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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes (LSC), y de 
acuerdo con lo previsto en el Programa Anual de Actuación para el año 
2014, la fiscalización ha tenido por objeto comprobar si la información 
financiera, respecto a las áreas analizadas, se presenta adecuadamente 
conforme con los principios contables que les son de aplicación. 

En la fecha de elaboración de este Informe, no se ha aprobado la Cuenta 
General del Ayuntamiento de Orihuela correspondiente al ejercicio 2012, 
que debería estar integrada por los siguientes documentos: 

- La Cuenta de la propia Entidad integrada por el balance, la cuenta 
del resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del 
presupuesto y la memoria correspondientes al ejercicio terminado 
en fecha de 31 de diciembre de 2012. 

- Las cuentas anuales de las sociedades mercantiles dependientes de 
la Entidad, integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y 
ganancias, el estado de cambios de patrimonio neto y la memoria. 

Las cuentas de las sociedades mercantiles de capital íntegramente 
municipal, que de acuerdo con el artículo 209.1 de la LRHL deben 
formar parte de la Cuenta General del ejercicio 2012 son las 
siguientes: 

Entidades dependientes 2012 

Integración Laboral Discapacitados Orihuela, S.L. 

Orihuela Cultural, S.L. 

Urbanística Polígono Industrial Puente Alto, S.L. 

Uryola Histórica, S.L. 

Cuadro 1 

El alcance de la revisión financiera comprende las áreas de fiscalización 
que a continuación se relacionan, al objeto de comprobar su adecuación 
a la normativa jurídica y contable de aplicación: 

- Formación y aprobación de la Cuenta General del Ayuntamiento del 
ejercicio 2012. 

- Información a suministrar al Pleno de la Entidad respecto a la 
ejecución de los presupuestos, movimientos de tesorería, inventario 
de bienes, informes de la Intervención municipal y cumplimiento 
del objetivo de estabilidad presupuestaria de los ejercicios 2012 y 
2013. 
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- Aplicación y efectos de la normativa sobre estabilidad 
presupuestaria. 

- Procedimiento de elaboración y aprobación del presupuesto de los 
ejercicios 2012, 2013 y 2014. 

- Formación del resultado presupuestario y del remanente de 
tesorería, de acuerdo con lo establecido en las reglas 
correspondientes de la Instrucción de Contabilidad Local, así como 
su inclusión en los apartados respectivos de la Cuenta General. 

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

- Análisis de los hechos posteriores que pudieran tener un efecto 
significativo sobre los estados contables fiscalizados. 

- Seguimiento de las conclusiones y recomendaciones del informe de 
fiscalización sobre el control interno del Ayuntamiento de Orihuela 
del ejercicio 2010, aprobado por el Consell de la Sindicatura de 
Comptes, en fecha 12 de diciembre de 2011. 

Se han efectuado las pruebas de auditoría financiera que se han 
considerado necesarias, de acuerdo con los “Principios y normas de 
auditoría del sector público”, que han sido elaborados por la Comisión de 
Coordinación de los Órganos Públicos de Control Externo del Estado 
Español y con las “Normas técnicas de fiscalización” aprobadas por el 
Consell de la Sindicatura de Comptes, recogidas en el “Manual de 
fiscalización” de la Institución. 

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

La fiscalización ha tenido por objeto, asimismo, revisar el cumplimiento 
por parte de la Entidad de la legislación vigente en relación con la 
elaboración y aprobación del presupuesto del ejercicio 2012 y de la 
Cuenta General de este ejercicio; así como del cumplimiento de la 
legislación de contratos del sector público, en la gestión y ejecución de 
los contratos formalizados por el ayuntamiento durante los ejercicios 
2012 y 2013. 
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La citada revisión ha supuesto verificar, mediante pruebas selectivas, el 
cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos, en la legislación 
básica sobre régimen local; así como de aquellas que regulan la gestión 
económico-financiera de las entidades locales. 

2. CONCLUSIONES GENERALES 

2.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, en la fiscalización realizada se han 
puesto de manifiesto las siguientes circunstancias que afectan de forma 
significativa a la adecuación de los estados y documentos contables 
fiscalizados y a los principios y normativa contable y presupuestaria de 
aplicación: 

a) Conforme se indica en el apartado 4.1 del Informe, se ha puesto de 
manifiesto que las obligaciones reconocidas en el Decreto de 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2012, son inferiores en 
130.032 euros, a los estados facilitados por la Intervención 
municipal, que contienen la Cuenta General provisional del 
ejercicio 2012, sin que se haya facilitado una justificación razonable 
de esta rectificación practicada en la contabilidad municipal. 

b) Como se analiza en los apartados 4.7, 6.1 y 6.2 del Informe, en la 
fecha de cierre del ejercicio 2012, el Ayuntamiento tiene 
contabilizados 12.443.932 euros en las cuentas 413 “Acreedores 
pendientes de aplicar al presupuesto” y 555 “Pagos realizados 
pendientes de aplicar al presupuesto”, como consecuencia de no 
haber aprobado un expediente de reconocimiento extrajudicial de 
crédito, que afecta de manera significativa al remanente de 
tesorería y al resultado presupuestario. 

c) En el sentido expuesto en los apartados 6.1 y 6.2 del Informe, no se 
ha podido comprobar la exactitud de la información facilitada por la 
Entidad, en relación con las desviaciones de financiación, al no 
disponer de la información necesaria para realizar dichas 
comprobaciones, circunstancia que ha supuesto una significativa 
limitación al alcance del trabajo realizado. 

Con independencia de las circunstancias anteriores, interesa resaltar 
que, en la fecha de aprobación del Informe, se encuentra pendiente de 
resolución judicial el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra la resolución por el Ayuntamiento de Orihuela del contrato de 
recogida, transporte, tratamiento y eliminación de RSU y limpieza viaria, 
tal y como se comenta en el apartado 8.8 del Informe. 
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2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, en la fiscalización realizada se han 
puesto de manifiesto las siguientes circunstancias que representan 
incumplimientos relevantes de la normativa aplicable a la gestión de los 
fondos públicos: 

a) En el sentido en el que se comenta en el apartado 3 del Informe, el 
Ayuntamiento no se ajusta al régimen jurídico previsto en el título 
X de la LBRL para los municipios de gran población, destacando la 
inexistencia del órgano de resolución de las reclamaciones 
económico-administrativas. 

b) De acuerdo con lo comentado en el apartado 4.1 del Informe, la 
Cuenta General del Ayuntamiento del ejercicio 2012, en la fecha de 
aprobación del Informe, no ha sido elaborada, ni presentada para su 
aprobación al Pleno de la Entidad y posterior remisión a la 
Sindicatura de Comptes, incumpliendo lo establecido en el artículo 
212 de la LRHL. 

c) Como se comenta en el apartado 4.3 del Informe, la Intervención 
municipal no ha cumplido con la obligación de remitir a la Alcaldía, 
para que esta remitiera al Pleno de la Entidad, la información 
prevista en el artículo 207 de la LRHL, en los plazos y con la 
periodicidad que se determina en las bases de ejecución del 
presupuesto, tanto en el ejercicio 2012, como en el ejercicio 2013. 

d) En los reparos formalizados por la Intervención municipal en los 
ejercicios 2012 y 2013, por sendos importes de 2.637.852 euros y 
541.311 euros, su tramitación y resolución no se ha ajustado a lo 
dispuesto en los artículos 215 a 218 de la LRHL, en el sentido 
expuesto en el apartado 4.5 del Informe. 

e) Se ha comprobado que en el ejercicio 2012, no se han emitido, ni 
elevado al Pleno de la Entidad, los correspondientes informes de 
evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria, de acuerdo 
con lo que se establece en el artículo 16.2 del RLEP, con ocasión de 
la aprobación, modificación y liquidación del presupuesto, 
conforme se comenta en el apartado 4.6 del Informe. 

f) En el ejercicio 2012 no existe decreto de la Alcaldía de prórroga del 
presupuesto del ejercicio 2011, en el que se realicen los ajustes 
exigidos por el artículo 21 del RLRHL. Con posterioridad, no se ha 
remitido el presupuesto aprobado ni la Administración del Estado 
ni a la Generalitat, conforme se establece en el artículo 169.4 de la 
LRHL, tal y como se indica en el apartado 5.2 del Informe. 
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g) En el sentido comentado en el apartado 5.3 del Informe, la 
circunstancia de que no se hayan elaborado los presupuestos de los 
ejercicios 2013 y 2014 supone un incumplimiento relevante de la 
legislación presupuestaria, que establece la obligación de las 
entidades locales de elaborar y aprobar anualmente un presupuesto 
general, conforme se dispone en el artículo 164.1 de la LRHL. 

h) En el ejercicio 2012 se realizó una incorporación de remanentes de 
crédito del ejercicio anterior, por una cuantía de 13.354.306 euros, 
con anterioridad al decreto de aprobación de la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2011, tal y como se comenta en el 
apartado 5.4 del Informe. 

i) En el sentido expuesto en el apartado 7.2 del Informe, se ha 
comprobado que el tesorero efectúa determinados pagos en que 
culminan las fases de la ejecución del gasto, sin la firma del 
interventor y del ordenador de pagos, en contra de lo indicado en el 
artículo 5.2.c) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por 
el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la 
Administración local con habilitación de carácter nacional. 

j) Tal y como se comenta en el apartado 7.3 del Informe, el 
Ayuntamiento no ha facilitado información del saldo inicial de la 
cuenta 555 “Pagos realizados pendientes de aplicar al presupuesto”, 
por una cuantía de 2.134.717 euros, circunstancia que ha supuesto 
una significativa limitación al alcance del trabajo de fiscalización 
realizado. 

k) Las nóminas de personal de junio a agosto de 2012, así como las 
correspondientes a los meses de febrero y septiembre de 2013, por 
sendas cuantías de 3.624.038 euros y 1.653.545 euros, se han 
abonado  por el tesorero, prescindido totalmente del procedimiento 
previsto para las diversas fases de gestión del gasto público de las 
entidades locales, de acuerdo con los artículos 52 a 78 del RLRHL, en 
el sentido expuesto en el apartado 7.4 del Informe. 

l) En los contratos fiscalizados en el apartado 8 del Informe, se ha 
comprobado, que diversos aspectos relacionados con los mismos, 
no se ajustan a lo previsto en el TRLCSP, destacando la falta del 
informe de la Secretaría General sobre los pliegos, el 
incumplimiento de la remisión de la información prevista al 
Registro de Contratos del sector público y a la Sindicatura de 
Comptes, así como la falta de reclamación por parte del 
Ayuntamiento del reintegro de los anuncios de licitación a los 
adjudicatarios de los contratos. 

m) Conforme se indica en los apartados 8.7 y 8.8 del Informe, se han 
pagado facturas, por diferentes conceptos sin que mediara ningún 
reparo de la Intervención municipal, a pesar de que los contratos en 
los que se fundamentaban no estaban en vigor. 
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3. ORGANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

El municipio de Orihuela se encuentra situado en la provincia de 
Alicante y su población alcanzaba la cifra de 91.260 habitantes en fecha 1 
de enero de 2013, según los últimos datos publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística, siendo la sexta ciudad de la Comunitat 
Valenciana por su número de habitantes. 

La configuración del Pleno de la Entidad, de acuerdo con los resultados 
de las dos últimas elecciones municipales, es la siguiente: 

Partido político 2011 2007 

Partido Popular 12 14 

Partido Socialista Obrero Español  6 7 

Centro liberal Renovador 4 1 

Los Verdes del País Valenciano 3 3 

Total 25 25 

Cuadro 2 

La aprobación de la Ley 7/2010, de 8 de junio, por la que se establece la 
aplicación al municipio de Orihuela del régimen de organización de los 
municipios de gran población (LOMGP) ha determinado la aplicación al 
Ayuntamiento de Orihuela del régimen de organización previsto para los 
municipios de gran población en el título X de la LBRL, en el que se 
determina que los órganos municipales 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 es 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 órganos previstos en el título X de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
(LBRL), entre ellos la Secretaría General del Pleno, Asesoría Jurídica, 
Consejo Social de la Ciudad, Intervención General, Comisión Especial de 
Sugerencias y Reclamaciones, Comisión Especial de Cuentas y Órgano de 
Resolución de las Reclamaciones Económico-Administrativas. 
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En la disposición transitoria de la LOMGP se dispone que el Pleno de la 
Entidad disponía de un plazo que finalizaba el 29 de diciembre de 2010, 
para aprobar las normas orgánicas necesarias para adaptar su 
organización a lo previsto en el título X de la LBRL. 

En la fiscalización realizada se ha puesto de manifiesto que el Pleno del 
Ayuntamiento aprobó el reglamento orgánico previsto en el artículo 
122.3 de la LBRL, en fecha 22 de diciembre de 2012, con un notable 
retraso respecto al plazo establecido en la citada disposición transitoria 
de la LOMGP. 

En el mismo sentido, se ha comprobado que, con carácter general, la 
organización y funcionamiento del Ayuntamiento no se ajusta al 
régimen jurídico aplicable a los municipios de gran población, en la 
medida en que no se han constituido los siguientes órganos: 

- La Asesoría Jurídica prevista en el artículo 129 de la LBRL. 

- El Consejo Social de la Ciudad que se regula en el artículo 131 de la 
LBRL. 

- La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones prevista en el 
artículo 132 de la LBRL. 

- El Órgano de Resolución de las Reclamaciones Económico-
Administrativas, regulado en el artículo 137 de la LBRL. 

Se ha comprobado que no se ha aprobado el reglamento orgánico 
municipal del gobierno y de la administración, conforme se establece en 
el artículo 28.1 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de 
Régimen Local de la Comunitat Valenciana (LRLCV). 

En el Ayuntamiento los puestos de trabajo de Secretaría, Intervención y 
Tesorería tienen atribuida la responsabilidad administrativa de las 
funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado, 
exclusivamente, a funcionarios que se encuentran en posesión de la 
habilitación de carácter nacional, de acuerdo con lo que se establece en 
los artículos 166 a 168 de la LRLCV. 

La situación de los citados puestos de trabajo en los ejercicios 2012 y 
2013 era la siguiente: 

- El puesto de la Secretaría ha estado ocupado por un funcionario de 
habilitación nacional. 

- El puesto de trabajo de la Intervención estaba ocupado por un 
funcionario interino, que no ostentaba la condición de funcionario 
de habilitación nacional. 
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Esta situación se ha mantenido desde el día 3 de mayo de 2006, 
hasta el día 25 de abril de 2014, fecha en el que ha cesado el citado 
funcionario interino, habiéndose ocupado el puesto de trabajo por 
un funcionario de habilitación nacional. 

La actual situación del puesto de trabajo de la Intervención ha 
resuelto una situación irregular, máxime si se tiene en cuenta que 
la Intervención es un órgano directivo preceptivo en los municipios 
de gran población, conforme se establece en el artículo 130 de la 
LBRL. 

- El puesto de trabajo de la Tesorería ha estado ocupado con carácter 
accidental por un administrativo del Ayuntamiento del grupo C1, 
desde el día 1 de julio de 1992, hasta el día 14 de agosto de 2014; así 
como por un técnico de Administración general, desde la citada 
fecha hasta el día 24 de octubre de 2014. En esta fecha se ha 
reincorporado a su puesto de trabajo la tesorera titular, funcionaria 
con habilitación nacional, que se encontraba en comisión de 
servicios desde su toma de posesión.” 

Con la toma de posesión de la tesorera titular del puesto de trabajo 
se ha puesto fin a una situación notoriamente irregular, que se ha 
mantenido durante un largo periodo de tiempo y que ha 
contribuido a que se produjeran las diversas incidencias que se 
recogen en el apartado 7 del Informe. 

4. CUENTA GENERAL Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2012 

4.1 Tramitación y contenido de la Cuenta General 

En la fecha de aprobación del Informe, la Cuenta General del 
Ayuntamiento del ejercicio 2012 no ha sido elaborada para su posterior 
aprobación por la Comisión Especial de Cuentas y por el Pleno de la 
Entidad, trámite este último que debería haber formalizado antes del día 
1 de octubre de 2013, de acuerdo con el artículo 212.4 de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, cuyo Texto 
Refundido fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo (LRHL). La Cuenta General del ejercicio tampoco se ha presentado 
en la Sindicatura de Comptes, conforme se dispone en el artículo 9.1 de 
la LSC, trámite que debería haberse realizado antes del día 31 de octubre 
de 2013. 

En el mismo sentido, se ha comprobado que las cuentas generales de los 
ejercicios 2010 y 2011, fueron aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento 
en fecha 30 de abril de 2014, sin ajustarse al plazo establecido en el 
artículo 212 de la LRHL. 

La Intervención municipal ha facilitado, no obstante, los diversos estados 
que forman parte de la Cuenta General provisional del ejercicio 2012, 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico financiera del 
Ayuntamiento de Orihuela. Ejercicios 2012 a 2014 

12 

aunque no figura en ella la memoria justificativa del coste y rendimiento 
de los servicios públicos, así como la memoria demostrativa del grado en 
que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los 
previstos y alcanzados, documentos que deben acompañar a la Cuenta 
General en los municipios de más de 50.000 habitantes, de acuerdo con el 
artículo 211 de la LRHL. 

En lo que se refiere a la integración de los estados consolidados de las 
distintas cuentas a que hace referencia el artículo 209.4 de la LRHL, no se 
tiene constancia de que el Pleno del Ayuntamiento haya determinado la 
integración de los mismos. 

La aprobación por la Alcaldía de la liquidación del presupuesto del 
ejercicio 2012, junto con el informe de la Intervención municipal, se 
realizó el día 14 de mayo de 2013, con posterioridad al plazo previsto en 
el artículo 191.3 de la LRHL. 

El decreto de aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 
2012 no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 93 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla en materia de 
presupuestos el capítulo primero del título VI de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales (RLRHL), en la medida en 
que se trata de un resumen de los conceptos más importantes que se 
han obtenido en la liquidación del ejercicio, haciendo indicación de que 
los estados y demás antecedentes de los que se obtienen los datos 
detallados, se encuentran unidos al expediente de la liquidación del 
ejercicio de 2012. 

Se han puesto de manifiesto diferencias entre los datos que contiene el 
decreto de liquidación del presupuesto del ejercicio 2012 y los estados 
facilitados por la Intervención municipal referidos a la Cuenta General 
del ejercicio 2012. 

Las obligaciones reconocidas en el decreto de liquidación son inferiores 
en 130.032 euros a las reconocidas en los estados facilitados por la 
Intervención municipal, debido a que se han introducido datos en la 
contabilidad municipal con posterioridad al cierre del ejercicio. 

La Intervención municipal no ha facilitado información alguna sobre las 
razones que justifican la circunstancia anterior, que se ha realizado al 
margen de los procedimientos establecidos en la normativa vigente y 
que suponen una grave deficiencia de control interno. 

Un detalle de los principales conceptos del balance del ejercicio 2012, con 
los importes expresados en euros, de acuerdo con la información 
facilitada por la Intervención municipal es el siguiente: 
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CONCEPTOS DEL BALANCE Ayuntamiento 

A. Activo circulante / activo corriente 49.527.012 

B. Acreedores a corto plazo / pasivo corriente 37.938.587 

Fondo de maniobra (A-B) 11.588.425 

Inmovilizado / activo no corriente 200.570.805 

Total activo 250.097.817 

Deudas con entidades de crédito  58.989.598 

Fondos propios (sin resultado del ejercicio 2012) 170.729.296 

Resultado del ejercicio 2012 (19.003.649) 

Cuadro 3 

4.2 Inventario de bienes 

El Ayuntamiento dispone de un inventario aprobado de todos sus bienes 
y derechos, cualquiera que sea su naturaleza o forma de adquisición, 
conforme se establece en el artículo 17 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio 
(RBEL). 

Se ha comprobado que se efectúan las rectificaciones anuales en el 
citado inventario, de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 del RBEL; 
aunque no se tiene constancia de que en el citado inventario se recojan 
los bienes de las entidades dependientes del Ayuntamiento. 

En la medida en que no existe la necesaria coordinación entre la 
contabilidad y el inventario general, se recomienda que el Ayuntamiento 
cuente con un inventario específico de carácter contable que recoja sus 
bienes y derechos, con la finalidad de detallar de forma individual los 
componentes del inmovilizado y que se recoja de forma adecuada en el 
balance de la Entidad, de acuerdo con la regla 16ª de la Instrucción del 
modelo normal de contabilidad local, aprobada por la Orden 
EHA/4041/2004, de 23 de noviembre (ICAL). 

4.3 Información al Pleno del Ayuntamiento 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 207 de la LRHL, la 
Intervención municipal debe remitir al Pleno de la Entidad, por conducto 
de la Presidencia, la información de la ejecución de los presupuestos y 
del movimiento de la tesorería por operaciones presupuestarias, 
independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación, en los 
plazos y con la periodicidad que el Pleno establezca. 
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Las reglas 105 y 106 de la ICAL concretan el contenido de la información 
a suministrar al Pleno de la Entidad, que contendrá los datos relativos a 
la ejecución del presupuesto de gastos corriente y del presupuesto de 
ingresos corriente, así como los movimientos y la situación de la 
tesorería. 

En la base 45ª de las bases de ejecución del presupuesto del ejercicio 2012 
se detalla la información que la Intervención municipal debe suministrar 
trimestralmente al Pleno de la Entidad, que será entregada a la Alcaldía, 
con el alcance señalado en la citada regla 106 de la ICAL. 

Se ha comprobado, sin embargo, que la Intervención municipal no ha 
cumplido con la obligación de remitir a la Alcaldía, para que esta 
remitiera al Pleno de la Entidad, en los plazos y con la periodicidad que 
se determina en las bases de ejecución del presupuesto, los datos 
relativos a la ejecución del presupuesto de gastos corriente y del 
presupuesto de ingresos corriente, así como los movimientos y la 
situación de la tesorería en los ejercicios 2012 y 2013. 

Se trata de un incumplimiento relevante de las obligaciones de 
información al Pleno de la Entidad, sin que se tenga constancia de las 
razones por las que la Intervención municipal no ha cumplido con la 
obligación establecida en el artículo 207 de la LRHL y sin que exista 
constancia de que la Alcaldía haya requerido su cumplimiento. 

4.4 Cumplimiento de las medidas contra la morosidad 

En la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen diversas medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales (LMOC) se recogen una serie 
de obligaciones que deben cumplir las entidades locales, con la finalidad 
de limitar la morosidad del conjunto de las Administraciones públicas. 

Se ha comprobado que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
5.1 de la LMOC, la Entidad dispone de un registro de todas las facturas y 
demás documentos emitidos por los contratistas, a efectos de justificar 
las prestaciones realizadas por los mismos. 

En los ejercicios 2012 y 2013 la Intervención municipal ha remitido al 
Pleno de la Entidad los informes trimestrales previstos en los artículos 4 
y 5 de la LMOC, aunque esta obligación no se recoge en las bases de 
ejecución del presupuesto, circunstancia que debería ser prevista para 
ejercicios futuros. 

No se tiene constancia, sin embargo, de que se hayan remitido dichos 
informes a los órganos competentes del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas y de la Generalitat, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 4.4 de la LMOC. 
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4.5 Resultados del ejercicio de la función interventora 

En el artículo 214.1 de la LRHL se dispone que la función interventora en 
las entidades locales tiene por objeto fiscalizar todos los actos que den 
lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos 
de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, 
y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales 
públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las 
disposiciones aplicables en cada caso. 

Se ha comprobado que, con carácter general, las fiscalizaciones previas 
que realiza la Intervención municipal no se documentan en informes, ni 
abarca el control de la legalidad en toda su extensión. La Intervención 
ejerce funciones más propias de los órganos de gestión administrativa. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 214.2.a) de la LRHL y en la base 51ª 
de las bases de ejecución del presupuesto del ejercicio 2012, la 
Intervención municipal ha de realizar la intervención crítica o previa de 
los gastos, con la única excepción de los anticipos de caja fija regulados 
en la base 30 y de los gastos menores a los 2.000 euros, que son el límite 
establecido para los anticipos de caja fija. En la citada base 51ª, sin 
embargo, no se detallan las funciones que la Intervención municipal 
debe realizar. 

En la información sobre los reparos remitida a la Sindicatura de 
Comptes, en cumplimiento del Acuerdo del Consell de esta Institución de 
28 de septiembre de 2012, se indica que la Intervención municipal 
formalizó un total de 31 reparos en el ejercicio 2012 y 4 reparos en el 
ejercicio 2013, en el marco de las funciones de fiscalización que 
desarrolla, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 215 de la 
LRHL. 

No obstante, el Ayuntamiento ha formalizado un certificado, en el que se 
indica que en el ejercicio 2012 se formularon 12 reparos por la 
Intervención municipal. Esta diferencia respecto a la información 
suministrada anteriormente a la Sindicatura de Comptes, se debe a que 
algunos de ellos se refieren a varias facturas y la citada información se 
refiere a cada una de las facturas. 

En el análisis de los diversos reparos formalizados por la Intervención 
municipal se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias que 
interesa resaltar: 

- Se han producido reparos, en todos los supuestos, por la realización 
de gastos sin la previa tramitación del expediente de contratación 
administrativa y sin la realización de fiscalización previa del gasto, 
habiéndose comprobado que ascienden a 2.637.852 euros en el 
ejercicio 2012 y de 541.311 euros en el ejercicio 2013. 
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- En determinados supuestos, en los que se aprecia la omisión en el 
expediente de requisitos o trámites esenciales, no se hace mención 
a que se suspende el expediente hasta la resolución del reparo, 
conforme se dispone en el artículo 216.2 de la LRHL, circunstancia 
que se justifica en que si no se atendieran los pagos derivaría en 
una reclamación de responsabilidad patrimonial, de forma que el 
Ayuntamiento no podía dejar de atenderlos, aunque se hubieran 
contraído de forma irregular. 

- En los expedientes analizados no existe un acuerdo del órgano 
competente, en el que se exprese la conformidad o disconformidad 
con el reparo, sino únicamente la aprobación de la factura por parte 
de la Junta de Gobierno Local. 

- En los ejercicios 2012 y 2013 la Entidad no se ha ajustado a las 
disposiciones previstas en los artículos 216 a 218 de la LRHL, 
respecto a la resolución de los reparos por el presidente de la 
Entidad o por el Pleno. Se ha comprobado, no obstante, que en el 
ejercicio 2014 se han desarrollado procedimientos para resolver las 
discrepancias formuladas a determinadas facturas. 

- La Intervención municipal no ha cumplido con la obligación 
establecida en el artículo 218.1 de la LRHL, de elevar un informe al 
Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el presidente de la 
Entidad contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen 
de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. 

- En lo que afecta a las sociedades mercantiles de titularidad 
municipal, la Intervención municipal no comprueba el 
funcionamiento de los servicios que desarrollan estas entidades, en 
el aspecto económico-financiero, conforme se dispone en el artículo 
220 de la LRHL. 

- La Intervención municipal no ha realizado el informe de control 
financiero que debía haber remitido posteriormente al Pleno de la 
Entidad para su examen, de acuerdo con lo que se establece en los 
artículos 213 y 220 de la LRHL, así como en la base 54 de las bases 
de ejecución del presupuesto. 

Con independencia de las circunstancias expuestas, y de acuerdo con la 
legislación del Estado y las disponibilidades presupuestarias, la Entidad 
debe valorar la conveniencia de incrementar el personal adscrito a la 
Intervención municipal, con la finalidad de que este órgano pueda 
realizar de forma efectiva todas las funciones que le asigna la legislación 
de régimen local y el resto del ordenamiento jurídico. 
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4.6 Estabilidad presupuestaria 

La evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 16.2 del 
Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de 
Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, 
aprobado por el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre (RLEP), 
corresponde a la Intervención municipal, que eleva anualmente al Pleno 
diversos informes, con ocasión de la aprobación del presupuesto, de las 
modificaciones presupuestarias realizadas durante el ejercicio y de la 
liquidación del presupuesto. 

Se ha comprobado que en el ejercicio 2012 la Intervención municipal no 
ha elaborado, para su posterior remisión al Pleno de la Entidad, los 
citados informes sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la 
propia Entidad y de sus organismos y entidades dependientes, 
circunstancia que supone un incumplimiento relevante de la normativa 
jurídica aplicable sobre la materia. 

Se han realizado los cálculos necesarios para evaluar el objetivo de 
estabilidad presupuestaria, de acuerdo con la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2012, que ha determinado un resultado de 
incumplimiento, en la medida en que existe una necesidad de 
financiación de 1.293.852 euros, circunstancia que hubiera determinado 
la elaboración de un plan económico financiero, de acuerdo con el 
artículo 19 del RLEP. 

En relación con el cumplimiento del citado objetivo en el ejercicio 2013, 
se pueden realizar las siguientes consideraciones: 

- Con motivo de la prórroga del presupuesto del ejercicio anterior la 
Intervención municipal formalizó un informe en el que se indica 
que existía una capacidad de financiación de 136.802 euros. 

- No se tiene constancia de que con ocasión de las modificaciones 
presupuestarias realizadas durante el ejercicio se formalizaran los 
preceptivos informes de la Intervención sobre el cumplimiento de 
la estabilidad presupuestaria. 

- En fecha 24 de abril de 2014 se realizó un informe, con ocasión de la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2013, que ofrece como 
resultado una necesidad de financiación de 3.452.182 euros. 

- En el citado informe no existe referencia alguna a las sociedades 
mercantiles cuyo capital social pertenece íntegramente al 
Ayuntamiento. 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico financiera del 
Ayuntamiento de Orihuela. Ejercicios 2012 a 2014 

18 

En relación con el ejercicio 2014, en el que nuevamente se ha prorrogado 
el presupuesto del ejercicio 2012, se ha comprobado que se ha realizado 
el correspondiente informe de estabilidad presupuestaria. 

4.7 Plan de pago a proveedores 

En el ejercicio 2012 el Pleno de la Entidad, en sesión celebrada el día 29 
de marzo de 2012, aprobó acogerse al plan de financiación para cancelar 
las obligaciones pendientes de las entidades locales regulado en el Real 
Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan 
obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer 
un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las 
entidades locales (RDLPP), por un importe de 21.000.000 de euros. 

Como consecuencia de las reclamaciones de contratistas no incluidas en 
la relación inicial, el importe definitivo de los préstamos por el plan de 
pago a proveedores ascendió a 21.516.602 euros, en el que se puede 
destacar el siguiente detalle: 

- La cifra de 9.072.670 euros se corresponden con obligaciones 
reconocidas pendientes de pago en fecha 31 de diciembre de 2011. 

- Un total de 12.307.550 euros se refieren a operaciones pendientes de 
aplicar a presupuesto, registradas en la cuenta 413, “Acreedores por 
operaciones pendientes de imputar al presupuesto”. 

- La cantidad restante, que asciende a 136.382 euros, se corresponde 
con las facturas que fueron contabilizadas en la citada cuenta 413, 
con ocasión del plan de pago a proveedores. 

El resumen de los contratos de préstamo formalizados con cargo al plan 
de pago a proveedores es el siguiente: 
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FECHA COM. 
HAC. ENTIDAD TOTAL FECHA 

FORMAL. FECHA PAGO 

9-5-12 Caja Castilla La Mancha 3.764.681,47 22/5/12 29/05/2012 

9-5-12 BBVA 2.414.363,51 22/5/12 30/05/2012 

9-5-12 Banco Sabadell 1.199.348,46 22/5/12 30/05/2012 

9-5-12 Bankia 2.412.687,24 22/5/12 30/05/2012 

9-5-12 Caja Rural Central 6.124,10 22/5/12 29/05/2012 

9-5-12 Banesto 1.269.628,03 22/5/12 29/05/2012 

9-5-12 Banco CAM 1.163.965,72 22/5/12 29/05/2012 

9-5-12 Caixabank 2.146.850,41 22/5/12 30/05/2012 

9-5-12 Banco Popular Español 1.589.517,64 22/5/12 30/05/2012 

9-5-12 Bankinter 882.080,44 22/5/12 30/05/2012 

9-5-12 Banco Santander 2.418.750,26 22/5/12 29/05/2012 

1-7-12 Sabadell CAM 2.248.604,37 23/7/12 01/08/2012 

  21.516.601,65   

Cuadro 4 

El Ayuntamiento no se ha acogido a las nuevas fases del mecanismo de 
financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, 
previstas en el Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero y en el Real 
Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio. 

En lo que se refiere a la contabilización del plan de pago a proveedores, 
interesa resaltar que se elaboró un expediente de reconocimiento 
extrajudicial de créditos, en el que se incluyó la cifra de 12.443.932 euros, 
por las facturas que habían sido registradas en la cuenta 413 “Acreedores 
por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto”. 

En la fecha de aprobación del Informe, el expediente no ha sido aprobado 
por el Pleno de la Entidad, circunstancia que ha determinado un saldo 
deudor por la citada cifra en la cuenta 555 “Pagos realizados pendientes 
de aplicar al presupuesto”, cuya contrapartida es la cuenta 413 
“Acreedores pendientes de aplicar al presupuesto”, que afecta a las 
cuentas anuales. 

5. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 

5.1 Previsiones iniciales del presupuesto 

Un análisis comparativo del presupuesto inicial de los ejercicios 2012 y 
2011, con la participación de cada uno de los capítulos presupuestarios 
en relación con el presupuesto aprobado, así como la variación 
experimentada entre ambos, es el que se recoge a continuación, con las 
cifras expresadas en euros: 
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Capítulos 
Presupuesto inicial Variación 2012/11 

2012 % 2011 % Importe % 

I Imp. directos 25.936.110 38,2% 25.376.110 36,5% 560.000 2,2% 

II Imp. indirectos 2.426.800 3,6% 4.003.600 5,8% (1.576.800) (39,4%) 

III Tasas y otros ing. 18.526.435 27,3% 16.367.048 23,6% 2.159.387 13,2% 

IV Transf. corrient. 19.353.880 28,5% 18.390.900 26,5% 962.980 5,2% 

V Ingres. patrimon. 645.000 0,9% 880.600 1,3% (235.600) (26,8%) 

VI Enaj. inver. real. 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

VII Transf. capital 1.049.360 1,5% 1.142.088 1,6% (92.728) (8,1%) 

VIII Activ. financieros 300 0,0% 83.626 0,1% (83.326) (99,6%) 

IX Pasiv. financieros 0 0,0% 3.190.829 4,6% (3.190.829) (100,0%) 

 Total ingresos 67.937.885 100% 69.434.801 100% (1.496.916) (2,2%) 

I Gastos personal 22.810.237 33,6% 24.139.070 34,8% (1.328.833) (5,5%) 

II Gastos funcion. 30.962.544 45,6% 30.661.906 44,2% 300.638 1,0% 

III Gastos financ. 1.850.000 2,7% 1.477.247 2,1% 372.753 25,2% 

IV Transf. corrient. 4.927.804 7,3% 3.470.900 5,0% 1.456.904 42,0% 

VI Inver. reales 1.097.000 1,6% 3.603.558 5,2% (2.506.558) (69,6%) 

VII Transf. capital 0 0,0% 38.000 0,1% (38.000) (100,0%) 

VII Activ. financieros 300 0,0% 300 0,0% 0 0,0% 

IX Pasiv. financieros 6.290.000 9,3% 6.043.820 8,7% 246.180 4,1% 

 Total gastos 67.937.885 100% 69.434.801 100% (1.496.916) (2,2%) 

Cuadro 5 

En relación con los capítulos de ingresos del presupuesto del ejercicio 
2012, respecto a los datos del presupuesto del ejercicio anterior, que ha 
supuesto una reducción global del 2,2%, se pueden realizar las siguientes 
consideraciones: 

- La reducción del 100% que se produce en el capítulo IX "Pasivos 
financieros", se debe a que no existe previsión de financiación 
ajena. 

- La reducción del 39,4% en el capítulo II “Impuestos indirectos” se 
debe al descenso en las previsiones de ingreso en el Impuesto de 
Construcciones, Instalaciones y Obras, con un descenso superior a 
1.000.000 de euros. 

- Existe un incremento del 13,2% en el capítulo III "Tasas y otros 
ingresos", como consecuencia del reintegro previsto por el decreto 
de resolución del contrato de la gestión del servicio de recogida, 
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transporte, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos y 
limpieza viaria. 

- En el mismo sentido, hay un incremento del 5,2% en el capítulo IV 
"Transferencias corrientes", que es consecuencia de la liquidación 
provisional del ejercicio 2010 y el diferimiento de las devoluciones 
de las liquidaciones de los ejercicios 2008 y 2009. 

En relación con los capítulos de gastos, la comparación de las cifras del 
ejercicio 2012 con las del ejercicio anterior, permite destacar que el 
capítulo VI “Inversiones reales” se ha reducido en un 69,6%; mientras que 
en el capítulo IV “Transferencias corrientes” se produjo un incremento 
del 42%, que encuentra su origen, principalmente, en la consignación del 
importe necesario para atender la deuda contraída con el Consorcio de 
Bomberos, a la modificación en la gestión de los gastos de las fiestas 
patronales y a la dotación de una partida para aportar a empresas 
municipales con la finalidad de fomentar el empleo. 

5.2 Elaboración y aprobación del presupuesto 

En relación con la aprobación del presupuesto del ejercicio 2012 cabe 
hacer mención a las siguientes circunstancias: 

- El presupuesto fue rechazado por el Pleno de la Entidad en sesión 
celebrada el día 14 de mayo de 2012, tras lo cual el alcalde presentó 
una cuestión de confianza ligada a la aprobación del citado 
presupuesto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 197 bis de la 
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General 
(LOREG). 

- En virtud de lo dispuesto en el artículo 197 bis.5 de la LOREG, se 
abrió un período de un mes para presentar una moción de censura 
y, en la medida en que transcurrido este plazo no fue presentada, se 
consideró otorgada la confianza al alcalde y aprobado el 
presupuesto del ejercicio 2012. 

- El Ayuntamiento consideró que el trámite especial previsto en el 
artículo 197.bis de la LOREG no permitía suprimir el trámite de 
exposición al público, por lo que formalizó un anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, abriendo un plazo de quince días para la 
presentación de reclamaciones. 

Se presentaron un total de 3.415 reclamaciones a la aprobación del 
presupuesto, que fueron desestimadas, pues no procedía someter el 
presupuesto a un nuevo acuerdo de aprobación definitiva, 
conforme se indicaba en un informe suscrito al efecto por la 
Secretaría y la Intervención municipal. 
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Se considera que el Ayuntamiento no debía haber formalizado el 
citado trámite de exposición al público, que se prevé en los 
artículos 169.1 y 170 de la LRHL tras la aprobación inicial del 
presupuesto, que no se ha realizado en el procedimiento previsto 
en el artículo 197 bis de la LOREG. 

- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 de la LRHL se 
publicó, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, el 
presupuesto resumido por capítulos, en fecha 21 de septiembre de 
2012. 

En el análisis del procedimiento de aprobación del presupuesto del 
Ayuntamiento del ejercicio 2012, se han puesto de manifiesto las 
siguientes circunstancias: 

- La aprobación del presupuesto del ejercicio 2012 no se ha ajustado a 
los plazos previstos en el artículo 169.2 de la LRHL, que exige su 
aprobación antes del día 31 de diciembre del año anterior al del 
ejercicio en que deba aplicarse. 

- No se aprobó el Decreto de la Alcaldía de prórroga del presupuesto 
del ejercicio 2011, de forma que los ajustes al presupuesto 
prorrogado, se formalizaron sin la preceptiva resolución motivada 
dictada por el presidente de la Entidad, previo informe de la 
Intervención municipal, tal como se dispone en el artículo 21.4 del 
RLRHL. 

- No se ha formalizado la remisión de la copia del presupuesto del 
Ayuntamiento definitivamente aprobado ni a la Administración del 
Estado ni a la Generalitat, que debe realizarse de forma simultánea 
al envío al Boletín Oficial de la Provincia, conforme se establece en 
el artículo 169.4 de la LRHL. 

En relación con los documentos y anexos que se integran en el 
presupuesto del ejercicio 2012 cabe formular las siguientes 
observaciones: 

- En el expediente se encuentra el presupuesto de la Entidad y los 
estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades 
mercantiles cuyo capital pertenece íntegramente al Ayuntamiento, 
conforme se dispone en el artículo 164.1 de la LRHL. 

- En el expediente no figura ninguno de los anexos previstos en el 
artículo 166 de la LRHL. 

5.3 Presupuestos de los ejercicios 2013 y 2014 

En la fiscalización realizada, como complemento del análisis del 
procedimiento de aprobación del presupuesto general del Ayuntamiento 
del ejercicio 2012, se ha revisado el procedimiento de elaboración y 
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aprobación de los presupuestos de los ejercicios 2013 y 2014, habiéndose 
puesto de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- El alcalde no formó los presupuestos de estos ejercicios con los 
anexos correspondientes, incumpliéndose lo dispuesto en el 
artículo 168.1 de la LRHL. 

- No se promovió la aprobación inicial del presupuesto y el resto de 
los trámites previstos en el artículo 169 de la LRHL, orientados a la 
aprobación definitiva del presupuesto por el Pleno de la Entidad. 

Las circunstancias expresadas representan un incumplimiento relevante 
de los artículos 168 y 169 de la LRHL, que establecen la obligación de las 
entidades locales de elaborar y aprobar anualmente un presupuesto, en 
los términos previstos en el artículo 164.1 de la LRHL. 

En la medida en que en los ejercicios 2013 y 2014 el Ayuntamiento no ha 
aprobado un presupuesto específico para el ejercicio, se ha prorrogado, 
en ambos supuestos, el presupuesto del ejercicio 2012. En este contexto, 
interesa formular las siguientes observaciones: 

- En fecha 9 de enero de 2013 el alcalde, mediante resolución, 
prorrogó el presupuesto del ejercicio 2012, previo informe de la 
Intervención municipal, en el que se indicaba que no había 
necesidad de realizar ajustes a la baja, en el sentido expuesto en el 
artículo 21.2 del RLRHL. 

Se ha comprobado, sin embargo, que en el presupuesto del ejercicio 
2012 hay presupuestados 1.097.000 euros destinados a inversiones 
previstas para el ejercicio 2012, que deberían haberse dado de baja 
en el presupuesto prorrogado. 

- En el mismo sentido que en el ejercicio anterior, en fecha 30 de 
diciembre de 2013, se dictó una resolución de la Alcaldía de 
prórroga del presupuesto, aunque el preceptivo informe de la 
Intervención municipal para la minoración de los créditos del 
presupuesto de gastos, no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 21 
del RLRHL, en la medida en que no ofrece mayor información que 
un desglose de la minoración a nivel de capítulo, que no permite 
comprobar la adecuación de dicha minoración, circunstancia que 
ha supuesto una limitación al trabajo realizado. 

5.4 Modificaciones presupuestarias del ejercicio 2012 

La evolución del presupuesto inicial del ejercicio 2012, de acuerdo con las 
diferentes modificaciones presupuestarias realizadas en cada uno de los 
capítulos y de la información de la liquidación del presupuesto, tanto en 
el estado de ingresos, como en el estado de gastos, es la que se muestra 
en el siguiente cuadro, en el que las cifras se expresan en euros: 
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ESTADO DE INGRESOS  

Caps. Descripción 
Presupuesto 

inicial 
Modificación 
presupuestaria 

Porcentaje 
variación 

Presupuesto 
definitivo 

%  
s/total 

 

1 Imp.directos 25.936.110 0 0,0% 25.936.110 31,4%  

2 Imp. indirectos 2.426.800 0 0,0% 2.426.800 2,9%  

3 Tasas y ot. ing. 18.526.435 0 0,0% 18.526.435 22,4%  

4 Transf. corrien. 19.353.880 399.278 2,1% 19.753.158 23,9%  

5 Ingresos patrim. 645.000 0 0,0% 645.000 0,8%  

6 Enaj. inv. real. 0 0 0,0% 0 0,0%  

7 Trans. capital 1.049.360 0 0,0% 1.049.360 1,3%  

8 Var. act. finan. 300 14.308.490 4.769.496,7% 14.308.790 17,3%  

9 Var. pas. finan. 0 0 0,0% 0 0,0%  

TOTAL INGRESOS 67.937.885 14.707.768 21,6% 82.645.653 100,0%  

        

ESTADO DE GASTOS  

Caps. Descripción Presupuesto 
inicial 

Modificación 
presupuestaria 

Porcentaje 
variación 

Presupuesto 
definitivo 

% 
s/total 

 

1 Gastos personal 22.810.237 2.977.251 13,1% 25.787.488 31,2%  

2 Gastos funcion. 30.962.544 (1.648.648) (5,3%) 29.313.896 35,5%  

3 Intereses 1.850.000 (137.000) (7,4%) 1.713.000 2,1%  

4 Transf. corrien. 4.927.804 (139.490) (2,8%) 4.788.314 5,8%  

6 Inver. reales 1.097.000 13.585.255 1.238,4% 14.682.255 17,8%  

7 Transf. capital 0 0 0,0% 0 0,0%  

8 Var. act. finan. 300 70.400 23.466,7% 70.700 0,1%  

9 Var. pas. finan. 6.290.000 0 0,0% 6.290.000 7,6%  

TOTAL GASTOS 67.937.885 14.707.768 21,6% 82.645.653 100,0% 

Cuadro 6 

El detalle de las modificaciones presupuestarias realizadas en el ejercicio 
2012 en cada uno de los capítulos del presupuesto de gastos, de acuerdo 
con la información obtenida del Ayuntamiento, con indicación de los 
diferentes tipos de modificaciones y las cifras expresadas en euros es el 
siguiente: 
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Cap. 
presup. 

 Tipo de modificación presupuestaria  

TOTAL Gener. Sup. 
cdto 

Amplia. 
cdto. 

Transf. 
crédito 
positivas 

Transf. 
crédito 

negativas 

Incorporac.
remanen. 
crédito 

Bajas por 
anulación 

Gastos pers. 318.551   2.797.132 138.432   2.977.251 

Gastos func. 46.140   2.732.349 4.669.396 242.258  (1.648.648) 

Intereses     137.000   (137.000) 

Trans. corr. 34.587   341.450 948.449 432.923  (139.490) 

Inver. reales  200.000  176.504 154.158 13.562.909 200.000 13.585.255 

Transf. cap.        0 

Activos   70.400     70.400 

Pasivos        0 
TOTAL 399.278 200.000 70.400 6.047.435 6.047.435 14.238.090 200.000 14.707.768 

Cuadro 7 

Las modificaciones presupuestarias del ejercicio 2012 han ascendido a 
un total de 14.707.768 euros y han supuesto que el presupuesto definitivo 
del ejercicio se haya incrementado en un 21,6% respecto al presupuesto 
inicial aprobado. 

El citado incremento se ha producido, fundamentalmente, por la 
incorporación de remanentes que financian gastos afectados, que por 
una cifra de 13.354.306 euros, se formalizó mediante resolución del 
concejal delegado de hacienda, previo informe de la Intervención 
municipal de fecha 4 de junio de 2012, en el que se indica que existen 
medios financieros suficientes para la financiación de la citada 
incorporación de remanentes. 

Hay que hacer notar que el decreto de aprobación de la liquidación del 
presupuesto de 2011 se aprobó el día 12 de diciembre de 2012, 
circunstancia que determina que la citada resolución de incorporación 
de remanentes no se ajuste a la normativa aplicable, en la medida en 
que debería haberse realizado una vez se hubieran puesto de manifiesto, 
en la liquidación del presupuesto, los remanentes que se podían 
incorporar al presupuesto del ejercicio siguiente, de acuerdo con el 
artículo 48 del RLRHL. 

Las modificaciones de créditos del ejercicio 2012 han afectado, 
fundamentalmente, al capítulo presupuestario de inversiones reales, en 
una cifra de 13.585.255 euros, que supone el 92,4% del total. 

Los expedientes de modificaciones presupuestarias realizados en el 
ejercicio se han financiado en la forma en la que se indica en el siguiente 
cuadro: 
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Descripción Importe %s / total 

Transferencias corrientes 399.278 2,7% 

Variación activos financieros 14.308.490 97,3% 

TOTAL 14.707.768 100,0% 

Cuadro 8 

6. RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERÍA 

6.1 Resultado presupuestario del ejercicio 2012 

Los conceptos y cifras que componen el resultado presupuestario que se 
integra en la liquidación del ejercicio 2012 del Ayuntamiento son los que 
se recogen a continuación, con las cifras expresadas en euros. 

 
Derechos 

reconocidos 
netos 2012 

Obligac. 
reconoc. 

netas 2012 
Ajustes Totales 

a. Operaciones corrientes 60.984.748 55.581.711 0  

b. Operaciones capital 1.666.061 1.856.966 0  

 Total operaciones no financieras (a+b) 62.650.809 57.438.677 0 5.212.132 

2. Activos financieros 125.735 70.400 0 55.335 
3 Pasivos financieros 21.516.602 6.283.219 0 15.233.383 

 Resultado presupuestario del ejercicio (1+2+3) 84.293.146 63.792.296 0 20.500.850 

4. Créditos gastados fin. corri., para gastos generales - - 475.735  

5. Desviaciones de financiación neg. del ejercicio - - 1.557.921 0 
6. Desviaciones de financiación posit. del ejercicio - - 306.958  

II. Resultado presup. ajustado (I+4+5-6) - - 0 22.227.548 

Cuadro 9 

La evolución del resultado presupuestario en sus diferentes 
componentes, entre los ejercicios 2012 y 2011, se muestra en el siguiente 
cuadro, con las cifras expresadas en euros: 
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RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 
EJERCICIOS 2012 y 2011 2012 2011 Variación 

absoluta 
2012% 
/2011 

a  Operaciones Corrientes 5.403.037 2.249.166 3.153.871 140,2% 
b  Otras operaciones no financieras (190.905) (13.439.841) 13.248.936 98,6% 
1.Total operaciones no financieras (a+b) 5.212.132 (11.190.675) 16.402.807 146,6% 
2. Activos financieros 55.335 88.586 (33.251) (37,5%) 
3. Pasivos financieros 15.233.383 (4.088.703) 19.322.086 472,6% 
I. Resultado presupuestario del ejercicio (1+2+3) 20.500.850 (15.190.792) 35.691.642 235,0% 
4. (+) Créditos finan. con reman. de tesor. para gastos grales. 475.735 1.677.797 (1.202.062) (71,6%) 
5. (+) Desviaciones financiación. negativas del ejercicio 1.557.921 12.233.975 (10.676.054) (87,3%) 
6. (-) Desviaciones financiación positivas del ejercicio 306.958 132.300 174.658 132,0% 
II. Resultado presupuestario ajustado (I+4+5-6) 22.227.548 (1.411.320) 23.638.868 1.674,9% 

Cuadro 10 

El resultado presupuestario del ejercicio 2012 ha sido positivo por un 
importe de 20.500.850 euros, lo cual ha supuesto una significativa 
variación del 235%, respecto al resultado presupuestario de la liquidación 
del presupuesto del ejercicio 2011, que fue negativo en la cifra de 
15.190.792 euros. Esta circunstancia se ha producido, fundamentalmente, 
por la contabilización de los préstamos recibidos como consecuencia del 
plan de pago a proveedores del ejercicio 2012. 

En el ejercicio 2012 el resultado presupuestario ajustado ha ascendido a 
un importe positivo de 22.227.548 euros, mientras que en el ejercicio 
anterior ascendió a una cifra negativa de 1.411.320 euros, circunstancia 
que determina una significativa variación del resultado presupuestario. 

En el análisis de las diversas cifras que se integran en el cálculo del 
resultado presupuestario ajustado del ejercicio, se han puesto de 
manifiesto las siguientes circunstancias: 

- Como se ha comentado en el apartado 4.7 del Informe, en el marco 
del primer plan de pago a proveedores, el alcalde ha presentado al 
Pleno, para su aprobación, un expediente de reconocimiento 
extrajudicial de créditos que incluía 12.443.932 euros, 
contabilizados en la cuenta 413 “Acreedores por operaciones 
corrientes pendientes de aplicar al presupuesto”, y en la cuenta 
extrapresupuestaria 555 “Pagos pendientes de aplicar en el 
presupuesto”. 

Como consecuencia de la no aprobación del expediente de 
reconocimiento extrajudicial de crédito, que en la fecha de 
aprobación del Informe no se ha producido, en la contabilidad 
financiera figura la citada cifra en ambas cuentas, sin que haya 
tenido su reflejo en la contabilidad presupuestaria. 
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En este sentido, el resultado presupuestario se ha visto alterado por 
esta circunstancia al haber incluido como ingreso presupuestario la 
totalidad del préstamo recibido con ocasión de la formalización del 
mecanismo de pago a proveedores, que se eleva a la cifra de 
21.516.602 euros, sin que se haya incluido la totalidad de este 
importe como un gasto presupuestario, pues no se ha incluido la 
cifra de 12.443.932 euros, circunstancia que ha determinado que el 
resultado del ejercicio se encuentre sobrevalorado en el citado 
importe. 

En los informes de la Intervención municipal relativos a las 
liquidaciones de los presupuestos de los ejercicios 2012 y 2013, se 
hace mención, de forma expresa, a la imposibilidad de que la citada 
cifra se haya incorporado al presupuesto, al no haber aprobado el 
Pleno del Ayuntamiento el correspondiente expediente de 
modificación presupuestaria. 

- En relación con las desviaciones de financiación calculadas por el 
Ayuntamiento, interesa resaltar que no se han obtenido 
directamente del sistema informático utilizado por la contabilidad, 
sino que han sido calculadas directamente por la Intervención 
municipal. En este contexto, no se ha podido comprobar la 
exactitud de los datos facilitados, al no disponer de la información 
necesaria para su confirmación. 

- El análisis de la información facilitada por el propio Ayuntamiento 
permite apreciar que del total del saldo de la cuenta 413 
“Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto”, 
que se eleva a la cifra de 18.871.932 euros, al menos 1.028.745 euros 
corresponden a facturas del ejercicio 2012. 

El citado importe, aunque no ajusta el resultado presupuestario, 
resulta significativo para una adecuada interpretación de este 
concepto, en la medida en que se trata de gastos que se deberían 
haber imputado al presupuesto del ejercicio 2012. 

- En este sentido, en relación con el saldo de la citada cuenta 413 
“Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto”, 
no se ajustaba a la realidad, en la medida en que, con ocasión del 
primer plan de pago a proveedores, el Ayuntamiento incluyó en la 
misma facturas por un importe de 136.382 euros, que no figuraban 
en los registros contables del Ayuntamiento. 

6.2 Remanente de tesorería del ejercicio 2012 

Los conceptos y cifras que componen el remanente de tesorería que se 
integra en la Cuenta General del Ayuntamiento del ejercicio 2012, junto 
con los del ejercicio anterior y la comparación entre ambos, son los que 
se recogen a continuación, con las cifras expresadas en euros: 
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REMANENTE DE TESORERÍA 2012 2011 % 
2012/2011 

1.(+) Fondos líquidos 5.718.657 4.647.261 23,1% 

2.(+) Derechos pendientes de cobro 42.211.900 43.831.375 (3,7%) 
(+) Del Presupuesto corriente 10.452.374 11.563.785 (9,6%) 

(+) De Presupuestos cerrados 31.959.130 32.439.004 (1,5%) 

(+) De operaciones no presupuestarias 424.421 397.777 6,7% 

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 624.025 569.191 9,6% 

3.(-) Obligaciones pendientes de pago 3.761.592 21.995.230 (82,9%) 
(+) Del Presupuesto corriente 10.341.876 16.044.884 (35,5%) 

(+) De Presupuestos cerrados 1.814.614 2.250.630 (19,4%) 

(+) De operaciones no presupuestarias 6.159.194 5.834.433 5,6% 

(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 14.554.092 2.134.717 581,8% 

I.   Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3) 44.168.965 26.483.406 66,8% 

II.  Saldos de dudoso cobro 13.645.666 9.561.734 42,7% 

III. Exceso de financiación afectada 14.386.466 15.974.884 (9,9%) 

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) 16.136.833 946.788 1.604,4% 

Cuadro 11 

El remanente de tesorería total del ejercicio 2012 ha sido positivo en un 
importe de 44.168.965 euros, cifra que se ha incrementado en un 66,8% 
respecto del ejercicio anterior. 

No obstante, como consecuencia del saldo acumulado de las 
desviaciones de financiación, así como del conjunto de derechos 
reconocidos que el Ayuntamiento estima de dudoso cobro, el remanente 
de tesorería para gastos generales se ha visto reducido a la cifra de 
16.136.833 euros. 

El citado importe supone un incremento del remanente de tesorería 
disponible para financiar los gastos generales de un 1.604,4%, con 
respecto a la cifra obtenida en 2011. 

En el análisis realizado en el remanente de tesorería, sin embargo, se han 
puesto de manifiesto las siguientes circunstancias que condicionan su 
valoración: 

- En los componentes que integran el remanente de tesorería, el que 
mayor variación ha experimentado en el ejercicio 2012, en relación 
con el ejercicio precedente, es el de “Pagos realizados pendientes de 
aplicación definitiva”. Este componente ha pasado de tener una 
cuantía de 2.134.717 euros en 2011, a una cifra de 14.554.092 euros 
en 2012, lo que ha supuesto un aumento de 12.419.375 euros, que 
en términos relativos representa un incremento del 581,8%. 
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En la revisión de los apuntes y movimientos contables efectuados 
sobre la cuenta representativa de este componente, la cuenta 555 
“Pagos pendientes de aplicar al presupuesto”, se ha comprobado 
que se han registrado los préstamos suscritos con el Instituto de 
Crédito Oficial (ICO) vinculados con el mecanismo del pago a 
proveedores, en la parte de las facturas abonadas al proveedor pero 
pendientes de aplicar al presupuesto, cuya cuantía asciende a 
12.443.932 euros, tal y como se ha comentado en el apartado 6.1 del 
Informe. 

El mecanismo de pago a proveedores regulado en el artículo 7 del 
Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo 
para la Financiación de los Pagos a Proveedores (RDLFPP) establece 
que el pago a los proveedores de la Entidad se efectuará 
directamente por la Administración del Estado y que la Entidad, por 
su parte, viene obligada a suscribir las operaciones de crédito y 
préstamos con la Administración del Estado, a través del ICO, para 
devolver el pago efectuado directamente por la Administración 
estatal. 

En la medida en que no fue aprobado el expediente de 
reconocimiento extrajudicial de créditos, tal y como se comenta en 
el apartado 4.7 del Informe, figuran contabilizados en la cuenta 555 
“Pagos pendientes de aplicar al presupuesto”, por una cifra de 
12.443.932 euros, los préstamos ICO por pagos no presupuestarios, 
que también figuran contabilizadas en la cuenta 413 “Acreedores 
por operaciones corrientes pendientes de aplicar al presupuesto”. 

La circunstancia anterior debe tenerse en cuenta en la 
consideración del remanente de tesorería para gastos generales, 
que debería haberse reducido en 12.443.932 euros, en el supuesto  
de que se hubiera aprobado el preceptivo reconocimiento 
extrajudicial de créditos. 

Se ha comprobado que la circunstancia descrita se recoge en los 
informes de la Intervención municipal relativos a las liquidaciones 
de los presupuestos de los ejercicios 2012 y 2013, en los que se hace 
mención a la necesidad de la inmediata incorporación al 
presupuesto de la citada cifra. 

- Como se ha comentado en el apartado 6.1 del Informe, no se ha 
podido comprobar la información facilitada para el cálculo de los 
gastos de financiación afectada, por lo que se desconoce si el saldo 
del exceso de financiación afectada de 14.386.466 euros, se ajusta a 
la realidad, circunstancia que ha supuesto una significativa 
limitación al alcance del trabajo realizado. 
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En este sentido en el apartado 6.1 del Informe se hace mención a 
que las desviaciones de financiación calculadas por el 
Ayuntamiento no son obtenidas directamente por el sistema 
informático utilizado por la contabilidad, sino que se han calculado 
por la Intervención municipal, sin que se haya podido comprobar la 
exactitud de la información facilitada. 

- En relación con los saldos de dudoso cobro que se integran en el 
remanente de tesorería, cabe indicar que se han calculado de 
acuerdo con lo dispuesto en la base 44ª de las bases de ejecución del 
presupuesto del ejercicio 2012. 

Se considera saldo de dudoso cobro los saldos que tienen una 
antigüedad superior a 48 meses, que se elevan a 17.763.979 euros, 
del que se han restado los cobros pendientes de SUMA y 
AQUAGEST, al considerarse que no existen dudas sobre su cobro, en 
la medida en que la citada base de ejecución presupuestaria 
permite que las especiales características del derecho o del deudor, 
justifique otra clasificación. En el expediente analizado, sin 
embargo, no ha quedado acreditada de forma adecuada, la 
concurrencia de esta circunstancia. 

6.3 Liquidación del presupuesto del ejercicio 2013 

La aprobación por la Alcaldía de la liquidación del presupuesto del 
ejercicio 2013, junto con el informe de la Intervención municipal, se 
realizó el día 20 de mayo de 2014, con posterioridad al plazo previsto en 
el artículo 191.3 de la LRHL. 

Con anterioridad a la aprobación de la liquidación del presupuesto se 
formalizó el informe de la Intervención municipal, de fecha 24 de abril de 
2014, que fue modificado posteriormente por el nuevo titular de la 
Intervención municipal, que introdujo algunas diferencias, con 
anterioridad a la aprobación del decreto de liquidación. 

En el mismo sentido que se produjo con el decreto de aprobación de la 
liquidación del ejercicio 2012, no se recoge toda la información a que 
hace referencia el artículo 93 del RLRHL, sino que únicamente se detalla 
la composición de los estados del resultado presupuestario y remanente 
de tesorería. 

En el cuadro siguiente se muestra el cálculo detallado del remanente de 
tesorería del Ayuntamiento de los ejercicios 2012 y 2013 y su variación: 
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REMANENTE DE TESORERÍA 2013 2012 % 
Variación 

1. Fondos líquidos de tesorería al final del ejercicio  4.137.021  5.718.657 (27,7%) 

2. Derechos pendientes de cobro  39.916.220  42.211.900 (5,4%) 

   - del presupuesto corriente 6.704.249  10.452.374  (35,9%) 

   - de presupuestos cerrados 33.496.122  31.959.130  4,8% 

   - de operaciones no presupuestarias 391.473  424.421  (7,8%) 

   (-) cobros realizados pendientes de apl. def. 675.624  624.025  8,3% 

3.Obligaciones pendientes de pago  4.326.606  3.761.592 15,0% 

   - del presupuesto corriente 10.170.513  10.341.876  (1,7%) 

   - de presupuestos cerrados 3.018.874  1.814.614  66,4% 

   - de operaciones no presupuestarias 6.226.673  6.159.194  1,1% 

   (-) pagos realizados pendientes de apl. def. 15.089.454  14.554.092  3,7% 
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)  39.726.635  44.168.965 (10,1%) 
II. Saldos de dudoso cobro 24.826.425  13.645.666  81,9% 

III. Exceso de financiación afectada 13.144.709  14.386.466  (8,6%) 

IV. Reman. de tesorería por gastos grales. (I-II-III)  1.755.501  16.136.833 (89,1%) 

Cuadro 12 

En relación con los principales ajustes planteados al remanente de 
tesorería del ejercicio 2013, hay que indicar que los pagos realizados 
pendientes de aplicación definitiva siguen conteniendo los 12.443.932 
euros que fueron abonados con motivo del plan de pago a proveedores y 
cuya contrapartida es la cuenta 413 que no forma parte del remanente de 
tesorería, por lo que el Ayuntamiento habrá de tener en cuenta esta 
circunstancia a la hora de incorporar los remanentes de tesorería. 

En el cálculo del saldo de dudoso cobro se ha tenido en cuenta la nueva 
redacción del artículo 193 bis de la LRHL, por el que se establecen los 
porcentajes en los que se deberán minorar los derechos pendientes de 
cobro de ejercicios anteriores. En el citado cálculo, no obstante, la 
Intervención municipal ha determinado los saldos de derechos cerrados 
sin tener en cuenta la recaudación, lo que ha originado que se haya 
dotado una cifra superior en 2.111.137 euros, a la que debería haberse 
dotado, de acuerdo con el artículo 193 bis de la LRHL. 

Por otra parte cabe indicar que el resultado presupuestario de los 
ejercicios 2012 y 2013 es el siguiente: 
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RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 

EJERCICIOS 2010 y 2011 2013 2012 Variación 
absoluta 

2013% 
/2012 

a  Operaciones Corrientes 4.608.460 5.403.037 (794.577) (14,7%) 

b  Otras operaciones no financieras (984.221) (190.905) (793.316) (415,6%) 
1.Total operaciones no financieras (a+b) 3.624.239 5.212.132 (1.587.893) (30,5%) 
2. Activos financieros (34.681) 55.335 (90.016) (162,7%) 

3. Pasivos financieros (6.196.794) 15.233.383 (21.430.177) (140,7%) 
I. Resultado presupuestario del ejercicio (1+2+3) (2.607.236) 20.500.850 (23.108.086) (112,7%) 
4. (+) Ctos. financiados con rem. tesor. para gastos. grales 1.114.477 475.735 638.742 134,3% 

5. (+) Desviaciones financiación. negativas del ejercicio 1.251.257 1.557.921 (306.664) (19,7%) 

6. (-) Desviaciones financiación positivas del ejercicio 1.353.952 306.958 1.046.994 341,1% 
II. Resultado presupuestario ajustado (I+4+5-6) (1.595.454) 22.227.548 (23.823.002) (107,2%) 

Cuadro 13 

Las diferencias entre el resultado presupuestario del ejercicio 2013 y 2012 
se explican fundamentalmente porque el Ayuntamiento de Orihuela se 
acogió en 2012 al primer plan de pago a proveedores, por importe de 
21.516.602 euros, y que se muestran en el epígrafe de pasivos financieros 
con unas diferencias de 21.430.177 euros con respecto al ejercicio 2012. 

7. TESORERÍA 

7.1 Aspectos organizativos 

En el ejercicio 2012 estaban integradas en el Departamento de Tesorería 
un total de 5 personas, aunque una de ellas no prestó sus servicios en el 
periodo comprendido entre los días 1 de agosto y 23 de octubre. 

Como se comenta en el apartado 3 del Informe, el puesto de la Tesorería 
ha estado ocupado de forma accidental por un funcionario del grupo C1 y 
por un técnico de administración general, desde el día 1 de julio de 1992, 
hasta el día 24 de octubre de 2014. En esta fecha es cuando ha sido 
ocupado  por una funcionaria con habilitación nacional, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 92.bis de la LBRL. 

La permanencia efectiva de un tesorero accidental durante un periodo 
superior a 22 años, ha desvirtuado el carácter de transitoriedad que debe 
presidir un nombramiento de este tipo, circunstancia que ha contribuido 
a que se hayan producido las incidencias que se detallan en este 
apartado. 
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7.2 Control interno de tesorería 

En la fiscalización realizada en el área de tesorería se han detectado 
diversas deficiencias de control interno en su funcionamiento, entre las 
que cabe destacar las siguientes, que constituyen incumplimientos 
relevantes de la normativa jurídica aplicable: 

- Los pagos materiales se realizan generalmente con la firma del 
tesorero, sin que concurra la firma de ninguna otra persona para 
librar el pago efectivo, práctica que representa un incumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 5.2.c) del Real Decreto 1174/1987, de 18 
de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter 
nacional, que determina que los pagos materiales deben 
autorizarse con la firma concurrente del tesorero, el ordenador de 
pagos y el interventor. 

Esta práctica representa, asimismo, una quiebra relevante de las 
medidas de garantía que establece la normativa vigente para la 
disposición de efectivo en el Ayuntamiento, debido a los riesgos 
inherentes que comporta que sea una sola persona la que tiene la 
facultad de disponer de fondos líquidos en efectivo. 

Se tiene constancia, no obstante, de que en fecha 7 de mayo de 
2014, el Ayuntamiento remitió un escrito a las entidades financieras 
en las que tiene cuenta abierta, comunicando que no se puede 
tramitar ningún mandamiento de pago si no está debidamente 
firmado por el alcalde, el interventor y el tesorero, salvo en las 
cuentas de anticipos de caja fija para las que el alcalde haya 
nombrado un habilitado y se disponga de orden escrita en este 
sentido, quedando anulados todos los recibos domiciliados en las 
cuentas municipales. 

- Se ha comprobado la falta de segregación de funciones derivada de 
la práctica de gestión contable financiera, por la cual todos los 
pagos realizados son contabilizados directamente por el 
departamento de tesorería en la cuenta financiera 555 “Pagos 
pendientes de aplicar al presupuesto”; posteriormente el área de 
contabilidad e intervención, una vez determinado su origen, la 
aplica los pagos al presupuesto. 

El recurso a este mecanismo de forma ordinaria dificulta de forma 
significativa el seguimiento, control y gestión del presupuesto, dado 
que debe ir conciliando, de forma permanente, los pagos 
pendientes de aplicar al presupuesto. 

Las dos situaciones descritas constituyen graves deficiencias de control 
interno y comportan un elevado riesgo en la gestión económico-
financiera del Ayuntamiento, en especial por la circunstancia de que se 
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concentra en una sola persona, el tesorero, la facultad de disponer de los 
fondos dinerarios y la contabilización de esa disposición. 

En el ámbito del control interno, hay que reseñar que en el ejercicio 2012 
no estaba aprobado el plan de disposición de fondos al que se refiere el 
artículo 187 de la LRHL, que constituye un instrumento básico para la 
gestión financiera de la Entidad. 

Se ha comprobado que en fecha 18 de enero de 2013, la Tesorería del 
Ayuntamiento elaboró y propuso dicho plan de disposición de fondos, 
habida cuenta de que el artículo 14 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) 
altera el orden de prelación de pagos establecido en el artículo 187 de la 
LRHL y confiere al pago de los intereses y el capital de la deuda pública 
de las Administraciones Públicas prioridad absoluta frente a cualquier 
otro gasto. 

El alcalde, mediante Decreto de 20 de febrero de 2013, aprobó el 
mencionado instrumento de gestión, aunque no se tiene constancia de 
que, con anterioridad a su aprobación, la Secretaría y la Intervención 
municipal hubieran emitido un informe. 

7.3 Cuentas financieras de tesorería 

El saldo de la tesorería y su composición a 31 de diciembre de 2012, de 
acuerdo con el estado de tesorería facilitado por el Ayuntamiento, se 
muestra en el siguiente cuadro con las cifras expresadas en euros. 

CTA DENOMINACIÓN SALDO 
INICIAL COBROS PAGOS SALDO 

FINAL 

570 Caja 2.683 33.475 33.262 2.896 

571 Bancos e inst. crdto, cta operativa 3.851.034 96.164.648 96.013.607 4.002.075 

573 Bancos , cuentas restringidas cobro 105.382 3.630.554 3.548.955 186.981 

574 Caja Restringida 10.452 23.392 23.244 10.600 

575 Bancos, cuentas restringidas de pago 6.694 60.809 51.013 16.490 

577 Bancos, cuentas financieras 671.016 1.799.614 971.015 1.499.615 

TOTAL TESORERÍA 4.647.261 101.712.492 100.641.096 5.718.657 

Cuadro 14 

El Ayuntamiento disponía en el ejercicio 2012 de una caja de efectivo 
municipal, que se utilizaba para los gastos generales del Ayuntamiento, 
que presentaba un saldo de 2.896 euros en la fecha de cierre del ejercicio. 

Existían en la Entidad, asimismo, tres cajas de efectivo para atender los 
anticipos de caja fija, con un importe total de 10.600 euros en la fecha de 
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cierre del ejercicio. Se ha comprobado que una de estas tres cajas 
restringidas presentaba un saldo de 150 euros, en fecha 31 de diciembre 
de 2012, sin que hubiera tenido movimiento durante el ejercicio. 

La Entidad ha efectuado durante el ejercicio 2012 arqueos de caja con 
una frecuencia trimestral, aunque no existe procedimiento alguno que 
regule la frecuencia o periodicidad mínima con que deban efectuarse 
dichos arqueos, ni en las bases de ejecución del presupuesto, ni en 
ninguna normativa interna del Ayuntamiento. 

Se recomienda que si la caja de efectivo municipal y las cajas fijas de 
efectivo presentan escaso movimiento, la Entidad suprima, en la medida 
de lo posible, la gestión de fondos de tesorería a través de las mismas, 
contribuyendo con ello a una reducción del riesgo inherente que la 
gestión de efectivo comporta. 

En relación con las cuentas bancarias del estado de tesorería, se 
encuentran registradas, principalmente, en las siguientes cuentas: 

- Cuenta 571 “Bancos e instituciones de crédito, cuentas operativas” 
con un saldo de 4.002.075 euros en la fecha de cierre del ejercicio. El 
saldo de esta cuenta se corresponde con el líquido disponible a 
fecha de cierre en distintas cuentas bancarias que la Entidad 
mantiene abiertas. 

- Cuenta 577 “Bancos, cuentas financieras”, con un saldo de 1.499.615 
euros en esa misma fecha. El saldo de esta cuenta se corresponde 
con depósitos de efectivo a plazo, normalmente de 3 meses, en una 
cuenta abierta para este fin en una entidad financiera. 

En el ejercicio 2012 se han registrado varias imposiciones de 
efectivo derivadas de la venta de solares y parcelas del 
Ayuntamiento. Se ha comprobado que, periódicamente, el saldo de 
esta cuenta se va saldando mediante el trasvase al resto de cuentas 
corrientes de la Entidad. 

Con relación a las conciliaciones bancarias, hay que significar que el 
estado de conciliación bancaria de 2012 adolece de defectos formales, 
entre los cuales cabe destacar los siguientes: 

- No se adjuntan a la hoja conciliatoria todos aquellos documentos 
justificativos que soportan la conciliación, como los talones, 
facturas o tiques. 

- En las hojas conciliatorias individuales se indica el código o número 
de la cuenta bancaria, pero no consta el número de la cuenta 
contable con la que queda asociada y se concilia. 

- Las conciliaciones bancarias están firmadas por el tesorero, el 
interventor y el ordenador de pagos, aunque no se deja constancia 
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de la fecha en que se han firmado. Adicionalmente, no se han 
facilitado las conciliaciones bancarias de 2013 firmadas por los 
responsables anteriormente mencionados. 

En la revisión de las conciliaciones bancarias del ejercicio 2012, se ha 
comprobado la existencia de dos conciliaciones, las correspondientes a la 
caja fija de la concejalía de deportes y a la caja fija del Centro 
Ocupacional Oriol, que presentan partidas conciliatorias de años 
anteriores, concretamente de 2009 y 2011, que deberían regularizarse. 

En las citadas conciliaciones, por otra parte, aparecen partidas 
conciliatorias relativas a pagos bancarios que no están contabilizados y 
cuya identificación se atribuye a conceptos genéricos, por sendos 
importes totales de 861 euros y 566 euros, en los que no consta soporte 
documental alguno que justifique las minoraciones en los saldos 
bancarios. 

7.4 Revisión de la cuenta 555 “Pagos pendientes de aplicar a presupuesto” 

El saldo final de la cuenta 555 “Pagos pendientes de aplicar al 
presupuesto” era de 14.554.092 euros en la fecha de cierre del ejercicio 
2012, estando integrado, principalmente, por los siguientes conceptos: 

- El saldo inicial de la cuenta que era de 2.134.717 euros, de cuyo 
importe la Entidad no ha facilitado la identificación del ejercicio o 
ejercicios del que procede, los conceptos a que se aplica, ni los 
documentos acreditativos de la justificación de los gastos o de los 
pagos realizados. 

La circunstancia anterior debería ser resuelta por el Ayuntamiento 
pues, en caso de no acreditarse, podría ser un supuesto de 
responsabilidad contable, de acuerdo con el artículo 72.1 de la Ley 
7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas 
(LFTC), por suponer la ausencia de numerario o de justificación en 
las cuentas que deban rendir las personas que tengan a su cargo el 
manejo de caudales o efectos públicos. 

- La parte de préstamos ICO, por un importe de 12.443.932 euros, 
correspondientes a facturas del plan de pago a proveedores, debido 
a que el Pleno del Ayuntamiento no ha aprobado el correspondiente 
expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito y el pago se 
encuentra pendiente de aplicación presupuestaria, conforme se 
detalla en los apartados 4.7, 6.1 y 6.2 del Informe. 

En relación con la parte del saldo de la cuenta relativa a los pagos 
con cargo a los créditos ICO, utilizados para cancelar la facturas del 
plan de pago a proveedores, se considera que no resulta adecuada 
su contabilización en esta cuenta, en la medida en que los órganos 
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gestores conocían la naturaleza y la partida presupuestaria a que 
debían aplicarse los gastos. 

Con independencia de las consideraciones anteriores, tal y como se 
indica en el apartado 7.2 del Informe, no resulta adecuada la práctica 
ordinaria de contabilizar los pagos efectuados por la tesorería de la 
Entidad en la cuenta 555 “Pagos pendientes de aplicar al presupuesto” y 
posteriormente ir identificando las partidas presupuestarias a las que 
deba aplicarse, en la medida en que el recurso a la utilización de esta 
cuenta debe ser excepcional. 

Se ha revisado, por otra parte, el movimiento de la cuenta durante el año 
2012 y se ha seleccionado una muestra de anotaciones contables que han 
causado alta y su correlativa baja en la cuenta en el mismo ejercicio, por 
lo que no forman parte del saldo final de esta cuenta. 

Los importes más significativos de estos movimientos son los relativos a 
los abonos de las nóminas del personal del Ayuntamiento, que se 
contabilizan primero en pagos pendientes de aplicación y 
posteriormente son aplicados al presupuesto. 

Como se ha comentado, esta práctica de contabilizar como pagos 
pendientes de aplicar al presupuesto, aquellos pagos cuyo correlativo 
gasto resulta conocido originariamente, constituye una situación 
irregular que, al mismo tiempo, dificulta el seguimiento y control de los 
pagos realizados y los movimientos contables que llevan asociados. 

En la revisión de los documentos justificativos de las nóminas de 
personal del Ayuntamiento, en las que se fundamentan las anotaciones 
en la cuenta 555 “Pagos pendientes de aplicar al presupuesto”, se ha 
comprobado que las nóminas de los meses de junio, julio y agosto de 
2012, con una cuantía líquida conjunta de 3.624.038 euros se han 
abonado directa y únicamente por el tesorero, sin la firma autorizada del 
interventor, ni del ordenador de pagos. 

En el supuesto anterior el pago se realizó con anterioridad a la orden de 
pago correspondiente, e incluso antes de haberse aprobado el gasto por 
el órgano competente, habiéndose prescindido totalmente del 
procedimiento legalmente establecido para la gestión presupuestaria de 
las entidades locales establecido en los artículos 52 a 78 del RLRHL. 

Se han revisado también los pagos de las nóminas de 2013 y se ha 
comprobado que se ha producido el mismo incumplimiento del 
procedimiento administrativo de gasto público en las nóminas 
correspondientes a los meses de febrero y septiembre, por una cuantía 
líquida total de 1.653.545 euros. 
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7.5 Anticipos de caja fija 

La regulación de los anticipos de caja fija se recoge en la base 30ª de las 
bases de ejecución del presupuesto del ejercicio 2012, en la que se hace 
mención a las aplicaciones presupuestarias sobre las que se pueden 
imputar los gastos atendidos mediante el sistema de anticipos de caja 
fija, al tiempo que se dispone que la cuantía individual de los gastos 
satisfechos con cargo a estos fondos no podía ser superior a 2.000 euros. 

El número de cajas fijas en funcionamiento durante 2012 era de seis, de 
las que tres se gestionaban mediante caja de efectivo y otras tres a través 
de cuentas bancarias. En este contexto, y como se indica en el apartado 
7.3 del Informe, se recomienda, que con objeto de un mejor control en la 
gestión de pagos, se utilice, preferentemente, el mecanismo de pagos a 
través de cuentas bancarias, evitando en la medida de lo posible la 
gestión a través de caja en efectivo. 

En relación con la revisión de una muestra de cuentas de caja fija, cabe 
realizar los siguientes comentarios: 

- La mayoría de los gastos revisados no deberían haberse tramitado 
como anticipos de caja fija, pues no se corresponden con 
atenciones corrientes de carácter periódico o repetitivo, tales como 
dietas, gastos de locomoción, material de oficina no inventariable, 
conservación y otros de similares características, conforme se 
dispone en el artículo 73.1 del RLRHL y en la base 30ª de las bases de 
ejecución del presupuesto. 

En este sentido, los gastos revisados no se refieren a las anteriores 
finalidades, sino que responden a gastos tan dispares y 
heterogéneos como un curso de danza, alquiler de barras de ballet, 
pago a pianista en pruebas de acceso a enseñanza profesional o 
pagos por cursos de prácticas de tiro para la policía local. 

Esta circunstancia se produce porque en la base 30ª de las bases de 
ejecución del presupuesto se hace mención a una serie de 
aplicaciones presupuestarias en las que deben contabilizarse los 
gastos, para tener la consideración de anticipos de caja fija, entre la 
que se encuentra la aplicación 226.9 “Otros gastos diversos”, 
habiéndose comprobado que en estos supuestos se han 
contabilizado de forma errónea. 

- Los gastos relativos al “Alquiler de barras de ballet”, gestionados en 
el expediente 3/2012, por un importe de 1.743 euros, se han 
registrado en la cuenta 203.00 “Arrendamiento de maquinaria, 
instalaciones y utillaje”, para la que no está previsto en las bases de 
ejecución del presupuesto recurrir a los gastos de caja fija. 
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- En el expediente 11/67/2012 relativo a la “Reposición de carburante 
para el palacio de agua” el importe abonado supera el límite de la 
cuantía individual de 2.000 euros establecida en la base 30ª de las 
bases de ejecución presupuestaria para los gastos abonados 
mediante este mecanismo. 

- En el expediente 10/105/2012 relativo a gastos por reposición de 
carburante en el Centro de Oriol, aunque formalmente se trata de 
una caja fija habilitada mediante cuenta bancaria, se ha utilizado 
en ocasiones durante 2012 como caja fija en efectivo. 

En el análisis de los gastos que se han atendido en el ejercicio 2012 
mediante caja fija se han puesto de manifiesto, asimismo, los siguientes 
aspectos formales que interesa resaltar: 

- En todos los expedientes se debería incorporar un informe 
justificativo de los motivos por los que se producen los gastos 
atendidos mediante este mecanismo de gestión. 

- El informe de la Intervención municipal de conformidad con las 
cuentas justificativas de gastos se efectúa mediante la firma por el 
interventor de un documento contable ADOP, aunque debería 
tratarse de un documento más preciso, que permitiera poner de 
manifiesto los supuestos en los que se ha recurrido de forma 
indebida a la caja fija. 

- En los documentos justificativos de gastos, como son las facturas o 
tiques, debería constar en todo caso, además de la firma 
manuscrita, la identidad del habilitado y de la persona que realiza 
el gasto. 

8. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LOS EJERCICIOS 2012 Y 
2013 

8.1 Normativa y grado de aplicación 

En los ejercicios 2012 y 2013 se encontraba vigente el Real Decreto Ley 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), que entró en vigor el día 16 
de diciembre de 2011. Con anterioridad, resultaba aplicable la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP), que 
entró en vigor el día 1 de mayo de 2008. En cualquier caso, hay que tener 
en cuenta que la disposición adicional única del TRLCSP establece que 
las referencias normativas efectuadas a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público se entenderán referidas al TRLCSP. 
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De acuerdo con la información facilitada por el Ayuntamiento se ha 
elaborado el siguiente cuadro, en el que se indica el número e importe de 
los contratos formalizados en los ejercicios 2012 y 2013, detallados por 
tipos y procedimientos de adjudicación: 

Tipos de 
contratos  

Procedimientos 
de adjudicación 

Importe adjudicación en euros 
(IVA excluido) 

Contratos 

Importe % Nº % 

Obras 

Negociado 207.064 75,4% 2 66,7% 

Otros 67.544 24,6% 1 33,3% 

Subtotal 274.608 100,0% 3 100,0% 

Suministros 

Abierto 993.694 29,5% 2 40,0% 

Negociado 2.375.191 70,5% 3 60,0% 

Subtotal 3.368.885 100,0% 5 100,0% 

Servicios 

Abierto 781.895 56,9% 6 37,5% 

Negociado 487.391 35,5% 9 56,3% 
Otros 104.555 7,6% 1 6,2 

Subtotal 1.373.841 100,0% 16 100,0% 

Total contratos 2012 5.017.334 
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Obras 
Negociado 484.225 100,0% 3 100,0% 

Subtotal 484.225 100,0% 3 100,0% 

Suministros 
Abierto 148.760 100,0% 1 100,0% 

Subtotal 148.760 100,0% 1 100,0% 

Servicios 

Abierto 791.759 62,8% 5 33,3% 

Negociado 469.639 37,2% 10 66,7% 

Subtotal 1.261.398 100,0% 15 100,0% 

Total contratos 2013 1.894.383 
 

19  

Cuadro 15 

8.2  Perfil de contratante e instrucciones de contratación 

En el marco de la fiscalización realizada en el área de contratación 
administrativa se ha comprobado que el Ayuntamiento tiene creado en 
su página web el perfil de contratante, en el que incluye información de 
los contratos que formaliza, tal como se exige en el artículo 53 del 
TRLCSP. 

El análisis de los diferentes expedientes de contratación que han sido 
fiscalizados permite concluir que el sistema informático que soporta el 
perfil de contratante no dispone de un dispositivo que acredite de forma 
fehaciente el momento de inicio de la difusión pública de la información 
que se incluye en el mismo, en el sentido expuesto en el artículo 53.2 del 
TRLCSP. 
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Con independencia de la circunstancia anterior, que debería resolver el 
Ayuntamiento, tras la revisión del perfil de contratante se considera 
necesario efectuar las siguientes recomendaciones: 

- Los documentos del procedimiento de contratación publicados en el 
perfil de contratante deben estar firmados electrónicamente, de 
forma que reúnan los requisitos establecidos en la disposición 
adicional 16.1.f) del TRLCSP y en la Ley 11/2007, de Acceso de los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos. 

- Es conveniente que los órganos de contratación publiquen los 
anuncios de información previa con el fin de dar a conocer, en 
relación con los contratos de obras, suministros y servicios que 
tengan proyectado adjudicar en los doce meses siguientes, 
conforme se prevé en el artículo 141 del TRLCSP. 

En relación con las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenece 
en su integridad al Ayuntamiento, cabe hacer mención a las siguientes 
observaciones: 

- Ninguna de ellas dispone de página web, sino que utilizan el perfil 
de contratante del propio Ayuntamiento. 

- No se han aprobado las preceptivas instrucciones de contratación, 
circunstancia que supone un incumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 53 y 191.b) del TRLCSP, orientados a garantizar el 
cumplimiento de los principios que rigen la contratación en el 
sector público. 

8.3 Muestra de contratos fiscalizados 

Con el fin de comprobar si los procedimientos de contratación de bienes 
y servicios desarrollados por el Ayuntamiento, se ajustan a la legalidad 
vigente en materia de contratos del sector público, se ha seleccionado 
una muestra de contratos vigentes y formalizados en los ejercicios 2012 y 
2013, a partir de la información facilitada por la Entidad, que ha sido 
contrastada por la Sindicatura de Comptes. 

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

La muestra de contratos revisados es la que se recoge en el cuadro 
siguiente, en el que las cifras se encuentran expresadas en euros. 
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Núm. 
expte Tipo Objeto Adjudic. 

(sin IVA) 

 66/2012 SE 
Salvamento y socorrismo en las playas de Orihuela, durante 
el verano de 2012. 247.203 

 80/2012 SU 
Combustible de automoción para los vehículos adscritos al 
servicio de limpieza viaria y recogida, transporte y 
eliminación de RSU de Orihuela. 

99.900 

 102/2012 SU 
Suministro de combustible para los vehículos adscritos al 
servicio de limpieza viaria y recogida, transporte y 
eliminación de RSU del municipio de Orihuela. 

661.017 

 
113/2012 GE 

Encargo para la ejecución del servicio integral de jardinería 
ornamental y mantenimiento y conservación paisajística de 
los sotos del río segura de cesión de uso municipal, a favor 
de la sociedad capital municipal "ILDO, S.L.". 

104.555 

 
115/2012 GE Gestión de la escuela infantil municipal de Orihuela costa. 229.200 

 
133/2012 SU 

Expediente de contratación mediante procedimiento 
negociado para subrogar el arrendamiento financiero de 
parte de los vehículos adscritos al servicio de RSU y LV, en 
concreto los 33 vehículos arrendados a VFS Commercial 
Services Spain, S.A. 

2.244.641 

 179/2012 O Obras de emergencia para reparación de la cubierta de la 
acequia de la calle Duque de Tamames de Orihuela. 67.544 

 207/2011 O Reforma del módulo 3 del Centro Ocupacional Oriol para 
residencia de discapacitados. 

81.045 

 185/349/08 SE 
Consultoría y asistencia técnica para la Redacción del PGOU 
de Orihuela. 

1.050.000 

 
184/2010 GE 

Explotación y gestión integral de los servicios deportivos, 
actividades dirigidas por monitores, socorristas, control de 
accesos, atención al público, limpieza y mantenimiento 
general del centro deportivo municipal de Orihuela Costa. 

2.214.550 

 200/2010 SE Mantenimiento y conservación del viario y espacios públicos 
existentes en Orihuela Costa. 

1.525.424 

 109/2011 O 
Mejora de la seguridad vial en la CN-340, P.K. 679-933, de la 
P.R. de La Aparecida. 

296.608 

22/2013 SE Salvamento y socorrismo en las playas de Orihuela, para el 
verano de 2013. 268.595 

59/2013 O Reurbanización de la avenida de la playa, urbanización la 
Zenia de Orihuela costa. 142.705 

65/2013 O Construcción de pasarela peatonal sobre carretera N-332 PK 
47+900 de Orihuela costa. 176.777 

152/2011 SE 
Transporte Universitario entre Orihuela y la Universidad de 
Desamparados. 

116.233 

186/2011 SE 
Transporte en Orihuela Costa (Línea 2: Campoamor- Cabo 
Roig- La Zenia - Playa Flamenca). 

243.929 

Cuadro 16 
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8.4 Incumplimientos de carácter general 

Se han puesto de manifiesto diversas circunstancias que se repiten en 
todos los expedientes de contratación analizados, con independencia de 
que se trate de contratos de gestión de servicios públicos, suministros, 
servicios u obras. 

En este contexto, y como complemento de las diversas observaciones 
que se realizan en relación con las actuaciones administrativas previas 
de los expedientes de contratación analizados en los apartados 8.5 a 8.8 
del Informe, cabe hacer mención a las siguientes circunstancias: 

- En ninguno de los expedientes analizados el Ayuntamiento ha 
formalizado el certificado del registro de entrada de las 
proposiciones presentadas, tal como se exige en el artículo 80 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre 
(RLCAP). 

- Los pliegos no están informados por el Secretario, sino que éste se 
limita a firmarlos, al tiempo que se formaliza la firma del contrato, 
incumpliendo lo establecido en el artículo 115.6 y la disposición 
adicional 2ª.8. del TRLCSP. 

- En ninguno de los expedientes analizados existe constancia 
documental de que se haya remitido la información prevista a la 
Sindicatura de Comptes y al Registro de Contratos del Sector 
Público, conforme se dispone en los artículos 29 y 333 del TRLCSP. 

- En ninguno de los expedientes en los que se ha producido 
publicidad en algún diario oficial, ha reclamado el Ayuntamiento el 
reintegro de los anuncios de licitación, tal y como se exige en el 
artículo 75 del RLCAP y en sus propios pliegos, circunstancia que la 
Entidad debería resolver, con la finalidad de no causar un perjuicio 
a la hacienda municipal. 

- En los expedientes analizados no se incluyen la totalidad de los 
documentos administrativos que deben integrarlos. En este sentido, 
se recomienda que el Ayuntamiento complete los expedientes de 
contratación con toda la documentación de cada uno de los 
contratos, con independencia de que otros departamentos tengan 
también copia u originales de los documentos a su cargo. 

- En ninguno de los expedientes analizados se tiene constancia de 
que se haya devuelto la fianza definitiva, tal y como se exige en el 
artículo 102 del TRLCSP. 

- Con carácter general, la apertura del sobre A no la realiza por la 
mesa de contratación en acto público, sino que la realiza personal 
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del departamento de contratación y posteriormente se informa a la 
mesa de contratación. Esta circunstancia es contraria a lo 
establecido en el artículo 81 del RLCAP. 

- Se ha comprobado que en las facturas revisadas, todas se han 
pagado fuera del plazo legal de pago, incurriendo todas ellas en una 
morosidad media de más de 100 días. 

8.5 Fiscalización de contratos de obras 

En relación con las actuaciones administrativas previas cabe destacar lo 
siguiente: 

- En los expedientes 207/2011 y 59/2013, el pliego de condiciones 
indica que el procedimiento a seguir para seleccionar al contratista 
es el negociado sin publicidad, por razón de la cuantía, aunque no 
existe constancia documental de que se haya formalizado ningún 
tipo de negociación. 

- En el expediente 207/2011, no se emite certificado de entrada de las 
propuestas, ni hay constancia de la recepción de invitaciones. 

- En el expediente 109/2011, según el pliego de cláusulas 
administrativas, el contrato se tramita por el procedimiento 
negociado con publicidad con carácter de urgencia. En el expediente 
administrativo, sin embargo, no existe constancia documental de 
los motivos que la justificaron, ni de que el procedimiento utilizado 
sea realmente negociado, ya que se tramita de hecho como un 
procedimiento abierto. 

En lo que se refiere a los procedimientos de ejecución, modificación y 
prórroga de los contratos formalizados, interesa observar las siguientes 
circunstancias: 

- En el expediente 59/2013, no se ha realizado la publicación de la 
formalización del contrato en el Boletín Oficial de la Provincia. 

- En el expediente 207/2011, no consta el acta de comprobación de 
replanteo, que determina el inicio de las obras y constituye el 
momento a partir del cual se determinará el plazo de ejecución real 
de las mismas. 

- En el expediente 109/2011, no consta certificado de registro de 
entrada de proposiciones económicas. 

- En la cláusula 15ª del pliego de cláusulas administrativas del 
expediente 207/2011 se indica que las bajas temerarias o 
desproporcionadas únicamente se apreciaran en función de las 
cuantías ofrecidas para mejoras. Esta cláusula no resulta adecuada, 
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pues deberían calcularse, fundamentalmente, respecto al precio 
total ofertado para la ejecución del contrato, sin perjuicio de 
establecer otros criterios adicionales. 

En el análisis de los procedimientos de ejecución de los contratos 
formalizados, interesa resaltar lo siguiente: 

- En los expedientes 59/2013 y 65/2013 no se ha pagado ninguna de 
las certificaciones de obra presentadas, habiéndose aprobado 
únicamente la primera en cada uno de los expedientes. 

- En el expediente 109/2011, el contrato conviene una duración para 
la ejecución de las obras de cuatro meses. En este sentido, en el 
expediente constan cuatro certificaciones mensuales, cuya cuantía 
conjunta coincide con el precio del contrato, aunque en la cuarta no 
se indica que sea la última, por lo que se desconoce si se ha 
expedido alguna otra certificación de obra, si la ejecución real del 
contrato se ha demorado o si ha resultado más costosa de lo 
contratado. 

8.6 Fiscalización de los contratos de gestión de servicios públicos 

En relación con las actuaciones administrativas previas de los 
expedientes seleccionados, cabe destacar lo siguiente: 

- En ninguno de los expedientes analizados existe constancia 
documental de que el Ayuntamiento haya aprobado, con 
anterioridad a la contratación, el preceptivo acuerdo previsto en el 
artículo 132 del TRLCSP, en el que se establezca su régimen jurídico, 
que declare expresamente que la actividad de que se trata queda 
asumida por la Administración como propia, atribuya las 
competencias administrativas, determine el alcance de las 
prestaciones a favor de los administrados, y regule los aspectos de 
carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la 
prestación del servicio. 

- En el expediente 115/2012, el valor estimado del contrato no se ha 
calculado conforme el artículo 88 del TRLCSP. 

En lo que se refiere al procedimiento de selección del adjudicatario y 
formalización del contrato, de los expedientes analizados, interesa 
observar las siguientes circunstancias respecto al expediente 115/2012: 

- No está suficientemente acreditada la solvencia técnica y financiera 
del adjudicatario. 

- Las mejoras ofrecidas por el adjudicatario en su oferta, no han sido 
incluidas en el contrato. 
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En relación con el procedimiento de ejecución del contrato formalizado 
en el expediente 115/2012, se han puesto de manifiesto las siguientes 
circunstancias: 

- En la revisión de las facturas efectuada por el Ayuntamiento, no 
consta que se revise el número real de alumnos matriculados, 
circunstancia relevante, en atención a que la subvención otorgada 
depende del número de alumnos matriculados. 

- La factura correspondiente al mes de diciembre por un importe de 
1.292 euros, se ha imputado contablemente al ejercicio 2013, 
aunque se trata de un gasto del ejercicio 2012. 

8.7 Fiscalización de los contratos de suministros 

En relación con las actuaciones administrativas previas de los 
expedientes analizados, cabe destacar lo siguiente: 

- En el expediente 80/2012, no se han formalizado los informes del 
secretario y del interventor justificando la causa de urgencia 
apreciada, tal y como señala la disposición adicional 2ª.9 del 
TRLCSP. En el pliego de cláusulas administrativas, por otra parte, no 
se han determinado los aspectos económicos y técnicos a negociar, 
conforme se dispone en el artículo 176 del TRLCSP. 

- El expediente 133/2012 surge tras la resolución del contrato de 
prestación del servicio con la sociedad mercantil que realizaba la 
gestión del servicio público de limpieza viaria, tratamiento y 
eliminación de residuos sólidos urbanos, y posterior acuerdo de la 
Comisión Delegada de Planificación e Infraestructuras de realizar el 
servicio mediante gestión directa. 

El Ayuntamiento decidió prestar el servicio con los mismos 
vehículos con los que se estaba prestando hasta ese momento, que 
eran propiedad de una entidad financiera. Se promovió un 
expediente para contratar con esta entidad, sin justificar la 
imposibilidad de promover la preceptiva concurrencia, cuando 
debería haber tramitado el expediente de contratación mediante un 
procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, en razón del 
importe del contrato, que asciende a 2.256.328 euros. 

En lo que se refiere a la selección del adjudicatario y formalización del 
contrato, interesa dejar constancia de las siguientes circunstancias: 

- En el expediente 102/2012, no se ha publicado el anuncio de 
licitación en el Boletín Oficial del Estado. 

- Los contratos de los expedientes 80/2012 y 102/2012 se adjudicaron 
por el tiempo que tardaran en consumirse las previsiones 
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presupuestarias, opción que es contraria a lo establecido en el 
artículo 23 del TRLCSP. 

En lo que se refiere a los procedimientos de ejecución de los contratos, se 
han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias relevantes: 

- En los expedientes 80/2012 y 102/2012, se han pagado facturas 
cuando ya se había agotado el presupuesto, en sendos importes de 
83.769 euros y de 32.762 euros. Esta circunstancia es especialmente 
relevante, al haberse adjudicado estos contratos en función de un 
presupuesto y no de un plazo de tiempo determinado, sin que se 
haya modificado el contrato y sin que se haya formulado un reparo 
por la Intervención municipal. 

- En el expediente 80/2012, la adjudicación se produjo con un 
descuento del 2% sobre el precio de surtidor por litros de 
combustible suministrado, sin que se tenga constancia de que se 
haya producido el citado descuento. 

8.8 Fiscalización de los contratos de servicios 

En relación con las actuaciones administrativas previas del expediente 
66/2012, cabe destacar lo siguiente: 

- No se han formalizado los informes de la Secretaría e Intervención  
justificando la urgencia, conforme se establece en la disposición 
adicional 2ª.9 del TRLCSP. En la resolución de la concejalía delegada, 
por otra parte, no queda acreditada la urgencia de la contratación. 

- No existe constancia de que se haya notificado la adjudicación a los 
otros licitadores, obligatoria según el artículo 151.4 del TRLCSP. 

- La publicidad de la formalización del contrato no contiene los datos 
mínimos establecidos en el artículo 154.1 del TRLCSP. 

- El criterio precio, a pesar de suponer un 50% de los puntos totales, 
no supone un 50% del peso real del contrato, sino que el criterio con 
mayor influencia real dentro de los pliegos es el de mejoras, con un 
30% de la adjudicación, que no ha sido especificado de forma 
adecuada en el pliego de cláusulas administrativas. 

- La adjudicación del contrato se ha realizado en favor de la oferta 
más cara, que amplía menos el servicio en días y en jornada laboral, 
basándose en una oferta técnica que no figura en el expediente 
administrativo y que no ha sido facilitada por el Ayuntamiento. 

- No existe constancia documental de que se haya publicado la 
adjudicación del contrato en el Boletín Oficial del Estado. 

- En el expediente no consta la documentación de los sobres A y B del 
adjudicatario. 
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El análisis de las actuaciones administrativas previas del expediente 
200/2010, ha puesto de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- No consta la publicación de la licitación en el Boletín Oficial del 
Estado, que era obligatoria, de acuerdo con el artículo 126.1 de la 
LCSP, con independencia de la obligatoriedad de su publicación en 
el Diario Oficial de la Unión Europea. 

- Los criterios de adjudicación y otras cláusulas de naturaleza 
administrativa se establecen en la cláusula 20ª del pliego de 
prescripciones técnicas, cuando debería constar en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 68.3 del RLCAP. 

- En relación con los criterios de adjudicación, cabe indicar que el 
criterio precio tiene una ponderación de 30 puntos, aunque se 
excluye toda oferta que presente una baja superior al 10%, previsión 
que no resulta adecuada, debiendo haberse establecido en el pliego 
de cláusulas administrativas una fórmula para determinar aquellas 
ofertas que pudiesen encontrase en esta situación. En 
consecuencia, en ningún caso habría de excluirse automáticamente 
una oferta, sino que debería concederse audiencia al licitador 
incurso inicialmente en baja temeraria, al objeto de que pueda 
justificar su oferta. 

- Entre los criterios de adjudicación evaluables de forma automática 
se ha incluido un conjunto de criterios que valoran aspectos que 
están relacionados con la empresa y no directamente con el objeto 
del contrato. 

En los expedientes 186/2011 y 152/2011, por otra parte, no consta informe 
jurídico del secretario del Ayuntamiento sobre la adecuación a la 
legalidad del procedimiento de selección empleado. 

En lo que se refiere al procedimiento de selección del adjudicatario y 
formalización de los contratos formalizados en los expedientes 186/2011 
y 152/2011, interesa observar lo siguiente: 

- Se tiene constancia de que el plazo de vigencia de los dos contratos 
ha vencido, a pesar de lo cual el mismo contratista sigue prestando 
el servicio en ambos supuestos sin cobertura contractual. 

- No existe constancia documental de la publicidad de la 
formalización del contrato, que debería haberse realizado en el 
Diario Oficial de la Unión Europea y en el Boletín Oficial del Estado, 
de acuerdo con el artículo 138.2 de la LCSP. 

En lo que se refiere al expediente 200/2010, por otra parte, se han 
observado las siguientes circunstancias: 
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- La formalización del contrato es anterior a la notificación de la 
resolución de adjudicación al adjudicatario y a los otros licitadores, 
circunstancia que no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 140.3 de 
la LCSP. 

- Se tiene constancia de que uno de los licitadores solicitó que se le 
facilitara el informe técnico que sirve de base para la puntuación de 
los criterios basados en juicio de valor, sin que exista constancia 
documental de que se le ha facilitado dicha información. 

En lo que se refiere al procedimiento de ejecución del contrato 
formalizado en el expediente 200/2010, se tiene constancia de la 
existencia de discrepancias entre el Ayuntamiento y el adjudicatario 
relativas al cumplimiento del contrato, en especial sobre la ejecución de 
las mejoras ofrecidas en la propuesta presentada, que no han sido 
resueltas en la fecha de aprobación del Informe. En un informe técnico 
se indica la dificultad de delimitar el objeto del contrato y se requiriere la 
formación de una comisión de técnicos que pudiera dilucidar la 
controversia, aunque ésta no se constituyó. 

Con independencia de los expedientes de contratos de servicios que han 
sido revisados, debido a su importancia, se analizan diversos aspectos 
relacionados con el contrato 87/18/08, de recogida, tratamiento, 
transporte y eliminación de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, 
del que se pueden hacer las siguientes observaciones: 

- El citado contrato se formalizó en fecha 30 de octubre de 2008 y su 
periodo inicial de vigencia era de 10 años, estando prevista la 
prórroga por un nuevo periodo de hasta 10 años. 

- En el Decreto de 15 de febrero de 2012 la Entidad acordó, por un 
plazo de 3 meses, la intervención del servicio que prestaba una 
unión temporal de empresas (UTE), con efectos del mismo día de su 
aprobación. En este periodo de tiempo el servicio ha sido prestado 
por la propia empresa adjudicataria, bajo el control y la supervisión 
de tres interventores nombrados por el Ayuntamiento. 

- Con posterioridad, en virtud de lo dispuesto en el Decreto de 11 de 
abril de 2012, tras el dictamen preceptivo del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana, se acordó la resolución del 
citado contrato que se mantenía con la UTE, por incumplimiento 
del contratista; así como la incautación de la garantía definitiva y el 
establecimiento de una indemnización en favor del Ayuntamiento, 
por un importe de 2.178.398 euros. 

- En el citado decreto de resolución contractual se disponía, 
asimismo, el inicio de un expediente contradictorio con la UTE, con 
la finalidad de liquidar el contrato mantenido y garantizar que la 
maquinaria, instalaciones, personal y resto de bienes adscritos al 
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servicio se siguieran destinando al mismo hasta que el 
Ayuntamiento contratara otro concesionario a través del 
procedimiento legal oportuno o a la determinación de la forma de 
gestión del servicio. 

- La comisión delegada de planificación y territorio,·urbanismo y 
patrimonio, infraestructuras, servicios y mantenimiento, 
planificación, proyectos y pedanías y vivienda, en sesión celebrada 
el día 29 de mayo de 2012, acordó determinar que la forma de 
gestión del servicio fuera, de forma excepcional y provisional, la 
gestión directa por la propia Entidad, de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 85.2.a) de la LBRL, hasta el momento en que se asumiera la 
gestión por la sociedad mercantil Uryula Histórica, S.L., cuyo capital 
social es de titularidad municipal. 

- Se acordó la subrogación del personal que, hasta la fecha de 
resolución del contrato administrativo mantenido con la UTE, se 
encontraba adscrito a la prestación del servicio, debiendo 
entenderse que la asunción del personal por parte del 
Ayuntamiento no supone para los trabajadores la adquisición de 
derecho alguno en relación con el acceso a la condición de personal 
laboral o funcionario municipal. 

- En la fiscalización realizada se ha comprobado que lo que se 
planteaba como una situación de excepcionalidad, se sigue 
manteniendo a fecha de aprobación del Informe, pudiéndose hacer 
mención a que la contratación del personal no se ha realizado 
atendiendo a los principios de igualdad, mérito y capacidad que 
deben regir en la contratación del personal de toda entidad pública. 

- La UTE adjudicataria del servicio solicitó la liquidación del contrato 
al Ayuntamiento, habiendo reclamado 13.464.013 euros, más otras 
cantidades pendientes de cuantificar, teniendo en cuenta que el 
Ayuntamiento ha incautado la garantía definitiva. Con 
posterioridad, en fecha 26 de marzo de 2014, la UTE presentó un 
recurso contencioso-administrativo contra la resolución del 
contrato que fue admitido a trámite. 

- El Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de Orihuela, mediante 
auto de 4 de junio de 2012, acordó tomar declaración en calidad de 
imputados a determinadas personas, a las que se les atribuye la 
comisión de hechos delictivos relacionados con el proceso de 
adjudicación del contrato de servicio de recogida de residuos 
urbanos de la localidad de Orihuela. 

- En la medida en que del citado proceso judicial pudieran derivarse 
responsabilidades por perjuicios causados a los intereses públicos, 
se tiene constancia de que el Ayuntamiento se ha personado en el 
proceso en calidad de acusación particular. 
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8.9 Fiscalización de contratos menores 

Se consideran contratos menores, de acuerdo con el artículo 138.3 del 
TRLCSP, los que tengan un importe inferior a 50.000 euros, cuando se 
trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de otros 
contratos. Estos contratos podrán adjudicarse directamente a cualquier 
empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación 
profesional necesaria para realizar la prestación. 

La tramitación de los expedientes de contratos menores, conforme se 
dispone en el artículo 111 del TRLCSP, solo exigirá la aprobación del 
gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, salvo en 
el contrato menor de obras, en el que deberá añadirse el presupuesto de 
las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto 
cuando normas específicas así lo requieran. 

En la base 24ª de las bases de ejecución del presupuesto del ejercicio 2012 
se regula un procedimiento para la realización de contratos menores, en 
el que se establece la necesidad de tramitar un expediente elaborado por 
el departamento de contratación, cuando el importe del contrato supere 
los 3.005 euros. 

En el marco de la fiscalización del área de contratación, se han revisado 
los contratos menores que se mencionan en el siguiente cuadro, con las 
cifras expresadas en euros: 
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Nº 
expte. Tipo Objeto Importe 

6/2012 SE "Lavandería de los centros ocupacional y residencia Oriol". Al 
18% y 8%. Desde el 15 de enero al 29 de febrero de 2012. 5.266 

7/2012 SE "Comedor de los centros ocupacional y residencia Oriol".  15.370 

10/2012 SE 
"Transporte a los alumnos de los IES de las Espeñetas, Gabriel 
Miró y el Palmeral de Orihuela" hasta el 22 de junio de 2012, 8% 
de IVA. 

17.926 

23/2012 SE 
"Atención sociosanitaria, conserjería y desarrollo de los talleres 
de animación sociocultural, en el centro de mayores y otros 
centros sociales del Excmo. Ayto. de Orihuela" al 18% y 8%. 

13.413 

35/2012 SE 
"Estudio sobre el estado de las infraestructuras, viales, acerados 
y alumbrados existentes en la urbanización de Montepinar, y 
sobre sus modificaciones". 

17.855 

36/2012 SE 
“Poda anual de 1.148 palmeras, traslado del desperdicio al 
vertedero, limpieza de la zona de poda y marcado de palmeras 
enferma”s. 

17.300 

48/2012 O “Reparación de fachadas en el barrio de San Isidro de Orihuela" 22.157 

84/2012 O "Repintado de señalización horizontal de viales en Orihuela". 49.151 

130/2012 SE "Trabajos de trasplante de palmeras (phoenix dactylifera), desde 
el vivero municipal a distintos puntos del palmeral de Orihuela. 17.950 

158/2012 SE 
"Técnico de prevención de riesgos laborales para el 
Ayuntamiento de Orihuela, D. Francisco Masip Andujar, por un 
periodo de 12 meses". 

17.995 

21/2013 SU "Gasóleo para los centros docentes y educativos de Orihuela". 17.999 

26/2013 SU “Gasóleo para el Palacio del agua, durante el mes de febrero de 
2013". 17.789 

31/2013 SE "Salvamento y socorrismo en playas de Orihuela, durante la 
Semana Santa 2013". 17.950 

50/2013 SE "Campaña de promoción del Ayuntamiento y de nuestra ciudad, 
durante los meses de abril a diciembre de 2013". 17.991 

90/2013 SE "Gestión de podas y residuos biodegradables procedentes de los 
jardines de los ciudadanos de Orihuela costa". 17.990 

203/2013 SE "Creación de un boletín municipal de carácter mensual, 
denominado Orcelitania", números 00 y 01. 17.950 

255/2013 SE "Campaña de promoción del Ayuntamiento de Orihuela". 18.000 

Cuadro 17 

En la revisión de los contratos menores seleccionados se han puesto de 
manifiesto las siguientes circunstancias de interés: 

- El expediente 50/2013 se trata de una campaña de promoción del 
Ayuntamiento y de la ciudad durante 9 meses del año 2013, en la 
que se cobra por 9 meses el mismo importe que en el expediente 
255/13 para todo el año, coincidiendo el mismo contenido del 
servicio propuesto. 
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- En el expediente 255/2013, el servicio prestado es el mismo que el 
del expediente 50/2013. En consecuencia, debería haberse aprobado 
un expediente de contratación único, que justificase 
adecuadamente las necesidades institucionales, que incluyera la 
totalidad del objeto a prestar y que debía haberse tramitado de 
acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos para 
contratos que no tienen la consideración de contratos menores. 

- En el expediente 203/2013, la propuesta del contrato es para dos 
boletines mensuales, aunque en el expediente solo consta la factura 
del boletín de diciembre de 2013, pero no la factura del boletín de 
enero de 2014. 

- En los expedientes 21/2013 y 26/2013 los dos contratos tienen un 
mismo objeto contractual, por lo que deberían haberse licitado 
conjuntamente como un contrato no menor de suministros, con 
independencia de que se hubiese previsto en su caso la división en 
lotes, según los centros a que se destine el suministro. 

9. SEGUIMIENTO DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL CONTROL 
INTERNO DEL AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA DEL EJERCICIO 2010 

9.1 Conclusiones del informe de control resueltas 

En la fiscalización realizada se ha comprobado si el Ayuntamiento ha 
resuelto los incumplimientos de la normativa y deficiencias 
significativas de control interno recogidos en las conclusiones generales 
del informe de fiscalización sobre el control interno del Ayuntamiento de 
Orihuela del ejercicio 2010. 

En el trabajo realizado el Ayuntamiento ha presentado justificación 
documental de que se ha tramitado o se está tramitando la subsanación 
de determinadas cuestiones, por lo que cabe hacer mención a las 
siguientes consideraciones: 

- Las bases reguladoras de las subvenciones contienen todos los 
aspectos que exige el artículo 17.3 de la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, entre otros los que se refieren 
a los libros y registros contables que debe llevar el beneficiario y la 
compatibilidad o incompatibilidad con la concesión de otras 
subvenciones. 

- La Intervención municipal ha requerido al órgano gestor para que 
justifique la tramitación del expediente, con el objeto de iniciar el 
reconocimiento de las obligaciones, una vez transcurrido un mes 
desde la anotación en el registro de facturas, sin que el gestor haya 
tramitado el expediente de reconocimiento de la obligación. 
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9.2 Conclusiones del informe de control que se reiteran 

En relación con las conclusiones del informe de control referidas a la 
organización administrativa y grado de transparencia, no se han resuelto 
las siguientes conclusiones, que se reiteran en este Informe: 

- El Ayuntamiento no dispone de los instrumentos de gestión 
debidamente aprobados, como una relación y una clasificación de 
puestos de trabajo. Aunque la Entidad cuenta con un reglamento 
orgánico, las diferentes unidades administrativas no disponen de 
un manual de funciones o de un instrumento similar donde se 
concreten las distintas tareas. 

- El Ayuntamiento continúa resolviendo las peticiones que hacen los 
miembros de los grupos sin que se deje constancia de las mismas, 
por lo que se desconoce si éstas han sido satisfechas o no. 

- La página web de la Entidad recoge diversa información, aunque no 
la relativa a las funciones de los órganos de gobierno y de las 
unidades administrativas, el ciclo presupuestario, el 
endeudamiento y la estabilidad presupuestaria. 

En relación con las conclusiones del informe de control referidas a la 
contabilidad e intervención, no se han resuelto las siguientes 
conclusiones, que se reiteran en este Informe: 

- La sociedad mercantil Oryula Histórica, S.L. de titularidad municipal 
no ha presentado las cuentas del ejercicio 2012 en la Sindicatura de 
Comptes, circunstancia que supone un incumplimiento del artículo 
209 de la LRHL. 

- La fiscalización de los ingresos ha sido sustituida en todos los casos 
por la toma de razón, pero no se realiza un informe que recoja la 
fiscalización plena posterior, ni se da cuenta al Pleno de la Entidad. 

- Las funciones de gestión y fiscalización no están totalmente 
segregadas, ya que la Intervención municipal participa de la gestión 
presupuestaria. 

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

En relación con las conclusiones del informe de control referidas al 
cumplimiento de la normativa aplicable, no se han resuelto las 
siguientes conclusiones, que se reiteran en este Informe: 
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- Existen gastos que se realizaron sin crédito suficiente y adecuado, 
según se desprende de la información del expediente de 
reconocimiento extrajudicial de créditos que se inició en 2012, así 
como de los números de reparos efectuados en 2012 por la 
Intervención municipal. 

- No se realizó el informe sobre el cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria en 2010, 2011 ni 2012 sobre el 
presupuesto y tampoco en la elaboración, ni en las modificaciones, 
ni en la liquidación del presupuesto, ni en la Cuenta General. 

- La Intervención municipal no ha elevado al Pleno un informe sobre 
los estados financieros, una vez aprobados por el órgano 
competente, de cada una de las entidades dependientes a que se 
refiere el artículo 4 del RLEP. 

En relación con las conclusiones del informe de control referidas a la 
protección de los bienes de la Entidad, no se han resuelto las siguientes 
conclusiones, que se reiteran en este Informe: 

- No todos los bienes inmuebles están inscritos en el Registro de la 
Propiedad, lo que constituye una debilidad de control interno. 

- La contabilización y el control de fondos no se realiza por personas 
distintas. 

- Son relevantes las observaciones que se realizan sobre el área de 
tesorería, en concreto la insuficiencia del número de arqueos 
soportados por conciliaciones bancarias, debidamente firmadas. 

- Existen valores prescritos y no se tramitan expedientes para 
determinar posibles responsabilidades. Las bajas de derechos 
reconocidos no están sustentadas a través de expedientes 
debidamente informados y aprobados, ni se comprueban para 
verificar que éstos no hayan sido pagados por los deudores. 

9.3 Recomendaciones del informe de control que se reiteran 

En la medida en que el Ayuntamiento no ha aportado justificación 
documental de la que se desprenda que se ha cumplido alguna de las 
recomendaciones recogidas en el informe de control, procede reiterar 
todas ellas en este Informe, siendo las siguientes: 

- Es conveniente elaborar un organigrama actualizado de la Entidad y 
manuales de funciones de las distintas áreas. 

- El Ayuntamiento debe prestar especial atención a la planificación 
de las inversiones, estimando no sólo su coste sino también su 
mantenimiento. Las dotaciones de gastos deben servir de límite y 
evitar el recurso al reconocimiento extrajudicial de créditos, 
mediante un control adecuado del gasto. 
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- Con el fin de garantizar el derecho que el Pleno de una entidad local 
tiene a conocer la información sobre la situación económico-
financiera de ésta, es necesario llevar a la práctica el plazo en que 
ha de proporcionarse a este órgano la información sobre la 
ejecución de los presupuestos y de la tesorería de la Entidad, para 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 207 de la LRHL. 

- El área de Tesorería debe potenciarse aumentando la frecuencia de 
los arqueos. En este sentido, se considera que la frecuencia de los 
arqueos debe ser mensual. 

- Las modalidades de control interno deben efectuarse con el fin de 
mejorar el control interno. Deben tenerse en cuenta las 
observaciones efectuadas sobre el contenido de los informes de 
fiscalización en el apartado 6 del informe de control y concretar 
aquellos aspectos que se han de comprobar en la fiscalización. 

- Las funciones de intervención y contabilidad deben segregarse, 
asimismo la Intervención municipal no debe participar en la 
gestión económica de la Entidad. 

- El Ayuntamiento debe llevar a la práctica, para mejorar la seguridad 
y la eficacia del entorno tecnológico determinadas medidas que se 
recogían en el apartado 7 del informe de control. 

10. RECOMENDACIONES 

Como consecuencia de los trabajos de fiscalización realizados en la 
Cuenta General del ejercicio 2012 del Ayuntamiento de Orihuela, y con 
independencia de las conclusiones que se recogen en el apartado 2 del 
Informe, se realizan las siguientes recomendaciones: 

a) El Ayuntamiento debe contar con un inventario específico de sus 
bienes y derechos de carácter contable, con la finalidad de detallar 
de forma individual los componentes del inmovilizado y que éste se 
recoja de forma adecuada en el balance de la Entidad, según se 
expresa en el apartado 4.2 del Informe. 

b) La Alcaldía debe procurar que la aprobación de los decretos de 
liquidación del presupuesto del ejercicio, se realicen antes del día 1 
de marzo del ejercicio siguiente, al objeto de ajustarse a la fecha 
prevista en el artículo 89.2 del RLRHL, recogiendo toda la 
información prevista en el artículo 93 de RLRHL, tal y como se 
comenta en el apartado 4.1 del Informe. 

c) La Intervención municipal debe realizar los informes de control 
financiero de las sociedades mercantiles de titularidad municipal, 
de acuerdo con lo que se establece en el artículo 220 de la LRHL y se 
detalla en los apartados 4.3 y 4.5 del Informe. 
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d) En las bases de ejecución del presupuesto se deben concretar las 
tareas de control interno que ha de realizar la Intervención 
municipal, incluyendo la remisión de los informes trimestrales 
previstos en los artículos 4 y 5 de la LMOC al Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas y a la Generalitat, como se detalla en 
los apartados 4.4 y 4.5 del Informe. 

e) La Entidad debe valorar la conveniencia de incrementar el personal 
adscrito a la Intervención municipal, con la finalidad de que este 
órgano realice de forma efectiva todas las funciones que le asigna la 
legislación de régimen local y el resto del ordenamiento jurídico, tal 
y como se expone en el apartado 4.5 del Informe. 

f) Una adecuada gestión económico-financiera de la Entidad exige la 
aprobación definitiva del presupuesto anual con anterioridad al 31 
de diciembre del año anterior al ejercicio que deba aplicarse, 
garantizando su posterior remisión a la Administración del Estado y 
a la Generalitat los presupuestos de la Entidad, tal y como se indica 
en el apartado 5.2 del Informe. 

g) En el sentido expuesto en el apartado 7.2 del Informe, el 
Ayuntamiento debe elaborar un manual de procedimientos, en el 
que se definan todas las tareas que se realicen en el área de 
tesorería, el personal responsable de desarrollarlas, así como la 
regulación de las relaciones de este departamento con el resto de 
departamentos de la Entidad, en especial con la Intervención 
municipal. 

h) El Ayuntamiento no debe acudir a la técnica de contabilizar los 
pagos realizados directamente en la cuenta financiera 555 “Pagos 
pendientes de aplicar al presupuesto”, y que posteriormente sea el 
área de contabilidad e intervención, una vez determinado el origen 
de estos pagos, quien los aplique al presupuesto, garantizando una 
adecuada segregación de funciones entre ambas unidades 
administrativas, conforme se detalla en el apartado 7.2 del Informe. 

i) En el sentido en el que se indica en el apartado 7.3 del Informe, se 
recomienda que la Entidad suprima la caja municipal y las cajas 
restringidas que presentan escaso movimiento, contribuyendo con 
ello a un mayor control y a la reducción del riesgo inherente que la 
gestión de efectivo comporta. 

j) En el sentido indicado en el apartado 7.5 del Informe, debería 
garantizarse el cumplimiento de los diversos aspectos materiales y 
formales de los anticipos de caja fija, que deben limitarse a los 
supuestos y límites previstos en la normativa aplicable. 
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k) La Entidad debe subsanar todos los incumplimientos del TRLCSP 
que se han puesto de manifiesto en la fiscalización realizada, en 
especial aquellos que se recogen en el apartado 8.4 del Informe, 
relativos a las actuaciones administrativas previas de los 
expedientes de contratación, entre ellas la justificación de la 
aplicación de los procedimientos de urgencia, carencias que se han 
producido en los expedientes analizados. 

l) En la tramitación de los expedientes de contratación la Entidad 
debe ajustarse a las prescripciones del TRLCSP, procurando el 
cumplimiento de los instrumentos previstos para garantizar la 
publicidad y concurrencia, tal y como se indica en el apartado 8.9 
del Informe. 

11. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de les Corts Valencianes en 
la reunión del día 22 de diciembre de 1986, así como del acuerdo del 
Consell de esta Sindicatura de Comptes por el que tuvo conocimiento del 
borrador del Informe de fiscalización, el mismo se remitió a los gestores 
del Ayuntamiento para que en el plazo concedido formularan 
alegaciones. 

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

1. La Entidad fiscalizada ha formulado, en su caso, alegaciones y con-
sideraciones que afectan a determinadas partes o cuestiones del 
Informe. 

2. Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

3. Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido del In-
forme. 

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

 



APROBACIÓN DEL INFORME 

De acuerdo con los artículos 17.f) de la Ley de la Generalitat Valenciana 

6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes y 60.e) de su 

Reglamento y, en cumplimiento del Programa Anual de Actuación 2014 

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

del día 2 de diciembre de 2014, aprobó este informe de fiscalización 

 

                                     Valencia, 2 de diciembre de 2014 

                                    EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

                                     Rafael Vicente Queralt 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO I 

Resumen de las cuentas anuales del Ayuntamiento de 
Orihuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 

La Cuenta General del Ayuntamiento del ejercicio 2012, en la fecha de 
aprobación del Informe, no ha sido elaborada, ni presentada para su 
aprobación al Pleno de la Entidad y posterior remisión a la Sindicatura de 
Comptes. Esta circunstancia ha supuesto un incumplimiento relevante 
de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos, conforme se 
indica en el apartado 2.2 del Informe de fiscalización. 

En la Cuenta General que se recoge en este Anexo se incluyen los 
diversos estados provisionales del ejercicio 2012, que han sido facilitados 
por la Intervención municipal, de acuerdo con lo que se comenta en el 
apartado 4.1 del Informe de fiscalización.  

 



CUENTAS DEL AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA 2012

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPITULOS
PREVISION 

INICIAL
MODIFICACIONES 

PRESUPUESTARIAS
PREVISIONES 
DEFINITIVAS

DERECHOS 
RECONOCIDOS 

NETOS

RECAUDACIÓN 
NETA

DERECHOS 
PENDIENTES DE 
COBRO A 31 DE 

DICIEMBRE

GRADO DE 
EJECUCIÓN %

GRADO DE 
REALIZACIÓN 

%

 I. Impuestos directos 25.936.110    25.936.110       25.801.150      21.893.431      3.907.719               99,5% 84,9%
 II. Impuestos indirectos 2.426.800      2.426.800         2.563.119        1.791.477        771.642                  105,6% 69,9%
 III. Tasas y otros ingresos 18.526.435    18.526.435       13.409.202      9.112.550        4.296.652               72,4% 68,0%
 IV. Transferencias corrientes 19.353.880    399.278                     19.753.158       18.548.953      17.296.168      1.252.785               93,9% 93,2%
 V. Ingresos patrimoniales 645.000         645.000            662.324           463.007           199.317                  102,7% 69,9%
 VI. Enagenación bienes inmuebles -                  -                     1.359.103        1.359.103        -                           - 100,0%
 VII. Transferencias de capital 1.049.360      1.049.360         306.958           306.958           -                           29,3% 100,0%
VIII. Activos financieros 300                14.308.490                14.308.790       125.735           101.476           24.259                    0,9% 80,7%
IX. Pasivos financieros -                  -                     21.516.602      21.516.602      -                           - 100,0%

Total presupuesto ingresos 67.937.885    14.707.768                82.645.653       84.293.146      73.840.772      10.452.374             102,0% 87,6%

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL GASTO ORDENADO POR CAPÍTULOS

DESCRIPCIÓN ECONÓMICA
CRÉDITOS 
INICIALES

MODIFICACIONES DE 
CRÉDITO

CRÉDITOS 
DEFINITIVOS

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS

PAGOS 
REALIZADOS

OBLIGACIONES 
PENDIENTES DE 

PAGO A 31 DE 
DICIEMBRE

GRADO DE 
EJECUCIÓN %

GRADO DE 
REALIZACIÓN 

%

 I. Gastos de personal 22.810.237    2.977.251                  25.787.488       23.357.673      22.872.547      485.126                  90,6% 97,9%
 II. Gastos de funcionamiento 30.962.544    -1.648.648 29.313.896       26.472.103      18.697.330      7.774.773               90,3% 70,6%
 III. Gastos financieros 1.850.000      -137.000 1.713.000         1.663.130        1.663.130        -                           97,1% 100,0%
 IV. Transferencias corrientes 4.927.804      -139.490 4.788.314         4.088.805        2.812.799        1.276.006               85,4% 68,8%
 VI. Inversiones reales 1.097.000      13.585.255                14.682.255       1.856.966        892.457           964.509                  12,6% 48,1%
 VII. Transferencias de capital -                  -                              -                     -                    -                    -                           -                    -                  
VIII. Activos financieros 300                70.400                       70.700              70.400             70.400             -                           99,6% 100,0%
 IX. Pasivos financieros 6.290.000      -                              6.290.000         6.283.219        6.283.219        -                           99,9% 100,0%

Total prespuesto de gastos 67.937.885    14.707.768                82.645.653       63.792.296      53.291.882      10.500.414             77,2% 83,5%

LIQUIDACIÓN DE PREUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
SALDO 
INICIAL MODIFICACIONES

TOTAL 
DERECHOS 
ANULADOS

TOTAL 
DERECHOS 

CANCELADOS RECAUDACIÓN
PENDIENTE DE 

COBRO

44.002.789 1.557.783 4.705.014 0 8.896.428 31.959.130

OBLIGACIONES PENDIENTES DE 
PAGO

SALDO 
INICIAL

MODIFICACIÓN/ANUL
ACIÓN

TOTAL 
OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS PRESCRIPCIÓN PAGOS

PENDIENTE DE 
PAGO

18.295.515 -191.863 18.103.652 0 16.289.038 1.814.614

RESULTADO PRESUPUESTARIO REMANENTE DE TESORERÍA 

a  Operaciones Corrientes 5.403.037 1. Fondos líquidos de tesorería al final del ejercicio 5.718.657

b  Otras operaciones no financieras -190.905 2. Derechos pendientes de cobro 42.211.900

1.Total operaciones no financieras (a+b) 5.212.132    - del presupuesto corriente 10.452.374

2. Activos financieros 55.335    - de presupuestos cerrados 31.959.130

3. Pasivos financieros 15.233.383    - de operaciones no presupuestarias 424.421
I. Resultado presupuestario del ejercicio (1+2+3) 20.500.850    (-) cobros realizados pendientes de apl. def. 624.025

4. (+) Ctos. financiados con rem. tesor. Para gastos. grales 475.735 3.Obligaciones pendientes de pago 3.761.592

5. (+) Desviaciones financiación. negativas del ejercicio 1.557.921    - del presupuesto corriente 10.341.876

6. (-) Desviaciones financiación positivas del ejercicio 306.958    - de presupuestos cerrados 1.814.614
II. Resultado presupuestario ajustado (I+4+5-6) 22.227.548    - de operaciones no presupuestarias 6.159.194

   (-) pagos realizados pendientes de apl. def. 14.554.092
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3) 44.168.965

II. saldos de dudoso cobro 13.645.666
III. Exceso de financiación afectada 14.386.466
IV. Remanente de tesorería por gastos generales (I-II-III) 16.136.833

ESTADO DE TESORERÍA

DENOMINACIÓN SALDO INICIAL COBROS PAGOS SALDO FINAL
Caja 2.683 33.475 33.262 2.896
Bancos e inst. crdto. Cta operativa 3.851.034 96.164.648 96.013.607 4.002.075
Bancos , Cuentas restringidas cobro 105.382 3.630.554 3.548.955 186.981
Caja Restringida 10.452 23.392 23.244 10.600
Bancos, Cuentas restringidas de pago 6.694 60.809 51.013 16.490
Bancos, Cuentas financieras 671.016 1.799.614 971.015 1.499.615

4.647.261 101.712.492 100.641.096 5.718.657Total 



CUENTAS DEL AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA 2012

BALANCE

ACTIVO 2012 PASIVO 2012
A) INMOVILIZADO 200.570.805        A) FONDOS PROPIOS 147.090.775        
I. Inversiones destinadas al uso general 98.119.383          I. Patrimonio 23.638.521          
1. Terrenos y bienes naturales 30.997.123          1. Patrimonio 23.638.521          
2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general 67.122.260          2. Patrimonio recibido en adscripción
3. Bienes comunales 3. Patrimonio recibido en cesión
4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural 4. Patrimonio entregado en adscripción
II. Inmovilizaciones Inmateriales 456.662               5. Patrimonio entregado en cesión
1. Aplicaciones Informáticas 96.252                 6. Patrimonio entregado al uso general
2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento II. Reservas -                        
3. Otros inmovilizado inmaterial 360.410               III. Resultados de ejercicios anteriores 142.455.903        
4. Amortizaciones IV. Resultados del ejercicio -19.003.649 
5. Provisiones B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
III. Inmovilizados materiales 101.206.535        C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 65.068.455          
1. Terrenos 40.326.934          I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables
2. Construcciones 41.121.945          1. Obligaciones y bonos
3. Instalaciones técnicas 6.960.124            2. Deudas representadas en otros valores negociables
4. Otro Inmovilizado 12.797.532          3. Intereses de obligaciones y otros valores
5. Amortizaciones 4. Deudas en moneda distinta del euro
6. Provisiones II. Otras deudas a largo plazo 65.068.455          
IV. Inversiones gestionadas -                        1. Deudas con entidades de crédito 58.989.598          
V. Patrimonio público del Suelo 3.540                   2. Otras deudas 6.078.857            
1. Terrenos y construcciones 3.540                   3. Deudas en moneda distinta del euro
2. Aprovechamientos urbanísticos 4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo
3. Otro Inmovilizado 5. Operaciones de intercambio financiero
4. Amortizaciones III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos -                        
5. Provisiones D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 37.938.587          
VI. Inversiones financieras permanentes 784.685               I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables -                        
1.Cartera de valores a largo plazo 32.369                 1. Obligaciones y bonos a corto plazo
2. Otras Inversiones y créditos a largo plazo 752.316               2. Deudas representadas en otros valores negociables
3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo 3. Intereses de obligaciones y otros valores
4. Provisiones 4. Deudas en moneda distinta del euro
5. Operaciones de intercambio financiero II. Otras deudas a corto plazo 1.154.836            
VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo -                        1. Deudas con entidades de crédito
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS -                        2. Otras deudas
C) ACTIVO CIRCULANTE 49.527.012          3. Deudas en moneda distinta del euro
I. Existencias -                        4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 1.154.836            
1. Existencias 5. Operaciones de intercambio financiero
2. Provisiones III. Acreedores 36.783.751          
II. Deudores 43.746.413          1. Acreedores presupuestarios 12.283.435          
1. Deudores presupuestarios 42.411.504          2. Acreedores no presupuestarios 23.119.860          
2. Deudores no presupuestarios 91.102                 3. Acreedores por administración recursos por cuenta otros entes públi
3. Deudores administración recursos por cuenta otros entes públicos 4. Administraciones Públicas 756.431               
4. Administraciones Públicas 333.318               5. Otros acreedores 624.025               
5. Otros deudores 14.556.155          IV. Ajustes por periodificación -                        
6. Provisiones -13.645.666 
III. Inversiones financieras temporales 61.942                 
1. Cartera de valores a corto plazo
2. Otras Inversiones y créditos a corto plazo 61.942                 
3. Fianzas y depositos constituidos a corto plazo
4. Provisiones
5. Operaciones de intercambio financiero
IV. Tesorería 5.718.657            
V. Ajustes por periodificación -                        

Total activo (A+B+C) 250.097.817        Total pasivo (A+B+C+D) 250.097.817        



CUENTAS DEL AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA 2012

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO

GASTOS 2012 INGRESOS 2012
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación -                        1. Ventas y prestaciones de servicios 3.080.369            
2. Aprovisionamientos 18.871.932          a) Ventas -                        
a) Consumo de mercaderías b) Prestaciones de servicios 3.080.369            
b) Consumo de materias primas y otras materias b.1) Prestación de servicios en régimen de derecho privado -                        
c) Otros gastos externos 18.871.932          b.2) Precios públicos por prestación de servicios o actividades 3.080.369            
3. Gastos de funcionamiento de servicios y prestaciones sociales 55.445.103          2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación -                        
a) Gastos de Personal 23.353.847          3.Ingresos de gestión ordinaria 34.698.603          
a.1) Sueldos, salarios y asimilados 17.670.446          a) Ingresos tributarios 34.698.603          
a.2) Cargas sociales 5.683.401            a.1) Impuestos propios 25.801.150          
b) Prestaciones Sociales -                        a.2) Impuestos cedidos -                        
c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado -                        a.3) Tasas 6.333.293            
d) Variación de provisiones de tráfico 4.083.932            a.4) Contribuciones especiales -                        
d.1) Variación de provisiones de existencias a.5) Otros ingresos tributarios 2.564.160            
d.2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables 4.083.932            b) Ingresos urbanisticos -                        
e) Otros gastos de gestión 26.344.195          4. Otros ingresos de gestión ordinaria 4.656.488            
e.1) Servicios exteriores 26.179.507          a) Reintegros 18.005                 
e.2) Tributos 164.688               b) Trabajos realizados por la entidad -                        
e.3) Otros gastos de gestión corriente -                        c) Otros ingresos de gestión 3.882.248            
f) Gastos financieros y asimilables 1.663.129            c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 3.882.248            
f.1) Por deudas 1.663.129            c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos -                        
f.2) Pérdidas de inversiones financieras -                        d) Ingresos de participaciones en capital -                        
g) Variación de las provisiones de inversiones financieras -                        e) Ingresos otros valores negociables y de créditos activo inmovilizado -                        
h) Diferencias negativas de cambio -                        f) Otros intereses e ingresos asimilados 756.235               
i) Gastos de operaciones de intercambio financiero -                        f.1) Otros intereses 756.235               
4. Transferencias y subvenciones 4.088.805            f.2) Beneficios de inversiones financieras -                        
a) Transferencias y subvenciones corrientes 4.088.805            g) Diferencias positivas de cambio -                        
c) Transferencias y subvenciones de capital -                        h) Ingresos de operaciones de intercambio financiero -                        
5. Pérdidas y gastos extraordinarios 4.704.987            5. Transferencias y subvenciones 19.922.073          
a) Pérdidas procedentes de inmovilizado -                        a) Transferencias corrientes 17.135.601          
b) Variación de las provisiones de inmovilizado -                        b) Subvenciones corrientes 2.479.514            
c) Pérdidas por operaciones de endeudamiento -                        c) Transferencias de capital 306.958               
d) Gastos extraordinarios -                        d) Subvenciones de capital -                        
e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 4.704.987            6. Ganancias e ingresos extraordinarios 1.749.645            

a) Beneficios procedentes del inmovilizado
b) Beneficios por operaciones de endeudamiento
c) Ingresos extraordinarios
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios 1.749.645            

Ahorro......................................... Desahorro....................................... 19.003.649          
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE FISCALIZACIÓN DE DIVERSOS ASPECTOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA. EJERCICIOS 
PRESUPUESTARIOS 2012 a 2014 

INTRODUCCIÓN 

El día 25 de septiembre de 2014 se remitió al Sr. alcalde-presidente del 
Ayuntamiento de Orihuela, el borrador del Informe de fiscalización sobre 
diversos aspectos de la actividad económico-financiera de la Entidad, 
que ha sido realizado de acuerdo con lo previsto en el Programa Anual de 
Actuación para el año 2014. En este trámite se ha recibido un escrito de 
alegaciones del alcalde del Ayuntamiento, de fecha 28 de octubre de 
2014. 

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

CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR EL 
ALCALDE-PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN 

Primera y novena alegaciones (páginas 1 y 4 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

Se indica que por parte del alcalde se ha solicitado a la Intervención 
información sobre las diferencias de 13.032 euros que se producen entre 
las obligaciones reconocidas en el Decreto de liquidación del presupuesto 
y los estados facilitados por la Intervención. El escrito en el que piden 
estas explicaciones al interventor, no obstante, carece de fecha y de 
firma. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Segunda y duodécima alegaciones (páginas 1 y 5 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

Se informa que se han iniciado los trámites oportunos para aprobar un 
nuevo expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, que 
resolvería el problema descrito en el párrafo b) del apartado 2.1 de 
conclusiones generales del borrador del Informe. 
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En cualquier caso, interesa resaltar que el informe de la Intervención 
municipal que se aporta en el escrito de alegaciones, en el que se indica 
que está firmado digitalmente al margen, no lo está. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Tercera alegación (página 2 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

Se justifican las razones por las que el Ayuntamiento no se ajusta al 
régimen jurídico previsto en el título X de la Ley de Bases de Régimen 
Local (LBRL) para los municipios de gran población, que se refieren a que 
no se dan las circunstancias políticas necesarias para el desarrollo del 
mismo. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Cuarta y décima alegaciones (páginas 2 y 4 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

Se indica en el escrito de alegaciones que la incorporación del nuevo 
interventor, en fecha 26 de abril de 2014, ha supuesto una mejora en el 
cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 207 de la LRHL. 
En la medida en que en el borrador del Informe se hace referencia a los 
ejercicios 2012 y 2013, se considera que los comentarios que en él se 
recogen siguen plenamente vigentes. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Quinta y undécima alegaciones (páginas 2 y 5 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

Se realizan una serie de consideraciones en las que se justifica el 
procedimiento seguido por el anterior interventor y que esta forma de 
proceder ha sido rectificada por el nuevo interventor. 

Con independencia de que las consideraciones que realiza el 
Ayuntamiento en el escrito de alegaciones que se recogen en el borrador 
del Informe, interesa resaltar que no se aportan documentos nuevos que 
no hayan sido analizados en los trabajos de fiscalización. 
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Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Sexta alegación (página 3 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

Se informa de que el anterior interventor no advirtió de la necesidad de 
aprobar un Decreto del alcalde para la prórroga del presupuesto, ni se 
preparó el documento correspondiente. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Séptima alegación (página 3 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

El escrito de alegaciones indica que la Alcaldía ha tomado las medidas 
necesarias para que se cumpla con la normativa de contratos del sector 
público. En especial, se hace mención a que se han iniciado los trámites 
para reclamar el reintegro de los anuncios de licitación a los 
adjudicatarios de los contratos, en los supuestos en los que no haya 
prescrito. 

Se aporta un escrito del alcalde al secretario general del Ayuntamiento, 
en el que se solicita informe sobre determinadas materias de 
contratación pública, aunque no se encuentra firmado, ni tiene fecha. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Octava y decimotercera alegaciones (páginas 4 y 5 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

Con fecha de 24 de octubre de 2014, ha tomado posesión del cargo de 
tesorera, la titular del puesto de trabajo, funcionaria con habilitación 
nacional, que se encontraba en comisión de servicios. En este sentido, no 
procede pues recomendar que el puesto de tesorero sea ocupado de 
forma efectiva por un funcionario con habilitación nacional. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone modificar la actual redacción del párrafo 3º de la página 11 
del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “El 
puesto de trabajo de Tesorería ha estado ocupado con carácter accidental 
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por un administrativo del Ayuntamiento del grupo C1, desde el día 1 de 
julio de 1992, hasta el día 14 de agosto de 2014; así como por un técnico 
de administración general, desde la citada fecha hasta el día 24 de 
octubre de 2014. En esta fecha se ha reincorporado a su puesto de trabajo 
la tesorera titular, funcionaria con habilitación nacional, que se 
encontraba en comisión de servicios desde su toma de posesión.” 

En consonancia con la nueva redacción que se propone en el citado 
párrafo del borrador del Informe, el párrafo 4º de la página 11 debería 
quedar con la siguiente redacción: “Con la toma de posesión de la 
tesorera titular del puesto de trabajo se ha puesto fin a una situación 
notoriamente irregular, que se han mantenido durante un largo periodo 
de tiempo y que ha contribuido a que se produjeran las diversas 
incidencias que se recogen en el apartado 7 del Informe.” 

Se propone, asimismo, la modificación de la actual redacción del párrafo 
1º de la página 34 del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “Como se comenta en el apartado 3 del Informe, el puesto de 
Tesorería ha estado ocupado de forma accidental por un funcionario del 
grupo C1 y por un técnico de administración general, desde el día 1 de 
julio de 1992, hasta el día 24 de octubre de 2014. En esta fecha es cuando 
ha sido ocupado por una funcionaria con habilitación nacional, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 92.bis de la LBRL.” 

En el mismo sentido, se propone que el párrafo 2º de la página 34 del 
borrador del Informe quede con la siguiente redacción: “La permanencia 
efectiva de un tesorero accidental durante un periodo superior a 22 años, 
ha desvirtuado el carácter de transitoriedad que debe presidir un 
nombramiento de este tipo, circunstancia que ha contribuido a que se 
hayan producido las incidencias que se detallan en este apartado.” 

Las modificaciones que se proponen se completan con la supresión del 
párrafo 3º de la página 34 del borrador del Informe. 

En el mismo sentido, se propone la supresión del párrafo 6º de la página 
58 del borrador del Informe, que es la actual recomendación b), 
propuesta que implica renombrar el resto de apartados de 
recomendaciones que se recogen a continuación. 

Decimocuarta alegación (página 5 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

Se indica que desde la llegada del nuevo interventor se han tomado las 
medidas necesarias, para evitar que se vuelvan a producir las 
circunstancias que se comentan en el borrador del Informe, que tuvieron 
lugar en los meses de junio, julio y agosto de 2012, aunque no se aporta 
documentación justificativa. 
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Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Decimoquinta alegación (página 6 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

Se indica en el escrito de alegaciones que el inicio de la difusión de la 
información en el Perfil de Contratante se realiza con una diligencia 
firmada por el secretario, en la que consta la fecha de inicio de dicha 
difusión. 

Hay que hacer notar, como ya se ha comentado en diversas reuniones 
que se han mantenido con los gestores del Ayuntamiento, que esta 
forma de proceder no es conforme a lo que se establece en el artículo 
53.3 del TRLCSP. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Decimosexta alegación (página 6 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

En el escrito de alegaciones se expresa que desde la reciente 
implantación de la Administración Electrónica, en el Ayuntamiento se 
cumple con los requisitos establecidos en la disposición adicional 16.1.f) 
del TRLCSP. 

Con independencia de la circunstancia anterior, que no ha sido 
contrastada, en los ejercicios 2012 y 2013, que son los que han sido 
objeto de fiscalización, no se cumplía con los citados requisitos. En la 
medida en que se trata de circunstancias referidas a los citados ejercicios 
y de que no se ha realizado ninguna recomendación específica al 
respecto, se considera que lo que se indica en el escrito de alegaciones 
no afecta al contenido del borrador del Informe de fiscalización. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Decimoséptima alegación (página 6 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

Se acompaña al escrito de alegaciones una circular del concejal delegado 
de contratación, de 27 de octubre de 2014, relativa al Perfil de 
Contratante, con la finalidad de que no se vuelva a producir la situación 
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descrita en el borrador del Informe, cuyos resultados podrán ser 
apreciados en futuras fiscalizaciones del Ayuntamiento. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Decimoctava alegación (página 7 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

Se hace mención a que se ha remitido un oficio del concejal de 
contratación a las empresas municipales, al efecto de que no se vuelva a 
producir la situación descrita en el borrador del Informe. 

Se acompaña al escrito de alegaciones una instrucción a la gerente de 
una sociedad municipal, de 27 de octubre de 2014, sobre el cumplimiento 
de la normativa de contratos del sector público, cuyos resultados podrán 
ser apreciados en futuras fiscalizaciones del Ayuntamiento. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Decimonovena alegación (página 7 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

Se indica en el escrito de alegaciones que se han tomado las medidas 
oportunas para que no se vuelva a producir la situación descrita en el 
borrador del Informe. En este sentido se acompaña una circular del 
concejal delegado de contratación relativa a este tema, de 5 de 
septiembre de 2014. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Vigésima alegación (página 7 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

Se hace mención a que en el Ayuntamiento se están tomando las 
medidas oportunas para que no se vuelvan a producir las circunstancias 
descritas en el borrador del Informe. 

Se hace referencia en la alegación a dos documentos que ya han sido 
analizados con ocasión de las alegaciones anteriores. 
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Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Vigésima primera alegación (página 7 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

Se indica en el escrito de alegaciones que se está comenzando a enviar la 
información relativa a los contratos, conforme se dispone en los artículos 
29 y 333 del TRLCSP. 

Se acompaña documentación justificativa de la circunstancia anterior, 
aunque interesa resaltar que no se cumplió con esta obligación en los 
ejercicios 2012 y 2013, que son los que han sido fiscalizados. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Vigésima segunda alegación (página 8 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

En el escrito de alegaciones se indica que se han comenzado a reclamar a 
los adjudicatarios los gastos de la publicidad en los diarios oficiales. Se 
han remitido diversos documentos firmados por concejales del 
Ayuntamiento sobre el tema, sin que se hayan aportado documentos en 
los que se ponga de manifiesto que se haya comenzado a realizar lo que 
se expresa en el escrito de alegaciones. 

En el contexto expresado, no se trata propiamente de una alegación, sino 
de la expresión de una voluntad de enmendar las situaciones descritas 
en el borrador del Informe, en las que la Entidad no ha cumplido con sus 
obligaciones legales. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Vigésima tercera alegación (página 8 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

Se quiere dejar constancia de que el concejal de contratación ha tomado 
las medidas necesarias, al objeto de que se incorpore toda la 
documentación correspondiente a un contrato en un único expediente 
administrativo en el Área de Contratación. En este sentido, se ha 
remitido una circular del concejal delegado de contratación de 5 de 
septiembre de 2014 relativa a este tema. 
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Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Vigésima cuarta alegación (página 9 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

En el escrito de alegaciones el Ayuntamiento informa de que en los casos 
en que se ha producido informe del supervisor municipal responsable 
del contrato, se han devuelto las fianzas aunque únicamente se ha 
facilitado un documento de septiembre de 2014 en el que se solicita la 
devolución. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Vigésima quinta alegación (página 9 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

Se indica en el escrito de alegaciones que se están tomando las medidas 
precisas para que vuelva a ser la mesa de contratación la que realice la 
apertura de los sobres A, en relación con lo establecido en el artículo 81 
del RLCAP. 

Se aporta un acta de la mesa de contratación, de fecha 16 de noviembre 
de 2012, en la que se expresa la delegación de la apertura del sobre A en 
el departamento de contratación, que es precisamente la circunstancia 
que está en el origen de las conclusiones sobre el tema, que se recogen 
en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Vigésima sexta alegación (página 9 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

En el escrito de alegaciones se indica que la negociación se basa sobre los 
criterios de adjudicación. Hay que hacer notar, sin embargo, que no se ha 
aportado documentación justificativa que acredite las negociaciones que 
se hubieran podido realizar, que tampoco constaba en el expediente 
revisado durante el trabajo de fiscalización. 
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Con independencia de las circunstancias anteriores, interesa hacer notar 
que el procedimiento negociado no debe contener criterios de 
adjudicación, los cuales únicamente son propios de los procedimientos 
abiertos o restringidos. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Vigésima séptima alegación (página 9 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

Se hace mención a que se han adoptado las medidas necesarias para 
corregir la incidencia reseñada en el borrador del Informe, por lo que, en 
su caso, debería verificarse su correcta implantación en próximas 
fiscalizaciones. 

Se acompañan diversos documentos al escrito de alegaciones que no 
tienen relación directa con la incidencia puesta de manifiesto en el 
borrador del Informe de fiscalización. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Vigésima octava alegación (página 10 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

En el expediente administrativo revisado durante los trabajos de 
fiscalización no existía constancia documental de las negociaciones que 
se hubieran podido realizar, de la misma forma que tampoco se aporta 
en el escrito de alegaciones, aunque se hace referencia a que se ceñía a 
los criterios de adjudicación y a la valoración de la oferta más ventajosa 
con respecto a aquellos. 

En el escrito de alegaciones se indica, asimismo, que el Ayuntamiento no 
se encontraba obligado a publicar la tramitación del contrato, por ser 
procedimiento negociado, de acuerdo con los artículos 177 y 142 del 
TRLCSP. 

La legislación que se recoge en la alegación resulta errónea, en la medida 
en que en la fecha de tramitación del contrato aún no había entrado en 
vigor el TRLCSP, aunque la redacción de los preceptos legales 
mencionados se ha mantenido en los mismos términos en los que se 
recogía en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, que sí resulta aplicable al caso. 
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En consecuencia, se considera que se puede aceptar la alegación en 
cuanto a la obligación de publicidad de licitación, pues aunque no se ha 
justificado el carácter de urgencia, sí que constituye, por exclusión, uno 
de los supuestos en que no se requiere publicidad. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone la modificación del párrafo 10º de la página 45 y del párrafo 
1º de la página 46 del borrador del Informe, que constituyen una unidad, 
que quedaría con la siguiente redacción:  

“- En el expediente 109/2011, según el pliego de cláusulas 
administrativas, el contrato se tramita por el procedimiento 
negociado con publicidad con carácter de urgencia. En el expediente 
administrativo, sin embargo, no existe constancia documental de 
los motivos que la justificaron, ni de que el procedimiento utilizado 
sea realmente negociado, ya que se tramita de hecho como un 
procedimiento abierto.” 

Vigésima novena alegación (página 10 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

Se indica en el escrito de alegaciones que el expediente 59/2013 se ha 
tramitado mediante procedimiento negociado sin publicidad, por razón 
de la cuantía, por lo que no conlleva obligación de publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 

Hay que hacer notar, no obstante, que en el artículo 154.2 del TRLCSP se 
establece que, cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 
100.000 euros deberá publicarse, además, en el Boletín Oficial del Estado 
o en los respectivos diarios o boletines oficiales de las comunidades 
autónomas o de las provincias, un anuncio en el que se dé cuenta de 
dicha formalización, en un plazo no superior a cuarenta y ocho días a 
contar desde la fecha de la misma. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Trigésima alegación (página 10 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

Se indica que se han dictado instrucciones por parte del concejal de 
contratación, en las que se adoptan las medidas necesarias para corregir 
la incidencia reseñada en el borrador del Informe, siendo circunstancias 
que, en su caso, deberán confirmarse en futuras fiscalizaciones. En este 
sentido, se acompaña escrito del concejal delegado de contratación de 5 
de septiembre de 2014. 
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Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Trigésima primera alegación (página 11 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

En el escrito de alegaciones se hace mención a que la irregularidad 
manifestada en el borrador del Informe se produjo como consecuencia 
de un error en la redacción del pliego. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Trigésima segunda alegación (página 11 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

En la alegación no se rebate lo que se indica en el borrador del Informe, 
pues se refiere a cuestiones distintas. En este sentido, en el borrador del 
Informe se hace mención a la inexistencia en el expediente de la 
certificación final, con el consiguiente desconocimiento de cuántas 
certificaciones se han expedido realmente y del coste de la obra. 

En la alegación únicamente se refiere a la expedición del acta de 
recepción, de la que se aporta una copia, sin aportar dato alguno sobre la 
certificación final. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Trigésima tercera alegación (página 11 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

En el escrito se realiza una justificación de la forma en que actuó el 
Ayuntamiento, en el sentido en el que se indica en el borrador del 
Informe. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 
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Trigésima cuarta alegación (página 11 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

La documentación acreditativa a la que se hace referencia en la 
alegación, de la que se acompaña copia al escrito de alegaciones, fue 
analizada en los trabajos de fiscalización y se consideró insuficiente 
como acreditación de la solvencia técnica y económica del adjudicatario. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Trigésima quinta alegación (página 12 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

Se ha analizado la documentación aportada por la Entidad en el escrito 
de alegaciones y se considera que no justifica que no se incluyeran las 
mejoras como parte del contrato. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Trigésima sexta alegación (página 12 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

En el escrito de alegaciones se hace mención a las razones que 
motivaron la forma de proceder del Ayuntamiento. En este sentido, la 
documentación que se aporta con el escrito de alegaciones no rebate lo 
que se indica en el borrador del Informe de fiscalización.  

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Trigésima séptima alegación (página 11 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

Se aporta un informe de la técnica de educación de 28 de octubre de 
2014, en el que se indica de forma expresa que las mejoras han sido 
ejecutadas al 100%, por lo que se podría suprimir el párrafo del Informe 
concreto. 
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Consecuencias en el Informe 

Se propone la supresión del párrafo 8º de la página 47 del borrador del 
Informe. 

Trigésima octava alegación (página 13 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

Se aporta un informe de declaración de urgencia de la técnica municipal 
de aseo urbano, de 23 de julio de 2014, relativo a la urgencia en la 
tramitación en el expediente. No se aportan, sin embargo, los informes 
del interventor y secretario justificando la misma como obliga el TRLCSP, 
que es la incidencia puesta de manifiesto en el borrador del Informe. 

En la documentación aportada en el escrito de alegaciones tampoco 
existe documento alguno que justifique que se hubiese practicado una 
negociación con los licitadores para la adjudicación del contrato. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Trigésima novena alegación (página 13 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

La documentación aportada por el Ayuntamiento en el escrito de 
alegaciones es la misma que fue examinada durante los trabajos de 
fiscalización, por lo que se considera que lo expuesto en el borrador del 
Informe debe mantenerse. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Cuadragésima alegación (página 14 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

Se aporta el contrato en el que se puede comprobar que el adjudicatario 
ha firmado todas las hojas, salvo la última, en la que se encuentra el pie 
de firma, pudiéndose apreciar que se trata de un error no invalidante. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone la supresión del párrafo 5º de la página 48 del borrador del 
Informe. 
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Cuadragésima primera alegación (página 14 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

En el escrito de alegaciones se realiza una justificación de la forma de 
proceder del Ayuntamiento, sin que se aporte ningún dato nuevo que 
rebata lo que se incluye en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Cuadragésima segunda alegación (página 14 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

No se trata de una alegación, sino que se trata de una justificación de la 
forma de proceder del Ayuntamiento, sin que se aporte documentación 
alguna que rebata el contenido del borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Cuadragésima tercera alegación (página 14 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

Se informa de que se ha comprobado la circunstancia que se cita en el 
borrador del Informe y se están tomando las medidas oportunas para 
que se reintegren las cantidades que procedan. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Cuadragésima cuarta alegación (página 14 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

El contenido de la alegación y el documento que se aporta no tiene 
relación alguna con lo que se comenta en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 
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Cuadragésima quinta alegación (página 15 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

El contenido de la alegación no tiene relación con la circunstancia que se 
recoge en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Cuadragésima sexta alegación (página 15 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

En el escrito de alegaciones no se recoge el contenido de la alegación, al 
tiempo que la documentación justificativa que se aporta no es coherente 
con el párrafo alegado. 

Se aporta el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato, 
cuando el párrafo alegado del Informe hace referencia a la ausencia de la 
constancia de la publicidad en BOE de la licitación del contrato. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Cuadragésima séptima alegación (página 15 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

En el escrito de alegaciones se indica que se realiza la remisión de los 
criterios de adjudicación al pliego técnico debido a su extensión. La 
redacción del RLCAP, sin embargo, es clara al respecto, cuando dispone 
que los pliegos técnicos no deben contener cláusulas administrativas, en 
el sentido en el que se indica en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Cuadragésima octava alegación (página 15 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

Se indica que, según los técnicos del Ayuntamiento y de acuerdo con la 
experiencia en la prestación del servicio, se consideró que en el 
expediente debían excluirse las bajas superiores al 10%. 
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Esta condición excluyente resulta incompatible con el TRLCSP, que exige 
la presunción, en su caso, de bajas desproporcionadas o temerarias, pero 
no exclusiones automáticas, y todavía con menor razón si la baja 
discriminada representa ser superior en tan solo un 10% del precio de 
adjudicación. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Cuadragésima novena alegación (página 16 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

En el escrito de alegaciones se hace mención a determinados aspectos de 
la empresa, aunque debe tenerse en cuenta que lo evaluable, según la 
legislación vigente y la jurisprudencia consolidada al respecto, son 
únicamente criterios relacionados directamente con el objeto del 
contrato. 

En el contexto expresado, una mayor superficie de las instalaciones, así 
como cualquier calidad intrínseca del licitador, no pueden ser tenidas en 
cuenta para la valoración de las ofertas presentadas en una licitación, en 
la medida en que no se trata de criterios relacionados directamente con 
la ejecución u objeto del contrato. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Quincuagésima alegación (página 16 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

El informe jurídico que se aporta en el escrito de alegaciones ya obraba 
en el expediente revisado durante los trabajos de fiscalización y está 
suscrito por el técnico de contratación. 

En el escrito de alegaciones se indica que se aporta un informe del 
secretario general y otro del técnico de contratación, aunque no es 
correcto, dado que los dos informes que se aportan son del técnico de 
contratación. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 
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Quincuagésima primera alegación (página 16 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

En el escrito de alegaciones se afirma que se ha iniciado la tramitación 
de un expediente de contratación, al objeto de corregir la irregularidad 
puesta de manifiesto en el borrador del Informe. 

Se aporta un informe jurídico sobre el particular, de 27 de octubre de 
2014, en el que se trata el tema, siendo una circunstancia que, en su 
caso, deberá verificarse en próximas fiscalizaciones. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Quincuagésima segunda alegación (página 16 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

La publicidad a que se hace referencia en el borrador del Informe es la 
referida a la formalización del contrato, que es independiente de 
cualquier publicidad para la adjudicación del mismo, a la que se refiere 
el escrito de alegaciones. En este contexto, la redacción del artículo 138.2 
de la LCSP es clara al respecto. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Quincuagésima tercera alegación (página 17 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

El Ayuntamiento no aporta ningún dato que permita rebatir lo que se 
indica en el borrador del Informe. En el escrito de alegaciones se excusa 
la falta de plazo de comunicación de adjudicación a los licitadores en 
una supuesta urgencia, aunque, ni se aporta acreditación de la misma, ni 
la Ley permite eludir la obligación de concesión de plazo mínimo de 
notificación a los licitadores, antes de la formalización del contrato. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 
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Quincuagésima cuarta alegación (página 17 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

El Ayuntamiento no aporta el documento al que se hace mención en el 
borrador del Informe, del que no existe constancia de que obrara en el 
expediente administrativo analizado. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Quincuagésima quinta alegación (página 17 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

El Ayuntamiento confirma en el escrito de alegaciones que la comisión 
técnica no llegó a constituirse, circunstancia de la que habría que dejar 
constancia en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone la modificación del párrafo 10º de la página 50 y del párrafo 
1º de la página 51, que constituyen una unidad, que quedaría con la 
siguiente redacción: “En lo que se refiere al procedimiento de ejecución 
del contrato formalizado en el expediente 200/2010, se tiene constancia 
de la existencia de discrepancias entre el Ayuntamiento y el 
adjudicatario relativas al cumplimiento del contrato, en especial sobre la 
ejecución de las mejoras ofrecidas en la propuesta presentada, que no 
han sido resueltas en la fecha de aprobación del informe. En un informe 
técnico se indica la dificultad de delimitar el objeto del contrato y se 
requiriere la formación de una comisión de técnicos que pudiera 
dilucidar la controversia, aunque ésta no se constituyó.” 

Quincuagésima sexta alegación (página 17 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

No se trata propiamente de una alegación, sino que se trata de una 
justificación de la forma de proceder del Ayuntamiento en relación con 
la duración del contrato, que confirma lo que se indica en el borrador del 
Informe. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 
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Quincuagésima séptima alegación (página 17 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

En el escrito de alegaciones se informa de que se están tomando las 
medidas oportunas para realizar la liquidación, tanto del periodo de 
intervención, como del contrato en sí. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Quincuagésima octava alegación (página 18 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

En el escrito de alegaciones se refiere a la información que se ofrece en el 
borrador del Informe de auditoría, aunque no se aporta ningún 
documento justificativo que contradiga lo que se indica al respecto en el 
borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Quincuagésima novena alegación (página 18 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

En relación con la información que se recoge en el escrito de alegaciones, 
referida a los expedientes 50/2013 y 255/2013, interesa destacar que la 
obligación de tramitar un expediente licitatorio para varias prestaciones 
nace de la identidad del objeto contractual, con independencia de que 
abarquen varios años. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Sexagésima alegación (página 18 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

El Ayuntamiento no aporta la factura a la que se hace mención en el 
borrador del Informe, sino que se indica que se remitió a la Intervención 
municipal para su aprobación, sin que se haya remitido al Área de 
Contratación. 
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Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Sexagésima primera alegación (página 18 del escrito de alegaciones) 

Comentarios 

El Ayuntamiento indica en el escrito de alegaciones que los expedientes 
21/2013 y 26/2013, a los que se refiere el borrador del Informe, fueron 
objeto de un procedimiento negociado con publicidad, por falta de 
concurrencia en un procedimiento abierto previo. 

No se ha aportado, sin embargo, ningún documento justificativo de la 
circunstancia anterior, al tiempo que conviene resaltar que se incluyeron 
dichos expedientes en el listado de contratos tramitados como contratos 
menores, lo que resulta contradictorio con la información de que fueron 
tramitados por un procedimiento negociado, como se afirma en el escrito 
de alegaciones. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 
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