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RESUMEN. Fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-financiera del 
Ayuntamiento de Alicante. Ejercicio 2015 

 

RESUMEN 

Se han revisado determinados aspectos de la Cuenta General de 2015 del 
Ayuntamiento de Alicante y del cumplimiento de la normativa de gestión de la 
contratación en los ejercicios 2015 y 2016, destacando las siguientes 
conclusiones: 

Revisión financiera del ejercicio 2015 

- El inventario de bienes no está debidamente valorado y, además, incumple 
la obligación de estar conciliado con el sistema contable municipal. Esto 
implica la ausencia de dotaciones a la amortización del inmovilizado, de 
modo que el saldo que muestra el balance no representa la imagen fiel del 
patrimonio de la Entidad. 

- La imputación de los gastos por expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de créditos al ejercicio de devengo reducirían el resultado 
presupuestario en 16.115.311 euros. 

- El remanente de tesorería para gastos generales del ejercicio 2015 debe 
interpretarse considerando la existencia de obligaciones pendientes de 
aplicar a presupuesto por 18.738.805 euros, que no computan en su 
cálculo, pero limitan su disponibilidad. 

Cumplimiento de otros requerimientos legales y reglamentarios 

- La Intervención no realiza la función de control financiero sobre los 
organismos y sociedades mercantiles dependientes del Ayuntamiento y 
tampoco se efectúa el control de eficacia. 

- En el cuarto trimestre de los ejercicios 2015 y 2016 se incumplió la 
obligación de informar al Pleno de la ejecución presupuestaria y 
movimientos de tesorería. 

- En los presupuestos de 2016 y 2017 no se han cumplido los requisitos 
respecto a los plazos de aprobación, publicación y remisión a la 
Administración de la Comunidad Autónoma y a la del Estado. 

- Los presupuestos de los ejercicios 2015 a 2017 contienen incidencias que 
deben evitarse en ejercicios futuros, con relación al anexo de personal, el 
plan de financiación de inversiones y las bases de ejecución. 

- El Ayuntamiento ha realizado determinados gastos prescindiendo del 
procedimiento legal, adquiriendo compromisos por cuantía superior al 
importe de los créditos autorizados, circunstancia que determina la 
nulidad de pleno derecho. 

- Se han incumplido los plazos de tramitación de liquidación y de la Cuenta 
General de los ejercicios 2015 y 2016. 

- Se han puesto de manifiesto incumplimientos significativos en relación 
con la gestión de tesorería, pagos a justificar y anticipos de caja fija. 
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Fiscalización de la contratación 

- En la Plataforma de Contratación no se publica la convocatoria de 
licitaciones y sus resultados, tanto del Ayuntamiento como de sus 
entidades dependientes. 

- Se han realizado diversas prestaciones de servicios sin cobertura 
contractual y al margen de la normativa de aplicación. 

- En los ejercicios 2015 y 2016 el Ayuntamiento ha fraccionado diversos 
contratos que deberían haberse agrupado y adjudicado mediante un 
procedimiento ordinario, abierto, restringido o negociado con el fin de 
garantizar el cumplimiento de los principios de publicidad, transparencia 
de los procedimientos y una gestión más eficiente de los recursos 
públicos. 

- En la revisión de una muestra de contratos formalizados en 2015 y 2016 se 
han observado algunas incidencias significativas comunes a la mayoría de 
los expedientes revisados: 

- Distintos plazos para la subsanación de deficiencias en la 
documentación. 

- La mesa de contratación debe hacer sus propuestas de adjudicación 
sin que estén condicionadas por la clasificación de ofertas del órgano 
de contratación. 

- La puntuación de determinadas mejoras es desproporcionada con 
relación al precio de licitación. 

Recomendaciones más importantes 

- El Ayuntamiento debe elaborar de forma adecuada los presupuestos de 
cada ejercicio, con los créditos suficientes que recojan las obligaciones que 
como máximo se puedan reconocer en el ejercicio, suprimiendo los 
expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito. 

- La memoria rendida al Pleno debe contener la misma información que la 
remitida a la Plataforma de Rendición de Cuentas, incluyendo información 
sobre los aplazamientos de pago a proveedores. 

- Los documentos publicados en el perfil de contratante deben firmarse 
electrónicamente para mejorar garantías. 

- En las licitaciones de contratos, debe existir un único acto de apertura de 
la documentación administrativa con todos los licitadores que hayan 
presentado sus ofertas en plazo y forma. 

 

NOTA 

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

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 6 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 

11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, ha incluido en su Programa Anual 

de Actuación de 2017 (PAA2017) la fiscalización de determinados aspectos 

de la actividad económico-financiera del Ayuntamiento de Alicante, 

correspondientes a los ejercicios 2015, 2016 y 2017, de acuerdo con el 

alcance que se señala en el apartado 3 y se detalla en el apéndice 1. 

2. RESPONSABILIDADES DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES EN RELACIÓN 
CON LA CUENTA GENERAL Y EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

Las responsabilidades de los diferentes órganos municipales en relación 

con la formación, aprobación y rendición de la Cuenta General de la 

Corporación están establecidas en el Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y son las que se resumen a continuación: 

- El alcalde-presidente es responsable de rendir la Cuenta General, 

para su posterior aprobación, antes del 15 de mayo del ejercicio 

siguiente al que corresponda (artículo 212.1 del TRLRHL). 

- La Intervención municipal es responsable de formar la Cuenta 

General antes del 1 de junio, para someterla a informe de la Comisión 

Especial de Cuentas de la Entidad (artículo 212.2 del TRLRHL). 

- La Cuenta General se someterá al Pleno de la Entidad para que, en su 

caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre, junto con los 

informes de la Comisión Especial de Cuentas y de las reclamaciones 

y reparos formulados (artículo 212.4 del TRLRHL). 

- En los años fiscalizados la Entidad debía presentar la Cuenta General 

de cada ejercicio a la Sindicatura de Comptes antes del 31 de octubre 

del ejercicio siguiente al correspondiente, conforme a lo dispuesto en 

la redacción entonces vigente del artículo 9.1 de la Ley de la 

Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de 

Comptes. 

La Cuenta General de las entidades locales debe comprender los siguientes 

documentos: el balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial, 

el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, 

el estado de liquidación del presupuesto y la memoria. 

Los órganos municipales son responsables de elaborar y aprobar la Cuenta 

General de forma que exprese la imagen fiel del patrimonio, de la 

situación financiera, de la ejecución del presupuesto y de los resultados 

del Ayuntamiento, de acuerdo con el marco normativo de información 
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financiera aplicable a las entidades locales, y del control interno que 

consideren necesario para permitir la preparación de la Cuenta General 

libre de incorrecciones materiales, debidas a fraude o error. 

Además, los órganos municipales deben garantizar que las actividades, 

las operaciones financieras y la información reflejadas en las cuentas 

anuales resulten conformes con las normas aplicables y establecer los 

sistemas de control interno que consideren necesarios para esa finalidad. 

En particular, deben garantizar que las actividades relativas a los procesos 

de la contratación se realizan de acuerdo con la normativa aplicable. 

Un resumen de la Cuenta General del Ayuntamiento del ejercicio 2015 se 

adjunta como anexo I de este Informe. En la página web del Ayuntamiento 

se encuentra un enlace que muestra la Cuenta General de la Entidad en 

su integridad. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La presente fiscalización consta de tres apartados diferenciados, con 

distintos objetivos y responsabilidades: 

a) Revisión financiera 

El objetivo es expresar una conclusión sobre determinados aspectos 

y elementos que deben incluirse en la Cuenta General de 2015 basada 

en la fiscalización realizada, cuyo alcance no versa sobre las cuentas 

anuales en su conjunto, sino sobre determinados elementos 

seleccionados.  

b) Revisión del cumplimiento de otros requerimientos legales y reglamentarios 

 En el ámbito de la auditoría de cumplimiento de otras obligaciones 

legales y reglamentarias, la revisión ha consistido en la aplicación de 

los procedimientos analíticos, actividades de indagación y otras 

pruebas de auditoría.  

c) Fiscalización de la contratación 

 El objetivo de este apartado de la fiscalización es obtener una 

seguridad razonable que nos permita expresar una opinión sobre el 

cumplimiento de la normativa aplicable en la gestión de la 

contratación durante los ejercicios 2015 y 2016.  

 La revisión ha consistido en verificar, mediante procedimientos de 

auditoría, el cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos en 

la normativa sobre contratación pública. Los procedimientos 

seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración 

de los riesgos de incumplimientos, debidos a fraude o error. 
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Se considera que la evidencia obtenida proporciona una base suficiente y 

adecuada para fundamentar las conclusiones sobre la revisión financiera 

y sobre el cumplimiento de determinadas obligaciones legales y 

reglamentarias (que se expresan en forma de seguridad limitada) y sobre 

el cumplimiento de la normativa de contratación (que se expresa en forma 

de opinión con salvedades). 

El trabajo se ha llevado a cabo de acuerdo con los Principios fundamentales 
de fiscalización de las instituciones públicas de control externo y con las normas 

técnicas aprobadas por el Consell de la Sindicatura de Comptes, recogidas 

en el Manual de fiscalización de la Institución. Dichos principios exigen que 
la Sindicatura cumpla los requerimientos de ética, así como planificar y 

ejecutar la auditoría con el fin de obtener una seguridad, razonable o 

limitada, según los alcances de la fiscalización que de forma general se 

señalan en los párrafos precedentes, y que de forma específica se recogen 

en la Sección 2902 del Manual de fiscalización de la Sindicatura de Comptes. 

En el apéndice 1 se resume dicha sección. 

En los apéndices 2 y 3 se incluyen aquellas observaciones y hallazgos que 

no afectan a las conclusiones, junto con determinada información 

complementaria que se ha considerado de interés para los destinatarios 

del Informe. 

4. CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN FINANCIERA 

Como resultado del trabajo realizado se han puesto de manifiesto las 

incorrecciones que se señalan a continuación que afectan a los estados 

contables y presupuestarios examinados: 

a) El inventario de bienes de la Entidad no está debidamente valorado 

y, además, incumple la obligación de estar conciliado con el sistema 

contable municipal. Esto implica que no se realicen dotaciones a la 

amortización del inmovilizado, de modo que el saldo que muestra el 

epígrafe “Inmovilizado” del activo del balance no representa la 

imagen fiel del patrimonio de la Entidad (apartado 3 del apéndice 2).  

b) Tras la revisión de los expedientes de reconocimiento extrajudicial 

de créditos aprobados en 2015 y 2016, debe tenerse en cuenta que, de 

haberse imputado estos gastos al ejercicio de devengo, el resultado 

presupuestario ajustado de 2015 (34.205.342 euros) se habría 

reducido en 16.115.311 euros (apartado 6 del apéndice 2). 

Estos expedientes incluyen gastos no contabilizados en la cuenta 413 

“Acreedores por obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto” 

por un importe de 277.892 euros, lo que implica que dicha cuenta se 

encontrase infravalorada en al menos ese importe en el ejercicio 

2015. De esa cifra, 85.436 euros provenían de 2015 y el resto de 

ejercicios anteriores (apartado 4 del apéndice 2). 
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c) El remanente de tesorería para gastos generales del ejercicio 2015 

debe interpretarse considerando la existencia de obligaciones 

pendientes de aplicar a presupuesto por 18.738.805 euros, que no 

computan en su cálculo, pero deberían limitar la disponibilidad del 

citado remanente (apartado 7 del apéndice 2). 

En el apartado 9 Hechos posteriores del apéndice 2 se informa de las 

diferencias detectadas entre el resultado presupuestario ajustado que 

figura en la liquidación del presupuesto de 2016 aprobada por la Alcaldía 

(34.796.879 euros) y el que consta en la Cuenta General del mismo ejercicio 

aprobada por el Pleno del Ayuntamiento (34.706.303 euros). La diferencia 

de 90.575 euros corresponde a créditos gastados financiados con el 

remanente de tesorería para gastos generales. Al respecto, el 

Ayuntamiento debe realizar la rectificación para que figuren los mismos 

importes en la liquidación y en la Cuenta General. 

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

Como resultado del trabajo efectuado, se han puesto de manifiesto 

durante los ejercicios fiscalizados los siguientes incumplimientos 

significativos de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos 

relacionada en el apéndice 1: 

a) La Intervención no realiza la función de control financiero prevista 

en el artículo 220 del TRLRHL, sobre los organismos públicos y 

sociedades mercantiles dependientes del Ayuntamiento. Tampoco 

consta que se haya implantado el control de eficacia regulado en el 

artículo 221 del TRLRHL (apéndice 2, apartado 2). 

b) En el cuarto trimestre de los ejercicios 2015 y 2016, el Ayuntamiento 

no cumplió con las obligaciones de informar al Pleno de la ejecución 

presupuestaria y movimientos de la tesorería (apéndice 2, apartado 

3). 

c) En relación con los presupuestos de 2016 y 2017, el Ayuntamiento no 

ha cumplido los requisitos contenidos en el artículo 169 del TRLRHL 

respecto a los plazos de aprobación, publicación y remisión del 

presupuesto aprobado a la Administración de la Comunidad 

Autónoma y a la Administración del Estado (apéndice 2, apartado 4). 

d) Los presupuestos de los ejercicios 2015 a 2017 contienen ciertas 

incidencias que el Ayuntamiento debe evitar en ejercicios futuros, 

con relación al anexo de personal, el plan de financiación de 

inversiones y las bases de ejecución (apéndice 2, apartado 4). 

e) Tras la revisión de los expedientes de reconocimiento extrajudicial 

de créditos, se concluye que el Ayuntamiento ha realizado 
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determinados gastos prescindiendo del procedimiento legalmente 

establecido, circunstancia que determina la nulidad de pleno 

derecho, de acuerdo con el artículo 62.1.e) de la Ley 30/1992 (LRJPAC), 

el artículo 173.5 del TRLRHL y el artículo 109 del Real Decreto 

Legislativo 3/2011 (TRLCSP) (apéndice 2, apartado 4). 

f) La Cuenta General del ejercicio 2015 fue aprobada por el Pleno el 27 

de octubre de 2016 y remitida a la Sindicatura de Comptes el 2 de 

noviembre de 2016, fuera de los plazos previstos en los artículos 212 

y 223 del TRLRHL (apéndice 2, apartado 5). 

g) Respecto a la liquidación de los presupuestos de los ejercicios 2015 y 

2016, se indican diversos incumplimientos con relación a los plazos 

de aprobación, dación de cuenta al Pleno y remisión a los órganos 

competentes de la Comunidad Autónoma y de la Administración del 

Estado, según lo establecido en los artículos 191 y 193 del TRLRHL 

(apéndice 2, apartado 5).  

h) Se han puesto de manifiesto incumplimientos significativos de 

algunos aspectos regulados en el TRLRHL, en el Real Decreto 500/1990 

(RLRHL), en la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local 

(ICAL) y en las propias bases de ejecución del presupuesto del 

Ayuntamiento, en relación con la gestión de la tesorería, pagos a 

justificar y anticipos de caja fija (apéndice 2, apartado 8).  

Con independencia de las conclusiones anteriores, el apéndice 2 del 

Informe incluye información adicional y observaciones que la Sindicatura 

de Comptes considera que pueden resultar de interés a los destinatarios y 

usuarios del presente Informe. 

6. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

6.1 Fundamento de la opinión con salvedades relativa a la contratación 

Como resultado del trabajo de fiscalización, se han puesto de manifiesto 

los siguientes incumplimientos significativos de las normas de 

contratación de las entidades locales, que se desarrollan en el apéndice 3 

del Informe: 

a) En la Plataforma de Contratación del Sector Público no se publica la 

convocatoria de licitaciones y sus resultados, tanto del 

Ayuntamiento de Alicante como de sus entidades dependientes, 

incumpliendo lo establecido en la disposición adicional tercera de 

Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado 

(apéndice 3, apartado 2). 



Fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-financiera del Ayuntamiento 
de Alicante. Ejercicio 2015 
 

 

8 

 

b) Se han realizado diversas prestaciones de servicios sin cobertura 

contractual, al margen del TRLCSP y del resto del ordenamiento 

jurídico (apéndice 3, apartados 5 y 6). 

c) En los ejercicios 2015 y 2016 el Ayuntamiento ha fraccionado diversos 

contratos que deberían haberse agrupado y adjudicado mediante un 

procedimiento ordinario, abierto, restringido o negociado, con la 

finalidad de garantizar el cumplimiento de los principios recogidos 

en el artículo 1 del TRLCSP, en especial la publicidad, transparencia 

de los procedimientos y una gestión más eficiente de los recursos 

públicos. En estos supuestos, podría haberse incumplido lo previsto 

en el artículo 86.2 del TRLCSP (apéndice 3, apartado 7). 

d) En la revisión de una muestra de contratos formalizados en 2015 y 

2016 se han observado algunas incidencias significativas comunes a 

la mayoría de los expedientes revisados (apéndice 3, apartados 4 y 5): 

- La mesa de contratación debe hacer sus propuestas de 

adjudicación sin que estén condicionadas por la aprobación de 

la clasificación de las ofertas por el órgano de contratación 

(artículo 320.1 del TRLCSP y 22 del Real Decreto 817/2009). 

- La puntuación de determinadas mejoras es desproporcionada 

con relación al precio de licitación. 

Con independencia de las conclusiones anteriores, en el apéndice 3 del 

Informe se incluye información adicional y observaciones que la 

Sindicatura de Comptes considera que pueden resultar de interés a los 

destinatarios y usuarios del presente Informe. 

6.2 Opinión con salvedades relativa a la contratación 

En nuestra opinión, excepto por los incumplimientos descritos en el 

apartado 6.1 “Fundamento de la opinión con salvedades relativa a la 

contratación”, se puede concluir que el Ayuntamiento de Alicante ha 

cumplido en 2015 y 2016 de forma razonable con los principios generales 

de contratación establecidos en el TRLCSP y demás normativa aplicable. 
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7. RECOMENDACIONES 

El Ayuntamiento de Alicante, además de adoptar las medidas correctoras 

de los hechos descritos en los apartados 4 a 6, debe tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones para mejorar su gestión económico-

administrativa: 

a) Los presupuestos de cada ejercicio deben elaborarse de forma 

adecuada, procurando que tengan los créditos suficientes para 

atender el cumplimiento de las obligaciones que como máximo se 

puedan recoger en el ejercicio, con la finalidad de no tener que 

recurrir a los expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito 

(apéndice 2, apartado 4). 

b) Incluir, como un anexo al presupuesto, los planes y programas de 

inversión y financiación para un plazo de cuatro años, previstos en 

el artículo 166.1 del TRLRHL (apéndice 2, apartado 4). 

c) La Intervención debería remitir a la Plataforma de Rendición de 

Cuentas la información de los acuerdos de reconocimiento 

extrajudicial de crédito, ya que se trata de gastos realizados al 

margen del procedimiento en los que no ha existido la preceptiva 

fiscalización previa. En caso de que existan, también debería 

informar de las anomalías en ingresos y de los acuerdos contrarios a 

reparos (apéndice 2, apartado 2). 

d) La Entidad debería implantar una contabilidad de costes, a fin de 

elaborar la memoria justificativa del coste y rendimiento de los 

servicios públicos, así como del grado de cumplimiento de los 

objetivos programados, posibilitando el control de eficacia (apéndice 

2, apartado 5).  

e) La memoria rendida al Pleno debe contener la misma información 

que la remitida a la Plataforma de Rendición de Cuentas. Además, 

sería conveniente incluir información sobre los aplazamientos de 

pagos a proveedores (apéndice 2, apartado 5). 

f) Depurar los derechos sin posibilidad de cobro. Con carácter previo a 

las bajas, deberán formalizarse los expedientes que determinen y 

fundamenten las causas que las originan (apéndice 2, apartado 7). 

g) Las normas reguladoras de los pagos a justificar del Ayuntamiento 

deberían establecer los límites cuantitativos, los conceptos 

presupuestarios a los que son aplicables y el régimen de las 

justificaciones, tal y como dispone el artículo 72.2 del RLRHL 

(apéndice 2, apartado 8). 

h) Elaborar y aprobar los manuales de procedimientos para la gestión 

de gastos e ingresos, así como para la gestión de la tesorería del 
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Ayuntamiento, que definan las funciones de las personas implicadas 

(apéndice 2, apartados 2 y 8). 

i) La Entidad debe resolver las incidencias relativas a los anticipos de 

caja fija que figuran en el Informe, referidas a la justificación de 

gastos de ejercicios anteriores, incumplimientos de la normativa 

jurídica aplicable y la formalización inadecuada de los documentos 

justificativos (apéndice 2, apartado 8).  

j) Firmar electrónicamente los documentos publicados en el perfil de 

contratante para mejorar las garantías previstas en la Ley 9/2017, de 

8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y en la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (apéndice 3, apartado 2). 

k) En las licitaciones de contratos, debería existir un único acto de 

apertura de la documentación administrativa, con todos los 

licitadores que hayan presentado sus ofertas en plazo y forma 

(apéndice 3, apartado 4). 
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APÉNDICE 1. METODOLOGÍA Y ALCANCE 

1. Metodología de la fiscalización  

No se han auditado las cuentas de gastos ni de ingresos, lo que no permite 

obtener una seguridad razonable de que el resultado presupuestario, así 

como las cuentas de pérdidas y ganancias, el estado de liquidación 

presupuestaria, o el remanente de tesorería, están libres de incorrecciones 

materiales. 

La fiscalización realizada ha consistido en revisar los aspectos contenidos 

en la Sección 2902 del Manual de fiscalización de la Sindicatura de Comptes 

(MFSC-2902), que se resumen a continuación. 

La Entidad local y su entorno. Control interno 

- Revisión del adecuado ejercicio de las funciones de control interno 

establecidas en el TRLRHL, en sus modalidades de función 

interventora, control financiero y control de eficacia durante el 

ejercicio 2015. 

- El Ayuntamiento debe comprobar el cumplimiento de las 

obligaciones de información establecidas en los acuerdos de 28 de 

septiembre de 2012 y 30 de julio de 2015 del Consell de la Sindicatura 

de Comptes sobre las materias siguientes, referidas a los ejercicios 

2015 y 2016, con carácter general, y cuando sea necesario también a 

2017: 

- Obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto.  

- Los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos. 

- Acuerdos y resoluciones del Pleno, de la Junta de Gobierno Local 

y de la Alcaldía contrarios a los reparos formulados, así como 

los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización 

previa. 

- Los informes emitidos de fiscalización plena posterior o de 

control financiero permanente. 

- Los acuerdos adoptados contrarios al informe del secretario. 

- Verificación de la adecuada remisión al Pleno, por parte de la 

Intervención municipal, de la información en materia de ejecución 

de presupuestos y movimientos de tesorería, resolución de 

discrepancias e informes de control financiero posterior, aprobación 

y rectificación anual del inventario de bienes, estabilidad 

presupuestaria y morosidad. 
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Presupuesto del ejercicio 

- Comprobar el contenido, la elaboración y la aprobación de los 

presupuestos generales de los ejercicios 2015, 2016 y 2017 se adecua 

a la normativa aplicable al Ayuntamiento. 

- Revisar la adecuada tramitación de las modificaciones 

presupuestarias durante el ejercicio presupuestario 2015. 

- Verificar que la liquidación del presupuesto del ejercicio 2015 se ha 

efectuado conforme a la normativa de aplicación y se ha comunicado 

al Pleno y a las administraciones competentes. 

Cuenta General 

- Comprobar sí formación y contenido de la Cuenta General del 

ejercicio 2015, así como su tramitación, aprobación y rendición a esta 

Sindicatura de Comptes, se adecua a la normativa de aplicación. 

Resultado presupuestario 

- Revisar si el cálculo del resultado presupuestario del ejercicio 2015 

está conforme con la metodología prevista en la normativa de 

aplicación, especialmente la Instrucción de Contabilidad Local. 

Remanente de tesorería 

- Comprobar si el cálculo del remanente de tesorería del ejercicio 2015 

está de acuerdo con la metodología prevista en la normativa de 

aplicación, especialmente la Instrucción de Contabilidad Local. 

Tesorería 

- Comprobar sí los procedimientos de gestión de tesorería se adecuan 

a lo dispuesto en la normativa de aplicación, especialmente el 

TRLRHL, incluyendo la revisión financiera de las cuentas de tesorería. 

Contratación 

- Comprobar que la gestión contractual durante los ejercicios 2015 y 

2016 se ha realizado de acuerdo con la normativa aplicable, 

especialmente con el TRLCSP.  
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2. Normativa de aplicación 

La principal normativa que se ha tenido en cuenta en la presente 

fiscalización es la siguiente: 

Normativa estatal de carácter general 

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común (LRJPAC). 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

- Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 

de noviembre, sobre reutilización de la información del sector 

público. 

- Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2015. 

- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad 

de la Administración Local (LRSAL). 

- Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica 

y Creación del Registro Contable de Facturas en el Sector Público.  

Normativa autonómica 

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

Comunitat Valenciana. 

- Acuerdo de 14 de enero de 2016, del Consell de la Sindicatura de 

Comptes por el que se aprueba la Instrucción relativa al suministro 

de información sobre la contratación de las entidades del sector 

público valenciano, tanto autonómico como local. 

- Acuerdo de 30 de julio de 2015 del Consell de la Sindicatura de 

Comptes por el que se aprueba la Instrucción relativa a la remisión a 

esta Institución de la información sobre las obligaciones pendientes 

de aplicar a presupuesto, los reparos e informes formulados por la 

Intervención y los acuerdos adoptados contrarios a los informes del 

secretario de la entidad local. 
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Normativa sobre contratación 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

(TRLCSP). 

- 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. 

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público. 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

Normativa general, presupuestaria y contable 

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

Sostenibilidad Financiera. 

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

(LRBRL). 

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

(TRLRHL). 

- Real Decreto 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. 

- 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 (RLRHL). 

- Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 4041/2004, de 23 de 

noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal 

de Contabilidad Local (ICAL). 

- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la 

estructura de los presupuestos de las entidades locales. 

- Resolución de 10 de julio de 2015, de la Presidencia del Tribunal de 

Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 30 de junio de 
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2015, por el que se aprueba la Instrucción que regula la remisión 

telemática de información sobre acuerdos y resoluciones de las 

entidades locales contrarios a reparos formulados por interventores 

locales y anomalías detectadas en materia de ingresos, así como 

sobre acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización 

previa. 

- Bases de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Alicante 

del ejercicio 2015.  
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APÉNDICE 2. OBSERVACIONES QUE NO AFECTAN A LAS CONCLUSIONES DE 
LA REVISIÓN FINANCIERA 

1. Información general sobre la Entidad 

El municipio de Alicante es la capital de la provincia del mismo nombre y 

está situado en la comarca de L´Alacantí. Su población, según la 

actualización del censo a 1 de enero de 2016, es de 330.525 habitantes. 

Tras las elecciones de 2015, la configuración política de la Corporación, 

según los resultados comparados de las últimas elecciones municipales, 

es la siguiente: 

Cuadro 1. Composición política del Ayuntamiento de Alicante 

Partido político 2015 2011 

PARTIDO POPULAR 8 18 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 6 8 

GUANYAR ALACANT: ACORD CIUTADÀ 6 - 

CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA 6 - 

COMPROMÍS PER ALACANT: COMPROMÍS 3 - 

ESQUERRA UNIDA DEL PAIS VALENCIA - 2 

UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA - 1 

Total Concejales 29 29 

El municipio de Alicante tiene el régimen de organización de los 

municipios de gran población, de acuerdo con el artículo 121.1 de la LRBRL. 

Conforme a lo dispuesto en el título X de esta Ley, los órganos municipales 

necesarios en estos municipios son los siguientes: 

- El Pleno, formado por el alcalde y los concejales, es el órgano de 

máxima representación política de los ciudadanos en el gobierno 

municipal. 

- El alcalde, que ostenta la máxima representación del municipio. 

- La Junta de Gobierno Local, como el órgano que, bajo la presidencia 

del alcalde, colabora de forma colegiada en la función de dirección 

política que a éste corresponde y ejerce determinadas funciones 

ejecutivas y administrativas. 

Estos órganos se completan con otros previstos en dicha Ley, entre ellos 

la Secretaría General del Pleno, Asesoría Jurídica, Consejo Social de la 

Ciudad, Intervención General, Comisión Especial de Sugerencias y 

Reclamaciones y Comisión Especial de Cuentas. No obstante, no se ha 
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constituido el Órgano de Resolución de las Reclamaciones Económico-

Administrativas. 

El Pleno del Ayuntamiento aprobó el reglamento orgánico previsto en el 

artículo 122.3 de la LRBRL, que recoge la organización aplicable a los 

municipios de gran población, en su sesión de 28 de septiembre de 2011, y 

se publicó en el BOP nº 209, de 31 de octubre de 2011. 

A nivel administrativo el Ayuntamiento está estructurado orgánicamente 

en seis ámbitos regulados en el Decreto de 18 de noviembre de 2013, por 

el que se aprueba la estructura organizativa del Ayuntamiento de Alicante, 

dirigidos por concejales o miembros no concejales de la Junta de Gobierno 

Local. Los ámbitos a su vez se componen de órganos de gestión, servicios 

o departamentos. 

El número medio de personal contratado en el ejercicio 2015 ha sido de 

2.020 funcionarios y 107 empleados laborales. 

A fecha 1 de enero de 2015, el Ayuntamiento disponía de cuatro 

organismos autónomos dependientes, que son los siguientes: Patronato 

Municipal de la Vivienda, Patronato Municipal de Escuelas Infantiles, 

Patronato Municipal de Turismo y Agenda Local de Desarrollo Económico 

y Social. 

Las sociedades mercantiles en las que participaba el Ayuntamiento, con 

indicación del grado de participación, son las siguientes: 

- Sociedad Mercantil Mercalicante SA, con una participación del 51% 

del capital social. 

- Sociedad Mercantil Aguas Municipalizadas de Alicante EM, en la que 

tiene una participación del 50% en su capital social. 

- Sociedad Mercantil S. Alta Velocidad Nodo de Transporte, SA, con el 

25% de su capital social. 

Así mismo, tiene adscrito el Consorcio Televisión Digital Terrestre que 

gestiona el canal televisivo "Alicante Canal 21". La financiación de este 

Consorcio se realiza mediante aportaciones de los respectivos 

ayuntamientos que lo integran, que determina el voto ponderado en el 

Consejo Rector, siendo la parte correspondiente a Alicante del 71,8% del 

total. 

Colabora en la Junta de Gobierno de los Consorcios "Alicante 2008, Vuelta 

al Mundo a Vela" y "Alicante 2011, Vuelta al Mundo a Vela" dedicados a la 

promoción de estos eventos. También participa en el Consorcio Público 

Casa del Mediterráneo y en el Consorcio de Museos de la Comunidad 

Valenciana. 
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Es miembro de la Mancomunidad de L'Alacantí, que gestiona intereses 

regionales comunes a los municipios mancomunados, suponiendo una 

aportación de 439.617 euros durante el ejercicio 2015. 

Las principales fuentes de financiación en el ejercicio 2015 han sido los 

tributos (49,9% de los derechos reconocidos), las subvenciones y 

transferencias (23,8%), los pasivos financieros (9,2%) y las tasas y precios 

públicos (8,1%). 

Las competencias y los servicios que presta el Ayuntamiento en aplicación 

de la LRBRL son los siguientes: 

a) Servicios obligatorios (artículo 26.1 de la LRBRL): alumbrado público, 

recogida y tratamiento de residuos, aguas residuales, limpieza viaria, 

protección del medio ambiente, abastecimiento domiciliario de agua 

potable, alcantarillado, parque público, cementerio, biblioteca, 

mercados y control de alimentos y bebidas, transporte público, 

instalaciones deportivas, servicios sociales, protección civil, 

prevención y extinción de incendios, accesos a núcleos de población 

y pavimentación. 

b) Competencias (artículo 25.2 de la LRBRL): seguridad en lugares 

públicos, ordenación del tráfico, ordenación, gestión, ejecución y 

disciplina urbanística, promoción y gestión de viviendas, 

conservación de caminos y vías rurales, patrimonio histórico-

artístico, abastos y defensa de consumidores y usuarios, protección 

de la salubridad pública y participación en la atención primaria de la 

salud, promoción y reinserción social, actividades o instalaciones 

culturales, ocupación del tiempo libre y turismo. 

c) Actividades que presta en aplicación del artículo 28 de la LRBRL: 

servicios deportivos, educativos y culturales, guarderías y limpieza 

de playas. 

La mayoría de estos servicios son prestados de manera directa por el 

Ayuntamiento, bien por la propia Entidad, bien por organismos 

autónomos locales. No obstante, la limpieza viaria, la recogida y 

tratamiento de residuos, el transporte público, así como el abastecimiento 

domiciliario de agua potable, alcantarillado y depuración de aguas 

residuales y estacionamiento limitado de vehículos, son prestados 

mediante concesión de servicios. 

Según la memoria, durante 2015 la recaudación de la totalidad de los 

tributos municipales, incluidos los derechos de carácter público, se los 

gestionó el Organismo de Recaudación Provincial (SUMA), tanto en vía 

voluntaria como en vía ejecutiva. 
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2. Control interno 

El artículo 215 del TRLRHL establece que el órgano interventor deberá 

formular sus reparos en el ejercicio de la función interventora, y el artículo 

218 que elevará un informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas 

por el presidente de la entidad que sean contrarias a los reparos 

efectuados. 

Las bases de ejecución del presupuesto de 2015 establecen que la 

Intervención General ejerce las funciones de control interno, en su triple 

acepción de función interventora, control financiero y control de eficacia. 

En dichas bases no se especifica el contenido de estas funciones, ni 

tampoco se desarrollan en ningún reglamento, por lo que hay que 

atenerse a lo dispuesto con carácter general por el TRLRHL. 

La revisión de la actividad de la Intervención en este tema ha puesto de 

manifiesto lo siguiente:  

- No está prevista la fiscalización previa limitada del artículo 219.2 del 

TRLRHL. La Intervención municipal lleva a cabo la fiscalización plena 

en los términos del artículo 214 de dicha Ley. 

- No existen procedimientos escritos formalmente aprobados sobre 

los diferentes tipos de controles de fiscalización previa llevados a 

cabo por la Intervención ni sobre la fiscalización formal y material de 

los pagos. La Intervención realiza estas tareas en base a programas 

desarrollados internamente y/o listados de verificaciones que 

facilitan el control de la legalidad. 

- La Intervención municipal ha formulado 1.827 informes de 

fiscalización previa en el ejercicio 2015, de los cuales dos fueron 

emitidos con reparos, en cumplimiento del artículo 215 del TRLRHL. 

Los defectos reflejados en los informes de fiscalización previa 

paralizan la tramitación del expediente, que continúa cuando ya 

están subsanados. 

- La Intervención sólo ha emitido reparos en los reconocimientos 

extrajudiciales de crédito que aprueba el Pleno, por la tramitación de 

las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto de ejercicios 

anteriores. En el resto de reconocimientos extrajudiciales, tanto si los 

aprueba el Pleno como la Junta de Gobierno, los informes del 

interventor indican los incumplimientos legales y el órgano 

competente para aprobar el gasto. 

- La Intervención envió fuera de plazo a la Plataforma de Rendición de 

Cuentas la información de los ejercicios 2014 y 2015, tanto de la 

Entidad como de sus organismos dependientes, que establece la 

Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015. La 



Fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-financiera del Ayuntamiento 
de Alicante. Ejercicio 2015 
 

 

20 

 

información del ejercicio 2016 se remitió el 26 de abril de 2017, dentro 

del plazo establecido. 

En esta información se hace constar que no se han adoptado 

acuerdos o resoluciones por el Pleno, la Junta de Gobierno Local y el 

presidente de la Entidad contrarios a los reparos formulados por el 

órgano de Intervención. Tampoco se han tramitado expedientes 

administrativos de gastos ni adoptado acuerdos al margen del 

procedimiento ni con omisión de fiscalización previa. Asimismo, no 

se han detectado anomalías en materia de ingresos que se 

consideren relevantes. No obstante, debería haberse informado de 

los acuerdos de reconocimiento extrajudicial de crédito, ya que son 

gastos realizados al margen del procedimiento en los que no ha 

existido la preceptiva fiscalización previa. 

- Asimismo, se ha comprobado que el Ayuntamiento ha remitido a la 

Sindicatura de Comptes la información sobre las obligaciones 

pendientes de aplicar a presupuesto, los reparos e informes 

formulados por la Intervención y los acuerdos adoptados contrarios 

a los informes del secretario de la Entidad, correspondiente a los 

ejercicios 2014, 2015 y 2016. Todo ello en cumplimiento de la 

Instrucción aprobada por el Acuerdo del Consell de la Sindicatura de 

Comptes de 30 de julio de 2015. 

- La fiscalización de algunos ingresos ha sido sustituida por la toma de 

razón, aunque no se realizan actuaciones comprobatorias 

posteriores mediante la utilización de técnicas de muestreo o 

auditoría (artículo 219.4 del TRLRHL). 

- Respecto al control financiero previsto en el artículo 220 del TRLRHL, 

la Intervención no realiza dicha función a pesar de existir 

organismos públicos y sociedades mercantiles dependientes del 

Ayuntamiento. Tampoco consta que el Ayuntamiento haya 

implantado el control de eficacia previsto en el artículo 221 del 

TRLRHL. 

- Las funciones de fiscalización no están separadas de las de 

contabilidad, lo que contradice lo establecido en el título VI del 

TRLRHL (artículo 222). 
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3. Obligaciones de información al Pleno 

Ejecución presupuestaria y movimientos de la tesorería 

El artículo 207 del TRLRHL dispone que la Intervención de la Entidad debe 

remitir 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. En este sentido, el 

Pleno del día 22 de diciembre de 2014 adoptó el acuerdo según el cual la 

Intervención municipal ha de remitir al Pleno de la Entidad, por conducto 

de la Presidencia y con periodicidad trimestral, la información de la 

ejecución de los presupuestos y del movimiento y la situación de la 

tesorería, en el primer pleno ordinario posterior al vencimiento de cada 

trimestre. 

A este respecto, la Intervención ha remitido la información 

correspondiente a 2015 y 2016, excepto la del cuarto trimestre de ambos 

ejercicios. Salvo en un caso, se ha cumplido el plazo fijado para su 

presentación. 

Inventario de bienes 

Mediante el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de mayo de 

2015, se actualizó el Inventario General de Bienes y Derechos del 

Ayuntamiento de Alicante, cumplimentándolo en su totalidad conforme a 

las previsiones del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RBEL), 

ya que hasta esa fecha, el Departamento de Patrimonio municipal, solo se 

llevaba el Inventario Municipal de Bienes Inmuebles. 

Desde entonces, el inventario se ha rectificado anualmente. En este 

contexto, la Junta de Gobierno Local aprobó la rectificación 

correspondiente a 2015 el día 15 de marzo de 2016, y la actualización del 

ejercicio 2016 mediante acuerdo de fecha 25 de julio de 2017. 

El inventario de la Entidad incluye de forma separada los bienes y 

derechos de los entes dependientes, salvo los del Patronato de Turismo. 

Está pendiente la valoración general del inventario, por diferentes 

técnicos municipales. Por este motivo, todavía no se ha remitido este 

inventario a la Administración General del Estado ni a la Administración 

autonómica, según lo dispuesto en el artículo 32 del RBEL. 

Se incumple la obligación de conciliar la valoración de los bienes y 

derechos del inventario con el Sistema Contable Municipal, tal y como 

establece el artículo 32 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las 

Administraciones Públicas. 

En el mismo sentido, la ICAL dispone que la Cuenta General de la entidad 

local mostrará la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de 
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los resultados y de la ejecución del presupuesto. El Ayuntamiento no 

cuenta con un inventario valorado ni realiza dotaciones a la amortización 

del inmovilizado, lo que motiva que esté sobrevalorado. A tal efecto, el 

saldo que muestra el epígrafe del activo del balance “Inmovilizado”, no 

representa la imagen fiel del patrimonio de la Entidad. 

Morosidad en operaciones comerciales 

El artículo 4.3 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 (LOMC), establece 

que los tesoreros o interventores elaborarán trimestralmente un informe 

sobre el cumplimiento de los plazos de pago de las obligaciones de la 

entidad local.  

En lo que respecta a los ejercicios 2015 y 2016, se ha comprobado que se 

han elaborado los informes trimestrales del Ayuntamiento y de sus 

organismos autónomos, excepto el del 4º trimestre de 2016, junto con la 

documentación prevista en el artículo 5.4 de la LMOC. Estos informes 

fueron presentados al Pleno para su conocimiento. 

4. Elaboración, formulación y aprobación del presupuesto de los ejercicios 
2015, 2016 y 2017 

Tramitación y contenido 

Como resultado del examen efectuado sobre los procedimientos de 

aprobación de los presupuestos generales del Ayuntamiento de los 

ejercicios 2015, 2016 y 2017, así como de la documentación incorporada en 

los respectivos expedientes, cabe destacar los aspectos que se señalan en 

el siguiente cuadro: 

Cuadro 2. Tramitación de los presupuestos  

  
Presupuesto 

2015 
Presupuesto 

2016 
Presupuesto 

2017 

Acuerdo de prórroga (Decreto de Alcaldía) No 04/01/2016 09/01/2017 

Aprobación inicial 12/11/2014 23/03/2016 22/03/2017 

Aprobación definitiva 15/12/2014 28/04/2016 12/05/2017 

Publicación B.O.P. 16/12/2014 02/05/2016 17/05/2017 

Remisión Estado 27/02/2015 02/09/2016 14/07/2017 

Remisión Comunidad Autónoma 27/02/2015 12/02/2018 12/02/2018 

Contenido acorde con TRLRHL y RLRHL No No No 

Documentación complementaria completa No No No 
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Como puede observarse en el cuadro anterior, sólo la aprobación definitiva 

del presupuesto del ejercicio 2015 se ha efectuado en el plazo previsto en 

el artículo 169.2 de la LRHL y su publicación se ha realizado de forma que 

pudiera entrar en vigor el día 1 de enero de ese ejercicio. Estos plazos se 

han incumplido en los presupuestos de 2016 y 2017, provocando la 

prórroga del presupuesto de los ejercicios anteriores, con los ajustes 

previstos en el artículo 169.6 del TRLRH.  

En concreto, en los ejercicios 2016 y 2017, la aprobación definitiva de los 

presupuestos se efectúo con 4 meses de retraso respecto al plazo previsto 

en el artículo 169.2 del TRLHRL (31 de diciembre del año anterior). 

Tampoco la remisión a las administraciones competentes de los 

presupuestos de los ejercicios 2016 y 2017 se ha efectuado dentro de los 

plazos regulados en el artículo 169.4 del TRLRHL, que dispone que se 

realizará simultáneamente al envío al Boletín Oficial de la Provincia del 

presupuesto aprobado para su publicación. 

El contenido de los presupuestos en los tres ejercicios citados se ha 

ajustado, con carácter general, a lo establecido en los artículos 165 y 166 

del TRLRHL y en los artículos 8 a 17 del RLRHL, aunque interesa hacer 

constar las siguientes incidencias que el Ayuntamiento debe evitar en 

ejercicios futuros: 

- No consta la segunda parte del contenido del avance de la 

liquidación del presupuesto corriente, según las reglas 55 a 57 de la 

ICAL, en lo que se refiere a la estimación de la liquidación del 

presupuesto referida a 31 de diciembre.  

- El anexo de personal no contiene la valoración de los puestos de 

trabajo, de forma que se dé la oportuna correlación con los créditos 

de personal incluidos en el presupuesto. 

- El plan de financiación de inversiones no tiene codificadas las 

inversiones, ni tampoco se concreta su financiación.  

- No figuran los planes y programas de inversión y financiación que, 

para un plazo de cuatro años, pueden formular los municipios y 

demás entidades locales de ámbito supramunicipal, a incluir como 

un anexo al presupuesto. 

- Las bases de ejecución no regulan materias como dietas, gastos 

de viaje y compensaciones económicas a miembros electos de 

la Corporación, derechos de difícil recaudación y anulación de 

derechos y obligaciones. 
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Presupuestos iniciales comparados 

Los presupuestos aprobados para los ejercicios 2015, 2016 y 2017 se 

muestran en el cuadro siguiente, en el que se han incorporado también 

los del ejercicio 2014 a efectos comparativos: 

Cuadro 3. Capítulos de ingresos de los presupuestos 

Capítulos 
Presupuesto inicial 

2014 2015 2016 2017 

1. Impuestos directos 121.354.883 122.730.235 122.883.732 127.528.400 

2. Impuestos indirectos 6.901.077 8.026.077 8.872.091 9.172.091 

3. Tasas y otros ingresos 39.216.318 40.626.344 36.899.529 35.811.198 

4. Transferencias corrientes 62.279.627 61.722.270 70.494.085 65.206.766 

5. Ingresos patrimoniales 5.953.737 6.084.689 6.067.436 6.136.536 

6. Enajenación inversiones 0 0 0 0 

7. Transferencias de capital 378.861 214.074 0 1.050.500 

8. Activos financieros 868.030 868.030 868.030 868.030 

9. Pasivos financieros 0 0 0 0 

 Total ingresos 236.952.533 240.271.719 246.084.903 245.773.519 

Cuadro 4. Capítulos de gastos de los presupuestos 

Capítulos 
Presupuesto inicial 

2014 2015 2016 2017 

1. Remuneraciones personal 85.713.233 85.714.529 89.829.185 89.251.478 

2. Compra bienes y servicios 85.097.327 87.666.933 87.438.965 91.154.998 

3. Gastos financieros 6.731.178 4.651.159 2.364.019 1.834.811 

4. Transferencias corrientes 24.618.524 27.501.988 34.518.047 29.420.241 

5. Fondo de contingencia 1.003.303 1.039.157 1.108.918 1.107.595 

6. Inversiones reales 5.197.678 6.655.716 8.305.564 9.622.383 

7. Transferencias de capital 5.500 292.188 1.691.778 178.522 

8. Activos financieros 868.030 868.030 868.030 868.030 

9. Pasivos financieros 27.717.760 25.882.021 19.960.397 20.444.118 

 Total gastos 236.952.533 240.271.719 246.084.903 243.882.176 

El presupuesto de 2015 del Ayuntamiento muestra unas previsiones 

iniciales de ingresos y gastos de 240.271.719 euros, que suponen un 

aumento del 1,4% respecto al ejercicio anterior. El presupuesto general 
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consolidado con el de sus organismos dependientes asciende a la cantidad 

de 243.295.312 euros.  

La consignación en algunos capítulos del estado de gastos ha sido 

claramente insuficiente, recurriéndose en estos casos a los 

reconocimientos extrajudiciales de crédito, tal y como se muestra en los 

apartados 3.4 y 4.4. Así, los capítulos 2, 4 y 6, destinados a gastos de 

funcionamiento, subvenciones corrientes (servicio de transporte urbano 

de viajeros) e inversiones (expropiaciones), componen la mayor parte de 

la cuenta 413 y de los reconocimientos extrajudiciales de 2015 y 2016. 

La Intervención general, en el informe sobre la aprobación del presupuesto 

de 2015, de fecha 25 de septiembre de 2014, comunicó las siguientes 

incidencias: 

- A nivel consolidado, no se cumple el artículo 26.a) del Real 

Decreto/Ley 8/2013, que establece que los gastos de funcionamiento 

correspondientes a los capítulos 1 y 2 del estado de gastos del 

presupuesto no pueden aumentar respecto al ejercicio anterior. Este 

incumplimiento se origina por la ampliación del servicio de 

tratamiento y gestión de residuos sólidos urbanos que, no obstante, 

se ve compensado con el aumento de ingresos para el Ayuntamiento 

que supone el mayor volumen de residuos tratados. 

- En el capítulo 1 del presupuesto de gastos, la cuantía global del 

complemento específico supera el límite cuantitativo establecido en 

el artículo 7 del Real Decreto 861/1986, por el que se establece el 

régimen de retribuciones de los funcionarios de la Administración 

local (el 75% de la cantidad resultante de restar a la masa retributiva 

global los conceptos de retribuciones básicas, ayuda familiar y 

complemento de destino). Este exceso se debe a la modificación de 

la relación de puestos de trabajo del Servicio de Prevención y 

Extinción de Incendios. 

Modificaciones presupuestarias del ejercicio 2015 

Durante el ejercicio 2015, el Ayuntamiento ha aprobado modificaciones 

presupuestarias por un importe conjunto de 45.551.265 euros, lo que ha 

supuesto un incremento del presupuesto inicial del 19,0%, tal como se 

muestra en el siguiente cuadro elaborado en euros. 
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Cuadro 5. Modificaciones presupuestarias en el estado de ingresos de 
2015 

ESTADO DE INGRESOS 

Capítulo Descripción 
Presupuesto 

inicial 
Modificación 
presupuesto 

Porcentaje 
variación 

Presupuesto 
definitivo 

% s/total 

1 Impuestos directos 122.730.235 0 0,0% 122.730.235 22,9% 

2 Impuestos indirectos 8.026.077 0 0,0% 8.026.077 0,2% 

3 Tasas y otros ingresos 40.626.344 472.910 1,2% 41.099.254 11,8% 

4 Transferencias corrientes 61.722.270 920.409 1,5% 62.642.679 15,5% 

5 Ingresos patrimoniales 6.084.689 0 0,0% 6.084.689 2,5% 

6 Enajenación inv. reales 0 0 - 0 0,0% 

7 Transferencias de capital 214.074 432.094 201,8% 646.169 38,4% 

8 Activos financieros 868.030 16.771.677 1932,2% 17.639.707 8,6% 

9 Pasivos financieros 0 26.954.174 - 26.954.174 0,0% 

  TOTAL INGRESOS 240.271.719 45.551.265 19,0% 285.822.985 100,0% 

Cuadro 6. Modificaciones presupuestarias en el estado de gastos de 
2015 

ESTADO DE GASTOS 

Capítulo Descripción 
Presupuesto 

inicial 
Modificación 
presupuesto 

Porcentaje 
variación 

Presupuesto 
definitivo 

% s/total 

1 Gastos de personal 85.714.529 100.487 0,1% 85.815.015 30,0% 

2 Gastos de funcionamiento 87.666.933 3.064.010 3,5% 90.730.943 31,7% 

3 Gastos financieros 4.651.159 -1.648.714 -35,4% 3.002.445 1,1% 

4 Transferencias corrientes 27.501.988 430.776 1,6% 27.932.763 9,8% 

5 Fondo de contingencia 1.039.157 -470.361 -45,3% 568.796 0,2% 

6 Inversiones reales 6.655.716 13.725.173 206,2% 20.380.889 7,1% 

7 Transferencias de capital 292.188 1.496.861 512,3% 1.789.048 0,6% 

8 Activos financieros 868.030 0 0,0% 868.030 0,3% 

9 Pasivos financieros 25.882.021 28.853.034 111,5% 54.735.055 19,1% 

 TOTAL GASTOS 240.271.719 45.551.265 19,0% 285.822.985 100,0% 

En total se aprobaron 132 modificaciones presupuestarias, desglosadas de 

la siguiente forma: 12 ampliaciones de crédito, 5 bajas por anulación, 5 

créditos extraordinarios, 18 generaciones de crédito, 5 incorporaciones de 

crédito, 5 suplementos de crédito y 82 transferencias de crédito. 

Los importes de cada tipo de modificación presupuestaria realizados 

durante el ejercicio 2015 se detallan en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 7. Tipo de modificaciones presupuestarias de 2015 

Capítulo 
Créditos 
extraord. 

Supl. de 
Crédito 

Ampl. 
de 

Crédito 

Transf. 
crédito 
positivas 

Transf. 
crédito 

negativas 

Incorp. 
Rem. 
Crédito 

Créditos 
generados 

por 
ingresos 

Bajas por 
Anulación 

Total  

1. Gastos de Personal 0 241.469 0 736.233 989.986 0 112.771 0 100.487 

2. Gastos en Bienes 

Corrientes y Servicios 
92.000 2.057.595 256.207 1.268.562 1.230.281 0 669.957 50.030 3.064.010 

3. Gastos Financieros 127.387 270.932 0 143.969 1 0 0 2.191.002 -1.648.714 

4. Transferencias 

corrientes 
20.000 1.659.630 0 108.420 60.262 0 26.988 1.324.000 430.776 

5. Fondo de 

contingencia 
0 0 0 0 391.705 0 0 78.656 -470.361 

6. Inversiones Reales 11.475.549 1.950.046 4.268 677.101 262.051 3.581.768 141.943 3.843.451 13.725.173 

7. Transferencias de 

Capital 
555.119 779.650 0 0 0 162.091 0 0 1.496.861 

9. Pasivos financieros 34.850.945 0 0 1 0 0 0 5.997.911 28.853.034 

TOTAL 47.121.000 6.959.322 260.475 2.934.286 2.934.286 3.743.859 951.659 13.485.050 45.551.265 

Se ha revisado una muestra representativa de tres expedientes de 

modificación presupuestaria, que representan el 92,6% del importe total, 

observando que se han tramitado de acuerdo con las normas aplicables: 

- Modificación 2/2015, aprobada por el Pleno de 30 de julio de 2015 por 

un total de 29.888.143 euros. Comprende un crédito extraordinario de 

27.081.562 euros, un suplemento de crédito de 2.806.581 euros y una 

baja por anulación de créditos de 110.730 euros. El expediente tiene 

como objetivo, por una parte, hacer frente a las "Operaciones 

pendientes de aplicar al presupuesto" por un importe de 2.823.238 

euros, y por otra, realizar la amortización anticipada de dos 

operaciones de préstamo vigentes por un importe conjunto de 

26.954.174 euros, para sustituirlas por otras dos concertadas en 

condiciones de prudencia financiera. 

- Incorporación de remanentes 1/2015, por 1.749.028 euros. Resolución 

del concejal-delegado de Hacienda de 10 de febrero de 2015, por 

delegación de la Junta de Gobierno Local. Se destina a la realización 

de inversiones financieramente sostenibles financiadas con el 

remanente de tesorería para gastos generales. 

- Modificación 5/2015, aprobada por el Pleno de 27 de septiembre de 

2015. Comprende un crédito extraordinario por 10.700.535 euros, 

suplementos de crédito por 817.900 euros y bajas por anulación por 

881.760 euros. Se lleva a cabo la amortización anticipada de diversos 

préstamos por importe de 7.896.770 euros, según la facultad que 

establece la disposición adicional sexta de la Ley 2/2012, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, haciendo uso 



Fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-financiera del Ayuntamiento 
de Alicante. Ejercicio 2015 
 

 

28 

 

del remanente de tesorería existente para la cancelación de deuda 

antes del 31 de diciembre del año en curso. 

Obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto y expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de créditos 

Las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto, que se han 

contabilizado en la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de 

aplicar a presupuesto”, se elevan a 18.460.913 euros a 31 de diciembre de 

2015 y a 1.981.802 euros al finalizar 2016. 

En el cuadro siguiente se muestran los expedientes de reconocimiento 

extrajudicial de créditos aprobados en 2015 y 2016, expresados en euros: 

Cuadro 8. Expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito 

Órgano Ejercicio Nº exp. 

Gastos 
ejercicios 
anteriores 
a 2015 

Gastos del 
ejercicio 
2015 

Gastos del 
ejercicio 
2016 

Total 

Pleno 2015 2 3.079.861 1.239 0 3.081.100 

Pleno 2016 4 193.704 18.545.101 166.178 18.904.983 

Total Pleno   6 3.273.565 18.546.340 166.178 21.986.083 

JGL 2015 24 0 5.653.113 0 5.653.113 

JGL 2016 64 0 650.071 14.908.272 15.558.343 

Total JGL   88 0 6.303.184 14.908.272 21.211.456 

TOTAL   94 3.273.565 24.849.524 15.074.450 43.197.539 

En 2015 y 2016 el Pleno de la Entidad aprobó seis expedientes de 

reconocimiento extrajudicial de crédito correspondientes en su mayor 

parte a gastos de ejercicios anteriores, al amparo del artículo 60.2 del 

RLRHL. El importe global de estos expedientes fue de 21.986.083 euros. 

La Junta de Gobierno Local aprobó los expedientes de reconocimiento 

extrajudicial de crédito para gastos del propio ejercicio que carecían de 

cobertura contractual. Así, en 2015 aprobó 24 expedientes por un importe 

de 5.653.113 euros y 64 expedientes en 2016 por un total de 15.558.343 

euros. 

Tras la revisión de los expedientes anteriores, se han detectado gastos no 

contabilizados en la cuenta 413 por un importe de 277.892 euros, debido a 

que la demora en la tramitación de esos gastos por algunos 

departamentos impidió su contabilización en el ejercicio correspondiente. 

Esto implica que la cuenta 413 mencionada se encontrase infravalorada 

en al menos 277.892 euros en el ejercicio 2015, de los cuales 85.436 euros 

provenían de 2015 y el resto de ejercicios anteriores. 
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Se ha comprobado que, en los gastos aprobados mediante 

reconocimientos extrajudiciales de crédito por no estar vigente el 

correspondiente contrato, los proveedores han seguido prestando los 

servicios sin cobertura contractual, hasta la formalización de un nuevo 

contrato.  

De la muestra de expedientes revisados, se ha detectado que, al menos, 

durante los ejercicios 2015 y 2016, se han realizado los siguientes servicios 

sin que existiera un contrato en vigor: 

- Trabajos de jardinería. 

- Suministro de carburante de vehículos. 

- Servicio de infraestructuras en actividades festivas y culturales. 

- Servicio de prevención de riesgos. 

- Servicio de mantenimiento del alumbrado. 

- Mantenimiento y conservación de la red semafórica de la ciudad. 

- Servicio de limpieza y mantenimiento del cementerio. 

- Limpieza de centros escolares y dependencias municipales. 

- Suministro de energía eléctrica en las instalaciones del 

Ayuntamiento. 

- Suministro de energía eléctrica del alumbrado público. 

Esta situación pone de manifiesto la existencia de una práctica repetitiva 

de carácter irregular ya señalada en el Informe de fiscalización de diversos 
aspectos de la actividad económico-financiera del Ayuntamiento de Alicante del 
ejercicio 2011, que se ha reiterado en los ejercicios 2015 y 2016, sin que el 
Ayuntamiento haya puesto los medios necesarios para evitarla. 

5. Cuenta General 

Tramitación y contenido de la Cuenta General 

La Cuenta General del ejercicio 2015 del Ayuntamiento de Alicante está 

formada por los estados contables que establece la regla 45.1 de la ICAL, 

tanto del Ayuntamiento como de sus organismos autónomos 

dependientes: el balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial, 

el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, 

el estado de liquidación del presupuesto y la memoria. 

A la Cuenta General se acompaña la documentación complementaria 

prevista en las reglas 45.3 y 48 de la Instrucción de Contabilidad: 
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1. Actas de arqueo de las existencias en caja referidas a fin de ejercicio. 

2. Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos 

existentes en las mismas a favor de la Entidad, referidas a fin de 

ejercicio y agrupadas por nombre o razón social de la entidad 

bancaria; y el oportuno estado conciliatorio. 

3. Estado consolidado de la liquidación del presupuesto de 2015. 

4. Cuentas anuales de Mercalicante, SA, sociedad mercantil en cuyo 

capital social tiene participación mayoritaria la Entidad (51%). 

El Ayuntamiento no ha incluido la memoria justificativa del coste y 

rendimiento de los servicios públicos ni la memoria demostrativa del 

grado de cumplimiento de los objetivos programados, tal y como establece 

la regla 48.3 de la ICAL. La elaboración de esta información, que no es 

obligatoria hasta la Cuenta General del ejercicio 2017, de acuerdo con la 

disposición transitoria tercera de la ICAL, requiere que la Entidad implante 

una contabilidad de costes. En cualquier caso, se considera que sería 

recomendable que el Ayuntamiento la realizara. 

La Cuenta General fue formada por la Intervención General en fecha 2 de 

agosto de 2016 e informada favorablemente por la Comisión Especial de 

Cuentas el 20 de septiembre de 2016. La Cuenta fue aprobada por el Pleno 

el 27 de octubre de 2016 y remitida a la Sindicatura de Comptes el 2 de 

noviembre de 2016, fuera de los plazos previstos en los artículos 212 y 223 

del TRLRHL. 

La liquidación del presupuesto del ejercicio 2015 se aprobó el 4 de abril de 

2016, incumpliendo el plazo previsto en el artículo 191.3 del TRLRHL (1 de 

marzo). Se dio cuenta al Pleno en la sesión celebrada el 26 de mayo de 

2015, que no era la primera sesión celebrada tras su aprobación (artículo 

193.4 del TRLRHL). Se remitió una copia de este estado financiero al 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a la Comunidad 

Autónoma, fuera del plazo previsto en el artículo 193.5 del TRLRHL (antes 

del 31 de marzo). 

Comentarios a los estados financieros de la Cuenta del Ayuntamiento 

A continuación se comentan los aspectos más destacables que se 

observan en dichas cuentas anuales, al objeto de comprobar su 

adecuación a lo previsto en la normativa contable de aplicación. 

a) Balance 

Se muestran las cifras, únicamente, del ejercicio 2015, al no poder 

compararse con las del ejercicio 2014 por tratarse de ICAL diferentes. 

El total del balance de 2015 asciende a 734.649.745 euros. 
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El activo no corriente representa, con 673.257.471 euros, el 91,7% del 

total del activo. En su composición destaca el inmovilizado material, 

con 659.683.325 euros.  

No se ha dotado cantidad alguna en concepto de amortización del 

inmovilizado material, por no disponer de inventario actualizado. 

Por este motivo, el saldo que muestra el epígrafe del activo del 

balance “Inmovilizado”, no representa la imagen fiel del patrimonio 

de la Entidad. 

El activo corriente representa, con 61.392.274 euros, el 8,3% del total. 

En su composición destacan los deudores y otras cuentas a cobrar 

por importe de 28.902.304 euros y la tesorería por importe de 

31.425.178 euros.  

El patrimonio neto asciende a 540.340.797 euros y se compone de 

patrimonio, por 186.770.346 euros, resultados de ejercicios anteriores 

por 325.051.192 euros y resultado del ejercicio por 25.739.258 euros, 

además de las subvenciones recibidas pendientes de imputar a 

resultados, por 2.780.001 euros. 

Los acreedores a largo plazo corresponden principalmente a 

préstamos y otras deudas, por 109.505.109 euros. A corto plazo, los 

acreedores ascienden a 69.787.397 euros.  

La información sobre el endeudamiento y el desglose en capitales e 

intereses de los préstamos bancarios que figura en la memoria indica 

que el saldo vivo a la fecha del cierre del ejercicio era de 130.387.350 

euros, lo que ha supuesto una disminución del 16,2% en relación con 

el saldo anterior. 

Se han consignado 15.016.441 euros en concepto de provisión a largo 

plazo por responsabilidades, con motivo del litigio por el Expediente 
de reparcelación de la unidad de ejecución nº1 del Plan parcial La Condomina 
en el que se encontraba incursa la Entidad.  

b) Cuenta del resultado económico-patrimonial 

Los gastos del ejercicio 2015 ascendieron a 241.907.928 euros y los 

ingresos a 267.647.186 euros, resultando un ahorro de 25.739.258 

euros, frente al de 40.071.341 euros obtenido en 2014, lo que 

representa una disminución del resultado positivo del 35,8%. 

Los ingresos están formados principalmente por los tributarios, 

171.986.997 euros, y las transferencias y subvenciones, 65.135.355 

euros. 

En cuanto a los gastos, los más significativos son los gastos de 

personal, 84.983.548 euros, y otros gastos de gestión ordinaria, 
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105.948.039 euros. Durante el ejercicio 2015 no se ha realizado a la 

dotación de amortización del inmovilizado. El deterioro de valor, 

bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros ha ascendido 

a 7.745.950 euros. 

c) Estado de liquidación del presupuesto  

En el cuadro siguiente se muestran las principales cantidades 

presupuestarias del ejercicio 2015 comparadas con el ejercicio 

anterior, en euros: 

Cuadro 9. Principales datos presupuestarios de 2014 y 2015 

Magnitudes presupuestarias 2014 2015 Variación 

Presupuesto inicial ingresos 236.952.533 240.271.719 1,40% 

Presupuesto inicial gastos 236.952.533 240.271.719 1,40% 

Previsiones definitivas ingresos 275.828.014 285.822.985 3,60% 

Previsiones definitivas gastos 275.828.014 285.822.985 3,60% 

Derechos reconocidos netos 279.456.410 294.505.611 5,40% 

Obligaciones reconocidas netas 265.309.403 270.958.303 2,10% 

Resultado presupuestario 14.147.007 23.547.308 66,40% 

Resultado presupuestario ajustado 22.087.062 34.205.342 54,90% 

Remanente de tesorería total  66.755.771 82.276.623 23,30% 

Remanente de tesorería gastos generales 10.570.316 23.896.869 126,10% 

d) Memoria 

La memoria contiene razonablemente la información exigida por la 

ICAL. No obstante, se han observado diferencias entre la memoria 

rendida en la Plataforma rendicióndecuentas.es y la aprobada por el 

Pleno. En esta última no consta información sobre el movimiento de 

las cuentas de inmovilizado material, inmovilizado intangible y 

patrimonio municipal del suelo. 

Durante la fiscalización se ha verificado que la nota 29 adicional de 

la memoria de 2015 no contiene el apartado 3, es decir, la descripción 

de los ajustes realizados por la transición de la contabilidad del 

ejercicio 2014 a la del ejercicio 2015, con motivo del cambio de 

normativa contable, tal y como establece la disposición transitoria 2ª 

de la ICAL. 

Por otra parte, se recomienda incluir información sobre el 

cumplimiento de los plazos de pago a proveedores. 
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Cuentas de las entidades dependientes 

En el cuadro siguiente se muestran los importes, en euros, de las 

principales magnitudes económico-financieras y presupuestarias del 

ejercicio 2015 de los entes íntegramente dependientes del Ayuntamiento 

de Alicante, según se desprende de sus respectivas cuentas anuales que 

forman parte de la Cuenta General:  

Cuadro 10. Principales magnitudes de los organismos autónomos 
dependientes. Ejercicio 2015  

Magnitudes 2015 

Patronato 
Municipal 

de la 
Vivienda 

Patronato 
Municipal de 
Educación 
Infantil 

Patronato 
Municipal 
de Turismo 

Agencia 
Local de 
Desarrollo 
Ec. y Social 

Total activo   68.194.697 1.012.065 3.084.975 3.816.158 

Patrimonio neto   59.088.444 897.259 2.719.346 3.637.191 

Total pasivo   9.106.253 114.806 365.629 178.967 

Resultado ec.-patrimonial 3.678.161 255.436 491.620 -110.116 

Presupuesto definitivo   5.964.294 1.750.783 1.989.101 1.607.759 

Resultado presupuestario ajustado 77.711 225.320 274.809 104.277 

Remanente de tesorería para gtos.grales 1.095.699 420.527 432.427 333.586 

El alcance de la presente fiscalización no incluye las cuentas anuales de 

las entidades dependientes, si bien cabe señalar que las aportaciones del 

Ayuntamiento son la principal fuente de financiación de los organismos 

autónomos. Concretamente, las transferencias municipales de gasto 

corriente y de capital financian el 60,6% y el 3,5%, respectivamente, del 

presupuesto agregado de los organismos autónomos. 

Por otra parte, el Consorcio de Televisión Digital Local Demarcación de 

Alicante ha sido adscrito al Ayuntamiento de Alicante, conforme a la 

disposición adicional vigésima de la Ley 30/1992, introducida por la Ley 

27/2013. Esto supone que a partir del ejercicio 2016, las cuentas del 

Consorcio deben rendirse conjuntamente con las del Ayuntamiento, ya 

que la Plataforma de Rendición sólo admite las cuentas de aquellos 

consorcios que hubieran sido adscritos a una entidad principal. 

 Estabilidad presupuestaria 

En el ejercicio 2015 la Intervención General emitió los correspondientes 

informes de estabilidad presupuestaria, tanto en la aprobación como en la 

liquidación del presupuesto, de forma independiente como establece el 

artículo 16 del Real Decreto 1463/2007. También se elaboraron informes de 

las modificaciones presupuestarias realizadas durante el ejercicio 

fiscalizado.  
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Los informes sobre el cumplimiento de estabilidad presupuestaria, de la 

regla del gasto y del límite de la deuda, referidos a la liquidación del 

presupuesto del ejercicio 2015, fueron emitidos por la Intervención el 4 de 

abril de 2016, dándose cuenta de los mismos al Pleno celebrado el 26 de 

mayo, atendiendo a lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 

1463/2007. 

El informe de estabilidad de la liquidación consolidada del presupuesto de 

2015 del Ayuntamiento de Alicante y de sus organismos autónomos 

concluyó con la existencia de una capacidad de financiación de 26.705.172 

euros. Dicha cantidad supone un 9,6% de los derechos reconocidos no 

financieros consolidados, y en consecuencia, se cumple el objetivo de 

estabilidad presupuestaria. En el mismo informe se comprueba que se 

cumple el límite de deuda pública y el objetivo de endeudamiento. No 

obstante, existe un incremento del 11,24% del gasto computable de 2015 

respecto al de 2014, por lo que no se cumple la regla de gasto.  

Por ello, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de La Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), se formuló un plan económico-

financiero que permitiese en el año 2016 y en el siguiente el cumplimiento 

de la regla de gasto. Este plan fue aprobado mediante el Acuerdo del Pleno 

de fecha 29 de septiembre de 2016. 

Los informes de estabilidad detallan los cálculos efectuados y los ajustes 

practicados, en los términos de Contabilidad Nacional según el Sistema 

Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, SEC 95. La revisión de estos 

cálculos ha puesto de manifiesto la razonabilidad del cumplimiento del 

objetivo de estabilidad presupuestaria, al darse una situación de superávit 

en términos de capacidad de financiación. 

  



Fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-financiera del Ayuntamiento 
de Alicante. Ejercicio 2015 
 

 

35 

 

6. Resultado presupuestario 

En el estado de liquidación del presupuesto del ejercicio 2015 se incluye el 

cálculo del resultado presupuestario, que se muestra en el cuadro 

siguiente comparado con el obtenido en el ejercicio anterior y las cifras 

expresadas en euros. 

Cuadro 11. Resultado presupuestario. Ejercicios 2014 y 2015 

  
Derechos 
Rec. Netos 

2015 

Obligaciones 
Rec. Netas 

2015 

Resultado 
Pptario. 
2015 

Resultado 
Pptario. 
2014 

Variación 
2014/15 

a. Operaciones corrientes 266.830.488 201.516.370 65.314.118 28.203.082 131,6% 

b. Otras operaciones no financieras 44.556 14.030.485 -13.985.929 -13.284.628 5,3% 

1. Total operaciones no financieras (a+b) 266.875.044 215.546.855 51.328.189 14.918.454 244,1% 

c. Activos financieros 676.393 676.393 0 0 - 

d. Pasivos financieros 26.954.174 54.735.055 -27.780.881 -771.447 3501,1% 

2. Total operaciones financieras (c+d) 27.630.567 55.411.448 -27.780.881 -771.447 3501,1% 

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL 
EJERCICIO (1+2) 

294.505.611 270.958.303 23.547.308 14.147.007 66,4% 

3. Créditos gastados fin. con remanente de 

tesorería para gastos generales 
  12.812.037 7.887.099 62,4% 

4. Desviaciones de financiación negativas del 

ejercicio 
  1.100.861 1.903.219 -42,2% 

5. Desviaciones de financiación positivas del 

ejercicio 
  3.254.864 1.850.263 75,9% 

II. TOTAL AJUSTES (3+4-5)   10.658.034 7.940.055 34,2% 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)   34.205.342 22.087.062 54,9% 

El resultado presupuestario ajustado en el ejercicio 2015 se ha 

incrementado en un 54,9% respecto al ejercicio 2014. Los derechos 

reconocidos aumentaron en 15.049.201 euros, principalmente en los 

tributos y las transferencias corrientes. Por otro lado, las obligaciones 

reconocidas aumentaron en 5.648.901 euros respecto a 2014, debido en 

gran medida a la amortización anticipada de préstamos. 

Se ha comprobado que en el ejercicio 2015 el Ayuntamiento cumple con 

las reglas de la ICAL relativas a la confección del resultado presupuestario 

y a la llevanza, seguimiento y control de los gastos con financiación 

afectada y de sus correspondientes desviaciones de financiación.  

Como resultado del trabajo realizado, se señalan los siguientes aspectos a 

tener en cuenta para una adecuada interpretación del resultado 

presupuestario del ejercicio 2015, 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: 



Fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-financiera del Ayuntamiento 
de Alicante. Ejercicio 2015 
 

 

36 

 

a) Gastos con financiación afectada 

- Existen desviaciones de financiación con un efecto neto negativo 

sobre el resultado presupuestario de 2.154.003 euros. 

- La información que se recoge en los cuadros de la memoria sobre 

estos gastos, con los aspectos requeridos por la ICAL, coincide 

con los ajustes que figuran en las cuentas anuales relativos al 

resultado presupuestario y al remanente de tesorería. 

b) Obligaciones de ejercicios anteriores aplicadas al presupuesto de 2015 y 
obligaciones de 2015 no aplicadas al presupuesto 

- Se han revisado los expedientes extrajudiciales de crédito 

reseñados en el apartado 4. Según el cuadro 8, el resultado 

presupuestario de 2015 sería inferior en 16.115.311 euros, una vez 

aumentado por los gastos de ejercicios anteriores reconocidos en 

el ejercicio y disminuido por los devengados en 2015 que se han 

reconocido en ejercicios posteriores. 

- En la cuenta 413, a 31 de diciembre de 2015, quedaban por 

convalidar gastos realizados en 2015 por un importe de 

18.460.913 euros, que corresponde en su mayor parte a la 

sentencia por la anulación del proyecto de reparcelación de la 

unidad de ejecución nº1 del Plan parcial La Condomina.  

En conclusión, si el Ayuntamiento hubiera imputado al ejercicio en que se 

devengaron los gastos mencionados anteriormente, el resultado 

presupuestario ajustado del ejercicio 2015 se vería afectado 

negativamente en al menos 16.115.311 euros. 

El Ayuntamiento ha realizado gastos sin consignación presupuestaria, lo 

que vulnera lo dispuesto en el artículo 173.5 del TRLRHL. A este respecto, 

se 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 normativa de aplicación, y de su 

contabilización en la cuenta 413 citada anteriormente.  
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7. Remanente de tesorería 

En el cuadro siguiente se muestra el cálculo detallado del remanente de 

tesorería del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2015, expresado 

en euros. 

Cuadro 12. Remanente de tesorería de 2015 

REMANENTE DE TESORERÍA 2015 

1. (+) Fondos líquidos 31.424.878 

2. (+) Derechos pendientes de cobro 78.784.498 

    (+) Del Presupuesto corriente 39.134.336 

    (+) De Presupuestos cerrados 39.421.073 

    (+) De operaciones no presupuestarias 229.089 

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 27.932.753 

    (+) Del Presupuesto corriente 18.261.388 

    (+) De Presupuestos cerrados 9.645 

    (+) De operaciones no presupuestarias 9.661.720 

4. (+) Partidas pendientes de aplicación 0 

     (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0 

    (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0 

I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4) 82.276.623 

II. Saldos de dudoso cobro 49.163.561 

III. Exceso de financiación afectada 9.216.193 

IV. Remanente tesorería para gastos generales (I-II-III) 23.896.869 

Al tratarse del ejercicio en el que ha entrado en vigor la nueva ICAL, no se 

ha incluido una columna con los importes a efectos comparativos del 

ejercicio anterior. No obstante, el remanente de tesorería total del ejercicio 

2014 fue de 66.755.771 euros, mientras que el remanente de tesorería para 

gastos generales fue de 10.570.316 euros. 

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  

Los saldos pendientes de cobro de 2015 más importantes 

corresponden a diversos impuestos municipales (21.174.597 euros), 

Fondo Complementario de Financiación (5.310.623 euros), multas 

(2.794.842 euros) y diversas subvenciones corrientes pendientes de 

pago de la Generalitat y la Diputación Provincial de Alicante 

(2.021.364 euros). 
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En cuanto a los ejercicios cerrados, los saldos pendientes de cobro 

están formados básicamente por impuestos directos, principalmente 

el IBI urbana (24.220.393 euros), impuestos indirectos (2.728.927 

euros) y tasas y otros ingresos (10.497.518 euros). 

Existen derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados con una 

antigüedad superior a cuatro años por un importe de 12.722.187 

euros, que corresponden en su mayoría 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 que el Ayuntamiento depure los derechos sin 

posibilidad de cobro. Con carácter previo a las bajas, deberán 

formalizarse los expedientes que determinen y fundamenten las 

causas que las originan. 

b) Obligaciones pendientes de pago 

Dentro de las obligaciones pendientes de pago recogidas en el 

remanente de tesorería destaca el saldo pendiente de pago del 

presupuesto corriente, por 18.261.388 euros, constituido en su mayor 

parte por mensualidades del final de ejercicio de diversos servicios, 

entre los que destacan el transporte urbano de viajeros (4.023.900 

euros), limpieza viaria y recogida de residuos (2.501.591 euros) y 

limpieza de colegios y dependencias municipales (1.492.140 euros).  

c) Saldos de dudoso cobro 

El saldo de deudores de dudoso cobro calculado por el Ayuntamiento 

ha ascendido a 49.163.561 euros. Asimismo, se ha dotado la provisión 

para insolvencias por este mismo importe en la contabilidad 

patrimonial. 

Los derechos de dudoso cobro se han calculado aplicando la media 

de los porcentajes de cobro de ejercicios cerrados que ha habido en 

los tres ejercicios anteriores al de la liquidación. Dentro de ese 

cálculo no se incluyen, porque se le asigna un 100% de cobrabilidad, 

el Fondo Complementario de Financiación del Estado y la 

participación del Ayuntamiento en los impuestos estatales. 

Los criterios utilizados para el cálculo del dudoso cobro se consideran 

razonables, ya que los porcentajes aplicados superan los establecidos 

como mínimos por el artículo 193 bis del TRLRHL y, además, reflejan 

la capacidad recaudatoria del Ayuntamiento según la experiencia de 

los años anteriores más próximos al de la liquidación. 

Sería recomendable que los criterios que utiliza el Ayuntamiento 

para determinar el dudoso cobro figurasen en las bases de ejecución 

o en algún otro documento aprobado formalmente. Igualmente, su 

cómputo debería reflejarse en un informe. En la liquidación del 
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presupuesto se incluye una explicación general sobre su estimación 

y la normativa aplicable, que no permite deducir su cálculo.  

d) Exceso de financiación afectada 

El exceso de financiación afectada (suma de las desviaciones de 

financiación acumuladas positivas), que asciende a 9.216.193 euros, 

ha aumentado en un 8,2%, respecto al ejercicio 2014. Se ha revisado 

una muestra de estas desviaciones, que suponen un 56% del total. 

Las desviaciones de mayor importe corresponden a dos proyectos en 

los que se reconocieron los derechos en el ejercicio 2015 pero no se 

comenzó a ejecutar el gasto, el Programa Xarxa Llibres, con 2.057.370 
euros, y el proyecto Adquisición y traslado de la torre Placia, con 
2.500.000 euros. También se revisó la desviación correspondiente al 

proyecto Servicio de extinción de incendios, con 1.131.939 euros. En todos 
estos casos, se ha comprobado que su cálculo se efectúa conforme a 

la normativa contable de aplicación. 

e) Obligaciones sin aplicar al presupuesto 

La revisión efectuada ha puesto de manifiesto la existencia de 

obligaciones no aplicadas al presupuesto de 2015, contabilizadas en 

la cuenta 413 ‘‘Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a 

presupuesto’’, por un importe de 18.460.913 euros. Por otra parte, el 

saldo de esta cuenta debía haberse incrementado en, al menos, 

277.892 euros, por gastos correspondientes a 2015 y ejercicios 

anteriores que fueron incluidos en los expedientes de 

reconocimiento extrajudicial de crédito de 2015 y 2016 (apartado 4). 

En este contexto, el remanente de tesorería para gastos generales del 

ejercicio 2015 debe interpretarse considerando la existencia de 

obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto por 18.738.805 

euros, que no computan en su cálculo, pero deberían limitar la 

disponibilidad del citado remanente.  

8. Tesorería 

Aspectos organizativos 

En el área de Tesorería trabajan 17 funcionarios. El puesto de tesorero está 

vacante, siendo ocupado de forma provisional por un funcionario de la 

Corporación. El puesto de tesorero adjunto está ocupado por un 

funcionario con habilitación nacional. 

Los planes de tesorería se confeccionan con una frecuencia trimestral, 

aunque no están aprobados por ningún órgano. 
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Caja y bancos e instituciones de crédito 

El saldo de tesorería y su composición en las fechas de cierre de los 

ejercicios 2014 y 2015, según los registros contables del Ayuntamiento, se 

muestra en el siguiente cuadro elaborado en euros: 

Cuadro 13. Tesorería 

Concepto 2014 2015 

Bancos e instituciones de crédito. Ctas operativas 10.721.897 16.359.014 

Activos líquidos equivalentes al efectivo 0 15.000.000 

Otras cuentas restringidas de pago 36.671 0 

Caja operativa 38.437 66.164 

Total 10.797.005  31.425.178 

El saldo de tesorería al cierre del ejercicio 2015 se había incrementado un 

191,1% respecto al saldo a 31 de diciembre de 2014. 

En el acta de arqueo formalizada a 31 de diciembre de 2015 se indica que 

el Ayuntamiento era titular de 38 cuentas bancarias, de las cuales ocho 

eran cuentas restringidas de recaudación, siete cuentas restringidas de 

pagos por anticipos de caja fija y dos cuentas restringidas de pagos a 

justificar.  

Se remitieron cartas de confirmación de saldos, a fecha 31 de diciembre 

de 2015, a cada una de las entidades bancarias que figuran en el acta de 

arqueo, que fueron contestadas salvo en el caso de tres entidades. La 

comprobación de saldos entre la contabilidad y las contestaciones de cada 

entidad, así como las conciliaciones, se ha efectuado junto con la 

documentación rendida en la Cuenta General de 2015, sin que haya habido 

incidencias significativas.  

Hay cinco personas que están autorizadas al acceso a las cuentas 

bancarias del Ayuntamiento a través de Internet, aunque únicamente 

pueden realizar consultas. 

En cuanto a la existencia de una caja física en metálico: 

a) Se utiliza para el cobro de tributos y otros ingresos de derecho 

público. Además, se emplean cajeros automáticos para el cobro en 

metálico y con tarjeta bancaria. La caja de la Corporación presenta 

un saldo medio de 60.000 euros. Este importe, que puede parecer 

elevado, es necesario para la carga de los cajeros automáticos. 

b) Se han realizado pagos a través de la caja del Ayuntamiento de 

distinta naturaleza, como los pagos a justificar del concejal delegado 

de Hacienda y pagos por inserciones en el BOP.  
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Al respecto, se recomienda canalizar la práctica totalidad de los cobros a 

cuentas operativas y restringidas de recaudación.  

No consta que la naturaleza, importe y justificación de los cobros y pagos 

a efectuar por caja se encuentren regulados en alguna disposición 

normativa aprobada por la Corporación, a efectos de lo previsto en el 

artículo 197.2 del TRLRHL. 

En cuanto a las cuentas bancarias que figuran en el arqueo a 31 de 

diciembre de 2015, hay que destacar los siguientes aspectos: 

1. Las conciliaciones bancarias de algunas cuentas incluyen partidas 

conciliatorias de ejercicios anteriores, que ascienden a un importe 

total de 3.401 euros. Dada la antigüedad de estas partidas, desde 1991 

a 2014, se recomienda que se regularicen. 

2. En una de las cuentas consta como única firma autorizada la del 

actual interventor, mientras que en otra solamente aparecen dos 

firmas autorizadas. 

3. En el acta de arqueo no figuran cinco cuentas que han sido 

canceladas a lo largo del ejercicio. Asimismo, no ha sido posible 

determinar si otras dos cuentas fueron canceladas en 2015, según la 

confirmación de saldos, por no corresponder la numeración que 

figura en arqueo con la comunicada por la entidad financiera. 

4. Se incluye la cuenta de una imposición a plazo fijo de 15.000.000 de 

euros, contabilizada en la cuenta 577, “Activos líquidos equivalentes 

al efectivo”, que corresponde a inversiones financieras de gran 

liquidez, con el fin de rentabilizar los excedentes temporales de 

efectivo. 

Plan de disposición de fondos 

Hasta el mes de octubre de 2015, el Ayuntamiento no dispuso del plan de 

disposición de fondos de la tesorería que establece el artículo 187 del 

TRLRHL. Por lo tanto, no se ha cumplido con lo establecido en la base de 

ejecución 4ª del presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2015, que 

establece que las órdenes de pago deberán acomodarse al plan de 

disposición de fondos que establezca el presidente. 

El mencionado plan establece correctamente el orden en la prioridad de 

los pagos: incluye en primer lugar los gastos derivados de la deuda pública, 

tal y como establece el artículo 14 de la LOEPSF, y en segundo lugar los 

gastos de personal. Se incluyen, además, las transferencias a los 

organismos autónomos del Ayuntamiento para realizar los pagos de esta 

naturaleza. 
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Pagos a justificar 

Las normas reguladoras del procedimiento de expedición y justificación 

de los pagos a justificar del Ayuntamiento se encuentran en la base de 

ejecución nº 21 del presupuesto del ejercicio 2015. La citada base establece 

el plazo máximo de tres meses para justificar la aplicación de las 

cantidades percibidas, lo que se ajusta a lo dispuesto en el artículo 190.2 

del TRLRHL. No obstante, no se establecen los límites cuantitativos de los 

pagos a justificar, los conceptos presupuestarios a los que son aplicables 

ni el régimen de las justificaciones, tal y como dispone el artículo 72.2 del 

RLRHL.  

Durante el ejercicio 2015 se expidieron 51 órdenes de pago a justificar, por 

un importe total de 38.167 euros. En los expedientes revisados se han 

detectado los siguientes incumplimientos de los artículos 69 a 72 del 

RLRHL y de lo dispuesto en la base 41 de ejecución del presupuesto de 

2015: 

- En varios expedientes se han presentado facturas expedidas con 

anterioridad a su pago o a los respectivos libramientos de fondos, 

hecho que contraviene el carácter de “a justificar” (órdenes de pago 

cuyos documentos justificativos no se puedan acompañar en el 

momento de su expedición). 

- Se incluyen varias dietas que se han devengado en fecha anterior al 

libramiento del pago a justificar. 

- La aprobación de varias cuentas justificativas de pagos a justificar se 

ha realizado con un retraso considerable, llegando a superar en 

cuatro de ellas los once meses. 

Anticipos de caja fija 

La regulación de los anticipos de caja fija se recoge en la base 22 de 

ejecución del presupuesto de 2015, donde se hace mención a los gastos 

que pueden ser atendidos mediante la disposición de anticipos de caja fija, 

al tiempo que dispone que su cuantía global no podrá exceder de 12.000 

euros y que la cuantía individual de los gastos satisfechos con cargo a 

estos fondos no puede ser superior a 1.200 euros. Excepcionalmente se 

autoriza un límite individual máximo de 2.000 euros para las dietas por 

desplazamientos y los cursos de formación externa. 

Existían cinco cajas fijas en funcionamiento durante 2015. En las pruebas 

realizadas sobre los movimientos registrados en dichas cuentas se han 

detectado los siguientes incumplimientos de los artículos 73 a 76 del 

RLRHL y de lo dispuesto en la base 22 de ejecución del presupuesto de 

2015: 
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- En varios casos, el documento soporte de la contabilización del 

reconocimiento de la obligación por los trabajos realizados es una 

factura pro-forma. Se incumplen los requisitos establecidos en el 

Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, que aprueba el 

reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. 

- En los servicios de “Verificación de equipos sonómetros y etilómetro” 

se han aportado facturas que carecen de registro y conformidad y 

cuyos datos no coinciden con los que figuran en la cuenta 

justificativa.  

- En dos anticipos se incluyen justificantes que no corresponden ni al 

anticipo ni al habilitado en cuestión, por haberse cancelado el 

anticipo que le correspondía y haberse constituido uno nuevo por 

cambio de habilitado. 

- En la “Relación contable de obligaciones”, que se adjunta a las 

cuentas justificativas, los documentos ADO incluyen como tercero al 

habilitado de la caja fija, en lugar del proveedor que ha prestado el 

servicio. 

- El anticipo de caja fija de la Concejalía de Urbanismo incluye varios 

gastos del ejercicio 2014, que corresponden a notas simples del 

Registro de la Propiedad de Alicante. Lo mismo ocurre con el anticipo 

del Servicio Jurídico, que incluye servicios de taxi del ejercicio 

anterior. 

Tanto en estos expedientes, como en los de pagos a justificar, se han 

observado incidencias en la documentación que consta en los 

expedientes, como justificantes ilegibles debido a su mala calidad. 

9. Hechos posteriores 

Convenio para la delegación de recaudación en SUMA 

El Pleno del Ayuntamiento, en su sesión del día 27 de septiembre de 2013, 

aprobó el Convenio de delegación de determinadas facultades en materia 

de gestión, recaudación voluntaria e inspección de tributos e ingresos de 

derecho público entre el Ayuntamiento de Alicante y la Diputación 

Provincial de Alicante, para su gestión por el organismo autónomo SUMA 

Gestión Tributaria. El Convenio se publicó en el BOP del 21 de noviembre 

de 2013. 

El Pleno del Ayuntamiento de fecha 29 de septiembre de 2015 acordó 

resolver de mutuo acuerdo dicho Convenio, lo que supuso la restitución al 

Ayuntamiento de las competencias delegadas. 

Según la memoria de la Cuenta General del ejercicio 2016, en este ejercicio 

la recaudación de tributos se ha gestionado directamente en período 
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voluntario en el caso del Impuesto de Bienes Inmuebles, de Actividades 

Económicas, sobre Vehículos de Tracción Mecánica, sobre el Incremento 

del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, el Impuesto sobre 

Construcciones y las Tasas y Precios Públicos. Mientras, se ha delegado en 

SUMA la gestión en vía ejecutiva de la totalidad de tributos municipales y 

demás prestaciones públicas.  

Liquidación del presupuesto y Cuenta General del ejercicio 2016 

La liquidación del presupuesto de 2016 se aprobó mediante el decreto de 

la Alcaldía de fecha 21 de abril de 2017, fuera del plazo previsto en el 

artículo 191.3 del TRLRHL, que establece como plazo máximo el 1 de marzo 

del ejercicio siguiente. Se dio cuenta al Pleno de la misma el 25 de mayo 

de 2017, que no era la primera sesión celebrada tras la aprobación. 

EI Pleno de la Entidad aprobó el 28 de septiembre de 2017 la Cuenta 

General del ejercicio 2016, que fue rendida a través de la Plataforma de 

Rendición de Cuentas el 28 de octubre de 2017, dentro de los plazos 

legalmente establecidos. 

Se han detectado diferencias entre el resultado presupuestario ajustado 

que figura en la liquidación del presupuesto aprobada por la Alcaldía 

(34.796.879 euros) y el que consta en la Cuenta General aprobada por el 

Pleno del Ayuntamiento (34.706.303 euros). La diferencia de 90.575 euros 

corresponde a créditos gastados financiados con el remanente de tesorería 

para gastos generales. Al respecto, el Ayuntamiento debe realizar la 

rectificación que proceda para que figuren los mismos importes en la 

liquidación y en la Cuenta General. 

En cuanto a la liquidación consolidada del presupuesto de 2016, el informe 

de la Intervención, emitido el 21 de abril de 2017, concluye que se cumple 

con el objetivo de estabilidad presupuestaria, al presentar una capacidad 

de financiación de 52.407.168 euros. También se cumple con el límite de 

deuda y con el objetivo de la regla del gasto. 

El remanente de tesorería para gastos generales del ejercicio 2016 presenta 

un saldo positivo de 29.352.001 euros, un 22,8% más que en 2015. Esta 

magnitud no tiene en cuenta los gastos no aplicados al presupuesto de la 

cuenta 413, 1.981.802 euros a 31 de diciembre de 2016, que habría que tener 

en cuenta al interpretar dicho remanente.  
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APÉNDICE 3. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN. EJERCICIOS 2015 Y 
2016 

1. Normativa y grado de aplicación 

El Ayuntamiento, como entidad integrante de la Administración local, 

tiene la consideración de Administración Pública; por tanto, en los 

ejercicios 2015 y 2016 se le aplica la Ley de Contratos del Sector Público, 

cuyo texto refundido fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, 

de 14 de noviembre y sus normas de desarrollo, en cuanto a su 

preparación, adjudicación, efectos y extinción. 

En los contratos iniciados a partir del 18 de abril de 2016 también son de 

aplicación las directivas europeas en materia de contratación, por la parte 

o materia no transpuesta al ordenamiento jurídico español, en particular 

las siguientes: 

- Directiva 2014/23/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 

febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión. 

- Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 

febrero de 2014, sobre contratación pública. 

Al tratarse de un municipio de gran población, la Junta de Gobierno Local 

ejerce las competencias de contratación, actuando como órgano de 

contratación, conforme establece la disposición adicional 2ª.3 del TRLCSP. 

Esto sin perjuicio de las delegaciones que dicho órgano pueda otorgar. 

Asimismo, la Junta de Gobierno Local aprobó la creación de la mesa de 

contratación permanente y la designación de sus miembros, en el Acuerdo 

de fecha 27 de junio de 2011. Posteriormente se ha modificado su 

composición, mediante acuerdos de la Junta de Gobierno Local de 15 de 

septiembre de 2014, 30 de junio de 2015 y 21 de noviembre de 2017. 

2. Perfil de contratante 

Se ha comprobado que el Ayuntamiento tiene creado en su página web, 

dentro de la sede electrónica, el perfil de contratante, que se ajusta a los 

requisitos establecidos en el artículo 53 del TRLCSP, en la medida en que 

consta el sellado de tiempo de la inclusión del documento en la sede 

electrónica del Ayuntamiento, a través de la certificación de la Autoridad 

de Certificación de la Comunitat Valenciana, y además ofrece la 

publicidad de las licitaciones, adjudicaciones y las formalizaciones de los 

contratos. No obstante, los documentos revisados no aparecen firmados 

electrónicamente.  

Por otra parte, en la Plataforma de Contratación del Sector Público no 

consta la publicación de la convocatoria de licitaciones y de sus 

resultados, tanto del Ayuntamiento de Alicante como de sus entidades 
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dependientes, incumpliendo lo establecido en la disposición adicional 

tercera de Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de 

Mercado. 

3. Contratos formalizados en los ejercicios 2015 y 2016 

El análisis de la información facilitada por el Ayuntamiento ha permitido 

elaborar el siguiente cuadro, en el que se indica el número e importe de 

los contratos formalizados en los ejercicios 2015 y 2016, sin incluir los 

contratos menores, detallados por tipos y procedimientos de adjudicación, 

con las cifras expresadas en euros. 

Cuadro 14. Contratos formalizados 

Tipo de contrato 
Procedimiento 
adjudicación 

Importe adjudicación (IVA 
excluido) 

Nº Contratos 

Importe % Nº % 

Obras 

Abierto 4.125.894 55,80% 3 13,00% 

Negociado 3.269.922 44,20% 20 87,00% 

Subtotal 7.395.816 100,00% 23 100,00% 

Servicios 

Abierto 2.795.651 81,80% 14 45,20% 

Negociado 623.331 18,20% 17 54,80% 

Subtotal 3.418.982 100,00% 31 100,00% 

Suministros 

Abierto 828.179 86,90% 8 72,70% 

Negociado 124.518 13,10% 3 27,30% 

Subtotal 952.697 100,00% 11 100,00% 

Otros (privados y 

administrativos especiales) 

Abierto 594.000 95,00% 4 80,00% 

Negociado 31.358 5,00% 1 20,00% 

Subtotal 625.358 100,00% 5 100,00% 

Total contratos 2015 12.392.853  70  

Obras 

Negociado 4.401.381 100,00% 29 100,00% 

Subtotal 4.401.381 100,00% 29 100,00% 

Servicios 

Abierto 1.259.697 72,30% 8 38,10% 

Negociado 482.660 27,70% 13 61,90% 

Subtotal 1.742.356 100,00% 21 100,00% 

Suministros 

Abierto 13.210.886 98,10% 8 53,30% 

Negociado 250.079 1,90% 7 46,70% 

Subtotal 13.460.965 100,00% 15 100,00% 

Otros (privados y 

administrativos especiales) 

Abierto 1.325.077 85,00% 3 33,30% 

Negociado 234.136 15,00% 6 66,70% 

Subtotal 1.559.213 100,00% 9 100,00% 

Total contratos 2016 21.163.915  74  
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 El Ayuntamiento también informa que durante 2015 y 2016 no se realizó 

ninguna encomienda de gestión. 

4. Expedientes de contratación revisados 

Con el objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación 

efectuada por el Ayuntamiento en los ejercicios 2015 y 2016, se ha 

seleccionado la muestra que se detalla en el siguiente cuadro, que 

representa sendos porcentajes del 32,8% y 62,3% del volumen contratado 

en los ejercicios 2015 y 2016. Las cifras se expresan en euros. 

Cuadro 15. Contratos analizados  

Tipo Objeto Tramitación Procedimiento 
Importe 

contrato (sin 
IVA) 

Obras 

Reforma y adecuación de la antigua Cámara de 

Comercio para la ubicación de las dependencias 

municipales 

Urgente Abierto  1.766.912 

Obras 

Intervención de rehabilitación del paseo peatonal de 

la Avenida de Niza. Playa de San Juan. Zona 1. Tramo 

desde la Avenida de Bruselas hasta la calle Irlanda 

Urgente Abierto  1.296.681 

Suministros 

Adquisición de diversos terminales TETRA para 

utilizado en la red de comunicaciones móviles 

digitales de emergencia y seguridad de la Comunitat 

Valenciana (red COMDES), con destino a la Policía 

Local del Ayuntamiento de Alicante 

Ordinaria Abierto  111.344 

Servicios 

Servicio de conservación y mantenimiento y servicio 

48 horas del alumbrado público e instalaciones 

eléctricas de baja tensión del Ayuntamiento de 

Alicante 

Ordinaria Abierto  891.766 

 Total muestra 2015   4.066.703 

Obras 
Obras de mejora de la eficiencia energética en el 

alumbrado público (Barrios de San Blas y San Gabriel) 
Urgente 

Negociado con 

publicidad 
412.689 

Suministros 
Suministro de energía eléctrica en las instalaciones 

del  Ayuntamiento de Alicante 
Ordinario Abierto  11.638.851 

Servicios 
Servicio de implementación de la Plataforma de 

gestión integral de tributos 
Ordinario Abierto  345.120 

 Total muestra 2015   12.396.660 

También se ha revisado una muestra de los contratos menores 

formalizados por el Ayuntamiento en los ejercicios 2015 y 2016.  

El trabajo realizado ha consistido, básicamente, en comprobar la 

adecuación de la tramitación de los contratos a la normativa aplicable en 

las fases de preparación, selección del contratista y adjudicación, efectos, 

cumplimiento y extinción del contrato, así como el análisis de los 

documentos justificativos y la adecuada contabilización del gasto. Se ha 

hecho especial énfasis en el análisis de los criterios de adjudicación, y en 

la justificación y motivación de las declaraciones de urgencia, dado que 

suponen una tramitación especial según establece el TRLCSP. 
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La fiscalización realizada ha puesto de manifiesto determinados 

incumplimientos significativos de la normativa aplicable, que se han 

descrito en el apartado 6.1 del Informe de fiscalización, referido al 

fundamento de la opinión con salvedades relativa a la contratación. 

Otros aspectos y observaciones derivados de la revisión de la contratación, 

y que, en su caso, los responsables de la Entidad también deberán tener 

en cuenta, se comentan en los apartados siguientes.  

5. Observaciones sobre los contratos formalizados en 2015 y 2016 

Con respecto a los contratos en general, así como a aspectos 

procedimentales de la contratación del Ayuntamiento, cabe señalar las 

siguientes consideraciones: 

- El pliego de cláusulas administrativas particulares genéricas 

establece el acto de apertura de la documentación de los licitadores 

en el día hábil siguiente al último día de presentación de plicas. Esta 

proximidad en el tiempo dificulta la recepción de algunas ofertas 

enviadas por correo, cuya apertura se realiza en días sucesivos. En 

algunos casos las empresas licitadoras han dispuesto de plazos 

distintos para subsanar las deficiencias en la documentación. 

Se recomienda que exista un único acto de apertura de los sobres que 

contienen la documentación administrativa, con todos los licitadores 

que hayan presentado sus ofertas en plazo y forma. 

- La cláusula del PCAP que establece los criterios para considerar una 

oferta desproporcionada o anormal, cuando el precio es el único 

criterio de adjudicación, no se ajusta a lo establecido en el artículo 

152.1 del TRLCSP y 85 del Real Decreto 1098/2001. No obstante, el 

Ayuntamiento manifiesta en alegaciones que en 2018 se ha 

subsanado este aspecto. Además, se ha dado audiencia a los 

licitadores que las han presentado para que justifiquen la valoración 

de la oferta y precisar las condiciones de la misma, tal y como exige 

el artículo 152.3 del TRLCSP. 

- La mesa de contratación, como órgano de asistencia que tiene 

encomendada la valoración de las ofertas (artículo 320.1 del TRLCSP 

y 22 del Real Decreto 817/2009), debe hacer sus propuestas de 

adjudicación sin que estén condicionadas por la aprobación de la 

clasificación de las ofertas por parte del órgano de contratación. 

- Se ha constatado en general una demora excesiva en la tramitación 

de los expedientes, lo que ocasiona en algunos casos que las 

prestaciones se sigan realizando con el mismo contratista sin que 

estén sustentadas con un contrato en vigor. Esta situación afecta 

directamente a la eficacia y agilidad en los procedimientos de 

contratación que reclama tanto el artículo 22.2 del TRLCSP, como la 
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normativa administrativa. En el mismo sentido, la necesidad de 

seguir recibiendo la prestación del contratista, siendo que el contrato 

ya está vencido, retrasa la posibilidad de obtener la adjudicación de 

dicho contrato a otros agentes económicos. 

- Los anuncios de licitación no incluyen los criterios de adjudicación, 

en contra de lo señalado en los artículos 150.2 y 150.5 del TRLCSP. No 

obstante, se indica que constan en los pliegos y el lugar donde 

pueden consultarse. 

Respecto de cada contrato seleccionado en la muestra, a continuación se 

detallan de forma individual las consideraciones de cada uno de ellos. 

Salvo indicación en contrario, los importes mencionados no incluyen el 

IVA. 

a) Reforma y adecuación de la antigua Cámara de Comercio para la ubicación 
de las dependencias municipales 

Se trata de un contrato de obras, tramitado mediante un 

procedimiento abierto, calificado de urgencia, donde se utiliza el 

precio como único criterio de valoración. Se adjudica mediante 

acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 27 

de abril de 2015, por un importe de 1.766.912 euros, con un plazo de 

ejecución de 18 meses. 

Respecto a la motivación de la urgencia, según el informe técnico de 

24 de febrero de 2015, se debe a la existencia de riesgo de 

desprendimiento del revestimiento de la fachada y a la mala 

instalación del saneamiento que afecta a la estructura del edificio. 

No obstante, el proyecto fue redactado y firmado en agosto de 2011 y 

aprobado el 3 de febrero de 2015, habiéndose dilatado mucho en el 

tiempo su aprobación. 

La ejecución del contrato, según consta en el acta de comprobación 

de replanteo, comienza el 1 de julio de 2015, un plazo superior a los 

15 días hábiles desde su formalización (el 18 de mayo de 2015), 

incumpliendo lo establecido en el artículo 112.2 c) del TRLCSP. 

De acuerdo con el informe del interventor general de fecha 29 de 

septiembre de 2017, el órgano gestor ha omitido la obligación de citar 

a la Intervención al acto de recepción, según establece el artículo 164 

del Real Decreto 1098/2001. 

Adicionalmente, la Junta de Gobierno Local, en su sesión del día 19 

de julio de 2016, aprobó el proyecto técnico modificado de las obras. 

El motivo fue la aparición de una serie de unidades de obra nuevas, 

unido a la necesidad de actualizar determinadas instalaciones a la 

normativa vigente y la introducción de modificaciones solicitadas 
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por los usuarios finales de la edificación, que no suponen incremento 

ni en la cuantía ni en el plazo respecto del proyecto inicial. 

b) Intervención de rehabilitación del paseo peatonal de la avenida de Niza. 
Playa de San Juan. Zona 1. Tramo desde la avenida de Bruselas hasta la 
calle Irlanda 

Es un contrato de obras con un valor estimado de 1.807.102 euros, a 

realizar en un plazo de ejecución de 12 meses. Se tramita mediante 

un procedimiento de urgencia.  

Se establece un total de 96 puntos para los criterios de valoración de 

las ofertas. Los criterios de adjudicación automáticos se valoran 

hasta 80 puntos, mientras que los criterios evaluables mediante 

juicios de valor se ponderan con un máximo de 16 puntos. 

Los criterios de adjudicación automáticos son dos: la baja ofertada 

en el precio de licitación (55 puntos) y las mejoras al proyecto, que se 

desglosan a su vez en mejora nº1, plazo de ejecución (15 puntos) y 

mejora nº 2, calidad de la obra (10 puntos). 

El criterio de valoración que depende de un juicio de valor se refiere 

a la justificación del plazo de ejecución y planificación de las obras. 

Sin embargo este apartado, que ha de valorarse en primer lugar, 

incluye la explicación del plazo de ejecución propuesto, que forma 

parte de los criterios automáticos que han de valorarse con 

posterioridad. 

La mejora nº 1 tiene como límite la reducción del plazo de ejecución 

en 4 meses, no puntuando mejoras superiores a este plazo. Esta 

circunstancia ha determinado que la totalidad de los 24 licitadores 

haya ofertado ese máximo y, en consecuencia, la importancia real de 

este criterio y, a su vez, del conjunto de criterios automáticos, se haya 

reducido sobre la ponderación teórica que establecen los pliegos. 

La mejora nº 2 consiste en incorporar la ejecución de una serie de 

unidades de obra adicionales a las del proyecto inicial, debidamente 

especificadas y valoradas en conjunto por 192.066 euros. Esta mejora 

se valora con 10 puntos si se acepta y con cero si no se hace. 

Sobre la posibilidad de que el contratista realice mayor volumen de 

obra de la prevista en el proyecto y en el contrato por el precio de 

licitación ofrecido, debe advertirse que los contratos de obras se 

refieren a la ejecución de un proyecto que define con precisión el 

objeto del contrato, previamente supervisado, en su caso, aprobado 

por el órgano de contratación y replanteado por el servicio 

competente. Solamente la obra contenida en el proyecto es la que se 

licita y la que puede ejecutarse, sin que sea posible referir las ofertas 

a mayor volumen de obras comprendidas en las mejoras de precio, 
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de forma que se ejecuten obras distintas de las precisadas en el 

proyecto aprobado. 

Además de las circunstancias observadas anteriormente, se han 

detectado otras incidencias: 

- En el expediente no consta que se haya verificado la cláusula 

12ª genérica del PCAP, sobre si alguna de las proposiciones 

presentadas es anormal o desproporcionada. Tan solo se indica 

que han sido admitidas todas las ofertas presentadas, sin hacer 

referencia a este hecho.  

- La declaración de urgencia viene motivada por la necesidad de 

que las obras se inicien a la mayor brevedad posible, “de forma 

que se haya ejecutado en un grado suficiente antes de que esta 

tenga que paralizarse por el periodo estival". No obstante, el 

contrato se formaliza el día 20 de mayo de 2015 y el acta de 

comprobación de replanteo el 12 de junio de 2015. Esta acta 

aplaza el inicio de las obras hasta el 16 de septiembre de 2015. 

Como consecuencia, se produce un reajuste de las anualidades 

previstas inicialmente, aprobadas mediante Acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local de fecha 3 de mayo de 2016. 

- Se ha incumplido el artículo 112.2 c) del TRLCSP, ya que el plazo 

de inicio de la ejecución ha sido superior a los 15 días hábiles 

desde la formalización del contrato. 

- Según consta en el informe de fiscalización del interventor 

general de 26 de septiembre de 2016, el órgano gestor ha 

omitido la obligación del artículo 164 del Real Decreto 1098/2001 

de citar a la Intervención al acto de recepción. 

c) Adquisición de diversos terminales TETRA para su utilización en la red de 
comunicaciones móviles digitales de emergencia y seguridad de la 
Comunitat Valenciana (red COMDES), con destino a la Policía Local del 
Ayuntamiento de Alicante 

Este contrato de suministro se enmarca dentro del Convenio entre la 

Generalitat y el Ayuntamiento de Alicante que permite el uso de la 

Red de Comunicaciones Móviles de Emergencia y Seguridad de la 

Comunitat Valenciana (red COMDES), por parte de las diferentes 

flotas de emergencia y seguridad del Ayuntamiento.  

La adquisición de los terminales supone un gasto estimado de 

145.868 euros. Se tramita mediante un procedimiento abierto y 

tramitación ordinaria con un solo criterio de adjudicación, el del 

precio más bajo. El contrato se adjudica por un precio de 111.344 

euros y se formaliza el 18 de diciembre de 2015.  
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Salvo las anomalías de carácter general, enumeradas al principio de 

este apartado, en este expediente no se han observado otras 

incidencias destacables. 

d) Servicio de conservación y mantenimiento y servicio 48 horas del alumbrado 
público e instalaciones eléctricas de baja tensión del Ayuntamiento de 
Alicante 

El anterior contrato para la prestación del servicio finalizó el 1 de 

enero de 2015, sin estar prevista ninguna prórroga más. 

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 13 de octubre de 

2014, aprobó la convocatoria de un procedimiento abierto de 

tramitación ordinaria, sujeto a regulación armonizada, utilizando 

varios criterios para la adjudicación, con el fin de contratar dicho 

servicio. 

El tipo de licitación del contrato ascendía a la cantidad de 1.051.611 

euros, con una duración de dos años, prorrogable, en su caso 

mediante una única prórroga por dos años más. 

El contrato se formalizó el 12 de mayo de 2015 por un importe de 

891.766 euros, comenzando su ejecución el 16 de mayo de 2015. El 

periodo comprendido entre el final del contrato anterior y el inicio de 

este último puede diferenciarse en dos fases: 

1. Del 2 de enero al 15 de marzo de 2015: El servicio fue prestado 

por la anterior adjudicataria, sin soporte contractual. El importe 

facturado ascendió a 94.216 euros, IVA incluido, que fueron 

aprobados mediante un reconocimiento extrajudicial de crédito 

por la Junta de Gobierno Local. 

2. Del 16 de marzo al 15 de mayo de 2015: Se adjudicó un contrato 

para prestar el servicio durante un periodo de dos meses, por un 

importe de 47.600 euros, mediante un procedimiento negociado 

sin publicidad.  

La empresa adjudicataria de este contrato también facturó en 

este mismo periodo 16.688 euros, en concepto de Prestación de 
apoyo al mantenimiento del alumbrado público. La inclusión de estas 
prestaciones en el contrato anterior habría supuesto la 

superación de los límites que establece el artículo 177 del TRLCSP 

y, por tanto, la obligación del Ayuntamiento de tramitar un 

procedimiento con publicidad. 

Por lo tanto, durante cuatro meses y medio este servicio se ha 

prestado sin los requisitos de publicidad y concurrencia que 

establece el TRLCSP para un contrato de estas características. 
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Entre los criterios de valoración que dependen de un juicio de valor 

se encuentran aspectos (medios humanos y materiales adscritos al 

servicio) que no deberían valorarse en la adjudicación del contrato 

sino en la fase previa de admisión a la licitación (artículo 78 del 

TRLCSP), ya que tendrían que establecerse como requisitos para la 

adecuada prestación del servicio y ser cumplidos por todos los 

licitadores. La normativa permite al órgano de contratación exigir a 

los licitadores (además de la clasificación pertinente), que completen 

en la fase de selección, no de adjudicación, la acreditación de su 

solvencia mediante el compromiso de adscribir a la ejecución del 

contrato los medios personales o materiales suficientes para ello.  

La cuantificación de los suministros que componen las mejoras es de 

110.550 euros por dos años de contrato y se valoran con 12 puntos, 

mientras el precio, cuyo tipo de licitación es de 1.051.611 euros, 

obtiene 55 puntos. Esta valoración no guarda proporción, ya que 

siendo las mejoras un 9,5% del importe total, su puntuación alcanza 

el 17,9% de la valoración de los criterios automáticos. 

e) Obras de mejora de la eficiencia energética en el alumbrado público (barrios 
de San Blas y San Gabriel) 

Se convoca un procedimiento negociado con publicidad, de 

tramitación urgente, para contratar la ejecución de estas obras, 

señalando un tipo de licitación de 529.970 euros, a la baja. 

El proyecto tiene como objetivos la mejora de la eficiencia energética 

de la instalación y de la calidad de la iluminación, así como reducir 

los costes de mantenimiento. El plazo de ejecución de los trabajos se 

fija en tres meses. 

La urgencia se justifica por tratarse de una inversión sostenible 

financiada con el superávit del presupuesto de 2015, que no se 

conoce hasta su liquidación (abril de 2016). Además, su ejecución 

debe finalizar como máximo el 31 de diciembre de 2016, para cumplir 

con lo dispuesto en la disposición adicional 16ª del TRLRHL. 

Como aspectos de negociación se incluyen dos criterios, el precio (50 

puntos) y la mejora nº1 (40 puntos), que consiste en el suministro y 

colocación de luminarias tipo LED para las plazas públicas y zonas 

comerciales de los barrios de San Blas y San Gabriel.  

La cuantificación de la mejora es de 52.613 euros, y se valora con 40 

puntos, mientras el precio, cuyo tipo de licitación es de 529.970 euros, 

obtiene 50 puntos. Esta valoración de las mejoras es 

desproporcionada, ya que siendo un 9,0% del importe total, su 

puntuación alcanza el 44,4% de la valoración total. Por otra parte, si 

el objetivo del contrato es la eficiencia energética del alumbrado 
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público, podría haberse incluido como obligatoria dentro del objeto 

del contrato, y no como una posibilidad de mejora. 

El contrato se adjudicó el 16 de noviembre de 2016, por 412.689 euros, 

y se formalizó al día siguiente. La ejecución de las obras finalizó en 

menos de un mes y medio, según la fecha de la certificación final de 

las obras, el 30 de diciembre de 2016. 

f) Suministro de energía eléctrica en las instalaciones del Ayuntamiento de 
Alicante 

El 31 de octubre de 2015 finalizó el anterior contrato relativo al 

suministro de energía eléctrica de las instalaciones del 

Ayuntamiento de Alicante. 

En julio de 2015 se redactó un nuevo pliego de prescripciones 

técnicas particulares, que fue modificado en dos ocasiones, 

septiembre de 2015 y marzo de 2016. La Junta de Gobierno Local, en 

su sesión celebrada el día 12 de abril de 2016, aprobó la convocatoria 

de un procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada, para 

contratar el suministro, con un tipo de licitación de 13.282.207 euros, 

para dos años de contrato.  

El expediente se tramitó con demora, ya que el contrato anterior 

vencía en octubre de 2015 y el nuevo expediente se inició en marzo 

de 2016. El contrato se formalizó el 15 de septiembre de 2016. Por 

tanto, los gastos en concepto de suministro eléctrico durante 10 

meses y medio, que ascendieron a 6.279.950 euros, IVA incluido, no 

estuvieron amparados por ningún contrato. 

En los pliegos figuran tres criterios de adjudicación, todos ellos 

evaluables mediante fórmulas matemáticas:  

- Criterio nº 1. Precio (85 puntos). 

- Criterio nº 2. Mejora nº 1 (máximo de 10 puntos): Suministro de 

luminarias tipo LED.  

- Criterio nº 3. Mejora nº 2 (5 puntos): Origen de energía 

renovable. 

A la licitación sólo se presentaron tres ofertas. En sus ofertas, 

ninguno de los tres participantes aceptó la mejora nº1 (suministro 

leds). Por el contrario, los tres aceptaron la mejora nº2 (100% energía 

renovable). Por lo tanto, el único criterio determinante para la 

adjudicación ha sido el precio.  

Los plazos que median entre el acto de apertura de las proposiciones 

y el acuerdo de adjudicación, que realiza la Junta de Gobierno Local, 
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superan ampliamente el plazo máximo de 2 meses establecido en el 

artículo 161.2 del TRLCSP.  

El contrato se formalizó el 15 de septiembre de 2016, por un importe 

de 11.638.850 euros, por dos años de contrato. Ese mismo día 

comenzó su ejecución, de acuerdo con el acta de inicio. 

g) Servicio de implementación de la Plataforma de gestión integral de tributos 

Se trata de un procedimiento abierto, de tramitación ordinaria, 

sujeto a regulación armonizada, utilizando varios criterios para la 

adjudicación, para contratar la implementación de una plataforma 

informática para la gestión integral de tributos, recaudación e 

inspección, adaptada a las necesidades propias del Ayuntamiento de 

Alicante. Se establece un tipo de licitación de 391.008 euros, con un 

plazo de ejecución de 24 meses. 

Finalmente, el contrato se formalizó el 23 de septiembre de 2016 con 

la única oferta que cumplía los requisitos de los pliegos, por un precio 

de 345.120 euros y un plazo de ejecución de 24 meses.  

En la revisión de este contrato, al margen de las anomalías de 

carácter general, no se han observado otras incidencias destacables. 

6. Revisión de contratos de ejercicios anteriores 

Además de los contratos examinados en los apartados precedentes, se ha 

revisado el expediente 32/2011, relativo al Servicio de limpieza de centros 
escolares y dependencias municipales de la ciudad de Alicante. Este contrato se 
formalizó el día 10 de junio de 2013 por un plazo de dos años, con un precio 

de 14.785.515 euros. El contrato era prorrogable por dos años adicionales, 

previa solicitud por escrito de la empresa adjudicataria, y la aprobación 

expresa del Ayuntamiento. 

Con fecha 15 de junio de 2015 finalizó el contrato, siendo denegada la 

prórroga solicitada por el contratista por Acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local, de fecha 17 de febrero de 2015. No obstante, la empresa contratista 

siguió prestando el servicio. 

La Junta de Gobierno Local, en su sesión del día 22 de diciembre de 2015, 

aprobó el Acuerdo entre el Ayuntamiento y la empresa adjudicataria que 

establecía seguir con la prestación de los servicios de limpieza hasta el 

momento en que iniciase su ejecución el nuevo contrato. El precio 

establecido fue el del último año de vigencia del anterior contrato, con una 

disminución del 5%. 

Con fecha 4 de octubre de 2016, la Junta de Gobierno Local adoptó el 

Acuerdo para la convocatoria de un procedimiento abierto con el fin de 

contratar el servicio. No obstante, se renunció al citado procedimiento de 
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contratación, en la sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 

5 de diciembre de 2016, para “replantearse los términos de la licitación con la 
finalidad de procurar un mayor compromiso público en el establecimiento de 
cláusulas sociales”. 

El 14 de febrero de 2017, la Junta de Gobierno Local, adoptó como punto 

único el siguiente acuerdo: Convocatoria de un procedimiento abierto, sujeto a 
regulación armonizada, de tramitación anticipada, utilizando varios criterios para 
la adjudicación, con el fin de contratar el "Servicio de limpieza de centros escolares 
y dependencias municipales". Aprobación de los pliegos de prescripciones técnicas 
particulares y de cláusulas administrativas particulares y acuerdos 
complementarios. 

El 15 de febrero de 2017, la anterior contratista presentó un escrito en el 

que manifestaba que, con fecha 1 de marzo de 2017, cesaría la prestación 

del servicio. Por este motivo, el 27 de febrero de 2017 la Junta de Gobierno 

Local adoptó como punto único el siguiente acuerdo: Servicio de limpieza de 
centros escolares y dependencias municipales de la ciudad de Alicante. 
Tramitación excepcional de emergencia. Adjudicación del contrato.  

En este caso, se aplicó lo dispuesto en el artículo 113 del TRLCSP, relativo 

a la tramitación de emergencia, ya que la Junta de Gobierno Local 

consideró que la situación sobrevenida suponía un grave peligro para la 

salud pública. El adjudicatario de este contrato prestó el servicio durante 

10 meses, hasta la resolución del procedimiento convocado el 14 de 

febrero de 2017. 

Finalmente, el nuevo contrato se formalizó el 9 de enero de 2018, por un 

importe de 14.254.976 euros y un plazo de ejecución de dos años, 

prorrogables por otros dos. 

Por lo tanto, la falta de previsión del Ayuntamiento ha ocasionado que 

durante 20 meses y 15 días la anterior adjudicataria haya seguido 

prestando el servicio sin cobertura contractual, habiendo facturado 

durante este periodo 14.778.595 euros, IVA incluido. Estos gastos fueron 

aprobados por la Junta de Gobierno Local mediante reconocimientos 

extrajudiciales de crédito.  

Además, tras la renuncia de la anterior empresa, se tuvo que recurrir a un 

procedimiento de emergencia para prestar el servicio hasta la nueva 

adjudicación. En este caso, hay que añadir 10 meses al periodo anterior en 

los que el servicio no ha sido adjudicado conforme a los requisitos que 

establece el TRLCSP para un contrato de estas características. 
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7. Observaciones sobre los contratos menores realizados durante 
2015 y 2016 

Los contratos menores, de acuerdo con el artículo 138.3 del TRLCSP vigente 

en el período analizado, son aquellos cuyo importe es inferior a 50.000 

euros, cuando se trata de contratos de obras, y 18.000 euros en los 

contratos de suministros, servicios u otros contratos. La tramitación de 

estos contratos queda limitada, según dispone el artículo 111 del TRLCSP, 

a la aprobación del gasto y la incorporación de la correspondiente factura, 

exigiéndose además el presupuesto en los contratos menores de obra y, 

en su caso, el correspondiente proyecto y el informe de supervisión de la 

obra. 

En la revisión efectuada se han detectado varios expedientes de contratos 

menores que deberían haberse agrupado y adjudicado siguiendo un 

procedimiento ordinario, abierto o restringido, o bien negociado, y no 

como contratos menores. En estos supuestos podrían haberse fraccionado 

indebidamente los contratos, con la finalidad de disminuir la cuantía y 

eludir los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de 

adjudicación que correspondan, incumpliéndose lo previsto en el artículo 

86.2 del TRLCSP. Los importes mencionados no incluyen el IVA, salvo en 

el caso de las obligaciones reconocidas o indicación en contrario. 

a) Fraccionamiento del objeto del contrato: 

Tras la revisión de las relaciones de contratos menores de los 

ejercicios 2015 y 2016 que figuran en la web municipal, se han puesto 

de manifiesto los siguientes casos en los que se debería haber 

promovido una licitación, a través de la contratación acumulada o 

conjunta, en la que el valor estimado se obtendría como la suma de 

los valores estimados de los contratos menores en cada caso: 

- Dos contratos menores adjudicados el 20 de enero de 2015 a la 

misma empresa para realizar el servicio de Actividades 
socioeducativas de ocio y tiempo libre en dos centros sociales. Cada 
uno de ellos por 9.917 euros y una duración de 12 meses.  

- Dos contratos menores para realizar obras en la piscina 

municipal del Monte Tossal, adjudicados a un mismo proveedor 

el 12 y el 19 de noviembre de 2015. El primero para el 

Acondicionamiento de filtros y el segundo para la Instalación de 
lámparas ultravioletas. El importe total de los dos contratos 

asciende a 80.763 euros. 

- Tres contratos menores adjudicados en 2015 a un mismo 

proveedor, susceptibles de formar parte de un único 

expediente: Soporte y mantenimiento del sistema de copias de 
seguridad (3 de febrero); Mantenimiento del sistema de seguridad 
para el acceso a internet (18 de marzo); Suministro de licencias de 
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copias de seguridad (27 de marzo). Todos los contratos tienen una 

duración de 12 meses. El importe total de los tres contratos 

asciende a 29.890 euros. 

- Dos contratos menores adjudicados para el suministro de 61 
tablets el primero, y de 8 unidades portátiles y 6 pantallas el 
segundo, adjudicados los días 12 y 16 de diciembre de 2016 a la 

misma empresa. Importe total: 20.988 euros. 

- Tres contratos menores de obras adjudicados a una mercantil 

para realizar obras de accesibilidad, los dos primeros en 

colegios y el tercero en un pabellón deportivo, adjudicados los 

días 15 y 19 de septiembre de 2016. Importe total: 81.833 euros. 

- De la relación de contratos menores destacan tres proveedores 

cuyos contratos de obras a lo largo del ejercicio 2016, con un 

similar objeto, acumulan importes superiores al de la 

contratación menor: al primer proveedor se le adjudican 24 

contratos cuyo objeto es la realización de trabajos de fontanería 

y albañilería en distintas dependencias municipales, con un 

importe total de 139.292 euros; el segundo proveedor tiene 20 

contratos adjudicados para el mantenimiento y reparación de 

fontanería y albañilería en colegios, con un valor acumulado de 

136.932 euros; el tercer proveedor tiene 18 contratos 

adjudicados para realizar obras de acondicionamiento, que 

suman un total de 79.130 euros.  

b) Prestaciones con duración superior al año 

Según el artículo 23.1 del TRLCSP, la duración de los contratos deberá 

establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones y 

la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la 

realización de las mismas. En los casos siguientes se suceden 

contratos menores con el mismo objeto, teniendo las prestaciones 

una duración superior al año, lo que podría contradecir lo establecido 

por el artículo 23.3 del TRLCSP. 

- Radio Comunitaria Juan XXIII: Actividades Socioeducativas con niños 
y jóvenes: se encadenan dos contratos de 12 meses de duración, 

por un importe de 14.856 euros cada uno, para realizar este 

servicio. 

- Servicio de coordinación de los voluntarios/as del programa de jóvenes 
solidarios de Juan XXIII: el 30 de enero de 2015 se adjudicó un 
contrato menor por un importe 13.470 euros, durante doce 

meses. El 1 de febrero de 2016 se firmó otro contrato con esta 

empresa con el mismo importe y duración.  
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- Realización de distintas actividades formativas en el Aula de 
innovación municipal. Un mismo proveedor encadena tres 

contratos, con una duración total de 2 años y un importe total 

de 21.653 euros. 

c) Análisis de las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2015 

- En la relación de obligaciones reconocidas del ejercicio 2015 

figuran 119.720 euros por la realización de diversas obras de 

Instalación de alumbrado público en partidas rurales durante junio 
y julio de 2015, que han realizado tres empresas distintas. Estas 

prestaciones no aparecen en la relación de contratos menores 

que figura en la web del Ayuntamiento, ni en la relación 

certificada de contratos que suministró la Entidad. 

- También constan obligaciones reconocidas por valor de 57.373 

euros por el servicio de Reparto de comidas a domicilio del 1 de 
agosto al 10 de septiembre de 2015, a cargo de tres empresas 

distintas. 

- Existen varios casos en que un mismo proveedor tiene 

obligaciones reconocidas durante todo el año por un importe 

superior al de la contratación menor, sin que figure ningún 

contrato en la relación certificada proporcionada por el 

Ayuntamiento:  

- Mantenimiento de Sicalwin y otras aplicaciones: 45.645 euros. 

- Limpieza de grafitis en varias zonas de la ciudad: 42.216 euros. 

- Instalación y mantenimiento de sistemas de alarmas: 76.646 
euros. 

A continuación se muestra un cuadro con gastos realizados por 

varios proveedores que no están sustentados por ningún contrato, y 

que podrían formar parte, a juicio de la Sindicatura, de una misma 

unidad operativa o funcional. En consecuencia, debería analizarse la 

conveniencia de su tramitación por procedimiento abierto o 

negociado, ajustándose, en su caso, a los principios de publicidad y 

concurrencia establecidos en el TRLCSP.  
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Cuadro 16. Gastos realizados sin contrato 

Objeto 
Importe (IVA 
incluido) 

Reparaciones y suministros para vehículos municipales 180.601 

Reparaciones y mantenimiento en colegios 501.113 

Publicidad institucional 65.695 

Suministro de material de oficina 50.268 

Suministro de material informático 350.343 

Servicios técnicos de informática 81.286 

Suministro de material eléctrico para el alumbrado público 159.580 

Trabajos de instalación y mantenimiento del alumbrado público 146.532 

Montaje de escenarios, tribunas y sillas para diversos actos 568.792 

Instalación y mantenimiento de juegos infantiles 142.598 

Mantenimiento y reparación de instalaciones de climatización 128.116 

Mantenimiento de zonas verdes en polideportivos 74.680 

Mantenimiento de aceras 216.369 

Material para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 

Salvamento (SPEIS) 
116.937 

Escuelas de verano 78.148 

Suministro de productos químicos para piscinas municipales 29.180 

d) Ejercicio 2016: Expediente de gastos de la Campaña de Navidad. Área 

de Comercio 

El 27 de marzo de 2017 la Intervención municipal emitió un informe 

con relación al expediente instruido para el reconocimiento 

extrajudicial de créditos y convalidación de gastos del ejercicio 2016 

realizados por el Área de Comercio, Mercados y Consumo. 

Este expediente se refiere a trabajos, suministros y servicios 

realizados durante 2016 en actividades de promoción comercial, 

edición de los Premios al Comercio, así como el cambio y renovación 

de dos mercados municipales y un mercadillo, por un importe total 

de 189.763 euros. 

Los informes emitidos por el Servicio de Comercio, Mercados y 

Consumo de fecha 6 de marzo de 2017 expresaron dudas sobre si esas 

facturas habrían rebasado el importe mínimo de contrato menor y su 

correspondiente fraccionamiento. La Intervención municipal dio 

traslado de estos informes y de las facturas correspondientes a la 

Asesoría Jurídica al efecto de que informase sobre su adecuada 

tramitación. 
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El informe de la Asesoría Jurídica de 10 de marzo de 2017 sostiene 

que el uso de los mismos no supone infracción del ordenamiento siempre 
que se respeten los límites formales de los mismos establecidos en los 
artículos 111 del TRLCSP y concordantes, y además no se utilicen de modo 
fraudulento para evitar la publicidad y las formalidades de los contratos. 
También expresa que para entender si hubo fraccionamiento ilegal 

debe tenerse en cuenta el concepto de unidad funcional. 

El informe de la Intervención concluyó que “aunque las facturas 
incluidas en el presente expediente no son a favor del mismo tercero, ello no 
obstante no garantizaría que no existiera fraccionamiento, pues sólo con 
carácter previo a la contratación, el órgano gestor que conoce el fin a 
alcanzar puede determinar la finalidad perseguida y determinar el objeto del 
contrato, y en su caso, establecer la posibilidad de adjudicarlo por lotes con 
funcionalidad propia, pero sometidas en todo caso al procedimiento 
correspondiente al grupo. De lo que se desprende la necesidad de que por los 
órganos gestores se planifique las actuaciones a realizar durante el ejercicio, 
definiendo el objeto y cuantía de las mismas con el fin de determinar los 
procedimientos de contratación más adecuados a cada caso, con especial 
cuidado de los principios de publicidad y concurrencia.” 

Se informa que la competencia para aprobar este expediente 

corresponde a la Junta de Gobierno Local, existiendo crédito 

consignado en el presupuesto. Por todo lo expuesto, atendiendo al 

principio doctrinal del “enriquecimiento injusto”, la Intervención no 

encontró inconveniente para tramitar el expediente de 

reconocimiento de crédito por un importe total de 189.763 euros a 

favor de los distintos profesionales y empresas contemplados en el 

expediente. 
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TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Con carácter general, previamente al trámite de alegaciones y de acuerdo 

con lo previsto en la sección 1220 del Manual de fiscalización de esta 

Sindicatura, las conclusiones, recomendaciones e incidencias 

provisionales incluidas en el proyecto de Informe de fiscalización se han 

comentado con los gestores en la fase de ejecución del trabajo de campo. 

Posteriormente, en cumplimiento de lo acordado por el Pleno de les Corts 

Valencianes en la reunión del día 22 de diciembre de 1986, así como del 

acuerdo del Consell de esta Sindicatura de Comptes por el que tuvo 

conocimiento del borrador del Informe de fiscalización, el mismo se 

remitió al cuentadante para que, en el plazo concedido, formulara 

alegaciones. 

Dentro del plazo concedido, el cuentadante ha formulado las alegaciones 

que ha considerado pertinentes. 

En relación con el contenido de las alegaciones y su tratamiento, es 

preciso señalar lo siguiente: 

1) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

2) Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido del 

Informe. 

El texto de las alegaciones formuladas, así como los informes motivados 

que se han emitido sobre las mismas, que han servido de antecedente 

para su estimación o desestimación por esta Sindicatura se incorporan en 

los anexos II y III de este Informe. 
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APROBACIÓN DEL INFORME 

De acuerdo con los artículos 19.j) de la Ley de la Generalitat Valenciana 

6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes y 55.1.h) de su 

Reglamento y, en cumplimiento del Programa Anual de Actuación de 2017 

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

del día 11 de julio de 2018 aprobó este Informe de fiscalización. 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO I 

Cuenta General del ejercicio 2015 
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En relaci6n con el borrador del "informe de fiscalizaci6n de diversos

aspectos de la actividad econ6mico-financiera del ayuntamiento de Alicante,

ejercicio 2015", remitido por la Sindicatura de Comptes a efectos de realizar

las alegaciones que se tenga a bien, una vez estudiado y analizado, se remite

adjunto el documento con las alegaci~mes formuladas, dentro del plazo

concedido.

acienda,

I rvenido y confo

ELINTERVENTOR

Fda.: Francisco
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AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALEGACIONES

INFORME DE FISCALIZACION DE DIVERSOS ASPECTOS DE LA
ACTIVIDAD ECONOMICO-FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO DE ALI
CANTE. EJERCICIO 2015. SINDICATURA DE COMPTES

4. CONCLUSIONES DE LA REVISION FINANCIERA

ALEGACION 111

4. b) parrato 1°, pagina 5

Este hecho ya fue puesto de manifiesto en el informe de la lntervenclon muni
cipal a los expedientes de reconocimiento extrajudicial de creditos.

ALEGACION 211

4. b) parrafo 2°, pagina 5

La lntravaloraclon de la cuenta 413 sequn se alega posteriormente en rela
cion con el ultimo parrafo de la paqina 28, no es tal al tratarse de gastos no conoci
dos a 31 de diciembre cuyos documentos tuvieron entrada con posterioridad a 31 di
ciembre, por 10 que deberia matizarse 10 indicado en el informe.

5. CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUERIM
MIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

ALEGACION 38

5. f), pagina 7

Teniendo en cuenta 10 alegado en relaclon con 10 indicado en la paqlna 30
parrafo 3° J habria que mencionar que el plazo para remitir la informacion terminaba
el 31 de octubre siendo festivo el1 de noviembre, incurnpllendose el plazo solo por
unas horas.

6. FISCALIZACION DE LA CONTRATACION

ALEGACION 48

6.1 a), pagina 7

De acuerdo con 10 alegado en relaci6n con el parrafo de la paqina 45 (apendi
ce 3.2) en relaclon con la Ley 20/2013, de 9 diciembre, citada en el informe, tendria
que dejarse constancia de que dicha norma no era de directa apllcac lon a la en id~d

local sin la tramltaclon del correspondiente convenio. ,>~'\r::,: ..':,.

ALEGACION 58 .:::: .:;~' :: :: :i·· ~~
,:( ~~': '+1 l''\
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6.1 d), pagina 8

Segun 10 que se indica en la aleqacion formulada en retacion can los parrafos
4°, 5°, 6° Y 7° de la paqlna 48 (apendlce 3.5), deberian suprimirse los tres primeros
puntos de las incidencias significativas, dado que se ha demostrado que: consta la
orden de inicio del expediente, se concede el mismo plaza para la subsanaclon de
deficiencias, y las propuestas de adiudlcaclon no estan condicionadas.

7.RECOMENDACIONES

ALEGACION 68

7. c), pagina 9

No se ha encontrado el sitio lnforrnatlco de la plataforma de rendicion de
cuentas en la que informar sabre los expedientes de reconocimiento extrajudicial de
credltos.

APENDICE 2. OBSERVACIONES QUE NO AFECTAN A LAS CONCLUSIO·
NES DE LA REVISION FINANCIERA

2. Control interno

ALEGACION 78

apendice 2.2, pagina 19, parrafo 5°

EI Ayuntamiento dispone de procedimientos escritos sobre los diferentes tipos
de control, aunque efectivamente no estan folmalmente aprobados, precisamente
porque el sistema de flscallzacion es plena.

ALEGACION 88

apendlce 2.2, pagina 19, parrato 6° y 7°

Los informes con reparo emitidos 10 fueron en relaclon a las operaciones pen
dientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre, que posteriormente se tramita
ron mediante expediente de reconocimiento extrajudicial de credlto para su aplica
cion al presupuesto.

Debe tomarse en conslderaclon que en estos expedientes la lntervenclon rea
Iiza la comprobaci6n material de un gasto en el que la Admlnlstraclon ha empleado
la via de hecho, y se limita a informar favorablemente el expediente de reconoci
miento extrajudicial de credito a los efectos de evitar el enriquecimiento injusto y po
sibles perjuicios al tercero y a la adminlstracion.

Deberia suprimirse la expreslon "se Iimita" porque da a entender la omisi6n
del cumplimiento de obligaciones por la lntervencion: 0, en caso contrario, indicarse
cuales son estas omisiones al objeto de rectificar en actuaciones posteriores. ....\-!'\EIi;,.

.....' ' 0

ALEGACION 9a <- " '?-.'~
~ t;~ ~

• ltlUllVE/I(lUli '
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AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

apimdice 2.2, pagina 19, parrafo 8°

No se ha remitido al Pleno el informe de la Intervenci6n de todas las resolu
ciones adoptadas por el Presidente de la entidad local contrarias a los reparos, por
que no existen dichas resoluciones, como se inform6 en su momento en Ia platafor
ma de rendici6n de cuentas del Tribunal de Cuentas.

ALEGACION 108

apendlce 2.2, pagina 20, parrafo 1° y 2°

Hay que aclarar que la informaci6n que no se remiti6 en plazo al Tribunal de
Cuentas en los ejercicios 2014 a 2016 se refiere a los acuerdos 0 resoluciones
adoptados contrarios a los reparos formulados por el 6rgano de Intervenci6n. Ade
mas eran los primeros aiios en que se implant6 la plataforma para remitir dicha in
formaci6n, que coincidi6 en el tiempo con la obligaci6n que habia tarnblen de remitir
informaci6n sobre los reparos formulados y expedientes de reconocimientos extraju
diciales de credlto a la Sindicatura de Comptes, a la que sl se transmiti6 en plazo di
cha informaci6n en su paqlna web (incluyendo los reconocimientos extrajudiciales
de credlto) , Cuando se pudo transmitir dicha informaci6n al Tribunal de Cuentas, se
inform6 que no existian acuerdos ni resoluciones contrarios a los reparos de la Inter
venci6n.

Por tanto, deberia aclararse en el primer parrafo que informaci6n se tenia que
transmitir, y en el segundo, dejar constancia que sl se inform6 en plazo de la docu
mentaci6n remitida a la Sindicatura de Comptes en su plataforma web y que incluia
los reconocimientos extrajudiciales de credito.

4. Elaboraci6n formulaci6n y aprobaci6n del presupuesto de los ejerci.
cios 2015, 2016 Y 2017

ALEGACION 11a

Apendice 2.4, pagina 23, parrafo 7°

Dice el informe que "las bases de ejecuci6n del presupuesto no incluyen de
forma expresa el regimen de delegaci6n de competencias de la Alcaldia y de la Jun
ta de Gobierno". Pero en la base 16a se establece (en el punta 1) la "norma general
de tramitaci6n de gastos" en que se determinan dichas competencias, que adernas
se concretan en las resoluciones y acuerdos de delegaci6n oportunas que sa dicten.

...,r j ',";-"?,,,--.•.,

""ALEGACION 128

Debe tomarse en consideraci6n que las Bases de Ejecuci6n las aprueba el
Pleno, junto con el Presupuesto, y las delegaciones las aprueba cada titular de la
competencia en el momenta que 10 considere oportuno.

Apendice 2.4, pagina 28, parrafo penultimo

3



EI expediente de 8 de marzo de 2016 aprobado por JGL reconoci6 gastos de
energia electrlca que correspond ian a facturaci6n del suministro electrlco del mes de
diciembre de 2015. Dicho reconocimiento se aprob6 por la Junta de Gobierno Local
debido al criterio de imputaci6n presupuestario seguido durante los ejercicios ante
riores y posteriores a 2015, en los que se imputan a cada presupuesto los gastos de
los meses de diciembre del ejercicio anterior hasta noviembre del ejercicio corriente,
es decir 12 mensualidades, atendiendo a la emisi6n y recibo de la factura. Por tanto
el mes de diciembre se ha considerado imputable al presupuesto del ejercicio n+1, y
el 6rgano de aprobaci6n del reconocimiento extrajudicial de credlto, por no existir en
ese momento contrato, es la Junta de Gobiemo Local.

ALEGACION 138

Apendice 2.4, pilgina 28, pilrrafo ultimo

Respecto a la infravaJoraci6n de la cuenta 413 del ejercicio 2015 hay que te
ner en cuenta que se trata de gastos efectuados en ejercicios anteriores cuyas fac
turas han tenido fecha de entrada en el registro en 2016, por 10 que a 31 de diciem
bre de 2015 no pudieron ser imputados a dicha cuenta, no resultando esta por tanto
infravalorada.

ALEGACION 148

Apendice 2.4, pilgina 29, pilrrafo segundo

Respecto al contrato de mantenimiento y conservaci6n de la red semaf6rica
de la ciudad, el contrato anterior venci6 el 31 de agosto de 2013 y la nueva Iicitaci6n
se aprob6 con fecha 8 de julio de 2013 y se adjudic6 el 28 de octubre de 2013, sien
do recurrida en dos ocasiones ante el Tribunal Central de Contrataci6n que suspen
di6 su tramitaci6n hasta su resoluci6n, siendo adjudicado definitivamente el 12 de
mayo de 2014 y formallzandose el contrato el 14 de mayo. Par 10 tanto los reconoci
mientos extrajudiciales de credlto se debieron no s610 por la tramitaci6n tardla del
expediente, sino tambien por incidencias ajenas a la voluntad del 6rgano de contra
taci6n.

5. Cuenta General

ALEGACION 158

Aplmdice 2.5, pagina 30, pilrrafo tercero

La remisi6n de la cuenta general a la Sindicatura de Comptes se realiz6 el 28
de octubre de 2016 (viernes) dentro del plazo, perc sequn se descubri6 despues,
por un problema informatica la plataforma de la rendici6n de cuentas no dio por bue
no el envio aun despues de haber emitido un mensaje de finalizaci6n del proceso,
por 10 que hubo de repetir el envlo una vez descubierto, el siguiente dla habil, el 2
de noviembre, ya fuera del plazo. Con 10 que el incumplimiento fue s610 de unas h9t T' !7'1,
ras y por la raz6n expuesta. /- .. ,. .)

" ..•. so

ALEGACION 168 .~ t{)I ~
• IlURY£lltIOIi •

Apendice 2.5, pilgina 32, letra d) parrafc 1°
1'(It ,,!(,

Respecto a la falta de informaci6n relativa al inmovilizado material, inmoviliza-CA~
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AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

do intangible y patrimonio municipal del suelo, cuya informaci6n, que no consta en el
expediente de la cuenta general rendido al Pleno, se trata de un error lnformatlco,
pues al generar la ficha de la cuenta en el SICAL esta sali6 en blanco, elevandose al
Pleno por error y sin conocimiento de ello, detectandose posteriormente al presentar
la cuenta general en la plataforma de rendici6n de cuentas, y fue subsanado inme
diantamente a los efectos de rendici6n de la cuenta a la Sindicatura.

7. Remanente de Tesoreria

ALEGACION 178

Apimdice 2.7, pagina 38, parrafc ultimo

Sobre el dudoso cobro se afirma en el informe que "en la Iiquidaci6n del pre
supuesto se incluye una explicaci6n ... que no permite deducir su calculo", pero en la
documentaci6n del expediente de aprobaci6n de la Iiquidaci6n se incluye un docu
mento con el calculo del mismo, a nuestro entender suficientemente explicativo.

8. Tesoreria

ALEGACION 188

Apendice 2.8, pagina 43, parrafo 3°

Los documentos ADOs incluyen como tercero al habilitado del anticipo porque
el programa contable no ofrece otra opci6n. No obstante, se graba cada factura a su
tercero correspondiente, de tal manera que de lIevar retenci6n de IRPF aparece re
flejado en el Modelo 190 de la AEAT, yen el caso de que no exista tal descuento si
se superan los Iimites definidos en la norma (facturaci6n anual superior a 3.005,06
€) se declaran los terceros y el importe en el Modelo 347 AEAT.

APENDICE 3. FISCALIZACION DE LA CONTRATACION. EJERCICIOS
2015Y 2016.

2. Perfil de contratante.

ALEGACION 198

apendlce 3.2, pagina 45

EI articulo 334 RDLgt 3/2011 LCSP a que se remite la disposici6n adicional
tercera de la Ley 20/2013, de 9 diciembre, citada en el informe, es una norma que
no tiene caracter baslco sequn la disposici6n adicional segunda de la LCSP, y por
ello, el apartado 5 del mismo articulo 334 establece que la interconexi6n de la Plata-
forma con los servicios de informaci6n de las EE.LL debe determinarse en conve ~1'\EJv

nios que se concluyan al efecto. ~""':\'h 0

Can todo, el Ayuntamiento intent6 una integraci6n con el sistema para la .:: - ~UJj ~
blicidad de los anuncios en la plataforma de contrataci6n del sector publico, pero qfl i~R~ fll(IOIll '
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ALEGACION 248

cuestiones tecnlcas lnformaticas no pudo hacerlo. Actualmente ya se estan publi
cando los anuncios en la plataforma.

5. Observaciones sobre los contratos formalizados en 2015 y 2016.

ALEGACION 208

apendlce 3.5, pagina 48, parrafo 4°

A nuestro juicio, la orden de lnlclaclon del expediente si consta en el expe
diente, concretamente en la Memoria del orqano gestor que firma el tecnlco respon
sable y concejal delegado. Dicha Memoria es aceptada por el 6rgano de contrata
ci6n (JGL). De esta forma se cumple con la normativa de aplicaci6n y en particular
con el principio de simplificaci6n administrativa a traves de la concentraclon de tra
mites, prevista en el art. 72 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento
administrativo comun de las administraciones publlcas, de aplicaci6n supletoria.

ALEGACION 218

apendice 3.5, pagina 48, parrafo 5°

La apertura de las proposiciones por la Mesa de Contrataclon, enviadas por
correo, pueden lIegar en una fecha posterior a la establecida con caracter general , 10
que obliga a abrirlas en dias posteriores a los de la apertura de las proposiciones
que se presentan de forma presencial, 10 cual no es contrario a la legislacion vigen
te, y en ningun caso se da un nurnero de dias distinto para la subsanaci6n de defec
tos como se dice en el informe de la Sindicatura; aunque los dlas del calendario no
sean los mismos sl 10 son el nurnsro de dias que se dan para subsanar.

En todo caso se han respetado los derechos de los Iicitadores partlclpes y el
derecho de audiencia que les aslste, asl como el trarnlte legal de subsanaci6n que
proceda, tramitando los recursos que se hayan interpuesto en su caso.

ALEGACION 228

Apendice 3.5, pagina 48, parrafo penultlmo

Ya se ha corregido la conslderaclon de las bajas desproporcionadas cuando
el unlco criterio es el precio para adaptarlo a 10 dispuesto en el articulo 85 del RD
1098/2001; adernas, s610 puntualmente los PCAP contemplaban f6rmulas distintas
por no haberse detectado este hecho.

ALEGACION 238

Apendice 3.5, pagina 48, parrafo ultimo

La Mesa de Contratacion no esta condicionada por la aprobaclon de la clasifi-
caci6n por la JGL. Revisa la docurnentaclon aportada por el primer clasificado para
acreditar su capacidad y solvencia para formular su propuesta de adjudicaci6n al or-/"C~
gano de contrataclon; de hecho, hay varios casas en que a la vista de dicha docu-; :t"~. '(""h V'-:,

mentaci6n la Mesa no propone la adjudicaci6n a favor del primer clasificado. !.~:' .':', 0'
I- ..
~ ." i ~ ~<~ 'TJI
, (,~-.s. •4.
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AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Apendice 3.5, pagina 49, parrafo 2°.

En el anuncio de Iicitaci6n, se indica que los criterios de adjudicaci6n constan
en los pliegos, haclendose referencia tarnblen allugar flsico 0 informatico en que se
pueden consultar.

ALEGACION 258

Apendice 3.5, pagina 49 (Ietra a) Reforma y adecuaci6n de la antigua Ca
mara de Comercio para la ubicaci6n de las dependencias municipales.

Se afirma en el informe que "no esta justificada adecuadamente la elecci6n
del procedimiento y de los criterios que se tendran en consideraci6n para adjudicar
el contrato". Pero at mismo tiempo se ha dicho antes que se ha "tramitado mediante
un procedimiento abierto" (el ordinario de mayor publicidad); y que "se utiliza el pre
cio como unico criterio de adjudicaci6n". Parece contradictorio.

Segun indicaciones del centro gestor, en cuanto al trarnite de urgencia, una
vez redactado el proyecto correspondiente a las necesidades (programa de necesi
dades municipal) se procede al abandono de los inquilinos en funci6n del plazo que
se establece por el consistorio y que sufre varios retrasos que se encuentran docu
mentados. Cuando el desalojo se produce definitivamente el edificio pierde todo gra
do de conservaci6n por el desuso yes cuando se precipitan las patologias que se
describen en el correspondiente infonne y que aconsejan la urgencia de acometer
las obras.

Se afirma igualmente que "no consta en el expediente el acta de replanteo"
previo, pero se ha comprobado que si consta el certificado establecido en el articulo
126 TRLCSP,

7. Observaciones sobre los contratos menores realizados durante 2015
y 2016.

ALEGACION 268

apendice 3.7, pagina 57 (Ietra a) parrafo 1°

Debe tomarse en consideraci6n que en 2015 no era aplicable la nueva Ley de
Contratos del Sector Publico, Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

ALEGACION 278

apendlce 3.7, pagina 57 (Ietra a), tres contratos menores: soporte y m Et\I
tenimienlo del sislema de copias de seguridad, mantenimienlo del sislem ' lI'l.iJ' '0
seguridad para acceso a internet, y suministro licencias de copia de s )iri~:::. '0
dad. < tlb:,

G~'li

S ' 'f Itt t t d b· t dl t' t I' 't d ' IHi eiIVElmlli •egun In orma e cen ro ges or se ra a e 0 ~e os IS In os, so lei an ,en
cada uno de ellos, tres presupuestos como minimo, resultando la oferta econ6 A/)
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mente mas ventajosa la correspondiente a la adjudicataria final: 1.- Soporte y mante
nimiento del sistema de de copias de seguridad symantec netbackup 2015; 2.- Mnto
equipos stonegate del sistema de seguridad para acceso a internet del ayto Alicante
(firewall); 3.- Suministro Iicencias de copia de seguridad symantec netbackup en una
capacidad adicional de 2 tb.

ALEGACION 288

apsndlce 3.7, pagina 58 (Ietra a), dos contratos menores: suministro 61
unidades tablet y suministro de 8 unidades de portittiles y 6 pantallas.

Segun informa el centro gestor se trata de objetos distintos, solicitando, en
cada uno de ellos, tres presupuestos, resultando la oferta economicamente mas
ventajosa la correspondiente a la adjudicataria final: 1.- Suministro 61 unidades ta
blet asus zenpad 10 Ite; y 2.- Suministro de 8 unidades de portatiles y 6 pantallas
para PC.

ALEGACION 298

apendice 3.7, pagina 59, Servicio Menjar a Casa

La prestacion del servicio se efeotua en el ambito del"Convenio de colabora
cion con la Conselleria de Bienestar Social y el Ayuntamiento de Alicante para el de
sarrollo del Programa Menjar a Casa".

EI Convenio regula la adhesion al procedimiento de contratacion tramitado
por dicha Conselleria, constando en el expediente inforrne de la Asesoria Jurfdica.

Tal como establece la clausula tercera, la Conselleria de Bienestar Social,
convoc6 un concurso publico para la ejecuci6n del servicio, para el periodo com
prendido entre el 1 de octubre de 2007 y el 30 de septiembre de 2010, asumiendo
este Ayuntamiento la cofinanciaci6n del 24% del servicio que se desarrolla en el mu
nicipio.

Dicho contrato result6 prorrogado, hasta la fecha, asumiendo esta Administra
cion las obligaciones econ6micas derivadas del mismo.

8



 

 

 

 

 

ANEXO III 

Informe sobre las alegaciones presentadas 

 
  



Fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-financiera del 

Ayuntamiento de Alicante. Ejercicio 2015 

1 

ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE FISCALIZACIÓN DE DIVERSOS ASPECTOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICO-
FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2015 

El pasado 3 de mayo de 2018, esta Institución remitió el borrador del 

Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-

financiera del Ayuntamiento de Alicante, correspondiente al ejercicio 

2015, tanto a la actual Corporación como a los alcaldes que la presidieron 

durante dicho ejercicio.  

Tras finalizar el plazo otorgado para este trámite, únicamente se 

recibieron las alegaciones remitidas por el Ayuntamiento, con la firma del 

concejal delegado de Hacienda, con fecha 31 de mayo de 2018. Estas 

alegaciones se han analizado siguiendo el orden en el que fueron 

formuladas y al respecto se informa lo siguiente: 

Primera alegación 

Apartado 4. b), párrafo 1º, del borrador del Informe 

Comentarios: 

En el informe de la Intervención municipal sobre la liquidación del 

presupuesto de 2015 se hace constar el importe de las operaciones 

imputables al presupuesto, pendientes de aplicar a 31 de diciembre del 

ejercicio que se liquida y contabilizadas en la cuenta 413. 

Sin embargo, no se explica la incidencia de estas operaciones en la 

interpretación del resultado presupuestario o del remanente de tesorería. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Apartado 4. b), párrafo 2º, del borrador del Informe 

Comentarios:  

Según el Ayuntamiento, no hay infravaloración de la cuenta 413 al tratarse 

de gastos no conocidos en la fecha de cierre del ejercicio, ya que sus 

documentos justificativos tuvieron entrada con posterioridad a esa fecha. 

La Sindicatura considera la infravaloración de esta cuenta atendiendo al 

principio de devengo, tal y como se indica en el párrafo 1º de ese apartado 

4.b). No obstante, en el apartado 4 del apéndice 2 se modifica el Informe 

para reseñar que la causa de esta infravaloración se produjo por la demora 
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en la tramitación de esos gastos por algunos departamentos, lo que 

impidió su correcta contabilización. 

Al respecto, ver la alegación nº 13 del presente Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No se modifica el Informe en el apartado aquí alegado; no obstante, se 

modifica el apartado 4 del apéndice 2 en el sentido antes señalado. 

Tercera alegación 

Apartado 5. f), del borrador del Informe 

Comentarios:  

El Ayuntamiento alega que el plazo para remitir la Cuenta General del 

ejercicio 2015 terminaba el 31 de octubre de 2016, siendo festivo el 1 de 

noviembre, incumpliéndose el plazo solo por unas horas. 

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

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Cuarta alegación 

Apartado 6.1 a), del borrador del Informe 

Comentarios:  

La Entidad informa que la Ley 20/2013, de 9 diciembre, de Garantía de la 

Unidad de Mercado, no era de directa aplicación a la entidad local sin la 

tramitación del correspondiente convenio. 

La disposición adicional tercera de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 

Garantía de la Unidad de Mercado, introdujo un nuevo instrumento de 

publicidad sobre la contratación pública, que afectaba también a las 

entidades locales, al señalar que en la Plataforma de Contratación del 

Sector Público se publicará, en todo caso, bien directamente por los 

órganos de contratación o por interconexión con dispositivos electrónicos 

de agregación de la información de las diferentes administraciones y 

entidades públicas, la convocatoria de licitaciones y sus resultados de 

todas las entidades comprendidas en el apartado 1 del artículo 3 del 

TRLCSP. 
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Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Quinta alegación 

Apartado 6.1 d), del borrador del Informe 

Comentarios:  

Esta alegación recoge las razones expuestas en las alegaciones 20, 21 y 23, 

para que se suprima de las conclusiones de contratación del apartado 6.1 

d) una serie de incidencias significativas comunes a la mayoría de los 

expedientes revisados. 

Según el Ayuntamiento, deberían suprimirse los tres primeros puntos, ya 

que se ha demostrado que consta la orden de inicio del expediente, se 

concede el mismo plazo para la subsanación de deficiencias y que las 

propuestas de adjudicación no están condicionadas. 

Tal como se expone en las mencionadas alegaciones, se suprime la 

referencia a la falta de orden de inicio del expediente y al distinto plazo 

para la subsanación de deficiencias (alegaciones nº 20 y 21), quedando 

como estaba la otra alegación. 

Consecuencias en el Informe:  

Se suprimen los párrafos 2º y 3º del apartado 6.1 d) del borrador del 

Informe. 

Sexta alegación 

Apartado 7 c), del borrador del Informe 

Comentarios:  

El Ayuntamiento alega que no encuentra la ubicación de la Plataforma de 

Rendición de Cuentas en la que informar sobre los expedientes de 

reconocimiento extrajudicial de créditos.  

Tal y como se señala en el apartado 2 del apéndice 2, se deben incluir en 

la Plataforma dentro de los acuerdos adoptados con omisión del trámite 

de fiscalización previa, al ser gastos realizados al margen del 

procedimiento en los que no ha existido la preceptiva fiscalización. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Séptima alegación 

Apartado 2, párrafo 5º, del apéndice 2 del borrador del Informe 

Comentarios:  

La Entidad informa que dispone de procedimientos escritos sobre los 

diferentes tipos de control, aunque efectivamente no están formalmente 

aprobados, precisamente porque el sistema de fiscalización es plena. 

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

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Octava alegación 

Apartado 2, párrafos 6º y 7º, del apéndice 2 del borrador del Informe 

Comentarios:  

El Ayuntamiento alega que sólo se emitieron informes con reparo en las 

operaciones pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre, que 

posteriormente se tramitaron mediante expediente de reconocimiento 

extrajudicial de crédito para su aplicación al presupuesto. 

En estos expedientes la Intervención realiza la comprobación material de 

un gasto en el que la Administración ha empleado la vía de hecho, y se 

limita a informar favorablemente el expediente de reconocimiento 

extrajudicial de crédito a los efectos de evitar el enriquecimiento injusto y 

posibles perjuicios al tercero y a la Administración. 

Tal y como se solicita en la alegación, se matiza la expresión "se limita", 

ya que podría interpretarse como la omisión del cumplimiento de 

obligaciones por parte de la Intervención.  

Consecuencias en el Informe:  

Sustituir la última frase del párrafo 7º del apartado 2 del apéndice 2, por la 

siguiente: 

En el resto de reconocimientos extrajudiciales, tanto si los aprueba el Pleno como 
la Junta de Gobierno, los informes del interventor indican los incumplimientos 
legales y el órgano competente para aprobar el gasto. 
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Novena alegación 

Apartado 2, párrafo 8º, del apéndice 2 del borrador del Informe 

Comentarios:  

La Intervención no remite al Pleno el informe de las resoluciones 

adoptadas por el presidente de la Entidad contrarias a los reparos, porque 

no existen dichas resoluciones, como se informó en su momento en la 

Plataforma de Rendición de Cuentas del Tribunal de Cuentas. 

Una vez comprobada la información remitida a dicha Plataforma, que 

consiste en certificaciones negativas acerca de la información solicitada, 

se suprime la citada incidencia en el borrador del Informe.  

Consecuencias en el Informe:  

Se suprime el párrafo 8º del apartado 2 del apéndice 2. 

Décima alegación 

Apartado 2, párrafos 9º y 10ª, del apéndice 2 del borrador del Informe 

Comentarios:  

La información que se remitió fuera de plazo al Tribunal de Cuentas es la 

que establece la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 

2015, tal y como se dice en el Informe. 

Una vez revisada la información anterior, se comprueba que la 

información de los ejercicios 2014 y 2015 se envió a la Plataforma de 

Rendición de Cuentas en agosto de 2017, con más de un año de retraso. 

Sin embargo, la información de 2016 se remitió el 25 de abril de 2017, 

dentro del plazo estipulado. Por lo tanto, se va a cambiar la redacción del 

Informe para incluir esta circunstancia. 

Por otra parte, sí que se rindió en plazo la información de los ejercicios 

2014 a 2016 sobre los reparos formulados y los expedientes de 

reconocimiento extrajudicial de crédito en la sede electrónica de la 

Sindicatura de Comptes, y así se hace constar en el Informe en el párrafo 

11º de ese mismo apartado 2. 

Consecuencias en el Informe:  

Sustituir el párrafo 9º del apartado 2, del apéndice 2 del borrador del 

Informe, por el siguiente: 

La Intervención envió fuera de plazo a la Plataforma de Rendición de Cuentas la 
información de los ejercicios 2014 y 2015, tanto de la Entidad como de sus 
organismos dependientes, que establece la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 
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30 de junio de 2015. La información del ejercicio 2016 se remitió el 26 de abril de 
2017, dentro del plazo establecido. 

Décimoprimera alegación 

Apartado 4, párrafo 9º, del apéndice 2 del borrador del Informe 

Comentarios:  

Dice el Informe que "las bases de ejecución del presupuesto no incluyen 

de forma expresa el régimen de delegación de competencias de la Alcaldía 

y de la Junta de Gobierno". Pero en la base 16ª se establece (en el punto 1) 

la "norma general de tramitación de gastos" en que se determinan dichas 

competencias, que además se concretan en las resoluciones y acuerdos de 

delegación oportunas que se dicten. 

Debe tomarse en consideración que las bases de ejecución las aprueba el 

Pleno, junto con el presupuesto, y las delegaciones las aprueba cada titular 

de la competencia en el momento que lo considere oportuno. 

Se acepta la alegación, ya que en la base nº 16 se cita la posibilidad de 

delegación de las competencias en materia de ejecución presupuestaria, 

como establece el artículo 9.2 f) del TRLRHL. 

Consecuencias en el Informe:  

Se sustituye el párrafo 9º del apartado 4, del apéndice 2 del borrador del 

Informe, por el siguiente: 

Las bases de ejecución no regulan materias como dietas, gastos de viaje y 
compensaciones económicas a miembros electos de la Corporación, derechos de 
difícil recaudación y anulación de derechos y obligaciones. 

Décimosegunda alegación 

Apartado 4, párrafo 26º, del apéndice 2 del borrador del Informe 

Comentarios:  

La Junta de Gobierno Local de 8 de marzo de 2016 reconoció gastos que 

correspondían a la facturación del suministro eléctrico del mes de 

diciembre de 2015. Se imputan a cada presupuesto los gastos de los meses 

de diciembre del ejercicio anterior hasta noviembre del ejercicio corriente, 

es decir 12 mensualidades, atendiendo a la emisión y recibo de la factura. 

Por tanto el mes de diciembre se ha considerado imputable al presupuesto 

del ejercicio n+1, y el órgano de aprobación del reconocimiento 

extrajudicial de crédito, por no existir en ese momento contrato, es la 

Junta de Gobierno Local. 

Consecuencias en el Informe:  
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Se suprime la última frase del párrafo 26º del apartado 4 del apéndice 2.  

Décimotercera alegación 

Apartado 4, párrafo 27º, del apéndice 2 del borrador del Informe 

Comentarios:  

Respecto a la infravaloración de la cuenta 413 del ejercicio 2015 hay que 

tener en cuenta que se trata de gastos efectuados en ejercicios anteriores 

cuyas facturas han tenido fecha de entrada en el registro en 2016, por lo 

que no pudieron ser imputados a dicha cuenta a 31 de diciembre de 2015. 

Tal y como se explica en la alegación nº 2, la Sindicatura considera la 

infravaloración de esta cuenta atendiendo al principio de devengo. No 

obstante, se modifica el Informe para reseñar que la causa de esta 

infravaloración se produjo por la demora en la tramitación de esos gastos 

por algunos departamentos, lo que impidió su contabilización en el 

ejercicio correspondiente. 

Consecuencias en el Informe:  

Sustituir el párrafo 27º del apartado 4 del apéndice 2 del borrador del 

Informe, por el siguiente: 

Tras la revisión de los expedientes anteriores, se han detectado gastos no 
contabilizados en la cuenta 413 por un importe de 277.892 euros, debido a que la 
demora en la tramitación de esos gastos por algunos departamentos impidió su 
contabilización en el ejercicio correspondiente. Esto implica que la cuenta 413 
mencionada se encontrase infravalorada en al menos 277.892 euros en el ejercicio 
2015, de los cuales 85.436 euros provenían de 2015 y el resto de ejercicios 
anteriores. 

Décimocuarta alegación 

Apartado 4, párrafo 29º, del apéndice 2 del borrador del Informe 

Comentarios:  

El contrato de mantenimiento y conservación de la red semafórica de la 

ciudad venció en agosto de 2013. La nueva adjudicación fue recurrida en 

dos ocasiones ante el Tribunal Central de Contratación, siendo adjudicado 

definitivamente en mayo de 2014. Por lo tanto, los reconocimientos 

extrajudiciales de crédito se debieron no sólo a la tramitación tardía del 

expediente, sino también por incidencias ajenas al órgano de 

contratación. 

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

Consecuencias en el Informe:  
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No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Décimoquinta alegación 

Apartado 5, párrafo 4º, del apéndice 2 del borrador del Informe 

Comentarios:  

Se repite la alegación 3ª. El Ayuntamiento alega que la remisión de la 

Cuenta General del ejercicio 2015 se realizó el 28 de octubre de 2016, 

dentro del plazo establecido. Debido a un problema informático, la 

Plataforma de Rendición de Cuentas no validó el envío, por lo que hubo 

que repetirlo el siguiente día hábil, 2 de noviembre, ya fuera del plazo.  

Consecuencias en el Informe:  

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 

Décimosexta alegación 

Apartado 5, párrafo 19º, del apéndice 2 del borrador del Informe 

Comentarios:  

Respecto a que la información relativa al inmovilizado material, 

inmovilizado intangible y patrimonio municipal del suelo, no conste en el 

expediente de la Cuenta General rendida al Pleno, se trata de un error 

informático. La ficha de la Cuenta en el programa SICAL salió en blanco, 

elevándose al Pleno por error y sin conocimiento de ello, detectándose 

posteriormente al presentar la Cuenta General en la Plataforma de 

Rendición de Cuentas, donde fue subsanado. 

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

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Décimoséptima alegación  

Apartado 7, párrafo 11º, del apéndice 2 del borrador del Informe 

Comentarios:  

En el borrador del Informe, respecto al dudoso cobro, se afirma que en la 
liquidación del presupuesto se incluye una explicación general sobre su estimación 
y la normativa aplicable, que no permite deducir su cálculo. El Ayuntamiento 

considera que el expediente de aprobación de la liquidación incluye un 

documento con su cálculo que es suficientemente explicativo. 
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El documento al que se refiere la Intervención es una copia de una hoja de 

cálculo, sin ninguna explicación. En el borrador del Informe se considera 

que está bien calculado, aunque se recomienda que los criterios que utiliza 
el Ayuntamiento para la determinación del dudoso cobro figurasen en las Bases 
de ejecución o en algún otro documento aprobado formalmente. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Décimoctava alegación  

Apartado 8, párrafo 29º, del apéndice 2 del borrador del Informe 

Comentarios:  

Los documentos ADO incluyen como tercero al habilitado del anticipo 

porque el programa contable no ofrece otra opción. No obstante, se graba 

cada factura a su tercero correspondiente, de tal manera que, en su caso, 

se reflejan las retenciones de IRPF en el Modelo 190 de la AEAT y se 

declaran los terceros y el importe en el Modelo 347 de la AEAT. 

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

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Décimonovena alegación 

Apartado 2, párrafo 2º, del apéndice 3 del borrador del Informe 

Comentarios:  

Se repite la alegación 4ª. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Vigésima alegación 

Apartado 5, párrafo 2º, del apéndice 3 del borrador del Informe 

Comentarios:  

El Ayuntamiento argumenta que la orden de inicio sí que consta en el 

expediente, concretamente en la memoria del órgano gestor que firma el 

técnico responsable y el concejal delegado. Dicha memoria es aceptada 

por el órgano de contratación (Junta de Gobierno Local). De esta forma se 



Fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-financiera del 

Ayuntamiento de Alicante. Ejercicio 2015 

10 

cumple con la normativa de aplicación, en particular con el principio de 

simplificación administrativa a través de la concentración de trámites, 

prevista en el artículo 72 de la Ley 39/2015. 

Se acepta la alegación formulada por el Ayuntamiento. 

Consecuencias en el Informe:  

Se suprime el párrafo 2º del apartado 5, del apéndice 3 del borrador del 

Informe. 

Vigésimo primera alegación 

Apartado 5, párrafo 3º, del apéndice 3 del borrador del Informe 

Comentarios:  

Según el Ayuntamiento, la apertura de las proposiciones por la mesa de 

contratación, enviadas por correo, pueden llegar en una fecha posterior a 

la establecida con carácter general, lo que obliga a abrirlas en días 

posteriores a las presentadas de forma presencial. Esto no es contrario a 

la legislación vigente, y en ningún caso se da un número de días distinto 

para la subsanación de defectos como se dice en el Informe de la 

Sindicatura; aunque los días del calendario no sean los mismos sí lo son 

el número de días que se dan para subsanar.  

En dos de los expedientes revisados se ha comprobado, en las actas de 

apertura de plicas, que ha habido plazos distintos para subsanar 

deficiencias en la documentación aportada. No obstante, la variación en 

los plazos no ha sido significativa, por lo que se elimina la incidencia pero 

se reitera la recomendación efectuada.  

Consecuencias en el Informe:  

Se suprime la incidencia en el apartado 6.1 d) del borrador del informe (ver 

alegación 5ª). 

Se sustituye la última frase, párrafo 3º del apartado 5, del apéndice 3 del 

borrador del Informe, por la siguiente: 

En algunos casos las empresas licitadoras han dispuesto de plazos distintos para 
subsanar las deficiencias en la documentación. 



Fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-financiera del 

Ayuntamiento de Alicante. Ejercicio 2015 

11 

Vigésimo segunda alegación 

Apartado 5, párrafo 5º, del apéndice 3 del borrador del Informe 

Comentarios:  

El Ayuntamiento informa que ha corregido la consideración de las bajas 

desproporcionadas, cuando el único criterio es el precio, para adaptarlo a 

lo dispuesto en el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001. Además, sólo 

puntualmente los PCAP contemplaban fórmulas distintas por no haberse 

detectado este hecho. 

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

obstante, se añade dicha circunstancia al párrafo alegado por el 

Ayuntamiento. 

Consecuencias en el Informe: 

Sustituir el 5º párrafo del apartado 5 del apéndice 3 por el siguiente:  

La cláusula del PCAP que establece los criterios para considerar una oferta 
desproporcionada o anormal, cuando el precio es el único criterio de adjudicación, 
no se ajusta a lo establecido en el artículo 152.1 del TRLCSP y 85 del Real Decreto 
1098/2001. No obstante, el Ayuntamiento manifiesta en alegaciones que en 2018 
se ha subsanado este aspecto. Además, se ha dado audiencia a los licitadores que 
las han presentado para que justifiquen la valoración de la oferta y precisar las 
condiciones de la misma, tal y como exige el artículo 152.3 del TRLCSP. 

Vigésimo tercera alegación 

Apartado 5, párrafo 6º, del apéndice 3 del borrador del Informe 

Comentarios:  

Según la Entidad, la mesa de contratación no está condicionada por la 

aprobación de la clasificación por la Junta de Gobierno Local. Revisa la 

documentación aportada por el primer clasificado para acreditar su 

capacidad y solvencia para formular su propuesta de adjudicación al 

órgano de contratación. A la vista de dicha documentación, la mesa puede 

denegar la adjudicación a favor del primer clasificado. 

En los expedientes revisados, la mesa de contratación traslada al órgano 

de contratación la clasificación realizada por los informes técnicos, pero 

no analiza la valoración realizada por esos informes ni realiza una 

propuesta de adjudicación. Posteriormente, el órgano de contratación 

solicita al primer clasificado la documentación preceptiva, que es 

analizada por la mesa de contratación y que, a la vista de este análisis, 

hace su propuesta de adjudicación. Este procedimiento no parece 

ajustarse a lo regulado en el artículo 320 del TRLCSP, donde se establece 
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que los órganos de contratación de las Administraciones Públicas estarán 
asistidos por una Mesa de contratación, que será el órgano competente para la 
valoración de las ofertas. 

Consecuencias en el Informe:  

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 

Vigésimo cuarta alegación 

Apartado 5, párrafo 8º, del apéndice 3 del borrador del Informe 

Comentarios:  

En el anuncio de licitación, se indica que los criterios de adjudicación 

constan en los pliegos, haciéndose referencia también al lugar físico o 

informático en que se pueden consultar. 

Se incluye en el Informe que en el anuncio figura el lugar donde consultar 

dichos criterios. 

Consecuencias en el Informe:  

Sustituir el 8º párrafo del apartado 5 del apéndice 3 por el siguiente:  

Los anuncios de licitación no incluyen los criterios de adjudicación, en contra de lo 
señalado en los artículos 150.2 y 150.5 del TRLCSP. No obstante, se indica que 
constan en los pliegos y el lugar donde pueden consultarse. 

Vigésimo quinta alegación 

Apartado 5, a), del apéndice 3 del borrador del Informe 

Comentarios:  

El Ayuntamiento realiza tres alegaciones sobre las incidencias detectadas 

en el expediente de Reforma y adecuación de la antigua Cámara de Comercio 
para la ubicación de las dependencias municipales. 

1. Se afirma que no está justificada adecuadamente la elección del 
procedimiento y de los criterios que se tendrán en consideración para 
adjudicar el contrato. Esto parece contradictorio, ya que se ha tramitado 
mediante un procedimiento abierto (el ordinario de mayor publicidad) y 

que se utiliza el precio como único criterio de adjudicación. 

2. En cuanto al trámite de urgencia, una vez redactado el proyecto 

correspondiente a las necesidades (programa de necesidades 

municipal) el desalojo de los inquilinos sufrió varios retrasos 

respecto del plazo que estableció el Consistorio. 
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Tras el desalojo definitivo, el edificio dejó de conservarse por el 

desuso y se precipitaron las patologías que se describen en el 

correspondiente informe y que aconsejaban la urgencia de acometer 

las obras. 

3. Se afirma que no consta en el expediente el acta de replanteo previo, pero 
se ha comprobado que sí consta el certificado establecido en el 

artículo 126 del TRLCSP. 

Se acepta la primera alegación, de acuerdo con el argumento aportado por 

el Ayuntamiento. Se descarta la segunda alegación, ya que no contradice 

lo indicado en el Informe. En el caso de la tercera alegación, se acepta al 

comprobar que la citada documentación figura en el expediente. 

Consecuencias en el Informe:  

Se sustituyen los dos primeros párrafos del apartado 5. a), del apéndice 3 

del borrador del Informe, por el siguiente: 

Se trata de un contrato de obras, tramitado mediante un procedimiento abierto, 
calificado de urgencia, donde se utiliza el precio como único criterio de valoración. 
Se adjudica mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada 
el día 27 de abril de 2015, por un importe de 1.766.912 euros, con un plazo de 
ejecución de 18 meses. 

Se suprime el cuarto párrafo del apartado 5. a), del apéndice 3 del borrador 

del Informe. 

Vigésimo sexta alegación 

Apartado 7, párrafo 1º, del apéndice 3 del borrador del Informe 

Comentarios:  

Según el Ayuntamiento, debe tenerse en cuenta que en 2015 no era 

aplicable la nueva Ley de Contratos del Sector Público, Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre. 

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

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Vigésimo séptima alegación 

Apartado 7, párrafo 6º, del apéndice 3 del borrador del Informe 

Comentarios:  

Según informa el centro gestor, se trata de objetos distintos, solicitando 

en cada uno de ellos tres presupuestos como mínimo, resultando la oferta 

económicamente más ventajosa la correspondiente a la adjudicataria 

final. Estos tres contratos menores son: soporte y mantenimiento del 

sistema de copias de seguridad, mantenimiento del sistema de seguridad 

para acceso a Internet y suministro de licencias de copias de seguridad. 

A la vista de su objeto, esta Sindicatura considera que se ha realizado la 

adjudicación directa y por separado a un mismo adjudicatario de 

contratos que presentan un vínculo funcional, impulsados casi en las 

mismas fechas y con una misma finalidad, y que no obedecen a 

necesidades sobrevenidas imprevisibles, por lo que deberían haberse 

licitado conjuntamente en un mismo expediente, con independencia de 

su posible división en lotes, conforme indica el artículo 86.3 del TRLCSP. 

Consecuencias en el Informe:  

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 

Vigésimo octava alegación 

Apartado 7, párrafo 7º, del apéndice 3 del borrador del Informe 

Comentarios:  

Se trata de dos contratos menores: suministro de 61 unidades tablet y 

suministro de 8 unidades de portátiles y 6 pantallas. El centro gestor 

informa que se trata de objetos distintos, solicitando, en cada uno de ellos 

tres presupuestos, resultando la oferta económicamente más ventajosa la 

correspondiente a la adjudicataria final. 

Según la Sindicatura, se repite el argumento de la alegación anterior. 

Consecuencias en el Informe:  

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Vigésimo novena alegación 

Apartado 7, párrafo 16º, del apéndice 3 del borrador del Informe 

Comentarios:  

La prestación del servicio se efectúa en el ámbito del Convenio de 

colaboración con la Conselleria de Bienestar Social y el Ayuntamiento de 

Alicante para el desarrollo del “Programa Menjar a Casa".  

La Conselleria de Bienestar Social convocó un concurso público para la 

ejecución del servicio, para el periodo comprendido entre el 1 de octubre 

de 2007 y el 30 de septiembre de 2010, asumiendo el Ayuntamiento la 

cofinanciación del 24% del servicio que se desarrolla en el municipio. 

Dicho contrato resultó prorrogado, hasta la fecha, asumiendo esta 

Administración las obligaciones económicas derivadas. 

Se acepta la alegación formulada por el Ayuntamiento. 

Consecuencias en el Informe:  

Se suprime el párrafo 16º del apartado 7, del apéndice 3 del borrador del 

Informe. 
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