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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Objetivos y alcance de la fiscalización 

La Sindicatura de Comptes es el órgano al que, con la máxima iniciativa y 
responsabilidad, corresponde el control externo económico y presupuestario de la 
actividad financiera del sector público valenciano, así como de las cuentas que la 
justifiquen. 

El artículo 2.1.b) de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo de 
Sindicatura de Comptes, dispone que en el sector público valenciano, a los efectos de lo 
previsto en esta Ley se integran las entidades locales que conforman el territorio de la 
Comunitat Valenciana, así como los organismos autónomos, empresas públicas y 
cuantas entidades dependan de las entidades locales valencianas, o se encuentren 
mayoritariamente participadas por éstas. 

El Consell de la Sindicatura de Comptes, en sesión celebrada el 20 de diciembre de 
2007, aprobó el Programa Anual de Actuación correspondiente al año 2008, en el cual 
se acordó la realización de un informe de fiscalización horizontal sobre determinadas 
áreas de gestión de ocho ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. 

Los ayuntamientos que han sido fiscalizados, de acuerdo con lo expresado en el 
programa anual de actuación de la Institución, son los siguientes: Castell de Guadalest, 
Pilar de la Horadada y San Miguel de Salinas, en la provincia de Alicante; Càlig, en la 
provincia de Castellón; Canet d´En Berenguer, Náquera, Olocau y Sedaví, en la 
provincia de Valencia. 

El artículo 7.a) de la Ley de la Sindicatura de Comptes determina que en el ejercicio de 
las competencias que tiene asignadas, esta Institución puede examinar y censurar las 
cuentas de las entidades locales. La Sindicatura de Comptes, sin embargo, no ha 
realizado ocho informes completos de fiscalización sobre las cuentas de cada uno de los 
ayuntamientos a los que se refiere este Informe, sino que ha realizado un Informe de 
fiscalización de determinados documentos de la Cuenta General de estas entidades, en 
concreto del resultado presupuestario y del remanente de tesorería. 

En todos los ayuntamientos se ha comprobado la adecuada formación de ambas 
magnitudes, según lo establecido en las reglas correspondientes de las Instrucciones de 
Contabilidad Local, y su inclusión en los apartados respectivos de la Cuenta General, 
analizando el adecuado cálculo de los gastos con financiación afectada y verificando si 
es razonable el cálculo de los derechos pendientes de cobro que se consideran de difícil 
o imposible recaudación. 

Con el fin de conocer si ambas magnitudes pudieran encontrarse desvirtuadas, se han 
analizado los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos y el mayor de la 
cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”, así como 
el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria. 
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Hay que observar que en la fiscalización realizada en los ayuntamientos de Càlig, 
Castell de Guadalest y Olocau se han analizado, adicionalmente, diversos aspectos de la 
gestión económico-financiera de estas entidades, que han sido comunicadas a la 
Sindicatura de Comptes por sus representantes legales, o que se han puesto de 
manifiesto durante la fiscalización realizada. En el resto de los ayuntamientos no se ha 
puesto de manifiesto ninguna circunstancia que aconsejara ampliar el alcance de la 
fiscalización a otras áreas de gestión significativas. 

El enfoque básico de la fiscalización se ha realizado a través de la contabilidad 
presupuestaria, analizando la contabilidad patrimonial sólo en aquellos aspectos 
significativos no contemplados en la presupuestaria. 

El trabajo se ha desarrollado de conformidad con los “Principios y normas de auditoría 
del sector público” elaborados por la Comisión de Coordinación de los Órganos 
Públicos de Control Externo del Estado Español y con las “Directrices técnicas de 
fiscalización” aprobadas por el Consell de la Sindicatura de Comptes. 

1.2 Legislación básica aplicable a las entidades locales 

La legislación básica de aplicación a la organización y funcionamiento de los 
ayuntamientos durante el ejercicio 2006, y que se ha tenido en cuenta en la realización 
de las tareas de fiscalización ha sido la siguiente: 

- Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de Medidas para la modernización del Gobierno 
Local. 

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. Texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 

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

- Real Decreto 1.732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo 
reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional. 

- Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen 
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional. 

- Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

- Real Decreto 1.372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales. 

- Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios 
de las Corporaciones Locales. 
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La legislación básica de aplicación a la gestión económico-financiera de los 
ayuntamientos que han sido fiscalizados y que se ha tenido en cuenta durante los 
trabajos realizados ha sido la siguiente: 

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales. 

- Ley 50/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

- Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria. 

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

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 4.042/2004, de 23 de noviembre, por 
la que se aprueba la Instrucción del modelo simplificado de Contabilidad Local. 

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 4.041/2004, de 23 de noviembre, por 
la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local. 

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 4.040/2004, de 23 de noviembre, por 
la que se aprueba la Instrucción del modelo básico de Contabilidad Local. 

1.3 Régimen presupuestario y contable aplicable a las entidades locales 

La sujeción de los ayuntamientos al régimen de contabilidad pública lleva consigo la 
obligación de rendir cuentas de las respectivas operaciones a la Sindicatura de Comptes, 
cualquiera que sea su naturaleza. 

Las tres órdenes por las que se aprueban los tres modelos de contabilidad local 
establecen un modelo básico, que es opcional, y que sólo se aplica a aquellas entidades 
locales con un presupuesto inferior a 300.000 euros, independientemente de la 
población. 

El modelo simplificado se aplica a aquellos municipios con un presupuesto hasta los 
300.000 euros o a aquellas entidades con un presupuesto entre 300.001 y 3.000.000 de 
euros, si su población no supera los 5.000 habitantes, así como a las demás entidades 
locales con presupuestos no superiores a 3.000.000 euros. 

El modelo normal se aplica a aquellos municipios con presupuestos superiores a 
3.000.000 de euros o entre 300.001 y 3.000.000 de euros si cuentan con más de 5.000 
habitantes; y a las demás entidades locales con presupuestos superiores a 3.000.000 de 
euros. 
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En desarrollo de lo previsto en el artículo 209 de la LRHL (texto refundido de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), en las reglas 98 y 86 de las Instrucciones 
de los modelos normal y simplificado de Contabilidad Local, respectivamente, se indica 
que los documentos integrantes de la Cuenta General de las entidades locales son los 
siguientes: balance, cuenta del resultado económico-patrimonial, estado de liquidación 
del presupuesto y memoria. 

De acuerdo con la nueva Instrucción de Contabilidad Local, modelo normal, que 
comenzó a aplicarse en el ejercicio 2006, el remanente de tesorería pasa de ser una 
magnitud de carácter financiero, a ser una magnitud de carácter fundamentalmente 
presupuestario. 

Como consecuencia de esta nueva concepción, el remanente de tesorería viene a ser la 
acumulación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores y no el excedente de 
liquidez a corto plazo, tal y como recogía la anterior Instrucción de Contabilidad de 
1990, por lo que representa un recurso para financiar gasto, si es positivo, y déficit a 
financiar, si es negativo. 

- 8 - 



Fiscalización parcial de ocho ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 2006 

2. FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CÀLIG 

2.1 Información general 

El municipio de Càlig se encuentra situado en la provincia de Castellón y su población, 
que alcanza los 1.963 habitantes según el padrón municipal a 1 de enero de 2006, viene 
manteniendo un moderado crecimiento en los últimos cinco años. 

En cuanto a la actividad local, destaca la agricultura que es considerada la actividad 
económica principal y una pequeña industria auxiliar de fabricación de muebles y 
aluminio. 

Durante el ejercicio fiscalizado el puesto de Secretaría-Intervención ha estado ocupado 
en propiedad por un funcionario de carrera de Administración Local con habilitación 
estatal. El puesto de Tesorero ha estado ocupado por un concejal nombrado al efecto, 
por el Pleno del Ayuntamiento. 

El alcance de la fiscalización de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento se 
limitaba, inicialmente, a determinadas áreas significativas, tal y como se indica en el 
apartado 1.1 del Informe, en concreto al análisis del resultado presupuestario y del 
remanente de tesorería del ejercicio 2006. 

Hay que significar, no obstante, que debido a la petición formulada por el alcalde-
presidente de la Entidad, en fecha 24 de abril de 2008, se han analizado determinados 
aspectos relacionados con la gestión económico-financiera del Ayuntamiento, tal y 
como se recoge en el apartado 2.5 del Informe. 

2.2 Conclusiones generales 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.1 del 
Informe, se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias que afectan de forma 
significativa a la adecuación del resultado presupuestario y el remanente de tesorería a 
los principios contables que les son de aplicación: 

- Tal y como se indica en el apartado 2.3 del Informe el ajuste al resultado 
presupuestario del ejercicio 2006 derivado de los créditos gastados financiados con 
el remanente de tesorería para gastos generales, presenta un defecto de 86.237 euros. 

- De acuerdo con lo señalado en los apartados 2.3 y 2.4 del informe, el Ayuntamiento 
de Càlig no lleva un control de los gastos con financiación afectada y de las 
desviaciones de financiación generadas, por lo que se desconoce el importe al que 
ascenderían las citadas magnitudes y su impacto sobre el resultado presupuestario y 
remanente de tesorería del ejercicio 2006. 

- En relación con los saldos considerados de dudoso cobro, el Ayuntamiento de Càlig 
en el ejercicio 2006 no ha realizado estimación alguna, aunque se ha comprobado 
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que se han producido cancelaciones de derechos reconocidos en ejercicios 
anteriores, por importe de 38.430 euros. 

Hay que hacer notar, asimismo, como resultado de la revisión efectuada, con el alcance 
descrito en el apartado 1.1 del Informe y con independencia de la relevancia jurídica de 
las circunstancias puestas de manifiesto en el apartado 2.5 del Informe, que se han 
puesto de manifiesto, durante el periodo objeto de fiscalización, los incumplimientos 
relevantes de la normativa jurídica a la cual se somete el Ayuntamiento que se indican a 
continuación: 

- El informe del secretario-interventor sobre la liquidación del presupuesto del 
ejercicio 2006, así como el Decreto de la Alcaldía que aprueba la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2006, no se ajustan a lo dispuesto en el artículo 191 de la 
LRHL, pues no recoge el importe de las magnitudes que se desprenden de la citada 
liquidación, tal y como se detalla en el apartado 2.3 del Informe. 

- Tal y como se señala en el apartado 2.3 del Informe, se ha producido un 
incumplimiento de la regla 48 de la Instrucción del modelo normal de contabilidad 
local en relación con la inexistencia de un seguimiento y control de los gastos con 
financiación afectada a través del sistema de información contable. 

- En los hechos recogidos en el apartado 2.5 del Informe, el Ayuntamiento no ha 
ajustado su gestión económico-financiera a lo dispuesto en el artículo 189.1 de la 
LRHL, en la medida en que se han expedido determinadas órdenes de pago con 
cargo a los presupuestos de la Entidad local, sin acreditarse documentalmente la 
realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los 
acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto. 

En los diferentes apartados del presente informe se recogen, además, una serie de 
consideraciones, observaciones y recomendaciones que, sin afectar de forma 
significativa a la adecuación de las cuentas fiscalizadas a los principios contables que 
les son de aplicación, o sin tener la calificación de incumplimientos relevantes de las 
normas jurídicas que disciplinan la actuación del Ayuntamiento, deben ser tenidas en 
cuenta y puestas en práctica por parte de los órganos responsables de la entidad local. 

2.3 Resultado presupuestario 

La Cuenta General del ejercicio 2006 del Ayuntamiento de Càlig, ha sido aprobada por 
el Pleno de la Entidad en  la sesión ordinaria celebrada el 14 de enero de 2008, fuera del 
plazo legal establecido para dicha aprobación. La liquidación del presupuesto del 
ejercicio 2006 integrante de la Cuenta General, fue aprobada mediante Decreto de la 
Alcaldía de 27 de febrero de 2007. 

En relación a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2006, cabe señalar, que tanto 
el informe del secretario-interventor, como el Decreto de la Alcaldía que aprueba la 
misma, no recogen el detalle numérico de las magnitudes que se desprenden de la citada 
liquidación y que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 191.2 de la LRHL son las 
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obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día del ejercicio, así 
como los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre, que 
configurarán el remanente de tesorería de la entidad local y que deberá realizarse 
teniendo en cuenta los posibles ingresos afectados y minorando, de acuerdo con lo que 
reglamentariamente se establezca, los derechos pendientes de cobro que se consideren 
de difícil o imposible recaudación. 

Los datos de mayor interés de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del 
Ayuntamiento correspondientes al ejercicio 2006, son los que se detallan a 
continuación, con las cifras expresadas en euros: 

Estado de ingresos 

Previsión Ejecución Capítulo Inicial Modif. Definitiva Derechos Ejec. Recaudac. Recau. 
Impuestos directos 300.000 -- 300.000 372.962 124,3% 353.125 94,7% 
Impuestos indirectos 145.000 253.700 398.700 495.834 124,4% 495.834 100,0% 
Tasas y otros ingresos 271.350 -- 271.350 224.663 82,8% 220.357 98,1% 
Transferencias corrientes 277.400 -- 277.400 278.093 100,2% 278.093 100,0% 
Ingresos patrimoniales 300 -- 300 1.081 360,3% 1.081 100,0% 
Enajen. inversiones reales -- -- -- -- -- -- -- 
Transferencias de capital 239.750 45.000 284.750 284.814 100,0% -- 0,0% 
Activos financieros -- 124.110 124.110 -- 0,0% -- -- 
Pasivos financieros 66.200 193.800 260.000 260.000 100,0% -- 0,0% 

Total 1.300.000 616.610 1.916.610 1.917.447 100,0% 1.348.490 70,3% 

Estado de gastos 

Crédito Ejecución Capítulo Inicial Modif. Definitivo Obligac. Ejec. Pagos líquid. Pago 
Gastos de personal 256.700 -- 256.700 246.162 95,9% 246.162 100,0% 
Compra bienes y servicios 553.200 195.400 748.600 711.686 95,1% 711.686 100,0% 
Intereses 15.900 -- 15.900 14.231 89,5% 14.231 100,0% 
Transferencias corrientes 56.750 8.000 64.750 64.750 100,0% 61.291 94,7% 
Inversiones reales 276.600 413.210 689.810 615.389 89,2% 142.479 23,2% 
Transferencias de capital 65.000 -- 65.000 65.000 100,0% 2.974 4,6% 
Activos financieros --  -- -- -- -- -- -- 
Pasivos financieros 75.850 -- 75.850 68.541 90,4% 68.541 100,0% 

Total 1.300.000 616.610 1.916.610 1.785.759 93,2% 1.247.364 69,9% 

Cuadro 1 
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En el cuadro siguiente se recoge, con las cifras en euros, el resultado presupuestario del 
ejercicio 2006, junto con las cifras de 2005 y las variaciones entre ambos ejercicios: 

CONCEPTOS 2006 2005 Variación 
a. Operaciones corrientes 335.803 253.853 32,3%
b. Otras operaciones no financieras (395.575) (254.531) (55,4%)
1. Total operaciones no financieras (59.772) (678) (8.715,9%)
2. Activos financieros 0 0 --
3. Pasivos financieros 191.459 21.136 805,8%
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 131.687 20.458 543,7%
(+)Créditos gastados financiados con remanente de tesorería 

para gastos generales 14.751 113.647 (87,0%)
(+)Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0 0 --
(-) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0 0 --
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 146.438 134.105 9,2%

Cuadro 2 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el resultado presupuestario, ajustado por 
los créditos gastados financiados por el remanente de tesorería para gastos generales, 
que según el Ayuntamiento ascendió a 14.751 euros, ha generado un resultado 
presupuestario ajustado por importe de 146.438 euros. 

En el trabajo realizado en relación con el resultado presupuestario ajustado del ejercicio 
2006 se ha efectuado un seguimiento de las partidas presupuestarias afectadas por las 
modificaciones de créditos realizadas, con cargo al remanente de tesorería para gastos 
generales, así como sus correspondientes remanentes de créditos, observando que el 
remanente de tesorería utilizado para la financiación de mayor gasto en el ejercicio 
2006, ha ascendido a 100.988 euros. 

En consecuencia con lo expresado, la estimación realizada, en comparación con el 
importe ajustado por el Ayuntamiento, que ascendió a 14.751 euros, ha puesto de 
manifiesto un defecto de ajuste al resultado presupuestario del ejercicio 2006 por 
importe de 86.237 euros. 

El resultado presupuestario total por operaciones no financieras, por la cifra de 56.015 
euros negativos, muestra la necesidad de financiación del Ayuntamiento, aunque hay 
que tener presente, tal y como se detalla en el apartado 2.4 del Informe, que el 
Ayuntamiento financió gastos ordinarios con el remanente de tesorería positivo, que es 
superior a la cifra anterior. 

En relación con los gastos con financiación afectada y las desviaciones de financiación, 
en un informe del secretario-nterventor se indica que no existen proyectos de gastos con 
financiación afectada, así como desviaciones de financiación que ajusten el resultado 
presupuestario del ejercicio 2006. 
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Sin embargo, cabe señalar que de la comparación de la ejecución de los proyectos de 
inversión y la financiación de las operaciones de capital, se desprende la existencia de 
agentes que financian determinados proyectos de inversión finalista, lo cual ha puesto 
de manifiesto la existencia de gastos con financiación afectada. 

El Ayuntamiento no ha llevado un control de los gastos con financiación afectada, a 
través de las estimaciones iniciales de la inversión y su financiación y la ejecución 
plurianual de dicha inversión, que arrojara información sobre los desequilibrios 
positivos y negativos existentes en la liquidación del presupuesto del ejercicio, es decir, 
de las desviaciones de financiación. 

En este sentido, se ha producido un incumplimiento de la regla 48 de la Instrucción del 
modelo normal de contabilidad local, que señala que se debe llevar un seguimiento y 
control de los gastos con financiación afectada a través del sistema de información 
contable. 

No ha sido posible calcular, sin embargo, el importe al que ascenderían, tanto las 
desviaciones de financiación del ejercicio 2006, como las desviaciones acumuladas y su 
impacto sobre el resultado presupuestario y remanente de tesorería. 

En relación con el mecanismo contable de los proyectos de gastos con financiación 
afectada, interesa resaltar que la Secretaría-Intervención observa un criterio contable de 
reconocimiento de derechos en concepto de transferencias de capital y pasivos 
financieros que no es adecuado, al contraer inicialmente la totalidad de los importes 
plurianuales previstos, dejándolos como pendientes de cobro. 

Finalmente, por lo que afecta a la ejecución presupuestaria del estado de ejercicios 
cerrados, interesa resaltar que ésta se ha visto alterada en el ejercicio 2006, como 
consecuencia de rectificaciones y anulaciones de derechos pendientes de cobro y 
obligaciones pendientes de pago, según el siguiente detalle, con las cifras expresadas en 
euros: 

CONCEPTOS Derechos Obligaciones Total 
a. Operaciones corrientes (28.422) 0 (28.422)
b. Otras operaciones no financieras (10.008) (3.710) (6.298)
1. Total operaciones no financieras (38.430) (3.710) (34.720)
2. Activos financieros 0 0 0
3. Pasivos financieros 0 0 0
Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores (38.430) (3.710) (34.720)

Cuadro 3 
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2.4 Remanente de tesorería 

El remanente de tesorería está integrado por los fondos líquidos, los derechos 
pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago, todos ellos a la fecha de 
cierre del ejercicio. El detalle del remanente de tesorería del Ayuntamiento 
correspondiente al ejercicio 2006 y su comparación con el ejercicio anterior, se muestra 
en el siguiente cuadro, expresado en euros: 

 Conceptos 2006 2005 Variación 
1. (+) Fondos líquidos 374.478 339.829 10,2% 
2. (+) Derechos pendientes de cobro 597.601 306.477 95,0% 

 + del presupuesto corriente 568.957 239.131 137,9% 
 + de presupuestos cerrados 28.644 67.346 (57,5%) 
 + de operaciones no presupuestarias 0 0 -- 
 - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0 0 -- 

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 751.001 522.196 43,8% 
 + del presupuesto corriente 538.395 231.297 132,8% 
 + de presupuestos cerrados 55.771 30.145 85,0% 
 + de operaciones no presupuestarias 156.835 260.754 (39,9%) 
 - pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0 0 -- 

I. Remanente de tesorería total ( 1+2-3) 221.078 124.110 78,1% 
II. - Saldos de dudoso cobro 0 0 -- 

III. - Excesos de financiación afectada 0 0 -- 
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) 221.078 124.110 78,1% 

Cuadro 4 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la entidad ha obtenido un remanente de 
tesorería positivo por importe de 221.078 euros. El análisis de este documento de la 
Cuenta General, permite observar que, en relación con los fondos de tesorería en la 
fecha de cierre del ejercicio, se ha recibido documentación bancaria acreditativa de los 
saldos integrantes del saldo de tesorería, así como sus conciliaciones bancarias. 

En lo que afecta a los denominados “Saldos de dudoso cobro”, cabe indicar que las 
bases de ejecución del presupuesto no recogen los criterios para la estimación de los 
mismos. Se ha observado, por otra parte, que el Ayuntamiento de Càlig no ha realizado 
estimación alguna por los derechos pendientes de cobro, al objeto de valorar los que han 
de ser considerados de dudoso cobro. 

Con independencia de la observación anterior, se ha comprobado que en el ejercicio 
2006, la contabilidad local recoge cancelaciones de derechos de ejercicios anteriores en 
el concepto “Otras causas”, por importe de 29.864 euros y cancelaciones de derechos 
por insolvencias por importe de 8.566 euros. 
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Los derechos pendientes de cobro, en fecha 31 de diciembre de 2006, procedentes tanto 
de ejercicios cerrados, como del ejercicio corriente, son los siguientes, en euros: 

Año 
antigüedad 

Pendientes 
cobro Recaudación Pendientes 

cobro 
1992 601 0 601 
2002 3.766 662 3.104 
2003 6.509 2.350 4.159 
2004 6.444 2.049 4.396 
2005 140.914 124.529 16.384 

Total cerrados 158.234 129.590 28.644 
2006 568.957 0 568.957 

Total derechos 727.191 129.590 597.601 

Cuadro 5 

En base a la antigüedad de los importes pendientes de cobro procedentes del ejercicio 
corriente y de ejercicios cerrados, se ha realizado una estimación de los derechos 
pendientes de cobro considerados de dudoso cobro, cuyo resultado asciende a 352.550 
euros. 

En el supuesto en que se hubiera realizado una estimación de este tipo, debiera haberse 
realizado un ajuste al remanente de tesorería del ejercicio 2006 por el citado importe, lo 
cual hubiera determinado un cambio de signo en el remanente de tesorería y, en 
consecuencia, la adopción de alguna de las medidas previstas en el artículo 193 de la 
LRHL tendentes a equilibrar la situación de la citada magnitud presupuestaria. 

Respecto de los excesos de financiación afectada, tal y como se ha comentado en el 
apartado 2.3 del Informe, cabe señalar que en un informe de la Secretaría-Intervención, 
se indica que no existen proyectos de gastos con financiación afectada, por lo que no se 
han producido desviaciones de financiación acumuladas que ajusten el remanente de 
tesorería del ejercicio 2006. 

Hay que observar, como se indica en el apartado 2.3 del Informe, la Entidad no ha 
llevado un control de los gastos con financiación afectada, observando un criterio 
contable erróneo en el reconocimiento de derechos de carácter plurianual. En este 
sentido, se ha comprobado que en el ejercicio 2006 existían determinados agentes que 
financiaron inversiones, sin que existan datos que permitan apreciar el importe al que 
ascenderían las desviaciones de financiación acumuladas y su impacto en el remanente 
de tesorería. 
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2.5 Revisión de determinados aspectos de la gestión económico-financiera 

El alcalde-presidente del Ayuntamiento de Càlig, en fecha 24 de abril de 2008, remitió a 
esta Sindicatura de Comptes determinada documentación sobre diversos gastos y pagos 
realizados por el Ayuntamiento en el ejercicio 2006. 

Al objeto de clarificar las diversas circunstancias puestas de manifiesto en el citado 
escrito se solicitó determinada documentación complementaria al Ayuntamiento, que no 
fue remitida por la entidad, en la medida en que no fue facilitada por la persona que 
ostentaba la condición de secretario-interventor del Ayuntamiento, tal y como se 
expresa en el escrito del alcalde de 24 de junio de 2008. 

El alcalde-presidente del Ayuntamiento, en fecha 18 de noviembre de 2008, presentó 
determinada documentación complementaria de la remitida inicialmente, que ha sido 
analizada en el marco de la fiscalización parcial de las cuentas del Ayuntamiento. 

Entre los documentos remitidos a la Sindicatura de Comptes relativos a diversas 
remuneraciones satisfechas por el Ayuntamiento al secretario-interventor, se encuentran 
los siguientes: 

- Existe tres documentos relativos a sendas gratificaciones extraordinarias percibidas 
por una cuantía total de 5.228 euros, que se fundamentan en diversos decretos de la 
Alcaldía, en los que no aparece la firma del alcalde-presidente de la Entidad, pues 
sólo consta la firma del secretario-interventor. Se ha comprobado, por otra parte 
que, al menos uno de los pagos, por una cuantía de 1.700 euros, se ha realizado al 
margen de la nómina, sin que se haya practicado la preceptiva retención a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

- Se han aportado, asimismo, documentos justificativos del pago al secretario-
interventor de un concepto retributivo singular en tres nóminas, por una cuantía de 
2.017 euros, sin que la entidad tenga noticia de las razones por las que se ha pagado 
este concepto retributivo, del que no se tiene constancia que haya sido aprobado por 
la Alcaldía. 

En relación a los pagos realizados por el Ayuntamiento a una funcionaria de la 
Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, adscrita al Ayuntamiento de Càlig, se 
han aportado los siguientes documentos: 

- Un decreto de la Alcaldía por el que se le reconoce una gratificación extraordinaria 
de 788 euros, en el que no aparece la firma del alcalde-presidente de la Entidad, 
pues sólo consta la firma del secretario-interventor. 

- Diversos documentos por los que se justifica la recepción de tres gratificaciones 
extraordinarias por una cuantía total de 1.457 euros, que se ha realizado al margen 
de la nómina, sin que se haya practicado la preceptiva retención a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
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- Existen diversos documentos por los que se justifica la recepción de 2.385 euros, 
por los conceptos de dieta, kilometraje y otros, sin que exista documento alguno en 
el Ayuntamiento que justifique las razones por las que se realizaron los viajes que 
motivaron estas liquidaciones, dado que la citada funcionaria no tenía asignadas 
funciones que exigieran desplazamientos fuera del término municipal. En relación a 
éste, interesa resaltar que se ha comprobado que estos pagos eran satisfechos a la 
citada funcionaria con carácter periódico y por idénticas cuantías. 

Se ha aportado, asimismo, diversa documentación relacionada con la obra denominada 
“pozo aixetes”, de la que se desprenden las siguientes circunstancias de interés: 

- Existen dos memorias valoradas para la rehabilitación de la obra, formalizadas en 
idéntica fecha y por el mismo arquitecto, por sendas cuantías de 59.047 euros y 
46.128 euros, sin que exista documento alguno que justifique esta circunstancia. 

- En el acta del Pleno del Ayuntamiento de 8 de mayo de 2006 se recoge la 
formalización de una modificación de créditos en el presupuesto municipal, por el 
que se amplía la partida presupuestaria asignada a la obra por una cuantía de 12.031 
euros, cifra muy cercana a la diferencia entre las dos memorias valoradas 
mencionadas anteriormente. 

- Con posterioridad se formalizan dos nuevas modificaciones de crédito en el 
presupuesto municipal al objeto de incrementar el crédito presupuestario asignado a 
la citada obra, en fechas 3 de julio y 13 de noviembre de 2006, por sendas cuantías 
de 37.854 euros y 28.000 euros. 

- Como se puede comprobar, la dotación presupuestaria de la obra se ha elevado a la 
cifra de 98.813 euros, que es muy superior al límite previsto en el artículo 141.g) de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que hubiera exigido la 
formalización del correspondiente procedimiento administrativo que garantizara el 
cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia previstos en el citado 
texto legal. 

En los diversos escritos que el alcalde-presidente del Ayuntamiento ha presentado en la 
Sindicatura de Comptes se han podido comprobar, asimismo, las siguientes 
circunstancias: 

- La existencia de diversas facturas por una cuantía de 3.350 euros, por diversos 
servicios prestados al Ayuntamiento, sin que se hubiera tramitado expediente 
administrativo alguno en el Ayuntamiento y sin ajustarse a los procedimientos 
ordinarios de gasto establecidos en la Entidad. 

- Los pagos que se han realizado al alcalde y a los concejales del Ayuntamiento, hasta 
el momento de la toma de posesión del actual alcalde, se han realizado sin practicar 
las preceptivas retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. 
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- Los decretos de la Alcaldía dictados entre el 25 de mayo de 2001 y el 21 de mayo de 
2007 se encuentran firmados únicamente por el secretario-interventor y no por el 
alcalde, salvo once decretos del año 2005 que se encuentran firmados por el actual 
alcalde, que no lo era en la fecha en que se dictaron. 

Como se ha comentado anteriormente, se requirió al alcalde para que presentara diversa 
documentación complementaria a la inicialmente presentada y, en fecha 24 de junio de 
2008, se recibió un escrito en el cual se indicaba que toda la documentación que se 
solicitaba era custodiada personalmente por el secretario-interventor titular del 
Ayuntamiento, que se encontraba de baja por enfermedad. 

En el citado escrito se indica que el secretario-interventor no ha facilitado las claves de 
acceso al ordenador que utilizaba en el Ayuntamiento para el desempeño de su actividad 
profesional, por lo que no se podía remitir la documentación solicitada. En este sentido, 
se ha tenido acceso a un escrito del citado secretario-interventor, de fecha 27 de mayo 
de 2008, en el cual se manifiesta su negativa a facilitarle al alcalde las claves de acceso 
al ordenador que utilizaba en su despacho del Ayuntamiento, por ser de carácter 
personal. 

Como conclusión de lo expuesto, a la vista de la documentación facilitada por el 
Ayuntamiento, no se tiene constancia de que determinados actos de la gestión 
económico-financiera municipal se hayan desarrollado de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 189.1 de la LRHL, que dispone que, con carácter previo a la expedición de las 
órdenes de pago con cargo a los presupuestos de la entidad local, habrá de acreditarse 
documentalmente ante el órgano que haya de reconocer las obligaciones, la realización 
de la prestación o el derecho del acreedor de conformidad con los acuerdos que en su 
día autorizaron y comprometieron el gasto. 

2.6 Recomendaciones 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado en determinadas áreas 
significativas de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de Càlig y de 
acuerdo con lo recogido en los apartados del presente informe, se formulan las 
recomendaciones que se recogen a continuación. 

En relación con la organización administrativa-contable del Ayuntamiento, y de acuerdo 
con lo expresado en el apartado 2.3 del Informe, se recomienda que la entidad se ajuste 
a los plazos establecidos en la LRHL para la aprobación de la Cuenta General y en lo 
que afecta a la liquidación del presupuesto, se recomienda que, tanto el informe del 
secretario-interventor, como el decreto de la Alcaldía, muestren en detalle los importes 
de las magnitudes correspondientes a los derechos y obligaciones pendientes de cobro y 
de pago a 31 de diciembre, el resultado presupuestario, los remanentes de crédito y el 
remanente de tesorería. 
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En relación con el resultado presupuestario, de acuerdo con lo expresado en el apartado 
2.3 del Informe: 

- El Ayuntamiento debe revisar el criterio contable utilizado para la determinación de 
los créditos gastados financiados con el remanente de tesorería para gastos 
generales, teniendo en cuenta en este sentido las modificaciones de crédito 
financiadas y los remanentes de crédito generados. 

- En cuanto a los gastos con financiación afectada, la entidad debe llevar un control y 
seguimiento a través del sistema de información contable, tal y como recoge la 
normativa contable de aplicación. Este control y seguimiento debe permitir 
determinar los desequilibrios positivos y negativos existentes en la liquidación del 
presupuesto del ejercicio, es decir, de las desviaciones de financiación, tanto del 
ejercicio como las acumuladas. 

- El Ayuntamiento debe regularizar el criterio contable de reconocimiento de 
derechos observado, en relación con el mecanismo contable de los proyectos de 
gastos con financiación afectada. 

En relación con el remanente de tesorería, de acuerdo con lo expresado en el apartado 
2.4 del Informe: 

- El Ayuntamiento debe establecer un criterio de estimación de los saldos de dudoso 
cobro e incluirlo en las bases de ejecución del presupuesto, para su aprobación por 
el Pleno del Ayuntamiento, junto con el presupuesto de cada ejercicio. 

- La Entidad, en relación con la existencia de un remanente de tesorería negativo 
debería adoptar las medidas enumeradas en el artículo 193 de la LRHL previa 
aprobación por el Pleno de la entidad. 

En lo que afecta a los diversos hechos y circunstancias puestos de manifiesto en el 
apartado 2.5 del informe: 

- El Ayuntamiento debe promover, cuantas actuaciones estén a su alcance, al objeto 
de clarificar la procedencia de los diversos pagos realizados durante el ejercicio 
2006 y, en su caso, exigir las responsabilidades que sean procedentes. 

- En los procedimientos de gasto, la entidad debe ajustarse a los preceptos recogidos 
en la LRHL y en el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, procurando que, en 
aquellos supuestos en que sea procedente, se practiquen las preceptivas retenciones 
a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

- En los expedientes de contratación de servicios y obras, la entidad debe ajustarse a 
los procedimientos previstos en la Legislación sobre Contratos del Sector Público, 
dejando constancia en los expedientes administrativos de todos los trámites 
formalizados. 
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- La Entidad debe regularizar las circunstancias puestas de manifiesto en la 
formalización de los decretos de la Alcaldía dictados entre el 25 de mayo de 2001 y 
el 21 de mayo de 2007, que carecen de la firma de quien ostentaba la condición de 
alcalde-presidente de la Entidad. 
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3. FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CANET D’EN 
BERENGUER 

3.1 Información general 

El municipio de Canet d’En Berenguer se encuentra situado en la provincia de Valencia 
y tiene una población de 4.696 habitantes, según el padrón municipal a 1 de enero de 
2006. El Pleno de la Entidad está formado por once concejales, habiéndose comprobado 
que todos los que se integran en el equipo de gobierno tienen dedicación parcial en sus 
funciones municipales, salvo la alcaldesa que tiene dedicación exclusiva. 

En la actualidad los puestos de trabajo de Secretaría e Intervención son puestos de 
categoría de entrada, estando ocupado en propiedad el puesto de Secretaría desde el 
ejercicio 1989 y vacante el de Intervención. Las funciones asignadas a la Intervención 
están siendo realizadas por una funcionaria de la Entidad, Técnica de Administración 
General, que también tiene asumidas las funciones de tesorería. 

El Ayuntamiento no dispone de Organismos Autónomos, pero es titular del 100% del 
capital social de una sociedad mercantil denominada Gestión de Obras Canet, S.L. El 
capital social suscrito de esta sociedad es de 60.200 euros y, en el ejercicio 2006, 
presentó unos beneficios de 98.635 euros. 

En lo que se refiere a la información financiera de la Entidad, interesa resaltar que el 
Ayuntamiento de Canet d’En Berenguer no ha recurrido a fuentes de financiación 
externa o de endeudamiento financiero para financiar su estado de gastos. 

El alcance de la fiscalización de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento se 
limita a determinadas áreas significativas, tal y como se indica en el apartado 1.1 del 
Informe. En relación a esta Entidad local se ha revisado el resultado presupuestario y el 
remanente de tesorería del ejercicio 2006. 

3.2 Conclusiones generales 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.1 del 
Informe, se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias que afectan de forma 
significativa a la adecuación del resultado presupuestario y el remanente de tesorería a 
los principios contables que les son de aplicación: 

- El Ayuntamiento carece de unos mecanismos adecuados de control interno que 
permitan garantizar la fiabilidad de los datos recogidos en la contabilidad municipal, 
pues no se encuentran separadas las funciones de intervención y tesorería, que 
actualmente están asignadas a una funcionaria municipal que no ostenta la condición 
de funcionaria con habilitación estatal, de acuerdo con lo expresado en el apartado 
3.3 del Informe. 

- En el cálculo del remanente de tesorería, tal y como se indica en el apartado 3.4 del 
Informe, el Ayuntamiento no ha tenido en cuenta los saldos deudores o pendientes 
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de cobro de imposible o difícil recaudación que, de acuerdo con lo dispuesto en las 
bases de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento, ascendían a la cifra de 
381.476 euros. 

- En la revisión de los derechos pendientes de cobro, de acuerdo con lo expresado en 
el apartado 3.4 del Informe, se ha comprobado que existen diversas liquidaciones 
del ejercicio 2004, del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, por un 
importe total de 544.811 euros, de las que no se tiene constancia de que se hayan 
realizado actuaciones concretas orientadas a su efectiva recaudación. 

Hay que hacer notar, asimismo, como resultado de la revisión efectuada, y con el 
alcance descrito en el apartado 1.1 del Informe, que no se han puesto de manifiesto 
incumplimientos relevantes de la normativa jurídica a la cual se somete el 
Ayuntamiento. 

En los diferentes apartados del presente informe se recogen, además, una serie de 
consideraciones, observaciones y recomendaciones que, sin afectar de forma 
significativa a la adecuación de las cuentas fiscalizadas a los principios contables que 
les son de aplicación, o sin tener la calificación de incumplimientos relevantes de las 
normas jurídicas que disciplinan la actuación del Ayuntamiento, deben ser tenidas en 
cuenta y puestas en práctica por parte de los órganos responsables de la Entidad local. 
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3.3 Resultado presupuestario 

Los datos de mayor interés de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del 
Ayuntamiento correspondientes al ejercicio 2006, son los que se detallan a 
continuación, con las cifras expresadas en euros: 

Estado de ingresos 

Previsión Ejecución Capítulo Inicial Modif. Definitiva Derechos Ejec. Recaudac. Recau. 
Impuestos directos 2.278.000 0 2.278.000 2.661.597 116,8% 2.629.106 98,8% 
Impuestos indirectos 3.041.200 0 3.041.200 1.576.532 51,8% 976.579 61,9% 
Tasas y otros ingresos 5.719.860 0 5.719.860 4.705.479 82,3% 4.612.774 98,0% 
Transferencias corrientes 707.307 0 707.307 906.581 128,2% 804.868 88,8% 
Ingresos patrimoniales 145.618 0 145.618 211.225 145,1% 207.801 98,4% 
Enajen. inversiones reales 6 13.325 13.331 1.480.193 11.103,4% 1.480.193 100,0% 
Transferencias de capital 364.991 34.850 399.841 212.688 53,2% 94.810 44,6% 
Activos financieros 46.000 411.311 457.311 0 0,0% 0 -- 
Pasivos financieros 6 0 6 0 0,0% 0 -- 

Total 12.302.988 459.486 12.762.474 11.754.295 92,1% 10.806.131 91,9% 

Estado de gastos 

Crédito Ejecución Capítulo Inicial Modif. Definitivo Obligac. Ejec. Pagos líquid. Pago 
Gastos de personal 2.634.430 55.000 2.689.430 2.615.841 97,3% 2.560.106 97,9% 
Compra bienes y servicios 2.924.088 132.910 3.056.998 2.913.813 95,3% 2.589.057 88,9% 
Intereses 5.000 0 5.000 2.880 57,6% 2.880 100,0% 
Transferencias corrientes 161.068 46.250 207.318 187.914 90,6% 180.647 96,1% 
Inversiones reales 6.532.096 225.326 6.757.422 3.712.384 54,9% 2.846.385 76,7% 
Transferencias de capital 300 0 300 0 0,0% 0 -- 
Activos financieros 46.000 0 46.000 0 0,0% 0 -- 
Pasivos financieros 6 0 6 0 0,0% 0 -- 

Total 12.302.988 459.486 12.762.474 9.432.832 73,9% 8.179.075 86,7% 

Cuadro 6 
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En el cuadro siguiente se recoge, con las cifras en euros, el resultado presupuestario del 
ejercicio 2006, junto con las cifras de 2005 y las variaciones entre ambos ejercicios: 

CONCEPTOS 2006 2005 Variación 
a. Operaciones corrientes 4.340.967 4.159.572 4,4%
b. Otras operaciones no financieras (2.019.502) (697.907) (189,4%)
1. Total operaciones no financieras 2.321.465 3.461.665 (32,9%)
2. Activos financieros 0 0 --
3. Pasivos financieros 0 (260.327) 100,0%
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2.321.465 3.201.338 (27,5%)
(+)Créditos gastados financiados con remanente de tesorería 

para gastos generales 411.311 763.130 (46,1%)
(+)Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 24.294 7.710 215,1%
(-) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 62.070 27.991 121,7%
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 2.695.000 3.944.187 (31,7%)

Cuadro 7 

Como se puede comprobar en el cuadro anterior, el resultado presupuestario ajustado de 
la Entidad en el ejercicio 2006 asciende al importe de 2.695.000 euros, consecuencia, 
fundamentalmente, del superávit que se genera en los capítulos presupuestarios que 
reflejan las operaciones no financieras. 

En este sentido, hay que significar que el Ayuntamiento, como consecuencia de los 
ahorros que ha generado en los capítulos presupuestarios que recogen las operaciones 
económicas de gasto corriente, ha financiado inversiones reales del ejercicio, por un 
importe de 2.019.502 euros. 

El resultado presupuestario total por operaciones no financieras, por la cifra de 
2.321.465 euros positivos, muestra la capacidad de financiación del Ayuntamiento 
habiéndose calculado que en la liquidación del ejercicio 2006, en términos de 
contabilidad nacional, el Ayuntamiento cumplió con el principio de estabilidad. 

En relación con la organización administrativa-contable del Ayuntamiento, es 
importante adoptar medidas que potencien el control interno, con el fin de mejorar la 
fiabilidad de la contabilidad, la protección de los bienes y el cumplimiento de la 
normativa aplicable. En concreto, debe prestarse especial atención al establecimiento de 
un sistema adecuado de segregación de funciones en los departamentos de Intervención 
y Tesorería, dado que actualmente sus funciones están acumuladas en una funcionaria 
que ostenta la condición de técnica de administración general. 

Hay que significar que el Pleno de la Entidad no ha aprobado, tal y como dispone la 
regla 7ª de la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local las normas que 
regulen los procedimientos administrativos a seguir en la gestión contable del 
Ayuntamiento, a fin de garantizar el adecuado registro en el sistema de información 
contable de todas las operaciones, en el oportuno orden cronológico y con la menor 
demora posible. 
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- El control de los gastos en bienes corrientes y servicios debe mejorarse mediante la 
confección de las oportunas propuestas de gasto que contemplen, entre otras 
circunstancias, la partida de gasto, la identificación del proveedor o acreedor, el 
importe de la operación económica, la certificación de existencia de crédito, la 
aprobación por el órgano competente así como la fecha de nacimiento de la 
obligación de pago. 

Finalmente, por lo que afecta a la ejecución presupuestaria del estado de ejercicios 
cerrados, interesa resaltar que ésta se ha visto alterada en el ejercicio 2006, como 
consecuencia de rectificaciones y anulaciones de derechos pendientes de cobro y 
obligaciones pendientes de pago, según el siguiente detalle, con las cifras expresadas en 
euros: 

CONCEPTOS Derechos Obligaciones Total 
a. Operaciones corrientes (22.719) (1.713) (21.006)
b. Otras operaciones no financieras 0 0 0
1. Total operaciones no financieras (22.719) (1.713) (21.006)
2. Activos financieros 0 0 0
3. Pasivos financieros 0 0 0
Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores (22.719) (1.713) (21.006)

Cuadro 8 

3.4 Remanente de tesorería 

El remanente de tesorería está integrado por los fondos líquidos, los derechos 
pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago, todos ellos referidos a 31 de 
diciembre del ejercicio. El detalle del remanente de tesorería del Ayuntamiento 
correspondiente al ejercicio 2006, y su comparación con el ejercicio anterior, se muestra 
en el siguiente cuadro, expresado en euros: 

 Conceptos 2006 2005 Variación 
1. (+) Fondos líquidos 7.457.180 3.939.407 89,3% 
2. (+) Derechos pendientes de cobro 1.815.389 1.994.622 (9,0%) 

 + del presupuesto corriente 948.166 1.286.010 (26,3%) 
 + de presupuestos cerrados 862.421 699.736 23,2% 
 + de operaciones no presupuestarias 5.336 8.876 (39,9%) 
 - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 534 0 -- 

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 1.964.829 865.146 127,1% 
 + del presupuesto corriente 1.253.757 394.857 217,5% 
 + de presupuestos cerrados 120.895 109.508 10,4% 
 + de operaciones no presupuestarias 590.886 360.781 63,8% 
 - pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 709 0 -- 
I. Remanente de tesorería total ( 1+2-3) 7.307.740 5.068.883 44,2% 
II. - Saldos de dudoso cobro 0 0 -- 
III. - Excesos de financiación afectada 62.070 27.991 121,7% 
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) 7.245.670 5.040.892 43,7% 

Cuadro 9 

- 25 - 



Fiscalización parcial de ocho ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 2006 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el remanente de tesorería total del 
ejercicio 2006 asciende a 7.307.740 euros, importe que está minorado por los excesos 
de financiación afectada, en la medida en que se trata de recursos que sirven para 
financiar gastos concretos de carácter finalista, cuyo importe asciende a 62.070 euros y 
que representan un 0,85% del total del remanente de tesorería. En consecuencia con lo 
expresado, el remanente de tesorería que se dedica a financiar gastos generales asciende 
a 7.245.670 euros, cifra que representa el 99,15% del remanente de tesorería total. 

Hay que observar que el incremento experimentado en el remanente de tesorería total se 
ha debido, principalmente, al incremento de los fondos líquidos, que han aumentado en 
la cifra de 3.517.773 euros, lo cual ha supuesto un incremento porcentual del 89,3%. 
Este incremento se ha producido como consecuencia del significativo grado de 
realización o cobro de los derechos reconocidos durante el ejercicio. 

Las conclusiones de mayor interés que se pueden formular, una vez realizado el análisis 
del remanente de tesorería son las siguientes: 

- El remanente de tesorería figura como punto de la memoria integrante de la Cuenta 
General de la entidad y se ha comprobado que el cálculo se ha realizado de acuerdo 
con la estructura prevista en la Instrucción de Contabilidad. 

- Los importes imputados por la entidad en el cálculo del remanente de tesorería son 
coherentes con los importes que figuran en los restantes estados presupuestarios y 
financieros de los que se desprenden. 

- Tal como se establece en el artículo 191.2 de la LRHL y en el artículo 103 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, para el cálculo del remanente de tesorería, se 
deberían haber tenido en cuenta los saldos deudores o pendientes de cobro de 
imposible o difícil recaudación, que minoran el remanente de tesorería total. 

En relación a la última de las cuestiones planteadas, interesa hacer notar que las bases 
de ejecución aprobadas para los presupuestos del ejercicio 2005 y 2006 determinan que 
se consideraran derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación, los 
correspondientes a los capítulos I, II y III del presupuesto de ingresos, excluidos los 
procedentes de la recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y los recursos cuyo 
cobro esté cubierto con aval bancario u otra garantía considerada como suficiente por la 
Corporación. 

En este sentido, hay que hacer notar que, en el supuesto de que se hubiera seguido el 
criterio anterior, los saldos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación que 
deberían haberse imputado al cálculo del remanente de tesorería, en la fecha de cierre 
del ejercicio 2006, ascenderían a la cifra de 381.476 euros. 
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Se ha comprobado, sin embargo, que para el cálculo del remanente de tesorería, el 
Ayuntamiento no ha minorado, los saldos deudores o pendientes de cobro de imposible 
o difícil recaudación, incumpliendo, por consiguiente, la legislación aplicable así como 
las bases de ejecución del presupuesto aprobadas por el Pleno de la entidad. 

En la revisión de los derechos pendientes de cobro, por otra parte, se ha comprobado 
que del ejercicio 2004, por el concepto del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, existen dos importes significativos, que ascienden a 276.958 y 
267.853 euros, que la entidad no ha ingresado, sin que se tenga constancia de que se 
hayan realizado actuaciones concretas durante el ejercicio orientadas a su efectiva 
recaudación. 

3.5 Recomendaciones 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado en determinadas áreas 
significativas de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de Canet d’En 
Berenguer y de acuerdo con lo recogido en los apartados del presente informe, se 
formulan las recomendaciones que se recogen a continuación. 

En relación con la organización administrativa-contable del Ayuntamiento, y de acuerdo 
con lo expresado en el apartado 3.3 del Informe: 

- La Entidad debe potenciar el control interno, con el fin de mejorar la fiabilidad de la 
contabilidad y el cumplimiento de la normativa aplicable, procurando un sistema 
adecuado de segregación de funciones en los departamentos de Intervención y 
Tesorería, promoviendo la ocupación de estos puestos de trabajo por personal que 
pertenezca a los cuerpos de habilitación estatal correspondientes. 

- El Pleno del Ayuntamiento, previo informe de la Intervención, debe aprobar las 
normas que regulen los procedimientos administrativos a seguir en la gestión 
contable de la Entidad local, a fin de garantizar el adecuado registro en el sistema de 
información contable de todas las operaciones, en el oportuno orden cronológico y 
con la menor demora posible. 

- El control de los gastos en bienes corrientes y servicios debe mejorarse, procurando 
una adecuada formalización de los documentos administrativos y contables 
relacionados con los procedimientos de gasto desarrollados por la Entidad. 

- De acuerdo con lo expresado en el apartado 3.4 del Informe, el Ayuntamiento debe 
tener en cuenta los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación 
para el cálculo del remanente de tesorería, tal como se establece en el artículo 191.2 
de la LRHL y artículo 103 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 
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4. FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CASTELL DE 
GUADALEST 

4.1 Información general 

El municipio de Castell de Guadalest se encuentra situado en la provincia de Alicante y 
su población, que alcanza los 204 habitantes según el padrón municipal a 1 de enero de 
2006, mantiene un moderado crecimiento en los últimos cinco años. 

Las actividades económicas más significativas que se desarrollan en el municipio son 
las relacionadas con el turismo, en especial las relativas al sector servicios, en las que 
destaca la hostelería, el comercio de marroquinería y los recuerdos turísticos. Esta 
actividad económica principal se complementa con la agricultura de secano. 

En cuanto a la estructura interna del Ayuntamiento, cabe señalar que durante el ejercicio 
fiscalizado el puesto de Secretaría-Intervención ha estado ocupado accidentalmente por 
un oficial administrativo, mientras que el puesto de tesorero, ha estado ocupado por un 
concejal, nombrado al efecto por el Pleno del Ayuntamiento. 

El alcance de la fiscalización de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento se 
limita a determinadas áreas significativas, tal y como se indica en el apartado 1.1 del 
Informe. En relación a esta Entidad local el alcance se limitaba, inicialmente, a la 
revisión del resultado presupuestario y del remanente de tesorería del ejercicio 2006. 

Con independencia de lo expresado, en el Informe se analiza la documentación remitida 
a la Sindicatura de Comptes, según el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 26 de 
septiembre de 2007, en el que se ponen de manifiesto determinadas circunstancias 
relacionadas con la gestión económico-financiera del Ayuntamiento, tal y como se 
recoge en el apartado 4.5 del Informe. 

4.2 Conclusiones generales 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.1 del 
Informe, se han puesto de manifiesto una circunstancia que afecta de forma significativa 
a la adecuación del remanente de tesorería a los principios contables que les son de 
aplicación. 

En relación con los saldos considerados de dudoso cobro, en el ejercicio 2006 el 
Ayuntamiento no ha realizado estimación alguna aunque, de acuerdo con lo expresado 
en el apartado 4.4 del Informe, los derechos pendientes de cobro considerados de 
dudoso cobro se elevarían a 9.735 euros, lo cual determinaría que el remanente de 
tesorería para gastos generales que es negativo, se incrementara en este importe. 
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Hay que hacer notar, asimismo, como resultado de la revisión efectuada, con el alcance 
descrito en el apartado 1.1 del Informe y con independencia de la relevancia jurídica de 
las circunstancias puestas de manifiesto en el apartado 4.5 del Informe, que se han 
puesto de manifiesto, durante el periodo objeto de fiscalización, los incumplimientos 
relevantes de la normativa jurídica a la cual se somete el Ayuntamiento que se indican a 
continuación: 

- La contabilidad local correspondiente al ejercicio 2006 no ha sido llevada conforme 
a la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local vigente en este 
ejercicio, de acuerdo con alguno de los modelos previstos al efecto, tal y como se 
señala en el apartado 4.3 del Informe. 

- La Cuenta General del ejercicio 2006, no ha sido aprobada por el Pleno de la 
Entidad, tal y como dispone el artículo 212.4 de la LRHL, circunstancia ésta que se 
analiza en el apartado 4.3 del Informe. 

- Los remanentes de tesorería para gastos generales de los ejercicio 2005 y 2006 han 
sido negativos, y el Ayuntamiento no ha adoptado ninguna de las medidas recogidas 
en el artículo 193 de la LRHL, tal y como se señala en el apartado 4.4 del Informe. 

En los diferentes apartados del presente informe se recogen, además, una serie de 
consideraciones, observaciones y recomendaciones que, sin afectar de forma 
significativa a la adecuación de las cuentas fiscalizadas a los principios contables que 
les son de aplicación, o sin tener la calificación de incumplimientos relevantes de las 
normas jurídicas que disciplinan la actuación del Ayuntamiento, deben ser tenidas en 
cuenta y puestas en práctica por parte de los órganos responsables de la entidad local. 

4.3 Resultado presupuestario 

La Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006 ha sido remitida a la Sindicatura 
de Comptes sin la preceptiva aprobación por el Pleno de la Entidad, tal y como se 
establece en el artículo 212.4 de la LRHL. En el momento de desarrollar las tareas de 
fiscalización el servicio de asistencia técnica de la Diputación Provincial de Alicante, en 
ejercicio de las funciones de Secretaría-Intervención, estaba llevando a cabo la 
formación y rendición de la Cuenta General del ejercicio 2006. 

En fecha 14 de julio de 2008, mediante un oficio de la alcaldesa-presidenta de la 
Entidad, se rindió en soporte informático y procedimiento telemático la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio 2006, conocida por la entidad local y pendiente de 
aprobación. 

Hay que significar que la memoria de la Cuenta General de 2006 de la entidad, no 
muestra la información correspondiente al Ayuntamiento respecto de los siguientes 
apartados: organización, gestión indirecta de servicios públicos, bases de presentación 
de las cuentas y normas de valoración 
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La liquidación del presupuesto del ejercicio 2006 integrante de la Cuenta General, fue 
aprobada mediante Resolución de la Alcaldía de 13 de marzo de 2007 y cabe señalar 
que se ha desarrollado con sujeción a lo previsto en la Instrucción de Contabilidad para 
la Administración Local, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, del Ministerio de 
Economía y Hacienda, aplicándose el Plan de Cuentas que contiene el anexo de la 
instrucción. 

En este sentido, interesa destacar que la contabilidad del ejercicio de 2006 debería 
haberse llevado y liquidado a través de la nueva Instrucción de Contabilidad Local, de 
acuerdo con alguno de los modelos previstos en las Ordenes del Ministerio de 
Economía y Hacienda de 23 de noviembre de 2004 y sus correspondientes Planes 
Generales de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local. 

Los datos de mayor interés de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del 
Ayuntamiento correspondientes al ejercicio 2006, son los que se detallan a 
continuación, con las cifras expresadas en euros: 

Estado de ingresos 

Previsión Ejecución Capítulo Inicial Modif. Definitiva Derechos Ejec. Recaudac. Recau. 
Impuestos directos 37.300 15.000 52.300 56.331 107,7% 47.899 85,0% 
Impuestos indirectos 7.300 0 7.300 7.631 104,5% 4.537 59,5% 
Tasas y otros ingresos 299.550 55.800 355.350 375.533 105,7% 374.892 99,8% 
Transferencias corrientes 20.600 12.235 32.835 39.711 120,9% 39.711 100,0% 
Ingresos patrimoniales 45.250 19.000 64.250 65.212 101,5% 65.212 100,0% 
Enajen. inversiones reales 0 0 0 0 -- 0 -- 
Transferencias de capital 0 0 0 0 -- 0 -- 
Activos financieros 0 0 0 0 -- 0 -- 
Pasivos financieros 0 0 0 0 -- 0 -- 

Total 410.000 102.035 512.035 544.418 106,3% 532.251 97,8% 

Estado de gastos 

Crédito Ejecución Capítulo Inicial Modif. Definitivo Obligac. Ejec. Pagos líquid. Pago 
Gastos de personal 70.569 70.901 141.470 141.470 100,0% 141.470 100,0% 
Compra bienes y servicios 273.701 65.628 339.329 339.329 100,0% 339.329 100,0% 
Intereses 11.500 606 12.106 12.106 100,0% 12.106 100,0% 
Transferencias corrientes 16.930 (3.558) 13.372 11.372 85,0% 11.372 100,0% 
Inversiones reales 24.800 (24.800) 0 0 -- 0 -- 
Transferencias de capital 12.500 (6.742) 5.758 5.758 100,0% 5.758 100,0% 
Activos financieros 0 0 0 0 -- 0 -- 
Pasivos financieros 0 0 0 0 -- 0 -- 

Total 410.000 102.035 512.035 510.035 99,6% 510.035 100,0% 

Cuadro 10 
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En el cuadro siguiente se recoge, con las cifras en euros, el resultado presupuestario del 
ejercicio 2006, junto con las cifras de 2005 y las variaciones entre ambos ejercicios: 

CONCEPTOS 2006 2005 Variación 
a. Operaciones corrientes 40.141 (46.793) 185,8%
b. Otras operaciones no financieras (5.758) (33.711) 82,9%
1. Total operaciones no financieras 34.383 (80.504) 142,7%
2. Activos financieros 0 0 --
3. Pasivos financieros 0 (5.700) 100,0%
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 34.383 (86.204) 139,9%
(+)Créditos gastados financiados con remanente de tesorería 

para gastos generales 0 0 --
(+)Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0 0 --
(-) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0 0 --
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 34.383 (86.204) 139,9%

Cuadro 11 

Como se puede comprobar en el cuadro 10, los derechos reconocidos en el ejercicio 
2006 han ascendido a 544.418 euros, mientras que las obligaciones reconocidas 
ascendieron a 510.035 euros, lo que ha originado un resultado presupuestario del 
ejercicio de 34.383 euros. 

El citado resultado coincide con el resultado presupuestario ajustado, dado que no se 
han producido ajustes derivados, tanto de los créditos gastados financiados con 
remanente de tesorería para gastos generales, como de las desviaciones negativas y 
positivas de financiación del ejercicio. 

El resultado presupuestario total por operaciones no financieras, por la cifra de 26.215 
euros positivos, muestra la capacidad de financiación del Ayuntamiento habiéndose 
calculado que en la liquidación del ejercicio 2006, en términos de contabilidad nacional, 
el Ayuntamiento cumplió con el principio de estabilidad. 

En relación a la inexistencia de ajustes al resultado presupuestario, cabe señalar que el 
remanente de tesorería del ejercicio anterior fue negativo, por un importe de 129.935 
euros, por lo que no ha sido utilizado como fuente de financiación para la cobertura de 
mayor gasto presupuestario. En este sentido, se ha comprobado que un expediente de 
modificación de créditos formalizado en el ejercicio 2006, ha sido financiado con 
nuevos o mayores ingresos y bajas por anulación. 

En lo que se refiere a los gastos con financiación afectada y las desviaciones de 
financiación, de acuerdo con la información facilitada por el Ayuntamiento, no existen 
proyectos de gastos con este tipo de financiación, así como desviaciones de financiación 
que ajusten el resultado presupuestario del ejercicio 2006. Se ha comprobado que en el 
ejercicio 2006 no se han ejecutado proyectos de gastos de inversión, ni existen agentes 
que financien gastos con financiación afectada. 
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Finalmente, en lo que se refiere a la ejecución presupuestaria del estado de ejercicios 
cerrados, interesa resaltar que ésta se ha visto alterada en el ejercicio 2006, como 
consecuencia de rectificaciones y anulaciones de derechos pendientes de cobro y 
obligaciones pendientes de pago, según el siguiente detalle, con las cifras expresadas en 
euros: 

CONCEPTOS Derechos Obligaciones Total 
a. Operaciones corrientes (16.593) (21.552) 4.959
b. Otras operaciones no financieras 0 0 0
1. Total operaciones no financieras (16.593) (21.552) 4.959
2. Activos financieros 0 0 0
3. Pasivos financieros 0 0 0
Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores (16.593) (21.552) 4.959

Cuadro 12 

4.4 Remanente de tesorería 

El remanente de tesorería está integrado por los fondos líquidos, los derechos 
pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago, todos ellos referidos a 31 de 
diciembre del ejercicio. El detalle del remanente de tesorería del Ayuntamiento 
correspondiente al ejercicio 2006, y su comparación con el ejercicio anterior, se muestra 
en el siguiente cuadro, expresado en euros: 

 Conceptos 2006 2005 Variación 
1. (+) Fondos líquidos 44.238 18.148 143,8% 
2. (+) Derechos pendientes de cobro 18.167 49.242 (63,1%) 

 + del presupuesto corriente 12.167 46.368 (73,8%) 
 + de presupuestos cerrados 6.000 2.874 108,8% 
 + de operaciones no presupuestarias 0 0 -- 
 - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0 0 -- 

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 152.999 197.325 (22,5%) 
 + del presupuesto corriente 0 92.416 (100,0%) 
 + de presupuestos cerrados 11.999 8.909 34,7% 
 + de operaciones no presupuestarias 141.000 96.000 46,9% 
 - pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0 0 -- 

I. Remanente de tesorería total ( 1+2-3) (90.594) (129.935) 30,3% 
II. - Saldos de dudoso cobro 0 0 -- 

III. - Excesos de financiación afectada 0 0 -- 
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) (90.594) (129.935) 30,3% 

Cuadro 13 

Como se puede comprobar en el cuadro anterior, el Ayuntamiento ha obtenido, en el 
ejercicio 2006, un remanente de tesorería negativo por importe de 90.594 euros. Hay 
que significar que en el ejercicio anterior también se produjo un remanente de tesorería 
negativo por importe de 129.935 euros. 
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La circunstancia de que se produzca un remanente de tesorería negativo en un ejercicio 
presupuestario determina la necesidad de aplicar las medidas previstas en el artículo 193 
de la LRHL. En este sentido, cabe indicar que los informes de Intervención sobre la 
liquidación del presupuesto, ponen de manifiesto la existencia de esta circunstancia, a 
pesar de lo cual el Ayuntamiento no ha adoptado ninguna de las medidas recogidas en el 
citado precepto legal. 

Se han analizado los diferentes conceptos recogidos en el remanente de tesorería, y en 
relación con los fondos de tesorería del Ayuntamiento, en la fecha de cierre del ejercicio 
2006, se ha comprobado que se corresponden con la documentación bancaria 
acreditativa de los saldos integrantes de la tesorería, así como con sus correspondientes 
conciliaciones bancarias. 

En lo que afecta a los saldos considerados de dudoso cobro, cabe indicar que la base 24 
de ejecución del presupuesto del ejercicio 2006 establece que se considerarán derechos 
pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación los correspondientes a los 
capítulos I, II y III del presupuesto de ingresos, excluidos los procedentes de la 
recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y los recursos cuyo cobro esté 
cubierto con aval bancario u otra garantía considerada como suficiente por la 
Corporación. 

Se ha comprobado que el Ayuntamiento no ha realizado estimación alguna por los 
derechos pendientes de cobro, al objeto de determinar aquellos que pudieran recibir la 
calificación de saldos de dudoso cobro en el ejercicio 2006. En este ejercicio, sin 
embargo, la contabilidad local recoge rectificaciones y anulaciones de derechos de 
ejercicios anteriores, por importe de 16.593 euros. 

Los derechos pendientes de cobro en la fecha de cierre del ejercicio 2006, procedentes 
tanto de ejercicios cerrados, como del ejercicio corriente, son los siguientes, en euros: 

Año   
antigüedad 

Pendientes 
cobro Recaudación Pendientes 

cobro 
2005 6.000 0 6.000 

Total cerrados 6.000 0 6.000 
2006 16.167 4.000 12.167 

Total derechos 22.167 4.000 18.167 

Cuadro 14 

En razón de la antigüedad de los importes pendientes de cobro procedentes del ejercicio 
corriente y de ejercicios cerrados, se ha realizado una estimación de derechos 
pendientes de cobro, que pudieran tener la consideración de saldos de dudoso cobro, 
cuyo resultado asciende a 7.542 euros. 

Interesa resaltar que si se aplicara el criterio de estimación recogido en la base 24 de 
ejecución del presupuesto del ejercicio 2006, los derechos pendientes de cobro 
considerados de dudoso cobro, ascenderían a 9.735 euros. Esta estimación, realizada 
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con el criterio propio del Ayuntamiento, supondría un ajuste por el citado importe al 
remanente de tesorería del ejercicio 2006. 

Respecto de los excesos de financiación afectada cabe señalar que, tal y como se ha 
comentado en el apartado 4.3 del Informe, de acuerdo con la información facilitada por 
el Ayuntamiento, no existen proyectos de gastos con financiación afectada, así como 
desviaciones de financiación acumuladas que determinen un ajuste en el remanente de 
tesorería del ejercicio 2006. 

4.5 Revisión de determinados aspectos de la gestión económico-financiera 

En fecha 26 de septiembre de 2007, el pleno del Ayuntamiento aprobó la propuesta de 
la Alcaldía-Presidencia de elevar un informe a la Sindicatura de Comptes de la 
Comunitat Valenciana para que analizara si se pudiera derivar o no responsabilidades 
contables y fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento del Castell de Guadalest del 
año 2006. 

En relación a la solicitud formulada, interesa observar que el artículo 2.b) de la Ley 
Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, dispone que es una función 
propia de esta Institución el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que 
incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos. 

En relación con lo expuesto, en el marco de la fiscalización parcial de la actividad 
económico-financiera del Ayuntamiento se ha analizado la información facilitada por el 
Ayuntamiento, en especial un informe del secretario-interventor de la Entidad, de fecha 
16 de junio de 2007, en el que se valoran determinadas cuestiones jurídicas, de personal 
y económicas, al tiempo que se detallan las actuaciones realizadas desde la toma de 
posesión de la alcaldesa en relación a las irregularidades detectadas en materia 
económica. Este informe se incorpora al citado acuerdo del Pleno del Ayuntamiento. 

En la documentación examinada se detallan una serie de cuestiones de índole jurídica 
sobre las que se solicita el informe de la Sindicatura de Comptes, se menciona una 
demanda de un vecino por la devolución de un préstamo realizado al Ayuntamiento en 
el año 1994 para la adquisición de la denominada “Casa Orduña”. Se indica que existe 
sentencia en favor de la persona que solicita la devolución del préstamo realizado al 
Ayuntamiento, quedando pendiente de pago las costas y los intereses de demora que se 
derivan de la sentencia. 

Se hace referencia, asimismo, a una demanda de una sociedad mercantil por el impago 
de unas obras de rehabilitación realizadas para el Ayuntamiento, existiendo sentencia 
judicial a favor de la empresa. 

En materia de personal se pone de manifiesto que las personas que cobraban los tiques 
del aparcamiento municipal no tenían relación contractual alguna con el Ayuntamiento 
y que los trabajadores municipales percibían dos cobros mensuales a cargo del 
Ayuntamiento, uno en concepto de nómina y otro del que se desconoce su concepto, 
formalizado mediante de orden de pago o cheque. 
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En relación a las cuestiones económicas, se pone de relieve por el Ayuntamiento que, 
entre la documentación aportada tras la toma de posesión de la alcaldesa, al formalizarse 
el arqueo extraordinario de caja, no figuraba el dinero existente en la caja fuerte de la 
Casa Orduña, que ascendía a 3.203 euros. No se presentó inventario o registro de los 
bienes muebles del Ayuntamiento. 

En el acuerdo se indica que la nueva Corporación estima una deuda pública municipal, 
en fecha 16 de junio de 2007, por una cifra de 1.901.463 euros, con el siguiente detalle: 

Concepto  Importe 
Empresa de obras públicas 935.855 
Mancomunidad 46.000 
Póliza de crédito entidad financiera 141.000 
Facturas pendientes de pago desde 2005 121.629 
Servicios de arquitectura 6.000 
Asesoría urbanística 11.000 
Préstamos vecinos adquisición Casa Orduña 601.000 
Intereses devengados juicio vecino  38.979 

Total 1.901.463 

Cuadro 15 

En relación con la estimación de la deuda del Ayuntamiento, de acuerdo con la 
información facilitada por la Entidad, cabe indicar que en la contabilidad municipal sólo 
se encuentra recogido el concepto “Póliza de crédito con entidad financiera”, por un 
importe de 141.000 euros. En la fecha de cierre del ejercicio 2006, en consecuencia, no 
aparece registrada el resto de la deuda calculada por la Entidad en el informe citado, que 
asciende a 1.760.463 euros. 

En lo que afecta a las tasas e impuestos municipales, se señala que se han detectado 
diversas irregularidades, como la circunstancia de que, a fecha 16 de junio de 2007 
estaban por emitir el último trimestre del ejercicio 2006 de la tasa de recogida de 
residuos sólidos y los recibos a las empresas de autobuses correspondientes al citado 
ejercicio. Se ha comprobado, por otra parte, que no se habían emitido los recibos de las 
tasas e impuestos gestionados directamente por el Ayuntamiento. 

En la gestión de las tasas municipales relacionadas con el aparcamiento municipal y la 
casa museo denominada Casa Orduña, se indica que no existía ningún control sobre los 
tiques emitidos y los ingresos generados por las citadas tasas. En este sentido, ni el 
secretario-interventor, ni el concejal tesorero de corporaciones anteriores, han podido 
ejercer el control y fiscalización de los tiques emitidos y de la recaudación de las tasas, 
no existiendo registro alguno en el Ayuntamiento por dichos conceptos. 

En el informe sobre las actuaciones realizadas por la entidad desde la toma de posesión 
de la alcaldesa respecto a las circunstancias mencionadas anteriormente, tras un estudio 
de la situación económica a través de los movimientos bancarios, facturas de 
proveedores y documentos emitidos por el Ayuntamiento, se indica que existen pagos 
realizados a personas físicas sin relación contractual con el Ayuntamiento, o al alcalde 
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anterior, que se encargaba de pagar a terceras personas, sin que existan los 
correspondientes recibos de los cobros efectuados. 

Los pagos realizados a personas físicas sin relación contractual con el Ayuntamiento, 
obtenidos de apuntes bancarios, de acuerdo con la información facilitada por la entidad, 
ofrece el siguiente detalle: 

Pagos Importe 
2002 34.410
2003 37.410
2004 47.683
2005 45.670
2006 34.370

2007 hasta 15 junio 7.417
Cuadro 16 

Como se ha indicado anteriormente, se constata que no existía ningún tipo de control de 
los ingresos del aparcamiento municipal y de la casa museo Casa Orduña. Los 
responsables de estos servicios informaron a la nueva Corporación que entregaban 
diariamente al alcalde anterior la recaudación de las tasas, sin que existiera un registro 
diario de los tiques vendidos. 

En función de la información que ha podido recoger el Ayuntamiento, 
fundamentalmente de la imprenta que emitía los tiques del pago de las tasas 
correspondientes al aparcamiento municipal y de la Casa Orduña desde el año 2004, la 
nueva Corporación ha realizado un cálculo de la recaudación que debería haberse 
producido, en el supuesto de que se hubieran utilizado los diversos talonarios de tiques 
facilitados al Ayuntamiento, que se resume de la siguiente forma: 

Aparcamiento 
Expedición tiques Cálculos Importe 

diciembre 2004 50.000 tiques x 1,70 euros 85.000 
28 octubre 2005 50.000 tiques x 1,70 euros 85.000 
6 septiembre 2006 50.000 tiques x 1,70 euros 85.000 
29 mayo 2007 50.000 tiques x 1,70 euros 85.000 

Casa Orduña 
Expedición tiques Cálculos Importe 

29 abril 2004 10.000 tiques x 1,50 euros 15.000 
mayo 2004 100.000 tiques x 3.50 euros 350.000 
7 junio 2005 5.000 tiques x 1,50 euros 7.500 
agosto 2005 100.000 tiques x 3.50 euros 350.000 
1 septiembre 2005 2.000 tiques por 2,00 euros 4.000 
1 septiembre 2005 2.000 tiques por 1,50 euros 3.000 
3 abril 2006 2.000 tiques por 1,50 euros 3.000 
26 junio 2006 5.000 tiques por 2,00 euros 10.000 
26 junio 2006 5.000 tiques x 1,50 euros 7.500 

Cuadro 17 

- 36 - 



Fiscalización parcial de ocho ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 2006 

De acuerdo con los cálculos realizados por el Ayuntamiento, desde el mes de diciembre 
de 2004 hasta el día 29 de mayo de 2007, debería haberse ingresado por tiques del 
aparcamiento municipal la cifra de 225.000 euros, aunque en las cuentas de la entidad 
sólo aparece registrada una recaudación de 92.303 euros. 

De igual manera, desde abril de 2004 hasta el mes de agosto de 2006, la recaudación 
correspondiente a la Casa Orduña debería haber sido de 750.000 euros, a pesar de lo 
cual, en la contabilidad municipal sólo aparece contabilizada la cantidad de 504.622 
euros. 

En razón de los datos expresados, el acuerdo del Pleno de la Entidad de 26 de 
septiembre de 2007 concluye que existen indicios racionales de que los fondos de 
carácter público no han tenido entrada en las cuentas del Ayuntamiento ocasionando un 
perjuicio al mismo. 

En relación con las circunstancias mencionadas, se ha tenido acceso a un escrito del 
anterior alcalde del Ayuntamiento que, señala lo siguiente: 

- Que en relación con los ingresos en los meses de julio y agosto de la Casa Orduña, 
se reseñan únicamente los emitidos y no realmente cobrados, haciendo constar 
asimismo, que fueron destruidas sin poder contabilizarse 25.000 entradas de adultos. 
Se indica, asimismo, que los precios de las entradas recogidos en el gráfico, en 
ningún caso se ajustan a la realidad. 

- En relación con los tiques del aparcamiento municipal, informa que del precio del 
mismo se efectuaba un desglose, siendo el 60% para el Ayuntamiento y el 40% 
restante para el trabajador que realizaba la actividad laboral. En cualquier caso, se 
indica que los precios de los tiques han sufrido variaciones entre los años 2004 y 
2007, con independencia de que se destruyeron 6.200 tiques. 

Al margen de las consideraciones realizadas hay que significar que gran parte de la 
recaudación de las tasas municipales no se ingresaba en las cuentas del Ayuntamiento, 
sino que se entregaba personalmente al anterior alcalde en dependencias municipales y 
excepcionalmente en su domicilio particular, sin la participación del secretario-
interventor y del concejal que ejercía las funciones de tesorero. 

4.6 Recomendaciones 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado en determinadas áreas 
significativas de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de Castell de 
Guadalest y de acuerdo con lo recogido en los apartados del presente informe, se 
formulan las recomendaciones que se recogen a continuación. 
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En relación con la organización administrativa-contable del Ayuntamiento, y de acuerdo 
con lo expresado en el apartado 4.3 del Informe: 

- En relación con el sistema de contabilidad local, el Ayuntamiento de Castell de 
Guadalest, debe adaptarlo a la nueva Instrucción de Contabilidad, según sus 
modelos básico, simplificado o normal aprobados por las órdenes del Ministerio de 
Economía y Hacienda de 23 de noviembre de 2004 y sus correspondientes planes de 
contabilidad adaptados a la Administración Local. 

- La Entidad debe establecer mecanismos que aseguren una adecuada formación y 
rendición de la Cuenta General, donde se integren todos los documentos 
establecidos en el artículo 209 de la LRHL y se formalice en los plazos establecidos 
en el artículo 212 de la LRHL. 

En relación con el remanente de tesorería del ejercicio 2006, de acuerdo con lo 
expresado en el apartado 4.4 del Informe: 

- En lo que afecta a los saldos considerados de dudoso cobro, la entidad debe aplicar 
el criterio de estimación recogido en las bases de ejecución del presupuesto, y 
ajustar el remanente de tesorería en el importe estimado. 

- En los supuestos en que exista un remanente de tesorería negativo la entidad debe 
promover alguna de las medidas previstas en el artículo 193 de la LRHL, previa 
aprobación por el Pleno de la Entidad. 

En lo que afecta a los diversos hechos y circunstancias puestos de manifiesto en el 
apartado 4.5 del Informe: 

- El Ayuntamiento debe incorporar a la contabilidad local, tanto presupuestaria como 
económico-patrimonial la totalidad de las deudas mantenidas con terceros y no 
contabilizadas que, de acuerdo con la información facilitada por la Entidad ascendía, 
en la fecha de cierre del ejercicio 2006, a un importe de 1.760.463 euros. 

- La Entidad debe promover, cuantas actuaciones estén a su alcance, al objeto de 
clarificar la procedencia de los diversos pagos realizados desde el ejercicio 2002 al 
ejercicio 2007 y, en su caso, exigir las responsabilidades que sean procedentes. 

- En los procedimientos de ingreso de las tasas municipales, la entidad debe ajustarse 
a los preceptos recogidos en la LRHL, estableciendo mecanismos de control que 
aseguren su ingreso en las cuentas del Ayuntamiento. 

- El Ayuntamiento debe promover cuantas actuaciones estén a su alcance al objeto de 
cuantificar los ingresos de las tasas municipales que no fueron ingresados en las 
cuentas municipales, exigiendo las responsabilidades que hubiera lugar. 
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5. FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE NÁQUERA 

5.1 Información general 

El municipio de Náquera se encuentra situado en la provincia de Valencia y su 
población alcanza los 4.468 habitantes según el padrón municipal a 1 de enero de 2006, 
aunque tiene un acusado incremento de la población en determinadas épocas del año. 

El presupuesto del ejercicio 2006 y de los dos ejercicios anteriores, presenta unas 
previsiones definitivas superiores a 15 millones de euros, según las liquidaciones del 
presupuesto aprobadas por la entidad. 

La Conselleria de Justicia y Administracions Públiques, mediante la Orden de 21 de 
enero de 2003, de acuerdo con la solicitud formulada por el Ayuntamiento, acordó crear 
y clasificar el puesto de trabajo de Intervención en clase segunda, reservado a 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal pertenecientes 
a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada. Igualmente, acordó 
clasificar el puesto de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento en clase segunda. El 
puesto de tesorero está ocupado desde el ejercicio 2003 por un funcionario del 
Ayuntamiento. 

El alcance de la fiscalización de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento se 
limita a determinadas áreas significativas, tal y como se indica en el apartado 1.1 del 
Informe. En relación a esta entidad local se ha revisado el resultado presupuestario y el 
remanente de tesorería del ejercicio 2006. 

5.2 Conclusiones generales 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.1 del 
Informe, se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias que afectan de forma 
significativa a la adecuación del resultado presupuestario y el remanente de tesorería a 
los principios contables que les son de aplicación: 

- El Ayuntamiento realizó durante el ejercicio 2006 gastos por importe de 926.736 
euros, que no pudieron imputarse al presupuesto del ejercicio por falta de cobertura 
presupuestaria, tal y como se indica en el apartado 5.3 del Informe. 

- La entidad no ha imputado al estado de gastos del ejercicio 2006, según se detalla en 
el apartado 5.3 del Informe, determinados gastos de personal, por importe de 
232.544 euros, que se han imputado al presupuesto del ejercicio 2007. 

- El Ayuntamiento ha reconocido en el ejercicio 2006, en la forma en que se indica en 
el apartado 5.3 del Informe, ingresos por contribuciones especiales, por un importe 
de 434.491 euros, que deberían haber sido reconocidos en ejercicios posteriores. 

Hay que hacer notar, asimismo, como resultado de la revisión efectuada, con el alcance 
descrito en el apartado 1.1 del Informe y con independencia de la relevancia jurídica de 
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las circunstancias expuestas en los párrafos anteriores, que no se han puesto de 
manifiesto, durante el periodo objeto de fiscalización, incumplimientos relevantes de la 
normativa jurídica a la cual se somete el Ayuntamiento. 

En los diferentes apartados del presente informe se recogen, además, una serie de 
consideraciones, observaciones y recomendaciones que, sin afectar de forma 
significativa a la adecuación de las cuentas fiscalizadas a los principios contables que 
les son de aplicación, o sin tener la calificación de incumplimientos relevantes de las 
normas jurídicas que disciplinan la actuación del Ayuntamiento, deben ser tenidas en 
cuenta y puestas en práctica por parte de los órganos responsables de la entidad local. 

5.3 Resultado presupuestario 

En la fiscalización realizada se ha comprobado que la entidad confeccionó la 
liquidación del presupuesto con posterioridad al plazo establecido en el artículo 191.3 
de la LRHL y que la Cuenta General del ejercicio 2006 fue aprobada por el Pleno de la 
entidad fuera del plazo establecido en el artículo 212.1 de la LRHL. 

Se ha comprobado que la Cuenta General contiene todos los documentos establecidos 
en el artículo 209 de la LRHL, aunque se han observado ciertas diferencias entre la 
liquidación del presupuesto y la cuenta del resultado económico-patrimonial que no se 
encuentran justificadas. 

Los datos de mayor interés de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del 
Ayuntamiento correspondientes al ejercicio 2006, son los que se detalla a continuación, 
con las cifras expresadas en euros: 

Estado de ingresos 

Previsión Ejecución Capítulo Inicial Modif. Definitiva Derechos Ejec. Recaudac. Recau. 
Impuestos directos 2.030.000 0 2.030.000 1.782.727 87,8% 1.627.755  91,3% 
Impuestos indirectos 1.750.000 0 1.750.000 1.015.940 58,1% 879.144  86,5% 
Tasas y otros ingresos 12.531.600 0 12.531.600 4.699.706 37,5% 2.980.801 63,4% 
Transferencias corrientes 724.500 562.153 1.286.653 1.308.115 101,7% 1.050.777  80,3% 
Ingresos patrimoniales 29.700 0 29.700 31.757 106,9% 30.231  95,2% 
Enajen. inversiones reales 200.000 0 200.000 43.193 21,6% 43.193  100,0% 
Transferencias de capital 791.200 50.000 841.200 355.197 42,2% 33.028  9,3% 
Activos financieros 9.000 0 9.000 11.254 125,0% 11.254  100,0% 
Pasivos financieros 0 0 0 0 -- 0  -- 

Total 18.066.000 612.153 18.678.153 9.247.889 49,5% 6.656.183  72,0% 
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Estado de gastos 

Crédito Ejecución Capítulo Inicial Modif.. Definitivo Obligac. Ejec. Pagos líquid. Pago 
Gastos de personal 2.431.200 354.893 2.786.093 2.761.793 99,1% 2.760.277 99,9% 
Compra bienes y servicios 3.532.700 679.960 4.212.660 3.807.682 90,4% 2.744.092 72,1% 
Intereses 29.850 (7.500) 22.350 22.023 98,5% 22.023 100,0% 
Transferencias corrientes 260.000 7.500 267.500 222.245 83,1% 182.425 82,1% 
Inversiones reales 6.202.250 (430.200) 5.772.050 1.853.946 32,1% 532.576 28,7% 
Transferencias de capital 5.364.000 0 5.364.000 25.041 0,5% 0 0,0% 
Activos financieros 15.000 0 15.000 6.000 40,0% 6.000 100,0% 
Pasivos financieros 231.000 7.500 238.500 238.401 100,0% 238.401 100,0% 

Total 18.066.000 612.153 18.678.153 8.937.131 47,8% 6.485.793 72,6% 

Cuadro 18 

En el cuadro siguiente se recoge, con las cifras en euros, el resultado presupuestario del 
ejercicio 2006, junto con las cifras de 2005 y las variaciones entre ambos ejercicios: 

CONCEPTOS 2006 2005 Variación 
a. Operaciones corrientes 2.024.502 2.576.094 (21,4%)
b. Otras operaciones no financieras (1.480.597) (3.596.458) 58,8%
1. Total operaciones no financieras 543.906 (1.020.364) 153,3%
2. Activos financieros 5.254 (2.737) 292,0%
3. Pasivos financieros (238.401) (149.000) (60,0%)
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 310.759 (1.172.101) 126,5%
(+)Créditos gastados financiados con remanente de tesorería 

para gastos generales 0 322.300 (100,0%)
(+)Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0 845.338 (100,0%)
(-) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 28.738 0 --
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 282.021 (4.463) 6.419,1%

Cuadro 19 

El resultado presupuestario es un resumen analítico de la liquidación del presupuesto de 
ingresos y de la liquidación del presupuesto de gastos. Estos tres documentos 
conforman el estado de liquidación del presupuesto que, a su vez, constituye uno de los 
cuatro documentos que integran la Cuenta General. 

El resultado presupuestario del ejercicio constituye el ahorro ordinario del 
Ayuntamiento. El análisis efectuado ha puesto de manifiesto que su importe es positivo, 
por 310.759 euros y que una vez realizados los preceptivos ajustes como consecuencia 
de las desviaciones positivas de financiación que ascienden a 28.738 euros, se genera un 
resultado presupuestario ajustado de 282.021 euros. 

En el ejercicio 2005 el resultado presupuestario liquidado por la entidad fue negativo 
por importe de 1.172.101 euros, como también lo fue el resultado presupuestario 
ajustado, por un importe de 4.463 euros. La diferencia es consecuencia de los ajustes 
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por desviaciones de financiación negativas y gastos financiados con remanente de 
tesorería que se realizaron en dicho ejercicio. 

Los importes imputados para el cálculo del resultado presupuestario en el ejercicio 2006 
son coherentes con los que figuran en la liquidación del presupuesto aprobada por el 
Ayuntamiento. Se ha comprobado, sin embargo, que el Ayuntamiento realizó durante el 
ejercicio gastos por importe de 926.736 euros, que no pudieron imputarse al 
presupuesto del ejercicio por falta de cobertura presupuestaria; de la misma forma que 
se imputaron al ejercicio 2006 gastos realizados en el ejercicio anterior, por un importe 
de 52.421 euros, mediante el oportuno expediente de reconocimiento extrajudicial de 
créditos. 

En relación al citado importe de 926.736 euros, interesa resaltar que el Ayuntamiento lo 
tenía reflejado en su contabilidad financiera, en la cuenta 413 “Acreedores por 
obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto” y que se han aplicado a los ejercicios 
2007 y 2008 mediante sendos expedientes extrajudiciales de reconocimiento de 
créditos. 

Hay que significar que, de acuerdo con los importes imputados por el Ayuntamiento 
para el cálculo del resultado presupuestario ajustado, durante el ejercicio 2006 no se ha 
financiado gasto alguno con remanente de tesorería del ejercicio 2005. Se ha 
comprobado, por otra parte, que el importe imputado como desviaciones positivas de 
financiación es coherente con el cálculo que de estas desviaciones había realizado la 
Entidad.. 

El resultado presupuestario total por operaciones no financieras, por la cifra de 
2.267.538 euros negativos, muestra la necesidad de financiación del Ayuntamiento 
habiéndose calculado que en la liquidación del ejercicio 2006, en términos de 
contabilidad nacional, el Ayuntamiento no cumplió con el principio de estabilidad 
presupuestaria. 

De acuerdo con la información revisada, el Ayuntamiento no ha imputado al estado de 
gastos del ejercicio 2006 el importe de la Seguridad Social de los meses de noviembre y 
diciembre de 2006, ni la nómina de diciembre del personal del departamento de la 
policía local, imputándose estos gastos al presupuesto del ejercicio 2007, a pesar de que 
los pagos se hicieron efectivos en el ejercicio anterior. El importe de estos gastos 
asciende a la cifra de 232.544 euros, y se ha imputado financieramente, en el ejercicio 
2006, a la cuenta de pagos pendientes de aplicación definitiva. 

Hay que significar que la circunstancia anterior no afecta al remanente de tesorería, tal y 
como se indica en el apartado 5.4 del Informe, pues ha sido debidamente computada en 
el cálculo mismote dicho remanente, en el concepto “Pagos realizados pendientes de 
aplicación definitiva”. 

En último lugar, hay que significar que el Ayuntamiento ha reconocido derechos por 
contribuciones especiales para la ejecución de la obra “Proyecto de red de agua potable 
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y alcantarillado de la urbanización “La Lloma”, por importe de 434.491 euros, en base 
al acuerdo del pleno del Ayuntamiento de fecha 19 de diciembre de 2005. 

Los citados derechos no deberían haber sido reconocidos en el citado ejercicio pues, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33.1 de la LRHL, las contribuciones especiales 
se devengan en el momento en que las obras se hayan ejecutado o el servicio haya 
comenzado a prestarse, circunstancia ésta que no se ha producido durante el ejercicio 
2006. 

Finalmente, por lo que afecta a la ejecución presupuestaria del estado de ejercicios 
cerrados, interesa resaltar que ésta se ha visto alterada en el ejercicio 2006, como 
consecuencia de rectificaciones y anulaciones de derechos pendientes de cobro y 
obligaciones pendientes de pago, según el siguiente detalle, con las cifras expresadas en 
euros: 

CONCEPTOS Derechos Obligaciones Total 
a. Operaciones corrientes (111.664) 0 (111.664)
b. Otras operaciones no financieras (33.178) 0 (33.178)
1. Total operaciones no financieras (144.842) 0 (144.842)
2. Activos financieros 0 0 0
3. Pasivos financieros 0 0 0
Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores (144.842) 0 (144.842)

Cuadro 20 

5.4 Remanente de tesorería 

El remanente de tesorería está integrado por los fondos líquidos, los derechos 
pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago, todos ellos referidos a 31 de 
diciembre del ejercicio. El detalle del remanente de tesorería del Ayuntamiento 
correspondiente al ejercicio 2006, y su comparación con el ejercicio anterior, se muestra 
en el siguiente cuadro, expresado en euros: 

 Conceptos 2006 2005 Variación 
1. (+) Fondos líquidos 251.705 880.688 (71,4%) 
2. (+) Derechos pendientes de cobro 5.566.327 5.414.318 2,8% 

 + del presupuesto corriente 2.591.706 2.912.159 (11,0%) 
 + de presupuestos cerrados 2.720.599 2.044.474 33,1% 
 + de operaciones no presupuestarias 283.709 485.101 (41,5%) 
 - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 29.687 27.416 8,3% 

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 5.316.353 5.965.109 (10,9%) 
 + del presupuesto corriente 2.451.337 3.798.713 (35,5%) 
 + de presupuestos cerrados 2.522.575 918.825 174,5% 
 + de operaciones no presupuestarias 574.985 1.291.269 (55,5%) 
 - pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 232.544 43.698 432,2% 

I. Remanente de tesorería total ( 1+2-3) 501.679 329.897 52,1% 
II. - Saldos de dudoso cobro 458.215 237.179 93,2% 

III. - Excesos de financiación afectada 28.738 0 -- 
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) 14.726 92.718 (84,1%) 

Cuadro 21 
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En el marco de la fiscalización realizada en este documento de la Cuenta General de la 
entidad se puede concluir que los importes imputados para el cálculo del remanente de 
tesorería son coherentes con los importes que figuran en restantes estados 
presupuestarios y financieros de la entidad de los que se desprenden. 

El remanente de tesorería, figura como punto de la memoria integrante de la Cuenta 
General de la entidad y el cálculo se ha realizado de acuerdo con la estructura prevista 
en la Instrucción de Contabilidad. 

El saldo de dudoso cobro está fundamentado en una relación nominal y es coherente 
con el importe que figura en la cuenta 490 del balance de la Entidad. En este sentido, 
interesa reseñar que en la base 37 de las bases de ejecución del presupuesto del ejercicio 
2006 de la entidad se dispone que se consideran ingresos de difícil recaudación los de 
antigüedad superior a 4 años, salvo que las especiales características del derecho, o del 
deudor, justifiquen otra consideración. 

El criterio seguido para la consideración de saldos de dudoso cobro es el de la 
antigüedad de los saldos y hay que tener en cuenta que el saldo pendiente de cobro, en 
la fecha de cierre del ejercicio 2006, del estado de ejercicios cerrados, asciende a 
2.720.599 euros. En este sentido, la Entidad ha facilitado una relación nominal de los 
deudores de dudoso cobro, habiéndose comprobado que se han aplicado los criterios 
recogidos en las bases de ejecución del presupuesto. 

Como se ha comentado en el apartado 5.3 del Informe, el saldo de la cuenta 413 
“Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto”, en la fecha de cierre 
del ejercicio 2006, presentaba un saldo de 926.736 euros, que el Ayuntamiento ha 
imputado a los ejercicios 2007 y 2008. En concreto en el primero de los ejercicios 
citados se ha aprobado un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos por 
importe de 663.042 euros. 

Por otra parte, el Ayuntamiento ha imputado al ejercicio 2006 gastos del ejercicio 
anterior, por importe de 52.421 euros mediante el expediente de reconocimiento 
extrajudicial de créditos de 14 de marzo de 2006. 

En el marco de los trabajos de fiscalización realizados, en especial de la revisión de las 
facturas recibidas, se ha comprobado que el citado importe de 926.736 euros se refiere a 
facturas correspondientes a gastos del ejercicio 2006, que tienen registro de entrada en 
el Ayuntamiento en este ejercicio. En el informe de la Intervención sobre la liquidación 
del presupuesto de este ejercicio se indica que las facturas habían llegado a este órgano 
directivo sin la previa retención de crédito, sin ajustarse a lo dispuesto en los puntos 19 
y 20 de las bases del presupuesto del ejercicio 2006. 

Hay que significar que el artículo 163 de la LRHL dispone que, con cargo a los créditos 
del estado de gastos de cada presupuesto, sólo podrán contraerse obligaciones derivadas 
de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se 
realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario. En este sentido, si se 
hubiera tenido en cuenta el citado importe de las facturas no imputadas al presupuesto 
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del ejercicio 2006, el remanente de tesorería hubiera sido negativo, en la cifra de 
416.057 euros. 

5.5 Recomendaciones 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado en determinadas áreas 
significativas de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de Nàquera y de 
acuerdo con lo recogido en los apartados del presente informe, se formulan las 
recomendaciones que se recogen a continuación. 

En relación con la organización administrativa-contable del Ayuntamiento, y de acuerdo 
con lo expresado en el apartado 5.3 del Informe: 

- El Ayuntamiento debe cumplir con los plazos establecidos en la LRHL para la 
confección de la liquidación del presupuesto y para la rendición y aprobación de la 
Cuenta General del ejercicio. 

- La Entidad debe ser más rigurosa en la elaboración de sus presupuestos anuales y en 
la gestión económico-financiera, al objeto de que ésta se ajuste a las previsiones de 
cada año, evitando el recurso al reconocimiento extrajudicial de créditos. 

- El Ayuntamiento debe mejorar los procedimientos internos de la gestión de la 
contabilidad con la finalidad de corregir los desajustes que se han puesto de 
manifiesto en la conciliación de sus diferentes estados contables. 

En relación con el resultado presupuestario y de acuerdo con lo expresado en el 
apartado 5.3 del Informe: 

- El Ayuntamiento debe ajustar su gestión económico-financiera al presupuesto 
aprobado para cada ejercicio, evitando realizar gastos que no tengan cobertura 
presupuestaria, formalizando las modificaciones presupuestarias que sean 
necesarias. 

- En la gestión económico-financiera, la entidad debe aplicar con rigor los criterios de 
imputación de ingresos y gastos a cada uno de los ejercicios presupuestarios, con 
independencia de que en la contabilidad financiera se reflejen de forma adecuada. 

En relación con el remanente de tesorería y de acuerdo con lo expresado en el apartado 
5.4 del Informe, se recomienda que el Ayuntamiento mejore la gestión de cobro de los 
derechos reconocidos, tanto de ejercicio corriente como de ejercicios cerrados, como 
una garantía de la financiación de los gastos, regularizando los derechos pendientes de 
cobro que por su antigüedad e importe no es previsible que vayan a ser realizados. 
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6. FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE OLOCAU 

6.1 Información general 

El municipio de Olocau se encuentra situado en la provincia de Valencia y tiene una 
población que alcanza los 1.265 habitantes, de acuerdo con el padrón municipal 
actualizado a 1 de enero de 2006. 

El presupuesto del ejercicio 2006 presenta una cifra de 2.119.680 euros, de acuerdo con 
la liquidación aprobada por la Entidad, cifra similar a la de los presupuestos de los dos 
ejercicios anteriores. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1.732/1994, de 29 julio, que regula 
la provisión de puestos de trabajo de la Administración Local reservados a funcionarios 
con habilitación de carácter estatal, el Ayuntamiento dispone de una Secretaría de clase 
tercera reservada a funcionarios pertenecientes a la subescala de Secretaría-
Intervención. En la actualidad la plaza de secretario-interventor está ocupada en 
propiedad. 

En el ejercicio 2006 las funciones de tesorería eran realizadas por un concejal del 
equipo de gobierno, de conformidad con el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 
fecha 9 de julio de 2003. 

El alcance de la fiscalización de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento se 
limita a determinadas áreas significativas, tal y como se indica en el apartado 1.1 del 
Informe. En relación a esta entidad local se ha revisado el resultado presupuestario y el 
remanente de tesorería del ejercicio 2006. 

Hay que hacer notar, no obstante, que como consecuencia de las tareas de fiscalización 
realizadas en el Ayuntamiento se pusieron de manifiesto diversas circunstancias de 
especial relevancia que se detallan en el apartado 6.5 del Informe. 

6.2 Conclusiones generales 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.1 del 
Informe, se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias que afectan de forma 
significativa a la adecuación del resultado presupuestario y el remanente de tesorería a 
los principios contables que les son de aplicación: 

- El análisis de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2006, que se realiza en el 
apartado 6.3 del Informe, ha puesto de manifiesto que las cifras del resultado 
presupuestario y del resultado ajustado del ejercicio, no son coherentes con las que 
figuran en el resto de la información presupuestaria facilitada por el Ayuntamiento. 

- Como consecuencia de las circunstancias expresadas en los apartados 6.3 y 6.4, la 
entidad ha formalizado unos documentos contables del ejercicio 2006 que no se 
ajustan a la realidad presupuestaria y económica del ejercicio, en la medida en que, 
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ni el resultado presupuestario es el que se desprende de la liquidación del 
presupuesto, ni el remanente de tesorería es el que ha calculado el Ayuntamiento. 

- De acuerdo con la liquidación del presupuesto realizada por el Ayuntamiento, el 
resultado presupuestario ajustado del ejercicio ha sido negativo por importe de 
130.443 euros. Hay que hacer notar, sin embargo, que no se han imputado al 
presupuesto gastos por importe de 562.394 euros, tal y como se detalla en el 
apartado 6.3 del Informe. 

Hay que hacer notar, asimismo, como resultado de la revisión efectuada, con el alcance 
descrito en el apartado 1.1 del Informe, y con independencia de la relevancia jurídica de 
las circunstancias puestas de manifiesto en los párrafos anteriores y en el apartado 6.5 
del Informe, que se han puesto de manifiesto, durante el periodo objeto de fiscalización, 
los incumplimientos relevantes de la normativa jurídica a la cual se somete el 
Ayuntamiento que se indican a continuación: 

- Como se recoge en los apartados 6.3 y 6.4 del Informe, la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2006 no se ha formalizado en la forma prevista en el 
artículo 191.2 de la LRHL, ni ha sido aprobada por el órgano competente, tal y 
como se establece en el artículo 191.3 de la LRHL. 

- El Ayuntamiento reconoce en la documentación formalizada que tiene un remanente 
de tesorería para gastos generales negativo, como se expresa en el apartado 6.4 del 
Informe, a pesar de lo cual no ha adoptado ninguna de las medidas previstas en el 
artículo 193 de la LRHL, para los supuestos en que concurra esta circunstancia. 

- Como se indica en el apartado 6.5 del Informe, el Ayuntamiento no se ha ajustado a 
los artículos 193 y 212 de la LRHL para la confección de la liquidación del 
presupuesto, así como para la rendición y aprobación de las cuentas generales 
correspondientes a los ejercicios 2006 y 2007. 

- La Entidad no ha cumplido con la obligación de remitir a la Sindicatura de Comptes 
la Cuenta General del ejercicio 2006 y la de ejercicios anteriores, incumpliendo lo 
dispuesto en el artículo 9.1 de la Ley de la Generalitat 6/1985, de 11 de mayo, tal y 
como se indica en el apartado 6.5 del Informe. 

- La gestión presupuestaria de la entidad, de acuerdo con lo que se detalla en el 
apartado 6.5 del Informe, se ha realizado incumpliendo lo previsto en los artículos 
172 y 173.5 de la LRHL, en la medida en que un significativo montante de gastos se 
han realizado al margen de lo dispuesto en los presupuestos municipales. 

- Tal y como se recoge en el apartado 6.5 del Informe, el secretario-interventor de la 
entidad, durante el periodo comprendido entre los años 2002 y 2007, no ha ejercido 
la función interventora con el alcance establecido en el artículo 214 de la LRHL, no 
habiendo advertido por escrito en ninguno de los supuestos en que se han 
autorizado, reconocido, liquidado o pagado obligaciones sin crédito presupuestario 
suficiente, tal y como se establece en el artículo 188 de la LRHL. 
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Hay que significar que la Entidad, en su escrito de alegaciones al borrador del Informe, 
ha manifestado que, en fecha 30 de octubre de 2008, ha a probado un expediente de 
reconocimiento extrajudicial de créditos por una cuantía de 1.096.625,24 euros, por 
todos los gastos que tenía pendiente de aplicar al presupuesto. 

En los diferentes apartados del presente informe se recogen, además, una serie de 
consideraciones, observaciones y recomendaciones que, sin afectar de forma 
significativa a la adecuación de las cuentas fiscalizadas a los principios contables que 
les son de aplicación, o sin tener la calificación de incumplimientos relevantes de las 
normas jurídicas que disciplinan la actuación del Ayuntamiento, deben ser tenidas en 
cuenta y puestas en práctica por parte de los órganos responsables de la entidad local. 

6.3 Resultado presupuestario 

Los datos de mayor interés de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del 
Ayuntamiento correspondientes al ejercicio 2006, son los que se detalla a continuación, 
con las cifras expresadas en euros: 

Estado de ingresos 

Previsión Ejecución Capítulo Inicial Modif. Definitiva Derechos Ejec. Recaudac. Recau. 
Impuestos directos 631.050 0 631.050 549.799 87,1% 490.976 89,3% 
Impuestos indirectos 60.000 0 60.000 95.724 159,5% 81.310 84,9% 
Tasas y otros ingresos 456.970 0 456.970 529.280 115,8% 364.799 68,9% 
Transferencias Corrientes 280.200 0 280.200 232.082 82,8% 232.082 100,0% 
Ingresos patrimoniales 470.500 0 470.500 342.776 72,9% 342.776 100,0% 
Enajen. inversiones reales 175.320 0 175.320 0 0,0% 0 -- 
Transferencias de capital 45.640 0 45.640 116.816 256,0% 85.708 73,4% 
Activos financieros 0 324.214 324.214 0 0,0% 0 -- 
Pasivos financieros 0 0 0 0 -- 0 -- 

Total 2.119.680 324.214 2.443.894 1.866.477 76,4% 1.597.651 85,6% 

Estado de gastos 

Crédito Ejecución Capítulo Inicial Modif. Definitivo Obligac. Ejec. Pagos líquid. Pago 
Gastos de personal 298.471 0 298.471 281.586 94,3% 281.158 99,8% 
Compra bienes y servicios 1.064.000 0 1.064.000 1.066.720 100,3% 733.807 68,8% 
Intereses 21.100 0 21.100 19.452 92,2% 19.452 100,0% 
Transferencias corrientes 21.000 0 21.000 14.674 69,9% 12.673 86,4% 
Inversiones reales 688.525 324.214 1.012.739 461.819 45,6% 259.367 56,2% 
Transferencias de capital 0 0 0 0 -- 0 -- 
Activos financieros 0 0 0 0 -- 0 -- 
Pasivos financieros 26.584 0 26.584 25.020 94,1% 25.020 100,0% 

Total 2.119.680 324.214 2.443.894 1.869.271 76,5% 1.331.477 71,2% 

Cuadro 22 
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En el cuadro siguiente se recoge, con las cifras en euros, el resultado presupuestario del 
ejercicio 2006, junto con las cifras de 2005 y las variaciones entre ambos ejercicios: 

CONCEPTOS 2006 2005 Variación 
a. Operaciones corrientes 367.229 660.007 (44,4%)
b. Otras operaciones no financieras (345.003) (494.531) 30,2%
1. Total operaciones no financieras 22.226 165.476 (86,6%)
2. Activos financieros 0 0 --
3. Pasivos financieros (25.020) 27.335 (191,5%)
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (2.794) 192.811 (101,4%)
(+)Créditos gastados financiados con remanente de tesorería 

para gastos generales 0 177.153 (100,0%)
(+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 57.860 78.350 (26,2%)
(-) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 185.508 147.810 25,5%
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (130.442) 300.504 (143,4%)

Cuadro 23 

De acuerdo con la información facilitada por el Ayuntamiento, de la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2006 se desprende que tanto el resultado presupuestario como 
el resultado ajustado del ejercicio son negativos por sendos importes de 2.794 y 130.442 
euros. Hay que observar, no obstante, que estas cifras no son coherentes con las que 
figuran en el resto de información presupuestaria facilitada por el Ayuntamiento. 

La información que se ofrece en el Informe sobre la ejecución presupuestaria y el 
resultado presupuestario se han elaborado con los documentos facilitados por el 
Ayuntamiento en el marco de la fiscalización realizada, dado que la Entidad no ha 
formado estos estados de la Cuenta General. En relación a esta circunstancia, interesa 
destacar lo siguiente: 

- En virtud de una Resolución de la Alcaldía, de fecha 12 de marzo de 2008, se 
aprobó la liquidación correspondiente al ejercicio 2006, en la que se incluye, por lo 
que respecta al cálculo del resultado presupuestario ajustado, únicamente, el importe 
del mismo. 

- En la citada resolución se indica que se ha realizado a la vista del expediente de 
liquidación correspondiente al ejercicio 2006 y del informe de la Secretaría-
Intervención.  

- En la resolución no se hace mención alguna a la liquidación del presupuesto del 
ejercicio 2006, ni del estado de ingresos, ni de la correspondiente al estado de 
gastos. 

- En el borrador de informe del secretario-interventor del Ayuntamiento, se proponen 
diversos ajustes al resultado presupuestario de 130.442 euros, que determinarían que 
el resultado presupuestario fuera negativo, en una cifra de 355.411 euros. Entre 
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estos ajustes se incluye la cifra de 181.202 euros correspondiente a facturas pagadas 
en el ejercicio sin crédito presupuestario. 

Con independencia de las circunstancias anteriores, interesa destacar que la liquidación 
del presupuesto del ejercicio 2006 no se ha formalizado de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 191.2 de la LRHL, tal como se establece en el artículo 191.3 de la LRHL, por 
lo que no se puede afirmar que las cifras que se han facilitado, referentes al resultado 
presupuestario, se correspondan con la realidad económica y presupuestaria del 
Ayuntamiento. 

La estructura formal en que se ha presentado el resultado presupuestario no se 
corresponde con la establecida en la Instrucción de Contabilidad de la Administración 
Local y, en cualquier caso, el importe del resultado ajustado del ejercicio 2006, debería 
ajustarse, además, en el importe de 562.394 euros que se corresponden con pagos por 
obligaciones del ejercicio 2006 pendientes de aplicar al presupuesto y realizados sin la 
oportuna consignación presupuestaria. 

En lo que afecta a los ajustes que se proponen, interesa resaltar que son consecuencia de 
las desviaciones de financiación positivas y negativas, de las que el Ayuntamiento no ha 
facilitado la documentación necesaria y suficiente para que pudiera comprobarse la 
idoneidad de las mismas. Idéntica circunstancia se produce en relación con un ajuste de 
203.200 euros en concepto de “Ingresos anticipados canon agua”. 

En este sentido, interesa observar que el importe de las desviaciones de financiación 
positivas del ejercicio 2006, imputado para el cálculo del resultado presupuestario 
ajustado ha sido de 185.508 euros, mientras que para el cálculo del remanente de 
tesorería se ha imputado como excesos de financiación afectada el importe de 343.359 
euros. 

En lo que se refiere a la ejecución del estado de ejercicios cerrados, los derechos y 
obligaciones de ejercicios anteriores que el Ayuntamiento ha anulado en el ejercicio 
2006 son los siguientes: 

Conceptos Derechos Obligaciones Total 
a. Operaciones corrientes (149.058) (301) (148.757)
b. Otras operaciones no financieras (104.144) 0 (104.144)
1. Total operaciones no financieras (253.202) (301) (252.901)
2. Activos financieros 0 0 0
3. Pasivos financieros 0 0 0
Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores (253.202) (301) (252.901)

Cuadro 24 

En relación a las anulaciones de derechos reconocidos de ejercicios cerrados, hay que 
significar que no se ha facilitado dato alguno sobre la forma en que se han calculado, 
teniendo en cuenta que en las bases de ejecución del presupuesto no existe referencia 
alguna a la forma de calcular los saldos de dudoso cobro, estado previo a la anulación.  
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Interesa resaltar que los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados, en la fecha 
de cierre del ejercicio 2006, ascendían a la cifra de 589.827 euros, habiéndose 
comprobado que algunos de ellos son especialmente significativos, y no se tiene 
constancia de que el Ayuntamiento haya realizado gestiones al objeto de facilitar su 
ingreso en la Hacienda municipal. 

A la cifra anterior hay que sumar los ingresos pendientes de cobro correspondientes al 
ejercicio 2006, que se elevan a 268.826 euros, lo cual determina una cifra total de 
858.653 euros. Como se puede comprobar, el total de derechos pendientes de cobro es 
muy significativo, especialmente si se compara con el presupuesto municipal, y resulta 
necesario que el Ayuntamiento tome las medidas que sean necesarias, al objeto de 
mejorar el grado de ejecución de aquellos derechos pendientes. 

La situación anterior se completa con las obligaciones pendientes de pago en la fecha de 
cierre del ejercicio 2006 que, de acuerdo con la documentación analizada, asciende a un 
total de 741.006 euros. Hay que significar que un total de 537.006 euros se 
corresponden con obligaciones del ejercicio 2006, en el que no se ha formalizado 
ningún expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos. 

6.4 Remanente de tesorería 

El remanente de tesorería está integrado por los fondos líquidos, los derechos 
pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago, todos ellos referidos a 31 de 
diciembre del ejercicio. El detalle del remanente de tesorería del Ayuntamiento 
correspondiente al ejercicio 2006, y su comparación con el ejercicio anterior, se muestra 
en el siguiente cuadro, expresado en euros: 

 Conceptos 2006 2005 Variación 
1. (+) Fondos líquidos 803.533 155.347 417,3% 
2. (+) Derechos pendientes de cobro 656.988 961.091 (31,6%) 

 + del presupuesto corriente 268.826 416.943 35,5% 
 + de presupuestos cerrados 589.827 562.964 4,8% 
 + de operaciones no presupuestarias 2.293 2.476 7,4% 
 - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 203.958 21.292 857,9% 

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 580.018 690.207 (16,0%) 
 + del presupuesto corriente 537.795 346.338 55,3% 
 + de presupuestos cerrados 301.137 211.531 42,4% 
 + de operaciones no presupuestarias 312.355 132.338 136,0% 
 - pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 571.269 0 -- 

I. Remanente de tesorería total ( 1+2-3) 880.503 426.231 106,6% 
II. - Saldos de dudoso cobro 201.663 67.499 198,8% 

III. - Excesos de financiación afectada 343.359 324.214 5,9% 
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) 335.481 34.518 871,9% 

Cuadro 25 

De acuerdo con la información facilitada por el Ayuntamiento, de la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2006 se desprende que tanto el remanente de tesorería total 
como el remanente de tesorería para gastos generales son positivos por sendos importes 
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de 880.503 y 335.481 euros. Hay que observar, no obstante, que estas cifras no son 
coherentes con las que figuran en el resto de información presupuestaria facilitada por el 
Ayuntamiento, pues el importe de los excesos de financiación afectada no coincide con 
el importe que se ha imputado como desviaciones positivas de financiación en el estado 
del resultado del ejercicio. 

La información que se ofrece en el Informe sobre la ejecución presupuestaria y el 
resultado presupuestario se han elaborado con los documentos facilitados por el 
Ayuntamiento en el marco de la fiscalización realizada, dado que la entidad no ha 
formado estos estados de la Cuenta General. En relación a esta circunstancia, interesa 
destacar lo siguiente: 

- En virtud de una Resolución de la Alcaldía, de fecha 12 de marzo de 2008, se 
aprobó una denominada liquidación del ejercicio 2006, en la que se recogen 
exclusivamente las siguientes magnitudes: remanente líquido de tesorería total, 
remanente líquido de tesorería afectado, ajustes y remanente líquido de tesorería 
para gastos generales ajustado. 

- En la citada resolución se indica que se ha realizado a la vista del expediente de 
liquidación correspondiente al ejercicio 2006 y del informe de la Secretaría-
Intervención, tal y como se indica en el apartado 6.3 del Informe. 

- Se proponen diversas magnitudes referentes a los distintos componentes del 
remanente de tesorería, al tiempo que se concluye con un remanente inicial positivo 
por una cuantía de 678.840 euros y un remanente de tesorería para gastos generales 
negativo, por importe de 69.676. 

- El citado remanente de tesorería para gastos generales, sin embargo, aparece en la 
resolución de la Alcaldía con signo positivo. 

Con independencia de las circunstancias anteriores, interesa destacar que la denominada 
liquidación del ejercicio 2006 no se ha formalizado de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 191.2 de la LRHL, ni consta que haya sido aprobada por el presidente de la 
entidad local, tal como se establece en el artículo 191.3 de la LRHL, por lo que no se 
puede afirmar que las cifras que se han facilitado, referentes al remanente de tesorería, 
se correspondan con la realidad económica y presupuestaria del Ayuntamiento. 

No existe coherencia con alguna de las cifras recogidas en el resultado presupuestario 
pues se ha comprobado que, mientras que para el cálculo del remanente de tesorería se 
ha imputado como excesos de financiación afectada el importe de 343.359 euros, las 
desviaciones positivas de financiación imputadas para el cálculo del resultado 
presupuestario ajustado del ejercicio han sido de 185.508 euros. 

Hay que señalar, por otra parte, que la citada cifra de 343.359 euros se corresponde con 
el importe del remanente de tesorería de 2005 incorporado al ejercicio 2006, mediante 
el oportuno expediente de modificación de créditos realizado por el Ayuntamiento. Esta 
circunstancia pone de manifiesto, que durante el ejercicio 2006, el Ayuntamiento no ha 
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reconocido obligación alguna en los proyectos de inversión financiados con el citado 
remanente de tesorería. 

Por lo que respecta al saldo del remanente de tesorería para gastos generales calculado 
por el Ayuntamiento que asciende a la cifra de 335.481 euros, hay que observar que la 
entidad, en la fecha de cierre del ejercicio 2006, realizó ajustes por importe de 405.157 
euros como consecuencia de diversos ajustes en determinadas operaciones económicas 
que lo reducen al importe negativo de 69.676 euros. 

Con independencia de lo anterior, y a pesar de que el mismo Ayuntamiento reconoce 
que tiene un remanente de tesorería para gastos generales negativo, interesa destacar 
que no ha adoptado ninguna de las medidas previstas en el artículo 193 de la LRHL, 
para los supuestos en que concurra esta circunstancia. 

En otro orden de cosas, hay que significar que en el ejercicio 2006, el Ayuntamiento ha 
tenido en cuenta, en el cálculo del remanente de tesorería, el importe del estado de 
gastos y del estado de ingresos que, en la fecha de cierre del ejercicio, se encontraban 
pendientes de aplicar al presupuesto, correspondientes tanto al ejercicio 2006 como de 
ejercicios anteriores. En este sentido, se han computado 203.958 euros como ingresos 
pendientes de aplicación y 571.269 euros como pagos realizados pendientes de 
aplicación. 

En lo que afecta a los pagos realizados pendientes de aplicación al presupuesto, se ha 
comprobado que se trata de gastos realizados sin consignación presupuestaria, sin que la 
entidad haya formalizado el preceptivo expediente de reconocimiento extrajudicial de 
créditos, tal como se exige en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 
al objeto de que tengan la necesaria cobertura presupuestaria. 

En lo que se refiere al importe imputado como derechos de dudoso cobro o de difícil 
recaudación, hay que observar que el Ayuntamiento no lleva un control exhaustivo de la 
morosidad y aplica la media aritmética que se recogen en los informes de la Sindicatura 
de Comptes referida a municipios de similares características. Esta media aritmética 
para el ejercicio 2006 era del 5%. 

En este sentido, en el ejercicio 2006 es el primer ejercicio en que el Ayuntamiento 
aplica el criterio de 4 años como periodo de prescripción, dotando al 100% las deudas 
correspondientes al ejercicio 2002 y anteriores, al tiempo que formaliza esta opción en 
relación al 5% de las deudas del ejercicio 2003 y siguientes. 
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Como se ha comentado anteriormente, el Ayuntamiento ha imputado para el cálculo del 
remanente de tesorería el importe de 201.663 euros, en concepto de derechos pendientes 
de cobro de difícil o dudosa recaudación, aunque debería haber generado en sus estados 
financieros, tanto en el balance como en la cuenta del resultado económico-patrimonial, 
la oportuna “Dotación a la provisión para insolvencias”, circunstancia ésta que no ha 
realizado. 

Como consecuencia de las circunstancias expresadas, no se puede concluir que el 
remanente de tesorería calculado por el Ayuntamiento se ajuste a la realidad 
presupuestaria y económica de la entidad en el ejercicio. 

6.5 Revisión de determinados aspectos de la gestión económico-financiera 

El Ayuntamiento ha incumplido lo dispuesto en los artículos 191 y 209 de la LRHL que 
establece la obligación de formar, a la terminación del ejercicio presupuestario, la 
Cuenta General que ponga de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, 
financiero, patrimonial y presupuestario. En este sentido, no se tiene constancia de que 
el secretario-interventor haya formado y el Pleno del Ayuntamiento haya aprobado la 
Cuenta General correspondiente a los ejercicios 2006 y 2007. 

El Ayuntamiento no ha cumplido lo previsto en el artículo 212 de la LRHL que 
disciplina el régimen de rendición, publicidad y aprobación de la Cuenta General. En 
este sentido, cabe mencionar los siguientes incumplimientos del citado precepto legal: 

- Los estados y cuentas de la entidad local no han sido rendidos por el alcalde-
presidente del Ayuntamiento. 

- La Cuenta General no ha sido formada por la Intervención, ni se ha sometido a 
informe de la comisión especial de cuentas de la Entidad local. 

- No ha habido exposición al público de la Cuenta General y del informe de la citada 
comisión especial de cuentas. 

- La Cuenta General no ha sido sometida al Pleno de la Entidad para su aprobación. 

- La Cuenta General no se ha rendido a la Sindicatura de Comptes, incumpliendo lo 
dispuesto en el artículo 9.1 de la Ley de la Generalitat 6/1985, de 11 de mayo. 

Las circunstancias anteriores también se han producido en relación con las cuentas del 
ejercicio 2007 y de ejercicios anteriores, a pesar de lo cual la entidad ha presentado en 
la Sindicatura de Comptes determinados documentos contables que, a la vista de las 
circunstancias descritas en el Informe, ponen de manifiesto que no ofrecen fiabilidad. 
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Como se ha comentado en el apartado 6.4, el Ayuntamiento tiene una cantidad elevada 
de pagos realizados, pendientes de aplicación al presupuesto. De acuerdo con la 
información facilitada por el Ayuntamiento, el importe total de estos pagos, en la fecha 
de cierre del ejercicio 2007, ascendía a la cifra de 806.398 euros, según el siguiente 
detalle por años, con las cifras expresadas en euros: 

Ejercicio Importe 

2002 58.866 
2003 81.774 
2004 152.855 
2005 37.037 
2006 231.862 
2007 244.005 

TOTAL 806.399 

Cuadro 26 

La gestión económico-financiera del Ayuntamiento se sitúa al margen, no sólo de los 
principios contables básicos, sino también de los preceptos de la LRHL y normas 
complementarias que disciplinan los presupuestos de las entidades locales y los 
procedimientos administrativos de gasto público, e incluso de las propias bases de 
ejecución del presupuesto del ejercicio 2006. 

Se ha incumplido de forma significativa lo dispuesto en el artículo 172 de la LRHL, en 
la medida en que los créditos aprobados en los presupuestos de la entidad no eran 
limitativos y vinculantes, pues un significativo montante de gastos se han realizado al 
margen de lo dispuesto en el citado precepto legal. 

En este sentido, el artículo 173.5 de la LRHL dispone que los compromisos de gastos 
por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, han 
de considerarse nulos de pleno derecho, sin perjuicio de las responsabilidades a que 
haya lugar. 

El artículo 188 de la LRHL dispone que los ordenadores de gastos y pagos, en todo 
caso, y los interventores de las entidades locales, cuando no adviertan por escrito su 
improcedencia, serán responsables de todo gasto que autoricen y de toda obligación que 
reconozcan, liquiden o paguen sin crédito suficiente. Hay que señalar que no se ha 
facilitado documento alguno en que, durante los ejercicios 2002 a 2007, se hubiere 
advertido sobre la improcedencia de realizar pagos al margen del presupuesto 
municipal. 

El modo en que la función interventora realizará el control y fiscalización de la gestión 
económica de las entidades locales se prevé en el artículo 214 de la LRHL. El análisis 
de los documentos facilitados por la entidad pone de manifiesto que el titular de esta 
función interventora no la ha realizado de forma efectiva, en la medida en que no ha 
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formulado ningún reparo por escrito, ni ha informado al Pleno de la Entidad de los 
significativos incumplimientos de los preceptos de la LRHL que, eventualmente, serían 
imputables al alcalde-presidente, en su condición de ordenador de gastos y pagos. 

6.6 Recomendaciones 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado en determinadas áreas 
significativas de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de Olocau y de 
acuerdo con lo recogido en los apartados del presente informe, se formulan las 
recomendaciones que se recogen a continuación. 

En relación con la organización administrativa-contable del Ayuntamiento, y de acuerdo 
con lo expresado en los apartados 6.3 y 6.4 del Informe: 

- El Ayuntamiento debe cumplir con los principios contables y presupuestarios, así 
como con las reglas contables que le son de aplicación con el fin de que su Cuenta 
General muestre la imagen fiel de su patrimonio, de la situación financiera, de la 
ejecución del presupuesto y de los resultados de la entidad. 

- La Entidad debe cumplir con los plazos establecidos en los artículos 191.3 y 212 de 
la LRHL para la confección de la liquidación del presupuesto y para la rendición y 
aprobación de la Cuenta General de cada ejercicio, garantizando que sean aprobados 
por los órganos competentes. 

- El Ayuntamiento debe elaborar con rigor sus presupuestos anuales y procurar que la 
gestión económico-financiera se ajuste a las previsiones presupuestarias aprobadas 
para cada ejercicio. 

- La Entidad debe cumplir con la obligación de imputar al presupuesto corriente los 
gastos que en el ejercicio se realicen, en aplicación de los principios presupuestarios 
y al objeto de evitar el déficit en sus cuentas. 

- En los supuestos de gastos realizados sin consignación presupuestaria, la entidad 
debe aprobar su incorporación al presupuesto mediante la aprobación por el Pleno 
del preceptivo expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

- El Pleno del Ayuntamiento, previo informe de la Intervención, debe aprobar las 
normas que regulen los procedimientos administrativos a seguir en la gestión 
contable de la entidad local, a fin de garantizar el adecuado registro en el sistema de 
información contable de todas las operaciones, en el oportuno orden cronológico y 
con la menor demora posible. 

- El control de los gastos en bienes corrientes y servicios debe mejorarse, procurando 
una adecuada formalización de los documentos administrativos y contables 
relacionados con los procedimientos de gasto desarrollados por la entidad. 
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En relación con el resultado presupuestario y de acuerdo con lo expresado en el 
apartado 6.3 del Informe: 

- El resultado presupuestario debe formarse sobre la base de una adecuada 
liquidación del presupuesto, realizada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
191.2 de la LRHL y aprobada por el órgano competente de la Entidad. 

- El Ayuntamiento debe ajustar la estructura formal en la que presenta el resultado 
presupuestario a la establecida en la Instrucción de Contabilidad de la 
Administración Local. 

- La Entidad debe tener en cuenta, en el importe del resultado ajustado del ejercicio 
2006, el importe que se corresponde con los pagos por obligaciones pendientes de 
aplicar al presupuesto y realizados sin la oportuna consignación presupuestaria 

- La Entidad debe recoger en las bases de ejecución del presupuesto los criterios y la 
forma de cálculo de los saldos de dudoso cobro, dado que esta declaración es un 
trámite previo a la anulación de derechos reconocidos de ejercicios cerrados. 

- El Ayuntamiento debe tomar medidas orientadas a recaudar de forma efectiva los 
ingresos pendientes de cobro correspondientes al ejercicio 2006 y anteriores, que 
suponen una cifra muy significativa, especialmente si se compara con el 
presupuesto municipal. 

- Es imprescindible que exista una correspondencia entre las cifras recogidas en el 
resultado presupuestario y las utilizadas en el cálculo del remanente de tesorería, al 
objeto de evitar la incoherencia de los diversos documentos de la Cuenta General. 

En relación con el remanente de tesorería y de acuerdo con lo expresado en el apartado 
6.4 del Informe: 

- El remanente de tesorería debe formarse sobre la base de una adecuada liquidación 
del presupuesto, realizada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 191.2 de la 
LRHL y aprobada por el órgano competente de la Entidad. 

- El Ayuntamiento debe ajustar la estructura formal en la que presenta el resultado 
presupuestario a la establecida en la Instrucción de Contabilidad de la 
Administración Local. 

- En los supuestos en que tenga un remanente de tesorería negativo, el Ayuntamiento 
debe cumplir con lo establecido en el artículo 193 de la LRHL, donde se disponen 
tres tipos de actuaciones a adoptar en los supuestos en que concurra la citada 
circunstancia. 
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En lo que afecta a los diversos hechos y circunstancias puestos de manifiesto en el 
apartado 6.5 del Informe: 

- El Ayuntamiento debe promover cuantas actuaciones estén a su alcance al objeto de 
determinar las causas de los pagos pendientes de aplicar al presupuesto, al objeto de 
determinar posibles perjuicios a la Hacienda municipal y delimitar las eventuales 
responsabilidades. 

- La entidad debe potenciar los mecanismos de control interno de la gestión 
económico-financiera, con el fin de mejorar la fiabilidad de la contabilidad y el 
cumplimiento de la normativa aplicable a la gestión del gasto público local. 

- El Ayuntamiento debe revisar los importes imputados en cada uno de sus estados 
financieros y presupuestarios de tal forma que las cifras imputadas a los mismos 
guarden la debida coherencia. 

- Las facturas aportadas por los proveedores o acreedores del Ayuntamiento deben 
anotarse en el registro de entrada del Ayuntamiento, siendo importante este control 
para el seguimiento de los procesos de revisión y pago. 

- El control de los gastos en bienes corrientes y servicios debe mejorarse mediante la 
confección de las oportunas propuestas de gasto que contemplen, entre otras 
circunstancias, la partida de gasto, identificación del proveedor o acreedor, importe 
de la operación económica, certificación de existencia de crédito, aprobación por el 
órgano competente así como la fecha de nacimiento de la obligación de pago. 
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7. FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA 
HORADADA 

7.1 Información general 

El municipio de Pilar de la Horadada se encuentra situado en la provincia de Alicante y 
su población, que alcanza los 19.578 habitantes según el padrón municipal a 1 de enero 
de 2006, se ha incrementado un 45% desde el año 2002. 

El municipio de Pilar de la Horadada es la localidad costera más meridional de la 
Comunitat Valenciana, cuyo sector principal era la agricultura pero que con el 
crecimiento rápido de la población se ha reducido a favor del turismo, el comercio y el 
sector de la construcción. 

El puesto de trabajo de Secretaría está clasificado de clase segunda desde el año 1998, 
siendo los puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración local con 
habilitación de carácter estatal los de secretario e interventor. Desde el año 2002, el 
puesto de trabajo de Interventor se encuentra vacante, estando provisto mediante una 
acumulación por el interventor de un ayuntamiento de la región de Murcia. El puesto de 
trabajo de Secretaría está cubierto provisionalmente por un funcionario del 
Ayuntamiento, técnico de administración general. 

El alcance de la fiscalización de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento se 
limita a determinadas áreas significativas, tal y como se indica en el apartado 1.1 del 
Informe. En relación a esta entidad local se ha revisado el resultado presupuestario y el 
remanente de tesorería del ejercicio 2006. 

Hay que significar que, debido a su elevada cuantía, el análisis realizado se ha 
extendido a la revisión financiera de la adjudicación del contrato para la explotación de 
los servicios públicos de suministro de agua potable y alcantarillado. 

7.2 Conclusiones generales 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.1 del 
Informe, interesa resaltar que no se han puesto de manifiesto circunstancias que afecten 
de forma significativa a la adecuación del resultado presupuestario y el remanente de 
tesorería a los principios contables que les son de aplicación. 

Hay que hacer notar, asimismo, que como resultado de la revisión efectuada, y con el 
alcance descrito en el apartado 1.1 del Informe, no se han puesto de manifiesto, durante 
el periodo objeto de fiscalización, incumplimientos relevantes de la normativa jurídica a 
la cual se somete el Ayuntamiento. 

En los diferentes apartados del Informe que se refieren a la fiscalización del 
Ayuntamiento de Pilar de la Horadada se recogen, no obstante, una serie de 
consideraciones, observaciones y recomendaciones que, sin afectar de forma 
significativa a la adecuación de las cuentas fiscalizadas a los principios contables que 
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les son de aplicación, o sin tener la calificación de incumplimientos relevantes de las 
normas jurídicas que disciplinan la actuación del Ayuntamiento, deben ser tenidas en 
cuenta y puestas en práctica por parte de los órganos responsables de la entidad local. 

7.3 Resultado presupuestario  

Los datos de mayor interés de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del 
Ayuntamiento correspondientes al ejercicio 2006, son los que se detalla a continuación, 
con las cifras expresadas en euros: 

Estado de ingresos 

Previsión Ejecución Capítulo Inicial Modif. Definitiva Derechos Ejec. Recaudac. Recau. 
Impuestos directos 8.525.000 0 8.525.000 8.508.324 100% 7.778.757 91% 
Impuestos indirectos 2.200.117 0 2.200.117 2.312.872 105% 2.312.745 100% 
Tasas y otros ingresos 26.275.665 24.727.773 51.003.438 51.876.965 102% 4.028.237 8% 
Transferencias corrientes 3.206.187 336.036 3.542.223 3.613.085 102% 3.178.678 88% 
Ingresos patrimoniales 100.000 0 100.000 158.536 159% 158.536 100% 
Enajen. inversiones reales 180.000 0 180.000 548.258 305% 1.020 0% 
Transferencias de capital 1.162.411 77.099 1.239.510 1.220.793 98% 1.035.628 85% 
Activos financieros 0 11.463.575 11.463.575 0 0% -- -- 
Pasivos financieros 0 0 0 -- -- -- -- 

Total 41.649.380 36.604.483 78.253.863 68.238.833 87% 18.493.601 27% 

Estado de gastos 

Crédito Ejecución Capítulo Inicial Modif. Definitivo Obligac. Ejec. Pagos líquid. Pago 
Gastos de personal 7.693.079 285.930 7.979.009 7.073.676 89% 6.932.835 98% 
Compra bienes y servicios 9.052.464 650.322 9.702.786 9.381.767 97% 8.158.431 87% 
Intereses 156.700 54.500 211.200 189.687 90% 151.479 80% 
Transferencias corrientes 440.171 35.868 476.039 402.032 84% 356.971 89% 
Inversiones reales 23.189.773 34.558.027 57.747.800 5.652.347 10% 4.872.253 86% 
Transferencias de capital 9.000 1.019.835 1.028.835 883.535 86% 883.535 100% 
Activos financieros 0 0 0 -- -- -- -- 
Pasivos financieros 1.108.193 0 1.108.193 1.108.193 100% 1.108.193 100% 

Total 41.649.380 36.604.482 78.253.862 24.691.237 32% 22.463.697 91% 

Cuadro 27 
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En el cuadro siguiente se recoge, con las cifras en euros, el resultado presupuestario del 
ejercicio 2006, junto con las cifras de 2005 y las variaciones entre ambos ejercicios: 

CONCEPTOS 2006 2005 Variación 
a. Operaciones corrientes 49.422.620 5.287.115 834,8%
b. Otras operaciones no financieras (4.766.831) 25.548 (18.758,3%)
1. Total operaciones no financieras 44.655.789 5.312.663 740,6%
2. Activos financieros 0 0 --
3. Pasivos financieros (1.108.193) (1.032.908) (7,3%)
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 43.547.596 4.279.755 917,5%
(+)Créditos gastados financiados con remanente de tesorería 

para gastos generales 490.717 370.272 32,5%
(+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 4.454.607 3.744.549 19,0%
(-) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 46.659.708 5.225.649 792,9%
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 1.833.212 3.168.927 (42,2%)

Cuadro 28 

El 18 de septiembre de 2007 el Pleno del Ayuntamiento aprobó su Cuenta General y la 
rindió mediante el procedimiento telemático establecido, el 14 de febrero de 2008. 

El resultado presupuestario es un resumen analítico de la liquidación del presupuesto de 
ingresos y de la liquidación del presupuesto de gastos. Estos tres documentos 
conforman el estado de liquidación del presupuesto que, a su vez, constituye uno de los 
cuatro documentos que integran la Cuenta General. 

El resultado por operaciones corrientes constituye el ahorro ordinario del Ayuntamiento. 
El análisis efectuado ha puesto de manifiesto que su importe positivo, por la cifra de 
49.422.620 euros, está afectado por los derechos reconocidos derivados de la 
adjudicación por el Pleno de la Entidad, en fecha 16 de agosto de 2006, del contrato 
para la explotación de los servicios públicos de suministro de agua potable y 
alcantarillado durante un periodo de 25 años, por un importe de 46.727.773 euros. 

Hay que observar que de la cifra anterior, un total de 39.000.000 de euros equivalen al 
valor actual en el año 2006 de los cánones anuales a percibir durante el periodo de 
vigencia del contrato, cuya suma aritmética asciende a 99.853.293 euros, calculados a 
una tasa de descuento del 5,93%, cuantía denominada en el pliego y en el contrato como 
“canon total”; y 7.727.773 euros al compromiso por la adjudicataria, incluido en el 
pliego de dicha licitación, de la ejecución de un proyecto de obras aprobado por el 
Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento ha imputado los derechos al capítulo III del presupuesto de ingresos 
como otros ingresos, aunque en aplicación de lo dispuesto en la Orden de 20 de 
septiembre de 1989 del Ministerio de Economía y Hacienda, por la que se establece la 
estructura de los presupuestos de las entidades locales y por tratarse de un ingreso 
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proveniente de una concesión administrativa, debería haberse contabilizado como un 
ingreso patrimonial en el capítulo V del presupuesto de ingresos. 

Esta clasificación hubiera determinado su inclusión en el resultado presupuestario como 
una operación corriente de carácter no financiero. No obstante, el contrato adjudicado, 
por la parte de la concesión del servicio público, supone un anticipo financiero recibido, 
originado por la prestación de un servicio público a realizar a largo plazo, figura que no 
se incluye expresamente en la normativa indicada en el párrafo anterior como una 
operación financiera. 

En aplicación de los principios contables establecidos en el Instrucción de Contabilidad 
Local, el Ayuntamiento debió registrar en su pasivo, en cuentas de periodificación, el 
ingreso derivado de la prestación de servicios y de la ejecución de la obra futura por su 
valor nominal y en el activo, como gastos a distribuir en varios ejercicios, el coste que 
supone para el Ayuntamiento percibir por anticipado los ingresos por la prestación de 
servicios. Ambos importes se imputarían en ejercicios futuros a la cuenta del resultado 
económico-patrimonial, conforme su devengo y de acuerdo con un plan financiero. 

Por otra parte, y a pesar de la importancia de la adjudicación referida, en la memoria de 
la Cuenta General del Ayuntamiento del ejercicio 2006 no se incluye la información que 
debería figurar en su apartado 2 “Gestión indirecta de los servicios públicos” para cada 
servicio público gestionado. 

En el marco de la fiscalización realizada se ha puesto de manifiesto, como conclusión 
de lo expresado anteriormente, que si no se hubiera considerado esta operación singular, 
el resultado por operaciones corrientes hubiera ascendido a 2.694.847 euros, importe 
inferior en un 96,2% al que se produjo en el ejercicio anterior. 

En el análisis efectuado se ha observado que la causa principal de esta disminución 
corresponde al incremento del 45,1% experimentado por los gastos en bienes corrientes 
y servicios, especialmente los correspondientes al coste de la recogida de residuos 
sólidos y limpieza viaria y a los festejos populares. 

En este sentido, interesa destacar que los gastos en bienes corrientes y servicios 
representan el 38% del total del presupuesto de gastos, mientras que dicho porcentaje 
viene siendo sobre el 31% en el caso de liquidación agregada para los ayuntamientos, 
tanto para los que tienen una población entre 5.000 y 20.000 habitantes como para los 
que tienen más de esta cifra. 

El resultado por otras operaciones no financieras ha ascendido a un importe negativo de 
4.766.831 euros, debido principalmente a la ejecución de inversiones por cuantía 
superior a las enajenaciones de inversiones. 

El resultado presupuestario total por operaciones no financieras, por la cifra de 
44.655.789 euros, muestra la capacidad de financiación del Ayuntamiento, habiéndose 
calculado que en la liquidación del ejercicio 2006, en términos de contabilidad nacional, 
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el Ayuntamiento cumplió con el principio de estabilidad presupuestaria establecido en 
el artículo 19 de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. 

El resultado presupuestario financiero constituye la variación neta de la liquidez 
derivada de los movimientos de activos y pasivos financieros y su importe negativo, por 
1.108.193 euros, corresponde a las amortizaciones de capital de tres préstamos a largo 
plazo. 

El resultado presupuestario del ejercicio debe ser corregido para eliminar el efecto que 
producen los gastos que se financian con ingresos afectados cuando alguno de ellos, 
ingresos y gastos, no se producen en el mismo ejercicio o en la misma proporción; o si 
se producen gastos financiados con remanente de tesorería. 

El Ayuntamiento ha afectado a inversiones la totalidad de los ingresos derivados de la 
adjudicación del contrato de suministro de agua. Este hecho ha supuesto la existencia de 
desviaciones de financiación positivas del ejercicio por importe de 46.659.708 euros. 

De la revisión efectuada sobre los ajustes practicados al resultado presupuestario y del 
análisis de los gastos con financiación afectada y de los proyectos de gasto, se han 
puesto de manifiesto los siguientes hechos: 

- El programa informático de llevanza de la contabilidad no contempla la obtención 
automática de los créditos gastados financiados con remanente de tesorería para 
gastos generales, por lo que su importe se determina a partir de auxiliares en hojas 
de cálculo. Como consecuencia de la existencia de determinados errores el importe 
de los créditos gastados financiados con remanente de tesorería debe incrementarse 
en 172.477 euros. 

- La información que figura en la memoria de la Cuenta General relativa a los gastos 
con financiación afectada presenta una significativa falta de concordancia. Por una 
parte, la memoria incluye un “anexo desviaciones de financiación” en el que se 
detalla para cada partida de gasto el importe de las desviaciones positivas y 
negativas que figuran en el resultado presupuestario. 

Por otra parte, la memoria ofrece la información exigida por la Instrucción de 
Contabilidad Local, modelo normal, relativa a los gastos con financiación afectada, 
entre la que cabe destacar la información para cada unidad de gasto, habiéndose 
comprobado que ésta no se corresponde con la información referida en el párrafo 
anterior. 

Esta circunstancia tiene su origen en la introducción de los proyectos de gasto y de 
las desviaciones de financiación en el módulo correspondiente de la aplicación 
informática de contabilidad con posterioridad a la liquidación del presupuesto, sin 
que fuera posteriormente revisada y corregida de forma adecuada. 
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Finalmente, por lo que afecta a la ejecución presupuestaria del estado de ejercicios 
cerrados, interesa resaltar que ésta se ha visto alterada en el ejercicio 2006, como 
consecuencia de rectificaciones y anulaciones de derechos pendientes de cobro y 
obligaciones pendientes de pago, según el siguiente detalle, con las cifras expresadas en 
euros: 

CONCEPTOS Derechos Obligaciones Total 
a. Operaciones corrientes (124.662) 0 (124.662) 
b. Otras operaciones no financieras 0 0 0 
1. Total operaciones no financieras (124.662) 0 (124.662) 
2. Activos financieros 0 0 0 
3. Pasivos financieros 0 0 0 
Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores (124.662) 0 (124.662) 

Cuadro 29 

7.4 Remanente de tesorería 

El remanente de tesorería está integrado por los fondos líquidos, los derechos 
pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago, todos ellos referidos a 31 de 
diciembre del ejercicio. El detalle del remanente de tesorería del Ayuntamiento 
correspondiente al ejercicio 2006, y su comparación con el ejercicio anterior, se muestra 
en el siguiente cuadro, expresado en euros: 

 Conceptos 2006 2005 Variación 
1. (+) Fondos líquidos 7.358.403 6.917.036 6,4% 
2. (+) Derechos pendientes de cobro 52.536.220 10.185.618 415,8% 

 + del presupuesto corriente 49.745.232 7.080.005 602,6% 
 + de presupuestos cerrados 2.596.983 2.942.698 (11,7%) 
 + de operaciones no presupuestarias 195.699 164.609 18,9% 
 - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 1.694 1.694 0,0% 

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 3.773.215 4.406.266 (14,4%) 
 + del presupuesto corriente 2.227.540 2.061.502 8,1% 
 + de presupuestos cerrados 78.260 34.528 126,7% 
 + de operaciones no presupuestarias 1.657.274 2.500.096 (33,7%) 
 - pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 189.859 189.860 0,0% 

I. Remanente de tesorería total ( 1+2-3) 56.121.408 12.696.388 342,0% 
II. - Saldos de dudoso cobro 1.196.580 872.586 37,1% 

III. - Excesos de financiación afectada 52.527.486 10.201.535 414,9% 
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) 2.397.342 1.622.267 47,8% 

Cuadro 30 

El incremento experimentado en el remanente de tesorería total se ha debido, 
principalmente, al resultado presupuestario positivo del ejercicio 2006 por la cifra de 
43.547.596 euros, minorado por la variación negativa del resultado presupuestario de 
ejercicios anteriores, que asciende a 124.662 euros. 
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Se ha analizado si el remanente de tesorería se ha calculado conforme se establece en 
las reglas 83 a 86 de la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local, 
habiéndose puesto de manifiesto, en el análisis de los saldos de dudoso cobro, la 
necesidad de incrementar su importe, al menos, en la cifra de 154.901 euros, como 
consecuencia de la falta de inclusión de derechos de presupuestos cerrados anteriores al 
ejercicio 1999 por considerarlos afectados. Hay que significar que esta circunstancia 
afecta significativamente a su cuantificación como recurso para financiar gasto. 

Por las mismas causas que se han indicado en el apartado 7.3 del Informe, la 
información que figura en la memoria de la Cuenta General relativa a los excesos de 
financiación afectada presenta una significativa falta de concordancia. En este sentido, 
se han observado las siguientes circunstancias: 

- La memoria incluye un documento que denomina “remanentes de crédito”, en el que 
se detalla, para cada partida de gasto, el importe de las desviaciones positivas de 
financiación acumuladas que figuran en el remanente de tesorería. 

- Por otra parte, la memoria ofrece otra relación distinta de desviaciones positivas de 
financiación acumuladas cuya cuantía no se corresponde con el documento referido 
en el punto anterior.  

Finalmente, interesa destacar que, del importe de excesos de financiación afectada que 
figuran en el remanente de tesorería, la cantidad de 45.256.172 euros se corresponden a 
proyectos de gasto a los que se han afectado los derechos reconocidos por el canon del 
agua, de los que 24.577.773 euros corresponden a un único proyecto denominado 
genéricamente “afección canon agua inversiones”, 7.727.773 euros al proyecto de obras 
incluido en la licitación del contrato denominado “mejora de infraestructuras en Pinar 
de Campoverde”, un total de 3.338.626 euros las obras de la casa de la cultura, y 
2.258.576 euros a las obras de la nueva casa consistorial. 

7.5 Recomendaciones 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado en determinadas áreas 
significativas de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de Pilar de la 
Horadada y de acuerdo con lo recogido en los apartados del presente informe, se 
formulan las recomendaciones que se recogen a continuación. 

En relación con la organización administrativa-contable del Ayuntamiento, y de acuerdo 
con lo expresado en los apartados 7.3 y 7.4 del Informe: 

- Dada la importancia que tienen para el adecuado funcionamiento de cualquier 
Ayuntamiento las funciones públicas de contabilidad y control interno, establecidas 
en los artículos 204 y 214 de la LRHL, el Ayuntamiento debería solicitar a las 
instancias competentes de la Conselleria de Justicia i Administracions Públiques, la 
clasificación del puesto de trabajo de Secretaría, de clase primera. 
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- En aplicación de lo dispuesto en la regla 11.2 de la Instrucción del modelo normal 
de Contabilidad Local, y al objeto de garantizar la concordancia, exactitud y 
automatismo de los registros que afectan al área contable de proyectos de gasto y de 
gastos con financiación afectada, la entidad debería revisar que la información 
contenida en los módulos de la aplicación informática de contabilidad, referidos a 
estas áreas, se corresponda con la recogida en el resultado presupuestario y el 
remanente de tesorería. 

- Con el fin de reflejar la imagen fiel de su patrimonio y de su situación financiera, la 
entidad debería practicar los asientos contables necesarios e incluir las menciones 
oportunas en la memoria, de forma que se registren adecuadamente los hechos 
económicos que se derivan de la adjudicación del contrato para la explotación de los 
servicios públicos de suministro de agua potable y alcantarillado; al tiempo que los 
recursos ordinarios obtenidos con el anticipo del canon deberían mantenerse 
afectados a inversiones. 
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8. FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE 
SALINAS 

8.1 Información general 

El municipio de San Miguel de Salinas se encuentra situado en la provincia de Alicante 
y su población, que alcanza los 7.104 habitantes según el padrón municipal a 1 de enero 
de 2006, se ha incrementado un 52% desde el año 2002. 

San Miguel de Salinas es un municipio muy cercano al litoral de la Costa Blanca, con 
un elevado número de urbanizaciones de tipo residencial, cuyo sector principal era la 
agricultura, pero que con el crecimiento rápido de la población se ha reducido a favor 
del turismo, el comercio y el sector de la construcción. 

El puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento, que se encontraba 
clasificado de clase tercera, fue modificado en el año 2006 como consecuencia del 
incremento de la población, aprobándose la creación del puesto de Intervención y 
clasificándose en clase segunda los puestos de trabajo de Secretaría e Intervención, 
puestos reservados a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter 
estatal. 

Hay que significar que desde su creación en el año 2006, y hasta el momento de 
realización del trabajo de fiscalización no se ha producido la cobertura efectiva del 
puesto de trabajo de Intervención. 

El alcance de la fiscalización de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento se 
limita a determinadas áreas significativas, tal y como se indica en el apartado 1.1 del 
Informe. En relación a esta entidad local se ha revisado el resultado presupuestario y el 
remanente de tesorería del ejercicio 2006. 

8.2 Conclusiones generales 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.1 del 
Informe, se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias que afectan de forma 
significativa a la adecuación del resultado presupuestario y al remanente de tesorería a 
los principios contables que les son de aplicación: 

- El resultado presupuestario ajustado debería disminuirse en 383.063 euros, como 
consecuencia de errores en el cálculo de las desviaciones positivas y negativas de 
financiación, según se explica en el apartado 8.3 del Informe. 

- El remanente de tesorería para gastos generales y el resultado presupuestario serían 
inferiores a los que figuran en la Cuenta General de la Entidad, si se hubieran 
imputado al presupuesto del ejercicio facturas de gastos, por un importe de 182.893 
euros, de los que 150.558 euros corresponden a facturas que se registraron en el 
pasivo del balance del Ayuntamiento a 31 de diciembre de 2006, como se indica en 
el apartado 8.4 del Informe. 
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- Los saldos de dudoso cobro del remanente de tesorería deberían incrementarse, al 
menos, en 206.157 euros, como consecuencia de la existencia de circunstancias que 
introducen dudas sobre las posibilidades de cobro de determinados recibos de agua, 
según se explica en el apartado 8.4 del Informe. En consecuencia, el remanente de 
tesorería para gastos generales debería disminuirse en dicha cuantía. 

- El remanente de tesorería para gastos generales debe incrementarse en 582.902 
euros, debido a que los excesos de financiación afectada que presentan son 
superiores a los debidos, conforme se explica en el apartado 8.4 del Informe. 

Hay que hacer notar, asimismo, como resultado de la revisión efectuada, y con el 
alcance descrito en el apartado 1.1 del Informe, que se ha puesto de manifiesto que el 
Ayuntamiento no ha cumplido con lo dispuesto en la normativa urbanística valenciana, 
por cuanto la sustitución en metálico del 10% del aprovechamiento lucrativo de cesión 
por el desarrollo de un plan de actuación integrada, por importe de 4.411.429 euros, no 
se ha destinado a patrimonio público de suelo, sino a la construcción de obras 
municipales, principalmente al nuevo edificio consistorial, conforme se detalla en el 
apartado 8.4 del Informe. 

En los diferentes apartados del presente informe se recogen, además, una serie de 
consideraciones, observaciones y recomendaciones que, sin afectar de forma 
significativa a la adecuación de las cuentas fiscalizadas a los principios contables que 
les son de aplicación, o sin tener la calificación de incumplimientos relevantes de las 
normas jurídicas que disciplinan la actuación del Ayuntamiento, deben ser tenidas en 
cuenta y puestas en práctica por parte de los órganos responsables de la Entidad local. 

8.3 Resultado presupuestario 

Los datos de mayor interés de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del 
Ayuntamiento correspondientes al ejercicio 2006, son los que se detalla a continuación, 
con las cifras expresadas en euros. 

Estado de ingresos 

Previsión Ejecución Capítulo Inicial Modif. Definitiva Derechos Ejec. Recaudac. Recau.
Impuestos directos 1.251.200 0 1.251.200 1.150.958 92% 1.010.251 88% 
Impuestos indirectos 745.432 0 745.432 2.090.187 280% 2.090.091 100% 
Tasas y otros ingresos 2.044.885 0 2.044.885 2.572.466 126% 2.325.385 90% 
Transferencias corrientes 1.279.144 0 1.279.144 1.158.217 91% 1.128.787 97% 
Ingresos patrimoniales 15.000 0 15.000 49.041 327% 49.041 100% 
Enajen. inversiones reales 6 52.682 52.688 1.765.479 3.351% 1.765.479 100% 
Transferencias de capital 25.100 252.128 277.228 13.635 5% 7.935 58% 
Activos financieros 0 811.118 811.118 0 0% -- -- 
Pasivos financieros 6 0 6 0 0% -- -- 

Total 5.360.773 1.115.928 6.476.701 8.799.983 136% 8.376.969 95% 
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Estado de gastos 

Crédito Ejecución Capítulo Inicial Modif. Definitivo Obligac. Ejec. Pagos líquid Pago 
Gastos de personal 2.492.982 0 2.492.982 2.147.791 86% 2.130.921 99% 
Compra bienes y servicios 2.297.458 32.500 2.329.958 2.137.791 92% 1.674.650 78% 
Intereses 13.350 0 13.350 12.744 95% 12.744 100% 
Transferencias corrientes 231.543 2.104 233.647 221.060 95% 157.901 71% 
Inversiones reales 236.500 1.081.324 1.317.824 196.657 15% 140.583 71% 
Transferencias de capital 0 0 0 0 -- -- -- 
Activos financieros 0 0 0 0 -- -- -- 
Pasivos financieros 88.940 0 88.940 88.814 100% 88.814 100% 

Total 5.360.773 1.115.928 6.476.701 4.804.857 74% 4.205.613 88% 

Cuadro 31 

En el cuadro siguiente se recoge, con las cifras en euros, el resultado presupuestario del 
ejercicio 2006, junto con las cifras de 2005 y las variaciones entre ambos ejercicios: 

CONCEPTOS 2006 2005 Variación 
a. Operaciones corrientes 2.501.483 4.614.389 (45,8%)
b. Otras operaciones no financieras 1.582.457 (79.392) 2.093,2%
1. Total operaciones no financieras 4.083.940 4.534.997 (9,9%)
2. Activos financieros 0 0 --
3. Pasivos financieros (88.814) (87.268) (1,8%)
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 3.995.126 4.447.729 (10,2%)
(+)Créditos gastados financiados con remanente de tesorería 

para gastos generales 11.604 0 --
(+)Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0 0 --
(-) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 649.306 1.906.986 (66,0%)
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 3.357.424 2.540.743 32,1%

Cuadro 32 

El 22 de octubre de 2007 el Pleno del Ayuntamiento aprobó su Cuenta General y la 
rindió mediante el procedimiento telemático establecido, el 17 de enero de 2008. 

El resultado presupuestario es un resumen analítico de la liquidación del presupuesto de 
ingresos y de la liquidación del presupuesto de gastos. Estos tres documentos 
conforman el estado de liquidación del presupuesto que, a su vez, constituye uno de los 
cuatro documentos que integran la Cuenta General de la Entidad. 

En lo que afecta al resultado por operaciones corrientes, que constituye el ahorro 
ordinario del Ayuntamiento, el análisis efectuado ha puesto de manifiesto que su 
importe positivo por 2.501.483 euros, tiene su origen en el elevado peso de los tributos 
liquidados como consecuencia de una mayor actividad urbanística, a pesar del escaso 
peso que muestran los impuestos directos. 
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Los impuestos indirectos liquidados representan el 24% del total, mientras que dicho 
porcentaje viene siendo inferior al 10% en el caso de la liquidación agregada del 
presupuesto de ingresos para los ayuntamientos de similar tamaño de la Comunitat 
Valenciana. 

En este sentido, se ha comprobado que el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones 
y Obras, así como la tasa por licencia de obras, con sendas cifras de 1.344.741 y 
819.187 euros superiores a sus previsiones iniciales, concentran el 49% de los derechos 
reconocidos por operaciones corrientes, porcentaje que fue sensiblemente inferior en los 
ejercicios anteriores. 

El citado resultado por operaciones corrientes del ejercicio 2005, por otra parte, fue un 
45,8% superior al del ejercicio 2006, debido al registro como derecho a cobrar de 
4.411.429 euros en concepto del 10% del aprovechamiento lucrativo, conforme se 
detalla en el apartado 8.4 del Informe. 

En sentido contrario, interesa destacar que los impuestos directos liquidados representan 
el 13% del total, mientras que dicho porcentaje viene siendo superior al 30% en el caso 
de la liquidación agregada del presupuesto de ingresos para los ayuntamientos de menos 
de 20.000 y más de 5.000 habitantes, y superior al 20% en el caso de los de menos de 
5.000 habitantes. 

La circunstancia anterior se debe a la escasa recaudación del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, derivada principalmente de la existencia de unos valores catastrales en los 
bienes inmuebles de naturaleza urbana que no han sido revisados en los últimos años. 

El resultado por otras operaciones no financieras ha ascendido a un importe positivo de 
1.582.457 euros, un 2,09% superior al del ejercicio anterior, debido a la venta de 
terrenos por una cuantía de 1.765.579 euros y a la falta de ejecución de inversiones 
proyectadas. 

El resultado presupuestario total por operaciones no financieras, por 4.083.940 euros 
positivos, muestra la capacidad de financiación del Ayuntamiento habiéndose calculado 
que en la liquidación del ejercicio 2006, en términos de contabilidad nacional, el 
Ayuntamiento cumplió con el principio de estabilidad presupuestaria establecido en el 
artículo 19 de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. 

El resultado presupuestario financiero constituye la variación neta de la liquidez 
derivada de los movimientos de activos y pasivos financieros y su importe negativo por 
88.814 euros corresponde a las amortizaciones de capital de tres préstamos a largo 
plazo. 

El resultado presupuestario del ejercicio debe ser corregido para eliminar el efecto que 
producen los gastos que se financian con ingresos afectados cuando alguno de ellos, 
ingresos y gastos, no se producen en el mismo ejercicio o en la misma proporción; o si 
se producen los gastos financiados con remanente de tesorería. 
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En este sentido, en el análisis efectuado se ha puesto de manifiesto que las desviaciones 
negativas y positivas de financiación deberían incrementarse en 799.514 euros y en 
1.182.577 euros respectivamente, por lo que el resultado presupuestario ajustado 
debería disminuirse en 383.063 euros, según se indica a continuación. 

Por una parte, las desviaciones positivas y negativas de financiación que figuran en la 
memoria de la Cuenta General, difieren de las que figuran en el resultado presupuestario 
debido a las dificultades que ha tenido la entidad con el aplicativo informático de 
llevanza de los proyectos de gastos. Esta diferencia supone un incremento del resultado 
presupuestario ajustado de 1.382.416 euros. 

Por otra parte, el resultado presupuestario ajustado debe disminuirse en 1.765.479 euros 
como consecuencia de la desviación positiva de financiación derivada de la venta de 
parcelas de un polígono industrial afectadas a la realización de determinadas obras. 

Finalmente, el resultado presupuestario de ejercicios anteriores se ha visto alterado 
significativamente en el ejercicio 2006 como consecuencia de rectificaciones y 
anulaciones de derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago, según 
el siguiente detalle, con las cifras expresadas en euros: 

CONCEPTOS Derechos Obligaciones Total 
a. Operaciones corrientes (45.690) (71.470) 25.780
b. Otras operaciones no financieras (1.886.009) (286.352) (1.599.657)
1. Total operaciones no financieras (1.931.699) (357.822) (1.573.877)
2. Activos financieros 0 0 0
3. Pasivos financieros 0 0 0
Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores (1.931.699) (357.822) (1.573.877)

Cuadro 33 

Interesa destacar que la principal variación corresponde a la modificación del saldo 
inicial para eliminar un derecho reconocido en el ejercicio 2004, por un importe de 
1.782.179 euros, como consecuencia de la venta de parcelas en un polígono industrial 
referida anteriormente. 
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8.4 Remanente de tesorería 

El remanente de tesorería está integrado por los fondos líquidos, los derechos 
pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago, todos ellos referidos a 31 de 
diciembre del ejercicio. El detalle del remanente de tesorería del Ayuntamiento 
correspondiente al ejercicio 2006, y su comparación con el ejercicio anterior, se muestra 
en el siguiente cuadro, expresado en euros: 

 Conceptos 2006 2005 Variación 
1. (+) Fondos líquidos 5.191.302 1.023.608 407,2% 
2. (+) Derechos pendientes de cobro 5.408.280 7.787.074 (30,5%) 

 + del presupuesto corriente 423.014 5.173.005 (91,8%) 
 + de presupuestos cerrados 4.999.259 2.702.246 85,0% 
 + de operaciones no presupuestarias 34.508 32.777 5,3% 
 - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 48.501 120.954 (59,9%) 

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 2.155.052 2.791.632 (22,8%) 
 + del presupuesto corriente 599.245 624.760 (4,1%) 
 + de presupuestos cerrados 1.119.629 1.661.434 (32,6%) 
 + de operaciones no presupuestarias 450.377 505.438 (10,9%) 
 - pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 14.199 0 -- 

I. Remanente de tesorería total ( 1+2-3) 8.444.530 6.019.050 40,3% 
II. - Saldos de dudoso cobro 109.705 14.423 660,6% 

III. - Excesos de financiación afectada 5.804.265 5.954.473 (2,5%) 
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) 2.530.560 50.154 4.945,6% 

Cuadro 34 

El incremento experimentado en el remanente de tesorería total se ha debido, 
principalmente, al resultado presupuestario positivo del ejercicio 2006, por un importe 
de 3.995.126 euros, minorado por la variación negativa del resultado presupuestario de 
ejercicios anteriores, por la cifra de 1.573.877 euros. 

Se ha analizado si el Ayuntamiento ha confeccionado el remanente de tesorería 
conforme se establece en las reglas 83 a 86 de la Instrucción de Contabilidad Local, 
modelo normal, habiéndose puesto de manifiesto las siguientes circunstancias que 
afectan significativamente a su cuantificación, tanto como recurso para financiar gasto 
como al cumplimiento de la legalidad vigente: 

- El importe que figura como exceso de financiación afectada debe disminuirse en 
582.902 euros para adecuar su cuantía a los importes que figuran en la memoria de 
la Cuenta General, por lo que el remanente de tesorería para gastos generales se 
incrementaría en dicha cuantía. 

- Con efecto neutro sobre el remanente de tesorería para gastos generales, los 
derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados y los excesos de 
financiación afectada, incluyen sendos importes de 4.411.429 euros que, de acuerdo 
con los principios y normas de contabilidad, deben imputarse al presupuesto 
simultáneamente a su ingreso. 
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Interesa destacar que, en virtud de un convenio urbanístico formalizado en fecha 25 
de julio de 2005, el 10% del aprovechamiento lucrativo que debería adjudicarse al 
Ayuntamiento en terrenos, valorado en 4.411.429 euros, se acordó su pago aplazado 
en metálico, conforme se fueran necesitando los fondos para atender el pago de 
obras municipales, entre la que cabe destacar el nuevo edificio consistorial, cuya 
adjudicación se produjo por 3.783.521 euros. 

El Ayuntamiento imputó al presupuesto del ejercicio 2005 como un derecho de 
cobro de contraído previo esta cuantía, tanto con anterioridad a la firmeza en vía 
administrativa del acuerdo aprobatorio del Pleno del Ayuntamiento del proyecto de 
reparcelación, que se produjo en el año 2006, como con anterioridad al ingreso de 
dichos importes que se empezaron a producir en el año 2007. 

Conforme a la normativa urbanística valenciana, este aprovechamiento lucrativo 
constituye patrimonio público de suelo y debe destinarse a la construcción de 
viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, salvo que el conseller 
exima al Ayuntamiento previa y expresamente de dicha obligación, en cuyo caso, 
puede destinarse a otras actuaciones de interés social. 

En este sentido, el Ayuntamiento no ha facilitado documento alguno que acredite la 
existencia de resolución del conseller competente en materia de vivienda, en la que 
se exima a la entidad de la obligación de construir viviendas sujetas a un régimen de 
protección pública. 

- Se ha comprobado que existen gastos realizados o bienes y servicios recibidos antes 
del 31 de diciembre de 2006 que no se aplicaron al presupuesto por importe de 
182.893 euros, de los que 150.558 euros se registraron en la cuenta 413 “Acreedores 
por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” y 32.335 euros quedaron al 
margen de ser contabilizados debido a un error de gestión de archivo, según el 
informe de Intervención. En noviembre de 2007 se aprobó un expediente de 
reconocimiento extrajudicial de créditos por 178.670 euros. 

- El análisis de los saldos de dudoso cobro ha puesto de manifiesto la necesidad de 
incrementar su importe en 206.157 euros, como consecuencia de considerar como 
de dudoso cobro, al menos, el 75% de los derechos liquidados de presupuestos 
cerrados por la tasa del servicio de agua. En consecuencia, el remanente de tesorería 
para gastos generales debería disminuirse en dicha cuantía. 

Interesa resaltar que en la fecha de cierre del ejercicio 2006, el importe de derechos 
pendientes de cobro de ejercicios cerrados correspondientes a recibos de agua 
ascendía a 321.163 euros, equivalentes al 25,6% del total de recibos emitidos en 
dicho año. Se ha comprobado que, de este importe, 138.862 euros corresponden al 
ejercicio 2004 y 167.319 euros al ejercicio 2005. 

Las circunstancias que introducen dudas sobre el cobro de determinados recibos de 
agua hacen referencia a que, a pesar de que el Ayuntamiento no ha recibido por 
escrito reclamación formal de los deudores sobre su improcedencia, el 
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Ayuntamiento ha solicitado la devolución de determinados recibos remitidos para su 
cobro a la entidad que tiene delegada su recaudación, al objeto de emitir unas 
nuevas liquidaciones tributarias, sin que se tenga constancia de que éstas se hayan 
formalizado. 

8.5 Recomendaciones 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado en determinadas áreas 
significativas de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de San Miguel de 
Salinas y de acuerdo con lo recogido en los apartados del presente Informe, se formulan 
las recomendaciones que se recogen a continuación. 

En relación con la organización administrativa-contable del Ayuntamiento, y de acuerdo 
con lo expresado en los apartados 8.3 y 8.4 del Informe: 

- Dada la importancia que tienen para el adecuado funcionamiento de cualquier 
ayuntamiento las funciones públicas de contabilidad y control interno, establecidas 
en los artículos 204 y 214 de la LRHL, el Ayuntamiento debe adoptar los acuerdos 
necesarios para solucionar la dilatada falta de cobertura del puesto de trabajo de 
interventor por un funcionario de Administración Local con habilitación de carácter 
estatal. 

- Es imprescindible que, a final de cada ejercicio presupuestario, se realice el control 
financiero establecido en el artículo 220 de la LRHL, con el fin de revisar la 
adecuada presentación de la información financiera, especialmente en lo relativo a la 
confección de las principales magnitudes de carácter presupuestario analizadas en 
este Informe, y a la revisión de la correcta contabilización de las operaciones de 
elevada cuantía, con el fin de evitar que se vuelvan a producir los errores 
observados. 

- El Ayuntamiento debe poner fin a la práctica de contraer obligaciones que no 
cuenten con una adecuada consignación presupuestaria, ajustándose a los 
procedimientos de tramitación de gasto previstos en las bases de ejecución del 
presupuesto y en la LRHL, permitiendo de esta forma su fiscalización previa. 

- El Ayuntamiento debe promover ante las instancias competentes de la Dirección 
General del Catastro del Ministerio de Economía y Hacienda, la realización de una 
adecuada actualización de los valores catastrales, en especial los que se refieren a 
los bienes inmuebles urbanos, al objeto de alcanzar niveles de ingresos en los 
impuestos directos acordes con la dimensión del Ayuntamiento, al objeto de mejorar 
significativamente su financiación corriente. 

- El Ayuntamiento debe corregir las irregularidades puestas de manifiesto en la 
gestión de las liquidaciones de la tasa de suministro de agua, procurando que no se 
produzca perjuicio alguno para la Hacienda municipal. 
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9. FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SEDAVÍ 

9.1 Información general 

El municipio de Sedaví se encuentra situado en la provincia de Valencia y su población 
alcanza los 9.344 habitantes, según el padrón municipal a 1 de enero de 2006. 

El presupuesto del ejercicio 2006 es el primero en el que las previsiones iniciales son 
superiores a 6.000.000 de euros, de acuerdo con las cifras que figuran en el estado de 
liquidación de ingresos del ejercicio. 

La Conselleria de Justicia y Administracions Públiques aprobó la clasificación en clase 
primera de los puestos de Secretaría e Intervención del Ayuntamiento, al tiempo que se 
clasificó el puesto de Tesorería como reservado a funcionarios con habilitación de 
carácter estatal y autorizó su desempeño por funcionario de la entidad debidamente 
cualificado. 

En la actualidad, tanto el puesto de Secretaría, como el de Intervención, se encuentran 
ocupados por funcionarios con habilitación de carácter estatal y el puesto de Tesorería 
por un funcionario del Ayuntamiento con cualificación suficiente. 

El alcance de la fiscalización de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento se 
limita a determinadas áreas significativas, tal y como se indica en el apartado 1.1 del 
Informe. En relación a esta entidad local se ha revisado el resultado presupuestario y el 
remanente de tesorería del ejercicio 2006. 

9.2 Conclusiones generales 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.1 del 
Informe, no se han puesto de manifiesto circunstancias que afecten de forma 
significativa a la adecuación del resultado presupuestario y el remanente de tesorería a 
los principios contables que les son de aplicación. 

Asimismo, como resultado de la revisión efectuada, y con el alcance descrito en el 
apartado 1.1 del Informe, interesa destacar que no se han puesto de manifiesto, durante 
el periodo objeto de fiscalización, incumplimientos relevantes de la normativa jurídica a 
la cual se somete el Ayuntamiento. 

En los diferentes apartados del presente informe se recogen, no obstante, una serie de 
consideraciones, observaciones y recomendaciones que, sin afectar de forma 
significativa a la adecuación de las cuentas fiscalizadas a los principios contables que 
les son de aplicación, o sin tener la calificación de incumplimientos relevantes de las 
normas jurídicas que disciplinan la actuación del Ayuntamiento, deben ser tenidas en 
cuenta y puestas en práctica por parte de los órganos responsables de la entidad local. 

- 75 - 



Fiscalización parcial de ocho ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 2006 

Con independencia de las conclusiones anteriores, referidas al alcance de la 
fiscalización realizada en la Cuenta General del ejercicio 2006 que, tal y como se ha 
indicado, se ha limitado al análisis del resultado presupuestario y del remanente de 
tesorería, se ha tenido conocimiento de unas circunstancias singulares que la Entidad 
debe valorar, en la medida en que puede tener efectos en las cuentas generales de 
ejercicios futuros. 

El Ayuntamiento promovió los trámites legales oportunos para realizar las 
expropiaciones de dos parcelas del término municipal. Se ha comprobado que no hubo 
acuerdo entre las partes en la fijación del precio a satisfacer por la Entidad y los 
expedientes fueron elevados al Jurado Provincial de Expropiación, a los efectos de que 
determinara el justiprecio correspondiente. 

Con posterioridad, la sociedad mercantil titular de las parcelas expropiadas ha solicitado 
la retasación del justiprecio, por entender que había transcurrido el plazo de dos años 
que la normativa vigente establece para proceder al pago, sin que el Ayuntamiento lo 
hubiera hecho efectivo. 

En la documentación revisada se comprueba que la Entidad no está de acuerdo con la 
interpretación que realiza la sociedad mercantil expropiada y la cuestión está pendiente 
de una sentencia definitiva del Tribunal Supremo, dado que el Ayuntamiento cuenta con 
una sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, 
que en primera instancia ha confirmado la regularidad de las actuaciones municipales. 

En la medida en que la retasación de las dos parcelas expropiadas por el Ayuntamiento 
podría determinar un desembolso extraordinario de cuantía todavía indeterminada, pero 
muy significativa, tal y como se desprende de la documentación revisada por esta 
Sindicatura de Comptes, se considera imprescindible que la Entidad adopte cuantas 
medidas estén a su alcance, al objeto de garantizar un impacto limitado en las cuentas 
generales de ejercicios futuros. 
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9.3 Resultado presupuestario 

Los datos de mayor interés de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del 
Ayuntamiento correspondientes al ejercicio 2006, son los que se detalla a continuación, 
con las cifras expresadas en euros. 

Estado de ingresos 

Previsión Ejecución Capítulo Inicial Modif. Definitiva Derechos Ejec. Recaudac. Recau. 
Impuestos directos 2.258.895 0 2.258.895 2.360.496 104,5% 2.153.790 91,2% 
Impuestos indirectos 300.000 0 300.000 221.955 74,0% 221.955 100,0% 
Tasas y otros ingresos 1.683.742 1.080 1.684.822 1.595.792 94,7% 1.356.106 85,0% 
Transferencias corrientes 1.431.863 89.971 1.521.834 1.825.998 120,0% 1.659.953 90,9% 
Ingresos patrimoniales 38.570 0 38.570 65.377 169,5% 59.702 91,3% 
Enajen. inversiones reales 30 0 30 0 0,0% 0 - 
Transferencias de capital 198.940 44.000 242.940 214.117 88,1% 0 0,0% 
Activos financieros 12.600 551.361 563.961 4.800 0,9% 2.400 50,0% 
Pasivos financieros 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 100,0% 1.000.000 100,0% 
Total 6.924.640 686.412 7.611.052 7.288.535 95,8% 6.453.906 88,5% 

Estado de gastos 

Crédito Ejecución Capítulo Inicial Modif. Definitivo Obligac. Ejec. Pagos líquid. Pago 
Gastos de personal 2.616.844 78.803 2.695.647 2.582.949 95,8% 2.580.136 99,9% 
Compra bienes y servicios 2.011.740 119.883 2.131.623 1.881.213 88,3% 1.440.921 76,6% 
Intereses 104.345 13.050 117.395 91.730 78,1% 91.730 100,0% 
Transferencias corrientes 238.430 11.461 249.891 209.816 84,0% 162.228 77,3% 
Inversiones reales 1.622.811 463.215 2.086.026 913.564 43,8% 693.188 75,9% 
Transferencias de capital 30.750 0 30.750 15.510 50,4% 9.510 61,3% 
Activos financieros 12.600 0 12.600 4.800 38,1% 4.800 100,0% 
Pasivos financieros 287.120 0 287.120 270.443 94,2% 270.443 100,0% 

Total 6.924.640 686.412 7.611.052 5.970.025 78,4% 5.252.956 88,0% 

Cuadro 35 
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En el cuadro siguiente se recoge, con las cifras en euros, el resultado presupuestario del 
ejercicio 2006, junto con las cifras de 2005 y las variaciones entre ambos ejercicios: 

CONCEPTOS 2006 2005 Variación 
a. Operaciones corrientes 1.303.911 924.585 41,0%
b. Otras operaciones no financieras (714.957) (200.579) (256,4%)
1. Total operaciones no financieras 588.954 724.006 (18,7%)
2. Activos financieros 0 0 --
3. Pasivos financieros 729.557 (235.118) 410,3%
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 1.318.511 488.888 169,7%
(+)Créditos gastados financiados con remanente de tesorería 

para gastos generales 124.807 0 --
(+)Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 198.478 211.175 (6,0%)
(-) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 882.184 138.558 736,7%
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 759.612 561.505 35,3%

Cuadro 36 

El análisis efectuado ha puesto de manifiesto, tal como puede comprobarse en el cuadro 
anterior, que el resultado presupuestario del ejercicio 2006 ha sido de 1.318.511 euros, 
en el que una vez realizados los preceptivos ajustes, consecuencia de los cálculos 
realizados por las desviaciones de financiación, se ha puesto de manifiesto un resultado 
presupuestario ajustado de 759.612 euros. Interesa observar que este importe representa 
un 35,3% de incremento respecto al que se generó en el ejercicio anterior. 

El resultado presupuestario total por operaciones no financieras, por la cifra de 274.435 
euros positivos, muestra la capacidad de financiación del Ayuntamiento habiéndose 
calculado que en la liquidación del ejercicio 2006, en términos de contabilidad nacional, 
el Ayuntamiento cumplió con el principio de estabilidad presupuestaria. 

Entre los ajustes realizados al resultado presupuestario destaca el que se realiza como 
consecuencia de las desviaciones positivas de financiación, que ascienden a 882.184 
euros y que en el ejercicio anterior ascendieron al importe de 138.558 euros. En el 
apartado 9.4 del Informe, en el que se analiza el remanente de tesorería, se informa 
sobre los tres proyectos de inversión donde se han producido las desviaciones positivas 
de financiación más significativas. 

Se han revisado los procedimientos y los criterios por los cuales la entidad ha realizado 
los cálculos de las desviaciones de financiación y no presentan circunstancias que deban 
resaltarse. En este sentido, se ha analizado de forma detallada el ajuste que la entidad ha 
realizado por “créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos 
generales”, habiéndose comprobado que son correctos y que se han aplicado de forma 
adecuada. 
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Por otra parte, hay que tener en cuenta que, formando parte del resultado positivo del 
ejercicio, figuran derechos reconocidos por un importe de 1.000.000 de euros, 
consecuencia de una operación de crédito a largo plazo que tenía por finalidad financiar 
proyectos de inversiones del Ayuntamiento. 

Hay que observar que para la formalización de la citada operación financiera la entidad 
no necesitó la autorización del Ministerio de Economía y Hacienda, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 53.2 de la LRHL, dado que tenía un ahorro neto positivo y el 
volumen del capital vivo de las operaciones de crédito vigentes a corto y largo plazo, 
incluyendo la operación proyectada, no excedía del 110% de los ingresos corrientes 
liquidados o devengados en el ejercicio inmediatamente anterior. 

En último lugar, interesa señalar que la entidad no realiza el seguimiento de los 
compromisos de gastos e ingresos adquiridos con cargo a ejercicios futuros o 
posteriores pues, tal y como se indica en la memoria que se integra en la Cuenta 
General, no se lo permite el sistema informático. 

Hay que tener en cuenta que la citada información debería detallarse en el punto 20.3 de 
la memoria de la Cuenta General, circunstancia ésta que no se ha producido. En este 
sentido, dada la importancia del principio de equilibrio presupuestario, esta información 
resulta relevante dado que cualquier previsión de gastos ha de contar con la 
consiguiente contrapartida de ingresos. 

En el pasivo del balance la Entidad, en la cuenta 413, “Acreedores por operaciones 
pendientes de aplicar a presupuesto”, debería haber imputado las obligaciones derivadas 
de gastos realizados o bienes y servicios recibidos que no se han aplicado al presupuesto 
del ejercicio siendo procedente su aplicación. 

De acuerdo con la información facilitada por la entidad, no se ha imputado importe 
alguno a la citada cuenta, a pesar de que el Ayuntamiento ha aprobado en los ejercicios 
2006 y 2007, dos expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos, por sendos 
importes de 30.972 euros y 9.158 euros. 

En este sentido, el saldo de la cuenta 413 de la contabilidad financiera, debería recoger, 
al menos, el importe de 9.158 euros, correspondiente al expediente de reconocimiento 
extrajudicial de créditos aprobados durante el ejercicio 2007, cuya contabilización en el 
ejercicio 2006 hubiera determinado un ajuste por este importe en el resultado 
presupuestario. 

La entidad no ha informado en la memoria de la Cuenta General nada respecto al 
reconocimiento extrajudicial de créditos, que se ha formalizado de acuerdo con la base 
23ª de las bases de ejecución del presupuesto del ejercicio 2006, en la que se establecen 
los procedimientos administrativos y contables para la formación del expediente y 
aprobación de los mismos. 
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Finalmente, por lo que afecta a la ejecución presupuestaria del estado de ejercicios 
cerrados, interesa resaltar que ésta se ha visto alterada en el ejercicio 2006, como 
consecuencia de rectificaciones y anulaciones de derechos pendientes de cobro y 
obligaciones pendientes de pago, según el siguiente detalle, con las cifras expresadas en 
euros: 

CONCEPTOS Derechos Obligaciones Total 
a. Operaciones corrientes (116.669) (203) (116.466)
b. Otras operaciones no financieras (6.737) 0 (6.737)
1. Total operaciones no financieras (123.406) (203) (123.203)
2. Activos financieros 0 0 0
3. Pasivos financieros 0 0 0
Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores (123.406) (203) (123.203)

Cuadro 37 

9.4 Remanente de tesorería 

El remanente de tesorería está integrado por los fondos líquidos, los derechos 
pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago, todos ellos referidos a 31 de 
diciembre del ejercicio. El detalle del remanente de tesorería del Ayuntamiento 
correspondiente al ejercicio 2006, y su comparación con el ejercicio anterior, se muestra 
en el siguiente cuadro, expresado en euros: 

 Conceptos 2006 2005 Variación 
1. (+) Fondos líquidos 2.096.215 1.197.828 75,0% 
2. (+) Derechos pendientes de cobro 1.774.161 1.525.155 16,3% 

 + del presupuesto corriente 834.629 462.240 80,6% 
 + de presupuestos cerrados 985.174 1.063.778 (7,4%) 
 + de operaciones no presupuestarias 23.934 9.969 140,1% 
 - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 69.576 10.832 542,3% 

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 1.448.468 1.492.453 (2,9%) 
 + del presupuesto corriente 717.069 483.291 48,4% 
 + de presupuestos cerrados 37.750 1.909 1.877,5% 
 + de presupuestos de ingresos -- 1.781 (100,0%) 
 + de operaciones no presupuestarias 698.650 1.017.868 (31,4%) 
 - pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 5.001 12.396 (59,7%) 

I. Remanente de tesorería total ( 1+2-3) 2.421.908 1.230.530 96,8% 
II. - Saldos de dudoso cobro 731.813 673.269 8,7% 

III. - Excesos de financiación afectada 1.022.337 338.936 201,6% 
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) 667.758 218.325 205,9% 

Cuadro 38 
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De acuerdo con el trabajo realizado se puede concluir que los importes imputados para 
el cálculo del remanente de tesorería son coherentes con los importes que figuran en 
restantes estados financieros de la entidad, en especial con la liquidación del 
presupuesto, balance, estado de los fondos líquidos y estado de fondos 
extrapresupuestarios. 

El remanente de tesorería del ejercicio 2006 es positivo, en un importe de 2.421.908 
euros y se ha incrementado con respecto al ejercicio anterior en un 97%. Este 
incremento en el ejercicio 2006 con respecto del ejercicio anterior, se debe, 
fundamentalmente, al aumento de los fondos líquidos de tesorería, que se han 
incrementado en un 75%, al pasar de 1.197.828 euros en el ejercicio 2005 a 2.096.215 
euros en el ejercicio 2006. 

El que los fondos líquidos de tesorería se hayan incrementado de esta manera es 
consecuencia, entre otras circunstancias, de la operación de préstamo a largo plazo de 
1.000.000 de euros, comentada en apartados anteriores, que el Ayuntamiento formalizó 
en el primer semestre de 2006 para financiar inversiones y que al no llegar en su 
totalidad a reflejarse en obligaciones reconocidas, en la fecha de cierre del ejercicio 
permanecía como fondos líquidos. 

Una parte importante del remanente de tesorería del ejercicio 2006, es consecuencia del 
superávit generado por las operaciones, por la diferencia entre los derechos reconocidos 
pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago, del estado de 
ejercicios cerrados, que asciende a la cifra de 947.423 euros. 

Hay que observar que el grado de realización de los derechos pendientes de cobro de 
ejercicios cerrados, que asciende al importe de 985.173 euros representa un porcentaje 
del 27,4% debido, fundamentalmente, a que la entidad mantiene como pendiente de 
cobro importes de los ejercicios 1989 a 1998, de los cuales ha recaudado cantidades 
muy poco significativas y que el Ayuntamiento debería regularizar. 

Los derechos pendientes de cobro de los ejercicios 1999 a 2005 tampoco presentan un 
grado de realización satisfactorio, sin que en ninguno de ellos se alcance un porcentaje 
del 80%. En este sentido, la entidad debería adoptar cuantas medidas estén a su alcance 
para mejorar el grado de realización de estos derechos pendientes de cobro por 
operaciones de ejercicios cerrados. 

Por lo que respecta al importe imputado como saldos de dudoso cobro, se ha 
comprobado que es adecuado y que se ha calculado conforme a lo establecido en las 
bases de ejecución del presupuesto del ejercicio 2006, al tiempo que guardan 
uniformidad con las aprobadas para el ejercicio anterior. 

La parte del remanente de tesorería que, en la fecha de cierre del ejercicio 2006, estaba 
afectada a proyectos de gasto ha pasado de 338.936 euros en el ejercicio 2005 a 
1.022.337 euros en el ejercicio 2006, lo cual ha supuesto un significativo incremento de 
683.491 euros. 
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Se ha revisado la documentación en la que se fundamentan los cálculos de la 
financiación afectada, habiéndose comprobado que esta diferencia se centra, 
fundamentalmente, en los siguientes proyectos de inversión: 

Proyecto Derechos 
reconocidos 

Obligaciones 
reconocidas 

Desviación 
financiación 

Patrimonio municipal del suelo 58.387 -- 58.387 
Cementerio construcción nichos 300.000 86.434 213.566 
Mejora de instalaciones deportivas 636.000 365.425 270.575 

TOTAL 994.387 451.859 542.528 

Cuadro 39 

Los dos proyectos de inversión “Cementerio construcción nichos” y “Mejora de 
instalaciones deportivas” en principio se financian con la operación de préstamo a largo 
plazo por importe de 1.000.000 de euros que la entidad formalizó en el primer semestre 
del ejercicio 2006 y que ya se ha comentado en apartados anteriores. 

9.5 Recomendaciones 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado en determinadas áreas 
significativas de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de Sedaví y de 
acuerdo con lo recogido en los apartados del presente informe, se formulan las 
recomendaciones que se recogen a continuación. 

En relación con la organización administrativa-contable del Ayuntamiento, y de acuerdo 
con lo expresado en los apartados 9.3 y 9.4 del Informe: 

- El Ayuntamiento debe cumplir con los plazos previstos en el artículo 212 de la 
LRHL para la rendición y aprobación de la Cuenta General, como trámite previo a 
su presentación en la Sindicatura de Comptes. 

- En el pasivo del balance la Entidad, en la cuenta 413, “Acreedores por operaciones 
pendientes de aplicar a presupuesto”, la entidad debe imputar las obligaciones 
derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos, que no se han aplicado 
al presupuesto del ejercicio siendo procedente su aplicación. 

- La Entidad debe ofrecer información en la memoria de la Cuenta General sobre los 
reconocimientos extrajudiciales de créditos que se hayan formalizado durante el 
ejercicio, de acuerdo con lo dispuesto en las bases de ejecución del presupuesto. 
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En relación con el resultado presupuestario y de acuerdo con lo expresado en el 
apartado 9.3 del Informe: 

- La Entidad debe realizar un seguimiento de los compromisos de gastos e ingresos 
adquiridos con cargo a ejercicios futuros o posteriores, realizando para ello los 
ajustes que sean necesarios, e informará en la memoria de la Cuenta General. 

- La gestión económico-financiera de la entidad debe ajustarse a las previsiones 
presupuestarias aprobadas para cada ejercicio, imputando con rigor los gastos al 
ejercicio en que se han devengado, de acuerdo con los principios contables públicos 
recogidos en la Instrucción de Contabilidad Local. 

- El Ayuntamiento debe procurar una gestión más eficiente en la ejecución de las 
obligaciones reconocidas, especialmente en lo que afecta al capítulo correspondiente 
a inversiones reales, dentro del presupuesto de gastos. 

En relación con el remanente de tesorería y de acuerdo con lo expresado en el apartado 
9.4 del Informe, se considera que el Ayuntamiento debe mejorar el grado de realización 
de los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados, así como regularizar 
aquellos derechos que por su antigüedad son de difícil, cuando no imposible, 
recaudación. 
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10. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento de lo acordado por el Ple de les Corts Valencianes en la reunión del 
día 22 de diciembre de 1986, así como del acuerdo del Consell de esta Sindicatura de 
Comptes por el que tuvo conocimiento del borrador del Informe de fiscalización que se 
remitió a los cuentadantes afectados 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) Los órganos fiscalizados han formulado, en su caso, alegaciones y consideraciones 
que afectan a determinadas partes o cuestiones del Informe. 

2) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

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

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

 

De acuerdo con los artículos 17.f) de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 
de mayo, de Sindicatura de Comptes y 60.2.e) de su Reglamento y, en cumplimiento del 
Programa Anual de Actuación 2008 de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de 
Comptes, en su reunión del día 28 de abril de 2009, aprobó este informe de 
fiscalización.  
 
 
 

Valencia, 28 de abril de 2009 
EL SÍNDIC MAJOR 

 
 
 
 
 

Rafael Vicente Queralt 
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ANEXO II 
 
 

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES 



 

AYUNTAMIENTO DE CÀLIG 

I.- INTRODUCCIÓN 

El pasado día 25 de febrero, mediante sendos escritos del síndic de comptes dirigidos al 
actual alcalde-presidente del Ayuntamiento de Càlig y a quien fue alcalde-presidente 
durante el periodo objeto de la fiscalización, se remitió el apartado del borrador del 
Informe de fiscalización parcial de los ayuntamientos de Càlig, Canet d’En Berenguer, 
Castell de Guadalest, Nàquera, Olocau, Pilar de la Horadada, San Miguel de Salinas y 
Sedaví, correspondiente al ejercicio 2006, referido a la entidad. En dichos escritos se 
concedía un plazo para formular alegaciones que finalizó el día 13 de marzo de 2009. 

Con fecha 12 de marzo de 2009 tuvo entrada un escrito de D. Manuel Anglés Anglés 
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Càlig en el periodo objeto de la fiscalización, 
en el que se formulan las alegaciones al informe de la Sindicatura de Comptes. 

En fechas 13 y 27 de marzo de 2009 se registraron de entrada dos escritos del actual 
alcalde-residente del Ayuntamiento de Càlig, en los que amplia distinta documentación 
de los ejercicios 2006 y 2007, al tiempo que se solicita a la Sindicatura de Comptes una 
revisión contable de los ejercicios 2007 y 2008. Hay que significar, que la 
documentación ampliada en estos escritos no aporta nueva información sobre los 
aspectos señalados en el borrador del Informe de fiscalización parcial del Ayuntamiento 
de Càlig del ejercicio 2006, ni se formulan alegaciones, por lo que no procede realizar 
consideración alguna sobre estos escritos. 

Tal y como viene siendo habitual en los trabajos desarrollados por la Sindicatura de 
Comptes, se ha elaborado el presente informe al objeto de que el Consell de la 
Sindicatura de Comptes pueda valorar los escritos de alegaciones presentados y, en su 
caso, modificar la actual redacción del borrador del Informe. 

II.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

1.- Apartado 2.3. Párrafo 5º de la página 10 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En el punto 2.3 se informa, en relación con el mecanismo 
contable de los proyectos de gastos con financiación afectada, que se dejan como 
pendientes de cobro el reconocimiento de derechos en concepto de transferencias de 
capital y pasivos financieros que no es el adecuado, al contraer inicialmente la totalidad 
de los importes plurianuales previstos. 

Si bien ello es cierto, se debe hacer constar que se ha dejado como pendiente de pago en 
el ejercicio 2006 la cantidad de 534.936 euros, correspondientes a cuatro inversiones de 
gastos con financiación afectada que a 31 de diciembre de 2006 no se habían ejecutado, 
estando, por tanto, en la fase de disposición del gasto, y que se deberían haber 
incorporado como remanentes de crédito en el ejercicio siguiente; lo mismo ocurre con 



 

respecto al pendiente de pago de ejercicios anteriores a 2006 y por un importe de 34.180 
euros. 

Se concluye en el escrito de alegaciones que el remanente de tesorería seguiría siendo 
positivo y de parecida cuantía a la establecida. 

Comentarios: Interesa señalar que en la alegación se reconoce como cierto el 
inadecuado criterio contable observado por el Ayuntamiento; al tiempo que se señala 
que, tal y como se recoge en el Informe, no se ha llevado un control de los gastos con 
financiación afectada, incumpliendo la regla 48 de la Instrucción de Contabilidad Local, 
modelo normal. 

En consecuencia, se desconoce la cuantía a la que ascenderían las desviaciones positivas 
y negativas de financiación del ejercicio y las acumuladas de ejercicios anteriores y, por 
ello, los excesos de financiación afectada, por lo que no es posible afirmar que el 
remanente de tesorería seguiría siendo positivo, tal y como se señala en las alegaciones. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

2.- Apartado 2.4. Párrafo 3º de la página 12 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Respecto del cálculo de los saldos de dudoso cobro, al no 
estar reflejado dicho cálculo en las bases de ejecución del presupuesto, que debería 
haber aprobado el Pleno del Ayuntamiento, difícilmente pueden hacerse estimaciones 
en ningún sentido, con lo que la estimación que se hace en el borrador del Informe no es 
nada más que eso, una estimación. 

En el supuesto de utilizar alguna estimación para calcular los saldos de dudoso cobro, 
deberían tenerse en cuenta las cantidades de escasa cuantía que, a 31 de diciembre de 
2006, quedan como pendientes de cobro de los ejercicios 2002, 2003 y 2004, 
circunstancias éstas que hacen que se esté en disconformidad con la supuesta estimación 
determinada en el punto 2.4 del borrador del Informe. 

Comentarios: Efectivamente, se trata de una estimación de derechos pendientes de 
cobro considerados de dudoso cobro, basada en la antigüedad de los importes 
pendientes de cobro procedentes del ejercicio corriente y de ejercicios cerrados. 

Por otra parte, hay que señalar que las bases de ejecución del presupuesto no recogen 
ningún método de estimación, aunque durante el ejercicio se han cancelado derechos 
reconocidos de ejercicios cerrados por importe de 38.430 euros. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

3.- Apartado 2.3. Párrafos 4º y 5º de la página 9 del borrador del Informe 



 

Resumen de la alegación: Se considera que la estimación que se hace sobre los créditos 
gastados financiados con remanente de tesorería, no es correcta, ya que, efectivamente, 
el total de créditos financiados con remanente de tesorería para gastos generales es de 
100.988 euros, sin embargo, el ajuste en el resultado presupuestario se ha de realizar 
solo con las obligaciones reconocidas así financiadas, y no con el total de créditos así 
financiados, según se determina en la regla 78 de la Instrucción de Contabilidad de 
Administración Local, modelo normal, y en el artículo 97 del Real Decreto 500/1990, 
que desarrolla la LRHL en materia de presupuestos. 

Comentarios: El Ayuntamiento de Càlig en el ejercicio 2006 aprobó y ejecutó 2 
expedientes de modificaciones de crédito por sendos importes de 32.031 euros y 92.079 
euros, financiados con cargo al  remanente de tesorería para gastos generales, por lo que 
el total de créditos financiados con remanente de tesorería para gastos generales 
ascendió a 124.110 euros y no a 100.988 euros, tal y como se señala en las alegaciones. 

Sobre las partidas financiadas inicialmente con el remanente de tesorería para gastos 
generales, se ha realizado un seguimiento individualizado de su ejecución 
presupuestaria y de los remanentes de crédito generados, determinándose para las 
mismas el remanente de tesorería para gastos generales realmente utilizado y cuyo 
importe asciende a 100.988 euros. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 



 

AYUNTAMIENTO DE CASTELL DE GUADALEST 

I.- INTRODUCCIÓN 

El pasado día 25 de febrero, mediante escrito del síndic de comptes dirigido a la 
alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento de Castell de Guadalest, se remitió el apartado 
del borrador del Informe de fiscalización parcial de los ayuntamientos de Càlig, Canet 
d’En Berenguer, Castell de Guadalest, Nàquera, Olocau, Pilar de la Horadada, San 
Miguel de Salinas y Sedaví, correspondiente al ejercicio 2006, referido a la Entidad. En 
el citado escrito, se concedía un plazo para formular alegaciones que finalizó el día 13 
de marzo de 2009. 

Con fecha 13 de marzo de 2009, tuvo entrada escrito de la teniente de alcaldesa, en 
funciones de alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento de Castell de Guadalest, en el que 
se formulan las alegaciones al Informe de la Sindicatura de Comptes. 

Tal y como viene siendo habitual en los trabajos desarrollados por la Sindicatura de 
Comptes, se ha elaborado el presente informe al objeto de que el Consell de la 
Sindicatura pueda valorar los escritos de alegaciones presentados y, en su caso, 
modificar la actual redacción del borrador del Informe. 

II.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

1.- Apartado 4.6. Párrafo 3º de la página 35 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Por lo que respecta al punto 4.6. Recomendaciones, la 
Sindicatura establece que, “En relación con el sistema de contabilidad local, el 
Ayuntamiento de Castell de Guadalest debe adaptarlo a la nueva Instrucción de 
Contabilidad, según sus modelos básicos, simplificado o normal, aprobados por las 
órdenes del Ministerio de Economía y Hacienda de 23 de noviembre de 2004 y sus 
correspondientes planes de contabilidad adaptados a la Administración Local”. 

Hechas las averiguaciones y las comprobaciones oportunas, se constata que el sistema 
de contabilidad que el Ayuntamiento tiene implantado se ajusta escrupulosamente a la 
Orden de 23 de noviembre de 2004. Es más, dicho sistema es el que la Diputación 
Provincial de Alicante implantó con motivo de la entrada en vigor de las nuevas normas 
contables y es el que se viene utilizando hasta la fecha. Puestos en contacto con los 
responsables del Servicio Provincial, se nos informa que, al parecer, ha habido un fallo 
en el sistema de suministro de datos. 

Concretamente, en la información sobre la memoria de la cuenta general de 2006, que 
por error informático ha generado un archivo “pdf” sin datos. No obstante, en el archivo 
informático “xml” enviado a la Sindicatura a través de la plataforma telemática de 
rendición de cuentas se reflejan los datos relativos a la memoria. En consecuencia, la 
cuenta general y la estructura contable se ajustan a la normativa vigente en la materia. 

Deducimos que se trata de este fallo ya que no se especifican en el Informe de la 
Sindicatura los documentos, o que parte de la estructura contable es la que no se ajusta a 



 

la Orden de 23 de noviembre de 2004, por lo que interesaría que la Sindicatura de 
Comptes ampliara la información. 

Comentarios: En las alegaciones se señala que el sistema contable se ajusta a la Orden 
de 23 de noviembre de 2004 y que lo que ha ocurrido ha sido que se ha producido un 
fallo en el suministro de la información contable. 

Efectivamente, tal y como se recoge en el Informe, la memoria de la cuenta general de 
2006 no muestra la información correspondiente a los siguientes apartados: 
organización, gestión indirecta de servicios públicos, bases de presentación de las 
cuentas y normas de valoración, tanto en formato “pdf” como en formato “xml”. 

Se ha comprobado, por otra parte, que los formatos del resultado presupuestario y del 
remanente de tesorería recogidos en los informes de la Intervención sobre la liquidación 
del presupuesto de 2006, se corresponden con los dispuestos en la derogada Instrucción 
de Contabilidad Local del año 1992. 

Las circunstancias anteriores, unidas a la no aprobación de la Cuenta General del 
ejercicio 2006, ha determinado la realización de una recomendación genérica de 
adaptación a la nueva Instrucción de Contabilidad Local en este primer ejercicio de 
aplicación. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

2.- Apartado 4.6. Párrafo 4º de la página 35 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Por lo que se refiere a la recomendación de que el 
Ayuntamiento debe proveer de forma efectiva el puesto de secretario-interventor por 
funcionario perteneciente a la habilitación estatal, tal extremo ha sido ya solventado, 
pues se solicitó la asistencia a la Diputación Provincial de Alicante y, actualmente, 
dicho puesto viene desempeñándose por un funcionario de Administración Local con 
habilitación de carácter estatal del Servicio de Asistencia Técnica de la Diputación 
Provincial de Alicante desde junio de 2008. 

La designación de un habilitado estatal por parte de la entidad provincial responde a la 
exención del Ayuntamiento de la obligación de mantener el puesto de trabajo de 
secretario-interventor, aprobada por la Orden de la Conselleria de Presidencia de 31 de 
julio de 2007, publicada en el DOCV nº 5.575, de 10 de agosto de 2007. 

Comentarios: En el escrito de alegaciones se informa sobre la posterior solución de la 
recomendación efectuada, que se ha realizado en el ejercicio 2008. En cualquier caso, y 
con independencia de que el sistema ordinario de desempeño de las funciones de 
Secretaría-Intervención sea el de ocupar un funcionario de habilitación estatal el puesto 
correspondiente, en atención a las circunstancias concurrentes en la entidad, parece 
razonable que el servicio sea prestado por la Diputación Provincial, por lo que procede 
retirar la recomendación efectuada. 



 

Consecuencias en el Informe: Se propone la supresión del párrafo 4º de la página 35 del 
borrador del Informe. 



 

AYUNTAMIENTO DE NÁQUERA 

I.- INTRODUCCIÓN 

El pasado 25 de febrero, mediante escrito del síndic de comptes dirigido al alcalde-
presidente del Ayuntamiento de Náquera, se remitió el apartado del borrador del 
Informe de fiscalización parcial de los ayuntamientos de Càlig, Canet d’En Berenguer, 
Castell de Guadalest, Nàquera, Olocau, Pilar de la Horadada, San Miguel de Salinas y 
Sedaví, correspondiente al ejercicio 2006, referido a la Entidad. En el citado escrito se 
concedía un plazo para formular alegaciones que finalizó el día 13 de marzo de 2009. 

El pasado 12 de marzo, tuvo entrada en el registro de la Sindicatura de Comptes un 
escrito del alcalde-presidente del citado Ayuntamiento, al cual se acompañan las 
alegaciones presentadas y suscritas por el mismo. 

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

II.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

1.- Apartado 5.3. Párrafo 4º de la página 39 y párrafo 1º de la página 40 del 
borrador del Informe 

Resumen de la alegación: No hay correspondencia entre el importe de 2.604.123 euros 
que figura en el párrafo 4º de la página 39, que hace referencia al resultado 
presupuestario total por operaciones no financieras, con el importe que figura en el 
cuadro de esta misma página del resultado de operaciones no financieras que es de 
543.906 euros. Es decir, no existe coherencia entre el texto del informe y el cuadro por 
lo que respecta al importe del resultado presupuestario total por operaciones no 
financieras. 

Comentarios: Estos importes no deben coincidir dado que el cuadro hace referencia al 
cálculo del resultado presupuestario total por operaciones no financieras del ejercicio 
corriente, mientras que el párrafo del texto hace referencia al cálculo de la estabilidad 
presupuestaria en el que se tienen en cuenta, tanto las operaciones de ejercicio corriente, 
como las operaciones de ejercicios cerrados. 

En cualquier caso, y al objeto de evitar posibles confusiones en los lectores del informe 
que no conozcan la forma en que se determina si se ha cumplido con el principio de 
estabilidad presupuestaria, se propone que el párrafo se incluya en otro lugar del 
apartado 5.3 del borrador del Informe; al tiempo que debe corregirse un error material 
en la cifra recogida en este párrafo, que debe ser de 2.267.538 euros. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe, con la corrección apuntada en la cifra de 2.267.538 euros, aunque para evitar 



 

confusiones se propone que el párrafo en cuestión (párrafo 4º de la página 39 y párrafo 
1º de la página 40) se incluya a continuación del párrafo 5º de la página 40 del borrador 
del Informe. 

2.- Apartado 5.3. Párrafo 3º de la página 40 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Informe hace referencia a que en el presupuesto del 
ejercicio 2007 se imputaron gastos por importe de 52.421 euros, cuando son gastos que 
se imputaron al presupuesto del ejercicio 2006. 

Comentarios: Se ha comprobado la corrección de la alegación del Ayuntamiento que, 
además, es coherente con la información que se pone de manifiesto en el apartado 5.4 
del mismo Informe respecto de esta circunstancia. 

Consecuencias en el Informe: Se propone modificar la actual redacción del párrafo 3º de 
la página 40 del borrador del Informe, que quedaría redactado de la siguiente forma: 
“Los importes imputados para el cálculo del resultado presupuestario en el ejercicio 
2006 son coherentes con los que figuran en la liquidación del presupuesto aprobada por 
el Ayuntamiento. Se ha comprobado, sin embargo, que el Ayuntamiento realizó durante 
el ejercicio gastos por importe de 926.736 euros, que no pudieron imputarse al 
presupuesto del ejercicio por falta de cobertura presupuestaria; de la misma forma que 
se imputaron al ejercicio 2006 gastos realizados en el ejercicio anterior, por un importe 
de 52.421 euros, mediante el oportuno expediente de reconocimiento extrajudicial de 
créditos”. 

3.- Apartado 5.4. Párrafos 4º y 5º de la página 42 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento no calcula los derechos pendientes de cobro 
como de difícil recaudación de forma individualizada sino en función de la antigüedad 
de los mismos, en concreto, aquellos que tienen cuatro o más años de antigüedad. Si se 
adjuntó una relación individual de estos deudores era para mostrar su coherencia con el 
importe que figura en el remanente de tesorería y el saldo de la cuenta 490. 

Comentarios: Revisada la documentación facilitada por el Ayuntamiento junto al escrito 
de alegaciones, se ha verificado que todos los derechos pendientes de cobro calificados 
como de difícil recaudación tienen la antigüedad de cuatro o más años, de acuerdo con 
lo dispuesto en las bases de ejecución del presupuesto. 

Consecuencias en el Informe: Se propone refundir en un párrafo los actuales párrafos 4º 
y 5º de la página 42 del borrador del Informe que quedaría redactado de la siguiente 
forma: “El criterio seguido para la consideración de saldos de dudoso cobro es el de la 
antigüedad de los saldos y hay que tener en cuenta que el saldo pendiente de cobro, en 
la fecha de cierre del ejercicio 2006, del estado de ejercicios cerrados, asciende a 
2.720.599 euros. En este sentido, la entidad ha facilitado una relación nominal de los 
deudores de dudoso cobro, habiéndose comprobado que se han aplicado los criterios 
recogidos en las bases de ejecución del presupuesto.” 



 

AYUNTAMIENTO DE OLOCAU 

I.- INTRODUCCIÓN 

El pasado 25 de febrero, mediante escrito del síndic de comptes dirigido a la alcaldesa-
presidenta del Ayuntamiento de Olocau, se remitió el apartado del borrador del Informe 
de fiscalización parcial de los ayuntamientos de Càlig, Canet d’En Berenguer, Castell 
de Guadalest, Nàquera, Olocau, Pilar de la Horadada, San Miguel de Salinas y Sedaví, 
correspondiente al ejercicio 2006, referido a la Entidad. En el citado escrito se concedía 
un plazo para formular alegaciones que finalizó el día 13 de marzo de 2009. 

El pasado 16 de marzo, tuvo entrada en el registro de la Sindicatura de Comptes un 
escrito de la alcaldesa-presidenta del citado Ayuntamiento al cual se acompaña un 
informe del secretario–interventor, en el que se intenta aclarar determinadas 
circunstancias que se ponen de manifiesto en el Informe realizado por la Sindicatura de 
Comptes referente al remanente de tesorería y al resultado presupuestario del ejercicio 
2006. 

Con independencia de que no se trata, propiamente, de un escrito de alegaciones, tal y 
como viene siendo habitual en los trabajos desarrollados por la Sindicatura de Comptes, 
se ha elaborado el presente informe al objeto de que el Consell de la Sindicatura de 
Comptes pueda valorar el informe del secretario–interventor del Ayuntamiento 
presentado y, en su caso, modificar la actual redacción del borrador del Informe. 

II.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

1.- Apartados 6.3 y 6.4. Párrafo 5º de la página 47 y párrafo 4º de la página 50 del 
borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La liquidación del presupuesto formada por su expediente y el 
preceptivo informe del Secretario-Interventor, debidamente firmado y formalizado, fue 
aprobada por la Alcaldía en fecha 12 de marzo de 2008, fuera del plazo establecido, 
todo ello de conformidad con el art. 191.3 de la LRHL. 

Comentarios: En primer lugar interesa poner de manifiesto que en el informe presentado 
por el secretario-interventor del Ayuntamiento se hace referencia, además de a la 
liquidación del presupuesto, a que el presupuesto municipal del ejercicio 2006 ha sido 
debidamente aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, cuando en el Informe de la 
Sindicatura no hay referencia alguna a esta circunstancia. 

Por otra parte, en este informe presentado por el secretario-interventor del 
Ayuntamiento se sigue insistiendo en que la Resolución de la Alcaldía, de 12 de marzo 
de 2008, es la liquidación del presupuesto del ejercicio 2006 formada de acuerdo con la 
Instrucción de Contabilidad de la Administración Local, cuando de la revisión formal 
del documento se desprende todo lo contrario. No se entienden las razones para afirmar 
realidades que no son. Además, ahora se hace referencia a la aprobación de un 



 

expediente de liquidación del presupuesto del ejercicio 2006 que, en el supuesto de que 
exista, nunca ha sido facilitado a la Sindicatura. 

Por último, como soporte de algunas afirmaciones que se realizan, se vuelve a adjuntar 
el informe que el secretario del Ayuntamiento realizó, se dice que para aprobar la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2006, que contiene más de una divergencia 
importante respecto a esa “teórica” liquidación del presupuesto del ejercicio 2006. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe en este apartado, así como en los restantes apartados en los que se haga 
referencia a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2006. 

Sin embargo, con respecto al mencionado informe del secretario-interventor del 
Ayuntamiento sobre la liquidación del presupuesto del ejercicio 2006, que ahora se 
aporta adecuadamente formalizado, con la firma del secretario-interventor, se considera 
conveniente proponer las modificaciones que se incluyen a continuación. 

El párrafo 5º de la página 47 del borrador del Informe quedaría con la siguiente 
redacción: “- En la citada resolución se indica que se ha realizado a la vista del 
expediente de liquidación correspondiente al ejercicio 2006 y del informe de la 
Secretaría-Intervención”. 

El párrafo 4º de la página 50 del borrador del Informe tendría la siguiente redacción: “- 
En la citada resolución se indica que se ha realizado a la vista del expediente de 
liquidación correspondiente al ejercicio 2006 y del informe de la Secretaría-
Intervención, tal y como se indica en el apartado 6.3 del Informe”. 

2.- Apartado 6.4. Párrafo 8º de la página 50 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En este apartado del Informe de la Sindicatura, y en otros se 
hace referencia de forma reiterada a la incoherencia entre las cifras que figuran en la 
liquidación del presupuesto con el resto de la documentación presentada. 

Esta incoherencia sólo se concreta en las cifras referidas a las desviaciones positivas de 
financiación, dado que en el resultado presupuestario figuran 185.508 euros y en el 
remanente de tesorería 343.359 euros. 

En la Instrucción de Contabilidad de la Administración Local se diferencia claramente, 
en la regla 50, entre las desviaciones del ejercicio (las generadas en el año) de las 
acumuladas (las generadas a lo largo de la ejecución del gasto con financiación 
afectada). En la regla 80, sobre la utilización del ejercicio en el cálculo del resultado y 
en la regla 83, la utilización de las acumuladas en el cálculo del remanente. 

Comentarios: Las desviaciones positivas de financiación del ejercicio 2006 son 185.508 
euros, que son las que se imputan al cálculo del resultado del ejercicio; al tiempo que las 
desviaciones acumuladas de financiación positivas, que se imputan al cálculo del 
remanente de tesorería son 343.359 euros, cifra que coincide con la modificación 



 

presupuestaria realizada en el ejercicio 2006, con ocasión de la incorporación del 
remanente de tesorería del ejercicio anterior. 

En relación a la documentación facilitada por el Ayuntamiento, interesa resaltar que no 
ofrece suficiente fiabilidad para concluir sobre la corrección y coherencia de las cifras 
anteriores, al tiempo que hay que significar que fue imposible descifrar los documentos 
en los que se fundamentan las desviaciones de financiación. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe en todos aquellos aspectos que hacen referencia a la incoherencia de los estados 
contables aportados por el Ayuntamiento. 

3.- Apartados 6.2 y 6.3. Párrafo 2º de la página 45 y párrafo 3º de la página 48 del 
borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En este guión del Informe de la Sindicatura se informa de que 
el Ayuntamiento no ha imputado al presupuesto de gastos del ejercicio 2006 gastos por 
importe de 563.393 euros, sin embargo, en este mismo Informe se manifiesta que en 
esta cantidad figuran recogidos gastos sin crédito de los ejercicios 2002 a 2005, ya 
imputados a las liquidaciones de los citados ejercicios, según figura en la 
documentación remitida a la Sindicatura. Por lo que los gastos a imputar a este ejercicio 
2006 serían 181.202 euros. 

Comentarios: En primer lugar, y antes de comentar lo argumentado por el secretario-
interventor del Ayuntamiento, con el efecto de mantener la coherencia de las cifras del 
Informe de la Sindicatura, interesa clarificar que el importe de gastos pendientes de 
aplicar al presupuesto asciende a 562.394 euros. En consecuencia, esta cifra es la que 
debe figurar en el párrafo 2º de la página 45 y en el párrafo 3º de la pagina 48, y no la 
cifra de 562.393 euros. 

En cuanto a la observación del secretario-interventor del Ayuntamiento, hay que hacer 
notar que este importe se corresponde con gastos de los ejercicios 2002 a 2006, de los 
que no se tiene constancia que han sido imputados a presupuesto alguno, a pesar de lo 
que indica el secretario-interventor en su escrito, por lo que una vez cuantificados en el 
ejercicio 2006, deberían ajustar el resultado de este ejercicio. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la modificación del párrafo 2º de la página 45 
del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “- De acuerdo con la 
liquidación del presupuesto realizada por el Ayuntamiento, el resultado presupuestario 
ajustado del ejercicio ha sido negativo por importe de 130.443 euros. Hay que hacer 
notar, sin embargo, que no se han imputado al presupuesto gastos por importe de 
562.394 euros, tal y como se detalla en el apartado 6.3 del Informe”. 

Se propone, asimismo, la modificación del párrafo 3º de la página 48 del borrador del 
Informe, que tendría la siguiente redacción: “La estructura formal en que se ha 
presentado el resultado presupuestario no se corresponde con la establecida en la 
Instrucción de Contabilidad de la Administración Local y, en cualquier caso, el importe 



 

del Resultado ajustado del ejercicio 2006, debería ajustarse, además, en el importe de 
562.394 euros que se corresponden con pagos por obligaciones del ejercicio 2006 
pendientes de aplicar al presupuesto y realizados sin la oportuna consignación 
presupuestaria”. 

4.- Apartado 6.5. Párrafo 6º de la página 53 y párrafo 1º de la página 54 del 
borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En referencia a la realización de la función interventora, en 
todas las liquidaciones aprobadas desde el ejercicio 2002 consta la indicación sobre las 
facturas y pagos sin crédito. 

Comentarios: Durante el trabajo realizado por la Sindicatura no se ha podido obtener 
evidencia de que el secretario-interventor haya formulado los oportunos reparos a la 
legalidad referentes a los gastos realizados sin consignación presupuestaria, ni en el 
ejercicio 2006, ni en anteriores. Es más, durante el trabajo de fiscalización se 
recomendó al secretario-interventor del Ayuntamiento, que dado que no lo había hecho 
en su momento, realizase un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos de 
todos los gastos efectuados hasta la fecha sin consignación presupuestaria, con la 
finalidad de que el Pleno de la entidad tuviese conocimiento de la situación económica 
del Ayuntamiento. 

Se indica en el escrito del secretario-interventor que, en fecha 30 de octubre de 2008, el 
Pleno del Ayuntamiento aprobó un expediente de reconocimiento extrajudicial de 
créditos de todos los gastos que la entidad tenía pendientes de aplicar al presupuesto y 
que según la misma asciende a 1.096.625,24 euros. Hay que significar que es la primera 
noticia que se tiene de este expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, 
aunque se puede dejar constancia en el Informe de esta circunstancia. 

Consecuencias en el Informe: Se propone añadir un párrafo nuevo, a continuación del 
párrafo 9º de la página 45 del borrador del Informe, que tendría la siguiente redacción: 
“Hay que significar que la entidad, en su escrito de alegaciones al borrador del Informe, 
ha manifestado que, en fecha 30 de octubre de 2008, ha aprobado un expediente de 
reconocimiento extrajudicial de créditos por una cuantía de 1.096.625,24 euros, por 
todos los gastos que tenía pendiente de aplicar al presupuesto”. 

5.- Apartado 6.3. Párrafo 4º de la página 47 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En la resolución de aprobación de la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2006 no solo se incluye el resultado presupuestario sino que, 
también, figura el remanente inicial, excesos de financiación, provisiones, ajustes y 
remanente para gastos generales. Igualmente se hace referencia al expediente y al 
informe de Secretaría - Intervención. 

Comentarios: La redacción del Informe de la Sindicatura puede llevar a confusión dado 
que no especifica que, la Resolución de 12 de marzo de 2008, sólo incluye el resultado 
presupuestario, pero es a efectos del cálculo del resultado presupuestario ajustado del 



 

ejercicio, puesto que la misma contiene otra información aunque no tiene nada que ver 
con el apartado en que se ubica este párrafo, sino con el del remanente de tesorería. 

Consecuencias en el informe: Se propone modificar la redacción del párrafo 4º de la 
página 47 de la actual redacción del borrador del Informe que quedaría de la siguiente 
forma: “- En virtud de una Resolución de la Alcaldía, de fecha 12 de marzo de 2008, se 
aprobó la liquidación correspondiente al ejercicio 2006, en la que se incluye, por lo que 
respecta al cálculo del resultado presupuestario ajustado, únicamente, el importe del 
mismo”. 

6.- Apartados 6.3 y 6.5. Párrafo 1º de la página 49 y párrafo 2º de la página 53 del 
borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se adjunta fotocopia compulsada de las bases de ejecución 
del presupuesto del ejercicio 2006. 

Comentarios: No hay nada que comentar, salvo que deberían haberlas facilitado en el 
momento en que se solicitaron tanto, mediante escrito, como personalmente en la visita 
que se realizó al Ayuntamiento. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión del párrafo 1º de la página 49 del 
borrador del Informe, al tiempo que se propone que el párrafo 2º de la página 53 del 
borrador del Informe quede redactado de la siguiente forma: “La gestión económico-
financiera del Ayuntamiento se sitúa al margen, no solo de los principios contables 
básicos, sino también de los preceptos de la LRHL y normas complementarias que 
disciplinan los presupuestos de las entidades locales y los procedimientos 
administrativos de gasto público, e incluso de las propias bases de ejecución del 
presupuesto del ejercicio 2006”. 

7.- Apartado 6.4. Párrafo 1º de la página 51 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El remanente incorporado del ejercicio 2005 al presupuesto 
del ejercicio 2006 es de 342.213,88 euros, y no los 343.359 euros que figuran en el 
Informe de la Sindicatura, que se incorporaron mediante expediente de modificación nº 
1. Con cargo a este remanente se reconocieron obligaciones por importe de 148.829,02 
euros (partida 61001.1210). 

La cantidad de 343.359 euros que figura en el informe, recoge los remanentes de 
obligada incorporación resultantes de la liquidación del ejercicio 2006 y que se 
incorporaron al ejercicio 2007, mediante la correspondiente modificación de créditos. 

Comentarios: De acuerdo con la información facilitada por el propio Ayuntamiento, 
otra circunstancia es la escasa fiabilidad de la misma, en fecha 7 de julio de 2006, por 
Resolución de Alcaldía se incorporaron los remanentes del ejercicio de 2005 por 
importe de 343.358,87 euros. 



 

El expediente de modificación nº 1 a que hace referencia el secretario-interventor del 
Ayuntamiento en su escrito no ha sido facilitado a la Sindicatura de Comptes, en ningún 
momento, ni en el momento de realización del trabajo ni ahora con las observaciones 
que él mismo realiza al Informe de la Sindicatura. Es decir, el único expediente de 
modificación de créditos del ejercicio es aquel al que se ha hecho referencia 
anteriormente y que aprueba incorporar el importe de 343.358,87 euros al presupuesto 
del ejercicio 2006, como remanentes del ejercicio 2005. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

8.- Apartado 6.6. Párrafo 4º de la página 54 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La falta de medios humanos, técnicos, etc. de los 
ayuntamientos de este tipo (se supone que se refiere a los ayuntamientos pequeños) 
debería ser tenida en cuenta a la hora de hacer recomendaciones, pues estas carencias 
impiden, muchas veces, el cumplimiento de los plazos marcados por la norma. 

Comentarios: No se trata de una alegación, ni tampoco de una observación. Se trata de 
un comentario que resulta improcedente a la vista de las graves irregularidades que se 
ponen de manifiesto en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

9.- Apartado 6.6. Párrafo 8º de la página 54 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento en sesión plenaria de 30 de octubre de 2008, 
aprobó un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos incorporando al 
presupuesto todas las cantidades indicadas en el presupuesto como gastos sin crédito, 
adjuntándose fotocopia de dicho expediente. 

Comentarios: No se trata propiamente de una alegación o de una observación, sino de 
una confirmación de lo que se manifiesta en el Informe de la Sindicatura. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

10.- Apartado 6.6. Párrafo 9ºpágina 54 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Los principios contables por los que se rige el Ayuntamiento 
aparecen en las bases de ejecución del presupuesto claramente delimitados. 

Comentarios: En las conclusiones obtenidas como consecuencia del trabajo realizado 
sobre el remanente de tesorería y el resultado presupuestario del ejercicio, así como de 
las bases de ejecución del presupuesto, se puede concluir que éstas no son suficientes 
para gestionar el Ayuntamiento, en lo que se refiere al ámbito contable, por lo que 
deberían aprobarse unas normas complementarias adecuadas a la realidad del 



 

Ayuntamiento, tal como se posibilita en la regla 7, apartados b), c), d), e) y f) de la 
Instrucción de Contabilidad de la Administración Local, modelo normal. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
 



 

 

AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE SALINAS 

I.- INTRODUCCIÓN 

El pasado 25 de febrero, mediante escrito del síndic de comptes dirigido al Sr. alcalde-
presidente del Ayuntamiento de San Miguel de Salinas, se remitió el apartado del borrador del 
Informe de fiscalización parcial de los ayuntamientos de Càlig, Canet d’En Berenguer, Castell 
de Guadalest, Nàquera, Olocau, Pilar de la Horadada, San Miguel de Salinas y Sedaví, 
correspondiente al ejercicio 2006, referido a la Entidad. En el citado escrito se concedía un 
plazo para formular alegaciones que finalizó el día 13 de marzo de 2009. 

El pasado 16 de marzo tuvo entrada en el registro de la Sindicatura de Comptes un escrito del 
Sr. Juan Ramón Patiño Villena, alcalde-presidente en funciones del Ayuntamiento, al cual se 
acompañan las alegaciones presentadas por la entidad. 

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

II.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

El escrito del Ayuntamiento se inicia indicando que en líneas generales se aceptan las 
recomendaciones de la Sindicatura de Comptes, formulando alegaciones en relación con los 
saldos de dudoso cobro y con el cumplimiento de la legislación vigente en relación con la 
utilización de los fondos provenientes del patrimonio municipal del suelo. 

1.- Apartado 8.2. Párrafo 1º de la página 66 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se considera que los saldos de dudoso cobro que mantiene el 
Ayuntamiento reflejan la imagen fiel de la Cuenta General al haber aplicado correctamente el 
principio de prudencia. Resulta un porcentaje elevado que el 75% de los recibos de agua sean 
considerados como saldos de dudoso cobro, adjuntando un detalle por años del saldo 
pendiente a 31 de diciembre de 2006, en el que no se incluye el propio año 2006. 

Comentarios: La conclusión general se basa, por una parte, en el detalle por años facilitado 
por el Ayuntamiento sobre la situación de los recibos de agua a 31 de diciembre de 2007, en 
el que se pone de manifiesto que figuraban pendientes de cobro el 70% de los 
correspondientes al ejercicio 2006 y anteriores y, por otra parte, en las diversas circunstancias 
observadas en la gestión de los mismos. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 



 

 

2.- Apartado 8.2. Párrafo 3º de la página 66, apartado 8.4 Párrafos 3º y 4º de la página 
71 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento entiende que su actuación es ajustada a derecho, 
acreditando la posibilidad de destinar el aprovechamiento urbanístico al uso dado, al tener 
cubiertas sus necesidades de viviendas de protección pública en el periodo 2006-2010, 
avaladas por la Conselleria de Territori i Habitatge y por el Servicio Territorial de Vivienda. 

Se comentan los artículos 33 y 34 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, que regulan los 
patrimonios públicos de suelo, disposiciones que tienen el carácter de bases de la 
planificación general de la actividad económica y que permiten que los bienes y recursos de 
patrimonio municipal del suelo puedan ser destinados a otros usos de interés social. 

Se repasa lo dispuesto por la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística 
Valenciana, considerando el Ayuntamiento que la exención de la obligación legal de 
promover y construir viviendas sujetas a protección pública mediante resolución del conseller 
en materia de vivienda, conforme se establece en el artículo 262.3 de dicha ley, se ha 
conseguido mediante el informe emitido por el Servicio Territorial de Vivienda y Proyectos 
Urbanos de Alicante por el que se concluye sobre la validez metodológica del estudio de 
demanda de vivienda protegida. 

En definitiva, la alegación reproduce parte de las consideraciones que figuran en el dictamen 
914/2007, de 24 de octubre de 2007, del Consell Jurídic Consultiu en relación a una consulta 
facultativa acerca de enajenar una serie de bienes constitutivos del patrimonio municipal del 
suelo, cuya venta se destinaría a financiar la construcción y el equipamiento de una casa de 
cultura y un parque deportivo. 

El Ayuntamiento considera que las aprobaciones e intervenciones administrativas de la propia 
Conselleria son asimilables a una exención de destino de los bienes del patrimonio municipal 
del suelo, para poder destinarlos a otros usos de interés social como el actuado. 

Comentarios: En la alegación se omite que en la última consideración del dictamen se indica 
lo siguiente: “todo ello previa resolución del Conseller competente en vivienda, que podrá 
declarar la exención en los términos previstos en los citados artículos”. Esta Sindicatura 
considera que la resolución de un conseller no es asimilable a las aprobaciones e 
intervenciones administrativas que se han producido en el Ayuntamiento de San Miguel de 
Salinas. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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