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RESUMEN 

Se han revisado determinados aspectos de la actividad económico-financiera 
y de la contratación del Ayuntamiento de Favara durante los ejercicios 2014 y 
2015. 

Las conclusiones más relevantes sobre la actividad económico-financiera son: 

1. El resultado presupuestario ajustado del ejercicio 2014 debe minorarse 
en 59.269 euros, al haberse incluido en su cálculo la totalidad del 
remanente de tesorería incorporado al presupuesto, en lugar de solo el 
importe destinado a financiar las obligaciones reconocidas. 

Además, el Ayuntamiento ha imputado al presupuesto del ejercicio 2014 
pagos realizados en ejercicios anteriores, sin cobertura presupuestaria, 
por importe de 97.139 euros. El resultado presupuestario ajustado 
hubiese sido diferente si se hubiese imputado en los ejercicios 
presupuestarios correspondientes. 

2. El remanente de tesorería total del ejercicio 2014 debe minorarse en 
22.045 euros al haberse contabilizado por error obligaciones pendientes 
de pago al cierre del ejercicio. 

En la revisión de la normativa de carácter general hemos observado 
determinados incumplimientos, entre los que destacamos los siguientes: 

1. En cuanto al control interno: 

 Durante 2014 la Intervención no ha informado al Pleno de las 
resoluciones adoptadas por la Alcaldía contrarias a los reparos. 

 Tampoco se ha efectuado la fiscalización plena y el control 
financiero posterior de los gastos e ingresos del Ayuntamiento. 

 Los presupuestos de 2014 y 2015 no han sido informados por la 
Intervención. 

2. Dos modificaciones presupuestarias por valor de 97.139 euros no han 
sido aprobadas por el Pleno, aunque en los expedientes constan 
certificados de dicha aprobación de la Secretaría-Intervención. 

3. En 2014 el Ayuntamiento ha tramitado seis modificaciones 
presupuestarias sin que los expedientes contuvieran toda la 
documentación exigida. 

 

De la revisión efectuada sobre la contratación, destacamos los siguientes 
incumplimientos: 
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1. El Ayuntamiento no ha comunicado todos los contratos formalizados en 
2014 y 2015 al Registro de Contratos del Sector Público, ni ha remitido las 
relaciones anuales de contratos a esta Sindicatura de Comptes. 

2. Los expedientes analizados no contienen el certificado de existencia de 
crédito ni el informe de fiscalización previa de la Intervención. 

3. Los contratos de las obras financiadas por la Diputación de Valencia 
debieron licitarse previa determinación clara y precisa de las 
necesidades a cubrir y del propio objeto contractual. 

4. El contrato suscrito en 2014 para la prestación de servicios para la 
realización de diversas actuaciones musicales y artísticas, por 21.600 
euros, no ha sido sometido a los principios y reglas generales de 
contratación pública.  

5. El servicio de asesoría económica ha venido prestándose por el mismo 
contratista con prórrogas desde 2009 hasta noviembre de 2015, 
incumpliéndose la prohibición de prórroga establecida en la normativa 
para los contratos menores. 

Las recomendaciones más destacables para la mejora de la gestión son las 
siguientes: 

1. Los criterios de adjudicación deben revisarse a fin de que pueda 
valorarse adecuadamente la oferta económicamente más ventajosa. 

2. El Ayuntamiento debe reclamar el exceso de facturación al facultativo de 
las obras de finalización del trinquete, al haberse ejecutado obras por un 
importe inferior al presupuesto inicial. 

3. Deben continuar las actuaciones iniciadas para el cobro de los importes 
adeudados por la empresa concesionaria de la gestión del 
abastecimiento domiciliario de agua potable y mejorar la ejecución del 
contrato. 

4. Se recomienda mejorar la gestión tributaria. 

 

 

 

NOTA 

Este resumen pretende ayudar a la comprensión de los resultados de nuestro Informe y 
facilitar la labor a los lectores y a los medios de comunicación. No obstante, el Informe 
completo se encuentra accesible en la página web de la Sindicatura de Comptes de la 
Comunitat Valenciana (www.sindicom.gva.es). Recomendamos su lectura para conocer el 
verdadero alcance del trabajo realizado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, ha incluido en sus Programas 
Anuales de Actuación de 2016 y de 2017 la fiscalización de determinados 
aspectos de la actividad económico-financiera del Ayuntamiento de 
Favara, correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015, con los alcances 
que se señalan en el apartado 3 y se detallan en el apéndice 1. 

Mediante escrito de 17 de noviembre de 2015, la alcaldesa remitió a esta 
Sindicatura la solicitud de realización de una auditoría de la gestión 
económico-financiera del Ayuntamiento acordada por el Pleno el 2 de 
octubre de 2015. 

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

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

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

- La Intervención municipal es responsable de formar la Cuenta 
General antes del 1 de junio, para someterla a informe de la 
Comisión Especial de Cuentas de la Entidad (artículo 212.2 del 
TRLRHL). 

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

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

La Cuenta General de las entidades locales debe comprender los 
siguientes documentos: el balance, la cuenta del resultado económico-
patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria. 
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Los órganos municipales son responsables de elaborar y aprobar la 
Cuenta General de forma que exprese la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera, de la ejecución del presupuesto y de los resultados 
del Ayuntamiento, de acuerdo con el marco normativo de información 
financiera aplicable a las entidades locales, y del control interno que 
consideren necesario para permitir la preparación de la Cuenta General 
libre de incorrección material, debida a fraude o error. 

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

La Cuenta General del Ayuntamiento del ejercicio 2014 se adjunta como 
anexo I de este Informe. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La presente fiscalización consta de tres apartados diferenciados, con 
distintos objetivos y responsabilidades: 

a) Revisión financiera 

Nuestra responsabilidad es expresar conclusiones sobre 
determinados aspectos y elementos que deben incluirse en la 
Cuenta General de 2014, basada en la fiscalización realizada, cuyo 
alcance no versa sobre las cuentas anuales en su conjunto, sino 
sobre determinados elementos seleccionados. 

b) Revisión del cumplimiento de otras obligaciones legales y reglamentarias 

En el ámbito de la auditoría de cumplimiento de otras obligaciones 
legales y reglamentarias, la revisión ha consistido en la aplicación 
de los procedimientos analíticos, actividades de indagación y otras 
pruebas de auditoría. 

c) Fiscalización de la contratación 

El objetivo de este apartado de la fiscalización es obtener una 
seguridad razonable que nos permita expresar una opinión sobre el 
cumplimiento de la normativa aplicable en la gestión de la 
contratación durante los ejercicios 2014 y 2015.  

La revisión ha consistido en verificar, mediante procedimientos de 
auditoría, el cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos 
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en la normativa sobre contratación pública. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la 
valoración de los riesgos de incumplimientos, debidos a fraude o 
error. 

Consideramos que la evidencia que hemos obtenido proporciona una 
base suficiente y adecuada para fundamentar nuestras conclusiones 
sobre la revisión financiera y sobre el cumplimiento de determinadas 
obligaciones legales y reglamentarias, que expresamos en forma de 
seguridad limitada, y sobre el cumplimiento de la normativa de 
contratación, que expresamos en forma de opinión favorable con 
salvedades. 

Hemos llevado a cabo el trabajo de acuerdo con los Principios 
fundamentales de fiscalización de las instituciones públicas de control externo y 
con las Normas técnicas de fiscalización aprobadas por el Consell de la 
Sindicatura recogidas en el Manual de fiscalización de la Sindicatura de 
Comptes. Dichos principios exigen que la Sindicatura cumpla los 
requerimientos de ética, así como planificar y ejecutar la auditoría con el 
fin de obtener una seguridad, razonable o limitada, según los alcances de 
la fiscalización que de forma general se señalan en los párrafos 
precedentes, y que de forma específica se recogen en la sección 2902 del 
Manual de fiscalización de la Sindicatura de Comptes. En el apéndice 1 se 
resume dicha sección. 

En los apéndices 2 y 3 se incluyen aquellas observaciones y hallazgos que 
no afectan a las conclusiones, junto con determinada información 
adicional que consideramos que puede resultar de interés a los 
destinatarios del Informe. 

4. CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN FINANCIERA 

Como resultado del trabajo realizado se han puesto de manifiesto las 
incorrecciones que se señalan a continuación, que afectan a los estados 
contables y presupuestarios examinados: 

a) El resultado presupuestario ajustado del ejercicio 2014 ha ascendido 
a 475.420 euros. Este importe debe minorarse en 59.269 euros, dado 
que el Ayuntamiento ha incluido en “Ajustes al resultado 
presupuestario” el remanente de tesorería total incorporado al 
presupuesto del ejercicio 2014, por 340.785 euros, en lugar de incluir 
exclusivamente el importe que ha financiado obligaciones 
reconocidas, que ha sido de 281.516 euros. 

b) En la revisión del cálculo del remanente de tesorería total del 
ejercicio 2014, que ha ascendido a 686.140 euros, se ha observado 
un error en la contabilización de una operación, por importe de 
22.045 euros, que ha supuesto un menor importe del saldo de las 
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obligaciones pendientes de pago al cierre del ejercicio y, por tanto, 
un mayor importe del remanente de tesorería. En consecuencia, el 
remanente de tesorería del ejercicio 2014 debe minorarse en 22.045 
euros. 

Además, se observan los siguientes hechos y situaciones que, si bien no 
representan una incorrección material en los estados contables 
examinados, esta Sindicatura de Comptes considera de importancia para 
una adecuada comprensión de los mismos: 

c) Para una adecuada interpretación del resultado presupuestario 
ajustado del ejercicio 2014, hay que tener en cuenta que el 
Ayuntamiento ha imputado a ese ejercicio gastos de ejercicios 
anteriores por 97.139 euros. En caso de haberse dictado los 
preceptivos actos administrativos en los ejercicios presupuestarios 
correspondientes, el resultado presupuestario ajustado se habría 
visto incrementado en el referido importe. 

5. CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OTROS 
REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

Como resultado del trabajo efectuado, se han puesto de manifiesto 
durante los ejercicios 2014 y 2015 los siguientes incumplimientos 
significativos de la normativa aplicable a la gestión de los fondos 
públicos relacionada en el apéndice 1: 

a) La secretaria-interventora no ha emitido el informe previsto en el 
artículo 218.1 del TRLRHL relativo a las resoluciones adoptadas por 
la Alcaldía contrarias a los reparos formulados por dicho órgano de 
control interno, para su consiguiente elevación al Pleno. 

b) Las obligaciones o gastos sometidos a fiscalización limitada previa 
no son objeto de otra plena con posterioridad por parte de la 
Intervención, incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 219.3 del 
TRLRHL. Tampoco se efectúan las funciones de control financiero y 
control de eficacia previstas en los artículos 220 y 221 del citado 
texto legal. 

c) No se han aprobado las rectificaciones anuales al inventario de 
bienes, ni se han efectuado las comprobaciones a realizar tras las 
dos últimas elecciones municipales (2011 y 2015), incumpliéndose 
lo dispuesto en el artículo 33.1 del Real Decreto 1372/1986. La última 
actualización del inventario de bienes se efectuó en 2010. 

d) En los expedientes de los presupuestos de los ejercicios 2014 y 2015 
no consta el informe preceptivo de la Intervención que se regula en 
el artículo 168.4 del TRLRLH. La formación y aprobación de los 
presupuestos de los ejercicios 2014, 2015 y 2016 no se ha efectuado 
dentro de los plazos previstos en los artículos 168 y 169 del TRLRHL. 
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Además, el Ayuntamiento no ha remitido una copia de los 
presupuestos definitivos de los referidos ejercicios a la Comunidad 
Autónoma. 

e) En la revisión efectuada sobre una muestra de 6 modificaciones 
presupuestarias (sobre un total de 24 expedientes formalizados en 
el ejercicio 2014), se han observado los siguientes incumplimientos 
de la normativa de aplicación: en ninguno de los expedientes 
analizados consta la propuesta de la Alcaldía; en cuatro 
expedientes, no consta el preceptivo dictamen de la Comisión 
Informativa de Hacienda; y uno de ellos no ha sido publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 

Además, se ha observado que 2 expedientes de modificaciones por 
suplementos de crédito -financiadas mediante remanente líquido 
de tesorería para el consiguiente reconocimiento extrajudicial de 
créditos- no han sido aprobados por el Pleno, aunque en los 
expedientes constan respectivos certificados de la Secretaría 
confirmando dicha aprobación. En consecuencia, se ha incumplido 
lo dispuesto en el artículo 177 del TRLRHL y en el artículo 60.2 del 
Real Decreto 500/1990.  

f) Los 2 expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos 
referidos en el apartado anterior corresponden, básicamente, a 
pagos efectuados en ejercicios anteriores a 2014 en concepto de 
gestión recaudatoria y gastos de personal, por un importe conjunto 
de 97.139 euros. Además, a 31 de diciembre de 2014, existían pagos 
adicionales de dicha naturaleza efectuados en ejercicios anteriores 
por 13.338 euros, que han sido convalidados con cargo al 
presupuesto del ejercicio 2015, previa aprobación del Pleno. 

Estos pagos fueron efectuados sin cobertura presupuestaria, 
incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 173.5 del TRLRHL y sin la 
preceptiva tramitación del expediente de gasto que exige el artículo 
184 del citado texto legal. 

g) El Ayuntamiento no se ha atenido en 2014 a lo establecido en la 
disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012 en cuanto al 
orden de prelación de la aplicación del remanente de tesorería 
positivo del ejercicio anterior. Este debería haberse destinado en 
primer lugar al reconocimiento de las obligaciones contabilizadas 
en la cuenta 413 y, en segundo lugar, al pago de las obligaciones de 
ejercicios cerrados, para posteriormente amortizar el pasivo 
financiero.  

h) La Cuenta General del ejercicio 2014 fue aprobada por el Pleno el 2 
de noviembre de 2015, fuera del plazo establecido en el artículo 
212.4 del TRLRHL (1 de octubre de 2015) y sin el preceptivo informe 
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de la Comisión Especial de Cuentas, incumpliendo lo dispuesto en 
el artículo 212.2 del TRLRHL. 

Además, la Cuenta General fue rendida a esta Sindicatura de 
Comptes el 29 de septiembre de 2015, antes de su aprobación 
plenaria, y, posteriormente, el 24 de noviembre de 2015, tras dicha 
aprobación, incumpliéndose lo dispuesto en los artículos 212.5 y 
223.2 del TRLRHL.  

i) En la revisión efectuada de la ejecución del contrato de concesión 
de la gestión del abastecimiento domiciliario de agua potable en el 
municipio de Favara, suscrito en 2008, se ha observado que a 31 de 
diciembre de 2015 el saldo pendiente de pago por la concesionaria  
ascendía a 56.269 euros. Este importe corresponde al canon de 
vertidos y multa impuesta por el Ayuntamiento por modificación 
irregular de tarifas. Esta modificación unilateral de la concesionaria 
no se atiene a lo dispuesto contractualmente. 

Adicionalmente, a 31 de diciembre de 2016, el Ayuntamiento había 
requerido a la citada empresa 138.150 euros en concepto de tasa de 
abastecimiento por compra de agua en alta de la Estación de 
Transformación de Aguas Residuales de Alzira. Este importe se 
encuentra pendiente de pago.  

En consecuencia, el Ayuntamiento debe realizar las gestiones 
oportunas para percibir los referidos importes adeudados por la 
concesionaria. 

6. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

6.1 Fundamento de la opinión con salvedades relativa a la contratación 

a) El Ayuntamiento ha incumplido la obligación prevista en el artículo 
333 del TRLCSP de comunicar todos los contratos formalizados en 
2014 y 2015 al Registro de Contratos del Sector Público. 

b) Las relaciones anuales de contratos de los ejercicios 2014 y 2015 no 
han sido remitidas a esta Sindicatura de Comptes, incumpliéndose 
lo dispuesto en el artículo 40.2 de la Ley de Funcionamiento del 
Tribunal de Cuentas y el Acuerdo de 13 de septiembre de 2013 del 
Consell de la Sindicatura. 

c) En los expedientes de contratación 102/2014, 151/2014 y 203/2014 se 
ha observado que no incluyen el preceptivo certificado de 
existencia de crédito ni el informe de fiscalización previa de la 
Intervención en los términos legalmente previstos, incumpliéndose 
lo dispuesto en el artículo 109.3 del TRLCSP. 
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d) El contrato para la prestación de servicios de limpieza de edificios y 
dependencias municipales (expediente 102/2014) fue tramitado 
mediante un procedimiento abierto, con un precio de adjudicación 
de 91.680 euros y un plazo de ejecución de 2 años. En la revisión del 
expediente, se ha observado que los criterios de valoración 
dependientes de un juicio de valor incluyen, con una ponderación 
del 30%, el número de horas adicionales de trabajo a ofrecer por el 
contratista, sin detallar su precio ni el número máximo de horas; 
por lo que la ventaja comparativa de las ofertas presentadas no 
puede valorarse adecuadamente. Además, teniendo en cuenta que 
este criterio ha sido determinante en la selección efectuada, cabe 
concluir que la adjudicación del contrato no garantiza la selección 
de la oferta económicamente más ventajosa, incumpliéndose lo 
dispuesto en el artículo 150 del TRLCSP. 

e) El contrato de ejecución de obras para la finalización del trinquete 
municipal (expediente 151/2014) fue adjudicado mediante un 
procedimiento abierto por importe de 82.645 euros y un plazo de 
ejecución de 4 meses. Esta obra fue financiada íntegramente por la 
Diputación Provincial de Valencia. 

En la revisión de los criterios de adjudicación se ha observado que 
el elemento competitivo fundamental, que se puntúa con 89 puntos 
sobre 100, es la realización de hasta 10 lotes de mejoras 
consecutivas valoradas en un importe global de 79.555 euros, que 
figuran en un anexo a los pliegos de condiciones administrativas, 
mientras que el precio de las obras objeto del contrato no se incluye 
como criterio a valorar. Se exige la ejecución de los lotes 1 y 2, 
valorados en un importe conjunto de 18.541 euros, que representa 
el 22,4% del precio de licitación. La ejecución de los 10 lotes 
supondría la realización de obras adicionales que se valoran en un 
96,3% del precio de licitación, sin coste para el Ayuntamiento. En 
los pliegos no se contemplan los parámetros objetivos para 
considerar ofertas anormales o desproporcionadas. 

La oferta finalmente adjudicataria incluía la ejecución de los tres 
primeros lotes de mejoras, valorados en 21.303 euros, que 
representan un 25,8% del presupuesto de licitación. 

De acuerdo con lo anterior, esta Sindicatura considera que no se 
justifica que el precio no tenga ningún peso en la valoración de las 
ofertas ni que la ejecución de los elementos incluidos en los lotes 
de mejoras, adicionales al objeto contractual, determinen su 
adjudicación. Al respecto, la necesidad del contrato y la idoneidad 
de su objeto y contenido para satisfacerla deberían haberse 
acreditado suficientemente en el expediente para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 22 del TRLCSP. 
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Finalmente, en cuanto a los honorarios facturados y percibidos por 
el facultativo en concepto de dirección de obra, se ha observado que 
se calculan sobre una base de 147.159 euros (presupuesto de 
ejecución material del proyecto inicial), en lugar de calcularse sobre 
el presupuesto del contrato por importe de 69.449 euros. Se ha 
estimado el exceso de facturación en un importe aproximado de 
2.000 euros, que el Ayuntamiento deberá reclamar. 

f) La ejecución de obras para la adecuación de las piscinas 
municipales (expediente 203/2014) se adjudicó mediante un 
procedimiento abierto por un importe de 57.851 euros y un plazo de 
ejecución de 3 meses. Esta obra fue financiada íntegramente por la 
Diputación Provincial de Valencia. 

Al igual que en el contrato anterior, se otorga una significativa 
ponderación (90 puntos sobre 250) a la realización de hasta 8 lotes 
de mejoras definidos en un anexo al pliego de condiciones 
administrativas, que se valoran en un importe global de 42.913 
euros, lo que representa un 74,2% del presupuesto de licitación. 

La oferta finalmente adjudicataria contemplaba la ejecución de los 
cinco primeros lotes de mejoras, valorados en 21.001 euros, lo que 
representa una mejora del 36,3% del presupuesto de licitación. 

Al respecto, se reitera que la necesidad del contrato y la idoneidad 
de su objeto y contenido para satisfacerla deberían haberse 
justificado suficientemente en el expediente para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 22 del TRLCSP. 

g) En la revisión del expediente 033/2015 para la concesión 
administrativa de uso y aprovechamiento de las instalaciones 
municipales “Plaza de la Cultura” con destino a gimnasio, se ha 
observado que no consta la documentación preparatoria del 
contrato, tal como exigen los artículos 132 y 133 del TRLCSP. 
Tampoco consta la publicidad en el perfil de contratante que exige 
el artículo 53 de dicho texto legal. 

En cuanto a su ejecución, se observan retrasos en el pago del canon 
anual estipulado, por importe de 1.200 euros, por parte del 
contratista, así como una falta de control sobre la recaudación 
obtenida de las instalaciones deportivas. Esta falta de control ha 
sido solventada por el Ayuntamiento mediante la declaración de su 
uso gratuito. 

h) El 22 de enero de 2014 el Ayuntamiento suscribió un contrato de 
prestación de servicios para realizar diversas actuaciones musicales 
y artísticas, por importe de 21.600 euros más IVA. En la revisión del 
expediente no consta el sometimiento de esta contratación no 
menor a los principios y reglas generales previstos en el TRLCSP. 
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i) El servicio de asesoría en materia económica ha venido prestándose 
por el mismo contratista desde el ejercicio 2009 hasta la fecha de 
fiscalización (noviembre 2016). En 2009 el Ayuntamiento suscribió 
un contrato menor de un año de duración que, una vez finalizada 
su vigencia, ha continuado en ejecución hasta noviembre de 2015, 
fecha en la que se ha vuelto a contratar la referida prestación con el 
mismo contratista mediante otro contrato menor de vigencia anual. 

Por consiguiente, el Ayuntamiento ha incumplido lo dispuesto en el 
artículo 23.3 del TRLCSP en cuanto a la duración máxima anual y 
prohibición de prórroga de los contratos menores y lo dispuesto en 
el artículo 86.2 de dicho texto legal en tanto se ha fraccionado el 
objeto de contrato por periodos anuales. 

6.2 Opinión con salvedades relativa a la contratación 

En nuestra opinión, excepto por los hechos descritos en el apartado 6.1, 
se puede concluir que el Ayuntamiento de Favara ha cumplido en 2014 y 
2015 de forma razonable con los principios generales de contratación 
establecidos en el TRLCSP. 

7. RECOMENDACIONES 

El Ayuntamiento de Favara, además de adoptar las medidas correctoras 
de los hechos descritos en los apartados 4 a 6, debe tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones para mejorar su gestión económico-
administrativa: 

a) El presupuesto formado por el alcalde para su aprobación por el 
Pleno debería ser coincidente, en todos los casos, con el informado 
por la Intervención. 

b) Se recomienda continuar con las gestiones iniciadas para el análisis 
y revisión del cobro de los tributos municipales, cuya gestión se 
encuentra delegada en la Diputación Provincial de Valencia, a fin de 
mejorar su efectividad. 

c) Los saldos de dudoso cobro provenientes de ejercicios anteriores 
deberían ser objeto de análisis para su consiguiente depuración, a la 
vista del importe y la antigüedad de las deudas contabilizadas. 

d) El control interno del área de tesorería debe mejorarse mediante la 
realización de arqueos y conciliaciones periódicos, así como 
introducir, en la medida de lo posible, la segregación de funciones 
entre las áreas de tesorería y contabilidad. Además, debe 
clarificarse el ejercicio de las funciones de tesorería, tras la 
modificación introducida en el artículo 92 bis de la LRBRL. 
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e) Se recomienda que los pliegos de cláusulas administrativas figuren 
como anexo al contrato, junto con el detalle de la oferta del 
contratista, y que sean firmados por las partes contratantes. 
Además, el informe jurídico sobre dichos pliegos debería 
pronunciarse expresamente sobre su adecuación a la legalidad. 

f) La ejecución de las mejoras ofrecidas por los contratistas deben ser 
certificadas por la dirección de obra con anterioridad a la recepción 
del objeto contractual. 

g) Las necesidades de asistencia técnica por parte del Ayuntamiento 
deberían ser objeto de análisis y revisión mediante la comparación 
de las asistencias y asesoramientos actuales a tiempo parcial con la 
prestación de dichos servicios de forma permanente, a fin de 
mejorar la eficiencia del gasto municipal. 
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APÉNDICE 1. METODOLOGÍA Y ALCANCE 

1. Metodología de la fiscalización  

No se han auditado las cuentas de gastos ni de ingresos, lo que no 
permite obtener una seguridad razonable de que el resultado 
presupuestario, así como las cuentas de pérdidas y ganancias, el estado 
de liquidación presupuestaria, o el remanente de tesorería, están libres 
de incorrecciones materiales. 

Nuestra fiscalización ha consistido en revisar los aspectos contenidos en 
la sección 2902 del Manual de fiscalización de la Sindicatura de Comptes 
(MFSC-2902), que se resumen a continuación. 

La entidad local y su entorno. Control interno 

- Revisar el adecuado ejercicio de las funciones de control interno 
establecidas en el TRLRHL, en sus modalidades de función 
interventora, control financiero y control de eficacia durante el 
ejercicio 2014. 

- Comprobar el cumplimiento por parte del Ayuntamiento de las 
obligaciones de información establecidas en los Acuerdos de 28 de 
septiembre de 2012 y 30 de julio de 2015 del Consell de la 
Sindicatura de Comptes sobre las materias siguientes, referidas a 
los ejercicios 2014 y 2015, con carácter general, y cuando sea 
necesario también a 2016: 

a) Obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto.  

b) Los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos. 

c) Acuerdos y resoluciones del Pleno, de la Junta de Gobierno 
Local y del alcalde contrarios a los reparos formulados, así 
como los acuerdos adoptados con omisión del trámite de 
fiscalización previa. 

d) Los informes emitidos de fiscalización plena posterior o de 
control financiero permanente. 

e) Los acuerdos adoptados contrarios al informe del secretario. 

- Verificar la adecuada remisión al Pleno por parte de la Intervención 
municipal en materia de ejecución de presupuestos y movimientos 
de tesorería, resolución de discrepancias e informes de control 
financiero posterior, aprobación y rectificación anual del inventario 
de bienes, estabilidad presupuestaria y morosidad. 
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Presupuesto del ejercicio 

- Comprobar la adecuación del contenido, elaboración y aprobación 
de los presupuestos generales de los ejercicios 2014, 2015 y 2016 a la 
normativa aplicable al Ayuntamiento. 

- Revisar la adecuada tramitación de las modificaciones 
presupuestarias durante el ejercicio presupuestario 2014. 

- Verificar que la liquidación del presupuesto del ejercicio 2014 se ha 
efectuado conforme a la normativa de aplicación y se ha 
comunicado al Pleno y a las administraciones competentes. 

Cuenta General 

- Comprobar la adecuada formación y contenido de la Cuenta 
General del ejercicio 2014, así como su tramitación, aprobación y 
rendición a esta Sindicatura de Comptes, conforme a la normativa 
de aplicación. 

Resultado presupuestario 

- Revisar el adecuado cálculo del resultado presupuestario del 
ejercicio 2014 conforme a la metodología prevista en la normativa 
de aplicación, especialmente la Instrucción de Contabilidad. 

Remanente de tesorería 

- Comprobar que el cálculo del remanente de tesorería del ejercicio 
2014 se ha efectuado de acuerdo con la metodología prevista en la 
normativa de aplicación, especialmente la Instrucción de 
Contabilidad. 

Tesorería 

- Comprobar la adecuación de los procedimientos de gestión de 
tesorería a lo dispuesto en la normativa de aplicación, 
especialmente el TRLRHL. 

- Revisión financiera de las cuentas de tesorería. 

Contratación 

- Comprobar que la gestión contractual durante los ejercicios 2014 y 
2015 se ha realizado de acuerdo con la normativa aplicable, 
especialmente con el TRLCSP.  
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2. Normativa de aplicación 

La principal normativa que se ha tenido en cuenta en la presente 
fiscalización es la siguiente: 

Normativa estatal de carácter general 

- Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2014. 

- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local. 

- Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura 
Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas en el Sector 
Público.  

Normativa autonómica 

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

- Acuerdo de 14 de enero de 2016, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes por el que se aprueba la Instrucción relativa al suministro 
de información sobre la contratación de las entidades del sector 
público valenciano, tanto autonómico como local. 

- Acuerdo de 30 de julio de 2015 del Consell de la Sindicatura de 
Comptes por el que se aprueba la Instrucción relativa a la remisión 
a esta Institución de la información sobre las obligaciones 
pendientes de aplicar a presupuesto, los reparos e informes 
formulados por la Intervención y los acuerdos adoptados contrarios 
a los informes del secretario de la entidad local. 

- Acuerdo de 22 de abril de 2014, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes, por el que se modifica la Instrucción de 28 de septiembre 
de 2012, relativa al suministro de información sobre obligaciones 
pendientes de aplicar a presupuesto, los reparos e informes 
formulados por Intervención y los acuerdos adoptados contrarios a 
los informes del secretario de la entidad local. 

- Acuerdo del Consell de la Sindicatura de Comptes de 13 de 
septiembre de 2013, Instrucción relativa al suministro de 
información contractual del sector público local. 

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

Normativa sobre contratación 

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

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

Normativa general, presupuestaria y contable 

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

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

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

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

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 4042/2004, de 23 de 
noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo 
simplificado de Contabilidad Local (ICAL). 

- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la 
estructura de los presupuestos de las entidades locales, modificado 
por la Orden HAP/419/2014 de 14 de marzo. 

- Bases de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento. 
 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la gestión del Ayuntamiento de Favara. 
Ejercicios 2014 y 2015 

17 

APÉNDICE 2.  OBSERVACIONES QUE NO AFECTAN A LAS CONCLUSIONES 
DE LA REVISIÓN FINANCIERA 

1. Información general sobre la Entidad 

El municipio de Favara es una entidad local territorial de acuerdo con lo 
establecido en la normativa de régimen local, que se encuentra en la 
comarca de la Ribera Baixa, provincia de Valencia, con una población de 
2.461 habitantes, según la información del padrón municipal de 
habitantes referida al 1 de enero de 2015. 

El gobierno y la administración del municipio corresponden al 
Ayuntamiento, integrado por el alcalde y los concejales. La configuración 
política del Ayuntamiento tras las pasadas elecciones de 24 de mayo de 
2015 y su comparación con la representación política anterior se muestra 
en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1. Configuración política del Pleno 2011-2015 

Partido político 2011 2015 

Partido Popular - PP 6 4 

Coalición Municipal Compromís 4 4 

Partido Socialista Obrero Español PSOE 1 3 

Total concejales 11 11 

La alcaldesa actual pertenece a la agrupación política Compromís, que 
gobierna en coalición con el PSOE. 

Los órganos de gobierno del Ayuntamiento son el alcalde, la Junta de 
Gobierno Local y el Pleno. 

La memoria del Ayuntamiento del ejercicio 2014 informa de la plantilla 
de personal, formada por 5 funcionarios y 10 contratados laborales (4 de 
los cuales son temporales). 

Las funciones de Intervención las ejerce desde septiembre de 2015 una 
habilitada nacional de la escala Secretaría-Intervención, de clase tercera. 
Con anterioridad dichas funciones fueron desempeñadas por otra 
habilitada nacional, desde 2009 hasta julio de 2015, y por otro habilitado 
nacional, entre julio y septiembre de 2015.  

Las funciones de Tesorería las ejerce una concejal del Ayuntamiento de 
forma transitoria hasta que se clarifique su asignación y desempeño por 
parte de personal funcionario, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 92.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local (modificado por el Real Decreto 10/2015, de 11 de 
septiembre). 
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En cuanto a la gestión tributaria, el Ayuntamiento tiene suscrito un 
convenio con la Diputación Provincial de Valencia desde 2004, para la 
gestión y recaudación de la práctica totalidad de los tributos 
municipales, tanto en período voluntario como en vía ejecutiva. 

A 31 de diciembre de 2014, el Ayuntamiento participa en las siguientes 
entidades supramunicipales: 

- Mancomunidad intermunicipal de la Ribera Baixa. 

- Mancomunitat Albalat de la Ribera-Polinyà del Xúquer. 

- Consorcio Servicio Prevención y Extinción de Incendios y 
Salvamento de Valencia. 

- Consorci Ribera i Valldigna (gestión de residuos). 

2. Control interno 

Las funciones de control y fiscalización que regulan los artículos 213 y 
siguientes del TRLRHL le corresponden a la secretaria-interventora. En el 
ejercicio de la función interventora, se han formulado los siguientes 
reparos o informes de disconformidad: 

Cuadro 2. Reparos Secretaría-Intervención 

Ejercicio 
Nº reparos 
Intervención 

Objeto 
Nº reparos  
Secretaría 

Objeto 

2014 N/C  7 

Contratación de 7 peones con carácter 
temporal sin cumplir los principios de 
igualdad, mérito y capacidad exigidos por el 
artículo 18 de la Ley 10/2010 de la Generalitat 
y el artículo 21.1.g) y h) de la Ley 7/1985 de 
Bases de Régimen Local 

2015 N/C  N/C  

N/C: No consta 

3. Obligaciones de información al Pleno  

Ejecución presupuestaria y movimiento de la tesorería 

Las bases de ejecución presupuestaria para los ejercicios 2014 y 2015 no 
desarrollaban la obligación legal de informar periódicamente al Pleno 
sobre la ejecución de los presupuestos y el movimiento de la tesorería, 
prevista en el artículo 207 del TRLRHL. 
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Inventario de bienes 

La última actualización del inventario de bienes y derechos se efectuó el 
31 de diciembre de 2010 y fue aprobada el 6 de julio de 2011, sin que 
desde entonces se hayan incorporado las rectificaciones anuales 
previstas en el artículo 33.1 del Real Decreto 1372/1986, por el que se 
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. Cabe añadir 
que los elementos registrados en el inventario municipal no han sido 
conciliados con los registros contables. 

Morosidad en operaciones comerciales  

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 
de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, en 2014 y 2015 se han elaborado los preceptivos informes 
sobre el cumplimiento de los plazos para el pago de las obligaciones del 
Ayuntamiento, que han sido remitidos al Ministerio de Hacienda y 
Función Pública. Según la información contenida en dichos informes, en 
términos generales, se cumple el plazo legal previsto en la citada Ley, 
salvo en el primer trimestre de 2014 (considerando un plazo de 30 días 
para la conformidad más 30 días para el pago), con el siguiente detalle:  

Cuadro 3. Informes cumplimiento plazos de pago 

Período 
Periodo medio pago 

Ley 15/2010 (en días) 

1º trimestre 2014 102,1 

2º trimestre 2014 52,6 

3º trimestre 2014 38,0 

4º trimestre 2014 58,8 

Ejercicio 2015 (1) 38,9 

(1) Desde 2015, el artículo 10 de la Orden HAP/2082/2014 excluye a las entidades locales de menos de 
5.000 habitantes del cálculo y remisión de los tres primeros trimestres del periodo medio de pago 
según ley de morosidad. 

4. Presupuestos iniciales 

Hemos analizado el procedimiento de aprobación de los presupuestos 
generales del Ayuntamiento de los ejercicios 2014, 2015 y 2016, así como 
la documentación incluida en los expedientes. En el cuadro siguiente se 
resumen los aspectos más significativos: 
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Cuadro 4. Fases de aprobación presupuestaria. Ejercicios 2014 a 2016 
 

N/C: No Consta 

La formación, aprobación definitiva y publicación de los presupuestos de 
los ejercicios 2014, 2015 y 2016 ha superado los plazos previstos en los 
artículos 168 y 169 del TRLRHL. La remisión de los presupuestos de los 
tres ejercicios al Ministerio de Hacienda y Función Pública se efectuó con 
retraso y no se cumplió la obligación prevista en el artículo 169.4 del 
TRLRHL de remisión a la Comunidad Autónoma.  

Los presupuestos de 2014, 2015 y 2016 contienen la documentación 
prevista en los artículos 165 y 166 del TRLRHL, que desarrolla el Real 
Decreto 500/1990 (artículos 8 y siguientes). Además, las bases de 
ejecución de los respectivos presupuestos contienen en términos 
generales las materias previstas en el artículo 9.2 del citado Real Decreto. 

La documentación complementaria prevista en el artículo 168 del 
TRLRHL (artículo 18 del Real Decreto 500/1990) no se encuentra completa 
en los presupuestos de los ejercicios 2014 y 2015, al no constar el informe 
de la Intervención sobre el presupuesto (artículo 168.4 TRLHRL). En el 
presupuesto del ejercicio 2016 no constan ni el anexo de beneficios 
fiscales en tributos locales ni el anexo de convenios suscritos con la 
Comunidad Autónoma en materia de gasto social (ambos anexos fueron 
introducidos por la disposición final 1ª del Real Decreto Legislativo 
17/2014, de 26 de diciembre, de Medidas de Sostenibilidad Financiera de 
las Comunidades Autónomas y Entidades Locales).  

Los presupuestos revisados contienen el preceptivo informe de la 
Intervención de estabilidad presupuestaria e incluyen, en su caso, los 
cálculos de regla de gasto y nivel de deuda previstos en la Ley Orgánica 
2/2012. 

5. Modificaciones presupuestarias del ejercicio 2014 

Durante el ejercicio 2014, el Ayuntamiento ha contabilizado 24 
modificaciones presupuestarias por un importe conjunto de 719.297 

 Presupuesto 2014 Presupuesto 2015 
Presupuesto 

2016 

Aprobación inicial 18/12/2013 22/12/2014 30/12/2015 

Aprobación definitiva 15/01/2014 20/01/2015 02/02/2016 

Remisión al Estado 21/03/2014 12/02/2015 03/03/2016 

Remisión Comunidad autónoma N/C  N/C  N/C  

Contenido acorde con TRLRHL y RD 500/1990  SI SI SI 

Documentación complementaria completa NO NO NO 
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euros, lo que ha supuesto un incremento del presupuesto inicial de 
ingresos y gastos del 55,4% y 57,6% respectivamente. 

Cuadro 5. Modificaciones presupuestarias 2014 

ESTADO DE INGRESOS 

Capítulo Descripción 
Presupuesto 

inicial 
Modificación 
presupuesto 

Porcentaje 
variación 

Presupuesto 
definitivo 

% s/total 

1 Impuestos directos 721.500 0 0,0% 721.500 35,8% 

2 Impuestos indirectos 8.000 0 0,0% 8.000 0,4% 

3 Tasas y otros ingresos 113.300 0 0,0% 113.300 5,6% 

4 Transferencias corrientes 378.000 48.255 12,8% 426.255 21,1% 

5 Ingresos patrimoniales 33.920 0 0,0% 33.920 1,7% 

6 Enajenación inv. reales 0 0 - 0 - 

7 Transferencias de capital 43.140 330.257 765,5% 373.397 18,5% 

8 Activos financieros 0 340.785 - 340.785 16,9% 

9 Pasivos financieros 0 0 - 0 - 

 
TOTAL INGRESOS 1.297.860 719.297 55,4% 2.017.157 100,0% 

 
ESTADO DE GASTOS 

Capítulo Descripción 
Presupuesto 

inicial 
Modificación 
presupuesto 

Porcentaje 
variación 

Presupuesto 
definitivo 

% s/total 

1 Gastos de personal 454.882 86.878 19,1% 541.760 27,5% 

2 Gastos de funcionamiento 533.646 50.264 9,4% 583.910 29,7% 

3 Gastos financieros 26.500 0 0,0% 26.500 1,3% 

4 Transferencias corrientes 101.686 1.885 1,9% 103.571 5,3% 

6 Inversiones reales 56.000 330.270 589,8% 386.270 19,6% 

7 Transferencias de capital 0 0 - 0 0,0% 

8 Activos financieros 0 0 - 0 - 

9 Pasivos financieros 76.773 250.000 325,6% 326.773 16,6% 

 
TOTAL GASTOS 1.249.487 719.297 57,6% 1.968.784 100,0% 

Las modificaciones más significativas corresponden a 12 expedientes de 
generaciones de créditos, que han ascendido a un importe conjunto de 
345.512 euros, para financiar, fundamentalmente, inversiones (obras del 
trinquete, ampliación del cementerio, obras de adecuación de la piscina 
municipal y la instalación de filtros para el tratamiento del agua). 

Además, se aprobaron 4 expedientes de suplementos de crédito por un 
importe total de 340.785 euros, que fueron financiados con cargo al 
remanente de tesorería para gastos generales del ejercicio anterior. Los 
expedientes 2/2014 y 12/2014, por 150.000 y 100.000 euros 
respectivamente, tienen por objeto amortizar anticipadamente el 
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préstamo suscrito en 2012 en ejecución del mecanismo de pago a 
proveedores. 

También se tramitó 1 expediente de incorporación de remanentes de 
crédito por importe de 33.000 euros y 7 expedientes de transferencias de 
crédito por 17.369 euros. 

6. Cuenta General 2014  

La Cuenta General del ejercicio 2014 fue formada por la Intervención el 
30 de abril de 2015. En el expediente no consta el preceptivo dictamen de 
la Comisión Especial de Cuentas, incumpliendo con lo previsto en el 
artículo 212.2 del TRLRHL.  

La Cuenta General rendida a esta Sindicatura no contiene las 
certificaciones de las entidades financieras que contempla la regla 86.3 
de la ICAL simplificada, aunque sí constan en la Cuenta General 
aprobada por el Pleno. 

En la revisión formal de la memoria, al objeto de comprobar su 
adecuación a lo previsto en la normativa contable de aplicación, se ha 
observado que contiene en términos generales la información mínima 
prevista en la ICAL simplificada. 

7. Liquidación del Presupuesto 2014 

La liquidación del presupuesto fue aprobada por el alcalde mediante el 
Decreto de 10 de febrero de 2015, dentro del plazo legalmente establecido 
(1 de marzo). El Ayuntamiento ha remitido copia al Ministerio de 
Hacienda y Función Pública dentro del plazo legal, estando pendiente su 
remisión a la Comunidad Autónoma, al no existir un mecanismo 
telemático de envío, según manifiesta el Ayuntamiento. 

En el cuadro siguiente se muestran las principales magnitudes 
presupuestarias de los ejercicios 2013, 2014 y 2015 en términos 
comparativos: 
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Cuadro 6. Comparativo magnitudes de los ejercicios 2013, 2014 y 2015  

Magnitudes presupuestarias 
Ayuntamiento de Favara 

2013  2014 2015 % 14/13 % 15/14 

Resultado presupuestario 381.430 102.671 293.050 -73,1% 185,4% 

Resultado presupuestario ajustado 525.439 475.420 359.094 -9,5% -24,5% 

Estabilidad presupuestaria 344.624 372.156 285.908 8,0% -23,2% 

Límite regla del gasto – gasto computable (1) 159.286 130.368 4.841 - - 

Índice de endeudamiento  (2) 43,2% 24,2% 22,6% - - 

Remanente de tesorería total 1.217.195 1.158.223 1.423.746 -4,8% 22,9% 

Remanente de tesorería gastos generales 619.318 686.140 838.456 10,8% 22,2% 

(1) Signo positivo = no se supera el límite de la regla del gasto  

(2) Límites del 110% (artículo 53 TRLRHL) y del 75% (leyes de presupuestos anuales) 

8. Resultado presupuestario  

En el estado de liquidación del presupuesto del ejercicio 2014 se incluye 
el cálculo del resultado presupuestario, cuya comparación con el del 
ejercicio 2013 se muestra en el siguiente cuadro elaborado en euros: 

Cuadro 7. Resultado presupuestario  

 

Derechos 
reconoc. 
netos 2014 

Obligac. 
reconoc. 
netas 2014 

Resultado 
presup. 
2014 

Resultado 
presup.  
2013 

Variación 
2014/2013 % 

a. Operaciones corrientes 1.600.387 1.153.134 447.253 600.233 -25,5% 

b. Otras operaciones no financieras 72.977 105.990 -33.013 -160.632 79,4% 

1. Total operaciones no financieras (a+b) 1.673.364 1.259.124 414.240 439.601 -5,8% 

2. Activos financieros 0 0 0 0 - 

3. Pasivos financieros 0 311.569 -311.569 -58.171 435,6% 

RESULTADO PRESUP. DEL EJERCICIO (1+2+3) 1.673.364 1.570.693 102.671 381.430 -73,1% 

4. Créditos gastados finan. con remanente de tesorería para gastos generales 340.785 143.845 136,9% 

5. Desviaciones de financ. negativas del ejercicio 39.898 164 24.228,0% 

6. Desviaciones de finan. positivas del ejercicio 7.934 0 - 

RESULTADO PRESUP. AJUSTADO (1+2+3+4+5-6) 
 

475.420 525.439 -9,5% 

Para determinar el resultado presupuestario ajustado, el Ayuntamiento 
ha practicado los ajustes previstos en el artículo 97 del Real Decreto 
500/1990. No obstante, el ajuste por obligaciones financiadas con 
remanente de tesorería debería haberse efectuado por el importe 
efectivamente reconocido de 281.516 euros, en lugar de efectuarse por el 
importe del remanente de tesorería incorporado al presupuesto de 
340.785 euros. 
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Con cargo al presupuesto de 2014, el Ayuntamiento ha imputado gastos 
de gestión recaudatoria de los ejercicios 2010 y 2011, nóminas de 
personal de 2011 a 2013 y facturas de energía eléctrica de 2010, mediante 
dos expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos, por un 
importe conjunto de 97.139 euros. 

A 31 de diciembre de 2014, todavía existía un saldo en la cuenta 413 
“Acreedores por obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto”, de 
13.338 euros, en concepto de nóminas de personal de guardería de 2009. 
Estos gastos han sido registrados con cargo al presupuesto de 2015 
mediante la aprobación plenaria de un expediente de reconocimiento 
extrajudicial de créditos. 

De acuerdo con lo establecido por la Ley 9/2013, de 20 de diciembre, de 
control de la deuda comercial, que modifica el artículo 32 de Ley 
Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria, de aplicación a 2014, el 
remanente de tesorería para gastos generales debe financiar en primer 
lugar las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto. En 
consecuencia, el Ayuntamiento debería haber convalidado en 2014 la 
totalidad de las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto 
contabilizadas en la cuenta 413 a 31 de diciembre de 2013. 

9. Remanente de Tesorería  

En el cuadro siguiente se muestra el cálculo detallado del remanente de 
tesorería correspondiente a la liquidación del presupuesto del ejercicio 
2014 aprobada por el Ayuntamiento y su comparación con el ejercicio 
2013, en euros. 
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Cuadro 8. Remanente de Tesorería 

REMANENTE DE TESORERÍA 2014 2013 Variación 

1.(+) Fondos líquidos 284.378 291.494 -2,4% 

2.(+) Derechos pendientes de cobro 1.139.474 1.140.796 -0,1% 

(+) Del Presupuesto corriente 396.570 422.814 -6,2% 

(+) De Presupuestos cerrados 735.362 683.918 7,5% 

(+) De operaciones no presupuestarias 14.232 38.594 -63,1% 

(-) Cobros realizados ptes. de aplicación definitiva 6.690 4.530 47,7% 

3.(-) Obligaciones pendientes de pago 265.629 215.095 23,5% 

(+) Del Presupuesto corriente 82.238 102.123 -19,5% 

(+) De Presupuestos cerrados 22.364 29.777 -24,9% 

(+) De operaciones no presupuestarias 174.365 193.672 -10,0% 

(-) Pagos realizados ptes. de aplicación definitiva 13.338 110.477 -87,9% 

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3) 1.158.223 1.217.195 -4,8% 

II. Saldos de dudoso cobro 464.149 597.876 -22,4% 

III. Exceso de financiación afectada 7.934 0 - 

IV. Remanente tesorería para gtos. generales (I - II - III) 686.140 619.319 10,8% 

Los saldos de dudoso cobro registrados en 2014 se han visto disminuidos 
en un 22,4% con respecto al ejercicio anterior, como consecuencia del 
cambio de criterio adoptado en el ejercicio, en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 193.bis del TRLRHL, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre. 

En 2015, la liquidación presupuestaria refleja un remanente de tesorería 
para gastos generales positivo de 838.456 euros y un superávit de 
estabilidad presupuestaria de 285.908 euros. 

10. Ejecución presupuestaria comparativa ejercicios 2013, 2014 y 2015 

En el cuadro siguiente se muestra la comparación de los presupuestos 
iniciales, definitivos y su ejecución de los ejercicios 2013, 2014 y 2015. 
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Cuadro 9. Comparativa ejecución presupuestaria 2013-2015 

INGRESOS 

Ejercicio 
Presupuesto 

inicial 
Modifica- 

ciones 
Presupuesto 
definitivo 

Derechos 
reconocidos 

netos 

Grado 
ejecución 

2013 1.267.510 273.208 1.540.718 1.836.605 119,2% 

2014 1.297.860 719.297 2.017.157 1.673.364 83,0% 

2015 1.267.020 977.800 2.244.820 1.856.047 82,7% 

Variación 14/13 2,4%  30,9% -8,9%  

Variación 15/14 -2,4%  11,3% 10,9%  

GASTOS 

Ejercicio 
Presupuesto 

inicial 
Modifica- 

ciones 
Presupuesto 
definitivo 

Obligaciones 
reconocidas 

netas 

Grado 
ejecución 

2013 1.247.285 273.208 1.520.493 1.455.174 95,7% 

2014 1.249.487 719.297 1.968.784 1.570.693 79,8% 

2015 1.188.970 977.800 2.166.770 1.562.997 72,1% 

Variación 14/13 0,2%  29,5% 7,9%  

Variación 15/14 -4,8%  10,1% -0,5%  

11. Tesorería 

El saldo de la tesorería de la Corporación a 31 de diciembre de 2014 
ascendió a 284.378 euros y corresponde en su práctica totalidad, al saldo 
depositado en bancos e instituciones de crédito. La caja de efectivo del 
Ayuntamiento, que presenta un saldo de 2 euros, durante 2014 ha tenido 
un movimiento de apenas 3.000 euros. El Ayuntamiento no dispone de 
normativa interna que regule el saldo máximo de caja ni los importes a 
pagar con cargo a la misma, así como tampoco la periodicidad de los 
arqueos a efectuar.  

Tras la modificación del artículo 92.bis de la Ley 7/1985, por el Real 
Decreto Ley 10/2015, de 11 de septiembre, las funciones de tesorería 
están reservadas a funcionarios de la Administración local con 
habilitación de carácter nacional, por lo que no pueden ser 
desempeñadas por los concejales de la Corporación. No obstante, en el 
Ayuntamiento de Favara las funciones de tesorería, hasta la fecha de 
realización del trabajo de campo (noviembre de 2016), continuaban 
siendo desempeñadas por un concejal, aunque de forma transitoria 
hasta que se clarifique la colaboración de la Diputación Provincial de 
Valencia o bien la acumulación de funciones en la secretaria-
interventora o su desempeño por otro funcionario de la Corporación. 
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En cuanto a los pagos a justificar, su regulación viene recogida en la base 
de ejecución nº 31 del presupuesto de 2014. Durante 2014, el 
Ayuntamiento no ha utilizado este sistema especial de pagos. Tampoco 
se ha utilizado el mecanismo de anticipos de caja fija, regulado en la 
base de ejecución nº 32 del presupuesto de 2014. 
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APÉNDICE 3. REVISIÓN DE LA CONTRATACIÓN  

1. Normativa y grado de aplicación  

El Ayuntamiento de Favara, 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 (TRLCSP). En consecuencia, los contratos administrativos 
regulados en el artículo 19 del TRLCSP que celebre el Ayuntamiento 
deberán atenerse, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y 
extinción, a lo dispuesto en esa Ley y sus disposiciones de desarrollo. 

2. Perfil de contratante y obligaciones de información 

En la sede electrónica del Ayuntamiento figura un enlace a la Plataforma 
de Contratación de la Generalitat, donde se alberga su perfil de 
contratante. 

Respecto a las obligaciones de información, el Ayuntamiento únicamente 
ha remitido al Registro de Contratos del Sector Público determinados 
contratos: el expediente 102/2014, de limpieza de dependencias 
municipales y el expediente 141/2014, de obras de ampliación del 
cementerio.  

De acuerdo con las relaciones de contratos facilitadas a esta Sindicatura, 
de los ejercicios 2014 y 2015 el Ayuntamiento no ha formalizado 
contratos que superen el umbral del art 29.1 TRLCSP. 

3. Contratos formalizados en los ejercicios 2014 y 2015 

De acuerdo con la información certificada por el Ayuntamiento, a 
petición de esta Sindicatura, hemos elaborado, en euros, el siguiente 
cuadro en el que se indica el número e importe de los contratos 
formalizados en 2014 y 2015, detallados por tipos y procedimientos de 
adjudicación. 
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Cuadro 10. Contratos formalizados 

Tipo de contrato 
Procedimiento de 
adjudicación 

Importe de 
adjudicación         
(IVA excluido) 

Nº de 
contratos 

Servicios Abierto 91.680 1 

Total contratos 2014 91.680 1 

Obras Abierto 140.496 2 

Concesión 
demanial 

(1) 2.370 2 

Total contratos 2015 142.866 4 

(1)  Artículo 93 de la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones 
Públicas (LPAP) 

4. Expedientes de contratación revisados  

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación 
efectuada por el Ayuntamiento en los ejercicios 2014 y 2015, hemos 
seleccionado la muestra que se detalla en el siguiente cuadro elaborado 
en euros, que representa un 100% del total de 2014 y un 99,2% del total 
de 2015. 

Cuadro 11: Contratos analizados 2014 y 2015 

Tipo 
Código 

expediente 
Objeto Tramitación Procedimiento 

Importe de 
adjudicación 
(sin IVA) 

Servicios  102/2014 Limpieza de edificios y 
dependencias municipales Ordinaria Abierto 91.680 

  Total muestra 2014 91.680 

Obras 151/2014 Finalización de obras del 
trinquete municipal Ordinaria Abierto 82.645 

Obras 203/2014 Obras de adecuación de las 
piscinas municipales Ordinaria Abierto 57.851 

Concesión 
demanial 033/2015 

Concesión administrativa de 
instalaciones de la Plaza de la 
Cultura con destino a gimnasio 

Ordinaria LPAP. Art. 93 1.201 

  Total muestra 2015 141.697 

El trabajo realizado ha consistido básicamente en comprobar que la 
tramitación de los contratos se ajusta a la normativa aplicable en las 
distintas fases de preparación, selección del contratista y adjudicación, 
efectos, cumplimiento y extinción del contrato, así como los documentos 
justificativos y la adecuada contabilización del gasto. 
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Asimismo, se ha efectuado una revisión de la ejecución de los contratos 
vigentes en 2014 y 2015, mediante el examen de la muestra que se recoge 
en el siguiente cuadro elaborado en euros: 

Cuadro 12. Contratos analizados de ejercicios anteriores 

Ejercicio de 
origen 

Objeto Importe (1) Duración 

2008 

Concesión del servicio público municipal de 
abastecimiento domiciliario de agua potable, 
alcantarillado y depuración de aguas en el 
municipio de Favara 

700.000 + 10% 
facturación 

anual 

25 años 

prorrogables 

(1) El Ayuntamiento percibe en 2008, a la suscripción del contrato, un canon anticipado de 700.000 
euros de la concesionaria y cada ejercicio un canon periódico variable del 10% de la facturación 
anual. La concesionaria percibe las tarifas de los usuarios del servicio aprobadas por la respectiva 
ordenanza municipal. 

La fiscalización realizada ha puesto de manifiesto determinados 
incumplimientos significativos de la normativa aplicable, que ya se han 
descrito en el apartado 6.1 “Fundamento de la opinión con salvedades 
relativa a la contratación”. Por tanto, en los apartados siguientes se 
recogen otros aspectos adicionales y observaciones derivados de la 
revisión de la contratación que deberán ser tenidos también en cuenta 
por los responsables del Ayuntamiento. 

5. Observaciones sobre los contratos formalizados en 2014 y 2015 

a) Expediente 102/2014. Limpieza de edificios y dependencias municipales  

Este expediente fue tramitado mediante un procedimiento abierto, 
por un precio de licitación de 92.400 euros y un plazo de 24 meses. 
Los criterios de valoración de las ofertas previstos en el pliego de 
cláusulas administrativas son fundamentalmente objetivos: el 
precio, con una ponderación del 50%, y el número de horas de 
limpieza de libre disposición, con un peso del 30%. La propuesta de 
organización del trabajo se valora de forma subjetiva hasta un 20%. 
Al respecto, se aprecia una falta de determinación de la valoración 
del número de horas, en tanto en cuanto no se tiene en cuenta el 
coste ofrecido y no se fija un límite razonable de horas. 

Se presentan a la licitación 14 ofertas y finalmente resulta 
adjudicataria la oferta que aporta 1.000 horas de libre disposición a 
un precio de 1 euro por hora. Esta oferta recibe 30 puntos, mientras 
que la siguiente, que ofrece 575 horas, se valora con 17,5 puntos y la 
menos valorada, recibe 1,68 puntos por 56 horas. Sin embargo, en la 
valoración del precio, el rango de valoración máximo es de 5 
puntos. 
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b) Expediente 203/2014. Obras de adecuación de piscinas municipales  

El proyecto de obras lo redacta el arquitecto colaborador a través de 
un convenio suscrito con la Diputación de Valencia. El presupuesto 
de licitación es de 57.851 euros y las obras se encuentran 
subvencionadas al 100% por la Diputación. 

El informe de la Intervención, de 13 de octubre de 2014, únicamente 
señala la competencia del órgano de contratación y la procedencia 
de la tramitación mediante un procedimiento abierto. 

En cuanto a los criterios de valoración de las ofertas, cabe señalar 
que se evalúan de forma automática, sin que se aprecien juicios de 
valor, aunque el precio no resulta un criterio de selección efectivo, 
ya que se otorga 150 sobre 250 puntos a todas las ofertas. El criterio 
determinante de la adjudicación son las mejoras a ofrecer por el 
contratista, entre un total de 8 lotes valorados en un importe 
conjunto de 42.913 euros, a ejecutar de forma consecutiva. 

La oferta que resulta adjudicataria incluye la ejecución de los 5 
primeros lotes de mejoras. 

El contrato se suscribe el 22 de enero de 2015 y la ejecución de las 
obras finaliza con el acta de recepción el 12 de junio de dicho año. 

c) Expediente 151/2014. Finalización de obras del trinquete municipal 

El proyecto de obras lo redacta en septiembre de 2014 el arquitecto 
técnico del Ayuntamiento a través de convenio con la Diputación, 
con un presupuesto total de 175.119 euros, más unos honorarios 
técnicos de 10.242 euros, calculados sobre el presupuesto de 
ejecución material de 147.159 euros. En el propio proyecto se señala 
la insuficiencia de la financiación de la Diputación, por 100.000 
euros, y su ejecución en dos fases, la primera mediante el 
expediente 151/2014, con un presupuesto de licitación de 82.645 
euros, y la siguiente fase, pendiente de licitar a fecha de realización 
del trabajo de campo, que incluiría la ejecución del cerramiento, 
gradas superiores y zona de entrada a las instalaciones deportivas. 

El expediente 151/2014 se licita mediante un procedimiento abierto 
con un presupuesto total de 82.645 euros, que financia 
íntegramente la Diputación. 

El informe de la secretaria-interventora de 3 de septiembre de 2014, 
únicamente se pronuncia sobre la competencia del órgano de 
contratación y el procedimiento de adjudicación.  

Entre los criterios de valoración del pliego, no se incluye el precio, 
sino 10 lotes de mejoras de ejecución consecutiva, valorados en un 
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importe global de 79.555 euros, con una ponderación de hasta 89 
puntos sobre 100. También se valora hasta 11 puntos, la 
financiación de los honorarios técnicos de redacción de proyecto y 
dirección de obra, por 12.393 euros. Estos honorarios corresponden 
a la redacción y dirección del proyecto originario, no del proyecto 
objeto de licitación. 

Aunque se presentan 9 ofertas, las tres mejor valoradas se retiran, y 
finalmente, resulta adjudicataria la cuarta mejor oferta que 
propone la ejecución de los 3 primeros lotes de mejoras, por 21.304 
euros. 

El 19 de enero de 2015 se suscribe el contrato entre las partes por 
82.645 euros (100.000 euros IVA incluido). La obra se inicia en 
febrero de 2015 y el acta de recepción se firma el 10 de septiembre 
de 2015.  

Respecto a los honorarios técnicos, hemos verificado que el 
Ayuntamiento ha abonado al director de obra y redactor del 
proyecto la cantidad de 12.393 euros previstos para la primera y 
segunda fase del proyecto, cuando solamente se ha ejecutado la 
primera fase de la obra, con un presupuesto de ejecución material 
de 69.449 euros.  

d) Expediente 033/2015. Concesión administrativa de uso y aprovechamiento 
de las instalaciones municipales “Plaza de la cultura” con destino a 
gimnasio  

Como antecedente, cabe señalar que el 16 de enero de 2013 se firmó 
un contrato de concesión para la gestión del gimnasio municipal, 
con un canon a satisfacer por el contratista de 1.251 euros al año, 
por un periodo de dos años.  

El 25 de febrero de 2015, mediante una Resolución de la Alcaldía se 
aprueba el inicio de un nuevo expediente de contratación por un 
periodo de dos años y dos de prórroga, en régimen de concurrencia 
con publicidad en la sede electrónica del Ayuntamiento y en su 
tablón de anuncios, siendo el canon anual de 1.200 euros. 

Los criterios de valoración contemplan el precio, que se puntúa 
hasta 80 puntos, y la gestión de las pistas de pádel y frontón, hasta 
20 puntos. 

Únicamente se presenta una oferta, que resulta adjudicataria 
mediante la Resolución de la Alcaldía de 7 de abril de 2015. No 
obstante, la formalización del contrato se retrasa hasta el 2 de 
octubre de 2015 por la demora en el pago del canon del primer año 
y la suscripción del seguro. 
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En la ejecución del contrato se observa que la recaudación 
trimestral efectuada por el contratista resulta mucho menor que la 
obtenida en periodos anteriores.  

6. Contratos formalizados en ejercicios anteriores 

Contrato de concesión por gestión indirecta del servicio público municipal de 
abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado y depuración de 
aguas residuales en el municipio de Favara  

Para la revisión de la adecuada ejecución de este expediente durante los 
ejercicios fiscalizados, 2014 y 2015, únicamente hemos podido obtener 
los pliegos de condiciones de la contratación licitada en 2008 y la oferta 
presentada por el contratista. 

De acuerdo con los pliegos de cláusulas administrativas, el plazo de la 
concesión es de 25 años y la retribución del concesionario la integran las 
tarifas a percibir de los usuarios. Por su parte, el canon inicial satisfecho 
por la concesionaria fue de 700.000 euros, mientras que el canon anual a 
favor del Ayuntamiento asciende al 10% de la facturación. 

En la revisión de la ejecución contractual, se han observado retrasos de 
la concesionaria en el pago del canon anual estipulado y del canon de 
vertidos de la Confederación Hidrográfica del Júcar repercutido por el 
Ayuntamiento. 

A fecha de realización del trabajo de campo, se encuentra pendiente de 
pago por el contratista el canon de vertidos de los ejercicios 2011 a 2013, 
por 35.314 euros y el canon anual variable de 2014 y 2015, por 6.955 
euros, además de la multa de 14.000 euros impuesta por el 
Ayuntamiento a la concesionaria por incumplimiento de la normativa de 
aplicación en el establecimiento de las tarifas a repercutir al usuario.  

Paralelamente, y ante la necesidad de recursos hídricos, el Ayuntamiento 
se ha adherido a la Estación de Transformación de Aguas Residuales 
(ETAP) de Alzira, para la compra de agua a la comunidad de usuarios de 
la Ribera del Júcar y su tratamiento en la referida ETAP. El coste de la 
tasa de abastecimiento de agua debe satisfacerse a la Conselleria de 
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. La 
liquidación de la tasa del primer trimestre de 2015 efectuada por la 
referida Conselleria y notificada al Ayuntamiento ha ascendido a 30.632 
euros.  

Adicionalmente, la Conselleria ha notificado en 2016 al Ayuntamiento la 
liquidación correspondiente al consumo de agua de 2015 facturado por la 
ETAP de Alzira, por importe de 110.744 euros y la liquidación del primer 
trimestre de 2016, por 27.406 euros. Al respecto, el Ayuntamiento 
considera que dicho gasto debe ser asumido por la concesionaria del 
servicio, por lo que mediante Resolución de la Alcaldía de 31 de mayo de 
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2016 se acuerda requerir el pago a dicha empresa en concepto de 
“repercusión de tasa de abastecimiento de agua en alta”.  

El Ayuntamiento ha contabilizado, en diciembre de 2016, el importe del 
consumo de agua en alta de 2015 y primer trimestre de 2016 exigido por 
la Conselleria, por un importe conjunto de 138.150 euros. Este importe, 
requerido a la concesionaria en mayo de 2016, se encuentra pendiente de 
cobro a enero de 2017. 

TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Previamente al trámite de alegaciones y conforme a lo previsto en la 
sección 1220 del Manual de fiscalización de esta Sindicatura, el borrador 
previo del Informe de fiscalización se discutió con los responsables de la 
Entidad para su conocimiento y para que, en su caso, efectuaran las 
observaciones que estimaran pertinentes.  

Posteriormente, en cumplimiento de lo acordado por el Pleno de les Corts 
Valencianes en la reunión del día 22 de diciembre de 1986, así como del 
acuerdo del Consell de esta Sindicatura de Comptes por el que tuvo 
conocimiento del borrador del Informe de fiscalización correspondiente a 
los años 2014 y 2015, el mismo se remitió al cuentadante para que, en el 
plazo concedido, formulara alegaciones.  

Dentro del plazo concedido, la Entidad ha formulado las alegaciones que 
ha considerado pertinentes.  

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

1) Todas ellas han sido analizadas detenidamente.  

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

En los anexos II y III se incorporan el texto de las alegaciones formuladas 
y el informe motivado que se ha emitido sobre las mismas, que ha 
servido para su estimación o desestimación por esta Sindicatura.



 

 

APROBACIÓN DEL INFORME 

De acuerdo con los artículos 17.f) de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y 60.2.e) de su 
Reglamento, y en cumplimiento de los Programas Anuales de Actuación 
2016 y 2017 de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, 
en la reunión del día 5 de abril de 2017, aprobó este Informe de 
fiscalización. 

Valencia, 5 de abril de 2017 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Vicent Cucarella Tormo 
  

JAHernaiz
Stamp



 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

Cuentas anuales del ejercicio 
  



AYUNTAMIENTO DE  FAVARA

EJERCICIO 2014

BALANCE 

2014 2013
VARIACIÓN 

BRUTA
VARIACIÓN %

A) INMOVILIZADO 22.738.533 22.510.072 228.461 1,0%

A) I. Inversiones destinadas al uso general 9.551.506 9.462.506 89.000 0,9%

A) I.1. Terrenos y bienes naturales 152.496 96.496 56.000 58,0%

A) I.2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general 9.368.958 9.335.958 33.000 0,4%

A) I.3. Bienes comunales 30.052 30.052 0 0,0%

A) II Inmovilizado inmaterial 4.687 4.687 0 0,0%

A) II.1 Inmovilizado inmaterial 12.507 12.507 0 0,0%

A) II.2 Amortizaciones -7.820 -7.820 0 -

A) III. Inmovilizaciones materiales 12.959.737 12.820.276 139.461 1,1%

A) III.1. Terrenos y construcciones 13.786.964 13.664.493 122.471 0,9%

A) III.2. Instalaciones técnicas 276.051 276.051 0 0,0%

A) III.3. Maquinaria y utillaje 13.384 13.384 0 0,0%

A).III.4. Otro inmovilizado 303.944 286.954 16.990 5,9%

A).III.5. Amortizaciones -1.420.606 -1.420.606 0 -

A) IV. Patrimonio público del suelo 222.603 222.603 0 0,0%

A) IV.1. Terrenos y construcciones 222.603 222.603 0 0,0%

C) ACTIVO CIRCULANTE 999.013 981.652 17.361 1,8%

C) I. Deudores 714.635 690.158 24.477 3,5%

C) I.1. Deudores presupuestarios 1.131.932 1.106.732 25.199 2,3%

C) I.2. Deudores no presupuestarios 33.513 69.780 -36.267 -52,0%

C) I.3. Administraciones Públicas 0 1.044 -1.044 -100,0%

C) I.4. Otros deudores 13.338 110.477 -97.139 -87,9%

C) I.5. Provisiones -464.149 -597.876 133.728 -22,4%

C) III. Tesorería 284.378 291.494 -7.116 -2,4%

TOTAL 23.737.546 23.491.724 245.822 1,0%

2014 2013
VARIACIÓN 

BRUTA
VARIACIÓN %

A) FONDOS PROPIOS 22.985.664 22.284.350 116.428 3,1%

A) I. Patrimonio 20.490.332 19.918.412 571.920 2,9%

A) I.1. Patrimonio 20.490.332 19.918.412 571.920 2,9%

A) III. Resultados de ejercicios anteriores 1.794.018 1.794.018 0 0,0%

A) IV. Resultados del ejercicio 701.314 571.920 129.394 22,6%

B) ACREEDORES A LARGO PLAZO 404.795 679.916 -275.122 -40,5%

B) I. Deudas a largo plazo 404.795 679.916 -275.122 -40,5%

B) I 1. Préstamos y otras deudas 404.795 679.916 -275.122 -40,5%

C) ACREEDORES A CORTO PLAZO 347.087 527.458 -180.371 -34,2%

C) I. Deudas a corto plazo 48.091 86.878 -38.787 -44,6%

C) I.1. Préstamos y otras deudas 48.091 86.878 -38.787 -44,6%

C) II. Acreedores 298.996 440.580 -141.584 -32,1%

C) II.1. Acreedores presupuestarios 104.602 131.900 -27.298 -20,7%

C) II.2. Acreedores no presupuestarios 193.450 290.522 -97.072 -33,4%

C) II.3. Administraciones Públicas -6.747 13.128 -19.874 -151,4%

C) II.4. Otros acreedores 6.690 4.530 2.160 47,7%

C) II.5. Fianzas y depósitos recibidos 1.000 500 500 100,0%

TOTAL 23.737.546 23.491.724 245.822 1,0%



AYUNTAMIENTO DE FAVARA

EJERCICIO 2014

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

DEBE
EJERCICIO    

2014
EJERCICIO    

2013
VARIACIÓN 

BRUTA
VARIACIÓN 

%

A) GASTOS 980.824,65 1.547.371,58 -566.546,93 -36,6%

1. Gastos de personal 473.786,27 518.240,79 -44.454,52 -8,6%

2. Otros gastos de gestión ordinaria 342.556,21 658.067,60 -315.511,39 -47,9%

    a) Servicios exteriores 476.283,84 568.185,62 -91.901,78 -16,2%

    b) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 -

    c) Pérdidas y provisiones de créditos -133.727,63 89.881,98 -223.609,61 -248,8%

    d) Otros gastos 0,00 0,00 0,00 -

3. Gastos financieros 16.441,21 26.664,86 -10.223,65 -38,3%

4. Transferencias y subvenciones 99.283,32 129.246,11 -29.962,79 -23,2%

    a) Transferencias y subvenciones corrientes 99.283,32 129.246,11 -29.962,79 -23,2%

    b) Transferencias y subvenciones de capital 0,00 0,00 0,00 -

5. Pérdidas y gastos extraordinarios 48.757,64 215.152,22 -166.394,58 -77,3%

    a) Pérdidas procedentes del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 -

    b) Modificación de obligaciones y derechos de presupuestos cerrados 30.381,97 86,62 30.295,35 34.975,0%

    c) Gastos excepcionales 18.375,67 215.065,60 -196.689,93 -91,5%

Ahorro 701.314,14 571.920,37 129.393,77 22,6%

HABER
EJERCICIO    

2014
EJERCICIO    

2013
VARIACIÓN 

BRUTA
VARIACIÓN 

%

B) INGRESOS 1.682.139 2.119.292 -437.153 -20,6%

1. Ingresos de gestión ordinaria 1.029.282 1.319.954 -290.673 -22,0%

    a) Impuestos directos 915.685 1.196.714 -281.029 -23,5%

    b) Impuestos indirectos 1.927 9.073 -7.146 -78,8%

    c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales 111.670 114.167 -2.497 -2,2%

    d) Ingresos urbanísticos 0 0 0 -

2. Otros ingresos de gestión ordinaria 102.555 37.752 64.803 171,7%

    a) Reintegros 21.468 0 21.468 -

    b) Trabajos realizados para la entidad 0 0 0 -

    c) Otros ingresos 81.087 37.752 43.336 114,8%

3. Ingresos financieros 17.882 41.739 -23.857 -57,2%

4. Transferencias y subvenciones 522.152 498.778 23.374 4,7%

    a) Transferencias y subvenciones corrientes 449.175 441.638 7.537 1,7%

    b) Transferencias y subvenciones de capital 72.977 57.140 15.837 27,7%

5. Ganancias e ingresos extraordinarios 10.268 221.069 -210.801 -95,4%

   a) Beneficios procedentes del inmovilizado 0 0 0 -

   b) Modificación de obligaciones y derechos de presupuestos cerrados 469 87 382 441,0%

   c) Ingresos excepcionales 9.800 220.983 -211.183 -95,6%

Desahorro  -  - 



AYUNTAMIENTO DE FAVARA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN  DEL PRESUPUESTO - EJERCICIO 2014

INICIAL MODIF. DEFINITIVA D.R. NETOS (1) REC.NETA (2) PEND. COBR

1 Impuestos directos 721.500 0 721.500 919.202 127,4% 696.725 75,8% 222.477

2 Impuestos indirectos 8.000 0 8.000 1.927 24,1% 1.919 99,6% 8

3 Tasas y otros ingresos 113.300 0 113.300 201.541 177,9% 141.517 70,2% 60.024

4 Transferencias corrientes 378.000 48.255 426.255 446.836 104,8% 393.810 88,1% 53.026

5 Ingresos patrimoniales 33.920 0 33.920 30.881 91,0% 25.846 83,7% 5.035

6 Enajenación de inversiones reales 0 0 0 0  - 0 - 0

7 Transferencias de capital 43.140 330.257 373.397 72.977 19,5% 16.977 23,3% 56.000

8 Variación activos financieros 0 340.785 340.785 0 0,0% 0  - 0

9 Variación pasivos financieros 0 0 0 0 - 0 - 0

TOTAL INGRESOS 1.297.860 719.297 2.017.157 1.673.364 83,0% 1.276.794 76,3% 396.570

INICIAL MODIF. DEFINITIVA O.R.NETAS (1)
PAGOS 

LÍQUIDOS
(2) PEND. PAGO

1 Gastos de personal 454.882 86.878 541.760 508.781 93,9% 506.110 99,5% 2.672

2 Compra bienes y servicios 533.646 50.263 583.909 528.625 90,5% 508.491 96,2% 20.134

3 Gastos financieros 26.500 0 26.500 16.444 62,1% 16.444 100,0% 0

4 Transferencias corrientes 101.686 1.885 103.571 99.283 95,9% 90.864 91,5% 8.419

5 Fondo de contingencia 0 0 0 0  - 0  - 0

6 Inversiones reales 56.000 330.270 386.270 105.990 27,4% 54.977 51,9% 51.013

7 Transferencias de capital 0 0 0 0  - 0  - 0

8 Activos financieros 0 0 0 0  - 0  - 0

9 Pasivos financieros 76.773 250.000 326.773 311.569 95,3% 311.569 100,0% 0

TOTAL GASTOS 1.249.487 719.297 1.968.784 1.570.693 79,8% 1.488.455 94,8% 82.238

CAPÍTULO DE GASTOS

CAPÍTULO DE INGRESOS
PREVISIÓN EJECUCIÓN

PREVISIÓN EJECUCIÓN



AYUNTAMIENTO DE FAVARA

EJERCICIO 2014

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2014 2013
VARIACIÓN 
BRUTA

% VAR. 

a  Operaciones Corrientes 447.253 600.233 -152.980 -25,5%

b  Otras operaciones no financieras -33.013 -160.632 127.619 79,4%

1  Total operaciones no financieras (a+b) 414.240 439.602 -25.362 -5,8%

2  Activos financieros 0 0 0  -

3  Pasivos financieros -311.569 -58.171 -253.398 -435,6%

I   RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3) 102.671 381.431 -278.760 -73,1%

Ajustes 372.749 144.008 228.741 158,8%

4 (+) Crdtos. gastados financiados con Rte. Tª. para Gtos. Generales 340.785 143.845 196.940 136,9%

5 (+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 39.899 164 39.735 24.250,6%

6 (- ) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 7.934 0 7.934  -

II   RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+4+5+6) 475.420 525.439 -50.019 -9,5%

REMANENTE DE TESORERÍA 2014 2013
VARIACIÓN 
BRUTA

% VAR. 

1   (+) Fondos líquidos 284.378 291.494 -7.116 -2,4%

2   (+)Derechos pendientes de cobro 1.139.474 1.140.796 -1.322 -0,1%

          + del Presuesto corriente 396.570 422.814 -26.244 -6,2%

          + de Presupuestos cerrados 735.362 683.918 51.443 7,5%

          + de operaciones no presupuestarias 14.232 38.594 -31.904 -82,7%

          - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 6.690 4.530 2.160 47,7%

3   (-) Obligaciones pendientes de pago 265.629 215.096 50.534 23,5%

          + del Presuesto corriente 82.238 102.123 -19.885 -19,5%

          + de Presupuestos cerrados 22.364 29.777 -7.413 -24,9%

          + de operaciones no presupuestarias 174.365 193.673 -19.307 -10,0%

          - pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 13.338 110.477 -97.139 -87,9%

I     Remanente de Tesorería Total (1+2-3) 1.158.223 1.217.195 -58.972 -4,8%

II    Saldos de dudoso cobro 464.149 597.876 -133.728 -22,4%

III   Excesos de financiación afectada 7.934 0 7.934  -

IV  Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) 686.140 619.318 66.821 10,8%



 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Alegaciones de la Entidad 
  

































































































































 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

Informe sobre las alegaciones presentadas 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME DE 
FISCALIZACIÓN DE DIVERSOS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE 
FAVARA. EJERCICIO 2014 

Se ha analizado la alegación recibida el 23 de marzo de 2017 por parte del 
portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Favara, alcalde durante el 
ejercicio 2014. Con respecto a esta alegación, se informa lo siguiente: 

Alegación 

Comentarios:  

El Ayuntamiento ha presentado la documentación acreditativa de los gastos de 
atenciones protocolarias y representativas señalados en el apartado 5 j) del 
borrador de Informe. Estos justificantes han sido analizados y comprobados de 
conformidad, por lo que se propone la eliminación de dicho apartado. 

Consecuencias en el Informe: 

Eliminar el apartado 5 j) del borrador de Informe. 

Consecuencias en el documento Resumen: 

Eliminar el siguiente párrafo: 

“Se han efectuado pagos con cargo a una tarjeta de crédito a nombre de la Corporación 
en concepto de gastos de restauración -por un importe conjunto de 4.045 euros durante 
los ejercicios 2012 a 2015 (hasta mayo)-. La utilización de esta tarjeta no ha sido regulada 
por el Ayuntamiento y los pagos efectuados no han sido acreditados mediante los 
correspondientes documentos justificativos del gasto contraído y su necesidad. Estos 
hechos podrían ser susceptibles de responsabilidad contable y se remiten con esta 
consideración al Tribunal de Cuentas.” 
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