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1. OBJETIVOS 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y de 
acuerdo con lo previsto en el Programa Anual de Actuación de 2013, la 
fiscalización efectuada ha tenido por objeto determinar si la información 
financiera correspondiente a la Cuenta General del ejercicio 2011 del 
Ayuntamiento de Gandia, que se detalla en el apartado 2.1, se presenta 
adecuadamente conforme a los principios contables que le son de 
aplicación. 

Asimismo, la fiscalización ha tenido por objeto revisar la contratación 
administrativa; el proceso de elaboración, formulación y aprobación del 
presupuesto, y la revisión de la rendición de cuentas e información que 
se debe facilitar al Pleno del Ayuntamiento y de sus entidades 
dependientes, durante el ejercicio 2011, para verificar su adecuación a la 
normativa legal vigente. 

Por otra parte, y como consecuencia del “Informe sobre el control interno 
del Ayuntamiento de Gandia del ejercicio 2010” emitido por esta 
Sindicatura de Comptes con fecha 12 de diciembre de 2011, la presente 
fiscalización ha tenido por objeto también realizar un seguimiento de las 
medidas adoptadas por el Ayuntamiento en relación con las 
conclusiones y recomendaciones emitidas en el citado Informe.  

2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Revisión financiera 

La Cuenta General del Ayuntamiento de Gandia de 2011 está formada por 
la Cuenta de la propia Entidad, junto con las cuentas anuales de cuatro 
organismos autónomos, que son: Centre d’Estudis i Investigacions 
Comarcals (CEIC) Alfons el Vell, Gestió, Inspecció i Recaptació de Tributs 
del Ajuntament de Gandia (OGIR), Institut Municipal d´Arxius i 
Biblioteques (IMAB) y Padre Leandro Calvo. Además se incluyen las 
cuentas anuales de cuatro sociedades mercantiles de capital 
íntegramente propiedad municipal: Iniciatives de Comunicació, S.L., 
Iniciatives Públiques de Gandia, S.A., Iniciatives Esportives de Recreació i 
Oci de Gandia, S.L. y Agencia d´Habitatge i Urbanisme de Gandia, S.L. 

Las cuentas anuales que integran la Cuenta de la propia Entidad del 
ejercicio 2011 están formadas 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 íntegramente en el anexo de este Informe. Esta cuenta fue 
aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el 
6 de junio de 2013 y rendida a la Sindicatura de Comptes el 29 de abril de 
2013. 

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

- Rendición de cuentas. Formación y aprobación de la Cuenta General 
del Ayuntamiento. 

- Información a suministrar al Pleno del Ayuntamiento sobre los 
siguientes aspectos: ejecución de los presupuestos, movimientos de 
tesorería, inventario de bienes, informe de la Intervención y 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. 

- Procedimiento de elaboración, formulación y aprobación del 
presupuesto incluyendo su remisión a las administraciones 
competentes. 

- Resultado presupuestario y remanente de tesorería. Formación de 
ambas magnitudes según lo establecido en las reglas 
correspondientes de la Instrucción de Contabilidad Local, así como 
su inclusión en los apartados respectivos de la Cuenta General. 

- Tesorería. 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. 

- Contratación. Procedimientos de contratación y tramitación de los 
expedientes adjudicados y formalizados en el ejercicio objeto de 
fiscalización. Adecuada contabilización e imputación al presupuesto 
de los gastos realizados en el ejercicio contractual. 

- Hechos posteriores. Revisar los hechos posteriores que pudieran 
tener un efecto significativo sobre los estados contables fiscalizados. 
Se incluye la aprobación y liquidación del presupuesto del ejercicio 
2012. 

-  Seguimiento del Informe de control interno aprobado por el Consell 
de esta Sindicatura el 12 de diciembre de 2011. 

De acuerdo con lo anterior, se han efectuado las pruebas de auditoría 
financiera que se han considerado pertinentes de acuerdo con los 
“Principios y normas de auditoría del sector público”, elaborados por la 
Comisión de Coordinación de los Órganos Públicos de Control Externo 
del Estado Español y con las “Normas técnicas de fiscalización” 
aprobadas por el Consell de la Sindicatura recogidas en el “Manual de 
fiscalización” de la Sindicatura de Comptes. Estos procedimientos han 
consistido en realizar pruebas selectivas, revisión del control interno y 
demás técnicas de auditoría que han sido de aplicación en este caso, 
considerando los objetivos perseguidos y el alcance anteriormente 
señalado. 

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1, y 
con el enfoque descrito en el apartado 2.1, hemos revisado si el 
Ayuntamiento de Gandia ha cumplido la legalidad vigente de aplicación 
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a la gestión de los fondos públicos y a la actividad contractual durante el 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011. 

Dicha revisión ha consistido en verificar, mediante pruebas selectivas, el 
cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos 
fundamentalmente en la siguiente normativa: 

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
modificada por la Ley 34/2010, de 5 de agosto. 

- 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. 

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

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

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

- Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad 
Presupuestaria. 

- 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. 

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local. 

- Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan 
medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. 

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

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

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

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

3. CONCLUSIONES GENERALES 

3.1 Revisión financiera 

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

a) La memoria de la Cuenta General del Ayuntamiento de Gandia del 
ejercicio 2011 contiene incorrecciones en la información requerida 
respecto a las desviaciones de financiación y los remanentes de 
crédito. Además, no figuran los indicadores de gestión, tal y como 
se comenta en el apartado 5.2.  
 

b) El criterio para calcular el saldo de deudores de dudoso cobro no 
tiene en cuenta las cuotas de urbanización, con las que se habría 
minorado el remanente de tesorería para gastos generales en 
5.975.065 euros. Igualmente, debería incrementarse la provisión 
para insolvencias, disminuyendo el resultado económico-
patrimonial y el activo del balance a 31 de diciembre de 2011 en 
dicho importe. Hay que señalar que en 2012 ya se tienen en cuenta 
dichas cuotas en el cálculo del dudoso cobro.  

 
c) Según lo indicado en el apartado 7.2, la cuenta 413 “Acreedores por 

operaciones pendientes de aplicar al presupuesto” del pasivo del 
balance presentaba, a 31 de diciembre de 2011, un saldo de 
24.474.118 euros cuando debería recoger un importe de, al menos, 
26.183.271 euros. Ello supone que el resultado económico-
patrimonial y el pasivo del balance al cierre del ejercicio se 
encuentren infravalorados en 1.709.153 euros. 

A continuación se indican otros aspectos de interés puestos de 
manifiesto en el curso de la fiscalización efectuada: 

d) En aplicación de los principios de prudencia y de devengo, el 
Ayuntamiento debería estimar y dotar una provisión por los 
intereses relativos a los préstamos bancarios impagados, y 
disminuir el resultado económico-patrimonial en ese importe. 
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Asimismo, tendría que periodificar los ingresos de concesiones 
administrativas cobrados por anticipado a lo largo de la concesión 
(apartado 5.2.1). 
 

e) Si el Ayuntamiento hubiera imputado al ejercicio presupuestario 
correspondiente los gastos que se indican en el apartado 7.1, el 
resultado presupuestario y el resultado presupuestario ajustado del 
ejercicio 2011 habrían disminuido en 15.259.143 euros.  

 
f) Como se explica en el apartado 7.2.b), la cuenta 555 “Pagos 

pendientes de aplicación” incluye nóminas y seguros sociales de 
2011 por 4.221.656 euros, que se han deducido de las obligaciones 
pendientes de pago a efectos de calcular el remanente de tesorería, 
como posibilita la instrucción de contabilidad. Sin embargo, se 
evidencia una situación que debe regularizarse para que las 
magnitudes presupuestarias recojan las obligaciones que tienen ese 
carácter. 

 
g) Los ingresos percibidos por adelantado en los ejercicios 2008 y 2009, 

55.002.514 euros por el canon de concesión del agua potable y 
12.000.000 de euros por el canon del alcantarillado, no se han 
considerado en el excedente de financiación afectada, a pesar de 
estar parcialmente afectados a las inversiones del plan de obras 
previsto durante la concesión.   

En este sentido, habría que ajustar el remanente de tesorería para 
gastos generales por el importe pendiente de imputación. Se 
desconoce la cuantía que supondría este ajuste al no haber sido 
suministrada la información necesaria (apartado 7.2.d). 

h) Para una adecuada interpretación del saldo del remanente de 
tesorería, habría que tener en cuenta que a 31 de diciembre de 2011 
no se han imputado al presupuesto y, por tanto, no se han tenido 
en cuenta en su cálculo, obligaciones contraídas en 2011 y ejercicios 
anteriores, por un importe conjunto de 26.183.271 euros, que, como 
se indica en el apartado 7.2.e), han sido convalidadas en ejercicios 
posteriores. 

 
i) Tal y como se describe en el apartado 7.2, el Ayuntamiento, aprobó 

el 29 de marzo de 2012 el plan de saneamiento previsto en la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria, para sanear el remanente de tesorería 
de 2010, aunque a diez años y no en uno, que es lo que dispone la 
LRHL. No ha sido aprobado por el órgano competente de la 
Generalitat. 

 
También se ha aprobado, al amparo de lo dispuesto en el Real 
Decreto 4/2012, que regula el mecanismo de financiación para el 
pago a proveedores de las entidades locales, un plan de ajuste con 
un plazo de diez años. Este plan ha sido revisado en varias 
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ocasiones, al acogerse la Entidad a otros mecanismos de 
financiación.  

 
j) El Ayuntamiento de Gandia se encuentra en una difícil situación 

económica y financiera, derivada de diversas circunstancias 
expuestas a lo largo de este Informe, principalmente: 

- Insuficiencia de ingresos corrientes para cubrir los gastos 
corrientes, que derivan en resultados negativos crecientes y 
graves tensiones en la Tesorería municipal (apartados 6.1 y 
7.1). 

- Incumplimiento de las previsiones establecidas en los planes 
de ajuste adoptados por el Ayuntamiento (apartado 11.1). 

- Resolución de diversos litigios y contratos, que pueden 
suponer para el Ayuntamiento el pago de cuantiosas 
indemnizaciones (apartado 11.3). 

- Una deuda bancaria muy elevada, con un capital pendiente de 
amortizar consolidado, a 31 de diciembre de 2013, de 
234.264.937 euros (apartado 11.4). 

- El impago de préstamos bancarios, que conlleva un coste 
adicional por intereses de demora y otras penalizaciones. 
Además, las resoluciones judiciales que puedan producirse 
para la devolución de los capitales pendientes (apartado 11.4). 

En el Pleno extraordinario celebrado el 7 de enero de 2014, se 
aprueba la adhesión del Ayuntamiento al Real Decreto 8/2013, de 28 
de junio, del Ministerio de Hacienda, de medidas extraordinarias de 
liquidez para municipios con problemas financieros, así como la 
revisión del plan de ajuste. Del cumplimiento de las medidas 
establecidas en este Pleno y de otras que puedan implementarse 
(en especial la renegociación de su deuda bancaria) depende, en 
gran medida, que el Ayuntamiento pueda corregir sus 
desequilibrios financieros actuales y desarrollar su actividad con 
normalidad. 
 

3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el 
apartado 2.2, se han puesto de manifiesto, durante el ejercicio objeto de 
fiscalización, los siguientes incumplimientos significativos de la 
normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos, en relación con 
las áreas fiscalizadas: 

a) Los reparos en el caso de pagos sin consignación presupuestaria no 
han sido elevados al Pleno para convalidarlos, tal y como dispone el 
artículo 217 del TRLRHL. Se incluyen en la Cuenta General, dentro 
del informe de la Intervención (apartado 5.3.3). 
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b) El Ayuntamiento no ha cumplido con los plazos legales en los 
procesos de elaboración, aprobación y liquidación del presupuesto 
de 2011, así como en la formación de la Cuenta General de dicho 
ejercicio. Véanse los apartados 5.1, 6.2 y 6.4. 

c) La Intervención no ha remitido en 2011, con la periodicidad 
establecida por el Pleno, la información prevista en el artículo 207 
del TRLHRL, aunque sí lo ha hecho en 2012 (apartado 5.3.1).  

d) El Ayuntamiento no cuenta con un inventario actualizado de todos 
sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza o forma de 
adquisición, tal y como se establece en el artículo 33 del RBCL, 
según se detalla en el apartado 5.3.2 del Informe. 

e) En la liquidación del ejercicio 2011 el Ayuntamiento ha incumplido 
el principio de estabilidad presupuestaria, sin que el Pleno haya 
aprobado el plan económico-financiero previsto en el artículo 20 del 
Real Decreto 1463/2007 (apartado 5.3.5).  

f) El Ayuntamiento ha adquirido compromisos de gasto sin cobertura 
presupuestaria y por lo tanto, nulos de pleno derecho según el 
artículo 173.5 del TRLHL, conforme se desprende de los expedientes 
de reconocimiento extrajudicial de crédito revisados en el apartado 
7.1.c) y de los pagos pendientes de aplicación (apartado 7.2.b). 

g) Los reconocimientos extrajudiciales de crédito son aprobados por la 
Comisión de Economía y Hacienda, por delegación del Pleno. Sin 
embargo, según el Real Decreto 500/1990, el órgano competente 
para su aprobación es el Pleno. Además, la LRBRL declara 
indelegables, entre otras atribuciones reservadas al Pleno, las del 
artículo 22.2º.e), la disposición de gastos en los asuntos de su 
competencia (apartado 7.1). 

h) Tal como se señala en el apartado 7.2, el Ayuntamiento presentaba, 
a 31 de diciembre de 2011, un remanente de tesorería negativo, sin 
que se haya adoptado alguna de las medidas previstas en el artículo 
193 del TRLRHL. 

i) Dentro de las obligaciones pendientes de pago no presupuestarias 
del remanente de tesorería, se incluyen 21.332.000 euros de 
préstamos bancarios a corto plazo para cubrir necesidades de 
tesorería. De esta forma se incumple el artículo 14.3 del Real 
Decreto Ley 8/2010, por el que se adoptan medidas extraordinarias 
para la reducción del déficit público, que establecía la obligación de 
cancelar estas operaciones antes del 31 de diciembre de cada año 
(apartado 7.2.b). 

j) El Ayuntamiento no está haciendo frente al pago de determinados 
préstamos bancarios (amortización de capital e intereses) desde 
octubre de 2011. Asimismo, en los presupuestos de los ejercicios 
posteriores no existe consignación suficiente para hacer frente a los 
vencimientos correspondientes.  
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El impago de los préstamos bancarios supone, además de un 
incumplimiento contractual y del plan de disposición de fondos de 
la Entidad, una vulneración del artículo 135.3 de la Constitución 
Española y del artículo 14 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que establecen la 
prioridad absoluta de pago de los intereses y el capital de la deuda 
pública frente a cualquier otro tipo de gasto (apartado 11.2).  

k) Como se expone en el apartado 8, de la muestra analizada de los 
movimientos de las cuentas de anticipos de caja fija y pagos a 
justificar se desprende que, en ocasiones, el Ayuntamiento utiliza 
de forma inadecuada estos mecanismos de pago, ya que no se 
realizan para atender gastos de carácter periódico y repetitivo en el 
primer caso, y no surgen, en el segundo, de la necesidad de tener 
que hacer frente a la expedición de órdenes de pago, que en dicho 
momento, no pueden venir acompañadas del documento 
justificativo. 

 Todo ello supone un incumplimiento de las prioridades de pago 
establecidas en el artículo 187 del TRLRHL, además de no ajustarse, 
tal y como requiere el artículo 69.3 del Real Decreto 500/90, al plan 
de disposición de fondos de la tesorería. 

l) El perfil de contratante del Ayuntamiento debe observar los 
aspectos que se indican en el apartado 9.2 sobre el correcto 
cumplimiento de la LCSP. 

m) En los apartados 9.5.1 y 9.5.2 se indican los aspectos significativos 
evidenciados en la fiscalización respecto al cumplimiento de la Ley 
de Contratos del Sector Público. 

4. INFORMACIÓN GENERAL 

El municipio de Gandia está situado en la comarca de La Safor de la 
provincia de Valencia. Su población, según la actualización del censo a 1 
de enero de 2012, es de 79.010 habitantes. 

Tras las elecciones de 2011, el alcalde pertenece al Partido Popular. La 
configuración política de la Corporación, según los resultados 
comparados de las últimas elecciones municipales, es la siguiente: 

 

Partido Político 2011 2007 

PP 13 9 

PSOE 10 12 

BLOC-VERDS 2 2 

PDG -- 2 

Total 25 25 

Cuadro 1 
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Mediante la Ley 5/2010, de 28 de mayo, de la Generalitat, se establece la 
aplicación al municipio de Gandia del régimen de organización de los 
municipios de gran población, regulado en el Título X de la LRBRL. El 14 
de julio de 2011, la Entidad aprobó un reglamento orgánico adaptado a 
este título. 

A nivel político, el gobierno del Ayuntamiento de Gandia se 
desempeñaba en 2011 a través de sus órganos básicos: el Ayuntamiento-
Pleno, formado por los 25 concejales indicados en el cuadro 1; la Junta de 
Gobierno Local, formada por 8 concejales y el alcalde-presidente. 

La organización del Ayuntamiento en el ejercicio 2011 se describe en el 
apartado 1 de la memoria de las cuentas anuales de dicho ejercicio. El 
Ayuntamiento no cuenta con un organigrama general actualizado.  

Según la memoria, el número medio de empleados en el ejercicio 2011 
fue de 698 trabajadores. A 31 de diciembre de 2011, la plantilla de 
personal estaba formada por 386 funcionarios de carrera, 90 funcionarios 
interinos y 131 trabajadores laborales, de los cuales 57 eran fijos y 74 
temporales. Además, el personal de confianza de carácter eventual 
ascendía a 16 personas. Los puestos de secretario, interventor y tesorero 
han estado cubiertos por funcionarios con habilitación nacional. 

El cuadro siguiente muestra el número y tipo de entes que dependían o 
en los que participaba el Ayuntamiento en 2011, sin considerar las 
mancomunidades ni los consorcios, que se comentan posteriormente.  
 

Tipo de ente   
Nº y porcentaje de participación 

  
100% 100%>x>50% 50%>x   Sin determinar  

 Organismos autónomos   4 0 0 0 

 Sociedades mercantiles   4 2 1 0 

Cuadro 2 

Los organismos autónomos son:  

- Centre d’Estudis i Investigacions Comarcals (CEIC) Alfons el Vell. 
- Gestió, Inspecció i Recaptació de Tributs del Ajuntament de Gandia 

(OGIR). 
- Institut Municipal d´Arxius i Biblioteques (IMAB). 
- Padre Leandro Calvo.  

Las sociedades mercantiles con participación del Ayuntamiento son las 
siguientes:  

- Iniciatives de Comunicació, S.L. (participación del 100%).  
- Iniciatives Públiques de Gandia, S.A. (100%). 
- Gandia Serveis Urbans, S.L. (35%). 
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Asimismo, como sociedades dependientes de Iniciatives Públiques de 
Gandia, S.A.: 

- Agència d´Habitatge i Urbanisme de Gandia, S.L. (100%). 
- Iniciatives Esportives de Recreació i Oci de Gandia, S.L. (100%). 
- Gandia Protur, S.L. (81%). 
- Actuacions Ambientals Integrals, S.L. (51%). 

Tal y como se ve en el apartado 11.7, el Ayuntamiento de Gandia ha 
reestructurado en 2012 su sector público instrumental.  

Las entidades en las que el Ayuntamiento está integrado son: 

- Mancomunidad de La Safor. 
- Consorcio de Residuos de la Zona XII. 
- Consorcio de Extinción de Incendios.  

El Ayuntamiento de Gandia forma parte del patronato de las siguientes 
fundaciones: 

- Fundación Hospital de San Marcos y San Francisco de Borja de 
Gandia. 

- Fundación para la restauración de la Insigne Colegiata de Gandia. 
- Fundació Palau Ducal dels Borja. 

Las principales fuentes de financiación en el ejercicio 2011 han sido el IBI 
(34,56% de los derechos reconocidos), el fondo complementario de 
financiación del Estado (18,23%), la  tasa por recogida de basuras (7,98%) 
y los préstamos a largo plazo (4,80%).  

5. RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORMACIÓN AL PLENO 

5.1 Tramitación y contenido de la Cuenta General 

La Cuenta General del ejercicio 2011 está formada por la Cuenta del 
propio Ayuntamiento, junto con las cuentas de sus entes dependientes 
con participación íntegramente municipal (cuatro organismos 
autónomos y cuatro sociedades mercantiles, detalladas en el apartado 4). 
Las cuentas anuales de las  sociedades con participación mayoritaria del 
Ayuntamiento, figuran en la documentación complementaria unida a la 
Cuenta General. 

La Cuenta General fue formada con un retraso de casi siete meses 
respecto al plazo legal establecido en el artículo 212 del TRLRHL (antes 
del 1 de junio de 2012). Fue aprobada por el Pleno el 6 de junio de 2013, 
fuera del término legal previsto. En la rendición de la Cuenta General a la 
Sindicatura de Comptes, el 29 de abril de 2013, tampoco se cumple con el 
plazo fijado en el artículo 223 de esta Ley.   
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5.2 Comentarios a los estados financieros de la Cuenta General 

5.2.1 La cuenta del propio Ayuntamiento 

En el anexo de este Informe se adjuntan los documentos que conforman 
la Cuenta del propio Ayuntamiento, que son: el balance, la cuenta del 
resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del 
presupuesto y la memoria. 

A continuación se comentan los aspectos más destacables que se 
observan en dichas cuentas anuales, incidiendo en las áreas que son 
objeto de la presente fiscalización. 

a) Balance 

El inmovilizado representa, con 835.337.847 euros, el 92,2% del total 
del activo. En su composición destacan las inversiones destinadas 
al uso general, 81.569.256 euros y las inmovilizaciones materiales, 
con 706.824.147 euros, y dentro de éstas, los terrenos y las 
construcciones, con 600.793.351 euros y 89.577.808 euros, 
respectivamente. 

La contabilidad municipal no recoge las acciones y participaciones 
que tiene el Ayuntamiento en todas sus sociedades mercantiles, por 
lo que debe regularizar dicha situación. 

El activo circulante representa el 7,8% del activo, con 70.428.901 
euros. Los epígrafes más relevantes son: deudores presupuestarios, 
68.726.342 euros, provisión para insolvencias, con -7.816.187 euros, 
otros deudores, 4.901.144 euros y la tesorería, 4.211.632 euros. 

Los fondos propios ascienden a 714.864.501 euros. Su movimiento 
en 2011 se limita al resultado negativo de dicho ejercicio, por 
importe de 25.009.043 euros.  

No se consigna cantidad alguna en concepto de provisiones por 
responsabilidades, a pesar de los numerosos litigios y 
reclamaciones en los que se encuentra incursa la Entidad.  

En los acreedores a largo plazo destaca la cuenta de deudas con 
entidades de crédito por 92.744.966 euros. A corto plazo, los 
acreedores presupuestarios se elevan a 38.380.077 euros y los no 
presupuestarios a 25.855.816 euros, de los que 24.474.118 euros 
corresponden a la cuenta 413 “Acreedores por operaciones 
pendientes de aplicar al presupuesto”. 

b) Cuenta del resultado económico-patrimonial 

Los gastos del ejercicio 2011 han ascendido a 87.747.221 euros y los 
ingresos a 62.738.179 euros, resultando un desahorro de 25.009.043 
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euros, frente al de 11.260.889 euros obtenido en 2010, lo que 
representa un empeoramiento del resultado negativo del 122,1%. 

Los ingresos están formados principalmente por los de tipo 
tributario, 41.137.398 euros, y las transferencias y subvenciones, 
12.949.427 euros. 

Los gastos más significativos son los siguientes: gastos de personal, 
24.607.512 euros; servicios exteriores, 39.905.678 euros; 
transferencias y subvenciones, 11.111.282 euros; pérdidas y gastos 
extraordinarios, 6.150.995 euros.  

En aplicación de los principios de prudencia y de devengo, el 
Ayuntamiento debería estimar y dotar una provisión por los 
intereses correspondientes a los préstamos bancarios impagados, y 
disminuir el resultado económico-patrimonial por ese importe. 
Asimismo, también deberían provisionar los intereses de demora 
por las deudas pendientes de pago a proveedores. 

Tal como se expone en los apartados 7.2.d) y 9.5.1.b), en los 
ejercicios 2008 a 2010, el Ayuntamiento ha cobrado de forma 
anticipada cánones e ingresos por arrendamiento por concesiones 
administrativas que tienen una duración de 25 años. Se han 
contabilizado en su totalidad en el ejercicio de su cobro. Sin 
embargo, siguiendo el principio de devengo, habría que periodificar 
dichos ingresos a lo largo de toda la concesión.  

c) Estado de liquidación del presupuesto 

En el cuadro siguiente se muestran las principales magnitudes 
presupuestarias del ejercicio 2011 comparadas con el ejercicio 
anterior, en euros:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informe fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-financiera del 
Ayuntamiento de Gandia. Ejercicio 2011 

15 

 

EJERCICIO 
2010 

EJERCICIO 
2011 

Presupuesto inicial ingresos 96.520.630 71.750.000

Presupuesto inicial gastos 96.520.630 71.750.000

Previsiones definitivas ingresos 165.666.440 106.524.030

Previsiones definitivas gastos 165.666.440 106.524.030

Derechos reconocidos netos 96.919.026 67.596.700

Obligaciones reconocidas netas 121.851.148 78.822.397

Resultado presupuestario (24.932.122) (11.225.697)

Resultado presupuestario ajustado (5.075.419) (1.714.211)

Remanente de tesorería total 32.453.704 15.080.040

Remanente de tesorería para gastos generales (5.952.741) (14.585.410)

Cuadro 3 

El resultado presupuestario y el remanente de tesorería se analizan 
en los apartados 7.1 y 7.2. 

d) Memoria 

La memoria rendida recoge prácticamente toda la información 
prevista en la ICAL normal. No obstante, cabe señalar algunas 
deficiencias:  

1. Las cifras de las desviaciones de financiación de los cuadros 
del estado de gastos de financiación afectada, de 
cumplimentación obligatoria, no coinciden con las del 
resultado presupuestario y del remanente de tesorería. No 
obstante, se adjunta un cuadro Excel en el apartado 20.d) con 
los datos correctos (Véase el apartado 7.1.a). 

2. La información acerca de la clasificación de los remanentes de 
crédito en incorporables o no incorporables es incorrecta.  En 
la incorporación de remanentes en 2011, figuran algunos que 
constaban como no incorporables en 2010. 

3. Se incluyen los indicadores financieros y presupuestarios, 
pero no los de gestión, a pesar de ser obligatorios para 
municipios con población superior a 50.000 habitantes. 

5.2.2 Las cuentas de los entes dependientes 

En el cuadro siguiente se muestran los importes, en euros, de los 
principales conceptos económico-financieros y presupuestarios del 
ejercicio 2011 de los entes íntegramente dependientes del Ayuntamiento 
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de Gandia, según se desprenden de sus respectivas cuentas anuales que 
forman parte de la Cuenta General: 
S 

Conceptos 2011 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS SOCIEDADES MERCANTILES 

CEIC A.    
el Vell 

OGIR IMAB Leandro 
Calvo 

I. 
Comunic. 

I. 
Públiques 

A. 
Habitatge 

I. 
Esportives 

Total activo   93.437 1.035.722 413.128 485.759 1.446.692 60.089.631 16.372.497 1.514.901

Patrimonio neto   48.966 859.068 403.330 410.818 956.571 3.189.989 5.972.723 (369.619)

Total pasivo   44.471 176.654 9.798 74.941 490.121 56.899.642 10.399.774 1.884.520

Resultado ec-pat. 21.657 (7.761) 46.890 49.276 (118.555) (2.394.045) (1.266.820) (384.201)

Presupuesto definitivo 138.852 444.400 466.157 186.600 - - - - 

Resultado  pptario. 18.228 (9.131) (66.318) 9.195 - - - - 

Remanente tesorería   28.529 248.870 29.436 25.215 - - - - 

Cuadro 4 

5.3 Información al Pleno del Ayuntamiento 

5.3.1 Ejecución presupuestaria y movimiento de la tesorería 

El artículo 207 de la LRHL dispone que la Intervención de la entidad local 
remitirá al Pleno del Ayuntamiento, 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.  

La base de ejecución 6ª del presupuesto de 2011 señala la obligación de 
remitir esta información con periodicidad trimestral, sin especificar el 
plazo de presentación. A este respecto, la Intervención no ha remitido la 
información correspondiente a 2011 prevista en la citada Ley, pero sí la 
de 2012. 

5.3.2 Inventario de bienes 

La Entidad dispone de un inventario aprobado por el Pleno el 8 de junio 
de 2007, si bien no se han aprobado las actualizaciones que se han ido 
realizando, ni las comprobaciones anuales. En consecuencia, el 
Ayuntamiento no ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 33 del Real 
Decreto 1372/1986, que establece que el inventario deberá actualizarse 
anualmente y comprobarse siempre que se renueve la Corporación.  

El inventario municipal de bienes es incompleto y no está actualizado, 
puesto que no recoge detalladamente la composición y valoración de 
todos los bienes patrimoniales pertenecientes al municipio. Asimismo, 
no se concilia el inventario con la contabilidad. A tal efecto, el saldo que 
muestra el epígrafe del activo del balance “Inmovilizado”, no representa 
la imagen fiel del patrimonio de la Entidad.  
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5.3.3 Informes de la Intervención 

De acuerdo con la información facilitada, en 2011 la Intervención ha 
formulado 21 informes con reparos y 231 notas de reparo en documentos 
contables. En 2012, los reparos formulados por el interventor que 
guardan relación con el alcance de la fiscalización se elevan a 59.  

Los reparos no han sido elevados al Pleno, tal y como dispone el artículo 
218 del TRLRHL. No obstante, se incluyen en la Cuenta General, dentro 
del informe de la Intervención. 

Los reparos emitidos por la Intervención municipal se refieren 
principalmente a los siguientes asuntos: 

- Reconocimientos extrajudiciales de crédito del Ayuntamiento y de 
sus entidades dependientes. Asimismo, facturas y certificaciones 
en las que no existe consignación presupuestaria. 

- Falta de requisitos formales o de documentación esencial para 
aprobar el gasto. 

- Deficiencias en la contratación: gastos donde no existe expediente; 
exceso del periodo de ejecución contractual sin prórrogas; 
acumulación de servicios homogéneos que implicarían el 
fraccionamiento de contratos. 

- Operaciones de tesorería formalizadas en el ejercicio, por exceder el 
año de duración o por no disponer de autorización del órgano de 
tutela financiera. 

En el informe de la Cuenta General de 2011 que realiza la Intervención se 
analiza su actividad a lo largo del ejercicio. Las incidencias más 
importantes son las siguientes:  

- Los gastos sometidos a fiscalización limitada no son objeto de otra 
plena con posterioridad, sobre una muestra representativa de los 
mismos (artículo 219.3 del TRLRHL), debido a limitaciones 
organizativas y de personal de la Intervención Municipal. 

- Separación de las funciones de contabilidad y de fiscalización: la 
Junta de Gobierno Local ha atribuido la función de contabilidad al 
puesto de Jefe de Contabilidad Municipal y de Actividades 
Empresariales, ejercido por un funcionario con habilitación estatal. 

- El Departamento de Recursos Humanos no remite la nómina con la 
suficiente antelación a su pago para su fiscalización. 

- Se debería utilizar la contratación laboral en vez de la 
administrativa en el caso de personas físicas que actúan por cuenta 
y dependencia del propio Ayuntamiento y bajo su organización, 
percibiendo unas retribuciones mensuales fijas. 

- Existen proveedores en los que la facturación acumulada del 
ejercicio y la homogeneidad de los conceptos exige la realización de 
expedientes de contratación. 



Informe fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-financiera del 
Ayuntamiento de Gandia. Ejercicio 2011 

18 

5.3.4 Morosidad en operaciones comerciales 

Durante 2011 se han elaborado los informes trimestrales de morosidad, 
tal y como requiere el artículo 4º 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. De estos informes, junto con la relación de facturas 
correspondiente, se ha dado cuenta a los grupos políticos del Pleno y 
también han sido publicados en la página web del Ayuntamiento. 

5.3.5 Estabilidad presupuestaria 

En el ejercicio 2011 se emitieron los informes previstos por la Ley sobre 
las modificaciones y la liquidación del presupuesto. 

El informe sobre el cumplimiento de estabilidad presupuestaria referido 
a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2011 fue emitido por el 
interventor el 30 de marzo de 2012, dándose cuenta del mismo al Pleno 
celebrado el 3 de mayo, atendiendo a lo establecido en el artículo 16.2 del 
Real Decreto 1463/2007. 

De este informe se desprende que en la liquidación del presupuesto de 
2011 se incumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria, ya que la 
necesidad de financiación de 29.698.558 euros del presupuesto 
consolidado supone un 46,2% de los derechos reconocidos no financieros 
consolidados; superior al 4,39% que fijó el acuerdo de la subcomisión de 
régimen económico financiero y fiscal de la Comisión Nacional de 
Administración Local. Este informe fue remitido a la Generalitat.  

En el Pleno de 29 de marzo de 2012 se aprobó un Plan de Saneamiento 
Económico-Financiero, previsto en el Real Decreto 1463/2007, de 2 de 
noviembre, por el cual se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 
de Estabilidad Presupuestaria, como consecuencia de la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2010, a diez años. No ha sido aprobado por la 
Generalitat. 

No se elabora ningún plan de saneamiento respecto a la liquidación de 
2011. La Intervención considera que el plan aprobado para el ejercicio 
2010 prevé cumplir la estabilidad en los próximos ejercicios, por lo que 
cumple lo establecido legalmente para la inestabilidad producida en 
2011. 

En cuanto a la liquidación del presupuesto de 2012, el informe de la 
Intervención, emitido el 25 de marzo de 2013, concluye que se incumple 
con el objetivo de estabilidad presupuestaria, al presentar una necesidad 
de financiación consolidada de 64.786.510 euros. Por ello, se indica la 
conveniencia de adaptar el Plan anterior a la inestabilidad del ejercicio 
2012 y someterlo a la Generalitat, para aprobarlo.  
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6. FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  

6.1 Presupuesto inicial 

A continuación se muestra un cuadro comparativo de los presupuestos 
iniciales de los ejercicios 2011 y 2010, donde se recoge la importancia 
cuantitativa de cada uno de los capítulos presupuestarios y la variación 
entre ejercicios, en euros:  

Capítulos 
Presupuesto inicial Variación 2011/10 

2011 % 2010 % Importe % 

1. Impuestos directos 31.928.830 44,5% 29.869.000 30,9% 2.059.830 6,9%

2. Impuestos indirectos 3.619.745 5,0% 2.000.000 2,1% 1.619.745 81,0%

3. Tasas y otros ingresos 13.848.410 19,3% 13.047.267 13,5% 801.143 6,1%

4. Transferencias corrientes 18.187.880 25,3% 23.596.274 24,4% (5.408.394) (22,9%)

5. Ingresos patrimoniales 1.065.135 1,5% 10.766.089 11,2% (9.700.954) (90,1%)

6. Enajenac. inversiones  3.000.000 4,2% 4.542.000 4,7% (1.542.000) (33,9%)

7. Transferencias de capital 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

8. Activos financieros 100.000 0,1% 100.000 0,1% 0 0,0%

9. Pasivos financieros 0 0,0% 12.600.000 13,1% (12.600.000) (100,0%)

Total Ingresos 71.750.000 100,0% 96.520.630 100,0% (24.770.630) (25,7%)

1. Gastos de personal 23.702.260 33,0% 24.409.630 25,3% (707.370) (2,9%)

2. Gastos de funcionamiento 30.670.753 42,7% 38.838.351 40,2% (8.167.598) (21,0%)

3. Gastos financieros 2.263.000 3,2% 2.625.000 2,7% (362.000) (13,8%)

4. Transferencias corrientes 8.886.987 12,4% 8.425.649 8,7% 461.338 5,5%

6. Inversiones reales 0 0,0% 10.670.773 11,1% (10.670.773) (100,0%)

7. Transferencias de capital 3.190.000 4,4% 6.471.227 6,7% (3.281.227) (50,7%)

8. Activos financieros 100.000 0,1% 100.000 0,1% 0 0,0%

9. Pasivos financieros 2.937.000 4,1% 4.980.000 5,2% (2.043.000) (41,0%)

Total Gastos 71.750.000 100,0% 96.520.630 100,0% (24.770.630) (25,7%)

Cuadro 5 

El presupuesto de 2011 muestra unas previsiones iniciales de ingresos y 
gastos por importe de 71.750.000 euros, que suponen una reducción del 
25,7% respecto al ejercicio anterior.  
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Respecto al estado de ingresos, la minoración más significativa se 
produce en el capítulo 4, “Transferencias corrientes”, que disminuye en 
5.408.394 euros, al consignarse parte de la participación en los tributos 
del Estado en los capítulos 1 y 2. La disminución en el capítulo 5 refleja la 
reducción de los cánones no periódicos por concesiones administrativas. 
También destaca la disminución del capítulo 9, “Variación de pasivos 
financieros”, al no preverse la concertación de ningún préstamo en 2011. 

En el estado de gastos, el capítulo 6 “Inversiones reales” pasa de 
10.670.773 euros en 2010 a no tener consignación en 2011. No obstante, 
se producen modificaciones por 27.927.106 euros, en su mayor parte por 
la incorporación de remanentes de crédito de inversiones iniciadas en 
ejercicios anteriores. También hay descensos significativos en los 
capítulos 2 y 7, “Compra de bienes y servicios” y “Transferencias de 
capital”, que disminuyen un 21,0% y un 50,7%, respectivamente.  

La consignación en algunos capítulos del estado de gastos ha sido 
claramente insuficiente, recurriéndose en estos casos a los 
reconocimientos extrajudiciales de crédito y a los pagos pendientes de 
aplicación, tal y como se muestra en el apartado 7.1. Así, el capítulo 1 se 
confecciona sin consignar las plazas vacantes para la totalidad del 
ejercicio. Además, las últimas mensualidades de las cuotas de la 
Seguridad Social quedan pendientes de aplicar a presupuesto. Por otra 
parte, los capítulos 2 y 6, destinados a gastos de funcionamiento e 
inversiones reales, componen la mayor parte de la cuenta 413 y de los 
reconocimientos extrajudiciales de 2012 y 2013. 

6.2 Elaboración, formulación y aprobación  

En el análisis del expediente de aprobación del presupuesto del ejercicio 
2011, se han puesto de manifiesto las siguientes incidencias:  

- La aprobación inicial del presupuesto por el Pleno se efectuó el 28 
de diciembre de 2010, con un mes y medio de retraso respecto al 
plazo previsto en el artículo 168.4 de la LRHL (15 de octubre del año 
anterior).  

- La aprobación definitiva del presupuesto se efectuó el 3 de febrero 
de 2011, superando el término fijado en el artículo 169.2 de la LRHL 
(antes del 31 de diciembre del año anterior al de su aplicación). 

- El envío del presupuesto definitivo al Ministerio de Economía y 
Hacienda y a la Generalitat se llevó a cabo con retraso respecto al 
plazo previsto en el artículo 169.4 de la LRHL y en el artículo 29 del 
Real Decreto 1463/2007.  

- La demora en la aprobación del presupuesto de 2011 determinó la 
necesidad de prorrogar el presupuesto del ejercicio anterior. La 
prórroga se formalizó adecuadamente mediante la resolución de su 
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aprobación, sin afectar a los servicios y programas que concluían en 
el ejercicio 2010 o que estaban financiados con ingresos específicos.  

- En el anexo de inversiones no figuran todos los proyectos cuya 
ejecución está prevista durante el ejercicio, tal y como establece el 
artículo 19 del Real Decreto 500/1990, sólo se incluyen los que 
tienen consignación inicial en el presupuesto. Durante el ejercicio 
se reconocen obligaciones en el capítulo 6 por 10.453.677 euros, en 
proyectos cuya ejecución se inició en ejercicios anteriores y con 
financiación afectada que deberían figurar en este anexo.  

6.3 Modificaciones presupuestarias 

Durante el ejercicio se han aprobado 33 modificaciones presupuestarias, 
siendo las de mayor importe las incorporaciones de remanentes de 2010 
a 2011, que ascienden en conjunto a 31.504.386 euros. Hay un 
suplemento de créditos por 679.260 euros, destinado a dar cobertura 
presupuestaria a facturas pagadas con un préstamo del ICO, previsto en 
el Real Decreto Ley 8/2011.  

También hay transferencias de crédito por un importe de 6.394.409 
euros. La generación de créditos por nuevos ingresos, que suman 
2.590.384 euros en siete expedientes, es la otra modificación realizada, 
debido principalmente a subvenciones recibidas. 

6.4 Liquidación del presupuesto 

La liquidación del presupuesto del ejercicio 2011 se aprobó el 30 de 
marzo de 2012, con retraso respecto al plazo previsto en el artículo 191.3 
del TRLRHL (1 de marzo). Se dio cuenta al Pleno en la sesión celebrada el 
3 de mayo de 2012, que no era la primera sesión celebrada tras su 
aprobación (artículo 193.4 del TRLRHL). El 5 abril de 2012 se remitió una 
copia al Ministerio de Economía y Hacienda y a la Comunidad Autónoma, 
incumpliendo el término fijado en el artículo 193.5 del TRLRHL (antes del 
31 de marzo). 

7. RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERÍA 

7.1 Resultado presupuestario  

A continuación se muestra, en sendos cuadros elaborados en euros, la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2011 y su comparación con el 
ejercicio anterior.  
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Cuadro 6 
 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 

EJERCICIOS 2011 Y 2010 
2011 2010 Variación 

bruta 

% 

2011/2010

a  Operaciones corrientes (2.765.968) (5.529.789) 2.763.821 50,0%

b  Otras operaciones no financieras (10.619.592) (24.798.635) 14.179.043 57,2%

1.Total operaciones no financieras (a+b) (13.385.560) (30.328.424) 16.942.864 55,9%

2.Activos financieros (34.465) (460) (34.005) (7392,4%)

3. Pasivos financieros 2.194.328 5.396.762 (3.202.434) (59,3%)

I. Resultado presupuestario del ejercicio (1+2+3) (11.225.697) (24.932.122) 13.706.425 55,0%

4. Créditos gastados fin. con Rem. Tª para gtos generales 0 15.286.195 (15.286.195) (100,0%)

5. (+) Desviaciones  financ. negativas del ejercicio 11.674.610 16.229.533 (4.554.923) (28,1%)

6. (-) Desviaciones financ. positivas del ejercicio 2.163.124 11.659.025 (9.495.901) (81,4%)

II.  Resultado presupuestario ajustado (I+4+5-6) (1.714.211) (5.075.419) 3.361.208 66,2%

Cuadro 7 

El resultado presupuestario del ejercicio 2011 presentó una cifra negativa 
de 11.225.697 euros, mientras que en 2010 alcanzó un importe de igual 
signo de 24.932.122 euros. Una vez practicados los ajustes previstos en el 
Real Decreto 500/1990 por las diferencias de financiación derivadas de los 
gastos con financiación afectada, el resultado presupuestario ajustado de 
2011 fue negativo en 1.714.211 euros, con una notable mejoría respecto al 
importe del mismo signo de 5.075.419 euros del ejercicio anterior.  

Entre la disminución de las obligaciones reconocidas destacan las del 
capítulo 2, con 13.725.739 euros menos que en 2010, y los gastos de 
capital, que han bajado en casi un 70%, (18.691.373 euros), debido a la 
menor actividad urbanística del Ayuntamiento en 2011.  

RESULTADO PRESUPUESTARIO 
EJERCICIO 2011 

Derechos 
reconocidos 
netos 2011 

Obligaciones 
reconocidas 
netas 2011 

Totales 

a. Operaciones corrientes 63.486.312 66.252.280 (2.765.968)

b. Otras operaciones no financieras 778.597 11.398.189 (10.619.592)

1. Total operaciones no financieras (a+b) 64.264.909 77.650.469 (13.385.560)

2. Activos financieros 89.204 123.669 (34.465)

3. Pasivos financieros 3.242.587 1.048.259 2.194.328

I. Total  (1+2+3) 67.596.700 78.822.397 (11.225.697)
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No obstante, como se analiza más adelante, si consideramos las partidas 
extrapresupuestarias encontramos gastos de 2011 que no figuran en el 
resultado presupuestario de ese ejercicio, por un total de 15.407.463 
euros en el capítulo 2 y de 4.925.042 euros en el capítulo 6, lo que 
desvirtúa en gran medida el cálculo de esta cantidad. 

Las transferencias de capital concedidas se reducen en 7.338.438 euros, 
sobre todo las destinadas a entes dependientes de la Entidad Local. 

En relación con el ejercicio anterior, los ingresos liquidados  descienden 
en 29.322.326 euros, debido en gran medida a los ingresos de carácter 
excepcional que se produjeron en 2010. En concreto, la financiación 
afectada de inversiones por importe de 9.380.747 euros y los ingresos 
patrimoniales del capítulo 5 por 10.618.464 euros. 

Tras este análisis, se comprueba la insuficiencia de los ingresos 
corrientes para hacer frente a los gastos corrientes, lo que origina 
resultados negativos crecientes y graves tensiones en la Tesorería 
municipal. 

Como resultado del trabajo realizado, se señalan las siguientes 
incidencias a tener en cuenta para una adecuada interpretación del 
resultado presupuestario del ejercicio, sin perjuicio de los posibles 
ajustes que pudieran derivarse en caso de que el alcance de la 
fiscalización se hubiera extendido a otras áreas de trabajo: 

a) Gastos con financiación afectada 

- Se ha comprobado que el Ayuntamiento no hace el 
seguimiento y control contable de los gastos con financiación 
afectada en los términos establecidos por las reglas 45 a 48 de 
la ICAL. 

- La información recogida en los cuadros de la memoria sobre 
estos gastos no comprende todos los aspectos requeridos por 
la ICAL, y sus datos no coinciden con los ajustes que figuran 
en las cuentas anuales relativos al resultado presupuestario y 
al remanente de tesorería. 

- El cálculo de las desviaciones de financiación se hace 
mediante registros extracontables, que se adjuntan en un 
cuadro excel en el apartado 20.d) de la memoria. Tras la 
revisión de una muestra, se ha verificado que su cálculo es 
adecuado, y que coinciden con las que figuran en los datos 
presupuestarios. 

b) Obligaciones de ejercicios anteriores aplicadas al presupuesto de 2011 y 
obligaciones de 2011 no aplicadas al presupuesto 

- Dentro de los pagos pendientes de aplicación del remanente 
de tesorería se incluyen nóminas y seguros sociales de 2011 
por un importe de 4.221.656 euros, que han sido reconocidos 
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presupuestariamente en 2012. Asimismo, en 2011 se han 
aplicado al presupuesto nóminas y cuotas sociales de 2010 por 
valor de 2.851.707 euros. Teniendo en cuenta lo anterior, el 
resultado presupuestario de 2011 debería disminuirse en 
1.369.949 euros.  

- Se han revisado los expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de crédito aprobados desde 2011 hasta la fecha 
de realización de la auditoría (noviembre de 2013), al amparo 
del artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990. Se resumen en el 
siguiente cuadro: 

Ejercicio de 
aprobación   

 Nº de 
expedientes   Importe  

 Gastos 
anteriores a 

2011  

 Gastos 
del 

ejercicio 
2011  

 Gastos del 
ejercicio 

2012 

Gastos del 
ejercicio 

2013 

2011 4 7.287.143 7.287.143   

2012 8 25.946.579 6.482.184 19.438.411 25.984 

2013 6 6.772.222 17.424 62.183 6.425.009 267.606

Total 18 40.005.944 13.786.751 19.500.594 6.450.993 267.606

Cuadro 8 

- Según el cuadro anterior, el resultado presupuestario de 2011 
debería disminuir en 12.213.451 euros, una vez aumentado por 
los gastos de ejercicios anteriores reconocidos en el ejercicio y 
disminuido por los devengados en 2011 que se han reconocido 
en ejercicios posteriores.  

- En la cuenta 413, en la fecha de realización de esta auditoría, 
quedaban por convalidar gastos realizados en 2011 por 
importe de 1.675.743 euros. Corresponden a diversos 
conceptos, entre los que destaca el reequilibrio económico de 
dos parkings municipales, por un importe conjunto de 944.287 
euros. 

En resumen, si el Ayuntamiento hubiera imputado al ejercicio que 
corresponde los gastos mencionados anteriormente, el resultado 
presupuestario y el resultado presupuestario ajustado del ejercicio 2011 
habrían disminuido al menos en 15.259.143 euros.  

Cabe resaltar el importante volumen que se observa en la práctica del 
Ayuntamiento de realizar gastos sin consignación presupuestaria y 
posteriormente subsanarlos mediante la tramitación de expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de créditos y de pagos pendientes de 
aplicación, lo que vulnera lo dispuesto en el artículo 173.5 del TRLRHL. 

A este respecto, el Ayuntamiento debe tener en cuenta el carácter 
limitativo y vinculante de los créditos consignados, así como la 
obligación de imputar al ejercicio presupuestario los gastos contraídos en 
el mismo. Todo ello sin perjuicio de las excepciones previstas en la 
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normativa de aplicación, y de su contabilización en la cuenta 413 
“Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”.  

Respecto a los reconocimientos extrajudiciales de crédito, son aprobados 
por la Comisión de Economía y Hacienda, por delegación del Pleno. Sin 
embargo, según el Real Decreto 500/1990, el órgano competente para su 
aprobación es el Pleno. Además, la LRBRL declara indelegables, entre 
otras atribuciones reservadas al Pleno, las del artículo 22.2º.e), la 
disposición de gastos en los asuntos de su competencia. 

7.2 Remanente de tesorería  

Como se muestra en el cuadro siguiente, el remanente de tesorería total 
del ejercicio 2011 presentó un importe de 15.080.040 euros, mientras que 
el remanente de tesorería para gastos generales tuvo una cifra negativa 
de 14.585.410 euros.  
 

REMANENTE DE TESORERÍA 2011 2010 
% 

2011/2010 

1.(+) Fondos líquidos 4.211.632 8.528.320 (50,6%)

2.(+) Derechos pendientes de cobro 68.315.051 83.420.215 (18,1%)

(+) Del presupuesto corriente 12.990.625 30.339.099 (57,2%)

(+) De presupuestos cerrados 55.735.717 53.596.013 4,0%

(+) De operaciones no presupuestarias 388.992 63.961 508,2%

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 800.282 578.858 38,3%

3.(-) Obligaciones pendientes de pago 57.446.643 59.494.831 (3,4%)

(+) Del presupuesto corriente 25.414.538 36.531.730 (30,4%)

(+) De presupuestos cerrados 12.906.906 2.081.075 520,2%

(+) De operaciones no presupuestarias 24.026.344 23.726.965 1,3%

(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 4.901.144 2.844.939 72,3%

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3) 15.080.040 32.453.704 (53,5%)

II. Saldos de dudoso cobro 7.816.187 6.830.606 14,4%

III. Exceso de financiación afectada 21.849.263 31.575.839 (30,8%)

IV. Remanente tesorería para gastos generales (I - II - III) (14.585.410) (5.952.741) 145,0%

Cuadro 9 

Ante la existencia de un remanente de tesorería para gastos generales 
negativo en los ejercicios 2010 y 2011, el Ayuntamiento no ha adoptado 
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ninguna de las medidas previstas al respecto en el artículo 193 del Texto 
Refundido de la LRHL. 

Este desequilibrio presupuestario no se dio en los ejercicios 2008 y 2009, 
donde se obtuvieron remanentes de tesorería positivos por 26.645.164 
euros y 17.226.591 euros, respectivamente, motivado por el cobro 
anticipado de los cánones de agua potable y de saneamiento.  

Tal y como se menciona en el apartado 5.3.5, en el Pleno de 29 de marzo 
de 2012 se ha aprobado el Plan de Saneamiento previsto en la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria, para sanear el remanente de tesorería de 
2010, aunque a diez años y no en uno, que es lo que dispone la LRHL.  

Como resultado de la revisión efectuada sobre el adecuado cálculo del 
remanente de tesorería, se señalan los aspectos más importantes:  

a) Derechos pendientes de cobro 

- En derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados figuran 
11.239.544 euros en concepto de cuotas de urbanización  del 
PAI de la carretera Nazaret-Oliva. El derecho correspondiente 
se reconoció en 2009, cuando, tal y como se mencionaba en el 
informe de la Intervención, no debía reconocerse hasta su 
aprobación  definitiva, que ha sido el 21 de noviembre de 2013. 
Habría que disminuir el remanente de tesorería total y el 
exceso de financiación afectada en ese importe, sin que tenga 
efecto en el remanente de tesorería para gastos generales. 

- Existen derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados, 
con una antigüedad superior a cuatro años, por 11.732.316 
euros, que corresponden a impuestos, tasas, multas y precios 
públicos. Debido al tiempo transcurrido desde su liquidación, 
la posibilidad de que estén prescritos es bastante elevada. Por 
ello, se recomienda depurar los derechos sin posibilidad de 
cobro por parte del Ayuntamiento. Con carácter previo a las 
bajas, deberán formalizarse los expedientes en los que se 
determinen y fundamenten las causas que las originan.  

b) Obligaciones pendientes de pago 

- En las obligaciones pendientes de pago no presupuestarias se 
incluyen 21.332.000 euros de préstamos bancarios a corto 
plazo para cubrir necesidades de tesorería, pendientes de 
cancelar al finalizar el ejercicio. De esta forma se incumple el 
artículo 14.3 del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el 
que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del 
déficit público, que establecía la obligación de cancelar las 
operaciones de tesorería antes del 31 de diciembre de cada 
año. 
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- La cuenta 555 “Pagos pendientes de aplicación” contiene 
nóminas y seguros sociales de 2011 por 4.221.656 euros, que 
han sido reconocidos presupuestariamente en 2012. Se trata 
de pagos realizados sin consignación presupuestaria, que 
incumplen lo dispuesto en el artículo 173.5 del TRLRHL.  

A efectos de calcular el remanente de tesorería, se han 
deducido de las obligaciones pendientes de pago, como 
posibilita la instrucción de contabilidad. Sin embargo, se pone 
de manifiesto una situación que debe regularizarse para 
recoger en el presupuesto las obligaciones que tienen ese 
carácter y reflejar un resultado presupuestario y un 
remanente de tesorería que recoja realmente la situación del 
Ayuntamiento. 

c) Saldos de dudoso cobro 

- El saldo de deudores de dudoso cobro calculado por el 
Ayuntamiento ha ascendido a 7.816.187 euros. Asimismo, se 
ha dotado la provisión para insolvencias por este mismo 
importe en la contabilidad patrimonial. 

El criterio de cálculo, según las bases de ejecución, considera 
como saldos de dudoso cobro el 100% de los créditos con una 
antigüedad superior a 6 años. Desde del quinto año de 
antigüedad, en que se utiliza un 25%, hasta el segundo que es 
del 5%, se aplican porcentajes regresivos. Se exceptúan de este 
cálculo los saldos pendientes de cobro de las Administraciones 
Públicas y las cuotas de urbanización, así como los del 
ejercicio corriente. 

De acuerdo con el análisis realizado, debería incrementarse 
esta dotación en 5.975.065 euros, considerando las cuotas de 
urbanización. Igualmente, debería incrementarse la provisión 
para insolvencias, disminuyendo el resultado económico-
patrimonial y el activo del balance a 31 de diciembre de 2011 
en dicho importe. En la liquidación del presupuesto de 2012 ya 
se incluyen estas cuotas en el cálculo del dudoso cobro, con 
los mismos criterios que el resto de derechos. 

Además, deberían utilizarse tasas actualizadas en función de 
la experiencia recaudatoria del Ayuntamiento para cada tipo 
de tributos, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 103 
del Real Decreto 500/1990, a fin de incrementar los porcentajes 
de morosidad asociados a la antigüedad de las deudas. 

d) Exceso de financiación afectada 

En el ejercicio 2008 el Ayuntamiento ingresó 55.002.514 euros por el 
canon de concesión de agua potable, y 12.000.000 de euros en 2009 
por el canon del alcantarillado. Los ingresos percibidos por 
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adelantado, según el informe emitido por la Intervención del 
Ayuntamiento, se encontrarían vinculados parcialmente a la 
financiación de las inversiones del plan director del agua previsto 
durante la concesión, por lo que estarían parcialmente afectados.  

En este sentido, habría que ajustar el remanente de tesorería para 
gastos generales por el importe pendiente de imputación. El 
Ayuntamiento no nos ha facilitado el plan director de las obras y su 
ejecución, con el objeto de cuantificar las ya realizadas. Por este 
motivo, se desconoce la cuantía  que supondría este ajuste.  

e) Obligaciones sin aplicar al presupuesto 

A partir de los créditos extrajudiciales, analizados en el apartado 
7.1.b), cabe poner de manifiesto los siguientes aspectos: 

- La cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de 
aplicar al presupuesto” del pasivo del balance presentaba, a 31 
de diciembre de 2011, un saldo de 24.474.118 euros, cuando 
debería figurar un importe de, al menos, 26.183.271 euros. Esto 
supone que el resultado económico patrimonial del ejercicio 
fiscalizado y el pasivo del balance al cierre se encuentren 
infravalorados al menos en 1.709.153 euros. 

- Para una adecuada interpretación del remanente de tesorería 
habría que tener en cuenta que a 31 de diciembre de 2011, no 
se han imputado a presupuesto y, por tanto, no se han tenido 
en cuenta en su cálculo, obligaciones contraídas por un 
importe conjunto de 26.183.271 euros, que han sido 
convalidadas en ejercicios posteriores.  

Teniendo en cuenta las circunstancias anteriores, el remanente de 
tesorería para gastos generales tendría un importe negativo de, al 
menos, 46.743.746 euros. El informe sobre la liquidación del presupuesto 
de la Intervención del Ayuntamiento también tiene en cuenta el saldo de 
la cuenta 413 a la hora de interpretar el remanente de tesorería. 

Lo expuesto en los párrafos anteriores pone de manifiesto que el 
Ayuntamiento, a final del ejercicio 2011, se encontraba en una difícil 
situación económica y financiera. Para una mejora de la misma, el 
Ayuntamiento, en virtud de los mecanismos de financiación para el pago 
a proveedores, ha aprobado, tal y como se señala en el apartado 11.1, un 
plan de ajuste a diez años, cuyo cumplimiento será necesario a efectos 
de conseguir la mejora pretendida. Todo ello con independencia de que 
se adopten las medidas de ajuste adicionales para corregir los 
desequilibrios presupuestarios y económicos existentes.  
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8. TESORERÍA 

Según el estado de la tesorería que figura en la memoria de las cuentas 
anuales, la composición y movimiento de las existencias de tesorería 
durante el ejercicio fiscalizado ha sido el siguiente: 
 

Existencias 
iniciales Cobros Pagos Existencias 

finales 

8.528.420 142.354.113 146.670.901 4.211.632 

Cuadro 10 

a) Del análisis de los fondos líquidos que componen el estado de la 
tesorería a 31 de diciembre de 2011 y de su adecuada formalización 
se han puesto de manifiesto los siguientes aspectos: 

- Según el arqueo, a 31 de diciembre de 2011, existían dos 
cuentas restringidas de ingresos, veintiuna cuentas operativas, 
dieciséis cuentas de caja fija, cinco de pagos a justificar, y una 
de caja de pagos a justificar. 

 En noviembre de 2011 se canceló un considerable número de 
cuentas, que todavía figuraban en el arqueo al no permitir el 
programa informático su retirada del mismo hasta el ejercicio 
siguiente. 

 Por ello, el número de cuentas con las que contaba el 
Ayuntamiento, a 31 de diciembre de 2011, es de dos cuentas 
restringidas de ingresos,  dieciséis cuentas operativas, once 
cuentas de caja fija, dos de pagos a justificar y una de caja de 
pagos a justificar. 

 Al cierre del ejercicio fiscalizado, el importe total de las 
existencias en metálico ascendió a 4.211.632 euros. 

- En el ejercicio 2011, el volumen de pagos atendidos por caja 
fija ha ascendido a 493.059 euros, y el de gastos a justificar a 
474.940 euros. 

b) Respecto a las bases de ejecución nº 36, “Pagos a justificar,” y nº 37, 
“Anticipos de caja fija”, hay que indicar que carecen de una 
regulación exhaustiva de estas modalidades de pago, al no incluir 
cuestiones como: 

- Cuantía máxima del gasto que pueda satisfacerse con cargo al 
anticipo de caja fija. 

- Fecha límite de rendición de las cuentas justificativas de los 
pagos satisfechos, con entrega de sus justificantes. 

- Forma de realizar el pago, por los habilitados, de los servicios 
prestados.   

- Preferencia entre transferencia bancaria, cheque nominativo, 
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y la excepcionalidad de efectuar pagos en metálico.  

- Formalización de la justificación, y documentos que se han de 
acompañar (documentos originales de las facturas pagadas). 

- Procedimiento a seguir en el caso de incumplimiento de la 
obligación de justificar en la forma debida.  

De las pruebas realizadas sobre los movimientos registrados en 
una muestra de las cuentas restringidas de pagos a 
justificar y de anticipos de caja fija, se desprende, con 
carácter general, lo siguiente: 

- El Pleno de la Entidad no ha fijado una cuantía global para los 
anticipos de caja fija, tal y como dispone el artículo 73.4 del 
Real Decreto 500/1990. 

- Se tramitan como anticipos de caja fija gastos de partidas que 
no tienen un carácter periódico y repetitivo, lo que contradice 
el artículo 73 del Real Decreto 500/1990. Asimismo, los pagos 
registrados en las cuentas de pagos a justificar, en su mayor 
parte, no surgen, tal y como requiere el artículo 69.1 del Real 
Decreto 500/1990, de la necesidad de tener que hacer frente a 
la expedición de órdenes de pago, que en dicho momento, no 
pueden venir acompañadas del documento justificativo.  

- La utilización inadecuada de los pagos a justificar y de los 
Anticipos de caja fija supone un incumplimiento en la 
prioridad de los pagos recogida en el artículo 187 del TRLRHL. 
Asimismo, supone que no se acomoden, tal y como requiere el 
artículo 69.3 del Real Decreto 500/1990, al plan de disposición 
de fondos de la tesorería que, según el Informe sobre el control 
interno del Ayuntamiento realizado por esta Sindicatura, no se 
aprueba. 

- El pago de una considerable parte de los servicios prestados no 
se realiza mediante transferencia o cheque, sino en efectivo. El 
habilitado retira fondos de la cuenta y paga en efectivo los 
servicios.  

De la revisión de una muestra de cuentas de caja fija se han 
detectado las siguientes incidencias: 

- En cinco de los anticipos de caja fija revisados, se incluyen 
justificantes de pagos por servicios prestados en el ejercicio 
2010. 

 En una de estas, la cuenta justificativa del anticipo de caja del 
Servicio de Territorio, Sostenibilidad y Vivienda, aunque figure 
la fecha 16 de diciembre de 2010, se presenta durante el mes 
de enero de 2011, ya que incluye facturas de fechas 
posteriores. Esta circunstancia se pone de manifiesto en el 
informe del tesorero. 
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 Por otro lado, en la fiscalización del interventor, consta un 
reparo de legalidad a la justificación del anticipo, ya que las 
facturas y tickets presentados son de 2010 y se imputan al 
presupuesto de 2011, y vulnera el principio de anualidad, por 
lo que deberían haberse tramitado como reconocimiento 
extrajudicial de créditos. 

- Los gastos por restauración representan más del 50% del importe 
justificado en varios de los anticipos, hasta alcanzar en un caso la 
práctica totalidad de los gastos justificados. 

- Así mismo, en varias de las cuentas se justifican algunos tickets 
(taxis) en los que no se identifica ni el nombre y ni el CIF del 
perceptor. 

- De la revisión de los justificantes aportados hay que comentar: 

- En el anticipo caja fija del Servicio de Servicios Sociales se 
incluyen gastos que no son susceptibles de pago a través de 
caja fija, como los derivados de un convenio de colaboración, 
suscrito el 3 de mayo de 2011, entre el Ayuntamiento y Cáritas 
Interparroquial de Gandía para el desarrollo del proyecto Judit.  

- Tal y como se especifica en el documento suscrito, su finalidad 
es canalizar a favor de la entidad beneficiaria una subvención 
por importe de 32.000 euros. El objeto de la subvención es 
lograr la autonomía y la integración socio-laboral de la mujer 
sin recursos personales y materiales, así como establecer 
estrategias preventivas y la promoción con mujeres en 
situación de riesgo. 

- Se han justificado importes correspondientes a octubre, 
noviembre y diciembre de 2010, por importe de 5.417 euros, de 
forma indebida a través de recibís de las beneficiarias, 
expedidos por el Ayuntamiento en lugar de Cáritas. 

- La cuenta justificativa del anticipo de caja fija del Servicio de 
Juventud contiene varias facturas por gastos en clases de inglés, 
impartidas por una persona física, por importe de 1.705 euros, en 
las que no se contempla IVA, ni se le practica retención por IRPF. 
Asimismo, no contiene descripción del número de alumnos, ni a 
quién van  dirigidas las clases.  

- En varios de los anticipos se constata la existencia de facturas de 
fecha anterior a la constitución de los mismos. 

- En algún caso, no se cuenta con la factura original del servicio 
prestado, supliéndose ésta en la cuenta justificativa con albaranes. 

- Se incluyen algunos justificantes con una calidad de impresión 
deficiente, de los que no se puede obtener detalle ni importe.  
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- Alguno de los justificantes no contiene el desglose de los servicios 
prestados. 

- En el informe del tesorero sobre la cuenta justificativa de uno de los 
anticipos, se indica que se incluyen facturas que no contienen el 
recibí del perceptor. 

- La totalidad de los gastos satisfechos con el anticipo de una junta 
municipal de distrito, corresponden a los gastos de la realización de 
fiestas. Una de las justificaciones corresponde al “Porrat de Sant 
Antoni” y otras a distintas celebraciones. 

El procedimiento que se sigue por la junta de distrito es el encargo 
de los actos a las distintas asociaciones culturales, creadas por las 
fallas de la localidad, en lugar de empresas y profesionales.  

Respecto a la muestra de gastos a justificar, se ha puesto de manifiesto lo 
siguiente: 

- En varias de las cuentas justificativas, se incluyen facturas de 
fechas anteriores a la aprobación de la solicitud del mandamiento 
de pago a justificar.  

- Hay gastos que por su naturaleza, como la adquisición de una 
fotocopiadora y máquinas de oficina, no constituyen pagos a 
justificar. 

- En la justificación del pago a justificar, correspondiente a 
“Programación cultural 2º trimestre” se relaciona de forma 
duplicada una misma factura por “Preparación-organización de la 
1ª trobada de gigantes y cabezudos/bautizo de los gigantes de 
Gandía”, por importe de 1.650 euros. 

Analizados los justificantes que se acompañan, se determina que se 
trata de idéntica factura, por el mismo concepto, importe, fecha y 
número. Por lo expuesto, se encuentra indebidamente justificado 
un importe de 1.650 euros, del que procede su reintegro. 

- En cuanto al mandamiento de pago a justificar, que corresponde a 
la feria de turismo FITUR 2011, hay que señalar los siguiente: 

- Se han contratado con un mismo proveedor, gastos que 
podrían formar parte de una misma unidad operativa o 
funcional y que, en consecuencia, deberían haberse ajustado a 
los principios de publicidad y concurrencia de la LCSP. En 
concreto, se incluyen: 

- Dos facturas de hotel, por concepto “Alojamiento grupo”, 
en la que no consta el número de habitaciones ni de 
personas, por importe de 17.974 euros. Así mismo ocurre 
en la factura por “Cocktail E. Turísticos”, por importe de 
13.317 euros. 

 



Informe fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-financiera del 
Ayuntamiento de Gandia. Ejercicio 2011 

33 

- Dos facturas por trabajos de montaje y desmontaje del 
Stand Fitur 2011 con la misma empresa, por importe total 
de 21.929 euros, excluido IVA. La primera, por importe de 
20.800 euros, contiene un gasto de “Hotel, dietas, 
desplazamiento”, por 5.900 euros, así como otra partida 
de “Transportes e imprevistos”, por importe 550 euros. La 
segunda, por los mismos conceptos, por importe de 2.940 
euros, y también con “Transporte e imprevistos”, por 
idéntica cantidad de 550 euros.  

No consta en ambas facturas el número de días y 
habitaciones que se facturaron. 

Hay que señalar que con esta práctica se evita la 
aplicación de la normativa de contratación, en cuanto a 
la obligatoriedad de realizar expediente de contratación.  

- En este mismo mandamiento de pago a justificar, se incluyen varias 
facturas, por importe de 11.789 euros, que no constituyen el motivo 
del pago a justificar aprobado, como es la Feria de Turismo 
Comunidad Valenciana en la Feria de Valencia, facturas por hoteles 
en Barcelona, por importe de 761 euros, ferrocarril a la misma 
ciudad, por 73 euros y otra factura, por 826 euros, por 
desplazamientos y manutención del equipo de información y 
transporte de material del Stand en TCV/SITC 2011. 

Puesto que se trata de una actividad anual, no se dan las 
circunstancias para calificarlos como pagos a justificar, 
incumpliéndose por tanto la prelación de pagos. 
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9. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  

9.1 Normativa y grado de aplicación  

El Ayuntamiento de Gandia, como entidad integrante de la 
Administración local, tiene la consideración de Administración Pública a 
los efectos previstos en la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público 
(LCSP). 

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

9.2 Perfil de contratante  

Como resultado de la revisión efectuada en noviembre de 2013 del perfil 
de contratante, ubicado en la sede electrónica del propio Ayuntamiento, 
se ha puesto de manifiesto lo siguiente: 

a) El sistema informático que soporta el perfil de contratante no 
cuenta con certificaciones de publicación, tal como prevén los 
artículos 42.3 y 309.2 de la LCSP, para garantizar de forma 
fehaciente la fecha y el plazo de publicación de los anuncios de 
licitación y/o adjudicación. No obstante, se está trabajando para su 
próxima implantación. 

El Ayuntamiento habría de tener en cuenta el siguiente aspecto para 
mejorar su perfil de contratante: 

a) Sería conveniente elaborar un manual de procedimientos o 
instrucciones para tramitar altas, bajas y modificaciones de los 
usuarios de la aplicación que gestiona el perfil de contratante. 

9.3 Contratos adjudicados en el ejercicio 

De acuerdo con la información facilitada por el Ayuntamiento, se ha 
elaborado el siguiente cuadro, en el que se indica el número e importe de 
los contratos suscritos en el ejercicio, detallados por tipos y 
procedimientos de adjudicación. 
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Tipos de contratos  Procedimiento de 
adjudicación 

Importe adjudicación 
(IVA excluido) 

Número 

Obras 
Abierto 642.950 67,0% 2 40,0% 

Neg. sin publicidad 316.568 33,0% 3 60,0% 

 Subtotal 959.518 100,0% 5 100,0% 

Suministros 
Abierto 0 0,0% 0 0,0% 

Neg. sin publicidad 81.764 100,0% 3 100,0% 

 Subtotal 81.764 100,0% 3 100,0% 

Servicios 

Abierto 4.730.258 93,6% 7 50,0% 

Restringido 85.330 1,7% 1 7,1% 

Neg. sin publicidad 237.497 4,7% 6 42,9% 

 
Subtotal 5.053.085 100,0% 14 100,0% 

Gestión Serv. Públicos Abierto 9.009.708 100,0% 1 100,0% 

 Subtotal 9.009.708 100,0% 1 100,0% 

Especial 
Abierto 9.851 100,0% 1 100,0% 

Negociado 0 0,0% 0 0,0% 

 Subtotal 9.851 100,0% 1 100,0% 

Total 15.113.926 100,0% 24 100,0% 

Cuadro 11 

9.4 Revisión de los expedientes de contratación 

Con el objeto de analizar la adecuada tramitación efectuada por el 
Ayuntamiento, se ha seleccionado la muestra de contratos que se detalla 
en el siguiente cuadro elaborado en euros, que representa el 85,0% del 
importe total adjudicado en el ejercicio (excluyendo la contratación 
menor). 

y 
  

Procedimiento 
de adjudicación 

Objeto 
Precio 

Adjudicación 
(IVA excluido) 

97/2009 Abierto Limpieza edificios, centros docentes e inst.dep. 3.685.186 

170/2010 Abierto Gestión determinados servicios públicos 9.009.708 

222/2010 Abierto Asistencia técnica actividades culturales 85.330 

67/2011 Negociado SP Auditoría externa informe ec.-financiero 55.000 

  Total 12.835.224 
Cuadro 12 
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El trabajo realizado ha consistido 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.  

Asimismo, en el apartado 11.3 “Litigios y reclamaciones” se revisan tres 
contratos adjudicados en ejercicios anteriores, cuya resolución se ha 
producido antes de terminar su plazo de ejecución y sobre los que han 
recaído sentencias judiciales que conllevan obligaciones económicas 
para el Ayuntamiento. 

En lo que respecta a los contratos menores tramitados en 2011, se ha 
revisado una muestra de expedientes para verificar el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en la normativa de aplicación, junto con la 
documentación contable correspondiente. 

9.5 Incidencias puestas de manifiesto en el curso de la fiscalización 

9.5.1 Contratos adjudicados en el ejercicio 

Como resultado de la revisión efectuada, se han puesto de manifiesto las 
siguientes incidencias de carácter general, o que afectan a la mayor parte 
de los contratos adjudicados en 2011:  

- Los criterios de valoración de las ofertas no están adecuadamente 
definidos en los Pliegos, por los siguientes motivos: 

- La oferta económica debe valorarse de acuerdo con una 
fórmula especificada en el pliego, que no figura en los 
expedientes de la muestra revisada. 

- La valoración de la propuesta económica debería permitir que 
la importancia que se le concede en el pliego sea efectiva en 
relación con los otros criterios de valoración. 

- Los criterios que dependen de un juicio de valor deben estar 
suficientemente definidos en los pliegos. 

- Los pagos realizados en los contratos revisados sobrepasan el plazo 
determinado en la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

A continuación se comentan de forma individualizada los aspectos más 
significativos resultantes de la fiscalización efectuada: 

a) Limpieza de edificios, centros docentes e instalaciones deportivas  

- Desde 2009, cuando finalizó el contrato anterior, suscrito con 
la misma adjudicataria, hasta el inicio del nuevo contrato en 
marzo de 2011, esta empresa ha continuado prestando el 
servicio sin haberse formalizado ningún contrato y sin que se 
hayan aplicado, por tanto, los principios y procedimientos 
licitatorios previstos en la LCSP. 
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- No se cumple lo establecido en la cláusula 17ª del Pliego de 
Condiciones Administrativas Particulares (en adelante, PCAP), 
que fija un plazo de dos meses desde la apertura de las ofertas 
hasta su adjudicación provisional, ya que transcurre más de 
un año hasta la apertura del tercer sobre, que contiene la 
proposición económica, sin que se justifique esa demora. 

- En el pliego se otorga la puntuación máxima de 50 puntos a las 
bajas económicas del 5% sobre el presupuesto de licitación, 
puntuando de forma proporcional al resto de bajas menores.  

Este criterio resta eficacia a la oferta económica, ya que 
desincentivan las bajas superiores al 5%. Se impide así un 
margen de mejora suficiente en relación con el presupuesto de 
partida. Si se quiere considerar el carácter desproporcionado o 
anormal de las ofertas, la LCSP establece un mecanismo 
específico para estos casos (temeridad). 

- En el informe técnico de adjudicación, se recomienda que la 
puntuación otorgada a los diferentes licitadores se motive de 
forma explícita y detallada en aquellos aspectos que no 
resultan fácilmente objetivables. 

- La empresa adjudicataria ha facturado servicios 
extraordinarios en 2011, no incluidos en el contrato, por valor 
de 148.808 euros. 

- Las facturas derivadas del contrato estaban sin consignación 
presupuestaria a 31 de diciembre de 2011, debido a que la 
partida presupuestaria donde se contabiliza este contrato 
recoge servicios prestados en 2010, así como servicios 
extraordinarios de limpieza.  

b) Gestión de determinados servicios públicos 

- Se trata de un expediente que tiene por objeto seleccionar a 
un socio privado para que, junto al Ayuntamiento, constituyan 
una sociedad de economía mixta para la gestión indirecta de 
una serie de servicios públicos: limpieza viaria, recogida y 
transporte de residuos, limpieza de edificios públicos, limpieza 
de playas, retirada de vehículos, control del estacionamiento 
de vehículos en zona azul, etc. 

- Según los pliegos, el socio privado debe entregar al 
Ayuntamiento, en los diez días siguientes a la adjudicación, 
8.000.000 de euros en concepto de las instalaciones e 
infraestructuras aportadas. El adjudicatario indicará en su 
oferta la forma en que se resarce por este concepto. En el 
mismo plazo deberá satisfacer un canon anticipado mínimo 
de 2.000.000 de euros por el servicio de la ORA y el de 
mobiliario urbano.  
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- Este pago anticipado supone un requisito económico 
desproporcionado, que limita la concurrencia a la licitación. 
De hecho, sólo se presenta una oferta, de la empresa que venía 
prestando varios de estos servicios, que ofrece como medio de 
pago parcial la compensación de créditos que tiene contraídos 
con el Ayuntamiento, por valor de 8.144.071 euros.  

- Tanto los criterios técnicos, que constituyen el 70% de la 
puntuación final, como la oferta económica, que supone el 
30% restante, se valoran por un comité de expertos, 
constituido según el artículo 150.2 del TRLCSP.  

- Se recomienda que, en los pliegos o en el anuncio de licitación, 
se ponderen los distintos subcriterios que han de puntuarse 
por dicho comité. Además, que la valoración económica sea, al 
menos, del 50%. 

- La cláusula 31 del PCAP establece que la Mesa procederá a la 
apertura del sobre 2 "Proposición técnica" y del sobre 3 
"Proposición económica" en la misma sesión, de forma 
sucesiva, y los remitirá posteriormente al comité de expertos 
para que los valore.  

No se cumple lo estipulado en el artículo 134.2 de la LCSP: la 
evaluación de las ofertas conforme a los criterios 
cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas debe 
hacerse tras efectuar previamente la de aquellos otros 
criterios en que no concurra esta circunstancia, dejándose 
constancia documental de ello. 

- El contrato se adjudicó el 23 de enero de 2011, por un importe 
de 12.502.367 euros. Durante el primer ejercicio el importe es 
de 9.009.708 euros, IVA excluido, que se incrementa a medida 
que se incorporan servicios a prestar.  

La aportación inicial a cargo del adjudicatario es de 10.010.000 
euros y su participación en el capital social del 65% (35% para 
el Ayuntamiento). La devolución del canon y de la aportación 
por cesión de instalaciones se satisfará aplicando el Euribor 
más un diferencial del 5,75%, según la propuesta del socio 
privado. 

- Se incumplen las cláusulas 4.2 y 4.4 del PCAP, ya que el 
adjudicatario no satisface en el plazo establecido la aportación 
inicial, debido al proceso de cálculo de las deudas exigibles a 
su favor. Hay 719.859 euros que se compensaron en 2012. 

- El Ayuntamiento ha contabilizado como ingreso del ejercicio 
2010 la totalidad de la aportación realizada por el socio 
privado. Al respecto, debería contabilizarse como un ingreso 
anticipado, imputando al resultado de cada ejercicio la parte 
correspondiente a su devengo mientras dure la concesión.  
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- El contrato ha sido modificado en 2013: se excluyen varios 
servicios y se reajusta el canon anticipado aportado por el 
socio privado y las cuotas mensuales a cobrar por éste. 
Además, el Ayuntamiento pasa a tener el 5% del capital social, 
y el socio privado el 95%. 

c) Asistencia técnica actividades culturales 

- En los pliegos, la valoración de la oferta económica concede un 
máximo de 50 puntos a las bajas económicas del 20% sobre el 
presupuesto de licitación, puntuando de forma proporcional al 
resto de bajas menores. Se desincentivan las bajas superiores 
al 20%. Si se quiere considerar el carácter desproporcionado o 
anormal de las ofertas, la LCSP establece un mecanismo 
específico para estos casos (temeridad). 

- Se ha concedido la puntuación máxima a una oferta que es 
inferior en un 7,0% al precio de licitación, en contra del criterio 
señalado en los pliegos. No obstante, el resultado de la 
adjudicación no habría variado de haberse aplicado 
correctamente dicho criterio. 

- No se ha motivado suficientemente la puntuación otorgada a 
cada uno de los licitadores por las ofertas técnicas. 

- El contrato se prorroga por un periodo de 12 meses, por 63.008 
euros, IVA excluido. La prórroga conlleva la exclusión de 
algunas prestaciones y su precio equivalente en 22.322 euros.  

- La modificación del contrato se notificó al contratista, que 
manifestó su conformidad. No obstante, se recomienda su 
formalización en documento contractual, conforme al art. 
219.2 del TRLCSP. 

d) Auditoria externa informe económico-financiero  

- Contrato de servicios tramitado mediante un procedimiento 
negociado sin publicidad por razón de la cuantía, adjudicado 
por 55.000 euros (IVA excluido). 

- Sin incidencias significativas, salvo el pago de la factura por el 
trabajo realizado, fuera del plazo establecido en la Ley de 
morosidad.  

9.5.2 Contratos menores 

Se ha seleccionado una muestra a partir de la relación de contratos 
menores facilitada por el departamento de contratación y del listado de 
reparos de la Intervención que figura en la Cuenta General. 

Del análisis de esta muestra se concluye que, en al menos ocho casos, se 
ha contratado, de forma independiente con el mismo proveedor, gastos 
que podrían formar parte de una misma unidad operativa o funcional. En 
consecuencia, deberían haberse tramitado por procedimiento abierto o 
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negociado, ajustándose, en su caso, a los principios de publicidad y 
concurrencia y al artículo 74 de la LCSP. 
 

 

Objeto 

Importe 2011 

(IVA excluido) 

Reparaciones y mantenimiento en el alumbrado público 234.658 

Servicio de catering en escuelas infantiles. Curso 2010-2011 122.739 

Servicio vigilancia y control "Punt Net" Ecoparc Gandia 116.982 

Ordenación del tráfico y seguridad vial 103.692 

Revista El Full y diversos servicios de diseño gráfico 49.528 

Servicio de explotación del "Punt net"  49.149 

Asistencia técnica en relaciones externas y comunicación 36.935 

Montaje y materiales stand FITUR 2011 21.929 

Cuadro 13 

En varios casos se trata de servicios con periodicidad mensual, prestados 
durante más de un ejercicio, sin haberse tramitado el correspondiente 
expediente. 

Además, se ha observado la reiteración de gastos menores con varios 
proveedores que, por su objeto, podrían formar parte de una misma 
licitación. Así ocurre, entre otros, con diversos suministros (combustible 
para vehículos, material de oficina, equipos y uniformes, tratamiento de 
aguas, limpieza, material eléctrico) y servicios (hostelería, cerrajería, 
informática, artes gráficas, imagen y sonido, mantenimiento de aire 
acondicionado, mantenimiento de vehículos). 

10.  SEGUIMIENTO DEL INFORME DE CONTROL INTERNO 

10.1 Introducción 

Con fecha 12 de diciembre de 2011, la Sindicatura de Comptes emitió el 
“Informe sobre el control interno del Ayuntamiento de Gandia del 
ejercicio 2010”. Tal como se indica en el apartado 2.1, el alcance de la 
presente fiscalización incluye el seguimiento de las conclusiones y 
recomendaciones que figuran en ese Informe. 

A continuación se comenta el seguimiento de las conclusiones generales. 
El seguimiento de las recomendaciones figura en el apartado 12.  

10.2 Seguimiento de las conclusiones generales 

Organización administrativa y grado de transparencia 

a) En 2011 la Entidad aprobó un reglamento orgánico que establece 
que el departamento de Intervención deberá ser independiente de 
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los departamentos de Tesorería, Contabilidad y Presupuestos, que 
dependerán de la Concejalía de Hacienda. Sin embargo, es la 
Intervención quien elabora los presupuestos y la contabilidad, y 
también quien los fiscaliza. 

Situación actual: en 2012, la Junta de Gobierno Local ha atribuido la 
función de contabilidad al puesto de jefe de contabilidad municipal 
y de actividades empresariales, que es ejercido por un funcionario 
con habilitación estatal.  

b)  La web recoge diversa información económica, pero la relativa al 
ciclo presupuestario se encuentra sin actualizar. 

Situación actual: en la web del Ayuntamiento en 2013 figura la 
información referente al ciclo presupuestario, actualizada según la 
última Cuenta General rendida y el último presupuesto aprobado. 

c)  No se ha facilitado la información sobre las subvenciones 
concedidas directamente. 

Situación actual: El Ayuntamiento ha cumplimentado el certificado 
de convenios suscritos en 2011, donde figuran las subvenciones 
concedidas de forma directa. 

Contabilidad e Intervención  

a) Las funciones de gestión y fiscalización no están totalmente 
segregadas, ya que la Intervención participa en la contabilidad, 
elaboración del presupuesto y en operaciones relativas al 
endeudamiento. 

Situación actual: sin variación. No obstante, se ha segregado la 
función de contabilidad, según se explica en el punto a) anterior. 

b) La Entidad ha implantado la fiscalización limitada previa, sin 
embargo no se realizan los informes de fiscalización plena. 

Situación actual: sin variación. 

c) No se realizan ni el control financiero ni el de eficacia y la Entidad 
no ha fijado los objetivos de los programas, ni determinado el coste 
de los servicios. 

Situación actual: sin variación respecto al control de eficacia, 
objetivos y coste de los servicios. En cuanto al control financiero, se 
ha realizado una auditoría de Iniciatives Públiques de Gandia, S.A. 
de los años 2008 y 2009. En 2012 y 2013 se han realizado auditorías 
del ejercicio 2010 de Iniciatives de Comunicació, S.L., Iniciatives 
Públiques de Gandia, S.A. y L’Agencia d'Habitatge i Urbanisme de 
Gandia, S.L. 
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d)  La Intervención de la Entidad no ha elevado al Pleno un informe 
sobre los estados financieros de las entidades dependientes 
referidas en el artículo 4.2 del Reglamento de Estabilidad 
Presupuestaria. 

Situación actual: El 27 de diciembre de 2012 se emitió el informe de 
la Intervención sobre la estabilidad presupuestaria de las empresas 
municipales, referida al ejercicio 2011. 

e)  La fiscalización presenta debilidades significativas en materia de 
ingresos, subvenciones y actuaciones urbanísticas. 

Situación actual: sin variación. 

f) El número de cuentas de cajas fijas es excesivo, según el arqueo a 
31 de diciembre de 2010, son 16, cada una de ellas tiene tres o 
cuatro personas que de forma mancomunada están autorizadas 
para operar, lo que supone una debilidad en el control interno. 

Situación actual: sin variación. 

Cumplimiento de la normativa aplicable 

a) En los ejercicios 2008, 2009 y 2010 no se cumplieron los plazos 
legales para la aprobación del presupuesto, elaboración de la 
liquidación y presentación de la Cuenta General a esta Sindicatura. 

Situación actual: sin variación en 2011, según puede verse en los 
apartados 5.1, 6.2 y 6.4. Tampoco se cumplen los plazos en la 
aprobación y liquidación del presupuesto de 2012. La Cuenta 
General de 2012 sí fue rendida en el plazo legal. 

b) La comprobación del inventario tras la renovación de la 
Corporación fue elaborada y tramitada, estando pendiente de 
aprobación por el Pleno de la Entidad. 

Situación actual: sin variación. 

c) Las ordenanzas relativas a subvenciones las aprueba la Junta de 
Gobierno Local, en vez del Pleno. Además, no contienen todos los 
aspectos que exige la Ley 38/2003: los registros contables que debe 
llevar el beneficiario, la compatibilidad con otras subvenciones o la 
vinculación del presupuesto para toda la actividad  subvencionada. 

Situación actual: sin variación. 

d)  Existen gastos que se realizaron sin crédito suficiente y adecuado, 
según se desprende de los expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de créditos aprobados en 2010 y 2011, lo que vulnera lo 
dispuesto en el artículo 173.5 del TRLRHL. 

Situación actual: sin variación, ver apartado 7.1.  
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e)  No consta que se haya elaborado el plan económico-financiero a 
que se refiere el Reglamento de la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales. 

Situación actual: se ha realizado el correspondiente a 2010, pero no 
ha sido aprobado por la Comunidad Autónoma. Respecto a la 
liquidación de 2011 no se elabora ningún plan, se considera vigente 
al anterior. Ver apartado 5.3.5. 

Protección de los bienes de la Entidad 

a) No todos los bienes inmuebles están inscritos en el Registro de la 
Propiedad. En el inventario no se identifican los bienes que integran 
el patrimonio municipal del suelo. 

Situación actual: sin variación. 

b)  Se confeccionan planes de tesorería pero no son aprobados y no se 
efectúa un seguimiento de los mismos. 

Situación actual: En febrero de 2012 se aprobó el plan de disposición 
de fondos de la tesorería municipal. 

c)  Existen importes pendientes de justificar por las subvenciones 
concedidas una vez vencido el plazo para ello y no se comprueba el 
medio de pago efectuado por el beneficiario de la subvención. 

Situación actual: se ha revisado la subvención concedida a Cáritas 
Interparroquial, pagada mediante caja fija. Se ha justificado en 
plazo, pero hay incidencias en el pago efectuado. Ver apartado 8. 

d)  Existen valores prescritos y no constan informes sobre las causas de 
prescripción ni la exigencia, en su caso, de responsabilidad. 
Tampoco se acredita que las bajas de derechos reconocidos estén 
sustentadas mediante expedientes debidamente informados y 
aprobados. 

Situación actual: Ha variado en el caso de las bajas de derechos 
reconocidos procedentes de recaudación, que son objeto de 
expedientes debidamente aprobados.  

e)  Se han detectado 2 contratos de garantía “Comfort Letter” a favor 
de Televisión Pública de Gandía S.L e Iniciativas Públicas de Gandía 
S.L. El Ayuntamiento no ha proporcionado información sobre los 
mismos. 

Situación actual: sin variación. 

f)  Deben tenerse en cuenta las observaciones referidas a la 
organización, la operativa y el acceso a los sistemas de información 
de la Entidad. 
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Situación actual: en 2011 se cancelaron varias cuentas de anticipos 
de caja fija, existiendo once de aquellas al finalizar dicho ejercicio. 

11. HECHOS POSTERIORES  

11.1 Plan de pago a proveedores 

El Ayuntamiento se ha acogido a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 
4/2012, que establece un mecanismo de financiación para el pago a los 
proveedores de las entidades locales. 

El 29 de marzo de 2012 el Pleno de la Corporación aprobó un plan de 
ajuste a 10 años, que fue valorado favorablemente por el Ministerio de 
Hacienda. Asimismo, acordó formalizar de una operación de 
endeudamiento por un período de 10 años y por un importe de 
60.874.995 euros.  

Del análisis de la relación confeccionada por el interventor y de los 
certificados individuales, se desprende que se encontraban pendientes 
de aplicar a presupuesto gastos por importe de 22.227.260 euros. De este 
importe, 21.920.869 euros ya estaban contabilizados en la cuenta 413. El 
resto, 306.391 euros, correspondían a facturas no contabilizadas 
previamente. En 2012 el Ayuntamiento ha contabilizado y aplicado 
presupuestariamente todos estos gastos mediante los suplementos de 
crédito E/01/2012 y E/02/2012. 

En 2013 se amplía el mecanismo de financiación mediante el Real 
Decreto Ley 4/2013 y el Real Decreto Ley 8/2013, por importe de 233.911 
euros y 22.517.669 euros, respectivamente, ya contabilizados y aplicados 
al presupuesto con anterioridad. Para la devolución de estos préstamos 
se adoptan nuevas medidas sobre las ya previstas en el Plan de Ajuste 
anterior. 

Del análisis de los informes trimestrales de seguimiento del Plan de 
Ajuste, elaborados por la Intervención, se deduce que no se están 
cumpliendo los objetivos propuestos en dicho Plan. 

11.2 Liquidación del presupuesto de 2012 

El presupuesto del ejercicio 2012 lo aprueba definitivamente el Pleno el 3 
de mayo de 2012, con más de 4 meses de retraso. Se ha prorrogado 
automáticamente el presupuesto de 2011. 

El 25 de marzo de 2013 se aprueba la liquidación del presupuesto de 2012. 
Se ha superado en casi un mes el plazo previsto. 

La Cuenta General de 2012 la aprueba el Pleno en su sesión de 17 de 
octubre de 2013, y se rinde a la Sindicatura de Comptes el 31 de octubre 
de 2013, de acuerdo con el plazo fijado en el artículo 223 del TRLRHL.  

En el cuadro siguiente se muestran las principales conceptos 
presupuestarios del ejercicio 2012 comparados con 2011, en euros:  
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EJERCICIO 2011 EJERCICIO 2012 

Presupuesto inicial ingresos 71.750.000 80.739.568

Presupuesto inicial gastos 71.750.000 80.709.431

Previsiones definitivas ingresos 106.524.030 140.395.331

Previsiones definitivas gastos 106.524.030 140.365.193

Derechos reconocidos netos 67.596.700 124.433.540

Obligaciones reconocidas netas 78.822.397 106.186.692

Resultado presupuestario (11.225.697) 18.246.848

Resultado presupuestario ajustado (1.714.211) 20.376.003

Remanente de tesorería total 15.080.040 31.603.931

Remanente de tesorería para gastos generales (14.585.410) (4.211.494)

Cuadro 14 

El resultado presupuestario ajustado fue de 20.376.003 euros. Esta cifra 
contrasta con el saldo negativo de 1.714.211 euros del ejercicio anterior. 
La mejora se debe, fundamentalmente, a los ingresos de carácter 
excepcional del préstamo del Real Decreto Ley 4/2012. 

El remanente de tesorería para gastos generales del ejercicio 2012 
presenta un saldo negativo de 4.211.494 euros. Este remanente no tiene 
en consideración los gastos no aplicados al presupuesto de la cuenta 413, 
que a 31 de diciembre de 2012 alcanzan un importe de 10.031.022 euros, 
por lo que cabría reducir el remanente al menos en dicho importe.  

El incremento del remanente de 2012 respecto al de 2011 proviene, 
principalmente, del cambio producido en su endeudamiento por el 
préstamo del Real Decreto Ley 4/2012, que ha transformado deuda a 
corto plazo con proveedores y acreedores en deuda a largo plazo con 
entidades financieras, que no forma parte del remanente de tesorería.  

11.3 Litigios y reclamaciones 

En la actualidad, existen diversos litigios en curso cuyo desenlace es 
incierto para el Ayuntamiento. No se nos ha facilitado la evaluación de 
los riesgos y la posible cuantificación de litigios y reclamaciones en 
curso, lo que supone una limitación en el alcance de la fiscalización. 

A continuación se relacionan una serie de hechos posteriores de carácter 
jurídico que pueden tener relevancia en las cuentas y en la situación 
financiera del Ayuntamiento.  
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11.3.1 Resolución contractual de la concesión para la gestión del servicio de 
suministro domiciliario de agua potable y de gestión del alcantarillado 

En el apartado 22 “hechos posteriores” de la Memoria de la Cuenta 
General de 2011, se informa del acuerdo que adoptó la Junta de Gobierno 
Local el 23 de enero de 2012: la resolución por mutuo acuerdo de los 
contratos de concesión para la gestión del servicio de suministro 
domiciliario de agua potable, y el de la gestión del alcantarillado.  

La resolución se basaba en la imposibilidad del Ayuntamiento para 
financiar y ejecutar los planes directores de obras de dichos contratos, y 
en las sinergias que se producirían en caso de unificarse ambos. En este 
acuerdo se aprobaron las liquidaciones derivadas de tales contratos, que 
suponían pagos a las empresas contratistas por un valor conjunto de 
86.008.991 euros como indemnización por resolución anticipada y de 
5.262.468 euros en concepto de lucro cesante. 

Además, se disponía la licitación de un nuevo contrato que englobara los 
dos anteriores y la ejecución de las obras correspondientes, con un plazo 
de duración de 50 años. El nuevo concesionario debía asumir el abono de 
las indemnizaciones a favor de los antiguos contratistas. 

Tras el recurso presentado por otra empresa, el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número 3 de Valencia suspendió 
cautelarmente el concurso. Posteriormente, la sentencia 506/2013 de 16 
de diciembre, anuló el acuerdo adoptado por el que se aprobaban las 
bases de la contratación. 

La sentencia se basa, entre otros motivos, en que se incumplía el 
precepto de la libre concurrencia de empresas, debido a que la 
indemnización «constituye una barrera de entrada a otros posibles 
licitadores». 

A fecha de realización de esta auditoría, se desconoce la resolución de 
este concurso. Los servicios se siguen prestando por los antiguos 
concesionarios. El presupuesto de 2014 contempla una partida de 9 
millones de euros por el cobro de un canon por agua potable, que en 2013 
no se ha cobrado y en base a lo expuesto en la sentencia es improbable 
que se vaya a cobrar en 2014. 

11.3.2 Resolución contractual piscina del distrito del Grao 

El 5 de septiembre de 2005, la Junta de Gobierno Local adjudicó el 
contrato de concesión de obra pública consistente en la construcción, 
conservación y explotación de una piscina municipal en el distrito del 
Grau de Gandia, con una duración de 40 años. El valor de la obra 
ascendió a 4.245.112 euros, IVA excluido. Al concesionario se le autorizó 
una hipoteca por importe de 3.876.836 euros. 

El día 27 de enero de 2012, la concesionaria presentó un escrito 
solicitando la resolución de mutuo acuerdo del contrato, alegando las 
pérdidas derivadas de la gestión y explotación de la Piscina Municipal. 
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Ambas partes formalizaron el 25 de mayo de 2012 un convenio regulador 
de la resolución por mutuo acuerdo del contrato. El nuevo concesionario 
se subrogaría en la posición del prestatario respecto del contrato de 
préstamo con garantía hipotecaria, pero hasta el momento, nadie se ha 
hecho cargo de la instalación. 

La concesionaria decidió solicitar en enero de 2013 la ejecución del 
acuerdo firmado con el Ayuntamiento y, por lo tanto, el pago de los 
gastos acumulados de la piscina, así como la liquidación de la hipoteca 
con el banco. La adjudicataria interpuso un recurso contencioso 
administrativo por la inejecución del acuerdo por el Ayuntamiento. 

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Valencia dictó 
el 1 de julio de 2013 la sentencia n° 262/2013, por la que se condena al 
Ayuntamiento de Gandia a pagar a la recurrente la suma de 176.997 
euros y 131.280 euros, más el interés legal; así como a la cancelación del 
préstamo hipotecario, que ascendía en marzo de 2013 a 2.987.319 euros. 

En el presupuesto inicial de 2014 no había consignación para hacer frente 
a estas obligaciones. Posteriormente se aceptó la alegación presentada 
por la empresa que gestionaba la piscina para incluirla en el presupuesto 
definitivo.  

11.3.3 Resolución del Ministerio de Industria: reintegro de ayudas por el 
edificio Innova 

El Ayuntamiento de Gandia encomendó en 2009 a la empresa pública 
municipal Iniciatives Públiques de Gandia S.A. las actuaciones necesarias 
para realizar las obras del proyecto "Centro del Conocimiento Espai 
Innova Gandia". 

La obra contaba con una subvención del Ministerio de Industria, de 
512.000 euros, y con un préstamo del I.C.O. por importe de 4.608.000 
euros. Tras las elecciones de 2011, el nuevo Ayuntamiento paralizó 
dichas obras, ya que consideró que el proyecto tenía unos costes muy 
elevados y que había limitaciones financieras que impedían su 
ejecución. 

Mediante Resolución de 22 de octubre de 2012, de la autoridad 
concedente, se resuelve que el Ayuntamiento de Gandia debe reintegrar 
la subvención más el préstamo concedido, por un total de 5.120.000 
euros, además de 944.375 euros por intereses de demora, siendo la fecha 
máxima para el reintegro el 5 de diciembre de 2012. 

A fecha de realización de la auditoría, el Ayuntamiento pagado la 
cantidad reclamada, ni había sido incluida en los presupuestos de 2013 y 
2014. No obstante, la Agencia Tributaria ha notificado su acuerdo de 19 
de diciembre de 2013, de extinción de dicha deuda mediante deducción 
sobre la participación en los ingresos del Estado. 
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11.4 Endeudamiento 

Según los estados de la deuda, el capital pendiente de amortizar a 31 de 
diciembre de 2013 ascendía a 191.156.941 euros para el Ayuntamiento, y 
43.107.996 para sus empresas públicas, lo que supone un importe 
consolidado de 234.264.937 euros. Comprende la financiación a largo y a 
corto plazo, así como la obtenida mediante los mecanismos de pago a 
proveedores mencionados en el apartado 11.1. 

El Ayuntamiento no está haciendo frente al pago de determinados 
préstamos bancarios (amortización de capital e intereses) desde octubre 
de 2011. El impago de los préstamos bancarios supone, tal y como se 
advierte en varios informes de la Intervención, una serie de 
irregularidades: 

- Un incumplimiento contractual, que puede tener un coste adicional 
por intereses de demora y otras penalizaciones, además de las 
resoluciones judiciales que puedan producirse para la devolución de 
los capitales pendientes.  

- El incumplimiento del Plan de Disposición de Fondos de la Entidad. 

- Una vulneración del artículo 135.3 de la Constitución Española y del 
artículo 14 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que establecen la 
prioridad absoluta de pago de los intereses y el capital de la deuda 
pública frente a cualquier otro tipo de gasto. 

En el presupuesto de 2014 se han consignado intereses por importe de 
4.667.000 euros, y amortizaciones de capital por 3.792.250 euros, 
cantidades insuficientes para hacer frente a las previsiones de intereses 
y amortizaciones que se deducen de los estados de la deuda, que 
alcanzan un importe conjunto para este ejercicio de más de 20,5 millones 
de euros. 

11.5 Medidas extraordinarias de liquidez para municipios con problemas 
financieros  

En el Pleno celebrado el 7 de enero de 2014 se aprueba la adhesión del 
Ayuntamiento al Real Decreto 8/2013, de 28 de junio, del Ministerio de 
Hacienda, de Medidas Extraordinarias de Liquidez para Municipios con 
Problemas Financieros, así como la revisión del Plan de Ajuste.  

En la exposición de motivos, se reconoce que el Ayuntamiento de Gandia 
presenta un déficit estructural, que ha llevado a la tesorería municipal a 
una situación crítica, por lo que apenas existe liquidez para atender los 
gastos obligatorios e imprescindibles.  

Se busca refinanciar la deuda histórica que mantiene el Ayuntamiento 
con los bancos. En este primer ejercicio se solicita autorización para la 
conversión de las operaciones financieras a corto plazo que hubieren 
concertado antes de la entrada en vigor del citado Real Decreto en 
operaciones a largo plazo (20,7 millones de euros). 
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Se revisa el Plan de Ajuste a 10 años aprobado en octubre de 2012. El 
Ministerio se cobrará la deuda por la subvención que concedió el Estado 
a Gandia para construir el Espai Innova, que se deducirá de la 
participación en los ingresos del Estado (PIE). Y de forma general, el 
Estado retendrá un 25% del PIE que recibe Gandia, aproximadamente un 
millón de euros anuales.  

Condiciones impuestas por el Ministerio de Hacienda, entre otras: 

- Reducción del 5% en el capítulo de personal y en el de gastos de 
funcionamiento en los presupuestos de cada año. 

- Las tasas y precios públicos subirán hasta cubrir en el tercer 
ejercicio presupuestario, el de 2016, el 100% del coste del servicio.  

- Revisión catastral, de manera que aumente la recaudación por el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). 

- Otras condiciones generales: prohibir encadenar prórrogas 
presupuestarias, no crear más tributos ni suprimirlos, adecuar el 
personal de confianza al tamaño de la Entidad local y no constituir 
o participar en cualquier nueva entidad.  

El incumplimiento de estos requisitos dará pie a fuertes sanciones. 

11.6 Revisión del cumplimiento del artículo 29 del TRLCSP en las EELL y 
otras obligaciones de información 

La Entidad ha comunicado a esta Sindicatura, en los términos previstos 
por el artículo 29 del TRLCSP, los contratos formalizados en el ejercicio 
2012, según la instrucción aprobada mediante Acuerdo del Consell de la 
Sindicatura de 17 de octubre de 2011. 

También se ha remitido a esta Institución la información prevista en el 
Acuerdo de 28 de septiembre de 2012, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes, 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. 

11.7 Reestructuración del sector empresarial local  

El Ministerio de Hacienda requirió en 2012 al Ayuntamiento para que 
reorganizara su sector público instrumental, ante la necesidad de 
corregir el desequilibrio que presentaban sus cuentas y las de sus 
entidades dependientes.  

En este sentido, el Ayuntamiento ha tomado en 2012 y 2013 varios 
acuerdos para reestructurar el sector local: 

- Disolución-liquidación de Iniciatives de Comunicació de Gandia, S.L. 

- Fusión por absorción de Gandia Protur, S.L, L’Agencia d’Habitatge y 
Urbanisme de Gandia, S.L. e Iniciatives Esportives de Recreació i 
d´Oci Gandía, S.L. por Iniciatives Publiques de Gandia, S.A. 
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- Disolución del Organisme de Gestió, Inspecció i Recaptació (OGIR). 
Sus competencias las ejercerá la Diputación de Valencia.   

- El Institut Municipal d'Arxius i Biblioteques de Gandia  (IMAB) pasa a 
ser gestionado de forma directa como un órgano desconcentrado.  

- Modificación del contrato de gestión de servicios públicos que presta 
Gandía Serveis Urbans, S.L. La participación del Ayuntamiento en el 
capital de esta empresa disminuye hasta el 5%. 

La situación a fecha de realización de la auditoría (noviembre de 2013) de 
los entes dependientes del Ayuntamiento de Gandia es la siguiente: 

Organismos autónomos:  

- Centre d’Estudis i Investigacions Comarcals (CEIC) Alfons el Vell. 

- Padre Leandro Calvo.  

Sociedades mercantiles con participación del Ayuntamiento: 

- Iniciatives Públiques de Gandia, S.A. (100%). 

- Iniciatives de Comunicació, S.L. (100%) (en liquidación). 

- Actuacions Ambientals Integrals, S.L. (51%). 

- Gandia  Serveis  Urbans, S.L. (5%).  

En el Pleno de 13 de marzo de 2013 se decidió la separación voluntaria 
del municipio de Gandia de la Mancomunidad de Municipios de la Safor.  

12. RECOMENDACIONES 

En el apartado 3 del presente Informe se han señalado aquellas 
incidencias más significativas, resultado del trabajo de fiscalización, 
respecto de las cuales los responsables del Ayuntamiento deben adoptar 
medidas correctoras para evitar que se produzcan en ejercicios futuros. 

Además, procede efectuar las recomendaciones que se indican a 
continuación, destacando previamente las realizadas en el Informe de 
fiscalización del control interno del Ayuntamiento de Gandia del 
ejercicio 2011 que han sido atendidas por la Entidad. 

a) Se ha atendido la recomendación realizada en el Informe de 
fiscalización del control interno: 

a.1) Las funciones de intervención y contabilidad se han segregado y 
la Intervención no participa en la gestión económica de la 
Entidad.  

b) Se considera oportuno mantener las siguientes recomendaciones 
propuestas en el citado informe: 

b.1) Es conveniente elaborar un organigrama actualizado de la 
Entidad, y manuales de funciones de las distintas áreas. 

b.2) El Ayuntamiento debe prestar especial atención a la 
planificación de las inversiones, estimando tanto su coste como 
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su mantenimiento. Las dotaciones de gastos deben servir de 
límite y evitar el recurso del reconocimiento extrajudicial de 
créditos, mediante un control adecuado del gasto. 

b.3) Las modalidades de la función interventora deben aplicarse con 
el fin de mejorar el control interno. Deben tenerse en cuenta las 
observaciones efectuadas sobre el contenido de los informes de 
fiscalización y concretar aquellos aspectos que se han de 
comprobar en la fiscalización. 

b.4) El Ayuntamiento debe llevar a la práctica, para mejorar la 
seguridad y la eficacia del entorno tecnológico las medidas que 
se recogen en el apartado 7 del Informe de control interno.  

c) Las siguientes recomendaciones inciden sobre otros aspectos que se 
han evidenciado en la fiscalización del ejercicio: 

c.1) La contabilidad municipal debe recoger la participación 
accionarial que tiene el Ayuntamiento en todas sus sociedades 
mercantiles. Además, debería estimar provisiones para hacer 
frente a responsabilidades probables o ciertas, procedentes de 
los litigios en los que está incursa la Entidad (apartado 5.2.1).  

c.2) Como se indica en el apartado 5.2.1, la memoria debería incluir 
los indicadores de gestión.  

c.3) El inventario de bienes tendría que actualizarse anualmente y 
comprobarse siempre que se renueve el Ayuntamiento, según 
se señala en el apartado 5.3.2. 

c.4)  El anexo de inversiones ha de contener la información 
requerida por el artículo 19 del Real Decreto 500/1990 (apartado 
6.2). 

c.5)  Como se señala en el apartado 7.2.a), habría que depurar el 
importe pendiente de cobro de ejercicios anteriores con el fin de 
dar de baja aquellos derechos sobre los que no existe ninguna 
posibilidad de cobro por estar prescritos. 

c.6)  Los justificantes de pago, aunque sean de escasa cuantía,  
deberían ser escaneados e incorporados a los expedientes, con 
el fin de evitar que su impresión se vea afectada por el 
transcurso del tiempo, y se dificulte la visión de su contenido 
(apartado 8). 

c.7)  Al objeto de mejorar la transparencia en la gestión de fondos 
públicos los justificantes de los gastos de restauración deben 
reflejar términos esenciales como el número de asistentes y 
motivos que generan tales servicios. 

c.8) El Ayuntamiento debería observar los aspectos que se indican 
en el apartado 9.2 para la mejora de su perfil de contratante.  
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c.9)  Sería recomendable, tal y como se pone de manifiesto en el 
apartado 9.5.1, que la ponderación económica en todos los 
expedientes de contratación fuese, al menos, del 50%. 

c.10) En el informe técnico de adjudicación, se recomienda que la 
puntuación otorgada a los diferentes licitadores se motive de 
forma explícita y detallada en aquellos aspectos que no 
resultan fácilmente objetivables (apartado 9.5.1). 

c.11) Para mejorar su difícil situación financiera, el Ayuntamiento 
debería cumplir con todas las medidas establecidas en su Plan 
de Ajuste (apartado 11.1). 

13. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de les Corts Valencianes en 
la reunión del día 22 de diciembre de 1986, así como del acuerdo del 
Consell de esta Sindicatura de Comptes por el que tuvo conocimiento del 
borrador del Informe de Fiscalización, el mismo se remitió a los gestores 
del ayuntamiento para que, en el plazo concedido, formularan 
alegaciones. 
 
En relación con el contenido de las alegaciones y su tratamiento, es 
preciso señalar lo siguiente: 
 
1. La entidad fiscalizada ha formulado, en su caso, alegaciones y 

consideraciones que afectan a determinadas partes o cuestiones del 
Informe. 

2. Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

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

El texto de las alegaciones formuladas, así como el informe motivado que 
se ha emitido sobre las mismas, que ha servido para su estimación o 
desestimación por esta Sindicatura, se adjuntan en los anexos II y III de 
este Informe. 
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APROBACIÓN DEL INFORME 

De acuerdo con los artículos 17.f) de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes y 60.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 
reunión del día 12 de junio de 2014, aprobó este Informe de fiscalización. 

 

      Valencia, 12 de junio de 2014 

       EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

 

             Rafael Vicente Queralt 

 



 
 
 
 
 
 

ANEXO I 

Información relevante de los estados y cuentas anuales 

  



Ajuntament de Gandía

1

10/01/2013

BALANCE

EJERCICIO  2011

ACTIVO PASIVOEJ. 2011 EJ. 2010 EJ. 2010EJ. 2011CUENTAS CUENTAS

A) INMOVILIZADO
835.337.846,76 823.997.042,62

I) Inversiones destinadas al uso general
81.569.255,98 72.841.513,29

1. Terrenos y bienes naturales200 63.850,72 63.850,72

2. Infraestructura y bienes destinados al uso general201 81.496.094,37 72.770.572,17

4.Bienes del Patrimonio histórico, artístico o cultural208 9.310,89 7.090,40

II) Inmovilizaciones inmateriales
3.634.820,35 3.086.022,54

3. Otro inmovilizado inmaterial210,212,216,218,219 3.634.820,35 3.086.022,54

III) Inmovilizaciones materiales
706.824.146,59 704.801.882,95

1. Terrenos220 600.793.351,12 600.719.634,74

2. Construcciones221 89.577.807,69 86.695.458,64

3. Instalaciones Técnicas222 6.801.638,02 5.966.374,11

4. Otro inmovilizado223,224,226,227,228

229

13.418.122,90 13.244.830,86

5. Amortizaciones282 -3.766.773,14 -1.824.415,40

V) Patrimonio público del Suelo
43.267.205,32 43.267.205,32

1. Terrenos y construcciones240,241 43.267.205,32 43.267.205,32

VI) Inversiones financieras permanentes
42.418,52 418,52

1. Cartera de valores a largo plazo250,251,256 42.418,52 418,52

C) ACTIVO CIRCULANTE
70.428.900,95 88.566.338,11

II) Deudores
66.200.290,53 80.013.404,85

1. Deudores presupuestarios43 68.726.342,06 83.935.111,35

2. Deudores no presupuestarios440,441,442,443,449 388.991,60 63.960,81

5. Otros deudores555,558 4.901.144,18 2.844.939,17

6. Provisiones490 -7.816.187,31 -6.830.606,48

III) Inversiones financieras temporales
16.978,31 24.513,29

2. Otras inversiones y créditos a corto plazo542,543,545,547,548 16.978,31 24.513,29

IV) Tesorería
4.211.632,11 8.528.419,97

1. Tesorería57 4.211.632,11 8.528.419,97

A) FONDOS PROPIOS
714.864.500,95 739.873.543,85

I) Patrimonio
614.664.619,08 614.664.619,08

1. Patrimonio100,190 669.276.287,84 669.276.287,84

5. Patrimonio entregado en cesión108 -116,00 -116,00

6. Patrimonio entregado al uso general109 -54.611.552,76 -54.611.552,76

III) Resultados de ejercicios anteriores
125.208.924,77 136.469.813,48

1. Resultados de ejercicios anteriores120 125.208.924,77 136.469.813,48

IV) Resultados del ejercicio
-25.009.042,90 -11.260.888,71

1. Resultados del ejercicio129 -25.009.042,90 -11.260.888,71

C) ACREEDORES A LARGO PLAZO
97.404.933,58 93.277.671,10

II) Otras deudas a largo plazo
97.404.933,58 93.277.671,10

1. Deudas con entidades de crédito170,176 92.744.965,89 92.238.371,98

2.Otras deudas171,173,177 4.659.967,69 1.039.299,12

D) ACREEDORES A CORTO PLAZO
93.497.313,18 79.412.165,78

II) Otras deudas a corto plazo
27.771.341,53 25.060.638,30

1. Deudas con entidades de crédito520,522,526 25.918.543,29 24.148.809,20

2.Otras deudas521,523,527 1.229.948,12 259.824,78

4.Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo560,561 622.850,12 652.004,32

III) Acreedores
65.725.971,65 54.351.527,48

1. Acreedores presupuestarios40 38.380.077,18 38.624.331,29

2. Acreedores no presupuestarios41 25.855.815,53 14.430.721,04

4. Administraciones Públicas475,476,477 689.796,56 717.617,49

5. Otros acreedores554,559 800.282,38 578.857,66

TOTAL GENERAL ( A+B+C ) TOTAL GENERAL ( A+B+C+D )905.766.747,71 912.563.380,73 905.766.747,71 912.563.380,73
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Ajuntament de Gandía

1

10/01/2013

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO  2011

DEBE HABEREJ.: 2011 EJ.: 2010 EJ.: 2010EJ.: 2011CUENTAS CUENTAS

A ) GASTOS 87.747.221,35 95.972.930,70

3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y 

prestaciones sociales

70.484.944,43 75.699.971,28

a) Gastos de Personal
24.607.511,99 26.370.906,60

a-1) Sueldos, salarios y asimilados640,641 19.936.176,09 21.137.069,86

a-2 Cargas sociales642,644 4.671.335,90 5.233.836,74

b) Prestaciones sociales
645 5.757,30 9.654,80

c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado
68 1.942.357,74 243.321,62

d) Variacion de provisiones de tráfico
985.580,83 1.158.981,80

d-2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos 

incobrables

675,694,794 985.580,83 1.158.981,80

e) Otros gastos de gestión
39.954.332,94 45.584.529,67

e-1) Servicios exteriores62 39.905.677,79 45.544.973,11

e-2) Tributos63 48.655,15 39.556,56

     f) Gastos financieros y asimilables
2.989.403,63 2.332.576,79

f-1) Por deudas661,662,663,669 2.989.403,63 2.332.576,79

4. Transferencias y Subvenciones
11.111.281,56 18.479.095,04

a) Transferencias y Subvenciones corrientes
650,651 10.166.769,95 10.196.145,35

b) Transferencias y Subvenciones de capital
655,656 944.511,61 8.282.949,69

5. Pérdidas y gastos extraordinarios
6.150.995,36 1.793.864,38

d) Gastos extraordinarios
678 57.821,02 69.114,04

e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios
679 6.093.174,34 1.724.750,34

B ) INGRESOS 62.738.178,45 84.712.041,99

1. Ventas y prestaciones de servicios
1.081.282,01 1.036.829,39

a) Ventas
700,701,702,703,704 1.345,32

b) Prestaciones de servicios
1.079.936,69 1.036.829,39

b-2) Precios públicos por prestación de servicios 

o realización de actividades

741 1.079.936,69 1.036.829,39

3. Ingresos de Gestión ordinaria
41.137.397,83 41.503.472,79

a) Ingresos tributarios
41.137.397,83 41.503.472,79

a-1) Impuestos propios724,725,726,727,733 31.795.422,35 31.181.461,18

a-2) Impuestos cedidos720,731,732 1.485.175,89 2.020.488,68

a-3) Tasas740,742 7.856.799,59 8.203.635,36

a-4) Contribuciones especiales744 97.887,57

4. Otros ingresos de gestión ordinaria
4.457.236,88 15.269.019,48

a) Reintegros
773 21.593,97 13.958,97

c) Otros ingresos de gestión
3.589.035,60 14.223.445,59

c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión 

corriente

775,776,777 3.589.035,60 14.223.445,59

e) Ingresos de otros valores negociables y de 

créditos del activo inmovilizado

761,762 7.124,99 8.011,16

f) Otros intereses e ingresos asimilados
839.482,32 1.023.603,76

f-1) Otros intereses763,769 839.482,32 1.023.603,76

5. Transferencias y subvenciones
12.949.427,08 26.448.834,61

a) Transferencias corrientes
750 10.237.435,14 15.384.988,61

b) Subvenciones corrientes
751 1.935.058,94 1.429.321,57

c) Transferencias de capital
755 194.100,00 944.917,12

d) Subvenciones de capital
756 582.833,00 8.689.607,31

6. Ganancias e ingresos extraordinarios
3.112.834,65 453.885,72

d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios
779 3.112.834,65 453.885,72

DESAHORRO 25.009.042,90 11.260.888,71

b0ebb6a163c7505e07d349cd1684fff1Resumen Electrónico:
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ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO  2011

COMPONENTES

IMPORTES IMPORTES

AÑO AÑO ANTERIOR

8.528.319,97

83.420.214,50

30.339.098,65

53.596.012,70

63.960,81

578.857,66

59.494.830,64

36.531.730,02

2.081.074,94

23.726.964,85

2.844.939,17

32.453.703,83

6.830.606,48

31.575.838,58

-5.952.741,23

4.211.632,11

68.315.051,28

12.990.624,99

55.735.717,07

388.991,60

800.282,38

57.446.643,09

25.414.537,62

12.906.905,58

24.026.344,07

4.901.144,18

15.080.040,30

7.816.187,31

21.849.263,03

-14.585.410,04
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)

III. Exceso de financiación afectada

II. Saldos de dudoso cobro

I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)

- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

+ de Operaciones no presupuestarias

+ del Presupuestos cerrados

+ del Presupuesto corriente

3. Obligaciones pendientes de pago

- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

+ de Operaciones no presupuestarias

+ del Presupuestos cerrados

+ del Presupuesto corriente

2. Derechos pendientes de cobro

1. Fondos líquidos



III. Resultado presupuestario

Nombre del Estado Derechos reconocidos netos Obligaciones Reconocidas Netas Ajustes Resultado Presupuestario

a. Operaciones corrientes 63.486.311,66 66.252.280,15 0 ‐2.765.968,49

b. Otras operaciones no financieras 778.597,00 11.398.188,45 0 ‐10.619.591,45

I. Total operaciones no financieras (a+b) 64.264.908,66 77.650.468,60 0 ‐13.385.559,94

II. Activos financieros 89.204,26 123.669,28 0 ‐34.465,02

III. Pasivos financieros 3.242.587,11 1.048.259,11 0 2.194.328,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II+III) 67.596.700,03 78.822.396,99 0 ‐11.225.696,96

AJUSTES:

IV. Créditos gastados financiados con remanente de 

tesorería para gastos generales 0 0 0 0

V. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0 0 11.674.610,02 0

VI. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0 0 2.163.123,89 9.511.486,13

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II+III+IV+V‐

VI) 0 0 0 ‐1.714.210,83
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME DE 
FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE GANDIA CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2011. 

Recibidas las alegaciones el 30 de abril de 2014, se han analizado las mismas 
siguiendo el orden en el que están formuladas y al respecto se informa lo 
siguiente: 

Alegación 1ª 

Apartado 3.1 a) y apartado 5.2.1 d), del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

En relación con el contenido de la memoria, el Ayuntamiento considera que sí 
que contiene las desviaciones de financiación, dentro del apartado 20.d) de la 
memoria, aunque calculadas mediante una hoja Excel. 

Respecto a los indicadores de gestión, no se dispone de información del coste 
de los servicios. Se está adecuando la aplicación contable para poder obtener 
dichos indicadores. 

Comentarios: 

La información referente a las desviaciones de financiación se ha presentado 
en la memoria dos veces, una como información complementaria con los 
cuadros excel utilizados para su cálculo y otra en los modelos oficiales. 

La incidencia se refiere a los cuadros cumplimentados según los modelos 
oficiales del Plan General de Contabilidad. En estos últimos las cifras de las 
desviaciones de financiación no coinciden con las del resultado 
presupuestario y del remanente de tesorería. Según las normas de elaboración 
de las cuentas anuales, cuando en los apartados de la memoria se incluyan 
cuadros para reflejar toda o parte de la información que se solicita, será 
obligatoria su cumplimentación. En este caso se han cumplimentado, pero no 
con los datos correctos. 

En cuanto a los indicadores de gestión, la alegación no contradice lo indicado 
en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Se va a modificar la redacción de los párrafos correspondientes a las 
desviaciones de financiación, para mejorar su comprensión. Ver alegación nº 
7. 

Respecto a los indicadores de gestión, no se modifica el contenido del 
borrador del Informe. 
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Alegación 2ª 

Apartados 3.1.b) y 7.2 c), del borrador de Informe 

Resumen de la alegación:  

El criterio de cálculo del dudoso cobro se cambió para la liquidación del 
ejercicio 2012, en el que ya se incluyeron las cuotas urbanísticas. 

En la liquidación del presupuesto de 2013, los criterios para el cálculo del 
dudoso cobro son los establecidos en el artículo 193 bis de la LRHL, en la 
redacción dada por la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local.  

Comentarios:  

La alegación no contradice lo indicado en el borrador del Informe, ya que la 
fiscalización realizada corresponde al ejercicio 2011. Además, en el Informe se 
explica que en la liquidación del presupuesto de 2012 ya se incluyen las cuotas 
de urbanización en el cálculo del dudoso cobro, con los mismos criterios que 
el resto de derechos. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Alegación 3ª 

Apartado 3.2.a) y apartado 5.3.3, párrafo 2º, del borrador del Informe 

Resumen de la alegación:  

Los reparos de legalidad se dan cuenta al Pleno con motivo de la aprobación 
de la Cuenta General. Los reparos que realiza el interventor se incluyen 
dentro de la fiscalización previa limitada, regulada por la base 52 de ejecución 
del presupuesto, teniendo un tratamiento distinto que los reparos a que se 
refiere el artículo 217 del TRLRHL, que corresponden a la fiscalización plena.  

Comentarios:  

La incidencia reflejada en el Informe se refiere a los reparos emitidos en el 
caso de gastos realizados sin consignación, es decir, basados en la 
insuficiencia o inadecuación del crédito. Tal y como establece el artículo 
216.2.a) del TRLRHL, si el reparo afecta a la disposición de gastos, 
reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos, se suspenderá la 
tramitación del expediente hasta que aquél sea solventado cuando se base en 
la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado. Según el artículo 
217.2 del TRLRHL, en estos casos la resolución de las discrepancias 
corresponde al Pleno.  

La fiscalización previa limitada, regulada por el artículo 219 del TRLRHL, 
permite comprobar sólo aquellos aspectos que acuerde el Pleno, a propuesta 
del presidente y previo informe del órgano interventor. Entre estos aspectos es 
preceptivo comprobar la existencia y adecuación del crédito propuesto y la 
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competencia del órgano generador del gasto. Aquí también son de aplicación 
los artículos 215 a 218 de esta Ley referidos a los reparos.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Alegación 4ª 

Apartados 3.2.c) y 5.3.1, del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento está sujeto a un Plan de Ajuste. Con la nueva normativa 
sobre la ejecución presupuestaria que se remite al Ministerio, se elaboran 
trimestralmente los informes correspondientes, que son elevados al Pleno del 
Ayuntamiento, por lo que éste tiene cumplida información sobre el estado de 
las cuentas municipales. 

Comentarios: 

La alegación no contradice lo indicado en el borrador del Informe, ya que la 
incidencia corresponde a 2011, que es el ejercicio fiscalizado, mientras que el 
Plan de Ajuste se aprobó en 2012. Además, en el Informe se explica que la 
Intervención ha subsanado dicha incidencia en 2012. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Alegación 5ª 

Apartado 3.2.g y apartado 7.1, párrafo 19º, del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

En relación con la competencia para la aprobación del reconocimiento 
extrajudicial de créditos, el Ayuntamiento aporta un informe con diversos 
argumentos jurídicos favorables para su delegación en la Comisión de 
Economía y Hacienda:  

1. La Ley 5/2010, de la Generalitat, establece la aplicación al municipio de 
Gandia del régimen de organización de los municipios de gran población. 

2. La disposición adicional 11ª de la LRBRL establece que las disposiciones 
contenidas en el título X para los municipios de gran población 
prevalecerán respecto de las demás normas de igual o inferior rango en 
lo que se opongan, contradigan o resulten incompatibles. 

3. EI art. 123.3 de la LRBRL, señala que "Únicamente pueden delegarse las 
competencias del Pleno referidas en los párrafos d), k), m) y ñ) a favor de 
las comisiones referidas en el apartado 4 del artículo anterior." 

4. El Pleno del Ayuntamiento, el día 14 de julio de 2011, acordó delegar en la 
Comisión de Economía y Hacienda la aprobación del reconocimiento 
extrajudicial de créditos siempre que no exista dotación presupuestaria. 
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5. En los acuerdos adoptados por las comisiones por delegación del Pleno 
(que tienen carácter público) se hace constar dicha circunstancia. 

Comentarios: 

El artículo 173.5 del TRLRHL sanciona con la nulidad de pleno derecho 
aquellos acuerdos, resoluciones y actos administrativos que supongan 
adquirir compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los 
créditos autorizados en los estados de gastos, sin perjuicio de las 
responsabilidades a que haya lugar. Por otro lado, el artículo 176 establece 
como regla general, que con cargo a los créditos del estado de gastos de cada 
presupuesto, sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, 
obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el 
año natural del propio ejercicio presupuestario. 

Como consecuencia de estos preceptos, no sería posible hacer frente a los 
compromisos de gastos adquiridos sin consignación presupuestaria, pues son 
nulos de pleno derecho y se prohíbe, como regla general, que al presupuesto 
del ejercicio se puedan imputar obligaciones derivadas de prestaciones 
realizadas en un ejercicio anterior. Dada esta situación, el artículo 60.2 del 
Real Decreto 500/1990, permite cubrir el vacío legal apuntado al atribuir al 
Pleno la competencia para el reconocimiento extrajudicial de créditos. 

Esta Sindicatura considera que corresponde al Pleno la competencia para el 
reconocimiento de gastos indebidamente adquiridos, porque ha tenido lugar 
una omisión del procedimiento legalmente establecido. En este sentido, el 
artículo 185 del TRLRHL y 60.1 del Real Decreto 500/1990 atribuyen al 
presidente de la Entidad la competencia para aprobar el reconocimiento y la 
liquidación de las obligaciones derivadas de compromisos de gastos 
legalmente adquiridos, por lo que a contrario sensu la competencia para 
aprobar los gastos adquiridos ilegalmente corresponde al Pleno de la 
Corporación, sin que pueda ser objeto de delegación (artículo 123, apartados 1, 
letra h, y 3 de la LBRL).  

Además, tal como señala la sentencia n° 302, de fecha 12 de septiembre de 
2007, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 1 de Castellón, en 
cumplimiento del principio de transparencia, la autorización de este tipo de 
gastos debe someterse al conocimiento y debate de todos los miembros de la 
Corporación, a fin de fiscalizarla. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Alegación 6ª 

Apartados 3.2.b), 3.2.e), 3.2.f), 3.2.h), 3.2.i), 3.2.j), 3.2.k), 3.2.m), del borrador del 
Informe 

Resumen de la alegación: 

Se hace constar las negociaciones con el Ministerio de Hacienda para 
solucionar los graves problemas económicos en los que se encuentra el 
Ayuntamiento, habiendo solicitado las medidas extraordinarias del Real 
Decreto Ley 8/2013, esperando una respuesta del Ministerio que le permita 
realizar un plan real para recobrar la estabilidad presupuestaria y la 
sostenibilidad financiera a largo plazo. 

Comentarios: 

La grave situación financiera del Ayuntamiento y su adhesión a las medidas 
extraordinarias del Real Decreto Ley 8/2013 se han incluido en las 
conclusiones del informe en el apartado 3.1.j) y en el apartado 11.5. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Alegación 7ª 

Apartado 5.2.1 d), párrafo 2º, del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Las desviaciones de financiación se calculan manualmente y sus datos 
coinciden con los que figuran en la Cuenta General y en el resultado 
presupuestario y remanente de tesorería. 

Comentarios: 

Como ya se ha explicado en la 1ª alegación, los datos erróneos son los que 
figuran en los modelos oficiales de la memoria, de cumplimentación 
obligatoria, páginas 558 a 596 del documento PDF entregado a esta 
Sindicatura.  

Además, en el apartado 7.1.a) del Informe se explica que el cálculo de las 
desviaciones de financiación se hace mediante registros extracontables, y 
que, tras la revisión de una muestra, se ha verificado que su cálculo es 
adecuado, y que coinciden con las que figuran en las magnitudes 
presupuestarias. 

No obstante, se va a modificar la redacción de estos párrafos para favorecer 
su comprensión. 

Consecuencias en el Informe: 

Sustituir el número 1 del apartado 5.2.1 d), por lo siguiente:  

1. Las cifras de las desviaciones de financiación de los cuadros del estado 
de gastos de financiación afectada, de cumplimentación obligatoria, no 
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coinciden con las del resultado presupuestario y del remanente de 
tesorería. No obstante, se adjunta un cuadro Excel en el apartado 20.d) 
con los datos correctos. (Véase el apartado 7.1.a). 

Sustituir el segundo y tercer párrafo del apartado 7.1 a), por lo siguiente:  

La información recogida en los cuadros de la memoria sobre estos gastos 
no comprende todos los aspectos requeridos por la ICAL, y sus datos no 
coinciden con los ajustes que figuran en las cuentas anuales relativos al 
resultado presupuestario y al remanente de tesorería. 

El cálculo de las desviaciones de financiación se hace mediante registros 
extracontables, que se adjuntan en un cuadro Excel en el apartado 20.d) 
de la memoria. Tras la revisión de una muestra, se ha verificado que su 
cálculo es adecuado, y que coinciden con las que figuran en las 
magnitudes presupuestarias. 

Alegación 8ª 

Apartado 8, párrafos 8º a 14º, del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Cuestiones como la forma de realizar el pago, la preferencia en el medio de 
pago y la formalización de la justificación constan en el Decreto de 
constitución del anticipo de caja fija. 

Comentarios:  

En el borrador del informe se hace mención a que las bases de ejecución no 
las recogen. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del informe. 

Alegación 9ª 

Apartado 8, párrafos 19º, 25º y 27º a 29º, del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El decreto de constitución del anticipo de caja fija establece que "los pagos se 
efectuarán, preferentemente, mediante transferencia bancaria y, cuando no 
sea posible, mediante cheque nominativo y cruzado para su abono en la 
cuenta del perceptor. Sólo con carácter excepcional debidamente justificado 
podrán efectuarse pagos en metálico". 

La existencia de tickets sin identificar al perceptor es puramente ocasional, se 
ha advertido reiteradamente a los titulares de anticipos de caja fija. El decreto 
de constitución del anticipo de caja fija establece los requisitos que deben 
cumplir los documentos para justificar los fondos librados. 

Anticipos de caja fija de Servicios Sociales, proyecto Judit: el mencionado 
convenio se paga desde la Tesorería municipal, de forma ordinaria y no a 
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través del anticipo de caja fija. Lo que se satisface mediante este sistema son 
becas que se conceden a las beneficiarias, cuyo importe adelanta Cáritas.  

Comentarios:  

Se informa de lo establecido en el decreto de constitución de anticipos de caja 
fija, para el pago de los servicios. Como recoge el borrador del Informe, no se 
justifica la excepcionalidad de los pagos en efectivo. 

En cuanto a los tickets en los que no se identifica al perceptor, el propio 
Ayuntamiento confirma el hecho, aunque lo califica de ocasional. 

En relación con el convenio suscrito entre el Ayuntamiento y Cáritas, el 
borrador del Informe no menciona que se pague a través de anticipos de caja 
fija. Únicamente se cuestiona la forma en la que se justifican las becas, así 
como la idoneidad de su pago a través de esta modalidad. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Alegación 10ª 

Apartado 10.2, subapartado Contabilidad e Intervención, letra f), del borrador del 
Informe 

Resumen de la alegación: 

La legislación vigente no establece un número determinado de anticipos de 
caja fija, siendo la corporación municipal quien determina qué gastos y 
departamentos funcionan mediante este sistema. Los anticipos de caja fija 
son un instrumento ágil en aquellos casos en los que se requiere un pronto 
pago en gastos corrientes de carácter periódico o repetitivo. 

Las personas habilitadas para la administración de los anticipos de caja fija 
son un concejal, el titular del anticipo y un funcionario o personal laboral. En 
ningún caso existen tres o más personas autorizadas para operar 
simultáneamente. Sólo puede darse este caso cuando hay un cambio de 
delegación del concejal o el relevo del funcionario en el servicio. 

Comentarios:  

Se acepta la apreciación referente a que la legislación vigente no establece un 
número determinado de anticipos de caja fija y a la capacidad de 
organización de la Corporación. 

En el Informe se indica que el arqueo a 31 de diciembre de 2011 no presenta 
variación en cuanto al número de este tipo de cuentas, en relación con 2010. 
No obstante, en noviembre de 2011 se cancelaron varias cuentas, que todavía 
figuraban en el arqueo al cierre del ejercicio 2011 al no permitir el programa 
informático su retirada hasta el ejercicio siguiente. 

Por ello, el número real de cuentas con las que contaba el Ayuntamiento, a 31 
de diciembre de 2011, es de dos cuentas restringidas de ingresos, dieciséis 
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cuentas operativas, once cuentas de caja fija, dos de pagos a justificar y una 
de caja de pagos a justificar. 

Consecuencias en el Informe: 

Sustituir la letra f) del Apartado 10.2, subapartado Contabilidad e Intervención, 
por lo siguiente: 

f) El número de cuentas de cajas fijas es excesivo, según el arqueo a 31 de 
diciembre de 2010, son 16, cada una de ellas tiene tres o cuatro personas 
que de forma mancomunada están autorizadas para operar, lo que 
supone una debilidad en el control interno. 

Situación actual: en 2011 se cancelaron varias cuentas de anticipos de caja 
fija, existiendo once de aquellas al finalizar dicho ejercicio. 

Alegación 11ª 

Apartado 10.2, subapartado Protección de los bienes de la Entidad, letra d), del 
borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Respecto a los valores prescritos, las bajas de derechos reconocidos 
procedentes de recaudación sí que son objeto de expedientes debidamente 
aprobados con estricta sujeción a la normativa vigente, según el informe del 
jefe de la Sección de Recaudación. 

Comentarios:  

Se va a hacer referencia a esta circunstancia. 

Consecuencias en el Informe: 

Sustituir la letra d) del apartado 10.2, subapartado Protección de los bienes de la 
Entidad, por lo siguiente:  

d) Existen valores prescritos y no constan informes sobre las causas de 
prescripción ni la exigencia, en su caso, de responsabilidad. Tampoco se 
acredita que las bajas de derechos reconocidos estén sustentadas 
mediante expedientes debidamente informados y aprobados. 

Situación actual: Ha variado en el caso de las bajas de derechos reconocidos 
procedentes de recaudación, que son objeto de expedientes debidamente 
aprobados.  

Alegación 12ª 

Apartado 3.2.d) y apartado 5.3.2, del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento manifiesta que se ha contratado a una persona con la 
finalidad de iniciar las labores de actualización y revisión del inventario. 
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Comentarios:  

La alegación no contradice lo indicado en el borrador del Informe.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Alegación 13ª 

Apartado 3.2.l) y apartado 9.2, párrafo 2º, del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El departamento de informática está buscando posibles soluciones al tema de 
las certificaciones de publicación en el perfil de contratante. Actualmente se 
está estudiando la viabilidad de incorporar el perfil de contratante que ofrece 
la Generalitat.  

Comentarios:  

La alegación no contradice lo indicado en el borrador del Informe. No 
obstante, se va a hacer referencia a esta circunstancia. 

Consecuencias en el Informe: 

Sustituir el párrafo 2º del apartado 9.2. por el siguiente: El sistema informático 
que soporta el perfil de contratante no cuenta con certificaciones de 
publicación, tal como prevén los artículos 42.3 y 309.2 de la LCSP, para 
garantizar de forma fehaciente la fecha y el plazo de publicación de los 
anuncios de licitación y/o adjudicación. No obstante, se está trabajando para 
su próxima implantación.  

Alegación 14ª 

Apartado 9.5.1, párrafos 2º, 3º, 5º y 6º, del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

1. En los expedientes revisados consta explícitamente que se aplicará la 
proporcionalidad en las puntuaciones, que consiste en aplicar una regla 
de tres sobre las ofertas presentadas, excepto en el contrato de “Gestión 
de servicios públicos”, donde se optó por un comité de expertos. 

 
2. Los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor, se 

encuentran definidos en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares, que se complementan con los pliegos de prescripciones 
técnicas, donde se detallan las necesidades para las que se licita el 
contrato. Se encuentran perfectamente definidos, y son los que se tienen 
en cuenta al valorar cada una de las ofertas. 

 
3. Es cierto que no se motiva suficientemente la puntuación otorgada a los 

licitadores del contrato de “Asistencia técnica de actividades culturales”. 
No es el caso de los contratos de “Limpieza de edificios públicos”, 
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“Centros docentes e instalaciones deportivas” y el de “Gestión de 
servicios públicos”, donde se justifica convenientemente mediante 
informes detallados. 

Comentarios:  

1. En los contratos revisados, excepto en el de “Gestión de servicios 
públicos”, se otorga una puntuación máxima a las bajas iguales o 
superiores a un valor determinado. El resto de bajas menores, según el 
pliego, “se valorarán de forma proporcional a la baja ofrecida”.  

A juicio de esta Sindicatura, para cumplir con el principio de 
transparencia, debería concretarse la fórmula matemática aplicada y los 
valores que representan el intervalo de puntuación, ya que, por ejemplo, 
no es lo mismo asignar cero puntos a la menor baja que al precio de 
licitación, y en función de éstos asignar proporcionalmente los puntos.  

En el contrato de “Gestión de servicios públicos”, dentro de la oferta 
económica, hay dos subcriterios cuantificables mediante fórmulas 
matemáticas, el 1º “Disminución de los costes totales para la prestación 
del servicio” y el 3º “Participación en el capital social”. En ninguno de los 
dos casos se ha incluido la fórmula que se aplicará en su valoración. 

Según el artículo 150.2 del TRLCSP, “los criterios que han de servir de 
base para la adjudicación del contrato se determinarán por el órgano de 
contratación y se detallarán en el anuncio, en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares o en el documento descriptivo. 

En la determinación de los criterios de adjudicación se dará 
preponderancia a aquellos que hagan referencia a características del 
objeto del contrato que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes 
obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas establecidas en los 
pliegos”. 

2. Se considera que los criterios que dependen de un juicio de valor no 
están suficientemente definidos en los pliegos por lo siguiente: 

- Indefinición en el apartado de mejoras. No se cumple lo establecido 
en el Informe 59/09, de 26 de febrero de 2010, de la Junta Consultiva 
de Contratación Administrativa, que es necesario que los pliegos de 
cláusulas establezcan los criterios de valoración que hayan de 
aplicarse a las mejoras, debiendo figurar detalladas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares con expresión de sus 
requisitos, límites, modalidades y características que permitan 
identificarlas suficientemente, y guardar relación directa con el 
objeto del contrato. 

- Falta de valoración de los elementos secundarios de un criterio de 
adjudicación (ver punto 4 de la alegación 16ª). 
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3. Se acepta parcialmente esta alegación. Se elimina como una incidencia 
general y se incluye, en el caso del contrato de “Asistencia técnica de 
actividades culturales”, en su correspondiente apartado. 

Se han vuelto a revisar los informes técnicos de los contratos de 
“Gestión de servicios públicos” y de “Limpieza de edificios públicos”. 
Respecto a este último, se comprueba que es un informe detallado, 
aunque hay aspectos cuya motivación y puntuación resulta ambigua. Se 
va a hacer una recomendación para que la puntuación otorgada a los 
diferentes licitadores se motive de forma explícita y detallada en los 
aspectos más subjetivos.   

Consecuencias en el Informe: 

Suprimir el párrafo 6º del apartado 9.5.1.  

Incluir como 5º párrafo del apartado 9.5.1 a) el siguiente:  

- En el informe técnico de adjudicación, se recomienda que la puntuación 
otorgada a los diferentes licitadores se motive de forma explícita y 
detallada en aquellos aspectos que no resultan fácilmente objetivables. 

Incluir como 4º párrafo del apartado 9.5.1 c) el siguiente:  

- No se ha motivado suficientemente la puntuación otorgada a cada uno 
de los licitadores por las ofertas técnicas. 

Incluir como apartado 12.c.10) lo siguiente:  

- En el informe técnico de adjudicación, se recomienda que la puntuación 
otorgada a los diferentes licitadores se motive de forma explícita y 
detallada en aquellos aspectos que no resultan fácilmente objetivables 
(apartado 9.5.1). 

Alegación 15ª 

Apartado 9.5.1 a), párrafos 2º a 5º, del borrador de Informe 

Resumen de la alegación: 

Respecto a las incidencias detectadas en el contrato de “Limpieza de edificios, 
centros docentes e instalaciones deportivas”, se alega lo siguiente:  

1. La demora de más de un año desde la apertura de las ofertas hasta su 
adjudicación provisional, en contra del criterio de la LCSP y del pliego de 
condiciones (dos meses), se justifica en las actuaciones preparatorias del 
contrato de “Gestión de servicios públicos”, entre los que se encuentra el 
servicio de “Limpieza de edificios públicos, centros docentes e 
instalaciones deportivas municipales”. 

2. El objetivo que deben perseguir los criterios de adjudicación es 
determinar la oferta económicamente más ventajosa para el 
Ayuntamiento, que no siempre es la de precio más bajo. Dichos criterios 
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han de ser coherentes con el objeto, las características y la propia 
naturaleza del contrato, con el fin último de satisfacer el interés público. 

En el contexto económico y financiero actual, se han ajustado a la baja 
los precios de licitación de los contratos. A esto hay que añadir la 
presencia de ofertas muy agresivas, que pueden poner en peligro la 
correcta ejecución del contrato, en perjuicio del interés público. 

Por ello, se ha establecido en el pliego un porcentaje de baja en la oferta 
económica que tendrá la máxima puntuación, de manera que cualquier 
baja superior, siempre que no sea temeraria, tendrá la misma 
puntuación. Este porcentaje se fija teniendo en cuenta el precio de 
licitación establecido así como el objeto del contrato. 

3. En relación con la facturación de servicios extraordinarios en 2011, no 
incluidos en el contrato, por valor de 148.808 euros, el Jefe del Servicio de 
Medio Ambiente emite un informe el 28 de abril de 2014 que se adjunta a 
estas alegaciones. Corresponden a actos que no podían programarse con 
anterioridad, y que se facturaban aparte de los servicios ordinarios. 

Comentarios:  

1. La demora no se ha justificado en el expediente ni se ha comunicado a 
los licitadores, provocando inseguridad jurídica. Esto hace que uno de los 
licitadores retire su oferta. 

2. La introducción de límites a los precios, tarifas u otras características 
básicas del servicio responde generalmente al propósito de evitar la 
presencia de ofertas "temerarias", es decir, anormales o 
desproporcionadas en relación con la retribución del prestador o con 
otras características del objeto del contrato. El uso de estos mecanismos 
puede contribuir, sin embargo, a reducir los incentivos de las empresas a 
ofrecer condiciones más ventajosas, puesto que es suficiente ofertar un 
determinado valor, conocido ex ante, para obtener la puntuación máxima 
en un elemento concreto. Este efecto restrictivo de la competencia se 
agrava si dicho límite no permite un margen suficiente de mejora en 
relación con el precio o presupuesto de partida.  

Por estas razones, es preferible que el criterio de definición del carácter 
temerario de las ofertas se establezca de tal manera que no afecte a los 
incentivos de los licitadores para competir, debiendo depurarse las 
ofertas anormales o desproporcionadas por mecanismos independientes 
de la valoración de la oferta. 

3. La posibilidad de realizar servicios extraordinarios debería estar prevista 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares, junto con las 
tarifas o precios aplicables a los mismos, y la justificación de su urgencia 
o excepcionalidad. De no ser así, no formarían parte del objeto del 
contrato, y por tanto, deberían licitarse de forma independiente. 
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Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Alegación 16ª 

Apartado 9.5.1 b), párrafos 2º a 7º y 10º, del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

En cuanto a las incidencias detectadas en el contrato de “Gestión de servicios 
públicos”, se alega lo siguiente: 

1. No está previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
(PCAP) que el adjudicatario se resarza de la aportación inicial mediante 
el cobro de cuotas mensuales, abonadas por la sociedad, como dice la 
Sindicatura. El PCAP, en su cláusula 4 "Obligaciones del socio privado" 
dice que indicarán en su oferta la  forma en que se resarcen por este 
concepto. 

2. El borrador del Informe no menciona que se modificó alguna de las 
cláusulas del PCAP a propuesta de una asociación empresarial para 
favorecer la pública concurrencia. 

3. La compensación inicial de 10.100.000 euros ayudó a paliar la grave 
situación económica por la que atraviesa esta Entidad.  

4. La LCSP no obliga a que se valoren los subcriterios y menos aun cuando 
se ha creado un comité de expertos que valorará las ofertas en su 
conjunto. 

5. La LCSP establece que primero se analicen los criterios sujetos a juicio de 
valor y posteriormente los establecidos mediante fórmulas matemáticas. 
Sin embargo, el artículo 75.1 de la Ley 30/92, de aplicación supletoria a 
los procesos contractuales, dispone que podrán acordarse en un solo 
acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan una impulsión 
simultánea. En este caso solamente se presentó una oferta, por lo que la 
mesa acordó abrir todos los sobres a la vez y que el comité de expertos 
se pronunciara sobre ellos. 

6. El plazo previsto en el PCAP para satisfacer los pagos a favor del 
Ayuntamiento se fijaba en diez días naturales. Dada la cifra económica 
(10.100.000 euros), la exigencia del pliego era excesiva. Además, para que 
se pudiera dar la compensación había que señalar las deudas líquidas, 
exigibles y vencidas del Ayuntamiento a favor del adjudicatario, trabajo 
laborioso y complejo para cumplir en dicho plazo. 

Comentarios:  

1. Se acepta la alegación propuesta y se modifica la redacción del párrafo 
para mencionar esta circunstancia. 

2. El análisis de los pliegos se ha hecho sobre su versión definitiva. 
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3. No contradice lo indicado en el borrador del Informe.  

4. El Derecho comunitario permite que una mesa de contratación 
distribuya, entre los elementos secundarios de un criterio de 
adjudicación, el número de puntos que la entidad adjudicadora previó 
para el criterio en cuestión en el pliego de condiciones o el anuncio de 
licitación, siempre que:  

- no se modifiquen los criterios de adjudicación del contrato 
definidos en el pliego de condiciones;  

- no contenga elementos que, de haber sido conocidos en el 
momento de la preparación de las ofertas, habrían podido influir 
en tal preparación; 

- no haya sido adoptada teniendo en cuenta elementos que pudieran 
tener efecto discriminatorio en perjuicio de alguno de los 
licitadores. 

(Ver Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales 304/2014, de 11 de abril de 2014). 

No obstante, en aras del principio de transparencia, se va a incluir como 
una recomendación, en lugar de como una incidencia. 

5. La alegación dice que la impulsión simultánea de actos se acordó 
cuando se vio que sólo había una oferta. Lo cierto es que la acumulación 
de actos estaba prevista en el PCAP, y por tanto, existía antes de que 
comenzase el proceso de licitación y de conocer el número de ofertas 
presentadas. 

6. La exigencia del pliego era excesiva. Se va a mencionar en el Informe el 
proceso de liquidación de deudas a favor del adjudicatario. 

Consecuencias en el Informe: 

1. Sustituir el párrafo 2º del apartado 9.5.1 b) por el siguiente:  

- Según los pliegos, el socio privado debe entregar al Ayuntamiento, 
en los diez días siguientes a la adjudicación, 8.000.000 de euros en 
concepto de las instalaciones e infraestructuras aportadas. El 
adjudicatario indicará en su oferta la forma en que se resarce por 
este concepto. En el mismo plazo deberá satisfacer un canon 
anticipado mínimo de 2.000.000 de euros por el servicio de la ORA y 
el de mobiliario urbano.  

4. Sustituir el párrafo 5º del apartado 9.5.1 b) por el siguiente:  

- Se recomienda que, en los pliegos o en el anuncio de licitación, se 
ponderen los distintos subcriterios que dicho comité ha de puntuar. 
Además, que la valoración económica sea, al menos, del 50%. 

6. Sustituir el párrafo 10º del apartado 9.5.1 b) por el siguiente:  
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- Se incumplen las cláusulas 4.2 y 4.4 del PCAP, ya que el 
adjudicatario no satisface en el plazo establecido la aportación 
inicial, debido al proceso de cálculo de las deudas exigibles a su 
favor. Hay 719.859 euros que se compensaron en 2012.  

Alegación 17ª 

Apartado 9.5.1 c), párrafos 1º a 3º y 5º, del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Alegaciones a las incidencias detectadas en el contrato de “Asistencia técnica 
de actividades culturales”: 

1. Misma alegación que la 15ª.2. 
 
2 y 3. Aun cuando la oferta económica no se ha puntuado de conforme al 

criterio previsto en la cláusula 10.3 del pliego, el resultado final no 
diverge del que se hubiese obtenido, ya que se aplica mediante la 
fórmula de la proporcionalidad directa.  

 
4. No se ha formalizado la prórroga del contrato, pero de ello no ha 

derivado ningún perjuicio económico ni de prestación del servicio. El 
decreto del órgano de contratación contiene todos los extremos relativos 
a la modificación. Además, ha sido notificado al contratista, que ha 
manifestado su conformidad. 
 
Tampoco se ha llevado a cabo el reajuste de la garantía definitiva 
constituida por la empresa. Con el reajuste se debieron liberar 1.116 
euros, importe poco elevado que, sin embargo, permite al Ayuntamiento 
contar con mayores garantías en el supuesto de penalidades o 
indemnizaciones exigibles al adjudicatario, lo que en ningún caso 
perjudica al Ayuntamiento. 

Comentarios:  

1. Ver alegación 15ª.2. 

2 y 3. La alegación no contradice lo indicado en el borrador del Informe. La 
interpretación que ha hecho la mesa de contratación al puntuar la oferta 
económica ha sido incorrecta, aun cuando el resultado final fuese el 
mismo que si se hubiese aplicado lo establecido en el pliego. Sin 
embargo, para evitar interpretaciones erróneas, se va a mencionar que el 
resultado de la adjudicación no variaría al aplicar correctamente el 
criterio señalado en los pliegos. 

4. Se modifica la redacción referente a la prórroga del contrato, incluyendo 
una recomendación. Respecto al reajuste de la garantía definitiva, se 
acepta la alegación propuesta y se suprime dicha incidencia. 
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Por otra parte, se suprimirá el tercer párrafo de este apartado, al considerar 
que la incidencia relativa a que no figura en el pliego la fórmula matemática 
ya aparece como una incidencia de carácter general. Ver la alegación 14ª 1.  

Consecuencias en el Informe: 

Sustituir el párrafo 2º del apartado 9.5.1 c) por el siguiente: 

- Se ha concedido la puntuación máxima a una oferta que es inferior en 
un 7,0% al precio de licitación, en contra del criterio señalado en los 
pliegos. No obstante, el resultado de la adjudicación no habría variado de 
haberse aplicado correctamente dicho criterio. 

Suprimir el párrafo 3º del apartado 9.5.1 c) 

Sustituir el párrafo 5º del apartado 9.5.1 c) por el siguiente: 

- La modificación del contrato se notificó al contratista, que manifestó su 
conformidad. No obstante, se recomienda su formalización con un 
documento contractual, conforme al artículo 219.2 del TRLCSP.  

Alegación 18ª 

Apartado 9.5.2 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Según el Ayuntamiento, en la lista de contratos menores suministrada ningún 
proveedor repite ocho veces, solo hay uno que lo hace en cinco ocasiones. 
Cada contrato menor tiene un objeto diferente, es difícil que puedan 
agruparse por su objeto.  

No es posible anticipar la necesidad a satisfacer, aparece cuando la solicita el 
servicio proponente del contrato, que también propone al proveedor. Si las 
necesidades se reiteran por periodos o ejercicios económicos, se recomendará 
a los órganos competentes que programen sus necesidades, con el objeto de 
agregarlas y hacer una sola contratación. 

Comentarios:  

En el borrador en ningún momento se dice que los proveedores de la lista 
hayan tenido al menos ocho contratos distintos con el mismo objeto, sino que 
hay ocho proveedores distintos que han realizado servicios o suministros que 
deberían haberse licitado mediante un procedimiento abierto o negociado, por 
superar el importe legalmente establecido de forma acumulada y tener el 
mismo objeto. 

Esta lista no se ha realizado únicamente con la relación de contratos menores 
suministrada por el departamento de contratación. También se ha utilizado la 
información contenida en los reparos de la Intervención, los reconocimientos 
extrajudiciales de crédito y la contabilidad de la Entidad. 

En cuanto a la reiteración de gastos menores con varios proveedores, en el 
Informe se menciona, como una recomendación, que podrían formar parte de 
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una misma licitación, ya que muchos de los que se nombran son reiterativos y 
previsibles. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Alegación 19ª 

Apartados 3.1.j), 3.2.j), 11.1, 11.4 y 11.5, del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El borrador del Informe pone de manifiesto la grave situación económica del 
Ayuntamiento. Por ello, se ha acogido a todos los mecanismos de financiación 
para el pago a proveedores. La prioridad legal de atender la deuda financiera 
impediría el pago de otros gastos obligatorios, prioritarios e imprescindibles 
(nóminas, luz, recogida de basura, teléfono, etc.). Actualmente se está 
trabajando con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para 
buscar una solución que permita la refinanciación de la deuda financiera a un 
plazo que permita a su vez al Ayuntamiento atender sus gastos prioritarios. 

Comentarios:  

No atender al pago de los préstamos bancarios supone un incumplimiento 
legal que debe ser incluido en este borrador del Informe y que también ha sido 
reflejado en diversos informes de la Intervención y de la Tesorería.  

La adhesión del Ayuntamiento a todos los mecanismos de financiación para el 
pago a proveedores y a las medidas extraordinarias del Real Decreto Ley 
8/2013 muestran la intención de la entidad de corregir esta situación, y se 
explican en las conclusiones del Informe en el apartado 3.1.j y en el apartado 
11.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME DE 
FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE GANDIA CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2011. CORPORACIÓN SALIENTE 

Recibidas las alegaciones el 6 de mayo de 2014, se han analizado siguiendo el 
orden en el que están formuladas y al respecto se informa lo siguiente: 

Consideraciones previas 

Resumen: 

Se hace constar las dificultades de acceso que tiene este grupo municipal a la 
documentación referida en el Informe de fiscalización, pese a las reiteradas 
peticiones de información efectuadas.  

Tampoco se dio cuenta del Informe en la comisión informativa ni se 
comunicó a los distintos servicios técnicos para que realizasen las 
aclaraciones oportunas.  

Comentarios:  

Las consideraciones no contradicen lo indicado en el borrador del Informe.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Alegación 1ª 

Apartados 3.1.a) y 5.2.1, d), del borrador del Informe 

Resumen de la alegación:  

En la revisión financiera sobre la memoria general del Ayuntamiento, del 
Informe no puede deducirse si las anomalías que se indican son referidas al 
mandato de la anterior corporación o al del actual alcalde.  

Comentarios:  

El objetivo de la revisión financiera es obtener una seguridad razonable acerca 
de si las cuentas y los estados sometidos a examen expresan la imagen fiel 
del patrimonio y de la situación financiera, de acuerdo con las normas y 
principios de contabilidad generalmente aceptados, con independencia de 
cuál fue la corporación responsable de las incidencias detectadas. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Alegación 2ª 

Apartado 3.2.b), y 5.1 y 5.2, del borrador del Informe 

Resumen de la alegación:  

Las incidencias en la formación y presentación de la Cuenta General de 2011, 
así como las detectadas tras la revisión del balance, resultado económico-
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patrimonial, liquidación del presupuesto y memoria, además del incorrecto 
cálculo de las diferencias de financiación afectadas, son competencia de la 
nueva corporación.  

Comentarios:  

Tal y como se explica en la anterior alegación, no es objetivo del Informe el 
asignar responsabilidades a una corporación u otra, sino hacer una revisión 
financiera de las cuentas del Ayuntamiento y una revisión de la adecuación 
de la Entidad a la normativa legal vigente.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Alegación 3ª 

Apartados 3.2.e) y 5.3.5, del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El cumplimiento de la estabilidad presupuestaria es responsabilidad del 
nuevo gobierno, teniendo en cuenta el artículo 16.2 del Real Decreto 500/1990, 
que no se podrá presentar déficit durante la ejecución del presupuesto. 
Debería haber decretado la no disponibilidad de las partidas de gasto 
necesarias, sin afectar a los servicios esenciales y obligatorios, vista la 
insuficiencia de ingresos, previo informe del interventor y posterior 
aprobación por el Pleno.  

Las medidas tenía que adoptarlas el nuevo gobierno, porque en junio todavía 
quedaba crédito presupuestario. Además se paralizaron todas las medidas 
para conseguir los ingresos necesarios para equilibrar el presupuesto.  

Llama la atención la falta de autorización de la Conselleria al Plan de 
Saneamiento Económico-Financiero aprobado en el Pleno de 29 de marzo de 
2012, puesto que el gobierno actual argumenta la falta de autorización de un 
plan anterior para denunciar en la jurisdicción penal la formalización de 
créditos por el anterior gobierno. 

Comentarios: 

La alegación no contradice lo indicado en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Alegación 4ª 

Apartado 11, del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Plan de Pago a Proveedores de 2012 es una consecuencia de los desfases 
presupuestarios de los ejercicios anteriores (incluidos los correspondientes a 
la segunda mitad de 2011).  
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Con los 60 millones del Plan de Pago a Proveedores se salda la suma de 
desfases anteriores, incluido 2011. A partir del presupuesto de 2012 y 
siguientes, habrá que ver cómo funciona la ortodoxia presupuestaria.  

Comentarios:  

La alegación no contradice lo indicado en el borrador del Informe.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Alegación 5ª 

Apartado 11.3.2, del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

La piscina del Grao se está gestionando actualmente sin ningún tipo de 
contrato y de manera presuntamente irregular en beneficio de una empresa 
que ha incumplido reiteradamente el pliego de condiciones, pese a las 
denuncias realizadas por la oposición. Se solicita a la Sindicatura que abra 
diligencias y solicite al gobierno municipal el expediente de referencia. 

Comentarios: 

En el Informe se ha analizado la evolución que ha tenido el contrato de 
construcción y explotación de la piscina del Grao y las consecuencias 
económicas y jurídicas que ha tenido su resolución para el Ayuntamiento. No 
se ha entrado a valorar el estado actual de la explotación de las instalaciones.  

En todo caso, el trámite de alegaciones no es el cauce legalmente establecido 
para la apertura de diligencias por parte de esta Sindicatura, su objetivo es 
que la entidad fiscalizada pueda aclarar aquellos aspectos del borrador del 
Informe que le ofrezcan dudas en su interpretación o modificar aquellos que 
considere erróneos.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Alegación 6ª 

Apartado 11.3.3, del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Cuando el Informe hace referencia a la paralización del proyecto del edificio 
Innova por la actual corporación debido a "los elevados costes del proyecto y 
de limitaciones financieras", falta una referencia a que las mismas fueron 
provocadas por el actual gobierno, al cambiar las prioridades y gastar los 
recursos disponibles en otras cosas, como conciertos de verano y la compra o 
alquiler de inmuebles. 

Han sido acometidos nuevos y cuantiosos gastos de carácter voluntario y 
discrecional con la tesorería disponible tanto en el Ayuntamiento como en la 
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empresa pública, cuyo saldo en caja siempre ha sido superior al de la 
financiación pendiente del proyecto. La responsabilidad única de la 
devolución, el perjuicio de los intereses de demora, así como el pago de un 
edificio sin tenerlo, corresponde al actual equipo de gobierno. 

Comentarios: 

El Informe se limita a considerar las consecuencias económicas y jurídicas 
producidas por la paralización del proyecto, incidiendo en el perjuicio 
económico causado al Ayuntamiento. No obstante, se incluirá una referencia 
a la nueva corporación como la responsable de la paralización de las obras. 

Consecuencias en el Informe: 

Sustituir el segundo párrafo del apartado 11.3 3, por el siguiente:  

La obra contaba con una subvención del Ministerio de Industria, de 512.000 
euros, y con un préstamo del I.C.O. por importe de 4.608.000 euros. Tras las 
elecciones de 2011, el nuevo gobierno del Ayuntamiento paralizó dichas obras, 
ya que consideró que el proyecto tenía unos costes muy elevados y que había 
limitaciones financieras que impedían su ejecución. 

Alegación 7ª 

Apartado 11.4, del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

La deuda oficial asciende a los datos que la corporación saliente siempre ha 
defendido. Si a 31 de diciembre de 2013 la deuda viva era, según la 
Sindicatura, de 234 millones de euros y se habían formalizado en 2012 y 2013 
préstamos por más de 83 millones de euros, la deuda correspondiente a la 
anterior corporación queda reducida a 151 millones de euros. 

Comentarios:  

La alegación no contradice lo indicado en el borrador del Informe.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Alegación 8ª 

Apartado 11.7, del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ministerio de Hacienda requirió en 2012 al Ayuntamiento para que 
reorganizara su sector público empresarial debido al desequilibrio que 
presentaban sus cuentas. Sin embargo, el Ayuntamiento no sólo no ha 
corregido dicho desequilibrio sino que lo ha aumentado de manera 
exponencial. Por ello hay que señalar el grave peligro que supone la actual 
gestión de Iniciatives Públiques de Gandía S.A. (IPG), que está en causa directa 
de disolución según los informes de la Intervención municipal.  
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El Ayuntamiento la subvenciona con cantidades millonarias no recogidas en 
el presupuesto del Ayuntamiento ni de la empresa pública municipal. 
Además, esta empresa está siendo presuntamente utilizada para burlar la 
LCAP, contratar a personal de carácter político sin función alguna, así como 
para realizar actividades de dudosa competencia municipal.  

Tanto por parte del equipo de gobierno como de los órganos de dirección 
existe un total oscurantismo sobre la gestión de la empresa, impidiendo y/o 
entorpeciendo la labor de fiscalización de la oposición, que ha tenido que 
recurrir a los tribunales para poder ejercitarla. Por todo ello se propone una 
especial y exhaustiva fiscalización. 

Comentarios: 

En el Informe se ha analizado, como hechos posteriores la rendición de las 
cuentas de 2011, la evolución que ha tenido el sector público local 
dependiente del Ayuntamiento, mostrando su situación a fecha de realización 
de la auditoría.  

Como se ha comentado anteriormente, el trámite de alegaciones no es el 
cauce legalmente establecido para solicitar la fiscalización de una entidad por 
parte de esta Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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