto, conforme se indica en el 
apartado 8.8 del Informe. 

- La Diputación mantenía a 31 de diciembre de 2012, un total de 5.890 
proyectos de gasto, de los que en 420 no figura importe alguno por 
lo que deberían suprimirse. En relación con el resto de proyectos de 
gasto, cabe mencionar que 1.464 eran sin financiación afectada y 
4.006 contaban con financiación afectada. 

Se ha comprobado que un total de 2.708 proyectos de gastos con 
financiación afectada no han generado desviaciones de 
financiación en el ejercicio, ni tienen desviaciones de financiación 
acumuladas. En relación con estos supuestos, el 60% de los 
proyectos se iniciaron en el ejercicio 2009 o anteriores, por lo que 
debería revisarse la procedencia de su finalización y cierre. 

En un total de 1.298 proyectos de gastos se han generado 
desviaciones y, sin afectar significativamente a su importe, se ha 
comprobado que existen 74 proyectos de gasto en los que no consta 
el año de inicio y 27 proyectos de gasto con un coeficiente de 
financiación superior al 100%. 

En los citados proyectos de gasto, por su fecha de inicio y su 
duración, una cifra aproximada de 550 proyectos finalizaron en el 
ejercicio 2010 y anteriores. 

En la fecha de cierre de los ejercicios 2012 y 2013, por otra parte, la 
Diputación tenía obligaciones pendientes de imputar al presupuesto por 
sendas cifras de 950 y 792.913 euros y los expedientes extrajudiciales de 
crédito aprobados en dichos ejercicios, en su conjunto, no superaron la 
cuantía de 600.000 euros, por lo que el resultado presupuestario no está 
afectado significativamente por dichas circunstancias. 
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8. REMANENTE DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2012 

8.1 Remanente de tesorería del ejercicio 2012 

Los conceptos y cifras que componen el estado del remanente de 
tesorería que se integra en la Cuenta General de la Diputación de 
Valencia de los ejercicios 2011 a 2013, son los que se recogen a 
continuación, con las cifras expresadas en euros y con las variaciones 
experimentadas entre los ejercicios mostrados. 

Componentes 2013 
Variación 
2013/2012 

2012 
Variación 
2012/2011 

2011 

1. (+) Fondos líquidos 201.816.010 18,3% 170.649.991 (12,7%) 195.547.284 

2. (+) Derechos pendientes de cobro 62.076.372 (46,0%) 114.923.720 19,3% 96.345.247 

(+) Del Presupuesto corriente  7.084.112 (78,6%) 33.058.043 57,7% 20.967.668 

(+) De Presupuestos cerrados 46.577.763 (10,4%) 52.007.673 (10,1%) 57.875.917 

(+) De operaciones no presupuestarias 10.787.380 (67,2%) 32.854.150 57,9% 20.810.847 

(-) Cobros realizados pend. de aplicación definitiva 2.372.883 20,8% (2.996.146) (9,5%) -3.309.186 

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 60.218.264 (5,5%) 63.739.240 (1,8%) 64.929.835 

(+) Del Presupuesto corriente 48.127.355 (6,4%) 51.434.159 (9,8%) 57.023.839 

(+) De Presupuestos cerrados 492.257 (60,1%) 1.233.782 (5,0%) 1.298.215 

(+) De operaciones no presupuestarias 13.886.187 8,5% 12.797.804 53,5% 8.336.476 

(-) Pagos realizados pend. de aplicación definitiva 2.287.535 (32,5%) 1.726.505 (0,1%) 1.728.695 

I. Remanente de tesorería total (1+2-3) 203.674.118 (8,2%) 221.834.471 (2,3%) 226.962.696 

II. Saldos de dudoso cobro 27.001.279 297,9% 6.786.692 0,3% 6.766.377 

III. Exceso de financiación afectada 18.507.067 (45,4%) 33.901.124 182,3% 12.008.501 

IV. Remanente tesor. para gtos. generales (I–II–III) 158.165.772 (12,7%) 181.146.655 (13,0%) 208.187.818 

Cuadro 16 

El remanente de tesorería total constituye un recurso obtenido, con 
carácter general, por la acumulación de los resultados presupuestarios 
de ejercicios anteriores y del ejercicio que se cierra. En este sentido, el 
cuadro muestra una situación saneada en la que, a 31 de diciembre de 
2012, se había acumulado un importe de 221.834.471 euros, equivalente 
al 50% de todas las obligaciones liquidadas en el ejercicio 2012. 

Se ha comprobado que el remanente de tesorería total ha sido 
cuantificado con los datos contables que figuran al final del ejercicio, 
conforme a las reglas 83 a 86 de la ICAL. 

8.2 Fondos líquidos 

El artículo 108.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria (LGP), en su redacción vigente desde el 1 de julio de 2012, 
que es de aplicación a la tesorería de las entidades locales, de acuerdo 
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con lo dispuesto en el artículo 194.3 de la LRHL, establece que las 
operaciones a corto plazo de adquisición temporal de activos, préstamo, 
depósito a plazo y colocación de fondos en cuentas tesoreras, tienen 
carácter no presupuestario. 

Se ha comprobado que la Diputación ha tratado como presupuestarias, 
en el capítulo 8 de gastos, varias inversiones temporales a un año, por un 
importe de 59.999.543 euros, mientras trataba como no presupuestarias 
otras por importe de 40.000.000 de euros, de similar seguridad, liquidez y 
plazo. 

En el supuesto de haber tratado como no presupuestarias la totalidad de 
las operaciones de colocación de los excedentes de tesorería, de acuerdo 
con el artículo 108.2 de la LGP, el resultado presupuestario y 
determinados componentes del remanente de tesorería: fondos líquidos, 
remanente de tesorería total y remanente de tesorería para gastos 
generales, se habrían incrementado en 59.999.543 euros. 

Se ha comprobado que en el ejercicio 2013, la colocación del excedente 
de tesorería de la Diputación se ha efectuado en operaciones a largo 
plazo, que tienen carácter presupuestario, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 108.2 de la LGP. 

Las operaciones de colocación de los excedentes de tesorería se realizan 
sin el preceptivo informe de la Tesorería, según se establece en el 
artículo 5 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, sobre 
Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional y el artículo 196 de la LRHL, que reserva 
la responsabilidad administrativa de la gestión de la tesorería a los 
funcionarios que ocupan estos puestos de trabajo. 

8.3 Derechos pendientes de cobro presupuestarios 

Un detalle de los derechos pendientes de cobro presupuestarios, en fecha 
31 de diciembre de 2012, según la naturaleza de los principales deudores 
y los ejercicios de imputación, expresado en euros, es el siguiente: 

Derechos pendientes de cobro 
Ejercicio 
corriente 

Ejercicios 
cerrados 

Total 

Ayuntamientos 7.351.210 20.946.796 28.298.006 

Estado 23.028.461 1.701.881 24.730.342 

Generalitat 1.919.031 20.346.076 22.265.107 

Mancomunidades 142.433 6.994.216 7.136.649 

GIRSA 1.709 926.254 927.963 

Depositario-recaudación 569.434 304.782 874.216 

Resto de derechos 45.765 787.668 833.433 

Total 33.058.043 52.007.673 85.065.716 

Cuadro 17 
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Un detalle de los derechos pendientes de cobro de presupuestos 
cerrados, a 31 de diciembre de 2012, para su análisis, según la naturaleza 
de los principales deudores, capítulos y conceptos, con las cifras 
expresadas en euros, es el siguiente: 

CONCEPTOS / CAPÍTULOS Tributos 
Transferencias Resto 

Capítulos 
Total 

De capital Corrientes 

Subvenciones. Convenios con Comunidad Autónoma - 15.772.008 2.559.686 - 18.331.694 

Tasa de tratamiento de residuos Ayuntamientos 8.698.641 - - - 8.698.641 

Recargo provincial IAE Ayuntamientos y Depositario 8.204.432 - - - 8.204.432 

Tasa de tratamiento de residuos Mancomunidades 5.600.917 - - - 5.600.917 

Otros conceptos 1.869.301 1.164.947 1.380.167 970.707 5.385.122 

Recogida de residuos sólidos urbanos 2.443.459 - - - 2.443.459 

Subvenciones. Ayuntamientos. Varios conceptos - 2.017.404 - - 2.017.404 

Subvención Estado. Ayuda al desarrollo - - 1.326.004 - 1.326.004 

Total 26.816.750 18.954.359 5.265.857 970.707 52.007.673 

Cuadro 18 

Se ha puesto de manifiesto que el importe de 20.346.076 euros 
correspondiente a los derechos pendientes de cobro de presupuestos 
cerrados de la Generalitat tiene un reflejo contable significativamente 
dispar en las cuentas de ésta, de acuerdo con la información facilitada 
por la Diputación. 

En este contexto, el análisis de la citada información permite apreciar, de 
acuerdo con la contabilidad de la Generalitat, que las obligaciones de 
pago con la Diputación de Valencia correspondientes al ejercicio 2011 y 
anteriores, ascendían a 6.034.942 euros, existiendo, por tanto, una 
diferencia de 14.311.134 euros, que se refiere, principalmente, a los 
siguientes conceptos: 

- Una cifra de 6.931.192 euros derivada del convenio de colaboración 
de 24 de marzo de 1988, suscrito con la Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia para la ejecución del programa de 
infraestructura cultural y de rehabilitación del patrimonio artístico 
de la provincia. 

- Un total de 6.223.403 euros, derivados de sendos convenios 
denominados plan de instalaciones deportivas: “Convenio de 
colaboración para la ejecución de instalaciones deportivas entre la 
Conselleria de Educación, Cultura, y Deporte de la Generalitat y las 
diputaciones provinciales de Alicante, Castellón y Valencia”, de 
fechas 25 de julio de 2001 y 28 de julio de 2006. 

La Diputación reconoció los ingresos presupuestarios derivados de los 
citados convenios con anterioridad a que la Generalitat hiciera efectivos 
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los importes concedidos y sin conocer de forma cierta que hubieran 
dictado los actos de reconocimiento de las correlativas obligaciones 
presupuestarias. Esta circunstancia ha determinado la sobrevaloración 
del estado del remanente de tesorería, debido a que los derechos no 
presupuestarios no forman parte de dicho estado. 

Este hecho se produce, a pesar de que, al menos en los convenios 
referidos a los planes de instalaciones deportivas, se establece que la 
Generalitat puede reajustar unilateralmente las anualidades de las 
aportaciones que le corresponden, para ajustarlas a los créditos 
disponibles, sin variar el importe total de la subvención de la Generalitat 
que, para el plan de instalaciones deportivas 2007-2012, ascendía a 
8.000.000 de euros. 

El Pleno de la Diputación ha solicitado estas aportaciones en sucesivas 
ocasiones, y en este sentido se han remitido varios escritos a la 
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, anexando los derechos 
pendientes de cobro con la Generalitat e indicando que si no se 
comunica nada al respecto, estas deudas se considerarán conformes. 

En relación con la tasa de tratamiento de residuos, interesa destacar que 
la Diputación no presta dicho servicio desde el ejercicio 2010, por lo que 
los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados corresponden al 
ejercicio 2010 y anteriores. 

8.4 Derechos pendientes de cobro de operaciones no presupuestarias 

El análisis de la composición de las cuentas que integran el saldo de 
derechos pendientes de cobro de operaciones no presupuestarias en el 
ejercicio 2012, que ascendía a 32.854.150 euros, junto con la información 
facilitada por la Intervención General, ha puesto de manifiesto las 
siguientes circunstancias que interesa resaltar: 

- Existía un saldo de la cuenta 470 “Hacienda pública deudora por 
diversos conceptos”, por un importe de 4.639.974 euros que, en la 
fecha de cierre del ejercicio anterior tenía un saldo de 5.079.089 
euros. 

En el citado saldo se incluyen importes reclamados en concepto de 
liquidaciones de IVA, que se han resuelto a favor de la Diputación, 
en virtud de diversas sentencias del Tribunal Supremo, 
circunstancia que ha determinado que en el ejercicio 2014 la 
Agencia Tributaria haya notificado importes a devolver por una 
cuantía de 4.414.499 euros. 

En el saldo también se incluía el resultado de la liquidación del IVA 
correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2012, por una 
cuantía de 420.106 euros, importe ingresado en la Agencia 
Tributaria en el ejercicio 2013. 
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- El saldo de la cuenta 4490 “Otros deudores no presupuestarios”, en 
lo que se refiere al concepto 10569, por un importe de 1.182.923 
euros, cuya cifra es idéntica en los últimos cuatro ejercicios 
cerrados, se refiere en su mayor parte a operaciones contables 
realizadas en el ejercicio 1993, que tienen su causa en ajustes 
realizados con el tránsito de contabilización a partida doble. 

Se ha comprobado que en el año 2012 dicho concepto no ha tenido 
movimientos y se recomienda que la Intervención General valore la 
conveniencia de cancelar en la contabilidad el citado saldo. 

8.5 Obligaciones pendientes de pago del presupuesto corriente 

El Consorcio del Hospital General Universitario de Valencia (CHGUV) 
solicitó en el mes de noviembre de 2012 un anticipo de la aportación 
económica correspondiente al ejercicio 2013, que está establecida en el 
convenio de colaboración entre la Conselleria de Sanitat y la Diputación 
de Valencia, por el que se acuerda la constitución del Consorcio. 

La Diputación, en base a la citada solicitud, tramitó una modificación 
presupuestaria y posteriormente reconoció una obligación por una 
cuantía de 6.010.121 euros, que no se encuentra suficientemente 
justificada, conforme se analiza en el apartado 6.2 del Informe, 
habiéndose comprobado que el documento contable se ha fiscalizado por 
un técnico, sin la participación de la jefa de fiscalización y del 
interventor general. 

Se ha comprobado que el presidente de la Diputación, mediante Decreto 
de 19 de diciembre de 2012, resolvió que se transfirieran los fondos, 
aunque dicha transferencia se realizó en el ejercicio 2013. 

8.6 Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 

El análisis de la composición de las cuentas que integran el saldo de 
pagos realizados pendientes de aplicación definitiva, por una cuantía de 
1.726.505 euros, ha puesto de manifiesto que el saldo de la cuenta 555 
“Pagos pendientes de aplicación”, incluye varios conceptos pendientes de 
aplicar a presupuesto, por un importe de 1.632.290 euros, de una elevada 
antigüedad que no han sido justificados. Un detalle de los más 
significativos, por su cuantía y según su antigüedad, es el siguiente, con 
los importes en euros: 
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Concepto Descripción 
Antigüedad 

en años 
Importe 

40000 Pago actas de conformidad IVA 4 621.543 

40011 Pagos en ejecución de operaciones nómina 4 167.553 

40037 Intereses de operaciones Caja cooperación 4 252.425 

40100 Pagos en ejecuciones de operaciones de tesorería 2 305.893 

40999 Pagos en ejecución de operaciones 4 284.876 

Total 1.632.290 

Cuadro 19 

Se recomienda que se analicen debidamente para aplicarlos a 
presupuesto o para adoptar otras medidas que se estimen precisas, 
según la naturaleza de los justificantes en los que se fundamentan. 

8.7 Saldos de dudoso cobro 

Un detalle de los derechos pendientes de cobro de presupuestos 
cerrados, en fecha 31 de diciembre de 2012, según la antigüedad de la 
deuda y la naturaleza de los principales deudores, expresado en euros, es 
el siguiente: 

Deudores 2011 2010 2009 2008 2007 Anteriores Total 

Ayuntamientos 5.820.644 4.181.941 6.201.976 2.871.098 672.511 1.198.626 20.946.796 

Generalitat 5.051.351 4.135.953 4.038.820 3.379.705 2.283.863 1.456.384 20.346.076 

Mancomunidades 208.120 400.826 949.407 953.736 1.043.978 3.438.149 6.994.216 

Estado 1.090.693 444.940 0 3.147 0 163.102 1.701.881 

GIRSA 34.827 90.049 801.378 0 0 0 926.254 

Resto de derechos 31.531 11.146 79.230 92.384 82.441 490.936 787.668 

Depositario-recaudación 93.614 97.123 74.550 0 0 39.495 304.782 

Total 12.330.780 9.361.978 12.145.361 7.300.069 4.082.793 6.786.692 52.007.673 

Cuadro 20 

Los criterios para calcular el saldo de dudoso cobro a considerar en el 
remanente de tesorería, no han sido establecidos reglamentariamente 
por el Pleno en las bases de ejecución del presupuesto, conforme se 
dispone en el artículo 191 de la LRHL y en el artículo 103 del RLRHL. 

Se ha comprobado, sin embargo, que la Intervención General ha 
realizado una estimación global de los saldos de dudoso cobro, como 
todos aquellos derechos presupuestarios del ejercicio 2006 y anteriores, 
en aplicación del principio de prudencia. 
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En el contexto expresado, la dotación registrada fue de 6.786.692 euros en 
el ejercicio 2012 y de 6.766.377 euros en el ejercicio anterior. En el 
ejercicio 2013 la dotación ha sido de 27.001.279 euros, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 193 bis de la LRHL. 

Se considera muy adecuado que la Intervención haya registrado los 
saldos de dudoso cobro, a pesar de no estar previstos en las bases de 
ejecución del presupuesto, aunque se considera que debería haber 
incluido la cuantía correspondiente a los derechos presupuestarios del 
ejercicio 2007. 

La actual redacción del artículo 193 bis de la LRHL, en vigor desde el 31 
de diciembre de 2013, obliga a informar al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas y al Pleno de la Entidad de los criterios para el 
cálculo del saldo de dudoso cobro, estableciendo unos límites mínimos 
que deben aplicarse a la totalidad de los derechos pendientes de cobro. 

En el remanente de tesorería del ejercicio 2013 la Diputación ha aplicado 
los límites mínimos establecidos en el citado artículo 193 bis de la LRHL, 
lo que ha supuesto que el saldo de dudoso cobro de la liquidación del 
presupuesto del ejercicio ascienda a 27.001.279 euros, cifra que 
representa un incremento del 298% respecto al saldo del ejercicio 2012. 

8.8 Excesos de financiación afectada 

En relación con los 477 proyectos de gasto que, en fecha 31 de diciembre 
de 2012, integraban el saldo de excesos de financiación afectada, por una 
cuantía de 33.901.124 euros, se ha comprobado que 124 estaban 
teóricamente finalizados, según su año de inicio y su duración, siendo 
dichos excesos de 1.917.055 euros; mientras que otros 27 proyectos no 
contaban con gasto previsto alguno, circunstancia que representa una 
irregularidad, siendo en este supuesto dichos excesos de 5.228.428 euros. 

Las circunstancias anteriores, junto con los hechos puestos de 
manifiesto en el apartado 7 del Informe, así como la elevada cifra de 
proyectos de gasto, ponen de manifiesto la conveniencia de que la 
Entidad mejore la llevanza y control de los gastos con financiación 
afectada. 

9. SUBVENCIONES CONCEDIDAS 

9.1 Normativa y grado de aplicación 

En el artículo 2.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones (LGS) se indica que se entiende por subvención, a los 
efectos de esta Ley, toda disposición dineraria realizada por cualquiera 
de los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta Ley, en favor de 
personas públicas o privadas, y que cumplan los siguientes requisitos: 
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- Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los 
beneficiarios. 

- Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado 
objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una 
actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya 
realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, 
debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y 
formales que se hubieran establecido. 

- Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga 
por objeto fomentar una actividad de utilidad pública o interés 
social o de promoción de una finalidad pública. 

Están excluidos del ámbito de aplicación de la LGS determinados 
supuestos establecidos en el resto de apartados del artículo 2 y en su 
artículo 4, entre los que interesa destacar, las entregas de efectivo entre 
la Diputación y otras administraciones públicas para financiar 
globalmente la actividad de la administración a la que van destinadas. 

Con relación a la actividad de conceder subvenciones, en el artículo 36.1 
de la LBRL y en el artículo 30.6 del texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril (LRL), se establecen las competencias 
propias de las diputaciones, que se pueden resumir en: 

- La cooperación municipal mediante planes provinciales de 
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal u 
otros planes especiales, con el fin de asegurar la prestación integral 
y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios 
de competencia municipal. 

- La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social, de 
acuerdo con las competencias de las demás administraciones 
públicas en éste ámbito. 

En el artículo 2 de la LFPDP se establece, entre las funciones de la 
diputaciones, determinada actividad de concesión de subvenciones en 
los ámbitos de la industria, la cultura y el deporte, entre otros, pero en 
coordinación con la Generalitat, cuando la actividad pueda tener efectos 
que excedan del ámbito territorial provincial y siempre que su ejercicio 
afecte a servicios o competencias propias de la Comunitat Valenciana, 
habiéndose comprobado que esta última circunstancia no queda 
acreditada en los expedientes fiscalizados. 

En el informe de fiscalización sobre el control interno de la Diputación de 
Valencia del ejercicio 2011, se indicaba que la Diputación no cumplía el 
principio general de supeditar toda su actividad de concesión de 
subvenciones al cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
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presupuestaria, en la medida en que no había aprobado un plan o planes 
estratégicos de subvenciones con carácter previo a la concesión de todo 
tipo de subvenciones, en el que se concretaran los objetivos, efectos, 
plazos, costes y fuentes de financiación, conforme se establece en el 
artículo 8 de la LGS y en la base 53ª de las bases de ejecución del 
presupuesto de la Diputación. 

Se tiene constancia, conforme se pone de manifiesto en el apartado 12 
del Informe que, en fecha 15 de julio de 2014, la Diputación ha aprobado 
un plan estratégico de subvenciones, en cumplimiento de la 
recomendación que se recoge en el citado informe de control interno de 
la Sindicatura de Comptes. 

9.2 Subvenciones concedidas en el ejercicio 2012 

Un detalle de las cuentas de subvenciones, de la cuenta del resultado 
económico-patrimonial del ejercicio 2012, es el siguiente: 

Cuenta Denominación 
Ejercicio 

2012 2011 

6516 Subv. corrientes a entidades locales 14.611.008 8.220.436 

6518 Subv. corrientes a familias e Inst. no lucrativas 4.588.688 4.694.865 

6517 Subv. corrientes a empresas privadas 52.000 52.000 

6515 Subv. corrientes a la Administ. Autonómica 39.284 84.300 

651 Total subvenciones corrientes 19.290.980 13.051.601 

6566 Subv. de capital a entidades locales 43.445.736 58.138.473 

6568 Subv. de capital a familias e Inst. no lucrativas 2.632.765 2.972.631 

6560 Subvenciones en especie 904.389 5.651.724 

6567 Subvenciones de capital a empresas privadas 0 8.528 

652 Total subvenciones de capital 46.982.890 66.771.356 

Total subvenciones. Cuenta resultado económico patrimonial 66.273.870 79.822.957 

Cuadro 21 

El importe total de subvenciones concedidas en el ejercicio 2012, por una 
cuantía de 66.273.870 euros, representa el 14,6% de los gastos liquidados 
en el presupuesto del ejercicio. 

Se ha comprobado que, inicialmente, los importes de las subvenciones 
registradas en la cuenta del resultado económico-patrimonial, coinciden 
con las obligaciones reconocidas netas liquidadas en el presupuesto de 
gastos del ejercicio 2012. Con independencia de la conclusión anterior, 
interesa resaltar las siguientes observaciones: 
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- Existe una diferencia de 904.264 euros en las subvenciones de 
capital destinadas a financiar la adquisición de activos, su 
construcción, compensar resultados negativos acumulados o 
cancelar pasivos corrientes. 

- En la cuenta del resultado económico-patrimonial del ejercicio 2012 
se han registrado mediante asientos directos en la subcuenta 6560 
“Subvenciones en especie”, que no tienen reflejo en la liquidación 
del presupuesto, determinadas transferencias voluntarias de 
carreteras a ayuntamientos. 

Se ha comprobado que un acta de cesión de una cuantía 
significativa, que se formalizó en el ejercicio 2001, se ha 
contabilizado en el ejercicio 2012, sin que se haya podido obtener 
evidencia de la existencia de otras cesiones de carreteras 
pendientes de contabilizar, siendo que en los ejercicios 2011 y 2010, 
el importe registrado en esta subcuenta fue de sendas cifras de 
5.651.724 euros y 38.542.543 euros. 

En este contexto, se recomienda mejorar los procesos internos para 
que el área de carreteras comunique estas circunstancias al servicio 
de patrimonio, con el fin de que sean contabilizadas en el 
correspondiente ejercicio de su devengo. 

El trabajo de fiscalización realizado ha partido de las relaciones 
certificadas por la Entidad de las subvenciones convocadas o concedidas 
durante el ejercicio 2012, según las distintas áreas de gestión de la 
Diputación y los diversos procedimientos legales de concesión 
establecidos en el artículo 22 de la LGS. 

Un resumen del importe concedido en el ejercicio 2012, según dichas 
subvenciones certificadas, es el siguiente, expresado en euros: 

Área  
Concurrencia competitiva 

Concesión directa 

Total Carácter excepcional 
Entidad 

colaboradora 

Capítulo 4 Capítulo 7 Capítulo 4 Capítulo 7 Capítulo 7 

Presidencia 0 3.808.833 1.561.954 1.339.100 0 6.709.887 

Cooperación municipal 3.949.522 16.221.999 156.000 6.344.163 22.745.168 49.416.853 

Cultura 4.357.598 750.858 942.560 90.500 0 6.141.516 

Administración 4.462.770 0 338.156 0 0 4.800.926 

Bienestar social 3.856.917 0 682.943 0 0 4.539.860 

Total 16.626.807 20.781.690 3.681.613 7.773.763 22.745.168 71.609.041 

Cuadro 22 
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En relación con los datos referidos a las subvenciones concedidas en el 
ejercicio 2012 cabe hacer las siguientes observaciones: 

- La Entidad no ha concedido subvenciones nominativas en el 
ejercicio 2012. 

- Un porcentaje del 16% del total de las subvenciones, por una 
cuantía de 11.455.376 euros, que se corresponden con un total de 
421 subvenciones, se han concedido de forma directa, por razones 
de interés público, social, económico o humanitario, que dificultan 
su convocatoria mediante el procedimiento ordinario. 

En la medida en que el artículo 22.2.c) de la LGS permite la 
concesión de subvenciones de forma directa en los citados 
supuestos con carácter excepcional, la Entidad debería limitar al 
máximo los supuestos en los que no se recurre al procedimiento 
ordinario, que es el régimen de concurrencia competitiva. 

- Se han concedido 49 subvenciones mediante el procedimiento de 
concurrencia competitiva, en las que en solo dos se han producido 
resoluciones de reintegro a los beneficiarios. 

- La Diputación ha actuado como entidad colaboradora, 
principalmente en función de los planes provinciales del artículo 
36.2 de la LBRL, en 6 subvenciones. 

- En los datos relativos a las subvenciones concedidas en el ejercicio 
2012 no se incluyen las correspondientes a los planes de obras y 
servicios, planes de núcleo y planes de caminos concedidas en 
ejercicios anteriores, para las que en el ejercicio 2012 se 
reconocieron obligaciones en el presupuesto por una cuantía de 
30.064.476 euros. 

9.3 Información de la Base de Datos Nacional de Subvenciones 

El artículo 20 de la LGS obliga a las entidades locales a facilitar 
información sobre las subvenciones gestionadas a la Intervención 
General de la Administración del Estado, a efectos meramente 
estadísticos e informativos, al objeto de formar una Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (BDNS). 

En la fiscalización realizada se ha requerido y obtenido el acceso directo 
a la BDNS y se ha comparado la información que se recoge en la misma, 
con las relaciones de subvenciones certificadas por la Diputación. 

Un detalle de las subvenciones certificadas por la Diputación que no han 
sido declaradas en la BDNS, es el siguiente, con los importes expresados 
en euros: 
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Procedimiento 
de concesión 

Descripción 
Tipo de 

beneficiarios 
Importe 

concedido 

Concurrencia Plan eficiencia energética alumbrado público Ayuntamientos 11.836.604 

Concurrencia Plan eficiencia energética en edificios Ayuntamientos 3.808.833 

Concurrencia Plan de choque II (capítulo 4) Ayuntamientos 3.706.111 

Concurrencia Plan de choque II (capítulo 7) Ayuntamientos 279.230 

Concurrencia Plan mobiliario urbano Ayuntamientos 480.733 

Concurrencia Programa cultural Ayuntamientos 479.936 

Concurrencia 2 subvenciones poco significativas Varios 69.000 

Directas 5 Subvenciones poco significativas Varios 418.663 

Total 21.079.111 

Cuadro 23 

Las subvenciones que no han sido declaradas a la BDNS representan el 
55% de las subvenciones concedidas mediante el procedimiento de 
concurrencia competitiva y el 1% de las concedidas mediante los 
procedimientos de concesión directa. 

9.4 Muestra de las subvenciones concedidas fiscalizadas 

Con el fin de comprobar que los procedimientos de concesión y gestión 
de subvenciones se ajustan a la legalidad vigente en esta materia, se ha 
seleccionado una muestra que representa el 36% de las subvenciones 
concedidas certificadas, que conforme se ha indicado en los apartados 
9.2 y 9.3 anteriores, han sido contrastadas por la Sindicatura de Comptes. 

El trabajo realizado ha consistido, básicamente, en comprobar la 
adecuación de la tramitación de las subvenciones a la normativa de 
aplicación en las distintas fases de iniciación, instrucción, resolución de 
concesión, justificación de la subvención, y publicidad de la concesión, 
así como la correcta contabilización del gasto en cada una de las fases 
presupuestarias. 

Con independencia de las circunstancias puestas de manifiesto en los 
apartados 9.1 y 9.3 anteriores y como conclusión de la revisión de la 
muestra de expedientes de subvenciones concedidas, se puede afirmar 
que las subvenciones revisadas se han tramitado y justificado, con 
carácter general, conforme a la normativa sobre subvenciones. 

En los apartados 9.5 y 9.6 del Informe, no obstante, se detallan los 
diversos incumplimientos de la normativa vigente y otras circunstancias 
que se han puesto de manifiesto, al tiempo que se destacan en el 
apartado 2.2 del Informe los incumplimientos que se han considerado de 
mayor relevancia, y se recogen en el apartado 13 del Informe, una serie 
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de recomendaciones que deben ser tenidas en cuenta por parte de los 
responsables de la Diputación. 

9.5 Subvenciones de concurrencia competitiva 

En el análisis de la adecuada tramitación de las subvenciones concedidas 
mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, cuyas bases 
reguladoras o convocatorias se han publicado durante el año 2012, se ha 
seleccionado la siguiente muestra de subvenciones, que representan un 
64% del importe total concedido, con las cifras expresadas en euros: 

Número de 
expediente 

Descripción del fin público 
Importe 
máximo 

Importe 
concedido 

Sin número Plan de eficiencia energética alumbrado público 20.000.000 11.836.604 

Sin número Plan de eficiencia energética en edificios  5.000.000 3.808.833 

Sin número Plan de choque II (capítulo 4) 4.950.000 3.706.111 

2012/627073/002 “La Dipu te beca” 2012 2.858.485 2.564.400 

2012/627011/000 “XXXII Campaña Retrobem la Nostra Música” 1.178.450 1.178.450 

2012/627056/000 Conservación 2012. Inmuebles histórico-artísticos 670.000 670.000 

Total 34.656.935 23.764.398 

Cuadro 24 

El expediente del plan de choque II no ha sido facilitado por el área de 
cooperación municipal, aunque la documentación aportada por la 
Intervención General ha permitido obtener evidencias suficientes y 
adecuadas. 

En lo que afecta a las diversas actuaciones de iniciación e instrucción 
desarrolladas al inicio de cada uno de los expedientes de subvención, se 
han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- Las bases de las convocatorias no son informadas jurídicamente por 
la Secretaría General con carácter previo, incumpliéndose lo 
establecido en la base 61.1.a) de las bases de ejecución del 
presupuesto de la Diputación, siendo informadas de acuerdo tan 
solo por la Intervención General. 

- El presupuesto inicial de la Diputación del ejercicio 2012 no 
contemplaba en los créditos iniciales el plan de eficiencia 
energética en alumbrado público. El crédito definitivo se habilitó 
mediante un expediente de crédito extraordinario aprobado por el 
Pleno en fecha 18 de septiembre de 2012 y financiado mediante 
remanente de tesorería para gastos generales. 

- En los dos planes de eficiencia energética, para obtener la condición 
de beneficiario, las entidades locales debían estar adheridas a la 
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central de compras de la Diputación y realizar la actividad 
contractual subvencionada necesariamente con los adjudicatarios 
de sendos acuerdos marco previamente licitados por la propia 
Diputación. 

En el análisis de los procedimientos de resolución de la concesión de la 
subvención, su justificación y su publicidad, en cada uno de los 
expedientes analizados, se han puesto de manifiesto las siguientes 
circunstancias que interesa destacar: 

- Según las relaciones certificadas, la Diputación no se ha ajustado a 
lo dispuesto en el artículo 30 del RLGS y en la base 57ª de las bases 
de ejecución del presupuesto, al no efectuar la publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia de las concesiones de las 
subvenciones correspondientes al plan de eficiencia energética en 
edificios públicos y al plan de choque II. 

- En este sentido, según las relaciones certificadas por la Entidad, 
dicha circunstancia se ha producido respecto de 15 subvenciones, 
por un importe de 13.626.226 euros, equivalente al 36% del importe 
total concedido mediante el procedimiento de concurrencia 
competitiva. 

En lo que se refiere a la correcta contabilización del gasto en cada una de 
las fases presupuestarias, se han puesto de manifiesto las siguientes 
circunstancias: 

- Los planes de eficiencia energética son subvenciones plurianuales 
de las previstas en el artículo 57 del RLGS, cuya tramitación especial 
se regula en la base 69ª de las bases de ejecución del presupuesto de 
la Diputación. 

- En fecha 31 de diciembre de 2012 había finalizado el plazo para la 
presentación de solicitudes en el plan de eficiencia energética en 
alumbrado público, en el que se habían concedido subvenciones por 
una cuantía de 11.836.604 euros. 

En consecuencia, no debería haberse incorporado como remanente 
de crédito en el presupuesto del ejercicio 2013, un importe de 
7.946.420 euros, que se corresponde con la diferencia entre el 
crédito presupuestario y el crédito dispuesto, salvo que se hubieran 
modificado las bases reguladoras de la subvención, circunstancia 
que no se produjo, no ajustándose a lo dispuesto en el artículo 182.2 
de la LRHL en la medida en que se considera que no se han aplicado 
a los mismos gastos que motivaron su concesión. 

En el ejercicio 2013, el importe incorporado del presupuesto anterior 
ha sido ejecutado presupuestariamente para el mismo fin que el del 
plan de eficiencia energética en alumbrado público, pero fuera de 
dicho plan, con la concesión de subvenciones tramitadas mediante 
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el procedimiento de concesión directa de carácter excepcional, 
instrumentados en convenios singulares de Presidencia, aunque se 
considera que el Pleno de la Diputación debería haber tramitado 
una nueva convocatoria. 

9.6 Subvenciones de concesión directa 

En el análisis de la adecuada tramitación de las subvenciones concedidas 
mediante el procedimiento de concesión directa de carácter excepcional, 
correspondientes al ejercicio 2012, se ha seleccionado la siguiente 
muestra de subvenciones, que representan un 17% del importe total 
concedido, con las cifras expresadas en euros: 

Número de 
expediente 

Descripción del fin público 
Importe 
máximo 

Importe 
concedido 

2012/627006/322 
Desarrollo de actividades de la Federación de Sociedades 
Musicales de la Comunidad Valenciana y a las Escuelas 
de Música 

500.000 500.000 

2012/627127/000 
Convenio Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona para la 
obra: “Ejecución obras en la red viaria e infraestructuras 
municipales” 

700.000 700.000 

2012/627062/000 UNED 300.000 300.000 

2012/627004/000 Ayudas deshospitalizados 2012 310.000 255.540 

2012/627089/001 Convenio de prácticas con ADEIT 2013 150.000 150.000 

2012/627006/492 Ayuntamiento de Foios. Obras remodelación “Carrer de 
pilota”  50.000 50.000 

2012/627006/497 Ayuntamiento de La Vila de Massalavés. Adecuación del 
antiguo local de la Cámara agraria 50.000 50.000 

Total 2.060.000 2.005.540 

Cuadro 25 

En lo que afecta a las diversas actuaciones de iniciación e instrucción 
desarrolladas al inicio de cada uno de los expedientes de subvención, se 
han puesto de manifiesto que en cuatro de los siete expedientes 
fiscalizados, la Diputación no ha aprobado unas bases reguladoras de la 
concesión, de acuerdo con los artículos 17 y 28 de la LGS. Estas bases 
deberían haberse aprobado, en la medida en que no existe una 
ordenanza general de subvenciones o una ordenanza específica para 
estas modalidades de subvención, y dado que la regulación establecida 
en la base 59ª de las bases de ejecución del presupuesto de la Diputación 
no puede sustituir a dicha obligación. 

En el análisis de los procedimientos de resolución de la concesión de la 
subvención y su justificación, así como en la revisión de la correcta 
contabilización del gasto, en cada uno de los expedientes analizados, no 
se han puesto de manifiesto circunstancias que deban ser destacadas. 
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10. TESORERÍA 

10.1 Caja, bancos e instituciones de crédito 

El saldo de tesorería y su composición en la fecha de cierre de los 
ejercicios 2012 y 2011, según los registros contables de la Diputación, se 
muestra en el siguiente cuadro, con las cifras expresadas en euros: 

Concepto 
Ejercicio 

2012 
Ejercicio 

2011 
Variación 
2012/2011 

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas 125.629.587 170.528.586 (26%) 

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas 20.404 18.698 9% 

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas financieras 45.000.000 25.000.000 80% 

Total 170.649.991 195.547.284 (13%) 

Cuadro 26 

La disminución del 13% experimentada por la tesorería en el ejercicio 
2012 respecto al ejercicio anterior debe ponerse en relación con las 
circunstancias puestas de manifiesto en el apartado 8.2 del Informe, de 
forma que los excedentes de tesorería, en realidad, han experimentado 
un incremento del 18% entre el 31 de diciembre de 2011 y el 31 de 
diciembre de 2012. 

En el acta de arqueo formalizada a 31 de diciembre de 2012, se indica que 
la Diputación era titular de 19 cuentas operativas, 5 cuentas restringidas 
de ingresos, 7 cuentas restringidas de pagos y 2 cuentas financieras, 
todas ellas incluidas en el arqueo. 

El análisis de la información remitida por las entidades financieras 
permite concluir que un total de trece cuentas restringidas de cobro, por 
un importe total de 1.547.963 euros, no forman parte del saldo de 
tesorería ni su documentación se ha unido a la Cuenta General, 
conforme se determina en la regla 98 de la ICAL. 

Las citadas cuentas corrientes, de acuerdo con la información facilitada 
por la Entidad, se refieren a ingresos de algunos centros de la Diputación 
que estaban en un proceso de integración en la contabilidad. Algunas de 
estas cuentas se han cancelado y otras eran cuentas que habían abierto 
las entidades financieras, para el funcionamiento de los ingresos de 
recaudación a través de los sistemas automatizados de cobros masivos. 
Estas últimas son cuentas restringidas de ingresos y la Entidad tiene 
previsto cambiar el sistema de contabilización, al objeto de integrarlas en 
saldo de tesorería. 
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En el informe sobre el control interno se puso de manifiesto la 
circunstancia anterior, que la Entidad ha comenzado a solventar, 
habiéndose comprobado que se han cancelado cuatro cuentas 
restringidas de cobro. 

En relación con los planes de tesorería, el artículo 187 de la LRHL 
establece que la expedición de las órdenes de pago habrá de acomodarse 
al plan de disposición de fondos de la tesorería que el presidente 
establezca, siendo este un instrumento necesario para la gestión de la 
tesorería. En el mismo sentido, la disposición adicional 4ª de la LOEPSF 
obliga a disponer de planes de tesorería, que pongan de manifiesto su 
capacidad para atender el pago de los vencimientos de deudas 
financieras. 

En este sentido, el contenido mínimo de los planes de tesorería aparece 
recogido en el artículo 16.8 de la Orden HAP/2105/2012, por el que se 
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la 
LOEPSF, de forma que, antes del último día del mes siguiente a cada 
trimestre, la Intervención General debe presentar al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas las actualizaciones de su plan de 
tesorería con el detalle de las operaciones de deuda viva. 

En el informe de control interno del ejercicio 2011 se puso de manifiesto 
que la Diputación no confeccionaba planes de tesorería. En este sentido 
se ha comprobado que la Diputación viene conformando planes de 
tesorería desde el 2º trimestre de 2013, que contienen, con carácter 
general, la información mínima establecida en la normativa citada. 

En la revisión de los pagos pendientes de aplicación, cuyo saldo en la 
fecha de cierre del ejercicio ascendía a 1.726.505 euros, interesa destacar 
los hechos puestos de manifiesto en el apartado 8.6 del Informe, 
relativos a la elevada antigüedad y a la falta de justificación de una parte 
significativa del saldo. 

En relación con los cobros pendientes de aplicación, cuyo saldo a 31 de 
diciembre de 2012 ascendía a 12.797.608 euros, un importe de 9.801.462 
euros provenía de recursos de otros entes públicos, mientras que el 
resto, por 2.996.142 euros, correspondía a ingresos de la propia 
Diputación. 

Se ha comprobado la existencia de saldos de antigüedad superior a un 
año por una cuantía de 842.816 euros, en los recursos de otros entes 
públicos, y de 1.940.093 euros respecto de los ingresos propios, por lo que 
deberían revisarlos y aplicarlos definitivamente. Hay que hacer notar que 
en esta última cuantía, 764.281 euros corresponden a la Generalitat y 
1.175.812 euros a la Dirección General del Tesoro. 
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10.2 Pagos a justificar y anticipos de caja fija 

Las normas reguladoras del procedimiento de expedición y justificación 
de los pagos a justificar y anticipos de caja fija de la Diputación se 
encuentran contenidas en las bases 70ª a 89ª de las bases de ejecución 
del presupuesto. 

La Diputación no dispone de caja física, ni ha expedido durante el 
ejercicio 2012 órdenes de pago a justificar, habilitando las bases referidas 
a la posibilidad de efectuar anticipos a justificar a través del sistema de 
caja fija. 

En el ejercicio 2012 se constituyeron siete cajas fijas, que han rendido 126 
cuentas justificando gastos por un importe de 869.964 euros, pudiéndose 
formular las siguientes observaciones: 

- En los decretos de Presidencia y sus posteriores ampliaciones se 
autorizó la constitución de anticipos de caja fija por una cuantía de 
761.453 euros, sin que se tenga constancia de que el Pleno de la 
Entidad haya establecido la cuantía global máxima de estos 
anticipos, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 73.4 del 
RLRHL. 

- La constitución de las cajas fijas no se ajusta a lo previsto en las 
bases 80ª y 88ª de las bases de ejecución del presupuesto, en la 
medida en que se ha realizado sin el informe de la Tesorería y por 
el hecho de que los documentos justificativos de las provisiones a 
justificar no vienen firmados ni por el jefe del servicio ni por el 
diputado correspondiente. 

- Se han realizado pagos con cargo a las cajas fijas de la Entidad por 
una cuantía que supera en 108.511 euros la cuantía establecida en 
los decretos de Presidencia y sus posteriores ampliaciones, sin que 
esta circunstancia se haya regularizado durante el ejercicio. 

- La base 45ª de ejecución del presupuesto exceptúa de fiscalización 
previa los gastos de carácter periódico y repetitivo y aquellos que su 
cuantía sea inferior a 5.000 euros, previsión que no se ajusta a lo 
dispuesto en el artículo 219.1 de la LRHL, que dispone que no 
estarán sometidos a intervención previa los gastos menores de 
3.005,06 euros que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan 
efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija. 

En la revisión efectuada sobre una muestra de cuentas justificativas, se 
ha observado que se han pagado dos facturas que superan la cuantía 
máxima establecida para los anticipos de caja fija, por sendos importes 
de 10.620 euros y 38.940 euros, que no tienen la consideración de gastos 
de carácter periódico o repetitivo y que no deberían haberse tramitado 
por este procedimiento. 
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11. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LOS EJERCICIOS 2012 Y 
2013 

11.1 Normativa y grado de aplicación 

La Diputación de Valencia, como entidad integrante de la Administración 
local, tiene la consideración de Administración Pública a los efectos 
previstos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 
(TRLCSP). 

En consecuencia, los contratos administrativos que celebre la 
Diputación, previstos en el artículo 19 del TRLCSP, se regirán en cuanto a 
su preparación, adjudicación, efectos y extinción a lo dispuesto en esta 
Ley y sus disposiciones de desarrollo. 

Las administraciones públicas pueden celebrar, asimismo, contratos 
privados, que se regirán en defecto de normas específicas, por el TRLCSP 
en cuanto a su preparación y adjudicación y por el derecho privado en 
cuanto a los efectos y extinción. 

El objeto de la fiscalización se ha limitado a la contratación 
administrativa de la Diputación de Valencia quedando fuera de alcance 
la contratación de sus entidades dependientes. 

En relación con el régimen competencial del órgano de contratación y 
conforme a la disposición adicional 2ª de la LCSP y del TRLCSP, le 
corresponde al Presidente de la Diputación y al Pleno de la Entidad, en 
función del importe y duración del contrato, estableciéndose 
competencias delegadas en la Junta de Gobierno Local y en el presidente 
de la Diputación por acuerdos del Pleno de fecha 21 de julio de 2011 y 17 
de septiembre de 2013, habiendo sido objeto de comprobación tales 
extremos en el curso de la presente fiscalización. 

11.2 Perfil de contratante y contratos formalizados en los ejercicios 2012 y 
2013 

La Diputación dispone de un perfil de contratante ubicado en su sede 
electrónica y se encuentra adherida a la Plataforma de Contratación de la 
Generalitat, aunque el citado perfil no recibe la calificación de perfil de 
contratante, que se recoge en el artículo 53 del TRLCSP. 

En su revisión se ha puesto de manifiesto que la Diputación cumple con 
lo establecido en el artículo 53 del TRLCSP y en la Ley 3/2010, de 5 de 
mayo, de la Generalitat, de Administración Electrónica de la Comunitat 
Valenciana (LAECV), en relación con la firma electrónica de la 
documentación publicada. 
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La Diputación no dispone, sin embargo, de un manual de procedimientos 
o instrucciones para tramitar altas, bajas y modificaciones de los 
usuarios de la aplicación que gestiona el perfil de contratante. 

La contratación de la Diputación, excepto los contratos menores que se 
gestionan por cada área o servicio, se produce en el área de carreteras y 
en el servicio de contratación y suministros que se encuadra dentro del 
área de administración general. 

La Diputación dispone de una central de compras con el fin de agrupar 
los procesos de adquisición de bienes y servicios para los ayuntamientos 
y organismos adheridos. 

De acuerdo con la información facilitada por la Diputación se ha 
elaborado el siguiente cuadro, en el que se indica el número e importe de 
los contratos formalizados en los ejercicios 2012 y 2013, detallados por 
tipos y procedimientos de adjudicación: 

Tipos de 
contratos  

Procedimientos 
de adjudicación 

Importe adjudicación en euros 
(IVA excluido) 

Contratos 

Importe % Nº % 

Obras 

Abierto 10.292.582 92% 9 69% 

Negociado 855.140 8% 4 31% 

Subtotal 11.147.722 100% 13 100% 

Servicios 

Abierto 7.822.344 86% 12 32% 

Negociado 1.312.891 14% 26 68% 

Subtotal 9.135.235 100% 38 100% 

Suministros 

Abierto 513.729 80% 4 57% 

Negociado 129.000 20% 3 43% 

Subtotal 642.729 100% 7 100% 

Otros Abierto 36.820 100% 2 100% 

 
Subtotal 36.820 100% 2 100% 

Total contratos 2012 20.962.506 
 

60 
 

Obras 

Abierto 42.929.267 85% 19 79% 

Negociado 539.262 1% 2 8% 

Otros 7.162.140 14% 3 13% 

Subtotal 50.630.669 100% 24 100% 

Servicios 

Abierto 1.837.417 39% 15 17% 

Negociado 2.895.705 61% 74 83% 

Subtotal 4.733.122 100% 89 100% 

Suministros 

Abierto 281.306 30% 8 89% 

Negociado 647.100 70% 1 11% 

Subtotal 928.406 100% 9 100% 

Total contratos 2013 56.292.197 
 

122 
 

Cuadro 27 
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11.3 Muestra de contratos fiscalizados 

Con la finalidad de comprobar que los procedimientos de contratación de 
bienes y servicios desarrollados por la Diputación se han ajustado a la 
legalidad vigente en materia de contratos del sector público, se ha 
seleccionado una muestra de contratos vigentes y formalizados en los 
ejercicios 2012 y 2013. 

La muestra se ha seleccionado a partir de la información facilitada por la 
Entidad, debiéndose hacer mención a que el área de carreteras ha 
facilitado la relación certificada solicitada de los contratos formalizados 
en ejercicios anteriores, que se encontraban vigentes durante el ejercicio 
2013, en fecha 18 de julio de 2014, cuando habían finalizado los trabajos 
de fiscalización, circunstancia que ha determinado que no se hayan 
podido revisar estos contratos. 

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 correcta contabilización del gasto. 

En los expedientes fiscalizados cuyas adjudicaciones se han realizado en 
los ejercicios 2012 y 2013, se ha realizado un análisis especial de los 
criterios de adjudicación, baremación y valoración en los diversos 
procedimientos de adjudicación. 

En relación con la muestra de contratos en vigor, el alcance se ha 
limitado a la adecuación de su tramitación a la normativa vigente en su 
fase de ejecución contractual abarcando sus efectos, cumplimiento y 
extinción del contrato, así como igualmente los documentos 
justificativos y la correcta contabilización del gasto. 

Como conclusión de la fiscalización realizada en el área de contratación, 
se puede afirmar que los contratos revisados se han tramitado y 
ejecutado, con carácter general, conforme a la normativa sobre 
contratación vigente en cada momento. 

En los apartados 11.4 a 11.8 del Informe, no obstante, se detallan diversos 
incumplimientos de la normativa vigente que se han puesto de 
manifiesto, al tiempo que se destacan en el apartado 2.2 los 
incumplimientos que se han considerado de mayor relevancia y se 
recogen en el apartado 13, una serie de recomendaciones que deben 
tener en cuenta los responsables de la Diputación. 

11.4 Observaciones de carácter general 

Se han puesto de manifiesto diversas circunstancias que se repiten en la 
mayoría de los expedientes de contratación analizados, con 
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independencia de que se trate de contratos de obras, suministros y 
servicios. 

En este contexto, y como complemento de las diversas observaciones 
que se realizan en relación con las actuaciones administrativas previas 
de los expedientes de contratación analizados en los apartados 11.5 a 
11.7 del Informe, cabe hacer mención a las siguientes circunstancias: 

- En los expedientes no se justifica la elección del procedimiento y de 
los criterios que se tendrán en consideración para su adjudicación, 
conforme establece el artículo 109.4 del TRLCSP. 

- Los informes jurídicos sobre la legalidad de los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares de los contratos presentan ciertas 
carencias. 

El análisis de los procedimientos de selección de los adjudicatarios en 
cada uno de los expedientes analizados y de formalización de los 
contratos permite poner de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- En ninguno de los expedientes tramitados por el área de carreteras 
se ha realizado la inscripción de los contratos en el Registro Público 
de Contratos, conforme resulta obligatorio en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 308 de la LCSP y en el 333 del TRLCSP. 

En algunos expedientes del servicio de contratación y suministros, 
debido a problemas informáticos, no se inscribieron los contratos 
en el citado registro público, circunstancia que fue subsanada en el 
transcurso de la fiscalización. 

- En todos los contratos fiscalizados, las relaciones del registro 
general sobre las ofertas presentadas referidas en el artículo 80.5 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre (RLCAP), carecen de la firma del funcionario que las 
emite. 

- Los certificados de las actas de la mesa de contratación emitidos 
por su secretario deberían completarse con la identificación de los 
asistentes a la sesión, al objeto de garantizar lo dispuesto en el 
artículo 21 del 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). 

- En los expedientes de todos los contratos de más de una anualidad 
presupuestaria, los decretos de adjudicación aprueban el gasto para 
la anualidad corriente, supeditando el resto a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente. Conforme establece el artículo 110.1 
del TRLCSP, el gasto debe ser autorizado para toda la duración 
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contractual, con independencia de que quede supeditado a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente en dichos ejercicios 
futuros. 

- En los expedientes en los que por su duración contractual requieren 
de un ajuste de anualidades en su fase de adjudicación, la 
fiscalización previa no se refiere a la obligación establecida en el 
artículo 96 del RGLCAP, por la que deberían reajustarse las 
anualidades, para adaptarlas al ritmo de la ejecución prevista. 

En estos supuestos se recomienda que la Entidad recurra a la 
tramitación anticipada de aquellos expedientes de contratación 
cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades, 
deba iniciarse en el ejercicio siguiente, conforme establece el 
artículo 110.2 del TRLCSP. 

Las circunstancias mencionadas en los párrafos anteriores 
determinan la generación sistemática de remanentes de crédito a 
incorporar en el ejercicio siguiente y el bajo grado de ejecución del 
gasto, conforme se indica en el apartado 6.3 del Informe. 

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

- La Entidad debería garantizar que en los documentos 
presupuestarios que genera el sistema de información contable se 
recogiera la identificación del número de expediente de 
contratación, al objeto de facilitar la fiscalización previa de las 
facturas, comprobando si el precio y la prestación detallada en la 
factura se ajustan a lo contratado. 

- No se tiene constancia que se hayan realizado delegaciones de 
firma en la fiscalización previa del gasto, en su fase de obligación 
reconocida, por lo que se aconseja su implantación a efectos de 
evitar la fiscalización por funcionarios no habilitados para la 
misma, dejando constancia en los documentos contables de la 
identidad del firmante. 

- En los expedientes no constan las comunicaciones preceptivas de 
las empresas e importes subcontratados, conforme se dispone en el 
artículo 227.2.b) del TRLCSP, a los efectos de la solvencia requerida 
por la parte de la prestación subcontratada. 

En este contexto, para una mejora de la gestión contractual, el 
pliego debería reflejar el porcentaje limitativo del importe 
subcontratado o, en su caso, su prohibición, en función de la 
naturaleza del objeto de contrato. 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico financiera de la 
Diputación de Valencia. Ejercicios 2012 a 2014 

 57 

11.5 Fiscalización de los contratos de obras 

En el análisis de la adecuada tramitación de los contratos de obras 
formalizados y vigentes en los ejercicios 2012 y 2013, se ha seleccionado 
la siguiente muestra de contratos, todos ellos de tramitación ordinaria y 
de procedimiento abierto, con las cifras expresadas en euros: 

Ejercicio 
Número 

Expediente 
Objeto 

Importe 
adjudicación 

2013 S-450 
Obras de conservación, reparación y mejora de 
carreteras de titularidad provincial en la demarcación 
de Bétera-Serra (2013-2016) 

4.600.979 

2012 V-144/2010 
Variante norte de Pedralba. Carretera CV-380 (VV-6123) 
de Cheste a Casinos 

3.790.187 

2012 Ac-465/2009 
Acondicionamiento y refuerzo de firme. Tramo 
Villalonga-Ador (2ª fase) Carretera CV-685 (VV-1011) de 
Villalonga a CV-60 por Palma de Gandía y Ador 

2.372.746 

2012 B-235/2010 
Ordenación de accesos y conexión ciclo peatonal en la 
CV-422. Tramo: pk 19+1900 al pk 20+470, en la carretera 
CV-422 de Turis a Llombai  

566.091 

2013 Ac-556 
Obras de conservación, reparación y mejora de 
carreteras de titularidad provincial en la demarcación 
de l’Alcúdia de Crespins (2013-2016) 

4.594.414 

Cuadro 28 

En lo que afecta a las diversas actuaciones administrativas previas 
desarrolladas al inicio de cada uno de los expedientes de contratación de 
obras, se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- En los expedientes Ac-465, B-235 y V-144, el pliego de cláusulas 
administrativas particulares no reflejó el valor estimado del 
contrato, referido en el artículo 76 de la LCSP, a pesar que de sí se 
hizo constar en la publicidad de la licitación. 

- En los expedientes Ac-556 y S-450, la Presidencia aprobó los 
proyectos de obras, cuando debería haberse realizado por acuerdo 
de la Junta de Gobierno, como órgano que ejerce la competencia 
delegada del Pleno, conforme establece el artículo 116.1 del TRLCSP. 

Con posterioridad se dio cuenta de los decretos de Presidencia que 
aprobaron dichos proyectos al Pleno de la Entidad, en sesión 
celebrada el día 18 de diciembre de 2012, sin que se formulara 
objeción alguna por parte de los grupos políticos. Se considera, no 
obstante, que hubiera sido más adecuado que el Pleno hubiera 
confirmado las actuaciones del presidente. 
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El análisis de los procedimientos de selección de los adjudicatarios en 
cada uno de los expedientes analizados y de formalización de los 
contratos permite poner de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- En los expedientes Ac-556 y S-450, la fórmula utilizada en la 
valoración de la oferta económica no establece una proporción 
adecuada entre la puntuación concedida a la máxima baja y la 
puntuación otorgada al resto de licitadores, lo que determina que 
no se valoren adecuadamente las bajas y que no sea totalmente 
efectiva la ponderación del 55% que establece el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

- En los expedientes Ac-465, B-235 y V-144, en relación con los 
criterios de valoración objetivos referidos al precio, se ha 
comprobado que en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares no se expone de forma adecuada la fórmula aplicada, 
al objeto de garantizar que sea totalmente efectiva la importancia 
relativa concedida en el pliego a la oferta económica, en relación 
con los otros criterios de valoración previstos. 

Se ha comprobado que esta circunstancia ha sido subsanada 
actualmente, al haberse confeccionado unos nuevos pliegos 
administrativos que rigen la contratación de las obras en el área de 
carreteras. 

- En los expedientes Ac-556 y S-450 el pliego de cláusulas 
administrativas particulares debería haber incluido las 
penalizaciones reflejadas en el informe técnico de valoración de los 
criterios no automáticos, en relación con los criterios de los 
apartados 1.a), 2 y 3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

- En los expedientes Ac-465, B-235 y V-144, el informe técnico de 
valoración de los criterios subjetivos que implican un juicio de 
valor, no motiva suficientemente las puntuaciones otorgadas, 
aunque esta evaluación es la que determina la adjudicación del 
contrato. 

En el pliego de cláusulas administrativas particulares, por otra 
parte, se debería incluir el desglose y ponderaciones aplicadas a 
cada uno de los criterios evaluables en relación con las mejoras, 
conforme se dispone en el artículo 150.4 del TRLCSP. 

- En el expediente V-144 se formaliza un contrato de duración 
inferior a un año, circunstancia que determina que no procede la 
revisión de precios contemplada en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y en la cláusula 7ª de dicho contrato, al 
no ser aplicable al primer año de ejecución contractual, conforme 
se deriva de lo dispuesto en el artículo 77.1 de la LCSP. 
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En lo que se refiere a los procedimientos de ejecución, modificación y 
prórroga de los contratos suscritos en los expedientes analizados, 
interesa poner de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- En ninguno de los expedientes consta el programa de trabajo y su 
aprobación, que debe ser presentado una vez formalizado el 
contrato, conforme establece el artículo 144 del RGLCAP. 

- En los expedientes fiscalizados en los que se ha formalizado el acta 
de recepción, en la fecha de realización de los trabajos de 
fiscalización, se ha comprobado que, de forma sistemática, se 
liquida un sobrecoste del 9,9% sobre el importe de adjudicación, en 
concepto de diferencias en unidades ejecutadas sobre las 
presupuestadas inicialmente, de acuerdo con el artículo 217.3 de la 
LCSP y el artículo 160 del RLCAP. 

En relación con esta práctica se recomienda que la oficina de 
supervisión de proyectos de la Diputación realice un seguimiento y 
control de dichos incrementos en el coste de la ejecución de los 
proyectos. 

- En el expediente Ac-465/2009, tras la firma del contrato en fecha 26 
de abril de 2012, se produjo una elevada demora en el inicio de las 
obras, al no quedar autorizadas en el acta de comprobación de 
replanteo de 28 de mayo de 2012. 

La Diputación no suspendió el contrato, de acuerdo con los 
artículos 140.2 y 141.2 del RLCAP; ni se prorrogó, conforme se 
dispone en el artículo 197.2 de la LCSP. 

- En el expediente Ac-465, la certificación final no es aprobada dentro 
de los tres meses contados a partir de la recepción de las obras, 
conforme resulta obligatorio según el artículo 218.1 de la LCSP, 
provocando un incumplimiento del plazo legal de pago del precio. 

- En los expedientes Ac-465, B-235, V-144, no consta que se haya 
dado de alta en el inventario de 2014 por su correspondiente 
importe. 

- En los expedientes S-450 y Ac-556, cuyo objeto contractual es la 
conservación, reparación y mejora de carreteras, no es desglosado 
el importe de las obras, que por ser estrictamente de conservación, 
deberían imputarse al capítulo 2 del presupuesto de gastos, 
reflejándose indebidamente la totalidad en el inmovilizado material 
y en el capítulo 6 del presupuesto de gastos. 
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11.6 Fiscalización de los contratos de suministros 

En el análisis de la adecuada tramitación de los contratos de suministros 
formalizados y vigentes en los ejercicios 2012 y 2013, se ha seleccionado 
la siguiente muestra de contratos, todos ellos de tramitación ordinaria y 
de procedimiento abierto, con las cifras expresadas en euros: 

Ejercicio 
Número 

Expediente 
Objeto 

Importe 
adjudicación 

2010 39/2010 
Acuerdo marco. Suministro del plan de 
ajardinamiento de la Diputación, años 
2010, 2011 y 2012. 

1.293.103 

2011 5/2011 
Acuerdo marco. Mobiliario y sillería 
Diputación. 

360.000 

2012 3/2012-CECOM 
Acuerdo marco. Suministro bombillas led 
exterior. 

- 

2013 163/2013 
Suministro de instrumentos musicales con 
destino a las sociedades musicales y 
agrupaciones corales de la provincia. 2013 

164.900 

Cuadro 29 

En lo que afecta a las diversas actuaciones administrativas previas 
desarrolladas al inicio de cada uno de los expedientes de contratación de 
suministros, se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- En el acuerdo marco referido al expediente 39/2010, de una 
duración de 3 años y sin posibilidad de prórroga, la licitación 
concluyó con un único adjudicatario, de acuerdo con el pliego de 
cláusulas administrativas, previsión que no resulta adecuada, en 
atención a la naturaleza del objeto del contrato. 

En este contexto, interesa resaltar que el artículo 180 de la LCSP 
establece que el recurso al acuerdo marco no debe efectuarse de 
modo que la competencia se vea obstaculizada o restringida, 
circunstancia que se ha producido en este caso. 

El total de obligaciones reconocidas en el capítulo 2 del 
presupuesto, en la fecha de cierre del ejercicio 2013, ascendía a 
1.525.721 euros, sin que las facturas presentadas por el 
adjudicatario hayan sido inscritas en el Registro General de 
Facturas de la Entidad, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 59 
del RLRHL y en la base 46ª de las bases de ejecución del 
presupuesto. 

En el ejercicio 2013 no se ha tramitado un contrato administrativo 
con este objeto, sino que se han concedido subvenciones con esta 
finalidad, con cargo al capítulo 4 del presupuesto de gastos, opción 
que resulta más adecuada a la naturaleza de la actuación que se 
realiza. 
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- En el expediente 163/2013 se ha tramitado un contrato de 
suministros, con la finalidad de conceder subvenciones en especie, 
para su ulterior entrega a los beneficiarios, de acuerdo con la 
disposición adicional 5ª.2 de la LGS, que se aplica en aquellas 
entregas patrimoniales a beneficiarios, cuando la Administración 
las ha adquirido previamente con el objetivo exclusivo de 
aportarlas ulteriormente a un tercero. 

Se considera que en el expediente deberían haber quedado 
acreditadas, de forma adecuada, las razones para la tramitación de 
un expediente de esta naturaleza, que tiene carácter excepcional, 
en lugar de haber concedido las subvenciones directamente a las 
agrupaciones musicales y sociedades corales. 

- En el pliego de prescripciones técnicas del expediente 163/2013, 
algunos instrumentos musicales aluden a una procedencia 
determinada, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 117.8 del 
TRLCSP. Se ha comprobado que esta circunstancia se ha subsanado 
en los pliegos del nuevo contrato licitado. 

- En el expediente 3/2012-CECOM, el pliego de cláusulas 
administrativas particulares estipula que puede prorrogarse la 
duración del acuerdo marco por el tiempo necesario hasta la nueva 
adjudicación, circunstancia imprecisa que es contraria a lo 
dispuesto en el artículo 196.3 del TRLCSP, que limita la duración 
máxima a cuatro años, salvo casos excepcionales debidamente 
justificados, de los que no se tiene constancia de que concurran en 
este supuesto. 

El análisis de los procedimientos de selección de los adjudicatarios en 
cada uno de los expedientes analizados y de formalización de los 
contratos, permite poner de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- En el expediente 5/2011 no existe constancia documental de que las 
anualidades de la resolución de adjudicación hayan sido 
fiscalizadas previamente. 

- En el expediente 163/2013 no existe constancia documental de la 
conformidad de la Intervención en la fase de adjudicación, que 
debería haber contenido el reajuste de anualidades adaptado a la 
ejecución contractual. 

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

- En relación con una muestra de seis facturas contabilizadas, en el 
expediente 39/2010, no consta el acta de recepción en la que figure 
la fecha, identidad, DNI, cargo y firma de la persona del 
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ayuntamiento beneficiario que haya comprobado y aceptado la 
ejecución del contrato, de conformidad con lo pactado y con lo 
establecido en los artículos 205 y 273 de la LCSP, así como la 
identificación del firmante en los albaranes de entrega, en dos de 
ellas. 

- En el expediente 39/2010, en la fecha de cierre del ejercicio 2012 se 
habían producido dos revisiones de precios por un importe 
conjunto de 15.492 euros, sin que se identifique en las facturas 
dicho concepto. 

- En la revisión de la ejecución del expediente 5/2011, se ha puesto de 
manifiesto que uno de los adjudicatarios del acuerdo marco facturó 
mobiliario a la Diputación por un precio superior al de adjudicación, 
sin que conste en el expediente la correspondiente modificación 
contractual o revisión de precios. 

- En el expediente 163/2013 se formaliza el contrato administrativo 
en fecha 13 de enero de 2014, disponiendo el pliego un plazo de 90 
días para la entrega del suministro en el domicilio de las sociedades 
musicales destinatarias, siendo a cargo del contratista los costes de 
traslado, instalación y puesta en funcionamiento. 

El citado plazo se redujo a 70 días, de acuerdo con la oferta 
presentada por el adjudicatario, siendo ésta circunstancia uno de 
los criterios de valoración utilizados en la adjudicación. 

En fecha 10 de abril de 2014 la Diputación recibió la mercancía, la 
depósito en el almacén del adjudicatario, el cual la ha asegurado, 
sin que se tenga constancia de que se haya entregado. 

11.7 Fiscalización de los contratos de servicios 

En el análisis de la adecuada tramitación de los contratos de servicios 
formalizados y vigentes en los ejercicios 2012 y 2013, se ha seleccionado 
la siguiente muestra de contratos, todos ellos de tramitación ordinaria y 
de procedimiento abierto, con las cifras expresadas en euros: 
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Ejercicio 
Número 

Expediente 
Objeto 

Importe 
adjudicación 

2010 135/2010 
Servicio de operadores de apoyo a la Diputació 
en directe 465.669 

2012 12-2012 
Servicio de limpieza de distintas dependencias 
provinciales. 8.459.781 

2013 164/2012 Apoyo a la asistencia técnica informática 286.373 

2013 244/2012 
Servicio de información y atención al público 
de los museos de la Diputación de Valencia 

146.295 

2013 133/2013 
Servicio de cocina del hospital psiquiátrico de 
Bétera 

490.560 

Cuadro 30 

En lo que afecta a las diversas actuaciones administrativas previas 
desarrolladas al inicio de cada uno de los expedientes de contratación de 
servicios, se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- En el expediente 244/2012, tratándose de un contrato de servicios de 
regulación armonizada, por ser su categoría la 11 del ANEXO II del 
TRLCSP y su valor estimado superior a 200.000 euros, no consta en 
el expediente que se haya publicitado la licitación, ni en el Diario 
Oficial de la Unión Europea, ni en el Boletín Oficial del Estado, tal y 
como requiere el artículo 142 del TRLCSP. 

Se ha comprobado que tampoco se ha publicado la formalización 
contractual en el Boletín Oficial del Estado, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 154.2 del TRLCSP. 

En el pliego de prescripciones técnicas queda indeterminada la 
obligación de que el personal deba ser subrogado por el nuevo 
contratista al término del contrato, remitiéndose a la legislación 
laboral y convenios que le sean de aplicación. Se considera que esta 
cláusula debería quedar determinada en la procedencia o no de 
dicha subrogación, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 120 del 
TRLCSP, aunque debería haber figurado en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
68.3 del RLCAP. 

En relación a la solvencia, la clasificación exigida a los licitadores en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares es superior a la 
requerida, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 36.6 y 46 del 
RLCAP, circunstancia que ha limitado la concurrencia. 

- En el expediente 133/2013, el pliego de cláusulas administrativas 
particulares refleja indebidamente que el precio del contrato se 
determina a tanto alzado, habiéndose comprobado que el precio de 
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licitación se establece de forma unitaria, en 16 euros más IVA por 
menú, en aplicación del artículo 302 del TRLCSP. 

El análisis de los procedimientos de selección de los adjudicatarios en 
cada uno de los expedientes analizados y de formalización de los 
contratos permite poner de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- En el expediente 164/2012, uno de los criterios de valoración 
automática es el precio, que tiene asignado un total de 52 puntos 
para la oferta más económica no incursa en temeridad. El resto de 
ofertas se valoran en proporción inversa en relación con la citada 
oferta. Esta fórmula permite dar una puntuación a las ofertas sin 
baja, con lo cual dicha fórmula podría no conceder al precio la 
ponderación efectiva del 52% sobre el total que se recoge en el 
pliego de cláusulas administrativas. 

- En el expediente 244/2012, se ha puesto de manifiesto que la 
evaluación de los cursos ofertados es determinante en la 
adjudicación final. En este sentido, se considera que el criterio de 
valoración automática “cursos ofertados”, en relación con el objeto 
contractual, que tiene una valoración de 15 puntos sobre 60, se 
corresponde con criterios a valorar antes de la apertura de los 
criterios automáticos, en cuanto que queda libre la apreciación de 
su correspondencia con el objeto contractual, debiendo de motivar 
de forma adecuada y suficiente la puntuación otorgada. A este 
respecto, el pliego de cláusulas administrativas particulares debería 
de fijar claramente los criterios o parámetros de valoración o 
penalizaciones, en su caso. 

- En relación con el expediente 133/2013, interesa resaltar que, 
aunque el plazo de vigencia de las clasificaciones es indefinido, en 
tanto el empresario mantenga las condiciones y circunstancias en 
que se basó su concesión, existe la obligación del contratista de 
mantener actualizados los datos de solvencia económica cada año y 
técnica cada tres años, conforme establece el artículo 70 del 
TRLCSP. 

El certificado de clasificación aportado data de julio de 2009, sin que 
conste la declaración del empresario en relación con el 
cumplimiento de la citada obligación. En el expediente, por otra 
parte, no consta la habilitación requerida de estar inscrita la 
empresa en el Registro Sanitario. 

- En el expediente 133/2013, el importe máximo limitativo del 
contrato debería haber reflejado la baja ofertada por el 
adjudicatario en el precio unitario, en aplicación del artículo 71.7.b) 
del RGLCAP. 
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Entre la documentación de este expediente, no consta la 
información que permita evaluar los costes laborales que implicaría 
la obligación contemplada de subrogarse en el personal que 
actualmente viene prestando el servicio por la actual empresa 
adjudicataria, conforme se indica en el artículo 120 del TRLCSP. 

- La fórmula económica prevista en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares del expediente 133/2013, no permite, 
de una manera razonable, que la importancia relativa que se 
concede a la oferta económica, en relación con los otros criterios de 
valoración previstos, sea efectiva, al no permitir obtener las 
puntuaciones proporcionales. 

Esta falta de proporcionalidad determina que la ponderación real 
del precio sobre el resto de criterios sea inferior al 50%, lo que 
conllevaría, en aplicación del artículo 150.2 del TRLCSP, la 
constitución de un comité formado por expertos no integrados en el 
órgano proponente del contrato y con cualificación apropiada, al 
que corresponderá realizar la evaluación de las ofertas conforme a 
estos últimos criterios, o encomendar esta evaluación a un 
organismo técnico especializado, debidamente identificado en los 
pliegos. 

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

- En la revisión de la ejecución del expediente 135/2010, se ha puesto 
de manifiesto que, ante la falta de crédito presupuestario, el 
adjudicatario ha facturado parte de los servicios prestados durante 
el ejercicio 2013 a la sociedad de capital IMELSA, en lugar de a la 
Diputación, que es a quien se le ha prestado el servicio. 

El contrato finalizó el día 14 de enero de 2014, aunque se ha 
comprobado que la Diputación sigue prestando y pagando dichos 
servicios, sin que se haya prorrogado el contrato, por lo que el 
servicio se está prestando al margen de lo dispuesto en la legalidad 
vigente. 

En el expediente analizado no existe constancia documental de la 
realización de las mejoras ofertadas por el adjudicatario y 
aceptadas por la Diputación. 

- En el expediente 12/2012, el concepto de las facturas 
correspondientes a la limpieza ordinaria de las distintas 
dependencias provinciales de cada mes es “Limpieza mensual 
centros Diputación”, sin ajustarse a lo previsto en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, que obliga a detallar las 
horas efectivas realizadas, al precio promedio acordado. 
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- En los expedientes 164/2012 y 244/2012, el precio del contrato se 
estableció a tanto alzado, no quedando motivada la imposibilidad o 
inconveniente de su descomposición por unidades de ejecución, 
conforme es preceptivo según lo dispuesto en el artículo 302 del 
TRLCSP. 

En el expediente 244/2012, el pliego de cláusulas administrativas 
particulares prevé modificaciones con reducción o abono de las 
horas a facturar, aunque del expediente no se deduce el importe 
precio/hora por servicio realizado que sería objeto de ajuste. En este 
contexto se recomienda que las facturas desglosen 
convenientemente los conceptos facturados, en este caso, las horas. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares prevé una 
modificación contractual de hasta el 20% del presupuesto primitivo 
por cambios en la programación y horas. Al respecto no se detalla 
de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá 
hacerse uso de la misma, así como el alcance y límites de las 
modificaciones que pueden acordarse, no ajustándose a lo 
dispuesto en el artículo 106 del TRLCSP. 

- En el expediente 133/2013, en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares se establece que las liquidaciones mensuales deben 
atender al número de cubiertos servidos en el mes, resultado de 
multiplicar por el precio del menú el número de comensales, no 
figurando estos detalles en las facturas fiscalizadas. 

11.8 Fiscalización de los contratos menores 

Los contratos menores, según la información certificada facilitada por la 
Diputación, han ascendido en los ejercicios 2012 y 2013, a sendas cifras 
de 4.717.719 euros y 9.403.381 euros. 

En la revisión de este tipo de contratos se ha efectuado un análisis de las 
obligaciones comprometidas y reconocidas de forma conjunta por un 
tercero durante el ejercicio 2012, así como el análisis del registro de 
facturas de los citados ejercicios, respecto a los expedientes de la 
muestra. 

En la revisión efectuada, se ha puesto de manifiesto que no existe un 
registro único y correlativo de los expedientes de los contratos menores 
que, al ser tramitados por los distintos órganos gestores, ha dificultado la 
elaboración de las relaciones certificadas solicitadas, habiéndose 
producido diversos errores, que han condicionado la obtención de una 
evidencia suficiente y adecuada respecto de la integridad de dicha 
información. 

Se ha comprobado, por otra parte, que la relación certificada 
correspondiente al ejercicio 2013 contiene contratos que no tienen 
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carácter de menor, por tratarse de facturas correspondientes a 
expedientes licitados o a acuerdos marco. 

En este sentido, de los quince contratos menores fiscalizados, cinco de 
ellos, por un importe conjunto de 1.583.132 euros, se corresponden a 
contratos derivados de acuerdos marco suscritos con la Diputación, por 
lo que no debían de constar como menores en la información contractual 
aportada por la Diputación. 

En la revisión de determinadas aplicaciones económicas de gastos se ha 
puesto de manifiesto que en siete documentos contables en fase ADO, 
existen gastos que no han sido certificados en la información contractual 
y gastos por asistencia jurídica no registrados en el registro de facturas. 

La revisión efectuada en la muestra de expedientes de contratación 
seleccionada ha puesto de manifiesto la existencia de los siguientes 
contratos que, tramitados como menores deberían haberse tramitado 
por el procedimiento negociado o abierto, según los casos, de forma que 
no se han ajustado a los principios de publicidad y concurrencia, 
incumpliendo la prohibición establecida en el artículo 86.2 del TRLCSP: 

- Dos contratos de servicios cuyo objeto corresponde a tareas 
informáticas de Gtwin, E-participa y Burowin, así como a servicios 
de consultoría y asistencia técnica en materia de coordinación de 
seguridad y salud en las obras de la Diputación. 

- Un contrato de obras cuyo objeto corresponde a las instalaciones 
semafóricas de la red de carreteras de la Diputación (T-594). 

12. SEGUIMIENTO DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL CONTROL 
INTERNO. EJERCICIO 2011 

12.1 Actuaciones realizadas 

El Consell de la Sindicatura de Comptes, en fecha 17 de julio de 2013, 
aprobó el Informe de fiscalización sobre el control interno de la 
Diputación de Valencia, correspondiente al ejercicio 2011, cuyo objeto 
general fue analizar el control interno en relación con la aplicación de la 
normativa contable y de gestión. 

En el alcance de la presente fiscalización, de acuerdo con lo expresado en 
el apartado 1 del Informe, se incluye realizar un seguimiento de las 
conclusiones y recomendaciones del citado informe de control interno. 

En este sentido, mediante escrito del síndic major, de fecha 17 de febrero 
de 2014, se solicitó al presidente de la Diputación, que comunicase a la 
Sindicatura de Comptes las medidas adoptadas, o que en adelante se 
adoptasen, respecto a los apartados tendentes a una mejora de la gestión 
económico-financiera. 
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El presidente de la Diputación, en escrito de 29 de octubre de 2013, como 
consecuencia del informe de control interno y en dos escritos posteriores 
de 16 de abril y 24 de junio de 2014, en contestación a la solicitud del 
síndic major, se refiere a determinadas medidas adoptadas con la 
finalidad de atender las incidencias señaladas en el informe de control 
interno, que han sido comprobadas en el curso de la presente 
fiscalización. 

12.2 Conclusiones y recomendaciones implementadas 

En la fiscalización realizada se ha comprobado que la Diputación ha 
subsanado o se considera que se ajustan a la normativa vigente las 
siguientes conclusiones generales y recomendaciones: 

- Respecto de las deficiencias observadas en el modelo de declaración 
de actividades de los cargos electos, referido en la conclusión 2.1.b), 
interesa destacar que el Pleno de la Diputación, en su sesión de 22 
de octubre de 2013, aprobó la modificación del modelo de 
declaración de actividades, subsanando las deficiencias observadas. 

- En lo que afecta a la contabilidad específica de las asignaciones 
concedidas por la Diputación a los grupos políticos y su dación de 
cuenta al Pleno, referido en la conclusión 2.1.c), el Pleno de la 
Diputación en su sesión de 16 de abril de 2013, acordó que los 
grupos políticos dieran cuenta al Pleno de esta contabilidad 
específica, en el primer trimestre de cada año, siendo de aplicación 
para la contabilidad del ejercicio 2013. 

- Se ha certificado que en el Pleno celebrado el 15 de abril de 2014, los 
cuatro grupos políticos presentaron la contabilidad específica de las 
asignaciones económicas percibidas en el ejercicio 2013. 

- La Diputación ha implantado una herramienta informática 
automatizada para elaborar el plan de tesorería, que atiende a los 
requerimientos legales, dando así cumplimiento a la 
recomendación 8.4 del informe de control interno, conforme se 
detalla en el apartado 10.1 del presente informe de fiscalización. 

- Conforme se pone de manifiesto en el apartado 4.3 del presente 
Informe, la Diputación informa cada tres meses al Pleno sobre la 
ejecución de los presupuestos y el movimiento de la tesorería, 
dando cumplimiento a la recomendación 8.3 del informe de control 
interno. 

- La Diputación ha subsanado las observaciones referidas a la 
organización, la operativa y el acceso a los sistemas de información, 
que se pusieron de manifiesto en la conclusión general 2.4.e), en el 
apartado 7 y en la recomendación 8.7 del informe de control 
interno. 
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- En el aspecto relativo a la fiscalización de las variaciones y de la 
integridad de las nóminas de personal, la Diputación ha concretado 
medidas administrativas y de gestión para fiscalizar las incidencias 
en nóminas, pudiendo realizar muestreos e informes mensuales 
sobre el gasto del capítulo I del presupuesto de gastos, subsanando 
la conclusión general del apartado 2.5.e) del informe de control 
interno. 

- En relación con la regulación de las subvenciones, se tiene 
constancia de que el Pleno ordinario de fecha 15 de julio de 2014 ha 
aprobado el primer plan estratégico de subvenciones que será 
publicado en el portal de transparencia de la Diputación, junto con 
los informes de evaluación, aunque por encontrarse la Entidad en el 
último año de mandato corporativo, no se hace una específica 
previsión de su vigencia a tres años. 

12.3 Conclusiones y recomendaciones no resueltas 

Se ha comprobado que la Diputación no ha subsanado las siguientes 
circunstancias recogidas en las conclusiones generales y 
recomendaciones, que se considera conveniente reiterar por redundar en 
una mejora de su gestión económico-financiera: 

- El área de personal de la Diputación debe aprobar el organigrama 
general referido en la recomendación 8.1 del informe de control 
interno, conforme se ha indicado en el apartado 3.1 del presente 
Informe. 

- En la conclusión 2.2.a) del informe de control interno se puso de 
manifiesto que determinados derechos relativos a transferencias de 
capital se registran sin tener en cuenta los principios contables 
públicos, circunstancia que persiste, conforme se analiza en el 
apartado 8.3 del presente Informe de fiscalización, referido al 
remanente de tesorería. 

- Existen derechos pendientes de cobro por un importe significativo 
que, dada su antigüedad podrían estar prescritos, circunstancia que 
también se produce con los derechos pendientes de cobro de las 
entidades locales que han delegado la recaudación, conforme se 
indica en la conclusión 2.4.c) del informe de control interno. Estos 
hechos han sido analizados de forma general en el apartado 8 de la 
presente fiscalización, correspondiente al estado del remanente de 
tesorería. 

- Con respecto al hecho de que algunas cuentas restringidas no se 
registran en contabilidad, referida en la conclusión 2.4.d) del 
informe de control interno, se ha comprobado que se ha subsanado 
tan solo en parte, conforme se detalla en el apartado 10.1 de este 
Informe. 
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- En la presente fiscalización se han realizado una serie de 
observaciones en los apartados 3.2 y 8.2, respecto de la falta de total 
segregación de las funciones de gestión y fiscalización 
recomendada en el apartado 8.5 del informe de control interno, así 
como de la participación de la Intervención General en la 
elaboración del presupuesto y la gestión de las operaciones 
relativas al endeudamiento, circunstancias referidas en la 
conclusión 2.5.a) del citado informe de control interno. 

- En la conclusión 2.5.c) del mismo se puso de manifiesto que la 
Diputación no realiza el informe de cumplimiento de estabilidad 
presupuestaria, ni en las modificaciones del presupuesto ni sobre 
las cuentas de los entes dependientes, circunstancia que se ha 
analizado en los apartados 5.2 y 6.2 de la presente fiscalización. 

- La Diputación no realiza la fiscalización plena posterior de aquellos 
ingresos en los que ha sustituido la fiscalización previa por la toma 
de razón, circunstancia referida en la conclusión general 2.5.b) del 
informe sobre el control interno, por lo que se recomienda la 
modificación de las bases de ejecución del presupuesto, al objeto de 
regular este tema. 

- La Diputación no ha aplicado el control financiero ni implantado el 
de eficacia. En este sentido, no ha fijado los objetivos, los 
programas, ni determinado el coste de los servicios, conforme se 
indica en la conclusión general 2.5.d) del informe de control interno 
y se recomienda su aplicación en su apartado 8.5. 

13. RECOMENDACIONES 

Como consecuencia de los trabajos de fiscalización realizados y con 
independencia de las conclusiones que se recogen en el apartado 2 del 
Informe y de las recomendaciones específicas recogidas en el apartado 
12 del Informe referidas al seguimiento de las conclusiones y 
recomendaciones del informe de fiscalización sobre el control interno de 
la Diputación del ejercicio 2011, se realizan las siguientes 
recomendaciones: 

a) La Diputación ha de regularizar la diferencia de conciliación entre el 
saldo contable de las inversiones en infraestructuras y bienes 
destinados al uso general, y el inventario de bienes de patrimonio, 
tal como se indica en el apartado 4.1 del Informe. 

b) Conforme se analiza en el apartado 4.5 del Informe, la Intervención 
General debe elaborar un manual de procedimientos y delegaciones 
con definición de las distintas responsabilidades, así como una base 
de datos de reparos completa, para lo que la Diputación debe 
adoptar las medidas necesarias para contribuir a su adecuado 
cumplimiento. 
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c) En los distintos informes sobre la determinación de la 
capacidad/necesidad de financiación, la regla de gasto y el objetivo 
de deuda, la Intervención General debe ampliar el detalle de los 
cálculos y de los ajustes practicados, dadas las relevantes 
implicaciones de estos conceptos, incluyendo también, en su caso, 
a todas las unidades públicas consolidables, también con sus 
correspondientes ajustes, en el sentido expuesto en el apartado 5.2 
del Informe. 

d) La Diputación debe mejorar sus procesos y procedimientos 
administrativos y presupuestarios, con la finalidad de no seguir con 
la práctica de pagar certificaciones de obra de manera 
extrapresupuestaria, durante el primer trimestre del ejercicio, 
conforme se indica en el apartado 6.3 del Informe. 

e) Es necesario tener un mayor rigor y disciplina en la elaboración del 
anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio, del expediente de 
los presupuestos de la Diputación, dado el elevado número de 
proyectos de gasto y de incorporación de remanentes de crédito, 
conforme se indica en el apartado 6.4 del Informe. 

f) Todas las áreas de la Diputación, en su gestión contractual y de 
concesión de subvenciones deben analizar y aplicar con rigor las 
bases 68ª y 69ª de ejecución del presupuesto de la Diputación, 
referidas a la tramitación anticipada de gastos y a los compromisos 
de gastos de carácter plurianual, reduciendo el elevado volumen de 
remanentes de crédito, conforme se indica en los apartados 7.3 y 
9.5 del Informe. 

g) Modificar la base 103ª de las bases de ejecución del presupuesto, de 
forma que las subvenciones recibidas no se registren en el 
presupuesto de ingresos hasta que no se hagan efectivos los 
importes concedidos, o se conozca de forma cierta que el ente 
concedente ha reconocido en su presupuesto la correlativa 
obligación presupuestaria, conforme se indica en el apartado 8.3 del 
Informe. 

h) La Intervención General, en su condición de responsable de la 
contabilidad, debe adoptar las medidas necesarias para una 
adecuada llevanza y seguimiento de los proyectos de gastos y de las 
desviaciones de financiación, áreas contables de especial 
transcendencia, con la finalidad de que el resultado presupuestario 
ajustado y, especialmente, el remanente de tesorería para gastos 
generales por los excesos de financiación, reflejen fielmente la 
situación de la Diputación, conforme se analiza en los apartados 7 y 
8.8 del Informe. 

i) La Intervención General debe incorporar el número de expediente 
administrativo en el sistema de información contable, de forma que 
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éste figure en todos los documentos contables relativos a gastos 
derivados de la actividad contractual y de la concesión de 
subvenciones, conforme se indica en el apartado 11.4 del Informe. 

Con la finalidad de conseguir una mejora de la gestión contractual de la 
Diputación, que ha sido objeto de una fiscalización específica y detallada 
en el apartado 11 del Informe, tendrían que atenderse las indicaciones y 
recomendaciones puestas de manifiesto en el análisis de los expedientes 
de contratación, en especial las siguientes: 

a) En la medida en que los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares tienen carácter contractual, se recomienda que se 
elaboren modelos de pliegos tipo para determinadas categorías de 
contratos de naturaleza análoga, al objeto de facilitar el informe 
jurídico preceptivo de los mismos en cuanto a su conformidad con 
las disposiciones legales de aplicación, y cuyo contenido debería ser 
mejorado, conforme se indica en el apartado 11.4 del Informe. 

b) En relación con los contratos derivados de los acuerdos marco, se 
recomienda que se realice una codificación especial que permita su 
identificación, conforme se indica en el apartado 11.4 del Informe. 

c) Resulta muy importante la coordinación entre los distintos 
servicios de la Diputación, en lo que se refiere a la remisión de las 
actas de recepción o de conformidad de las obras, suministros y 
servicios para un adecuado seguimiento contractual y reflejo en 
contabilidad en el momento de su devengo, conforme se indica en 
el apartado 11.4 del Informe. 

d) Los informes técnicos de valoración de las ofertas no se tienen que 
limitar a otorgar las puntuaciones, sino que conste en ellos los 
argumentos que las justifican, para su adecuada evaluación por la 
mesa de contratación, conforme se indica en el apartado 11.7 del 
Informe. 

e) La Entidad debe garantizar que en los pliegos de prescripciones 
técnicas no se recojan declaraciones o cláusulas que deban figurar 
en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, en el 
sentido expuesto en el apartado 11.7 del Informe. 

f) La Diputación debe subsanar las incidencias manifestadas en el 
apartado 11 del Informe, evitando que se produzcan en ejercicios 
futuros e implantar una aplicación informática que unifique la 
codificación correlativa de los expedientes de contratos menores, 
evitando que se produzcan las situaciones puestas de manifiesto en 
el apartado 11.8 del Informe. 
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14. 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 a 
los ejercicios 2012 a 2014, que 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 Diputación 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 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 de 

2014 de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la 

reunión del día 20 de noviembre de 2014, aprobó este Informe de 

fiscalización 

 

Valencia, 20 de noviembre de 2014 

      EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

  Rafael Vicente Queralt 

 



 

 

 

 

ANEXO I 

Resumen de las cuentas anuales de la Diputación de 
Valencia 

 



 
Pasivo

 

 
Ejercicio Actual

 

 
Ejercicio Anterior

 
A. Fondos Propios 360.506.170,45 291.907.854,97
I. Patrimonio 151.772.609,46 170.377.609,46
1. Patrimonio 754.185.608,94 754.185.608,94
2. Patrimonio recibido en adscripción
3. Patrimonio recibido en cesión 1.408.182,97 1.705.612,81
4. Patrimonio entregado en adscripción -38.864,34 -38.864,34
5. Patrimonio entregado en cesión -31.236.697,49 -31.299.319,70
6. Patrimonio entregado al uso general -572.545.620,62 -554.175.428,25
II. Reservas
III. Resultados de ejercicios anteriores 121.530.245,51 184.781.261,22
IV. Resultados del ejercicio 87.203.315,48 -63.251.015,71
B. Provisiones para Riesgos y Gastos
C. Acreedores a Largo Plazo 416.125.760,96 404.085.797,01
I. Emisiones de obligaciones y otros valores
negociables
1. Obligaciones y bonos
2. Deudas representadas en otros valores
negociables
3. Intereses de obligaciones y otros valores
4. Deudas en moneda distinta del euro
II. Otras deudas a largo plazo 416.125.760,96 404.085.797,01
1. Deudas con entidades de crédito 310.785.253,04 286.460.623,85
2. Otras deudas 103.825.300,02 116.024.616,21
3. Deudas en moneda distinta del euro
4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo 1.515.207,90 1.600.556,95
5. Operaciones de intercambio financiero
III. Desembolsos pendientes sobre acciones no
exigidos
D. Acreedores a Corto Plazo 285.062.643,66 203.711.735,05
I. Emisiones de obligaciones y otros valores
negociables
1. Obligaciones y bonos a corto plazo



 
Pasivo

 

 
Ejercicio Actual

 

 
Ejercicio Anterior

 
2. Deudas representadas en otros valores
negociables
3. Intereses de obligaciones y otros valores
4. Deudas en moneda distinta del euro
II. Otras deudas a corto plazo 57.576.794,05 54.988.318,47
1. Deudas con entidades de crédito 44.399.587,81 24.024.110,59
2. Otras deudas 12.968.546,96 30.828.431,76
3. Deudas en moneda distinta del euro
4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 208.659,28 135.776,12
5. Operaciones de intercambio financiero
III. Acreedores 227.485.849,61 148.718.113,92
1. Acreedores presupuestarios 52.669.908,42 58.323.736,01
2. Acreedores no presupuestarios 524.187,72 318.774,72
3. Acreedores por administración de recursos por
cuenta de otros entes públicos

160.528.946,28 80.150.431,59

4. Administraciones públicas 965.198,99 1.473.607,56
5. Otros acreedores 12.797.608,20 8.451.564,04
IV. Ajustes por periodificación 0.00 5302.66
E. Provisiones para Riesgos y Gastos a Corto Plazo
Total Pasivo (A+B+C+D+E) 1.061.694.575,07 899.705.387,03



 
Haber

 

 
Ejercicio Actual

 

 
Ejercicio Anterior

 
1. Ventas y prestaciones de servicios 1.412.387,11 1.296.975,86
a. Ventas 20.364,65 30.273,17
b. Prestaciones de servicios 1.392.022,46 1.266.702,69
b.1. Prestación de servicios en régimen de derecho
privado
b.2. Precios públicos por prestación de servicios o
realización de actividades

1.392.022,46 1.266.702,69

2. Aumento de existencias de productos terminados
y en curso de fabricación
3. Ingresos de gestión ordinaria 70.596.311,38 60.428.317,35
a. Ingresos tributarios 70.596.311,38 60.428.317,35
a.1. Impuestos propios 13.167.866,70 14.837.402,56
a.2. Impuestos cedidos 43.817.855,03 35.258.643,46
a.3. Tasas 13.610.589,65 10.332.271,33
a.4. Contribuciones especiales
a.5. Otros ingresos tributarios
b. Ingresos urbanísticos
4. Otros ingresos de gestión ordinaria 5.803.627,74 3.988.373,08
a. Reintegros 296.965,57 189.512,47
b. Trabajos realizados por la entidad
c. Otros ingresos de gestión 1.852.688,11 1.851.185,38
c.1. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 1.852.688,11 1.851.185,38
c.2. Exceso de provisiones de riesgos y gastos
d. Ingresos de participaciones en capital 1.709,01 34.827,39
e. Ingresos de otros valores negociables y de
créditos del activo inmovilizado

6.542,37 0,00

f. Otros intereses e ingresos asimilados 3.645.722,68 1.912.847,84
f.1. Otros intereses 3.645.722,68 1.912.847,84
f.2. Beneficios en inversiones financieras
g. Diferencias positivas de cambio
h. Ingresos de operaciones de intercambio
financiero



 
Haber

 

 
Ejercicio Actual

 

 
Ejercicio Anterior

 
5. Transferencias y subvenciones 339.421.978,59 222.454.121,41
a. Transferencias corrientes 336.307.721,93 202.869.450,73
b. Subvenciones corrientes 1.405.185,27 5.962.688,38
c. Transferencias de capital
d. Subvenciones de capital 1.709.071,39 13.621.982,30
6. Ganancias e ingresos extraordinarios 921.348,89 3.010.305,90
a. Beneficios procedentes del inmovilizado 70.910,47 51.887,39
b. Beneficios por operaciones de endeudamiento
c. Ingresos extraordinarios 106.372,18 2.940.477,41
d. Ingresos y beneficios de otros ejercicios 744.066,24 17.941,10
Desahorro 0,00 63.251.015,71



 
Capítulo

 

 
Créditos
Iniciales

 

 
Modificaciones

de Créditos
 

 
Créditos

Definitivos
 

 
Gastos

Comprometidos
 

 
Obligaciones
Reconocidas

Netas
 

 
Pagos

 

 
Obligaciones
Pendientes

de Pago a 31
de Diciembre

 

 
Remanentes

de Crédito
 

1. Gastos de Personal 65.200.000,00 -178.848,95 65.021.151,05 57.913.326,88 57.898.036,40 56.763.462,69 1.134.573,71 7.123.114,65
2. Gastos en Bienes
Corrientes y Servicios

42.191.761,29 7.063.847,15 49.255.608,44 41.810.102,17 36.992.497,86 28.600.925,33 8.391.572,53 12.263.110,58

3. Gastos Financieros 12.527.826,91 0,00 12.527.826,91 10.075.643,26 6.314.249,83 6.139.026,59 175.223,24 6.213.577,08
4. Transferencias corrientes 144.287.809,1

4
35.158.826,04 179.446.635,1

8
173.887.104,10 171.180.034,3

1
151.585.007,0
1

19.595.027,3
0

8.266.600,87

6. Inversiones Reales 49.067.297,58 77.003.335,51 126.070.633,0
9

83.344.958,13 52.288.912,45 42.757.116,26 9.531.796,19 73.781.720,64

7. Tansferencias de Capital 28.207.036,87 101.204.999,74 129.412.036,6
1

88.161.816,03 46.707.932,86 34.874.832,99 11.833.099,8
7

82.704.103,75

8. Activos financieros 1.185.000,00 60.000.000,00 61.185.000,00 60.325.044,97 60.325.044,97 60.325.044,97 0,00 859.955,03
9. Pasivos financieros 23.521.079,21 0,00 23.521.079,21 23.420.530,42 23.328.587,43 22.555.721,74 772.865,69 192.491,78
TOTAL 366.187.811,0

0
280.252.159,49 646.439.970,4

9
538.938.525,96 455.035.296,1

1
403.601.137,5
8

51.434.158,5
3

191.404.674,3
8



 
Grupo de Función

 

 
Créditos
Iniciales

 

 
Modificaciones

de Créditos
 

 
Créditos

Definitivos
 

 
Gastos

Comprometidos
 

 
Obligaciones
Reconocidas

Netas
 

 
Pagos

 

 
Obligaciones
Pendientes

de Pago a 31
de Diciembre

 

 
Remanentes

de Crédito
 

0. Deuda pública 36.048.226,1
2

0,00 36.048.226,1
2

33.495.880,05 29.642.543,6
3

28.694.454,7
0

948.088,93 6.405.682,49

1. Servicios de carácter general 74.501.109,9
5

86.903.243,50 161.404.353,
45

127.515.959,49 87.449.002,7
0

76.194.336,9
6

11.254.665,7
4

73.955.350,7
5

2. Protección civil y seguridad
ciudadana

19.019.483,9
1

2.019.919,02 21.039.402,9
3

18.377.743,90 17.778.566,4
9

16.792.981,8
0

985.584,69 3.260.836,44

3. Seguridad, protección y
promoción social

134.289.799,
94

34.820.010,40 169.109.810,
34

149.657.944,19 142.897.664,
81

120.889.225,
47

22.008.439,3
4

26.212.145,5
3

4. Produc. bienes públicos de
carácter social

39.641.350,3
4

84.471.201,03 124.112.551,
37

83.778.322,82 55.911.672,6
1

48.489.837,1
9

7.421.835,42 68.200.878,7
6

5. Produc. bienes públicos de
carácter económico

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Regulación económica carácter
general

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Regulación económica sector
productivo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Ajustes consolidación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Transferencias a
Administraciones Públicas

62.687.840,7
4

72.037.785,54 134.725.626,
28

126.112.675,51 121.355.845,
87

112.540.301,
46

8.815.544,41 13.369.780,4
1

TOTAL 366.187.811,
00

280.252.159,4
9

646.439.970,
49

538.938.525,96 455.035.296,
11

403.601.137,
58

51.434.158,5
3

191.404.674,
38



 
Capítulo

 

 
Previsiones

presupuestari
as iniciales

 

 
Modificacione

s de
previsiones

presupuestari
as
 

 
Previsiones

presupuestari
as definitivas

 

 
Derechos
Reconocid

os
 

 
Derechos
Anulados

 

 
Derechos
Cancelad

os
 

 
Derechos
Reconocid
os Netos

 

 
Recaudaci

ón Neta
 

 
Derechos
Pendiente
s de Cobro

a 31 de
Diciembre

 

 
Exceso/defe
cto previsión

 

1. Impuestos directos 36.919.440,7
7

0,00 36.919.440,7
7

36.621.523
,82

3.692.633,
32

2.493,45 32.926.397
,05

25.895.921
,44

7.030.475,
61

-3.993.043,7
2

2. Impuestos
indirectos

23.514.715,8
7

0,00 23.514.715,8
7

23.761.594
,18

4.199.290,
25

0,00 19.562.303
,93

19.556.683
,80

5.620,13 -3.952.411,9
4

3. Tasas y otros
ingresos

14.759.024,0
4

6.000,00 14.765.024,0
4

16.798.359
,78

42.657,63 0,00 16.755.702
,15

15.597.709
,68

1.157.992,
47

1.990.678,11

4. Transferencias
corrientes

279.729.039,
99

12.050.331,0
3

291.779.371,
02

337.983.77
1,73

26.604.51
8,68

0,00 311.379.25
3,05

288.010.66
3,27

23.368.58
9,78

19.599.882,0
3

5. Ingresos
patrimoniales

2.880.049,40 0,00 2.880.049,40 4.016.367,
09

0,00 0,00 4.016.367,
09

3.990.327,
68

26.039,41 1.136.317,69

6. Enajenación de
inversiones reales

100.000,00 0,00 100.000,00 286.356,02 0,00 0,00 286.356,02 280.356,02 6.000,00 186.356,02

7. Transferencias de
capital

7.100.540,93 3.259.008,24 10.359.549,1
7

2.712.071,
23

1.038.579,
98

0,00 1.673.491,
25

284.076,04 1.389.415,
21

-8.686.057,9
2

8. Activos financieros 1.185.000,00 207.215.368,
65

208.400.368,
65

767.346,22 0,00 0,00 767.346,22 693.435,94 73.910,28 -417.653,78

9. Pasivos financieros 0,00 57.721.451,5
7

57.721.451,5
7

69.004.946
,75

0,00 0,00 69.004.946
,75

69.004.946
,75

0,00 11.283.495,1
8

TOTAL 366.187.811,
00

280.252.159,
49

646.439.970,
49

491.952.33
6,82

35.577.67
9,86

2.493,45 456.372.16
3,51

423.314.12
0,62

33.058.04
2,89

17.147.561,6
7



 
Nombre del Estado

 

 
Derechos reconocidos

netos
 

 
Obligaciones Reconocidas

Netas
 

 
Ajustes

 

 
Resultado Presupuestario

 

a. Operaciones corrientes 384.640.023,27 272.384.818,40 0,00 112.255.204,87
b. Otras operaciones no financieras 1.959.847,27 98.996.845,31 0,00 -97.036.998,04
I. Total operaciones no financieras (a+b) 386.599.870,54 371.381.663,71 0,00 15.218.206,83
II. Activos financieros 767.346,22 60.325.044,97 0,00 -59.557.698,75
III. Pasivos financieros 69.004.946,75 23.328.587,43 0,00 45.676.359,32
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL
EJERCICIO (I+II+III)

456.372.163,51 455.035.296,11 0,00 1.336.867,40

AJUSTES:
IV. Créditos gastados financiados con
remanente de tesorería para gastos
generales

0,00 0,00 77.019.628,65 0,00

V. Desviaciones de financiación negativas
del ejercicio

0,00 0,00 8.299.851,46 0,00

VI. Desviaciones de financiación positivas
del ejercicio

0,00 0,00 40.258.817,90 45.060.662,21

RESULTADO PRESUPUESTARIO
AJUSTADO (I+II+III+IV+V-VI)

0,00 0,00 0,00 46.397.529,61



 
Apunte

 

 
Remanente Actual

 

 
Remanente Anterior

 
Fondos líquidos 170.649.990,98 195.547.283,80
Derechos pendientes de cobro 114.923.720,16 96.345.246,86
Derechos pendientes de cobro del presupuesto corriente 33.058.042,89 20.967.667,99
Derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados 52.007.673,02 57.875.917,30
Derechos pendientes de cobro de operaciones no presupuestarias 32.854.150,08 20.810.847,22
Derechos pendientes de cobro realizados pendientes de aplicación definitiva 2.996.145,83 3.309.185,65
Obligaciones Pendientes de Pago 63.739.239,88 64.929.834,72
Obligaciones pendientes de pago del presupuesto corriente 51.434.158,53 57.023.839,39
Obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados 1.233.781,97 1.298.214,89
Obligaciones pendientes de pago de operaciones no presupuestarias 12.797.804,41 8.336.475,50
Obligaciones pendientes de pago realizados pendientes de aplicación definitiva 1.726.505,03 1.728.695,06
Remanente de tesorería total 221.834.471,26 226.962.695,94
Saldos de dudoso cobro 6.786.692,02 6.766.376,82
Exceso de financiación afectada 33.901.124,40 12.008.500,79
Remanente de tesorería para gastos generales 181.146.654,84 208.187.818,33
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE FISCALIZACIÓN DE DIVERSOS ASPECTOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICO 
FINANCIERA DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA. EJERCICIOS 2012 A 2014 

I. INTRODUCCIÓN 

El día 13 de octubre de 2014 se remitió al presidente de la Diputación de 
Valencia un ejemplar del borrador del Informe de fiscalización de 
diversos aspectos de la actividad económico financiera de la Diputación 
de Valencia, que ha sido realizado de acuerdo con lo previsto en el 
Programa Anual de Actuación para el año 2014. En este trámite se han 
recibido los siguientes escritos: 

- Uno de la tesorera de la Entidad, de fecha 22 de octubre de 2014, en 
el que se realizan diversas consideraciones sobre el contenido del 
Informe, aunque no se realiza ninguna alegación. 

- Un segundo del presidente de la Diputación de Valencia, de fecha 
28 de octubre de 2014, al que se acompañan las alegaciones 
formuladas por la Entidad. 

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

II. CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

Primera alegación (página 1 del escrito de alegaciones) 

Comentarios: 

Las consultas de la Intervención General del Estado referidas en el escrito 
de alegaciones están fundamentadas en la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales (LRHL), que preveía en su 
artículo 175.3, de la misma forma que prevé ahora el artículo 194.3 de su 
texto refundido, que la tesorería de las entidades locales se regirían, en 
cuanto les fuera de aplicación, por las normas de la Ley General 
Presupuestaria (LGP). 

En esta norma no se indicaba nada respecto del tratamiento 
presupuestario o no presupuestario de las operaciones de colocación de 
excedentes temporales de tesorería, hasta su modificación mediante la 
disposición final 5.12 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2012, de manera que desde el 1 de julio 
de 2012 las operaciones a corto plazo referidas en el borrador del Informe 
tienen carácter no presupuestario, perdiendo validez el sentido de las 
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consultas referidas en la alegación, que se refieren a una normativa 
anterior. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Segunda alegación (página 2 del escrito de alegaciones) 

Comentarios: 

El incumplimiento referido en el borrador del Informe no pone en duda 
la correcta contabilización presupuestaria y patrimonial de la 
participación en los ingresos del Estado realizada por la Diputación, sino 
una incorrección en el ajuste practicado al respecto, a los efectos del 
cálculo del déficit/superávit en contabilidad nacional. 

Conforme se determina en el apartado III.6 del manual de cálculo del 
déficit en contabilidad nacional adaptado a las entidades locales, la 
Entidad debe ajustarse a los criterios contables del pagador en el 
concepto, importe y periodo. En este sentido, la Diputación de Valencia 
no ha aportado evidencia de que la transferencia recibida en 2013, 
correspondiente al mes de diciembre de 2012, haya sido registrada en el 
presupuesto de gastos del Estado del ejercicio 2012. 

Consecuencias en el Informe: 

No se acepta la alegación, aunque se ha observado un error en la 
redacción del párrafo 6º de la página 20 del Informe y en el párrafo 1º de 
la página 21 del Informe, que forman una unidad (apartado 5.2), por lo 
que se propone la modificación de su actual redacción por la siguiente:  

“- En los ajustes practicados para calcular la capacidad de financiación 
resultante de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2012, no se ha 
aplicado el criterio de caja en la participación de los tributos del Estado 
conforme SEC, al tiempo que se han considerado como operaciones 
pendientes de aplicar a presupuesto determinados conceptos que no son 
obligaciones líquidas, vencidas y exigibles”. 

Tercera alegación (Página 4 del escrito de alegaciones) 

Comentarios: 

Conforme establece el artículo 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL), y la consiguiente 
normativa de desarrollo en materia de Haciendas Locales, los 
presupuestos y sus créditos presupuestarios constituyen la expresión 
cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones correspondientes al 
ejercicio económico. 
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Conforme al párrafo 11 del documento 3 “Obligaciones y gastos” de los 
principios contables públicos, el reconocimiento de obligaciones no 
recíprocas, como es este caso, está condicionado al nacimiento del 
derecho del acreedor en virtud de la ley o acto administrativo, que según 
la legislación vigente lo otorgue. 

En esta transferencia al Consorcio del Hospital General Universitario de 
Valencia no se han cumplido los requisitos para el pago establecidos en 
el convenio de colaboración entre la Conselleria de Sanitat y la 
Diputación de Valencia, por el que se acuerda la constitución de un 
consorcio para la gestión del citado Hospital, que no regula en sus 
apartados anticipos a cuenta del ejercicio siguiente, por lo que en ningún 
momento la obligación ha surgido, ni la deuda ha estado vencida, líquida 
y exigible, conforme se establece como necesario en el párrafo 22 del 
documento 4 “Transferencias y subvenciones” de los principios contables 
públicos. 

En el mismo sentido, tampoco ha nacido un gasto por cuanto éste debe 
ser consecuencia del surgimiento de una obligación, conforme se 
establece en los principios contables públicos, en el párrafo 18 del 
documento 4 “Transferencias y subvenciones” y en el párrafo 24 del 
documento “Obligaciones y gastos”. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Cuarta alegación (Página 4 del escrito de alegaciones) 

Comentarios: 

Se realiza una aclaración a una observación del borrador del Informe, 
que debe tomarse como una recomendación para la mejora de su control 
interno. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Quinta alegación (Página 5 del escrito de alegaciones) 

Comentarios: 

Mediante oficio del auditor de fecha 20 de febrero de 2014 se solicitó la 
relación de los contratos formalizados en ejercicios anteriores que se 
encontraban vigentes en el ejercicio 2013, sin que la misma fuera 
aportada a la fecha de redacción del borrador del Informe, sino con 
posterioridad, en fecha 18 de julio de 2014, circunstancia que supuso una 
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limitación efectiva para la selección de la muestra en su fase de 
ejecución contractual. 

La circunstancia anterior se ha producido porque se ha querido finalizar 
el borrador del Informe en el plazo previsto en la memoria de 
planificación, a pesar de que existía la posibilidad de posponer la 
redacción del borrador del Informe y haber realizado la selección de una 
muestra de contratos en el área de carreteras. 

En este contexto, puede considerarse que no ha habido incumplimiento 
del artículo 10.1.a) de la Ley de la Sindicatura de Comptes (LSC), dado que 
la documentación se ha presentado, al tiempo que puede suprimirse la 
referencia a la que la fiscalización se ha visto limitada, dado que cuando 
aquella se presentó existía la posibilidad de haber ampliado los trabajos 
de fiscalización. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone modificar la actual redacción del párrafo 2º de la página 53 
del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “La 
muestra se ha seleccionado a partir de la información facilitada por la 
Entidad, debiéndose hacer mención a que el área de carreteras ha 
facilitado la relación certificada de los contratos formalizados en 
ejercicios anteriores, que se encontraban vigentes durante el ejercicio 
2013, en fecha 18 de julio de 2014, cuando habían finalizado los trabajos 
de fiscalización, circunstancia que ha determinado que no se hayan 
podido revisar estos contratos”. 

Se propone, asimismo, suprimir el párrafo 3º de la página 53 del borrador 
del Informe. 

Sexta alegación (Página 6 del escrito de alegaciones) 

Comentarios: 

Las numerosas incidencias y observaciones recogidas en los apartados 
11.5, 11.6 y 11.7 del borrador del Informe, son la manifestación de las 
carencias referidas, que sí se encuentran indicadas, al contrario de lo que 
se indica en el escrito de alegaciones. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Séptima alegación (Página 6 del escrito de alegaciones) 

Comentarios: 

En el escrito de alegaciones la Entidad no hace referencia alguna a lo 
dispuesto en el artículo 80.5 del Reglamento General de la Ley de 
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Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), que establece la 
obligación de los jefes de las oficinas receptoras de expedir dichas 
certificaciones, una vez terminado el plazo de recepción. 

Se ha advertido, no obstante, un error en el precepto legal que se cita en 
el párrafo octavo de la página 54 del borrador del Informe, que debería 
ser rectificado. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone modificar la actual redacción del párrafo octavo de la página 
54 del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente redacción:  

“- En todos los contratos fiscalizados, las relaciones del registro general 
sobre las ofertas presentadas referidas en el artículo 80.5 del Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RLCAP), carecen 
de la firma del funcionario que las emite”. 

Octava alegación (Página 6 del escrito de alegaciones) 

Comentarios: 

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares requieren la 
identificación de los asistentes a las mesas de contratación, 
circunstancias que no se acredita en el expediente, dado que no se 
incluyen las actas de la mesa de contratación. 

La Entidad manifiesta en el escrito de alegaciones que no tiene mayor 
inconveniente en solventar en futuros expedientes administrativos estas 
carencias, incluyendo copia de las actas de las mesas de contratación, 
por lo que no constituye, propiamente, una alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Novena alegación (Página 7 del escrito de alegaciones) 

Comentarios: 

El artículo 110.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público (TRLCSP) establece que los expedientes de contratación podrán 
ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del 
correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una 
o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos 
efectos podrán comprometerse créditos con las limitaciones que se 
determinen en las normas presupuestarias de las distintas 
administraciones públicas sujetas al TRLCSP. 
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Se considera que, en concordancia con la interpretación hecha por la 
IGAE en cuanto al “concurso de normas”, según el informe de 9 marzo de 
1999 y la circular 9/2013, cabe concluir que el régimen especial previsto 
en el artículo 110.2 del TRLCSP ha de prevalecer sobre el que deriva de la 
normativa presupuestaria de las Haciendas Locales, de forma que habrá 
de ser la ejecución material de la prestación y no su ejecución 
presupuestaria, el factor que determine la procedencia de acudir al 
procedimiento de tramitación anticipada o al de compromisos 
plurianuales. 

La tramitación anticipada del gasto se configura como una “especialidad” 
dentro de la tramitación plurianual del gasto, en el que la ejecución 
material del gasto, es decir, la ejecución material de la prestación, deberá 
realizarse necesariamente en el ejercicio siguiente a su tramitación, 
pudiendo llegar a adjudicar y formalizar el contrato con anterioridad a su 
ejecución, pero sujeta a la condición suspensiva de existencia de crédito 
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del 
contrato en el ejercicio correspondiente, que deberá hacer mención al 
pliego de cláusulas administrativas particulares o documento 
equivalente, así como a las limitaciones que se determinen en las 
normas presupuestarias de las distintas administraciones públicas, 
prevaleciendo la norma especial (TRLCSP) sobre la general (LRHL). 

En este sentido, sin afectar a la ejecución presupuestaria corriente, 
deberían expedirse documentos A y D de tramitación anticipada, por lo 
que no se generaría remanente de crédito alguno. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Décima alegación (Página 8 del escrito de alegaciones) 

Comentarios: 

Se realiza una aclaración a una de las observaciones del borrador del 
Informe, que debe tomarse como una recomendación para la mejora de 
su control interno. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Undécima alegación (Página 8 del escrito de alegaciones) 

Comentarios: 

La observación del borrador del Informe se centra en la falta de una 
adecuada acreditación en el expediente de las razones que han 



7 

justificado la utilización de la ayuda en especie, de carácter excepcional, 
respecto a la concesión de subvenciones monetarias. 

En relación con el quebranto alegado, cabe indicar que el artículo 34.4 de 
la Ley General de Subvenciones (LGS) posibilita la realización de pagos 
anticipados que supondrán entregas de fondos con carácter previo a su 
justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las 
actuaciones inherentes a la subvención. 

En relación con la mención relativa a los principios de la contratación 
pública, es cierto que resulta difícil concluir sobre cuál es el mejor 
equilibrio entre la salvaguarda de la libre competencia y la participación 
de la pequeña y mediana empresa, a la que se hace referencia en el 
borrador del Informe, con el principio de economía, mediante la 
obtención de precios más económicos, conforme se indica en el escrito 
de alegaciones de la Diputación. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone modificar la actual redacción del párrafo tercero de la página 
60, del apartado 11.6 del borrador del Informe, que quedaría con la 
siguiente redacción: “Se considera que en el expediente deberían haber 
quedado acreditadas, de forma adecuada, las razones para la tramitación 
de un expediente de esta naturaleza, que tiene carácter excepcional, en 
lugar de haber concedido las subvenciones directamente a las 
agrupaciones musicales y sociedades corales.” 

Duodécima alegación (Página 9 del escrito de alegaciones) 

Comentarios: 

El borrador del Informe incide en que la imprecisión de la expresión: 
“podrá prorrogarse por el tiempo necesario hasta la nueva adjudicación”, 
es contraria a lo dispuesto en el artículo 196.3 del TRLCSP. En este 
sentido, por las mismas razones que la Diputación indica en su escrito de 
alegaciones, debería modificarse el pliego de cláusulas administrativas, 
para precisar el límite máximo de años. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Decimotercera alegación (Página 10 del escrito de alegaciones) 

Comentarios: 

El artículo 214.2.a) de la LRHL expresa, en relación con las modalidades 
de ejercicio de la función interventora, que comprenderá la intervención 
crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de 
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producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento 
de fondos de valores. 

En la contratación, la Intervención debe fiscalizar todas las fases de 
ejecución del gasto, por lo que en todos los contratos de suministros 
debe ser intervenido el compromiso del gasto previo a su adjudicación, 
que incluye a las anualidades previstas. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Decimocuarta alegación (Página 10 del escrito de alegaciones) 

Comentarios: 

La Entidad confirma en su escrito de alegaciones que las anualidades 
contenidas en la resolución de adjudicación del expediente no fueron 
ajustadas a la ejecución contractual, circunstancia que se produce por la 
falta de intervención previa del compromiso del gasto en su 
adjudicación. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Decimoquinta alegación (Página 10 del escrito de alegaciones) 

Comentarios: 

A los efectos de su adecuada fiscalización y del correcto cumplimiento 
por el contratista de los acuerdos que se derivan de los distintos 
expedientes tramitados por la Diputación, los conceptos facturados 
deben ajustarse a la realidad. 

Se ha comprobado que fueron dos los expedientes de revisión de precios 
aprobados por decreto de Presidencia, por un importe conjunto de 15.492 
euros, con independencia del desglose de los importes. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Decimosexta alegación (Página 11 del escrito de alegaciones) 

Comentarios: 

En el escrito de alegaciones se indica que las facturas fiscalizadas no 
correspondían, en ninguno de los casos, a bienes incluidos en el catálogo 
del acuerdo marco. En este contexto, las nuevas comprobaciones 
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realizadas han puesto de manifiesto que, habiéndose licitado un acuerdo 
marco de mobiliario y sillería de la Diputación, aun admitiendo de que se 
tratara de bienes no contratados en el citado acuerdo marco, al 
detectarse estas necesidades se debió modificar, en aplicación de lo 
dispuesto en el apartado VIII.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, actuando conforme se establece en los artículos 194, 195, 
202 y 272 del TRLCSP. 

En este sentido, se ha comprobado que las facturas de los adjudicatarios 
incluían bienes contratados derivados del acuerdo marco junto con 
bienes no contratados bajo este sistema. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Decimoséptima alegación (Página 11 del escrito de alegaciones) 

Comentarios: 

En el escrito de alegaciones la Entidad admite el error en la asignación de 
la categoría del contrato, debido a la dificultad en la utilización de la 
correcta codificación CPV y admite también el error en la categoría 
exigida de clasificación al contratista. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Decimoctava alegación (Página 13 del escrito de alegaciones) 

Comentarios: 

Es cierto que el error no afecta a la licitación, como se indica en el escrito 
de alegaciones, pero pone de manifiesto la falta de un adecuado control 
de legalidad de los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Decimonovena alegación (Página 13 del escrito de alegaciones) 

Comentarios: 

En el escrito de alegaciones se hacen diversas consideraciones sobre la 
inscripción en el registro sanitario, pero no se hace mención a 
información adicional respecto de los documentos que en el borrador del 
Informe se indica que no obran en el expediente administrativo. 
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Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Vigésima alegación (Página 13 del escrito de alegaciones) 

Comentarios: 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 71.7 b) del RGLCAP, se obliga a 
incluir como dato del contrato el importe máximo del compromiso 
económico, y no del presupuesto estimado máximo, por lo que debe 
calcularse a partir del precio unitario resultante de la adjudicación. 

En este contexto, conforme establece la disposición adicional trigésima 
cuarta del TRLCSP, la posibilidad de que pueda modificarse el contrato 
como consecuencia de que las necesidades reales fueran superiores a las 
estimadas inicialmente, debe estar prevista adecuadamente en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares, en los términos 
previstos en el artículo 106 del TRLCSP, circunstancia que no concurría 
en el presente supuesto. 

Se considera que el número máximo total de prestaciones incluidas en el 
objeto del contrato se ha podido definir con exactitud al tiempo de 
celebrar el contrato, en función de la capacidad y plazas del centro. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Vigésimo primera alegación (Página 14 del escrito de alegaciones) 

Comentarios: 

Se acepta en parte la alegación presentada, en la medida en que el 
artículo 120 del TRLCSP permite que la obligación de facilitar a los 
licitadores dicha información, pueda efectuarse también en la 
documentación complementaria y no solo en el propio pliego. Interesa 
hacer notar no obstante, que la Entidad no aporta dicha documentación 
en su escrito de alegaciones. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone modificar la actual redacción del párrafo séptimo de la 
página 63 del borrador del Informe (apartado 11.7), que quedaría con la 
siguiente redacción: “Entre la documentación de este expediente, no 
consta la información que permita evaluar los costes laborales que 
implicaría la obligación contemplada de subrogarse en el personal que 
actualmente viene prestando el servicio por la actual empresa 
adjudicataria, conforme se indica en el artículo 120 del TRLCSP”. 
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Vigésimo segunda alegación (Página 14 del escrito de alegaciones) 

Comentarios: 

En el escrito de alegaciones la Entidad explica las causas que originaron 
los hechos puestos de manifiesto en el borrador del Informe, 
circunstancia que no cambia la consideración de los mismos y la 
valoración que se realiza de ellos. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Vigésimo tercera alegación (Página 15 del escrito de alegaciones) 

Comentarios: 

El pliego de cláusulas administrativas particulares establece que el 
sistema de determinación del precio es a tanto alzado y a la baja, de 
conformidad con el artículo 302 del TRLCSP. 

En el contexto expresado, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
párrafos tercero y octavo de la cláusula tercera del contrato, del importe 
total de la adjudicación, el contratista solo tendrá derecho al cobro de las 
cantidades correspondientes a las prestaciones que efectivamente 
ejecute; de forma que los servicios fijos no realizados serán descontados 
en la siguiente factura, conforme al precio hora promedio adjudicado, 
circunstancia que hace necesario un adecuado control de la ejecución 
contractual y que en la factura se detallen las horas efectivamente 
ejecutadas. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Vigésimo cuarta alegación (Página 16 del escrito de alegaciones) 

Comentarios: 

La interpretación del artículo 106 del TRLCSP que se recoge en el escrito 
de alegaciones se considera adecuada, por lo que se propone su 
aceptación. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone la supresión del párrafo octavo de la página 64 y del primer 
párrafo de la página 65 del borrador del Informe (apartado 11.7), que 
constituyen una unidad. 
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Vigésimo quinta alegación (Página 18 del escrito de alegaciones) 

Comentarios: 

En el borrador del Informe no se hace mención a que el servicio no este 
realmente realizado, sino que, atendiendo al cumplimiento de lo 
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, la 
factura debería contener el número de comensales a los efectos de su 
adecuado control. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Vigésimo sexta alegación (Página 19 del escrito de alegaciones) 

Comentarios: 

En el escrito de alegaciones la Entidad aporta el acta de recepción que 
justifica las mejoras realizadas por el adjudicatario en el expediente 
133/2013. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone la supresión del párrafo sexto de la página 65 del borrador del 
Informe (apartado 11.7). 

En concordancia con la propuesta anterior se propone la modificación de 
la actual redacción del párrafo segundo de la página 8 del borrador del 
Informe (apartado 2.2), que quedaría con la siguiente redacción: “e) En el 
contrato de servicios formalizado en el expediente 135/2010, no existe 
acreditación de que se hayan realizado las mejoras ofertadas por el 
adjudicatario, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23.2 del 
TRLCSP, de acuerdo con lo que se indica en el apartado 11.7 del Informe”. 

Vigésimo séptima alegación (Página 19 del escrito de alegaciones) 

Comentarios: 

Se aceptan los argumentos que se recogen en el escrito de alegaciones, 
que determinan la modificación del borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone modificar la actual redacción del párrafo séptimo de la 
página 66 del borrador del Informe (apartado 11.8), que quedaría con la 
siguiente redacción:  

“- Un contrato de obras cuyo objeto corresponde a las instalaciones 
semafóricas de la red de carreteras de la Diputación (T-594).” 
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