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RESUMEN 

Conclusiones sobre el cumplimiento de requerimientos legales y 
reglamentarios 

Como resultado del trabajo efectuado, durante el ejercicio 2016 se han 
puesto de manifiesto los siguientes incumplimientos significativos de la 
normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos: 

- El Pleno de la Entidad debe acordar los términos en los que se ha de 
realizar la fiscalización previa, en el sentido expuesto en el artículo 
219.2 de la LRHL, de forma que no sea la propia Intervención 
municipal la que determine, de forma discrecional, el alcance de las 
distintas modalidades de fiscalización en el Ayuntamiento y en sus 
entidades dependientes. 

- La Intervención municipal debe elaborar informes de 
disconformidad, calificando de forma expresa como reparos, en 
todas aquellas situaciones en las que se aprecie un desacuerdo en el 
fondo o en la forma con los actos, documentos o expedientes 
examinados, en el sentido previsto en el artículo 215 de la LRHL. 

- La Entidad ha incumplido los plazos de formación, aprobación del 
informe de la Comisión Especial de Cuentas y de la Cuenta General 
de la Entidad. 

Fiscalización de la contratación 

Como resultado del trabajo efectuado, durante el ejercicio 2017 se han 
puesto de manifiesto los siguientes incumplimientos significativos de la 
normativa aplicable a la gestión de la contratación: 

- En diversos supuestos, los contratistas han realizado las 
prestaciones de servicios sin cobertura contractual o mediante 
prórrogas formalizadas sin ninguna cobertura legal, al margen de la 
Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) y del resto del 
ordenamiento jurídico. 

- La Entidad no publica en el perfil de contratante del Ayuntamiento 
las adjudicaciones de los contratos, incumpliendo lo establecido en 
los artículos 53.2 y 151.4 de la LCSP, ni tampoco su formalización, a 
la que obliga el artículo 154.1 de la LCSP. 

- La Intervención municipal no emite informes sobre la adecuación a 
la legislación de contratos del sector público de los pliegos de 
cláusulas administrativas que rigen las contrataciones, para 
garantizar un adecuado control de la legalidad, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el punto 7 de la disposición adicional 2ª de la LCSP. 

- Excepto en uno de los expedientes de contratos revisados, la 
publicación de los anuncios de la licitación en los diarios oficiales se 
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limita a indicar el expediente que se licita y los días para la 
presentación de ofertas, sin mencionar los criterios de adjudicación 
y su ponderación, que deberían incluirse en los citados anuncios, de 
conformidad con el artículo 150.5 de la LCSP. 

- En los ejercicios 2016 y 2017 el Ayuntamiento podría haber 
fraccionado diversos contratos, que deberían haberse agrupado y 
adjudicado mediante un procedimiento ordinario, abierto, 
restringido, o bien mediante el procedimiento negociado, con la 
finalidad de garantizar el cumplimiento de los principios recogidos 
en el artículo 1 de la LCSP, en especial una mayor concurrencia y una 
gestión más eficiente de los recursos públicos, que podrían suponer 
un incumplimiento del artículo 86.2 de la LCSP. 

Recomendaciones 

En el informe de fiscalización se recogen diversas recomendaciones con la 
finalidad de mejorar la gestión económico-financiera del Ayuntamiento 
de Santa Pola, entre las cuales destacan las siguientes: 

- La Entidad debe mejorar la gestión de su inventario de bienes, 
garantizando la aprobación anual de la verificación de las 
rectificaciones, remitiéndola a la Generalitat y garantizando que 
todos los bienes inmuebles estén inscritos en el Registro de la 
Propiedad. 

- El Ayuntamiento debe elaborar de forma adecuada los presupuestos 
de cada ejercicio y sus anexos, procurando que en ellos se recojan los 
créditos suficientes para atender el cumplimiento de las obligaciones 
que como máximo se puedan realizar en el ejercicio, con la finalidad 
de no tener que recurrir a los expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de créditos. 

- En relación con los expedientes de contratación, el Ayuntamiento 
debe agilizar la implantación de un archivo electrónico, al objeto de 
poder disponer del mismo en los plazos previstos en la disposición 
final séptima de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

- La Entidad debe remitir con regularidad a la Sindicatura de Comptes 
y al Registro de Contratos del Sector Público la información sobre 
contratación administrativa, conforme se dispone en los artículos 29 
y 333 de la LCSP. 

NOTA 

Este resumen pretende ayudar a la comprensión de los resultados de nuestro Informe y 
facilitar la labor a los lectores y a los medios de comunicación. Recomendamos su lectura 
para conocer el verdadero alcance del trabajo realizado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtud de lo 
dispuesto en los artículos 2.1.b) y 6.1.a) de la LSC1, incluyó en su Programa 
Anual de Actuación del año 2018 la fiscalización de determinados aspectos 
de la gestión del Ayuntamiento de Santa Pola, correspondientes a los 
ejercicios 2016, 2017 y 2018, con los alcances que se señalan en el apartado 
3 y se detallan en el apéndice 1 del Informe. 

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

Las responsabilidades de los diferentes órganos del Ayuntamiento de 
Santa Pola, en relación con la formación, aprobación y rendición de la 
Cuenta General de la Entidad, están establecidas en la LRHL2 y son las que 
se resumen a continuación: 

- La alcaldesa-presidenta es responsable de rendir los estados y 
cuentas de la Entidad antes del 15 de mayo del ejercicio siguiente al 
que correspondan, de acuerdo con el artículo 212.1 de la LRHL. 

- La Cuenta General formada por la Intervención municipal será 
sometida antes del día 1 de junio a informe de la Comisión Especial 
de Cuentas de la Entidad, conforme se dispone en el artículo 212.2 de 
la LRHL. 

- La Cuenta General se someterá al Pleno de la Entidad para que, en su 
caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre, junto con los 
informes de la Comisión Especial de Cuentas y de las reclamaciones 
y reparos formulados, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 
212.4 de la LRHL. 

- La Entidad debe presentar la Cuenta General de cada ejercicio a la 
Sindicatura de Comptes antes del 15 de octubre del ejercicio 
siguiente al que corresponda, conforme dispone el artículo 10.1 de la 
LSC, que remite al artículo 223.2 de la LRHL. 

En la Cuenta General del Ayuntamiento se integran el balance, la cuenta 
del resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del 
presupuesto y la memoria. 

Los órganos municipales son responsables de elaborar y aprobar la Cuenta 
General expresando la imagen fiel del patrimonio, de la situación 

                                                 
1  Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, de acuerdo 

con la nueva redacción y artículos renumerados por la Ley 16/2017, de 10 de noviembre, de la 
Generalitat (DOGV núm. 8169 de 14 de noviembre de 2017). 

2  Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 
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financiera, de la ejecución del presupuesto y de los resultados del 
Ayuntamiento, de acuerdo con el marco normativo de información 
financiera aplicable a las entidades locales, y del control interno que 
consideren necesario para permitir su preparación libre de incorrecciones 
materiales, debidas a fraude o error. 

Los órganos municipales también deben garantizar que las actividades, 
las operaciones financieras y la información reflejadas en la Cuenta 
General resulten conformes con las normas aplicables y establecer los 
sistemas de control interno que consideren necesarios para esa finalidad. 
En particular, deben garantizar que las actividades relativas a los procesos 
de la contratación se realicen de acuerdo con la normativa jurídica 
aplicable. 

Un resumen de la Cuenta General del Ayuntamiento del ejercicio 2016 se 
adjunta como anexo I de este Informe.  

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

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

a) Revisión financiera 

El objetivo es expresar una conclusión sobre determinados aspectos 
y elementos que deben incluirse en la Cuenta General de 2016, 
basada en la fiscalización realizada, por lo que su alcance no versa 
sobre las cuentas anuales en su conjunto. 

b) Revisión del cumplimiento de otros requerimientos legales y 
reglamentarios 

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

c) Fiscalización de la contratación 

El objetivo de este apartado de la fiscalización es obtener una 
seguridad razonable que permita expresar una opinión sobre el 
cumplimiento de la normativa aplicable en la gestión de la 
contratación durante los ejercicios 2016 y 2017. 

La revisión ha consistido en verificar, mediante procedimientos de 
auditoría, el cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos en 
la normativa vigente sobre contratación pública. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración 
de los riesgos de incumplimientos, debidos a fraude o error. 
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Se considera que la evidencia obtenida proporciona una base suficiente y 
adecuada para fundamentar las conclusiones sobre la revisión financiera 
y sobre el cumplimiento de determinadas obligaciones legales y 
reglamentarias, que se expresan en forma de seguridad limitada, y sobre 
el cumplimiento de la normativa de contratación, que se expresa en forma 
de opinión con salvedades. 

El trabajo se ha realizado de acuerdo con los Principios fundamentales de 
fiscalización de las instituciones públicas de control externo y con las normas 
técnicas aprobadas por el Consell de la Sindicatura de Comptes, que se 
recogen en el Manual de fiscalización de la Institución. Éstas exigen la 
planificación y ejecución del trabajo con el fin de obtener una seguridad 
razonable o limitada, según los alcances establecidos, conforme se ha 
expresado en los párrafos precedentes, y que de forma específica se 
recogen en la sección 2902 del Manual de fiscalización de la Institución, así 
como el cumplimiento de los requerimientos de la ética. La metodología y 
el alcance de la fiscalización realizada se detallan en el apéndice 1 de este 
Informe. 

En los apéndices 2 y 3 se incluyen aquellas observaciones y hallazgos que 
no afectan a las conclusiones, junto con determinada información 
complementaria que se ha considerado de interés para los destinatarios 
del Informe. 

4. CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN FINANCIERA 

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

a) Se ha comprobado que no forman parte del saldo de tesorería a 31 
de diciembre de 2016 un total de siete cuentas restringidas de 
recaudación, por un importe total de 79.481 euros, circunstancia 
que representa una incorrección de los estados contables y 
presupuestarios (apéndice 2, apartado 8). 

b) Se ha comprobado que forman parte del saldo de tesorería a 31 de 
diciembre de 2016, dos de los plazos fijos, cuyo saldo asciende a 
730.000 euros, que deberían haberse contabilizado como 
inversiones financieras temporales, por lo que el saldo de tesorería 
a 31 de diciembre de 2016, está sobrevalorado en 730.000 euros 
(apéndice 2, apartado 8). 

c) En la fecha de cierre del ejercicio 2016 figuran en la contabilidad 
19.719 euros de saldos bancarios, que no están registrados en los 
bancos, sin que exista la oportuna conciliación bancaria (apéndice 
2, apartado 8). 
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La Entidad debe resolver la circunstancia anterior a la mayor 
brevedad, con la finalidad de aclarar las razones por las que se ha 
producido esta situación y precisar si pudiera tratarse de un 
supuesto de responsabilidad contable definido en el artículo 72.1 de 
la LFTC3. 

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

Como resultado del trabajo efectuado, durante el ejercicio 2016 se han 
puesto de manifiesto los incumplimientos significativos de la normativa 
aplicable a la gestión de los fondos públicos, que se relacionan a 
continuación: 

a) El Pleno de la Entidad debe acordar los términos en los que se ha de 
realizar la fiscalización previa, en el sentido expuesto en el artículo 
219.2 de la LRHL, de forma que no sea la propia Intervención 
municipal la que determine, de forma discrecional, el alcance de las 
distintas modalidades de fiscalización en el Ayuntamiento y en sus 
entidades dependientes (apéndice 2, apartado 2). 

b) La Intervención municipal debe elaborar informes de 
disconformidad, calificando de forma expresa como reparos, en 
todas aquellas situaciones en las que se aprecie un desacuerdo en 
el fondo o en la forma con los actos, documentos o expedientes 
examinados, en el sentido previsto en el artículo 215 de la LRHL 
(apéndice 2, apartado 2). 

c) En el ejercicio 2016, la presidenta de la Entidad no remitió al Pleno 
la información referida a la ejecución del presupuesto y del 
movimiento de la tesorería por operaciones presupuestarias 
independientes y auxiliares del presupuesto, en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 207 de la LRHL. Se ha comprobado que 
en el ejercicio 2017 sí se cumplió con esta obligación (apéndice 2, 
apartado 3). 

d) En la elaboración de los presupuestos de los ejercicios 2016, 2017 y 
2018, el Ayuntamiento no se ha ajustado a los plazos establecidos 
en los artículos 168 y 169 de la LRHL (apéndice 2, apartado 4). 

e) En los ejercicios 2016 y 2017 la alcaldesa no formalizó la 
correspondiente resolución motivada con ocasión de la prórroga de 
los presupuestos, previo informe de la Intervención municipal, 
incumpliendo con ello el artículo 21.4 del RLRHL.4 Se ha 

                                                 
3  Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. 

4  Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto 
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de 
presupuestos. 
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comprobado que este trámite sí se realizó en el ejercicio 2018. 
apéndice 2, apartado 4). 

f) La Entidad ha incumplido los plazos de formación, aprobación del 
informe de la Comisión Especial de Cuentas y de la Cuenta General 
de la Entidad, previstos en el artículo 212 de la LRHL (apéndice 2, 
apartado 5). 

g) El Ayuntamiento, en el ejercicio 2016, no tenía aprobado un plan de 
disposición de fondos, que constituye un instrumento básico para 
la gestión financiera de la Entidad, tal y como establece el artículo 
187 de la LRHL, incumpliendo la citada normativa. Se ha 
comprobado que en el ejercicio 2017 sí se aprobó este plan de 
disposición de fondos (apéndice 2, apartado 8). 

h) Un total de cinco entidades financieras no han remitido toda la 
documentación solicitada, por lo que no se ha podido comprobar, 
entre otras circunstancias, el régimen de firmas de las cuentas de 
estas entidades, lo que ha supuesto una limitación al alcance del 
trabajo realizado (apéndice 2, apartado 8). 

Con independencia de las conclusiones anteriores, en el apéndice 2 del 
Informe de fiscalización se incluye información adicional y observaciones 
que la Sindicatura de Comptes considera que pueden resultar de interés a 
los destinatarios y usuarios del presente Informe de fiscalización. 

6. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

6.1 Fundamento de la opinión con salvedades relativa a la contratación 

Como resultado del trabajo de fiscalización de la contratación 
administrativa en los ejercicios 2016 y 2017, se han puesto de manifiesto 
los siguientes incumplimientos significativos de las normas de 
contratación de las entidades locales, que se desarrollan en el apéndice 3 
del Informe: 

a) En diversos supuestos, los contratistas han realizado las 
prestaciones de servicios sin cobertura contractual o mediante 
prórrogas formalizadas sin ninguna cobertura legal, al margen de la 
LCSP5 y del resto del ordenamiento jurídico (apéndice 2, apartado 2 y 
apéndice 3, apartado 5). 

b) La Entidad no publica en el perfil de contratante del Ayuntamiento 
las adjudicaciones de los contratos, incumpliendo lo establecido en 
los artículos 53.2 y 151.4 de la LCSP, ni tampoco su formalización, a 
la que obliga el artículo 154.1 de la LCSP (apéndice 3, apartado 2). 

                                                 
5  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público. 
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c) En los expedientes de contratos revisados, la Junta de Gobierno Local, 
en su condición de órgano de contratación, no elabora la orden de 
inicio del expediente, en los términos previstos en el artículo 109.1 
de la LCSP (apéndice 3, apartado 5). 

d) En los expedientes de contratación revisados la Junta de Gobierno 
Local no ha formalizado el informe de necesidad, incumpliendo lo 
dispuesto en los artículos 22, 109 y 112 de la LCSP, al objeto de 
determinar con precisión las necesidades a cubrir con el contrato y 
la idoneidad de su objeto, con la finalidad de garantizar una eficiente 
utilización de los fondos públicos (apéndice 3, apartado 5). 

e) La Intervención municipal no emite informes sobre la adecuación a 
la legislación de contratos del sector público de los pliegos de 
cláusulas administrativas que rigen las contrataciones. La 
elaboración de estos informes sobre los pliegos resulta una medida 
esencial para el adecuado control de la legalidad en el procedimiento 
de contratación pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el punto 
7 de la disposición adicional 2ª de la LCSP (apéndice 3, apartado 5). 

f) En los expedientes de los procedimientos negociados que promueve 
el Ayuntamiento no existe constancia de que se haya producido una 
negociación con los licitadores, aspecto que resulta necesario, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 de la LCSP 
(apéndice 3, apartado 5). 

g) Excepto en uno de los expedientes de contratos revisados, la 
publicación de los anuncios de la licitación en los diarios oficiales se 
limita a indicar el expediente que se licita y los días para la 
presentación de ofertas, sin mencionar los criterios de adjudicación 
y su ponderación, que deberían incluirse en los citados anuncios, de 
conformidad con el artículo 150.5 de la LCSP (apéndice 3, apartado 5). 

h) El anuncio de la formalización del contrato no se publica en los 
diarios oficiales a que se viene obligado, conforme indica el artículo 
154.2 de la LCSP, que para los contratos sujetos a regulación 
armonizada, serán el Boletín Oficial de la Provincia, el BOE y el DOUE 
(apéndice 3, apartado 5). 

i) El expediente 2/16 se debería haber licitado como un procedimiento 
de contratación abierto al objeto de garantizar los principios de 
igualdad y de no discriminación previstos en el artículo 1 de la LCSP, 
que deben presidir las contrataciones públicas (apéndice 3, apartado 
5). 

j) La tramitación de urgencia del expediente 3/16 no está 
suficientemente motivada, en los términos establecidos en el 
artículo 112.1 de la LCSP (apéndice 3, apartado 5). 
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k) En todos los expedientes revisados, se ha puesto de manifiesto que 
se contabiliza el reconocimiento de la obligación previamente a que 
se produzca la aprobación del gasto por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local, práctica contable contraria a lo establecido en el 
artículo 59 del RLRHL (apéndice 3, apartado 6). 

En la fiscalización realizada se ha puesto de manifiesto que en los 
ejercicios 2016 y 2017 el Ayuntamiento podría haber fraccionado diversos 
contratos, que deberían haberse agrupado y adjudicado mediante un 
procedimiento ordinario, abierto, restringido, o bien mediante el 
procedimiento negociado, con la finalidad de garantizar el cumplimiento 
de los principios recogidos en el artículo 1 de la LCSP, en especial una 
mayor concurrencia y una gestión más eficiente de los recursos públicos, 
que podrían suponer un incumplimiento del artículo 86.2 de la LCSP 
(apéndice 3, apartados 6). 

Con independencia de las conclusiones anteriores, en el apéndice 3 del 
Informe se incluye información adicional y observaciones que la 
Sindicatura de Comptes considera que pueden resultar de interés a los 
destinatarios y usuarios del presente Informe de fiscalización. 

6.2 Opinión con salvedades relativa a la contratación 

En nuestra opinión, excepto por los incumplimientos descritos en el 
apartado 6.1 “Fundamento de la opinión con salvedades relativa a la 
contratación”, los procedimientos desarrollados por el Ayuntamiento 
durante los ejercicios 2016 y 2017 resultan conformes con la normativa 
aplicable en los aspectos significativos. 

7. RECOMENDACIONES 

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

a) La Entidad debe mejorar la gestión de su inventario de bienes, 
garantizando la aprobación anual de la verificación de las 
rectificaciones, remitiéndola a la Generalitat y garantizando que 
todos los bienes inmuebles estén inscritos en el Registro de la 
Propiedad (apéndice 2, apartado 3). 

b) Con carácter previo a la aprobación, por parte de la Alcaldía, de la 
incorporación de remanentes de crédito, la Intervención municipal 
debe elaborar un informe en el que se ponga de manifiesto las 
partidas que son incorporables (apéndice 2, apartado 4). 
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c) El Ayuntamiento debe elaborar de forma adecuada los presupuestos 
de cada ejercicio y sus anexos, procurando que en ellos se recojan los 
créditos suficientes para atender el cumplimiento de las obligaciones 
que como máximo se puedan realizar en el ejercicio, con la finalidad 
de no tener que recurrir a los expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de créditos (apéndice 2, apartados 4 y 6). 

d) El Ayuntamiento debe modificar las bases de ejecución del 
presupuesto mejorando la regulación de los anticipos de caja fija y el 
régimen jurídico de los saldos de dudoso cobro (apéndice 2, 
apartados 4 y 7). 

e) La Entidad debería implantar una contabilidad de costes, con la 
finalidad de poder realizar una adecuada confección de la memoria 
justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos, así 
como del grado de cumplimiento de los objetivos programados, 
posibilitando el control de eficacia (apéndice 2, apartado 5). 

f) Los informes de la Intervención municipal deben ser más completos 
y no limitarse a realizar descripciones de las situaciones que se 
analizan, de forma que deben valorar las posibles incidencias 
detectadas (apéndice 2, apartado 5). 

g) La Entidad debe agilizar la gestión administrativa y la recepción de 
las facturas durante el ejercicio presupuestario, con la finalidad de 
que no tengan que ser imputadas al presupuesto del ejercicio 
siguiente (apéndice 2, apartado 6). 

h) Se deben revisar los proyectos de gastos, procediendo a la 
finalización y cierre de los proyectos cuya ejecución ha terminado 
(apéndice 2, apartado 7). 

i) El Ayuntamiento debe disponer de un manual de funciones y 
responsabilidades del área de tesorería, en el que especifique su 
organización y las funciones asignadas (apéndice 2, apartado 8). 

j) En futuros presupuestos, la Entidad debe mejorar la regulación de los 
pagos a justificar recogida en las bases de ejecución del presupuesto, 
incluyendo la situación y disposición de los fondos, los pagos con los 
mencionados fondos y sus límites cuantitativos. Igualmente debe 
mejorar su gestión (apéndice 2, apartado 8). 

k) Se recomienda que se mantenga publicada en el perfil de contratante 
la información histórica referida a los expedientes de contratación 
tramitados (apéndice 3, apartado 2). 
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l) Sería conveniente elaborar un manual de procedimientos o 
instrucciones para tramitar las altas, bajas y modificaciones de los 
usuarios de la aplicación que gestiona el perfil de contratante 
(apéndice 3, apartado 2). 

m) En relación con los expedientes de contratación, el Ayuntamiento 
debe agilizar la implantación de un archivo electrónico, al objeto de 
poder disponer del mismo en los plazos previstos en la disposición 
final séptima de la LPAC6 (apéndice 3, apartado 5). 

n) La Entidad debe remitir con regularidad a la Sindicatura de Comptes 
y al Registro de Contratos del Sector Público la información sobre 
contratación administrativa, conforme se dispone en los artículos 29 
y 333 de la LCSP (apéndice 3, apartado 5). 

o) Sería recomendable indicar expresamente en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que en la declaración responsable es 
necesaria la firma del secretario o notario (apéndice 3, apartado 5). 

p) Se debe dejar constancia en los expedientes de contratación, que las 
mejoras ofertadas por el adjudicatario, han sido efectivamente 
realizadas en los términos establecidos en la oferta de licitación 
(apéndice 3, apartado 5). 

q) En los procedimientos de contratación, siempre que se valore el 
criterio, denominado “Otras mejoras”, deben quedar precisados, los 
elementos y las condiciones en las que se aplica dicho criterio 
(apéndice 3, apartado 5). 
  

                                                 
6  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 
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APÉNDICE 1. METODOLOGÍA Y ALCANCE 

1. Metodología de la fiscalización 

No se han fiscalizado las cuentas de gastos y de ingresos, lo que no ha 
permitido obtener una seguridad razonable de que el resultado 
presupuestario, la cuentas de pérdidas y ganancias, el estado de 
liquidación presupuestaria, o el remanente de tesorería, están libres de 
incorrecciones materiales. 

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

La Entidad local y su entorno. Control interno 

- Revisión del adecuado ejercicio de las funciones de control interno 
establecidas en la LRHL, en sus modalidades de función interventora, 
control financiero y control de eficacia durante el ejercicio 2016. 

- Comprobación del cumplimiento por parte del Ayuntamiento de las 
obligaciones de información establecidas en los acuerdos de 28 de 
septiembre de 2012 y 30 de julio de 2015 del Consell de la Sindicatura 
de Comptes, sobre las siguientes materias, referidas con carácter 
general a los ejercicios 2016 y 2017, y cuando sea necesario también 
a 2018: 

- Obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto. 

- Los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos. 

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

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

- Los acuerdos adoptados contrarios al informe del secretario. 

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

- Comprobación de la adecuación de los presupuestos generales de los 
ejercicios 2016, 2017 y 2018 a la normativa aplicable, en lo que se 
refiere a su contenido, elaboración y procedimiento de aprobación. 

- Revisión de la adecuada tramitación de las modificaciones 
presupuestarias realizadas durante el ejercicio presupuestario 2016. 

- Verificación de que la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 
se ha efectuado conforme a la normativa de aplicación y se ha 
comunicado al Pleno y a las administraciones competentes. 

Cuenta General 

- Comprobación de la adecuada formación y contenido de la Cuenta 
General del ejercicio 2016, así como su tramitación, aprobación y 
rendición a la Sindicatura de Comptes, conforme a la normativa de 
aplicación. 

Resultado presupuestario 

- Revisión del adecuado cálculo del resultado presupuestario del 
ejercicio 2016, conforme a la metodología prevista en la normativa 
de aplicación, especialmente la ICAL7. 

Remanente de tesorería 

- Comprobación de que el cálculo del remanente de tesorería del 
ejercicio 2016 se ha efectuado de acuerdo con la metodología prevista 
en la normativa de aplicación, especialmente la ICAL. 

Tesorería 

- Comprobación de la adecuación de los procedimientos de gestión de 
tesorería a lo dispuesto en la normativa de aplicación, especialmente 
la LRHL. Se ha realizado, asimismo, la revisión financiera de las 
cuentas de tesorería. 

Contratación 

- Comprobación de que la gestión contractual durante los ejercicios 
2016 y 2017 se ha realizado de acuerdo con la normativa aplicable, 
especialmente con la LCSP. 

 

                                                 
7  Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal 

de contabilidad local. 
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2. Normativa de aplicación 

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

Normativa estatal de carácter general 

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

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

- Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 
de noviembre, sobre reutilización de la información del sector 
público. 

- Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2016. 

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

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

Normativa autonómica 

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

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

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

- Acuerdo de 22 de abril de 2014, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes, por el que se modifica la Instrucción de 28 de septiembre 
de 2012, relativa al suministro de información sobre obligaciones 
pendientes de aplicar a presupuesto, los reparos e informes 
formulados por Intervención y los acuerdos adoptados contrarios a 
los informes del secretario de la entidad. 
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- Acuerdo del Consell de la Sindicatura de Comptes, de 13 de 
septiembre de 2013, por el cual se dispone la publicación de la 
Instrucción relativa al suministro de información contractual del 
sector público local. 

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

Normativa sobre contratación 

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

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

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

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Normativa general, presupuestaria y contable 

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

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

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

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

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

- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla en 
materia de presupuestos el capítulo primero del Título VI de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre. 
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- Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 

- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la 
Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local. 

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

- Bases de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Santa Pola 
del ejercicio 2016, aprobadas junto con el presupuesto. 
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APÉNDICE 2.  OBSERVACIONES QUE NO AFECTAN A LAS CONCLUSIONES DE 
LA REVISIÓN FINANCIERA 

1. Información general sobre la Entidad 

 Descripción del municipio 

El municipio de Santa Pola se encuentra situado en la comarca del Bajo 
Vinalopó, en la provincia de Alicante, y su población alcanza los 31.137 
habitantes según el padrón municipal a 1 de enero de 2017. 

La configuración política del Ayuntamiento, según los resultados de las 
últimas elecciones municipales que determina los concejales electos, 
junto con los datos de las anteriores elecciones, es la siguiente: 

Cuadro 1.  Pleno del Ayuntamiento 

Partido político 2011 2015 

Partido Popular 13 9 

Partido Socialista Obrero Español 5 4 

Compromís 2 3 

Esquerra Unida del País Valencià 1 1 

Ciudadanos - 3 

Sí se puede Santa Pola - 1 

Total 21 21 

En virtud de lo previsto en el artículo 20.1.a) de la LBRL8, en el 
Ayuntamiento existen los siguientes órganos de gobierno:  

- El Pleno de la Entidad, formado por la alcaldesa y los concejales, que 
es el órgano de máxima representación política de los ciudadanos en 
el gobierno municipal, que dispondrá de un secretario general y 
comisiones. 

- La Alcaldía, que ostenta la máxima representación del municipio y 
las tenencias de Alcaldía. 

- La Junta de Gobierno Local, que es el órgano que, bajo la presidencia 
de la alcaldesa-presidenta, colabora de forma colegiada en la función 
de dirección política que a ésta corresponde y ejerce las funciones 
ejecutivas y administrativas que tiene asignadas. 

 

                                                 
8  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
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En el Ayuntamiento, los puestos de trabajo de Secretaría, Intervención y 
Tesorería tienen atribuida la responsabilidad administrativa de las 
funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado, exclusivamente, 
a funcionarios que se encuentran en posesión de la habilitación de 
carácter nacional, de acuerdo con lo que se establece en los artículos 166 
a 168 de la LRLCV9. Se ha comprobado que, aunque en el ejercicio 2016 
estos puestos de trabajo estaban ocupados por funcionarios habilitados de 
carácter nacional, durante el tiempo que han durado los trabajos de 
fiscalización en el año 2018, los puestos de trabajo de Intervención y 
Tesorería estaban ocupados mediante nombramientos accidentales por 
funcionarios del propio Ayuntamiento, que carecían de la citada 
habilitación, situación que el Ayuntamiento debe tratar de solucionar a la 
mayor brevedad posible. 

El número de empleados al servicio del Ayuntamiento a 31 de diciembre 
de 2016, según la memoria de la Cuenta General del ejercicio 2016, 
ascendía a 244 funcionarios, 114 laborales y 7 eventuales. 

De acuerdo con la información contenida en la Plataforma de Rendición 
de Cuentas de Entidades Locales, en fecha 31 de diciembre de 2016 el 
Ayuntamiento tenía un organismo autónomo en funcionamiento, que era 
la Agencia de Desarrollo Local. Se trata de un organismo autónomo con 
personalidad jurídica propia y plena capacidad, cuyo objetivo estratégico 
es la gestión, despliegue y ejecución de cuántas actividades y actuaciones 
vayan encaminadas a favorecer el desarrollo socioeconómico y la creación 
de ocupación en el municipio de Santa Pola. 

Existe una fundación municipal, como se indicó en el informe de control 
interno del ejercicio 2014, que continúa sin estar registrada en la 
Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales, ni en las 
bases de datos de entidades dependientes del Ministerio de Hacienda. 

2. Control interno 

El Ayuntamiento no dispone de unas normas específicas sobre el control 
interno y fiscalización en sus modalidades de función interventora, 
control financiero y control de eficacia sobre la actividad económico-
financiera del Ayuntamiento, en los términos establecidos en los artículos 
213 a 222 de la LRHL. 

El Pleno de la Entidad debe acordar los términos en los que se ha de 
realizar la fiscalización previa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
219.2 de LRHL. Esta circunstancia es importante, pues la falta de 
regulación origina que sea la propia Intervención municipal la que 
determine, de forma discrecional, el alcance de las distintas modalidades 
de fiscalización, tanto del propio Ayuntamiento como de sus entidades 
dependientes. 
                                                 
9  Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana. 
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Se ha comprobado que en el ejercicio de la función interventora, la 
Intervención municipal, en los años 2016 y 2017, no formalizó informes de 
fiscalización de disconformidad, a pesar de que se han puesto de 
manifiesto diversas situaciones en las que la Intervención debería haber 
mostrado su desacuerdo formulando un reparo, en el sentido expuesto en 
el artículo 215 de la LRHL. 

La citada situación se debería haber producido en el reconocimiento de 
obligaciones por servicios cuyos contratos estaban vencidos, a pesar de lo 
cual se siguieron prestando los mismos sin ningún tipo de cobertura 
contractual hasta la formalización de los nuevos contratos. Se trata de 
situaciones sobre las que la Intervención municipal debería haber 
realizado un reparo y que no deberían haberse producido. En este 
contexto, es imprescindible que la Entidad prevea con mayor antelación 
la finalización de los contratos vigentes, al objeto de iniciar los trámites 
para la celebración de los nuevos procedimientos. 

En la medida en que la Intervención municipal no hizo reparos en los 
ejercicios 2016 y 2017 no se elevó al Pleno el informe con todas las 
resoluciones adoptadas por el presidente de la Entidad contrarias a los 
reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías 
detectadas en materia de ingresos (artículo 218.1 de la LRHL), de forma que 
el Pleno de la Entidad no ha podido ejercer su labor de control y 
fiscalización de los órganos de gobierno, que garantiza el artículo 22.2.a) 
de la LBRL. 

En el mismo sentido, el Ayuntamiento no ha informado, a la Sindicatura 
de Comptes, de los reparos de la Intervención municipal, en función de las 
materias y de su cuantía de los ejercicios 2016 y 2017. 

3. Obligaciones de información al Pleno 

Ejecución presupuestaria y movimientos de la tesorería 

En relación con el cumplimiento de las obligaciones de información al 
Pleno del Ayuntamiento previstas en el artículo 207 de la LRHL, referidas 
a la ejecución de los presupuestos y del movimiento de la tesorería por 
operaciones presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto 
y de su situación, se ha comprobado lo siguiente: 

- La Intervención municipal remitió a la alcaldesa la información 
correspondiente a los tres primeros trimestres del ejercicio 2016, 
para que fuera remitida al Pleno, aunque no se tiene constancia de 
que se haya formalizado este trámite. 

- La Intervención municipal no remitió a la alcaldesa la información 
correspondiente al cuarto trimestre del 2016, por lo que tampoco ha 
sido remitida al Pleno de la Entidad. 
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- En relación con el ejercicio 2017, sí que se tiene constancia de que se 
ha dado traslado al Pleno de la citada documentación. 

Inventario de bienes 

El Ayuntamiento dispone de un inventario de bienes, aprobado el 5 de 
mayo de 1983, aunque no se tiene constancia de que el organismo 
autónomo dependiente de la Entidad tenga un inventario debidamente 
aprobado, circunstancia que supone un incumplimiento del artículo 86 del 
TRRL10. 

En relación con el inventario de bienes de la Entidad se han puesto de 
manifiesto las siguientes circunstancias, que ya fueron indicadas en el 
informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-
financiera del Ayuntamiento de Santa Pola del ejercicio 2014 y que no han 
sido resueltas: 

- El inventario no se ha remitido a la Generalitat, ni a la 
Administración del Estado, conforme se dispone en el artículo 86 del 
TRRL y en el artículo 32.1 del RBEL11. 

- El Pleno no realiza la rectificación anual del mismo, conforme se 
dispone en los artículos 33.1 y 34 del RBEL. 

- El Pleno no realizó la comprobación a que se refiere el artículo 33.2 
del RBEL, con ocasión de la última renovación de la Corporación. 

- No todos los bienes inmuebles, ni todos los derechos reales de 
titularidad de la Entidad estaban inscritos en el Registro de la 
Propiedad, conforme se dispone en el artículo 36.1 del RBEL. 

- No se tiene constancia de la existencia de un inventario de los bienes 
muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor 
económico, conforme se dispone en el artículo 22 del RBEL, en el que 
se exprese la descripción de los bienes, la razón de su valor, el lugar 
en que se encuentre situado y la persona bajo cuya responsabilidad 
se custodia. 

- Los inventarios de los valores mobiliarios, créditos y derechos 
personales de la Corporación no expresan los datos que exigen los 
artículos 23 y 24 del RBEL. 

 

                                                 
10  Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 

11  Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales. 
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- Las adquisiciones, permutas y enajenaciones de bienes inmuebles y 
muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor 
económico no cuentan con un informe pericial previo, conforme se 
establece en el artículo 11 del RBEL. 

- No se concilia el inventario con la contabilidad. 

Es imprescindible que el Ayuntamiento cuente con un inventario 
actualizado, ajustado a la normativa vigente, siendo una deficiencia que 
dificulta la gestión municipal, en la medida en que es esencial el control y 
la protección de cada uno de los bienes del Ayuntamiento y de sus 
entidades dependientes. 

En la fiscalización realizada se han puesto de manifiesto los siguientes 
aspectos, que afectan al control interno de la Entidad: 

- Los contratos de seguro formalizados no cubren el robo, la pérdida y 
el deterioro de los bienes. 

- No es posible identificar los bienes que integran el patrimonio 
municipal del suelo, ni el destino de los recursos obtenidos de este. 

Morosidad en operaciones comerciales 

El artículo 4.3 de la LMOC12 establece que los tesoreros o, en su defecto, los 
interventores de las entidades locales elaborarán trimestralmente un 
informe sobre el cumplimiento de los plazos de pago de las obligaciones 
de la Entidad. En lo que respecta al ejercicio 2016, se ha comprobado que 
se han elaborado los citados informes correspondientes a los cuatro 
trimestres. 

Los informes trimestrales fueron remitidos al órgano competente del 
Ministerio de Hacienda, sin que se tenga constancia de que se haya 
remitido al órgano de tutela financiera de la Generalitat, conforme se 
dispone en el artículo 4.4 de la LMOC. 

4. Presupuesto 

Tramitación y contenido de los presupuestos 2016, 2017 y 2018 

Como resultado del examen efectuado sobre el procedimiento de 
aprobación de los presupuestos generales del Ayuntamiento de los 
ejercicios 2016, 2017 y 2018, así como de la documentación incorporada en 
los respectivos expedientes, cabe destacar los aspectos que a continuación 
se señalan y se resumen en el siguiente cuadro. 

                                                 
12  Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 

establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
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Cuadro 2.  Aprobación y contenido de los presupuestos 

 
Presupuesto 

2016 
Presupuesto 

2017 
Presupuesto 

2018 

Aprobación inicial 15/11/2016 12/06/2017 03/10/2018 

Aprobación definitiva 12/12/2016 05/07/2017 13/11/2018 

Publicación 16/12/2016 11/07/2017 16/11/2018 

Remisión al Estado  No No 13/12/2018 

Remisión a la Comunidad Autónoma No No 17/12/2018 

Contenido acorde con LRHL y RLRHL No No No 

Documentación complementaria completa No No No 

Los datos recogidos en el cuadro anterior ponen de manifiesto las 
siguientes circunstancias que interesa resaltar: 

- En ninguno de los tres presupuestos se promovió su aprobación 
inicial y el resto de los trámites previstos en los artículos 168 y 169 
de la LRHL, que deben realizarse antes del 15 de octubre del año 
anterior al de su entrada en vigor, conforme se dispone en el artículo 
168.4 de la LRHL. 

- La aprobación definitiva de los presupuestos en los tres ejercicios no 
se ha realizado antes del día 31 de diciembre del año anterior al del 
ejercicio en que deba aplicarse, conforme se dispone en el artículo 
169.2 de la LRHL. 

- En ninguno de los tres casos se ha realizado la remisión de los 
presupuestos, una vez aprobados definitivamente, ni al Estado ni a 
la Generalitat, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 169.4 de 
la LRHL. 

En las prórrogas de los presupuestos que se realizaron en los ejercicios 
2016 y 2017 no existe una resolución motivada dictada por la alcaldesa, 
previo informe de la Intervención municipal, con la finalidad de precisar 
los ajustes de créditos a realizar, conforme se dispone en el artículo 21.4 
del RLRHL. Se ha comprobado que sí se realizó este procedimiento en 
relación con la prórroga del presupuesto realizada en el ejercicio 2018. 

Con relación al contenido de los presupuestos de los ejercicios 2016, 2017 
y 2018, se ha comprobado que, en términos generales, se ajustan a lo 
dispuesto en los artículos 165 y 166 de la LRHL y los artículos 8 a 17 del 
RLRHL, aunque se han observado las siguientes incidencias, que son 
comunes en relación con el contenido de los tres presupuestos: 
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- No se incluye en los expedientes la liquidación del presupuesto del 
ejercicio anterior y un avance de la del corriente, referida, al menos, 
a un periodo de seis meses del ejercicio corriente. Se ha comprobado 
que las que se incluyen en los citados expedientes se refieren a unos 
ejercicios distintos de los mencionados en el artículo 168.1.b) de la 
LRHL. Estos informes, por otra parte, no están suscritos por la 
persona titular de la Intervención municipal, conforme se dispone en 
el artículo 18.1.b) del RLRHL en ninguno de los tres presupuestos. 

- El anexo de inversiones, que figura como documentación 
complementaria en los tres expedientes no se ajusta al contenido 
establecido en el artículo 19 del RLRHL y, por otra parte, no está 
suscrito por la presidenta de la Entidad, conforme se indica en el 
artículo 18.1.d) del RLRHL. 

- El anexo de beneficios fiscales en materia de tributos locales y el 
anexo con la información relativa a los convenios suscritos con la 
Generalitat en materia de gasto social, que deberían figurar como 
documentación complementaria, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 168.1.e) y f) de la LRHL, no figuran en ninguno de los 
tres expedientes. 

En relación con los presupuestos de los ejercicios 2016 y 2017 se han 
puesto de manifiesto las siguientes incidencias: 

- El anexo correspondiente al estado de previsión de movimientos y 
situación de la deuda que consta en los dos expedientes no se ajusta 
al contenido establecido en el artículo 166.1.d) de la LRHL. 

- El informe económico financiero que consta en los dos expedientes 
no se pronuncia sobre la suficiencia de los créditos para atender el 
cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de 
funcionamiento de los servicios, incumpliendo el artículo 168.1.g) de 
la LRHL. 

Las incidencias anteriores no se han producido en los presupuestos del 
ejercicio 2018 y ello pone de manifiesto que la Entidad está mejorando en 
relación con la elaboración de los presupuestos. 

Por lo que respecta a las bases de ejecución de los presupuestos de los 
ejercicios 2016, 2017 y 2018, se ha comprobado que regulan, en términos 
generales, todas las materias previstas en el artículo 9.2 del RLRHL, 
aunque interesa formular las siguientes observaciones: 

- Las bases de ejecución de los tres presupuestos no incluyen de forma 
expresa el régimen de delegación de competencias del Pleno, la 
Alcaldía y la Junta de Gobierno Local para la autorización, disposición 
de gastos y reconocimiento de obligaciones, conforme se establece 
en el artículo 9.2.f) del RLRHL. 
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- Las bases de los ejercicios 2016 y 2017 no incluyen la tramitación de 
los expedientes de incorporación de remanentes de créditos, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.2.d) del RLRHL. Esta 
situación se ha resuelto en las bases de ejecución del presupuesto 
del ejercicio 2018. 

- Las referidas a los presupuestos de los ejercicios 2016 y 2017, 
respecto a los pagos a justificar, no regulan de forma suficiente la 
situación y disposición de los fondos, los pagos con los mencionados 
fondos, la forma de su expedición y ejecución, ni sus límites 
cuantitativos, por lo que no se ajusta su regulación a lo dispuesto en 
el artículo 72.2 del RLRHL. 

- Respecto a los pagos a justificar, las bases de ejecución del 
presupuesto 2018 regulan la forma de su expedición y control, así 
como sus límites cuantitativos, pero no regulan de forma suficiente 
la situación y disposición de los fondos, los pagos con los 
mencionados fondos, ni su contabilidad y control, cuestión esta 
última que sí se regulaba en las bases de ejercicios anteriores, por lo 
que no se ajusta a lo que dispone el artículo 72.2 del RLRHL. 

Presupuestos iniciales comparados  

Los presupuestos iniciales aprobados para los ejercicios 2016, 2017 y 2018 
del Ayuntamiento se muestran en los dos cuadros siguientes: 

Cuadro 3.  Capítulos de ingresos de los presupuestos 

Capítulos 
Presupuesto inicial 

2016 2017 2018 

1. Impuestos directos 15.936.899 15.922.500 16.887.786 

2. Impuestos indirectos 395.000 420.000 800.000 

3. Tasas y otros ingresos 5.021.712 5.062.261 5.289.529 

4. Transferencias corrientes 6.664.206 7.062.866 7.807.825 

5. Ingresos patrimoniales 615.501 614.200 442.587 

6 Enajenación inversiones 0 0 0 

7. Transferencias de capital 24.819 56.503 686.102 

8. Activos financieros 156.061 156.061 156.060 

9. Pasivos financieros 425.444 626.986 809.487 

 Total ingresos 29.239.642 29.921.377 32.879.376 
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Cuadro 4.  Capítulos de gastos de los presupuestos 

Capítulos 
Presupuesto inicial 

2016 2017 2018 

1. Gastos de personal 15.528.211 15.558.880 15.909.745 

2. Gastos funcionamiento 9.179.344 9.648.510 10.556.714 

3. Gastos financieros 104.130 98.176 75.200 

4. Transferencias corrientes 2.745.142 2.636.196 2.725.526 

5 Fondo de contingencia 0 0 45.000 

6. Inversiones reales 391.147 774.125 2.155.444 

7. Transferencias de capital 389.412 262.920 233.589 

8. Activos financieros 156.061 156.061 156.060 

9. Pasivos financieros 746.195 786.509 1.022.098 

 Total gastos 29.239.642 29.921.377 32.879.376 

 Superávit/déficit inicial 0 0 0 

Los presupuestos de los tres ejercicios se aprobaron nivelados, sin 
superávit, y sin déficit inicial, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 165.4 de la LRHL. 

Modificaciones presupuestarias del ejercicio 2016 

En el ejercicio 2016 el Ayuntamiento ha aprobado modificaciones 
presupuestarias por un importe de 3.108.218 euros, lo que ha supuesto un 
incremento del presupuesto inicial del 10,6%, tal como se muestra en el 
siguiente cuadro elaborado en euros. 
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Cuadro 5. Modificaciones presupuestarias en el estado de ingresos de 
2016 

ESTADO DE INGRESOS 

Cap. Descripción 
Presupuesto 

inicial 
Modificación 
presupuesto 

Porcentaje 
variación 

Presupuesto 
definitivo 

% 
s/total 

1. Impuestos directos 15.936.899 0 0,0% 15.936.899 49,3% 

2. Impuestos indirectos 395.000 0 0,0% 395.000 1,2% 

3. Tasas y otros ingresos 5.021.712 0 0,0% 5.021.712 15,5% 

4. Transferencias corrientes 6.664.206 237.297 3,6% 6.901.503 21,3% 

5. Ingresos patrimoniales 615.501 0 0,0% 615.501 1,9% 

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

7. Transferencias de capital 24.819 169.596 683,3% 194.415 0,6% 

8. Activos financieros 156.061 2.701.325 1.730,9% 2.857.386 8,8% 

9. Pasivos financieros 425.444 0 0,0% 425.444 1,3% 

  TOTAL INGRESOS 29.239.642 3.108.218 10,6% 32.347.860 100,0% 

Cuadro 6. Modificaciones presupuestarias en el estado de gastos de 
2016 

ESTADO DE GASTOS 

Cap. Descripción 
Presupuesto 

inicial 
Modificación 
presupuesto 

Porcentaje 
variación 

Presupuesto 
definitivo 

% 
s/total 

1. Gastos de personal 15.528.211 211 0,0% 15.528.423 48,0% 

2. Gastos de funcionamiento 9.179.344 17.594 0,2% 9.196.937 28,4% 

3. Gastos financieros 104.130  0 0,0% 104.130 0,3% 

4. Transferencias corrientes 2.745.142 236.260 8,6% 2.981.401 9,2% 

5 Fondo contingencia 0 0 0,0% 0 0,0% 

6. Inversiones reales 391.147 2.400.279 613,7% 2.791.426 8,6% 

7. Transferencias de capital 389.412 430.459 110,5% 819.872 2,5% 

8. Activos financieros 156.061 0 0,0% 156.061 0,5% 

9. Pasivos financieros 746.195 23.415 3,1% 769.610 2,4% 

  TOTAL GASTOS 29.239.642 3.108.218 10,6% 32.347.860 100,0% 

Se ha revisado una muestra de las modificaciones de crédito, que supone 
el 86,9% del importe total de las realizadas en el ejercicio, habiéndose 
puesto de manifiesto que 2.701.325 euros se han realizado mediante 
incorporación de remanentes de crédito en fecha 5 de febrero de 2017, 
previamente a la aprobación de la liquidación del presupuesto. 
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En relación con la circunstancia anterior interesa resaltar que, aunque se 
ajusta formalmente a lo dispuesto en la base de ejecución presupuestaria 
3.2, en el expediente no consta que la Intervención municipal haya 
formalizado un informe en el que se ponga de manifiesto las partidas que 
son incorporables, en cumplimiento del artículo 214.1 de la LRHL. En este 
contexto, se deberían modificar las bases de ejecución del presupuesto, 
para prever la necesidad de hacer este informe previo al decreto de la 
Alcaldía. 

Los tipos de modificación presupuestaria realizados durante el ejercicio 
2016 se detallan en el siguiente cuadro. 

Cuadro 7.  Tipo de modificaciones presupuestarias de 2016 

 Créditos 
extraord. 

Transf. 
crédito 
positivas 

Transf. 
crédito 

negativas 

Incorpor. 
rmtes. 
crédito 

Créditos 
generados 
por ingresos 

Total  

Gastos de personal 0  0  0  0 211 211 

Gastos de funcionamiento 0  26.080 13.560 2.481 2.593 17.594 

Transferencias corrientes 0  0  12.520 14.287 234.493 236.260 

Inversiones reales 114.016 0  0  2.230.683 55.580 2.400.279 

Transferencias de capital 0  0  0  430.459 0  430.459 

Pasivos financieros 0 0  0 23.415 0 23.415 

Total general 114.016 26.080 26.080 2.701.325 292.877 3.108.218 

5. Cuenta General 

Tramitación y contenido de la Cuenta General del ejercicio 2016 

La Cuenta General del Ayuntamiento está integrada por los siguientes 
documentos: balance, cuenta del resultado económico-patrimonial, 
estado de liquidación del presupuesto y la memoria, tanto los de la propia 
Entidad, como los de su organismo autónomo. 

La Intervención municipal formó la Cuenta General en fecha 5 de 
septiembre de 2017 y recibió informe favorable de la Comisión Especial de 
Cuentas el 20 de septiembre de 2017. El Pleno aprobó la Cuenta General el 
día 30 de octubre de 2017, remitiéndola a la Sindicatura de Comptes en 
fecha 31 de octubre de 2017. En este sentido, hay que indicar que, salvo en 
el plazo de remisión de la Cuenta General a la Sindicatura de Comptes, en 
el resto de trámites se incumplieron los plazos previstos en el artículo 212 
de la LRHL. 

La memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos 
y la memoria demostrativa del grado en que se han cumplido los objetivos 
programados, con indicación de los previstos y alcanzados con el coste de 
los mismos, que acompañan a la Cuenta General, no se ajustan a lo 
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dispuesto en la regla 48.3 de la ICAL. La elaboración de esta información, 
que no es obligatoria hasta la Cuenta General del ejercicio 2017, conforme 
a la disposición transitoria tercera de la ICAL, requiere la implantación de 
una contabilidad de costes por parte de la Entidad. En cualquier caso, se 
considera que sería recomendable que se realizara. 

Se ha comprobado que los datos del balance y de la cuenta del resultado 
económico-financiero aprobados por el Ayuntamiento, coinciden con los 
que fueron rendidos a la Sindicatura de Comptes y que están publicados 
en la Plataforma de Rendición de Cuentas. 

El informe de la Intervención municipal sobre la Cuenta General indica 
que ha sido formada de conformidad con lo previsto en la LRHL y las 
cuentas que en ella se integran han sido obtenidas de los resúmenes de 
asientos, tanto presupuestarios como no presupuestarios y de 
inmovilizado, efectuados conforme a lo establecido por la ICAL. 

En este sentido, se indican a continuación diversas situaciones puestas de 
manifiesto durante el trabajo de fiscalización, que deberían haber sido 
recogidas en el informe de la Intervención municipal: 

- En la memoria de las cuentas anuales no se ha recogido la columna 
de referencias al balance, cuenta del resultado económico-
patrimonial y demás estados contables, para poder relacionar las 
partidas de los mismos con las notas explicativas de la memoria, de 
forma que la información contable tenga su complemento con la 
información explicativa de ésta. 

- Los cuentadantes responsables no han presentado la cuenta anual 
de la Agencia de Desarrollo Local en los plazos establecidos al efecto 
y no se deja constancia en el expediente de la fecha en que se han 
remitido formalmente las cuentas. 

- Debe mejorarse la presentación de la información de la nota 24.5 
relativa a los gastos con financiación afectada, pues el cuadro que se 
recoge no contiene la aplicación presupuestaria de los ingresos. 

- El Ayuntamiento debe proceder, de acuerdo con lo establecido en el 
apartado 17 de las normas de reconocimiento y valoración de la ICAL, 
a un estudio sobre la viabilidad de las demandas judiciales 
pendientes de sentencia y realizar las provisiones que correspondan. 

Se ha comprobado que diversos informes emitidos por la Intervención 
municipal durante el ejercicio 2016 se limitan a realizar descripciones de 
las situaciones que analiza, sin entrar a valorar las posibles incidencias 
que se hayan podido detectar y sin dejar constancia de las observaciones 
y recomendaciones pertinentes. 
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La Entidad debe establecer mecanismos efectivos, con la finalidad de que 
las circunstancias mencionadas sean resueltas y no se reiteren en 
ejercicios futuros. 

Comentarios a los estados financieros de la Cuenta General del ejercicio 2016 

La liquidación del presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2016 se 
aprobó el 6 de abril de 2017, dándose cuenta al Pleno el 27 de abril de 2017. 
Se remitió copia de la liquidación a la Administración del Estado, con 
posterioridad al plazo previsto en el artículo 193.5 de la LRHL, sin que se 
tenga constancia de que remitiera copia de la misma a la Generalitat, 
conforme se dispone en el citado precepto legal. 

En el cuadro siguiente se muestran los principales datos presupuestarios 
del ejercicio 2016 comparados con el ejercicio anterior, expresados en 
euros. 

Cuadro 8.  Principales datos presupuestarios de 2015 y 2016 

Datos presupuestarios 2015 2016 
Variación 
2016/2015 

Presupuesto inicial gastos 30.535.249 29.239.642 -4,2% 

Presupuesto inicial ingresos 30.535.249 29.239.642 -4,2% 

Previsiones definitivas gastos 34.106.183 32.347.860 -5,2% 

Previsiones definitivas ingresos 34.106.183 32.347.860 -5,2% 

Derechos reconocidos netos 31.249.967 29.513.312 -5,6% 

Obligaciones reconocidas netas 29.310.670 27.786.385 -5,2% 

Resultado presupuestario 1.628.543 1.726.928 6,0% 

Resultado presupuestario ajustado 1.413.220 2.898.069 105,1% 

Remanente de tesorería total 7.139.861 6.678.853 -6,5% 

Remanente de tesorería gastos generales 146.627 372.133 153,8% 

Estabilidad presupuestaria del ejercicio 2016 

La Intervención municipal emitió los correspondientes informes de 
estabilidad presupuestaria con motivo de la aprobación del presupuesto 
del ejercicio 2016 y de la elaboración de la liquidación del ejercicio 2016, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 del RLEP. No obstante, no se 
tiene constancia de que se hayan realizado los informes de estabilidad 
presupuestaria con motivo de las modificaciones de créditos tal y como se 
exige en el artículo 16.2 del RLEP13. 

                                                 
13  Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de 

la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades 
locales. 
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Se ha comprobado, asimismo, que se ha cumplido de forma adecuada con 
las obligaciones trimestrales y anuales de suministro de información 
sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera establecidas 
en la OEPSF14, que desarrolla los artículos 6 y 27 de la LOEPSF15. 

Las unidades institucionales dependientes dentro del ámbito de sujeción 
del artículo 2.1 de la OEPSF son el propio Ayuntamiento y la Agencia de 
Desarrollo Local, no teniendo unidades que se incardinen en el artículo 2.2 
de la citada norma jurídica. 

En relación con los informes emitidos por la Intervención municipal sobre 
la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera son relevantes los 
siguientes datos: 

- Según señala el propio informe de estabilidad presupuestaria, el 
resultado en términos de capacidad/necesidad de financiación del 
presupuesto consolidado de 2016, tras la aplicación de los ajustes y 
calculada en los términos regulados por el SEC201016 y la LOEPSF, 
asciende a 2.438.103 euros. 

- En el ejercicio 2016, el Ayuntamiento de Santa Pola y la Agencia de 
Desarrollo Local, clasificados como administraciones públicas 
cumplen con la regla de gasto. 

Se ha comprobado que en los informes sobre la estabilidad presupuestaria 
falta el detalle de los ajustes practicados a cada uno de los entes 
dependientes incluidos en el artículo 2.1.c) de la LOEPSF y en el artículo 4.1 
del RLEP, así como la situación individual de éstos en términos de 
capacidad de financiación. En este sentido, no se elaboran informes de 
estabilidad presupuestaria sobre las liquidaciones del Ayuntamiento, ni 
de la Agencia de Desarrollo Local por separado, sino sólo sobre un 
consolidado elaborado para tal fin. 

6. Resultado presupuestario 

En el estado de liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 se incluye el 
cálculo del resultado presupuestario, que se muestra en el cuadro 
siguiente comparado con el obtenido en el ejercicio anterior. 

 

 

                                                 
14  Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de 

información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 

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

16  Reglamento de la Unión Europea nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo 
de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea. 
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Cuadro 9. Resultado presupuestario 

El resultado presupuestario ajustado en el ejercicio 2016 se ha 
incrementado en 1.484.849 euros respecto al ejercicio 2015, debido, 
principalmente, a la práctica eliminación de las desviaciones de 
financiación positivas del ejercicio, que han disminuido un 99,9%, 
pasando de 1.368.062 euros en 2015, a 1.150 euros en 2016. 

Se ha comprobado que en el ejercicio 2016 el Ayuntamiento cumple con 
las reglas de la ICAL relativas a la confección del resultado presupuestario 
y a la llevanza, seguimiento y control de los gastos con financiación 
afectada y de sus correspondientes desviaciones de financiación. En este 
sentido, hay que indicar que el informe de la Intervención municipal sobre 
la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 no entra a valorar las 
posibles incidencias que haya podido detectar. 

El cuadro siguiente, expresado en euros, muestra la situación del ahorro 
neto sin considerar la anualidad teórica de amortización del 
Ayuntamiento. 

Cuadro 10. Ahorro neto 

Concepto 
Ejercicio 
2016 

Ejercicio 
2015 

Presupuestos de ingresos. Liquidación de los capítulos 1 a 5 29.308.555 29.177.194 

Presupuestos de gastos. Liquidación de los capítulos 1, 2 y 4 25.393.647 26.219.152 

AHORRO NETO DEL EJERCICIO 3.914.908 2.958.042 

  

Derechos 
reconoc. 
netos 
2016 

Obligac. 
reconoc. 
netas 
2016 

Resultado 
presup. 
2016 

Resultado 
presup. 
2015 

Variación 
2016/2015 

a. Operaciones corrientes 29.308.555 25.471.785 3.836.770 2.569.654 49,3% 

b. Otras operaciones no financieras 107.328 1.510.922 -1.403.594 -1.288.263 9,0% 

1. Total operaciones no financieras (a+b) 29.415.883 26.982.707 2.433.176 1.281.392 89,9% 

c. Activos financieros 97.429 97.053 376 0 - 

d. Pasivos financieros 0 706.625 -706.625 347.152 -303,5% 

2. Total operaciones financieras (c+d) 97.429 803.678 -706.248 347.152 -303,4% 

Resultado presupuesto del ejercicio (1+2) 29.513.312 27.786.385 1.726.928 1.628.543 6,0% 

3. Créditos gastados finan. rmnte. tesorería gtos. grales.     41.070 193.426 -78,8% 

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio     1.131.221 959.313 17,9% 

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio   1.150 1.368.062 -99,9% 

Resultado presupuestario ajustado (1+2+3+4-5)     2.898.069 1.413.220 105,1% 
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Las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto que figuran a 31 de 
diciembre de 2016 en la cuenta 413 “Acreedores por operaciones 
pendientes de aplicar a presupuesto” se elevan a 7.860 euros. 

En el cuadro siguiente se muestra el total de expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de créditos aprobados por el Pleno del 
Ayuntamiento en los ejercicios 2016 y 2017, expresados en euros. 

Cuadro 11. Expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos 

Ejerc. Nº exp. 
Gastos ejercicios 
anteriores a 2016 

Gastos del 
ejercicio 2016 

Total 

2016 5 100.843 - 100.843 

2017 11 - 90.307 90.307 

Una adecuada interpretación del resultado presupuestario ajustado del 
ejercicio 2016 debe realizarse teniendo en cuenta las cifras recogidas en el 
cuadro anterior, que ponen de manifiesto que los gastos devengados en el 
ejercicio 2016 son inferiores en 10.536 euros a las obligaciones reconocidas 
netas en el resultado presupuestario. 

De acuerdo con la información facilitada por el propio Ayuntamiento, los 
expedientes de reconocimientos extrajudiciales de créditos se han 
producido debido a que se presentaron facturas una vez cerrado el 
ejercicio 2015. Esta circunstancia pone de manifiesto una inadecuada 
gestión municipal de las facturas, que ocasiona su contabilización en el 
ejercicio posterior a la realización del gasto, afectando al remanente de 
tesorería y al resultado presupuestario. En cualquier caso, se trata de un 
importe poco significativo, pues supone un 0,3% del total de obligaciones 
reconocidas del ejercicio 2016. 

Hay que indicar que la inexistencia de unos procedimientos efectivos de 
control previo del gasto ha determinado que la Intervención no haya 
formalizado reparos, siendo relevante que no se hayan formulado 
respecto a facturas que componen los expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de créditos, ni tampoco han sido contabilizados a 31 de 
diciembre de 2016 en la cuenta 413 “Acreedores por operaciones 
pendientes de imputar al presupuesto”. 

Como consecuencia de no haber realizado reparos en el ejercicio 2016, el 
Ayuntamiento no ha remitido a la Sindicatura de Comptes, por medio de 
la Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales, 
información sobre las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto, 
los reparos e informes formulados por la Intervención municipal y los 
acuerdos adoptados contrarios a los informes del secretario de la Entidad, 
con arreglo a la Instrucción aprobada por el Acuerdo del Consell de la 
Sindicatura de Comptes de 28 de septiembre de 2012. En este sentido, la 
Entidad debería haber remitido a través de la Plataforma una certificación 
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negativa de la circunstancia anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en 
la IRTC17. 

En fecha 17 de abril de 2018 se aprobó la liquidación del presupuesto del 
ejercicio 2017, entre cuyos datos más significativos se puede hacer 
mención a unos derechos reconocidos netos de 29.501.323 euros y unas 
obligaciones reconocidas netas de 28.021.117 euros, que tras los 
correspondientes ajustes ofrecen un resultado presupuestario positivo de 
1.253.065 euros. 

7. Remanente de tesorería 

En el cuadro siguiente se muestra el cálculo del remanente de tesorería 
correspondiente a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 
aprobada por el Ayuntamiento y su comparación con el remanente de 
tesorería del ejercicio 2015, con las cifras expresadas en euros. 

Cuadro 12.  Remanente de Tesorería 

REMANENTE DE TESORERÍA 2016 2015 Variación 

1.(+) Fondos líquidos 7.046.431 4.122.774 70,9% 

2.(+) Derechos pendientes de cobro 10.603.325 14.497.591 -26,9% 

(+) Del Presupuesto corriente 2.986.721 5.322.599 -43,9% 

(+) De Presupuestos cerrados 7.295.825 8.853.578 -17,6% 

(+) De operaciones no presupuestarias 320.779 321.414 -0,2% 

3.(-) Obligaciones pendientes de pago 9.963.651 9.847.051 1,2% 

(+) Del Presupuesto corriente 1.337.257 1.010.628 32,3% 

(+) De Presupuestos cerrados 84.987 80.984 4,9% 

(+) De operaciones no presupuestarias 8.541.407 8.755.439 -2,4% 

4. (+) Partidas pendientes de aplicación -1.007.253 -1.633.453 38,3% 

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 1.083.863 1.637.475 33,8% 

(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 76.610 4.022 1.804,6% 

I. Remanente de tesorería total (1+2–3+4) 6.678.852 7.139.861 -6,5% 

II. Saldo de dudoso cobro 5.218.287 4.332.980 20,4% 

III. Exceso de financiación afectada 1.088.432 2.660.254 -59,1% 

IV. Remanente tesorería para gastos generales (I-II-III) 372.133 146.627 153,8% 

                                                 
17  Resolución de 10 de julio de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica 

el Acuerdo del Pleno de 30 de junio de 2015, por el que se aprueba la Instrucción que regula la 
remisión telemática de información sobre acuerdos y resoluciones de las entidades locales 
contrarios a reparos formulados por interventores locales y anomalías detectadas en materia de 
ingresos, así como sobre acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa. 
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En la última columna del cuadro anterior se aprecia la evolución 
comparativa del remanente de tesorería del ejercicio 2016 respecto a la de 
2015, pudiéndose comprobar que el remanente de tesorería para gastos 
generales, ha experimentado un incremento del 153,8%. 

El remanente de tesorería para gastos generales que es indicativo de la 
parte de aquél que puede suponer un recurso para financiar 
modificaciones de crédito también es positivo, a pesar de haberse 
incrementado el saldo de dudoso cobro. 

El Ayuntamiento no tiene regulada en las bases de ejecución del 
presupuesto la forma de calcular el saldo de dudoso cobro, que se obtiene 
según el criterio de la Intervención municipal. En este contexto, se 
recomienda que la forma de calcular el citado saldo se recoja 
expresamente en las bases de ejecución del presupuesto, incluyendo una 
cláusula que establezca que el importe a contabilizar sea, al menos, el 
importe obtenido mediante la aplicación de los criterios que se recogen en 
el artículo 193.bis de la LRHL, con la finalidad de garantizar su efectiva 
aplicación. 

El cálculo del saldo de dudoso cobro del ejercicio 2016, se ha realizado 
teniendo en cuenta la antigüedad de los saldos, y en función del grado de 
cobrabilidad de los saldos de los capítulos 1, 2, 3 y 5, sin distinguir entre 
ejercicios cerrados y ejercicio corriente. El resultado del cálculo así 
efectuado es de 5.218.287 euros, mientras que de haberlo realizado 
siguiendo lo previsto en el artículo 193 bis hubiera sido de 4.690.717 euros, 
circunstancia que pone de manifiesto que es más prudente que el previsto 
en el citado precepto legal. 

La revisión efectuada ha puesto de manifiesto la existencia de 
obligaciones no aplicadas al presupuesto de 2016, contabilizadas en la 
cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a 
presupuesto”, por un importe de 7.860 euros. En este contexto, el 
remanente de tesorería para gastos generales del ejercicio 2016 debe 
interpretarse considerando la existencia de las obligaciones pendientes de 
aplicar a presupuesto por la citada cifra, que no computan en su cálculo, 
pero deberían limitar la disponibilidad del citado remanente. 

Por otra parte, existe un total de 82.447 euros de gastos del ejercicio 2016, 
que no estaban contabilizados en la fecha de cierre del ejercicio, ni 
presupuestaria, ni extrapresupuestariamente en la cuenta 413, sin que 
esta circunstancia se encuentre justificada. Estas facturas fueron 
contabilizadas en el ejercicio 2017 y suponen un ajuste al remanente de 
tesorería y al resultado presupuestario. 

El exceso de financiación afectada, que asciende a 1.088.432 euros, se ha 
reducido un 59,1%, respecto al ejercicio 2015. 
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En relación con los proyectos de gastos, hay que indicar la necesidad de 
que sean depurados, procediendo a la finalización y cierre de proyectos 
cuya ejecución ha finalizado, algunos de los cuales presentan pequeñas 
desviaciones de financiación, que permanecen sin cerrar. 

En fecha 17 de abril de 2018 se aprobó el remanente de tesorería del 
ejercicio 2017, y como datos más significativos cabe indicar que se produjo 
un remanente de tesorería total de 7.629.915 euros, que tras los 
correspondientes ajustes quedó en un remanente de tesorería para gastos 
generales de 1.622.613 euros. 

8. Tesorería 

Aspectos organizativos 

En el área de tesorería trabajan cuatro funcionarios y un laboral en 
prácticas, integrados en un negociado, además de la tesorera. La tesorera 
es funcionaria con habilitación nacional, aunque durante todo el trabajo 
de fiscalización el puesto de trabajo ha estado ocupado por una tesorera 
accidental. 

Todos los funcionarios están autorizados para la consulta de saldos de 
cuentas de la Entidad a través de internet, aunque ninguno de ellos tiene 
firma electrónica para poder mover dichos fondos sin el respaldo de la 
firma física de los tres claveros. 

Se recomienda elaborar un manual de funciones y responsabilidades del 
personal asignado al área de tesorería, ya que no disponen del mismo. 

Caja y bancos e instituciones de crédito 

En el siguiente cuadro se muestra, en euros, el saldo de tesorería y su 
composición a 31 de diciembre de 2015 y a 31 de diciembre de 2016 según 
los registros contables del Ayuntamiento. 

Cuadro 13.  Tesorería 

Concepto 31/12/2015 31/12/2016 

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas 3.081.711 6.214.857 

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de recaudación 0 0 

Pagos a justificar 0 0 

Anticipos de caja fija 0 0 

Otras cuentas restringidas de pagos 11.063 1.574 

Activos líquidos equivalentes al efectivo 1.030.000 830.000 

Total 4.122.774 7.046.431 
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Como se puede comprobar en el cuadro anterior, el saldo de tesorería a 31 
de diciembre de 2016 se ha incrementado en un 70,9% con respecto al 
cierre del ejercicio 2015. 

En el acta de arqueo formalizada a 31 de diciembre de 2016, adjunta a las 
cuentas anuales de 2016, se indica que el Ayuntamiento era titular durante 
2016 de 27 cuentas bancarias; 14 cuentas operativas, 7 cuentas 
restringidas de recaudación, 1 cuenta de anticipos de caja fija, 2 cuentas 
restringidas de pagos y 3 cuentas de activos líquidos equivalentes al 
efectivo. 

Cinco entidades financieras no han remitido toda la documentación 
solicitada, por lo que no se ha podido verificar la firma mancomunada de 
las cuentas de estas entidades, circunstancia que sí se produce en aquellas 
respecto a las que se ha recibido contestación. 

Se ha comprobado que las 3 cuentas de activos líquidos equivalentes al 
efectivo se corresponden con 3 plazos fijos. Dos de los plazos fijos, cuyo 
saldo a 31 de diciembre de 2016 asciende a 730.000 euros, no cumplen los 
requisitos que se establecen en la ICAL para la cuenta 577 “Activos líquidos 
equivalentes al efectivo”, en cuanto a que tienen un plazo de vencimiento 
superior a tres meses. En consecuencia, deberían haberse contabilizado 
como inversiones financieras temporales y el saldo de tesorería por lo que 
respecta a estas cuentas está sobrevalorado en esos 730.000 euros. 

El análisis de las contestaciones facilitadas por las entidades bancarias y 
de los certificados bancarios adjuntos a las cuentas anuales de 2016 ha 
puesto de manifiesto la existencia de 7 cuentas restringidas de 
recaudación que presentan un saldo bancario distinto de cero a 31 de 
diciembre de 2016. De estas cuentas citadas, hay 6 que el Ayuntamiento 
tiene dadas de alta en contabilidad, que presentan de forma incorrecta un 
saldo contable cero a 31 de diciembre de 2016, mientras que una de ellas 
no está dada de alta en contabilidad. 

El Ayuntamiento es conocedor de los saldos bancarios que presentan las 
citadas cuentas restringidas de recaudación a 31 de diciembre de 2016 y 
así lo muestra en su informe de Tesorería sobre conciliaciones bancarias 
en la fecha de cierre del ejercicio 2016, así como en el acta de arqueo 
formalizada en esta fecha. No obstante, pese a conocer esos saldos no los 
refleja en su contabilidad, sino que deja las cuentas a cero y hace las 
oportunas conciliaciones bancarias. La consecuencia de ello es que el 
saldo de tesorería está infravalorado en 79.481 euros por lo que respecta a 
estas 7 cuentas de recaudación. El Ayuntamiento debería contabilizar a fin 
de ejercicio los saldos que presenten al cierre las cuentas restringidas de 
recaudación. 
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Respecto a las conciliaciones bancarias a 31 de diciembre de 2016, 
adjuntas a las cuentas anuales de 2016, se ha comprobado que sólo 
contienen el importe total de las partidas conciliatorias, cuando debería 
figurar también el detalle. 

Como consecuencia de la revisión de las citadas conciliaciones se ha 
puesto de manifiesto en dos de ellas la falta de regularización de 
numerosas partidas conciliatorias, en algunos casos con una significativa 
antigüedad. El importe no conciliado asciende a 19.719 euros, que figura 
en la contabilidad del Ayuntamiento y no está registrado en los bancos. 

la Entidad debe resolver la circunstancia anterior a la mayor brevedad, con 
la finalidad de aclarar las razones por las que se ha producido esta 
situación y precisar si pudiera tratarse de un supuesto de responsabilidad 
contable definido en el artículo 72.1 de la LFTC. 

En el acta de arqueo formalizada a 31 de diciembre de 2016, adjunta a las 
cuentas anuales del ejercicio, se indica que el Ayuntamiento disponía de 
tres cuentas contables de caja con saldo cero a 31 de diciembre de 2016. 
Se ha comprobado, sin embargo, que no existe ninguna caja de efectivo en 
el Ayuntamiento desde la que se efectúe pago alguno, por lo que se pone 
de manifiesto una utilización incorrecta de dichas cuentas contables. 

Plan de disposición de fondos 

El Ayuntamiento en el ejercicio 2016 no tiene aprobado un plan de 
disposición de fondos, que constituye un instrumento básico para la 
gestión financiera de la Entidad, tal y como se dispone en el artículo 187 
de la LRHL. Se ha comprobado, sin embargo, que dicho plan lo aprobó en 
el ejercicio 2017 la Junta de Gobierno Local con el visto bueno de la 
alcaldesa y con informe favorable de la Intervención municipal. 

No obstante, interesa resaltar que en el citado plan el orden establecido 
en la prioridad de los pagos incluye incorrectamente los pagos de 
sentencias, ayudas sociales y devoluciones de garantías o depósitos 
constituidos en metálico e ingresos indebidos, con prioridad sobre los 
pagos de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores, 
incumpliendo lo establecido en el artículo 187 de la LRHL. 

Se ha comprobado que durante 2016 se cumple la obligación de remisión 
trimestral al Ministerio de Hacienda del calendario y presupuesto de 
tesorería, establecida en el artículo 16.7 de la OSF18. 

 

                                                 
18  Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de 

octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la 
LEPSF. 
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Anticipos de caja fija 

La regulación de los anticipos de caja fija se recoge en la base 7ª.II de 
ejecución del presupuesto de 2016, en la que se reflejan los gastos que 
pueden ser atendidos mediante anticipos de caja fija, al tiempo que se 
dispone que la cuantía individual de los gastos satisfechos con cargo a 
estos fondos no puede ser superior a 3.000 euros. 

Durante 2016 hubo una única caja fija en funcionamiento con la finalidad 
de pagar la publicación de edictos. Se han revisado las dos únicas 
reposiciones justificadas en la mencionada caja fija por un importe de 
1.041 euros, con el siguiente detalle. 

Cuadro 14.  Anticipos de caja fija 

Nº Expediente Finalidad Fecha Importe 

1 Edictos 17/06/2016 357 

2 Edictos 30/12/2016 684 

De las pruebas realizadas sobre los expedientes de las dos únicas 
justificaciones del año 2016 del único anticipo de caja fija con 
movimientos en 2016, se desprende, con carácter general, lo siguiente: 

- Determinados pagos de los anticipos revisados no se realizan 
mediante transferencia o cheque nominativo, sino en efectivo, 
incumpliendo la base de ejecución presupuestaria 7ª.II. 

- En los dos expedientes se ha superado el plazo máximo de dos meses 
establecido en la base de ejecución presupuestaria 7ª.II para 
presentar la justificación desde la constitución del anticipo o desde 
la reposición de fondos anterior. 

- En uno de los expedientes no hay constancia de que el habilitado 
presente la cuenta justificativa ante la Tesorería municipal, ni de que 
ésta emita el correspondiente informe, incumpliendo la base de 
ejecución presupuestaria 7ª.II. 

- En uno de los expedientes, la alcaldesa hace la aprobación de la 
cuenta justificativa y la cancelación del anticipo y se da cuenta a la 
Junta de Gobierno Local en 2017, cuando el anticipo de caja fija ya 
había sido cancelado. La Junta de Gobierno Local debería haber 
aprobado la justificación previamente a la cancelación, por lo que se 
incumple la base de ejecución presupuestaria 7ª.II. 

- En uno de los expedientes no hay constancia de que exista informe 
de la Intervención municipal relativo a la justificación, incumpliendo 
el artículo 214 de la LRHL. 
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Pagos a justificar 

La regulación de los pagos a justificar se recoge en la base 7ª.I de ejecución 
del presupuesto de 2016. En dicha base no se regulan de forma suficiente 
determinadas cuestiones que se mencionan en el apartado 4 de este 
apéndice, con ocasión del análisis de las citadas bases, de forma que no se 
ajustan en todos sus términos a lo dispuesto en el artículo 72.2 del RLRHL. 

Los pagos a justificar son contabilizados por el Ayuntamiento mediante 
una cuenta de caja, aunque como se ha indicado anteriormente, no existe 
tal caja de efectivo en la Entidad. En este contexto, los pagos no se libran 
en efectivo, sino mediante cheque bancario o trasferencia de los fondos a 
una de las cuentas operativas del Ayuntamiento. 

Para hacer pagos a justificar sin manejar fondos en efectivo se debería 
abrir la correspondiente cuenta bancaria de pagos a justificar con su 
correspondiente habilitado para cada uno de los departamentos del 
Ayuntamiento desde los que se hace necesario efectuar dichos pagos a 
justificar. 

Durante el ejercicio 2016, se expidieron pagos a justificar, por un importe 
de 42.105 euros, con el siguiente detalle. 

Cuadro 15.  Muestra de pagos a justificar 

Nº 
expediente 

Finalidad Fecha Importe 

1 Fondo de emergencia 15/01/2016 2.000 

2 CulturArts primer semestre 2016 11/03/2016 3.291 

3 Materiales trajes reinas y damas 15/04/2016 4.000 

4 CulturArts segundo semestre 2016 22/07/2016 7.472 

De las pruebas realizadas sobre los expedientes de la muestra 
seleccionada se desprende, con carácter general, lo siguiente: 

- En los expedientes revisados los gastos no se corresponden con 
gastos por adquisiciones de materiales y pequeños servicios de 
conservación, ni a dietas o gastos de viaje, incumpliendo la base 7ª.I. 

- En ninguno de los expedientes revisados consta el informe de la 
Intervención municipal relativo a la justificación presentada, con lo 
que se incumple el artículo 214 de la LRHL. 

- En dos expedientes se supera el plazo máximo de 3 meses para 
justificar la aplicación de los fondos percibidos, incumpliendo el 
artículo 70.1 del RLRHL. 
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- En un expediente se incumple el plazo de un mes establecido en la 
base 7ª.I para proponer a la Junta de Gobierno Local la aprobación de 
la justificación desde la aportación de la misma. 

- En un expediente se presenta una relación justificativa por un 
importe superior al pago a justificar, al tiempo que no constan dos 
justificantes por importe de 378 euros y dos de los justificantes que 
figuran en el expediente, por una cuantía de 413 euros, no reúnen 
todos los requisitos formales previstos reglamentariamente. Estas 
circunstancias ponen de manifiesto una inadecuada gestión de los 
pagos a justificar del Ayuntamiento que debería ser revisada. 

Además, conviene hacer las siguientes recomendaciones sobre el 
contenido que debe figurar en todos los expedientes de los pagos a 
justificar: 

- Debería quedar constancia de la fecha en la que se perciben los 
fondos por parte del habilitado, con la finalidad de comprobar si se 
cumple el plazo de tres meses establecido en el artículo 70.1 del 
RLRHL para que se presente la justificación. 

- Debería quedar constancia de la fecha en la que se presenta la 
justificación para poder verificar si se cumple el plazo de un mes 
establecido en la base de ejecución presupuestaria 7ª.I para que se 
proponga a la Junta de Gobierno Local su aprobación. 

- Debería quedar constancia de la fecha en que la Junta de Gobierno 
Local aprueba la expedición del pago a justificar, bien mediante la 
inclusión del acta completa o mediante la inclusión de un certificado 
firmado, con la finalidad de comprobar la veracidad de la fecha en la 
que se aprueba. 
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APÉNDICE 3.  FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA. EJERCICIOS 2016 Y 2017 

1. Normativa y grado de aplicación 

El Ayuntamiento, como entidad integrante de la Administración local, tiene 
la consideración de Administración Pública y en los ejercicios 2016 y 2017 le 
era de aplicación la LCSP y sus normas de desarrollo, en cuanto a su 
preparación, adjudicación, efectos y extinción. 

En los contratos iniciados a partir del 18 de abril de 2016 también le son de 
aplicación las directivas europeas en materia de contratación, por la parte o 
materia no transpuesta al ordenamiento jurídico español, en particular las 
siguientes: 

- Directiva 2014/23/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión. 

- Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
febrero de 2014, sobre contratación pública. 

Durante los ejercicios 2016 y 2017, la Junta de Gobierno Local ha ejercido las 
competencias de contratación, actuando como órgano de contratación, por 
delegación de la alcaldesa, mediante Decreto de 18 de junio de 2015. 

2. Perfil de contratante 

El perfil de contratante se encuentra ubicado en la página web del 
Ayuntamiento de Santa Pola, a través de la cual se accede a la Plataforma 
de Contratación del Estado. 

Se ha revisado el perfil de contratante, tras lo cual procede realizar las 
siguientes observaciones sobre el cumplimiento de la normativa aplicable 
por parte de la Entidad: 

- No se publican en el perfil de contratante del Ayuntamiento las 
adjudicaciones de los contratos, incumpliendo lo establecido en los 
artículos 53.2 y 151.4 de la LCSP. 

- El Ayuntamiento no pública en el perfil de contratante la 
formalización de los contratos, incumpliendo el artículo 154.1 de la 
LCSP. 

En el ejercicio 2018 la Entidad ha comenzado a incorporar los documentos 
con la firma electrónica en el perfil de contratante. Esta es una práctica 
que se debe consolidar con la finalidad de mejorar las garantías previstas 
en la LCSP y en el artículo 26.2 de la LPAC, respecto a la autenticidad e 
integridad de los documentos electrónicos publicados. 
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La Entidad no dispone de un manual de procedimientos o instrucciones 
para tramitar las altas, bajas y modificaciones de los usuarios de la 
aplicación que gestiona el perfil de contratante, que sería conveniente 
para una gestión más adecuada. 

El Ayuntamiento debería promover que se mantuviera publicada en el 
perfil de contratante la información histórica referida a los expedientes 
de contratación tramitados, con la finalidad de garantizar su control y que 
en aquel se recogieran los contenidos de carácter voluntario, de acuerdo 
con la normativa aplicable. 

3. Contratos formalizados en los ejercicios 2016 y 2017 

El análisis de la información facilitada por el Ayuntamiento ha permitido 
elaborar el siguiente cuadro, en el que se indica el número e importe de 
los contratos formalizados en los ejercicios 2016 y 2017, detallados por 
tipos y procedimientos de adjudicación, con las cifras expresadas en 
euros. 

Cuadro 16.  Contratos formalizados 

Tipos de 
contratos 

Procedimientos 
de adjudicación 

Importe adjudicación en euros 
(IVA excluido) 

Contratos 

Importe % Nº % 

Obras 

Abierto 338.450 67,0% 1 50,0% 

Negociado 169.386 33,0% 1 50,0% 

Subtotal 507.836 100,0% 2 100,0% 

Servicios 

Abierto 145.814 64,3% 5 55,6% 

Negociado 81.040 35,7% 4 44,4% 

Subtotal 226.854 100,0% 9 100,0% 

Suministros 
Negociado 30.992 100,0% 1 100,0% 

Subtotal 30.992 100,0% 1 100,0% 

Otros  Abierto 7.200 100,0% 2 100,0% 

 Subtotal 7.200 100,0% 2 100,0% 

Total contratos 2016 772.882   14   

Servicios 

Abierto 1.738.326 88,2% 7 77,8% 

Negociado 232.966 11,8% 2 22,2% 

Subtotal 1.971.292 100,0% 9 100,0% 

Suministros 
Abierto 86.950 100,0% 4 100,0% 

Subtotal 86.950 100,0% 4 100,0% 

Total contratos 2017 2.058.242   13   
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4. Expedientes de contratación revisados 

Con el objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación 
efectuada por el Ayuntamiento en los ejercicios 2016 y 2017, se ha 
seleccionado la muestra que se detalla en el siguiente cuadro, que 
representa sendos porcentajes del 45,8% y 69,8% del volumen contratado 
en los ejercicios 2016 y 2017. 

Cuadro 17.  Contratos analizados 

Expediente Objeto (breve descripción) 
Tramitación del 
expediente 

Procedimiento 
Adjudicación 
(sin IVA) 

2/16 Red de agua potable en avda. de Ronda Urgente - 184.281 

3/16 
Adaptación a la normativa de 
accesibilidad, uso y seguridad del 
auditorio municipal del Palmeral 

Urgente Negociado sin 
publicidad 169.386 

Total muestra 2016 353.667 

12/16 Servicio de ayuda a domicilio Ordinario Abierto 255.960 

22/15 Limpieza de edificios municipales Ordinario Abierto 250.086 

1/17 
Servicio de vigilancia, salvamento y 
socorrismo y playas accesibles a prestar 
en las playas de Santa Pola 

Ordinario Abierto 670.000 

6/17 
Suministro de un vehículo turismo 
nuevo con destino al servicio oficial del 
Ayuntamiento (renting) 

Ordinario Abierto 27.600 

10/17 

Suministro materiales para renovación 
y adecuación de los puntos accesibles 
para personas con discapacidad en las 
playas de Santa Pola 

Urgente Abierto 39.980 

15/17 

Mantenimiento de las aplicaciones de 
backoffice, asistencia técnica, y 
adecuación y ampliación de las mismas 
para la administración electrónica del 
Ayuntamiento de Santa Pola 

Urgente Negociado sin 
publicidad 193.264 

Total muestra 2017 1.436.890 

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

En el marco de la fiscalización realizada se ha revisado también una 
muestra de los contratos menores formalizados por el Ayuntamiento en 
los ejercicios 2016 y 2017. 
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La fiscalización realizada ha puesto de manifiesto determinados 
incumplimientos significativos de la normativa aplicable, que se han 
descrito en el apartado 6.1 del Informe de fiscalización, referido al 
fundamento de la opinión con salvedades relativa a la contratación. 

Otros aspectos y observaciones derivados de la revisión de la contratación, 
y que, en su caso, los responsables de la Entidad también deberán tener 
en cuenta, se comentan en los apartados siguientes. 

5. Observaciones sobre los contratos formalizados en 2016 y 2017 

Con respecto a las cuestiones generales, así como a aspectos 
procedimentales de la contratación del Ayuntamiento, cabe señalar las 
siguientes consideraciones: 

- En los expedientes de contratos revisados, el órgano de contratación, 
que es la Junta de Gobierno Local, no elabora la orden de inicio del 
contrato en los términos previstos en el artículo 109.1 de la LCSP. 

- En los expedientes de contratación revisados, la Junta de Gobierno 
Local no ha formalizado el informe de necesidad, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 22, 109 y 112 de la LCSP, al objeto de 
determinar con precisión las necesidades a cubrir con el contrato y 
la idoneidad de su objeto. El informe de necesidad ha sido sustituido 
por un informe de un empleado del Ayuntamiento. 

- La Intervención municipal del Ayuntamiento no emite informes 
sobre la adecuación a la legislación de contratos del sector público de 
los pliegos de cláusulas administrativas que rigen las contrataciones. 
La elaboración de estos informes resulta una medida esencial para el 
adecuado control de la legalidad en el procedimiento de contratación 
pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el punto 7 de la 
disposición adicional 2ª de la LCSP. 

- En los expedientes de los procedimientos negociados que promueve 
el Ayuntamiento no existe constancia de que se haya producido una 
negociación con los licitadores, aspecto que resulta necesario, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 de la LCSP. 

- Excepto en uno de los expedientes de contratos revisados, la 
publicación de los anuncios de la licitación en los diarios oficiales se 
limita a indicar el expediente que se licita y los días para la 
presentación de ofertas, sin mencionar los criterios de adjudicación 
y su ponderación, que deberían incluirse en los citados anuncios, de 
conformidad con el artículo 150.5 de la LCSP. 
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- El anuncio de la formalización de los contratos no se publica en los 
diarios oficiales a que se viene obligado, conforme indica el artículo 
154.2 de la LCSP, que para los contratos sujetos a regulación 
armonizada, serán el BOP, el BOE y el DOUE. 

- La Entidad no ha remitido la información sobre contratación 
administrativa en los ejercicios 2016 y 2017 a la Sindicatura de 
Comptes, ni al Registro de Contratos del Sector Público en el ejercicio 
2017, conforme se dispone en los artículos 29 y 333 de la LCSP. 

- No existe constancia en los expedientes revisados de que el propio 
personal del Ayuntamiento haya comprobado las mejoras ofertadas 
por los adjudicatarios, circunstancia esta que se considera 
fundamental, a la vista de que constituyen un criterio determinante 
en las adjudicaciones. 

En otro orden de cosas, interesa resaltar que el Ayuntamiento debe agilizar 
la formación del archivo electrónico, con la finalidad de garantizar el 
mantenimiento de un archivo electrónico único de los documentos que 
correspondan a procedimientos finalizados, en un formato que permita 
garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así 
como su consulta, con la finalidad de que sea efectivo en la fecha de 
entrada en vigor del artículo 17 de la LPAC. 

A continuación se detallan de forma individual las consideraciones sobre 
cada uno de los contratos seleccionados en la muestra. 

a) Expediente 2/16. Red de agua potable en avda. de Ronda 

Se trata de un contrato de obras, por un importe de 197.180 euros, 
por el que se adjudica directamente a la concesionaria del servicio 
municipal de abastecimiento de agua potable, sin realizar licitación 
alguna en base a una interpretación de una cláusula de los pliegos 
administrativos de dicho servicio. 

La concesionaria argumenta la necesidad del contrato, ratificada por 
la ingeniera técnica municipal, por la obsolescencia de las 
conducciones de fibrocemento instaladas hace más de 35 años. 

Según los pliegos del contrato para la gestión del servicio municipal 
de agua potable a Santa Pola, que se firmó en diciembre de 1985, 
corresponde a la concesionaria la renovación de instalaciones aún 
no amortizadas, teniendo en cuenta que, según la tabla de 
coeficientes de amortización lineal, el periodo de años máximo para 
infraestructuras en obra civil es de 30 años. 

El asesor jurídico del Ayuntamiento determina que en base al interés 
público que supone el ahorro en precio, se autorice directamente a la 
concesionaria a realizar la obra, aunque no se justifica esta 
circunstancia, en la medida en que la licitación pudiera haber 
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supuesto un mayor ahorro. En este contexto, la propia Intervención 
municipal informa, inicialmente, sobre la necesidad de licitar la obra. 
Es por ello que se considera que se debería haber iniciado un 
procedimiento de contratación abierto, al objeto de garantizar los 
principios de igualdad y de no discriminación previstos en el artículo 
1 de la LCSP, que deben presidir las contrataciones públicas. 

La obra se financia mediante un fondo de renovación anual, que se 
constituye mediante aportaciones anuales de la concesionaria de 
90.000 euros. Hay que indicar que en el contrato inicial se constituía 
la obligatoriedad del pago de un canon por parte de la concesionaria 
al Ayuntamiento, que fue sustituido en 2008 por las aportaciones al 
fondo de renovación. 

En este sentido, interesa indicar que el Ayuntamiento no hace un 
control efectivo sobre el cumplimiento de las aportaciones de este 
fondo, pues es la propia concesionaria la que lo gestiona. Igualmente, 
el Ayuntamiento no controla o verifica las obras de reparación 
efectuadas por la concesionaria con cargo al fondo, lo que pone de 
manifiesto una falta de control por parte de la Entidad. 

En el caso de este expediente, la Junta de Gobierno Local autoriza la 
obra tras recibir el proyecto, aunque no existe constancia del 
proyecto en el expediente. 

En relación con la documentación revisada de este expediente, se ha 
puesto de manifiesto lo siguiente: 

- La Junta de Gobierno Local, adjudica el contrato sin la existencia 
previa del proyecto, condicionando la adjudicación a la 
elaboración del proyecto por parte de la concesionaria. 

- El acta de replanteo inicial está sin firmar, por lo que no puede 
surtir los efectos previstos para este documento. 

- La conformidad de recepción de la obra es anterior a la 
certificación de obra, circunstancia que no debería haberse 
producido. 

b) Expediente 3/16. Adaptación a la normativa de accesibilidad, uso y 
seguridad del auditorio municipal del Palmeral 

Se trata de un contrato de obras en el que para su adjudicación se ha 
seguido el procedimiento negociado sin publicidad, en virtud de su 
cuantía de 199.325 euros. Para la selección del contratista se ha 
invitado a presentar proposición a cinco empresas. No se especifican 
los aspectos a negociar, sino que se indica que la adjudicación se 
determinará por tres criterios: baja respecto al precio, baja en el plazo 
y mejoras en obra a coste cero. 
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Con relación a los criterios de adjudicación de este contrato, interesa 
resaltar que la ponderación del criterio del plazo, 40 puntos, es 
excesiva respecto al criterio económico y el de mejoras, que tienen 
asignados 30 puntos cada uno. Esta circunstancia ha determinado 
que la diferencia en la ejecución de unos pocos días haya provocado 
una diferencia muy significativa en la valoración de las ofertas. 

La determinación de la naturaleza y extensión de las necesidades 
que se pretenden cubrir tal y como se menciona en el artículo 22.1 de 
la LCSP, se motiva en base a una memoria técnica que no consta en 
el expediente. 

En el expediente tampoco consta la declaración responsable de no 
estar incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 
73 de la LCSP. Esta circunstancia es importante, pues se ha observado 
que en alguno de los contratos revisados se ha excluido a algún 
licitador por no aportar la citada declaración responsable otorgada 
ante una autoridad administrativa, notario público u organismo 
cualificado. 

Además, la tramitación de urgencia del expediente de contratación, 
no está suficientemente motivada, en los términos establecidos en 
el artículo 112.1 de la LCSP. 

Tampoco consta en el expediente la formalización del acta de 
comprobación del replanteo e inicio de obra, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 229 de la LCSP, cuya fecha es necesaria para 
comprobar el cumplimiento del plazo de realización de la obra, factor 
que ha sido determinante para la adjudicación del contrato a la 
empresa correspondiente. 

c) Expediente 12/16. Servicio de ayuda a domicilio 

Se trata de un contrato de servicios en el que para su adjudicación se 
ha seguido el procedimiento abierto y tramitación ordinaria. 

Para la selección del contratista se han establecido tanto criterios 
automáticos de valoración (70 puntos) como criterios sujetos a juicios 
de valor (30 puntos). Entre los primeros se valora: oferta económica 
(30 puntos), mejoras sin coste (30 puntos), compromiso contratación 
colectivos en situación de riesgo (5 puntos), formación del personal 
(5 puntos). Mientras que como criterios sujetos a juicio de valor se 
encuentra que el programa de trabajo se ajuste a la memoria técnica 
y sea novedoso/complementario (30 puntos). 

Con anterioridad a la apertura de los sobres con las ofertas se 
establecieron dos subapartados dentro de los criterios sujetos a juicio 
de valor: características técnicas expresadas en la memoria (22 
puntos) y aspectos novedosos/complementarios (8 puntos), 
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circunstancia contraria a lo dispuesto en el artículo 150.2 de la LCSP, 
que dispone que los criterios de adjudicación se detallarán en el 
anuncio, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares o 
en el documento descriptivo. 

Existen varios criterios de adjudicación, como compromisos de 
contratación o plan formativo y, en la medida en que el contrato está 
todavía en ejecución, no hay evidencia en el expediente de su 
cumplimiento. 

d) Expediente 22/15. Limpieza de edificios municipales 

Se trata de un contrato de servicios cuyo objeto es el servicio de 
limpieza de edificios municipales, estableciéndose cuatro lotes. 

Para la selección del contratista se establecen varios criterios de 
adjudicación, siendo la oferta económica la única en el que se asigna 
la puntuación de forma automática mediante fórmula. El resto de 
criterios: mejoras, bolsas de horas, plan de trabajo y productos de 
limpieza, que conjuntamente suponen el 60% de la puntuación, no 
se valoran automáticamente, sino que se indica que la mejor oferta 
se le valorará con la puntuación máxima, y al resto se obtendrá la 
puntuación de forma proporcional. En este sentido, sería 
recomendable que se estableciera en los pliegos la fórmula 
matemática a utilizar, lo que daría mayor rigor al sistema de 
asignación de puntos. 

En los pliegos de cláusulas administrativas se incluye un subcriterio, 
que se ha denominado “Otras mejoras”, que se valora con 10 puntos, 
respecto al que no se concretan los aspectos que puede abarcar, sino 
que se deja abierto en la presentación de las ofertas de los 
contratistas. Esta disposición es contraria al artículo 147.2 de la LCSP, 
que dispone que cuando se utilice este criterio deben quedar 
precisados, en todo caso, los elementos y las condiciones en las que 
se aplica. 

En este expediente el pliego de cláusulas administrativas, que es el 
primer trámite aprobado por el órgano de contratación, es de fecha 5 
de junio de 2015, aunque hay que indicar que la formalización de los 
lotes 1, 2 y 3 se produjo el 12 de mayo de 2017, mientras que la 
formalización del lote 4 está pendiente de formalizar en la fecha de 
elaboración de este Informe. Se considera excesivo el tiempo en el 
cual se han formalizado los contratos de los lotes 1, 2 y 3 y la no 
formalización del lote 4, lo que en la práctica ha supuesto que el 
servicio se haya estado prestando por una empresa sin un contrato 
en vigor y sin que las facturas hayan sido reparadas por la 
Intervención municipal. 
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No consta en el expediente el certificado de existencia de crédito, ni 
la fiscalización del gasto, en el sentido expuesto en el artículo 109.3 
de la LCSP. 

e) Expediente 6/17. Suministro de un vehículo turismo nuevo con destino al 
servicio oficial del Ayuntamiento de Santa Pola (renting) 

Se trata de un contrato de suministro cuyo objeto es el 
arrendamiento con mantenimiento de un vehículo en la modalidad 
de renting, cuyo importe de adjudicación es de 27.600 euros. 

Para la selección del contratista se establecen varios criterios de 
adjudicación: precio del contrato (60 puntos), importe a pagar por 
exceso de kilometraje (10 puntos), importe a abonar por defecto de 
kilometraje (10 puntos) y mejoras tecnológicas o de servicio (20 
puntos). Hay que indicar que todos estos criterios no se valoran 
automáticamente, sino que se indica que la mejor oferta se le 
valorará con la puntuación máxima, y al resto se obtendrá la 
puntuación de forma proporcional en unos casos y otros sólo se 
indica la puntuación máxima a obtener por el criterio. En este 
sentido, sería recomendable que se estableciera en los pliegos la 
fórmula matemática a utilizar, lo que daría mayor rigor al sistema de 
asignación de puntos. 

Se excluye inicialmente a dos licitadores en convocatoria declarada 
de urgencia por la mesa de contratación, uno de ellos por no incluir 
la declaración responsable y otro por diversos motivos. El primer 
licitador citado subsana la deficiencia notificada, aunque no es 
aceptada por la mesa, al no haber sido firmada ante secretario o 
notario. En este sentido, con la finalidad de garantizar el principio de 
seguridad jurídica, sería recomendable indicar expresamente en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que en la 
declaración responsable es necesario la firma del secretario o 
notario. 

El Ayuntamiento, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 3 de 
julio de 2015, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante de 16 de julio de 2015, acordó la composición de la mesa de 
contratación permanente, de 14 personas, de acuerdo con el artículo 
21 del RDPLC19. No obstante, se ha observado que en este contrato se 
ha incluido en la mesa de contratación a dos personas, sin 
nombramiento previo, que no formaban parte de la citada mesa 
permanente. 

En este sentido, en la mesa de 15 de junio de 2017, solo se encuentran 
7 de los miembros, por lo que, en cualquier caso, no existe la mayoría 
requerida por el artículo 21.7 del RDPLC para que dicha mesa quede 

                                                 
19  Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público. 
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válidamente constituida. Esta circunstancia se considera relevante, 
pues en la convocatoria de 15 de junio de 2017, fue en la que se 
excluyó a los dos licitadores. 

f) Expediente 10/17. Suministro de materiales para renovación y adecuación 
de los puntos accesibles para personas con discapacidad (Lote A: Pérgolas) 

Se trata de un contrato de suministro de cinco lotes licitados por el 
procedimiento abierto y trámite de urgencia. Todos los criterios de 
adjudicación son evaluables automáticamente mediante fórmula: 
precio (80 puntos), plazo de entrega (10 puntos) y plazo de garantía 
(10 puntos). 

No consta en el expediente la declaración de urgencia debidamente 
motivada por el órgano de contratación, en los términos establecidos 
en el artículo 112.1 de la LCSP. Este extremo se considera básico para 
poder iniciar la tramitación por procedimiento de urgencia. 

g) Expediente 15/17. Mantenimiento de las aplicaciones de backoffice, 
asistencia técnica, y adecuación y ampliación de las mismas para la 
administración electrónica 

Se trata de un contrato de servicios con un valor estimado de 386.528 
euros, en el que para su adjudicación se ha seguido el procedimiento 
negociado sin publicidad y tramitación urgente. En el proceso de 
adjudicación de este contrato, no se han contemplado las 
especificaciones que afectan a los contratos sujetos a regulación 
armonizada en función de su valor estimado, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 16.1 de la LCSP. 

No consta en el expediente la declaración de urgencia debidamente 
motivada por el órgano de contratación, en los términos establecidos 
en el artículo 112.1 de la LCSP. Este extremo se considera básico para 
poder iniciar la tramitación por procedimiento de urgencia. 

Únicamente se ha certificado, previamente a la aprobación de los 
pliegos de la contratación, la existencia de crédito de un trimestre 
del año, aunque con posterioridad a la adjudicación se autoriza y 
dispone crédito para todo el año, en contra de lo dispuesto en el 
artículo 109.3 de la LCSP. 

h) Expediente 1/17. Servicio de vigilancia, salvamento y socorrismo en playas 
de Santa Pola 

Se trata de un contrato de servicios en el que para su adjudicación se 
ha seguido el procedimiento abierto y tramitación ordinaria. 

Para la selección del contratista se ha establecido la oferta económica 
(55 puntos) como criterio automático de valoración, junto con 
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criterios sujetos a juicio de valor: propuesta metodológica (10 
puntos), mejoras adscripción puestos de trabajo (10 puntos), plan de 
asignación de puestos trabajo, medios humanos y materiales (10 
puntos) y mejora comunicación con los usuarios (5 puntos). 

En el informe de la Intervención municipal previo a la aprobación de 
los pliegos de cláusulas administrativas no se certifica la existencia 
de crédito presupuestario, pues se limita a señalar que la inversión 
tendrá que ser prevista en la aprobación del próximo presupuesto, 
por lo que el citado informe no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 
109.3 de la LCSP. 

Con objeto de garantizar el servicio de vigilancia, salvamento y 
socorrismo en playas de Santa Pola, el Ayuntamiento realiza un 
contrato menor hasta la formalización del presente contrato. Este 
contrato menor no cumple con los requisitos establecidos en el 
artículo 138.3 de la LCSP, sin que la Intervención municipal se haya 
manifestado en contra del mismo. 

No consta en el expediente la documentación del adjudicatario, lo 
que ha supuesto una significativa limitación del trabajo realizado. 

6. Observaciones sobre los contratos menores de los ejercicios 2016 y 2017 

Los contratos menores, de acuerdo con el artículo 138.3 de la LCSP, son 
aquellos cuyo importe es inferior a 50.000 euros, cuando se trate de obras, 
y 18.000 euros cuando se trate de suministros, servicios u otros; sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 206 de la LCSP, en relación con las 
obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal. 

La tramitación de los contratos menores queda limitada, según dispone el 
artículo 111 de la LCSP, a la aprobación del gasto y a la incorporación de la 
correspondiente factura, exigiéndose además el presupuesto de las obras 
para éstas, sin perjuicio del correspondiente proyecto cuando las normas 
específicas lo requieran, y el informe de supervisión cuando los trabajos 
afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. 

En la revisión efectuada se han puesto de manifiesto numerosos 
expedientes de contratos menores que deberían haberse agrupado y 
adjudicado siguiendo un procedimiento ordinario, abierto o restringido, o 
bien negociado, y no como contratos menores. En estos supuestos podrían 
haberse fraccionado indebidamente los contratos, con la finalidad de 
disminuir la cuantía y eludir los requisitos de publicidad o los relativos al 
procedimiento de adjudicación que correspondan, incumpliéndose lo 
previsto en el artículo 86.2 de la LCSP. 

Se ha comprobado la existencia de contratos menores que se han 
adjudicado con escasos días de diferencia, o incluso en el mismo día, a un 
mismo empresario y que obedecen a una misma finalidad, integrada sin 
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duda en un mismo programa de actuación, susceptibles de ser licitados de 
forma conjunta, en su caso mediante lotes, al permitir aprovechamiento 
separado. En estos casos, el Ayuntamiento no ha actuado de forma 
adecuada ya que debería haber realizado una licitación conjunta por lotes, 
acumulando los valores estimados de todos los contratos, o proceder a 
una adjudicación mediante los procedimientos ordinarios previstos en la 
LCSP, siempre con la preceptiva publicidad y concurrencia, conforme con 
los principios básicos que rigen la contratación pública. 

Los principios que se recogen en el artículo 1 de la LCSP sirven para 
asegurar que mediante los actos de preparación y adjudicación de los 
contratos se cumpla un doble objetivo: garantizar la igualdad de los 
licitadores y su tratamiento común ante las administraciones públicas, así 
como la eficiente utilización de los fondos públicos. En este sentido, la 
condición de Administración Pública la sujeta a un procedimiento que 
garantiza la concurrencia con una doble finalidad: proteger los intereses 
económicos de la Administración, suscitando en cada caso la máxima 
competencia posible, y garantizar la igualdad en el acceso a la 
contratación con la Administración. 

Resulta evidente que la licitación y adjudicación de los contratos 
siguiendo los procedimientos abiertos o negociados permite, en 
detrimento de la adjudicación directa a través de contratos menores, una 
mayor concurrencia y acceso de las empresas o agentes económicos a 
ejecutar los contratos, y adicionalmente, a través de las bajas económicas 
que puedan ofertar, una mayor eficiencia en la utilización de los recursos 
públicos, garantizando el cumplimiento de los principios de publicidad y 
transparencia. 

Los supuestos en los que podría haberse producido el fraccionamiento son 
los siguientes: 

- Cuatro contratos menores correspondientes a los ejercicios 2016 y 
2017, para la realización, por parte de una misma persona, de las 
labores de servicios sociales, por un importe de 22.500 euros. 

- Dos facturas de los ejercicios 2016 y 2017 de una misma persona, para 
la realización de las labores de asistencia y defensa jurídica, por un 
valor total de 25.145 euros. 

- Cuatro facturas correspondientes a los ejercicios 2016 y 2017 para la 
contratación de un ingeniero de caminos, canales y puertos, por un 
importe de 38.000 euros. 

- Cinco facturas de los ejercicios 2016 y 2017 para la contratación de 
un mismo arquitecto técnico, por un valor total de 36.000 euros. 

- Tres facturas correspondientes a los ejercicios 2016 y 2017 de una 
persona para la contratación de la atención educativa en el servicio 
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especializado de atención a la familia y la infancia, por un importe 
de 37.339 euros. 

- Dos facturas de los ejercicios 2016 y 2017 para la contratación de la 
intervención educativa, por un valor total de 25.999 euros. 

- Cinco facturas correspondientes a los ejercicios 2016 y 2017 para la 
contratación de la gestión catastral, por un importe de 36.000 euros 
a una misma persona. 

- Dos contratos menores de los ejercicios 2016 y 2017, para la 
prestación del servicio de mantenimiento de hardware de 
microinformática, sistema de virtualización de servidores y 
dominios de internet de la gestión catastral, por un valor total de 
35.800 euros. 

- Tres facturas correspondientes a los ejercicios 2016 y 2017, para la 
contratación de servicios de mantenimiento, por un importe de 
32.856 euros. 

- Tres facturas de los ejercicios 2016 y 2017 para la contratación del 
suministro del vestuario de la policía local, por un mismo proveedor 
y por un valor total de 34.109 euros. 

Se tiene constancia de que en los ejercicios 2017 y 2018 el Ayuntamiento 
ha iniciado los preceptivos expedientes administrativos de contratación, 
de acuerdo con la legislación vigente, para subsanar las circunstancias 
expuestas, cumpliendo con la obligatoriedad de una mayor concurrencia 
en la presentación de ofertas. 

El Ayuntamiento ha formalizado un expediente para cada uno de los 
contratos menores revisados, en este sentido, hay que indicar que tras 
revisarlos procede realizar las siguientes observaciones: 

- La Intervención municipal no fiscaliza la documentación, sino que se 
limita a firmar el documento contable, indicando en el mismo las 
consideraciones que considera oportunas, pero sin que en ningún 
caso haya efectuado ningún reparo en la forma prevista en el artículo 
215 de la LRHL. 

- En todos los expedientes revisados, se ha puesto de manifiesto que 
se contabiliza el reconocimiento de la obligación previamente a que 
se produzca la aprobación del gasto por Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local. Esta situación supone una práctica contable que no 
se ajusta a lo establecido en el artículo 59 del RLRHL. 

- En alguna ocasión, en el expediente constan dos o más ofertas, 
aunque no se motivan suficientemente las razones que han 
determinado la adjudicación del contrato, en cada caso concreto. 
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- En los expedientes no se deja constancia de que el servicio se ha 
prestado de conformidad, pues únicamente firman la factura el 
técnico y el responsable de contratación. La Entidad debe solventar 
esta circunstancia. 

7. Revisión de contratos de ejercicios anteriores 

Además de los contratos examinados en los apartados precedentes, y 
sobre la base del modelo 347, correspondiente a la declaración anual de 
operaciones con terceras personas relativas a los ejercicios 2015 y 2016, 
presentadas por el Ayuntamiento ante la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, se ha seleccionado una muestra de empresas 
a las que el Ayuntamiento ha otorgado contraprestaciones económicas 
durante esos ejercicios, con el objeto de verificar que estén, en su caso, 
amparadas por el contrato correspondiente, así como las consecuencias 
que se deriven de sus términos. 

Uno de los contratos formalizados en ejercicios anteriores es el relativo a 
la recogida de residuos sólidos urbanos del término municipal de Santa 
Pola y su transporte a vertedero, limpieza de las vías públicas municipales, 
baldeo de calles y aceras, recogida de enseres domésticos y servicio de 
limpieza de playas, formalizado el día 31 de marzo de 2006, por un importe 
total de 31.929.500 euros, 2.900.000 euros cada uno de los dos primeros 
años y 3.266.187,50 euros el resto de años, siendo estos importes revisables 
a partir del primer año. 

En la cláusula segunda del contrato se establece que la duración del 
contrato será por un plazo de diez años contados a partir de la fecha de 
formalización del acta de inicio de la prestación del servicio, pudiéndose 
establecer una prórroga sin que en ningún caso pueda exceder de un año. 

El plazo inicial fue modificado por el Acuerdo plenario de fecha 19 de 
marzo de 2014, aumentando por un año más en compensación por una 
inversión para la renovación de contenedores y papeleras además de 
diverso equipamiento. En este sentido, el Ayuntamiento interpreta que la 
duración del contrato más la prórroga se extiende hasta el 31 de marzo de 
2018. 

Con posterioridad, en fecha 27 de febrero de 2018, se procedió a la prórroga 
del contrato, hasta la formalización de un nuevo contrato y comienzo de 
su ejecución, en las mismas condiciones, tanto técnicas como 
económicas. 

En razón de lo expuesto, hay que indicar que el apartado 2 del contrato 
original se establece de forma clara la duración del contrato, y que esta 
constituye una parte fundamental del mismo, por lo que debe 
considerarse que la ampliación del plazo de fecha 19 de marzo de 2014, así 
como la prórroga de 27 de febrero de 2018, deberían haber estado 
supeditadas a un máximo de 10 años más uno adicional de prórroga. 
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8. Convenio de colaboración 

Se ha fiscalizado el convenio de colaboración suscrito entre el 
Ayuntamiento de Santa Pola y la Sociedad Protectora de Animales y 
Plantas, para la organización del servicio de recogida de animales 
abandonados en el término municipal de Santa Pola, por un importe de 
9.467 euros. 

De la revisión del convenio, se ha detectado que constan los elementos 
típicos del contrato: un poder adjudicador que demanda un servicio, un 
operador que lo presta y un precio que lo remunera. Por lo que se 
considera que se debería haber promovido un procedimiento de 
contratación de los regulados en la LCSP y por tanto resulta improcedente 
tramitarlo al margen de esta normativa jurídica. 
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APÉNDICE 4. SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL 
EJERCICIO 2014 

En la fiscalización realizada se ha comprobado que la Entidad ha atendido 
una de las recomendaciones realizadas, que se refería a la necesidad de 
ajustar el periodo medio de pago a proveedores al plazo de 60 días que fija 
el artículo 216.4 de la LCSP. 

Por otra parte, se ha comprobado que la Entidad no ha implementado las 
siguientes recomendaciones recogidas en el informe de fiscalización de 
diversos aspectos sobre el control interno, que se considera necesario 
reiterar: 

- La fundación municipal no está registrada en la Plataforma de 
Rendición de Cuentas de las Entidades Locales, ni en las bases de 
datos de entidades dependientes del Ministerio de Hacienda. 

- El Ayuntamiento cuenta con un reglamento orgánico de fecha 23 de 
enero de 2012, que no está debidamente actualizado, en el que no se 
incluyen todas las unidades de gestión de la Entidad. 

- El Ayuntamiento no dispone de una relación de puestos de trabajo y 
la clasificación de puestos de trabajo no está debidamente aprobada. 

- La Entidad no se ha adaptado a todas las obligaciones impuestas por 
la LTAI20. 

- La página web de la Entidad recoge información, aunque no la 
referente a la composición y funciones de los órganos de gobierno, el 
ciclo presupuestario, el endeudamiento y la estabilidad 
presupuestaria. 

- La contabilidad se lleva al día, aunque no siempre de acuerdo con los 
principios que le son de aplicación, pues las cuentas restringidas de 
recaudación no siempre se registran en la contabilidad, algunos 
derechos por transferencias se reconocen antes de que el órgano 
deudor realice el reconocimiento de la obligación y las operaciones 
de crédito se contabilizan cuando éstas se formalizan. 

- El complemento de productividad no está vinculado a un sistema de 
evaluación de objetivos, conforme se dispone en el artículo 5 del 
RDRFAL21. 

                                                 
20  Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 

21  Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los 
funcionarios de Administración local. 
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- El Ayuntamiento no ha cumplido la obligación de suministrar la 
información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, conforme 
se dispone en el artículo 20 de la LGS22. 

- En la justificación de las subvenciones no consta que se comprueben 
determinados aspectos, entre ellos si el importe de las subvenciones 
concedidas no supera el coste de la actividad subvencionada, o que 
el beneficiario de la subvención sea el titular de la cuenta a la que se 
transfiere la misma o la efectiva realización de la actividad 
subvencionada, de acuerdo con el artículo 30 y siguientes de la LGS. 

- No se realiza la fiscalización previa de las bases reguladoras de 
subvenciones. 

- Es conveniente actualizar el reglamento orgánico y elaborar un 
organigrama de la Entidad, así como manuales de funciones de las 
distintas áreas de gestión. 

- La subárea de contabilidad debe ser objeto de una atención especial, 
con el fin de que ésta se lleve al día, se registren los hechos 
económicos de acuerdo con los principios contables que son de 
aplicación y se ofrezca una información fiable de la situación 
financiera de la Entidad. 

- El plan de inversiones debe ser real y elaborarse de acuerdo con la 
capacidad de ejecución del Ayuntamiento. Asimismo debe recoger la 
estimación del coste y la financiación del mantenimiento de las 
inversiones y realizar un seguimiento de su ejecución. 

  

                                                 
22  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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TRÁMITE DE ALEGACIONES 

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

Posteriormente, en cumplimiento del artículo 16 de la Ley de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, de acuerdo 
con la redacción dada por la Ley de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 
10 de noviembre, y del artículo 55.1.c) del Reglamento de Régimen Interior 
de la Sindicatura de Comptes, así como del acuerdo del Consell de esta 
Institución por el que tuvo conocimiento del borrador del Informe de 
fiscalización correspondiente a los ejercicios 2016 a 2018, el mismo se 
remitió al cuentadante para que, en el plazo concedido, formulara 
alegaciones. 

Dentro del plazo concedido, el Ayuntamiento ha formulado las 
alegaciones que ha considerado pertinentes. 

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

1) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

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

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

En cumplimiento del artículo 19.j) de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes de acuerdo con la 
redacción dada por la Ley de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de 
noviembre y del artículo 55.1.h) de su Reglamento de Régimen Interior y, 
del Programa Anual de Actuación de 2018, de esta Institución, el Consell 
de la Sindicatura de Comptes, en reunión del día 11 de marzo de 2019, 
aprobó este Informe de fiscalización. 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

Cuentas anuales de la Entidad 

 



EXERCICI 2016

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CAPÍTOLS INGRESSOS INICIAL MODIFICACIÓ DEFINITIVA DRETS R. NETS RECAPT. NETA PENT. COBR

PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIE

1.  Impostos directes
2.  Impostos indirectes

3.  Taxes i d'altres ingressos
4.  Transferències corrents
5.  Ingressos patrimonials

6.  Alienacions inversions reals
7.  Transferències capital
8.  Actius financers

9.  Passius financers

TOTAL INGRESSOS

CAPÍTOLS DESPESES INICIAL MODIFICACIÓ DEFINITIVA OBLIGS. R. NETES PAGS. LÍQUIDS PENT. PAG.

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS

1.    Personal
2.    Béns i serveis

3.    Despeses financeres
4.    Transferències corrents

6.    Inversions reals

7.    Transferències capital
8.    Actius financers
9.    Passius financers

TOTAL DESPESES

SITUACIÓ ECONÒMICA INICIAL MODIFICACIÓ DEFINITIVA FINAL MOVIMENT DE FONS DEUTORS - CREDITORS

INGRESSOS - DESPESES

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS  (imports en euros)

DRETS PENDENTS COBRAMENT

OBLIGS. PENDENTS PAGAMENT

SALDO
INICIAL MODIFICACIONS (a)

TOTAL DRETS

ANUL.LATS RECAPTACIÓ (d) PENT. COBR.

SALDO
INICIAL

MODIFICACIONS
(a)

TOTAL OBLIG
RECON. PAGAMENTS (d) PENT. PAG.

1. Fons líquids

- del pressupost corrent

- de pressuposts tancats

- d'operacions no pressupostàries

II. Saldos de cobrament dubtós

(-) cobraments realitzats pendents d'aplic. defin

3.   Obligacions pendents de pagament

- del pressupost corrent

- de pressuposts tancats

- d'operacions no pressupostàries

(-) pagaments realitzats pendents d'aplic. defi

2. Drets pendents de cobrament

IV. Romanents de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA  (imports en euros)

I. Romanent de tresoreria total  (1+2-3)

15.936.899

395.000

5.021.712
6.664.206

615.501
0

24.819
156.061
425.444

29.239.642

15.936.899
395.000

5.021.712

6.901.503
615.501

0

194.415
2.857.385

425.444

32.347.860

0

0
0

237.297
0
0

169.596

2.701.325
0

3.108.218

16.283.999

451.322
5.179.231
6.796.518

597.484
0

107.328
97.429

0

29.513.312

14.526.236

451.322
4.303.686
6.680.158

529.713
0

3.642
31.833

0

26.526.591

1.757.764
0

875.545

116.360
67.771

0

103.686
65.596

0

2.986.721

15.528.211

9.179.344

104.130
2.745.141

391.147
389.412
156.061
746.195

29.239.642

15.528.423
9.196.937

104.130
2.981.401

2.791.426
819.872
156.061
769.610

32.347.860

211
17.594

0

236.260

2.400.279
430.459

0
23.415

3.108.218

14.062.369

8.623.640

78.138
2.707.638

1.253.023
257.899

97.053
706.625

27.786.385

14.054.404
7.934.609

78.138
2.258.669

1.061.731
257.899

97.053
706.625

26.449.127

7.965
689.031

0
448.969

191.292
0
0
0

1.337.257

0 0 0 1.726.927 77.464 1.649.464

14.176.177

1.091.612

1.889.984

1.091.612

4.619.204

1.006.002

371.1640 38 7.295.825

0 0 92 84.987

9.519.462

2.986.721

7.295.825
320.779

5.218.287

1.083.863

9.887.041

1.337.257

84.987

8.541.407

76.609

7.046.431

1.088.432

372.133

6.678.852

III. Excés de finançament afectat

TOTAL DRETS

CANCEL.LATS

I ANUL.LACIONS PRESCRIPCIONS

0

624

Model: Normal

 

TIPUS: 

NOM: CODI:

MUNICIPI
03121Santa Pola CIF: P0312100AId. Entitat: 258

  31.309POBLACIÓ(01-01-15)

AGREGATVALOR

1. Liquiditat immediata

3. Liquiditat general

72,00

2. Liquiditat a curt termini

4. Endeutament per habitant

5. Endeutament

6. Relació d'endeutament
7. Flux de caixa

8. Període mitjà de pagament a creditors comercials

INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

128,00

128,00

13,00

152,00
366,00

0,00

 9.Període mitjà de cobrament

 10.1 Estructura dels ingressos

 10.2 Estructura de les despeses

 10.3 Cobertura de les despeses corrents

43,80

89,00

11. Execució del pressupost de despeses

15. Esforç inversor

13. Despeses per habitant

14. Inversió per habitant

18. Autonomia

19. Autonomia fiscal

22.Realització cobraments d'exercicis tancat

21.Realització pagaments d'exercicis tancats

12. Realització de pagaments

20. Superàvit o dèficit per habitant

16. Execució del pressupost d'Ingressos

17. Realització de cobraments

INDICADORS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS TANCATS

INDICADORS  PRESSUPOSTARIS D'INGRESSOS

86,00

95,00

5,00

91,00

90,00

98,00

71,00

92,00
38,00

AGREGATVALOR

5.   Fons de contingència 0 00 0 0 0

EXCÉS/DEF.PREV

347.100
56.322

157.519
-104.985

0
-87.087

-2.759.956

-425.444

-2.834.548

-18.017

ROMAN. CRÈDIT

1.466.054

573.298

25.992
273.763

1.538.403
561.973

59.008

62.985

4.561.475

0

RESULTAT PRESSUPOSTARI  (imports en 
euros)

a) Operacions corrents

b) Operacions de capital

1. Total operacions no financeres (a+b)

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)

29.308.555 25.471.785 3.836.770

DRETS 
RECONEGUTS 

NETS

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES
AJUSTOS

RESULTAT 
PRESSUPOSTA

RI

107.328 1.510.922 -1.403.594

29.415.883 26.982.707 2.433.176

c) Actius financers

d) Passius financers

2. Total operacions financeres (c+d)

97.429 97.053 376

0 706.625 -706.625
97.429 803.678 -706.249

27.786.385 1.726.92729.513.312

 (c)

89

100

83

98

89

   --

3

33

   --

90

100
92

100
83

85
100
100

100

95

   --

(c)

INDICADORS PRESSUPOSTARIS DE DESPESES

 10.1.a. Ingressos tributaris i urbanístics 73,00
 10.1.b. Transferències i subvencions rebudes 24,00
 10.1.c. Vendes i prestació de serveis 0,00
 10.1.d. Resta d'Ingressos de gestió ordinària 4,00

 10.2.a. Despeses de personal 55,00
 10.2.b. Transferències de subvenciones concedid 11,00

 10.2.c. Provisionaments 0,00

 10.2.d. Resta de despeses de gestió ordinària 34,00

1.131.221
41.070

1.150

2.898.068
1.171.141

3.Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses gener.
4.Desviacions de finançament negatives de l'exercici.

5.Desviacions de finançament positives de l'exercici.

II. TOTAL AJUSTOS (II= 3+4-5)

AJUSTOS

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

 (b)

102

114

103

98

97

   --

55

3

0

91

 (b)

91

94

75

91

   --

45

31

62

92

86

(a) index de modificació; (b) Grau d'execució del pressupost; (c) Grau de realització de cobrat/pagat.

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%
%

%
%

%

%

96,31%

217,12%

176,72%

17,60%

50,75%

426,80%
24,90
76,01

62,94%

32,93%

1,13%
3,17%

43,00%
13,25%

0,03%
43,91%

80,27%

83,58%

92,84%

9,69%

89,44%

90,47%

88,97%

60,21%

79,90%
25,86%

%

520,38

887,49

48,26

92,56

720,32

915,75

88,77

119,67



EXERCICI 2016

INFORMACIÓ DESPESA PER ÀREA I HABITANT A ESCALA OBLIGACIONS RECONEGUDES (IMPORT EUROS)

TIPUS: 
NOM: CODI:

MUNICIPI
03121Santa Pola CIF: P0312100AId. Entitat: 258

  31.309POBLACIÓ(01-01-16):

INFORMACIÓ PER HABITANT DE DETERMINATS INGRESSOS A ESCALA  DE DRETS RECONEGUTS  (IMPORT EN EUROS)

INFORMACIÓ DE LA DESPESA PER ÀREA A ESCALA D'OBLIGACIONS RECONEGUDES (IMPORT EN EUROS)

Les EELL menors de 5.000 habitants poden presentar el pressupost a escala d'àrees de despeses.

COMPROVACIONS GLOBALS SOBRE ELS ESTATS PRESSUPOSTARIS

2.- Obligacions reconegudes liquidació = Obligacions reconegudes resultat pressupostari:. . . . . . . . . Sense incidència

3.- Drets pendents cobrament liquidació = Drets pendents cobrament romanent tresoreria: . . . . . . . Sense incidència
4.- Obligacions pendents pagament liquidació = Obligacions pendents pagament romanent tresoreria Sense incidència

5.- Drets pents. cobr. liquid. exers. tancats = Drets pents. cobr. exers. tancats romanent tresoreria: Sense Incidència

6.- Obligs.pents.pag liquid. exers. tancats = Obligs. pents. pag. exers. tancats romanent tresoreria: Sense incidència

7.- Efectiu al final de  l'exercici (EFE) = Existències finals fons líquids romanent tresoreria:. . . . . . . . . Sense incidència
8.- Pressupost inicial d'ingressos >= Pressupost inicial de despeses:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
9.- Pressupost definitiu d'ingressos >= Pressupost definitiu de despeses: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

10.- Obligacions reconegudes netes <= Pressupost definitiu de despeses:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
11.- Modificacions pressupost d'ingressos >=  Modificacions pressupost de despeses:. . . . . . . . . . . . Sense incidència

12.- Fons líquids >= 0 en el romanent de tresoreria:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

13.- Romanent de tresoreria per a despeses generals positiu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

14.- Estimació de dubtosa cobrabilitat en el romanent de tresoreria:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
15.- Resultat pressupostari ajustat positiu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

1.- Drets reconeguts liquidació = Drets reconeguts resultat pressupostari: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

INFORMACIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DEL CICLE PRESSUPOSTARI

1.    Data d'aprovació definitiva del pressupost 16/12/2016
2.    Data d'aprovació de la liquidació del pressupost 06/04/2017
3.    Data d'elaboració del compte 28/04/2017
4.    Data de l'informe de la Comissió Especial de Comptes 20/09/2017
5.    Data d'inici de l'exposició 23/09/2017
6.    Data de presentació del compte general al Ple 30/10/2017
7.   Data d'aprovació del compte general 30/10/2017

16.- Obligacions reconegudes liquidació =  Oligacions reconegudes per funció . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

8.   Data d'enviament del compte general (*) 31/10/2017

(*) Aquesta data correspon a l'últim compte enviat, les dades del qual han   
servit per a elaborar l'informe

(**) El pressupost aprovat fora de termini legal

(***) El compte general no aprovat en el termini legal

17.- Ingressos corrents >= Despeses corrents . . . . . . . . . . . . Sense indidència

DESPESES

1.3  Seguretat i mobilitat ciutadana

2016

1.5  Habitatge i urbanisme

2.1  Pensions

3.419.505

1.170.496

0

1.   Serveis públics bàsics 12.141.949

2     Actuacions de protecció i promoció social 4.295.789

TOTAL DESPESES 27.786.385

1.6  Benestar comunitari 5.983.321

1.7  Medi ambient 1.568.627

2.2  D’altres prestacions econòmiques a favor d’empleats 384.904

2.3  Serveis socials i promoció social 3.910.885

2.4  Foment de l’ocupació 0

3     Producció de béns públics de caràcter preferent 3.582.523

3.1  Sanitat 466.706

3.2  Educació 1.283.277

3.3  Cultura 1.478.784

3.4  Esport 353.756

4     Actuacions de caràcter econòmic 1.544.545

4.1  Agricultura, ramaderia i pesca 0

4.2  Indústria i energia 0

4.3  Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 946.224

4.4  Transport públic 0

4.5  Infraestructures 475.450

4.6  Investigació, desenvolupament i innovació 0

4.9  D’altres actuacions de caràcter econòmic 122.871

9     Actuacions de caràcter general 5.467.082

9.1  Òrgans de govern 658.932

9.2  Serveis de caràcter general 3.856.281

9.3  Administració financera i tributària 951.869

9.4  Transferències a altres administracions públiques 0

0     Deute públic 754.496

0.1  Deute públic 754.496

1.3  Seguretat i mobilitat ciutadana

1.5  Habitatge i urbanisme

2.1  Pensions

109,22

37,39

0,00

1.   Serveis públics bàsics 387,81

2     Actuacions de protecció i promoció social 137,21

1.6  Benestar comunitari 191,11

1.7  Medi ambient 50,10

2.2  D’altres prestacions econòmiques a favor d’empleats 12,29

2.3  Serveis socials i promoció social 124,91

2.4  Foment de l’ocupació 0,00

3     Producció de béns públics de caràcter preferent 114,42

3.1  Sanitat 14,91

3.2  Educació 40,99

3.3  Cultura 47,23

3.4  Esport 11,30

4     Actuacions de caràcter econòmic 49,33

4.1  Agricultura, ramaderia i pesca 0,00

4.2  Indústria i energia 0,00

4.3  Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 30,22

4.4  Transport públic 0,00

4.5  Infraestructures 15,19

4.6  Investigació, desenvolupament i innovació 0,00

4.9  D’altres actuacions de caràcter econòmic 3,92

9     Actuacions de caràcter general 174,62

9.1  Òrgans de govern 21,05

9.2  Serveis de caràcter general 123,17

9.3  Administració financera i tributària 30,40

9.4  Transferències a altres administracions públiques 0,00

0     Deute públic 24,10

0.1  Deute públic 24,10

DESPESES 2016

CONCEPTE INGRESSOS

112.  Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica

113.  Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana

115.  Impost sobre vehicles de tracció mecànica

  28.  Imposts indirectes extingits

  30.  Taxes per a la prestació de serveis públics bàsics

0,74
388,15

50,21

0,00

76,37

2016

130.  Impost sobre activitats econòmiques 10,33
160.  Recàrrecs sobre imposts directes de l'Estat 0,00
161.  Recàrrecs sobre imposts directes de la Comunitat Autònoma 0,00

  17.  Recàrrecs sobre imposts directes d'uns altres ens locals 0,00

  18.  Imposts directes extingits 0,00

290.  Impost sobre construccions, instal•lacions i obres 14,42

100.  Impost sobre la renda de les persones físiques 0,00

210.  Impost sobre el valor afegit 0,00

220.  Imposts especials 0,00

116.  Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 70,69

  31. Taxes per a la prestació de serveis públics de caràcter social i preferent 4,24

  32.  Taxes per a la realització d'activitats de competència local 16,93

  33. Taxes per a la utilització privativa o l’aprotitament especial del domini públic local 38,51

  34.  Preus públics 0,00

  35.  Contribucions especials 0,00

391.  Multes 7,49

393.  Interessos de demora 4,17

396.  Ingressos per actuacions d'urbanització 0,00

397.  Aprofitaments urbanístics 0,00

6    Regulació econòmica de caràcter general 0 6    Regulació econòmica de caràcter general 0,00



EXERCICI 2016

TIPUS: 

NOM: CODI:

MUNICIPI
03121Santa Pola CIF: P0312100AId. Entitat: 258

  31.309POBLACIÓ(01-01-16):

D'ALTRES DADES SIGNIFICATIVES   (imports en euros)

D'altres deutes a llarg termini

2. Deutes amb entitats de crèdit

3. Derivats financers

4. Altres deutes

1. Obligacions i altres valors negociables  

5.233.041

0

1.223.978

0

D'altres deutes a curt termini

0

120.943

0

6.288.013

BALANÇ DE SITUACIÓ MODEL NORMAL   (imports en euros)

ACTIU PATRIMONI NET I PASSIU

TOTAL ACTIU ( A + B ) TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU ( A + B + C )

A. ACTIU NO CORRENT

 I.Immobilitzat intangible

 II.Immobilitzat material

 III.Inversions immobiliàries

 IV.Patrimoni públic del sòl

 V.Inversions financeres a llarg termini  en entitats del grup, 

 VI.Inversions financeres a llarg termini

 VII.Deutors i altres comptes per cobrar a llarg termini

B. ACTIU CORRENT

 I. Actius en estat de venda

 II. Existències

A.PATRIMONI NET

  I. Patrimoni

  II.Patrimoni generat

   1.Resultats d'exercicis anteriors

   2.Resultat de l'exercici

 III.Ajustos per canvi de valor

  IV.Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats

B.PASSIU NO CORRENT

% %

116.545.431

3.208.097

103.226.308

9.762.534

276.976

0

0

71.516

0

129.162.975

112.870.335

42.253.416

70.616.919

68.056.143

2.560.776

0

6.457.018

129.162.975

90%

2%

80%

8%

0%

0%

0%

0%

10%

0%

0%

100%

87%

33%

55%

53%

2%

0%

5%

0%

0%

 III.Deutors i altres comptes per cobrar a curt termini 5.233.124 4%

IV.Inversions financeres a  curt termini en entitats del grup, 0 0%

 V.Inversions financeres a curt termini 337.989 0%

VI.Ajustos per periodificació 0 0%

  II.Deutes a llarg termini 6.457.018 5%

C.PASSIU CORRENT 9.835.621

0% III.Deutes amb entitats del grup, multigrup  i associades a llarg term 0

0%

III.Deutes amb entitats  del grup, multigrup i associades a curt t. 0

0%

IV.Creditors i altres comptes per pagar a curt termini 3.426.666

8%

 V.Ajustos per periodificació a curt termini 0

0%

 I.Provisions a llarg termini 0 0%

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 7.046.431 5%

0

12.617.544

 I.Provisions a curt termini 0

 II.Deutes a curt termini 6.408.956

0

 V.Ajustos per periodificació a llarg termini 0

 IV.Creditors i altres comptes per pagar a llarg termini 0

5%

3%

0%

    multigrup i associades

    multigrup i associades

100%

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL

1. Ingressos tributaris i urbanístics

2. Transferències i subvencions rebudes
   a. De l'exercici
   b. Imputació de subvencions per a l' immobilizat no financer
   c. Imputació de subvencions per a actius corrents i altres
3. Vendes i prestacions de serveis

   a. Vendes
   b. Prestació de serveis

   c. Imputació d'ingressos per actius construïts o adquirits per a altres entitats

4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deter

5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat

%

21.031.835
6.903.846
6.903.846

0
0

0
0

0

0

0

0

1.030.213

73%

0%
6. Altres ingressos de gestió ordinària

24%
24%

0%
0%

0%

0%
0%
0%

0%

4%

7. Excessos de provisions

A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)

8. Despeses de personal

  a. Sous, salaris i assimilats

  b. Càrregues socials
9. Transferències i subvencions concedides

10. Aprovisionaments
11. Altres despeses de gestió ordinària
12. Amortització de l'immobilitzat

 B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)

 I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)

0

28.965.894

-14.062.369
-11.214.520

-2.847.849

-2.965.537
0

-8.559.450
-56.269

-25.643.625

3.322.269
0

0%

130%

13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no finan

100%

55%

44%
11%
12%

0%
33%

0%

100%

  a. Deteriorament de valor

  b. Baixes i alienacions
  c. Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer

0

0

0
14. Altres partides no ordinàries
  a. Ingressos

  b. Despeses

312.901
312.901

0
 II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)
15. Ingressos financers
 a. De participacions en instruments de patrimoni

3.635.170
172.258

0

142%

 b. De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres invers.fres.

16. Despeses financeres
a. Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades

172.258

-78.138
0

b. Altres

17. Despeses financeres imputades a l'actiu

18. Variació del valor raonable en actius i passius financers

-78.138

0

0
a. Derivats financers

b. Altres actius i passius a valor raonable amb imputació a resultats
c. Imputació resultat de l'exercici per actius fers disp. per a la venda

0

0
0

20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers

21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres

0
-1.168.514

0
-42%

19. Diferències de canvi

Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior

-1.074.394

2.560.776
0

100%

III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)
IV. Resultat (estalvi o desestalvi)  net de l'exercici (II + III)

Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos) 2.560.776

2. Deutes amb entitats de crèdit

3. Derivats financers

4. Altres deutes

1. Obligacions i altres valors negociables  

COMPROVACIONS EN EL BALANÇ I COMPTE DE RESULTATS      

2.- Resultat balanç = Resultat cte. resultats: Sense incidènci

3.- Partides signe negatiu balanç: Sense incidènci

4.- Exists. finals tresoreria(EFE) = Tresoreria (balan Sense incidènci

1.- Total actiu = Total passiu Sense incidènci

5.- Fons de maniobra positiu Sense incidènci

6.457.018

6.408.956



EXERCICI 2016

TIPUS: 

NOM: CODI:

MUNICIPI
03121Santa Pola CIF: P0312100AId. Entitat: 258

  31.309POBLACIÓ(01-01-16):

 1. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (Model Normal)

A. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI ANTERIOR 42.253.416

I. PATRIMONI 
II.PATRIMONI 

GENERAT

III. AJUSTOS PER 
CANVI VALOR

IV. SUBVENCIONS 
REBUDES         TOTAL

69.765.669 0 0 112.019.086

B. AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS 0 -1.709.526 0 0 -1.709.526

C. PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DE L'EXERCICI ACTUAL (A+B) 42.253.416 68.056.143 0 0 110.309.559

D. VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI ACTUAL 0 2.560.776 0 0 2.560.776

1. Ingressos i despeses reconegudes en l'exercici 0 2.560.776 0 0 2.560.776

2. Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietàries 0 0 0 0 0

3. Altres variacions del patrimoni net 0 0 0 0 0

E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L 'EXERCICI ACTUAL (C+D) 42.253.416 70.616.919 0 0 112.870.335

 I. Resultat econòmic i patrimonial

II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net:
 1. Immobilitzat no financer

2.560.776

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

0

1.1. Ingressos

1.2. Despeses

2. Actius i  passius financers

0
0
0

2.1. Ingressos

2.2. Despeses
3. Cobertures comptables

0

0
0

3.1. Ingressos

3.2. Despeses
4. Subvencions rebudes

0
0
0

Total ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net: 
(1+2+3+4)
III. Transferència al compte del resultat econòmic i patrimonial o al valor 
inicial de la partida coberta:
1. Immobilitzat no financer

0

0

2. Actius i passius financers

3. Cobertures comptables

3.1. Imports transferits al compte del resultat econòmic i patrimonial

0
0
0

3.2. Imports transferits al valor inicial de la partida coberta
4. Subvencions rebudes

0
0

Total transferència al compte del resultat econòmic i patrimonial o al valor 
inicial de la partida coberta: (1 + 2 + 3 + 4) 0

IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I + II + III) 2.560.776

a) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS 
PROPIETÀRIES
1. Aportació patrimonial dinerària
2. Aportació de béns i drets

3. ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

0

0

3. Assumpció  i condonació de passius financers

4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietàries

5. (-) Devolució de béns i drets

0

0
0

6. (-) Altres devolucions a l'entitat o entitats propietàries
TOTAL

0

0

1. Transferències i subvencions immobilitzat no financer 0

1.1. Ingressos

1.2. Despeses
2. Prestacions de serveis i venda de béns

0

0
0

2.1. Ingressos

2.2. Despeses

0

0

I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat 
economicopatrimonial (1+2+3)

0

b) ALTRES OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

3. Altres 0

3.1. Ingressos

3.2. Despeses

II. Ingressos  i despeses reconeguts  directament en el patrimoni net (1+2)

0

0
0

1. Subvencions rebudes
2. Altres

0
0

TOTAL ( I + II) 0

IMPORT

IMPORT

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

I. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ

A) Cobraments:
   1. Ingressos tributaris i urbanístics
   2. Transferències i subvencions rebudes
   3. Vendes i prestacions de serveis
   4. Gestió de recursos recaptadors per compte d'altres ens
   5. Interessos i dividends cobrats

   6. Altres cobraments

B) Pagaments:

   9. Aprovisionaments

35.699.196
20.904.350
7.668.268

129.897
0

62.878

6.933.802
31.251.036

8.437.090

13.599   10. Altres despeses de gestió

   11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens
   12. Interessos pagats

   13. Altres pagaments

Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)

II. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ

C) Cobraments:

  1. Venda d'inversions reals
  2. Venda d'actius financers
  3. Unitat d'activitat
  4. Altres cobraments de les activitats d'inversió

D) Pagaments:

37
71.286

5.772.122

4.448.160

485.132

352.436
0
0

132.696
1.262.775

  8. Altres pagaments de les activitats d'inversió

 Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)

III. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT

0

-777.642

E) Augments en el patrimoni:
 1. Cobraments per aportacions de l'entitat o entitats propietàries

F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries:

0
0
0

 2. Devolució d'aportacions i repartiment de resultats a l'entitat o entitats

G) Cobraments per emissió de passius financers:

 3. Obligacions i altres valors negociables

0
513.377

0
 4. Préstecs rebuts

 5. Altres deutes

H) Pagaments per reemborsament de passius financers:

513.377

0

706.625

 6. Obligacions i altres valors negociables

 7. Préstecs rebuts

 8. Altres deutes

0

683.210

23.415

Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+E-F+G-H)
IV. FLUXOS D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ
I) Cobraments pendents d'aplicació

-193.248

31.628.930

Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)
32.182.542

-553.612

0

J) Pagaments pendents d'aplicació

VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU I ACTIUS 
LÍQUIDS EQUIVALENTS A L' EFECTIU (I+II+III+IV+V) 2.923.658

4.122.774

V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI

Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici
7.046.431

   7. Despeses de personal 14.106.308
2.850.594   8. Transferències i subvencions concedides

  5. Compra d'inversions reals

  6. Compra d'actius financers
  7. Unitat d'activitat

1.165.722
97.053

0

Efectiu i actius líquids equivalents  a l'efectiu al final de l'exercici

IMPORT



 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Alegaciones del cuentadante 
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ANEXO III 

Informe sobre las alegaciones presentadas 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE FISCALIZACIÓN DE DIVERSOS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA. EJERCICIOS 2016 a 2018 

Se han analizado las alegaciones presentadas en fecha 26 de febrero de 
2019 por la alcaldesa del Ayuntamiento de Santa Pola y respecto a las 
mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación 

Apéndice 2, apartado 4, página 22, cuadro 2 

Comentarios 

En el escrito de alegaciones se aporta documentación justificativa de la 
remisión de los presupuestos del ejercicio 2018 al Estado y a la Comunidad 
Autónoma. Hay que indicar que, de acuerdo con la documentación 
justificativa, la remisión de la documentación al Estado se produjo el 13 
de diciembre de 2018, mientras que a la Comunidad Autónoma se produjo 
el 17 de diciembre de 2018, en ambos casos una vez finalizados los trabajos 
de fiscalización. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone modificar el contenido del cuadro 2 de la página 22 del 
borrador del Informe, de forma que en la columna correspondiente al 
presupuesto de 2018 se indique que la remisión al Estado se realizó en 
fecha 13 de diciembre de 2018 y la remisión a la Comunidad Autónoma el 
día 17 de diciembre de 2018. 

Segunda alegación 

Apartado 6.1, página 7, apartado a) 

Comentarios 

La Entidad manifiesta que las prestaciones de servicios a las que se hace 
referencia en el borrador del Informe, ya han sido licitadas atendiendo a 
la normativa de contratación. Se remite como documentación justificativa 
el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 16 de mayo de 2017, en el que 
se declara la tramitación urgente para la adjudicación de los “Servicios de 
geógrafo/a para el servicio de urbanismo del Ayuntamiento de Santa Pola” 
y su posterior acuerdo de adjudicación el 7 de septiembre de 2017. 

En este sentido, hay que indicar que la conclusión a la que hace referencia 
la alegación, se refiere a diferentes situaciones puestas de manifiesto en 
el apéndice 3, apartado 6 del Informe y que en el mismo se indica que “se 
tiene constancia de que en los ejercicios 2017 y 2018 el Ayuntamiento ha 
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iniciado los preceptivos expedientes administrativos de contratación, de 
acuerdo con la legislación vigente, para subsanar las circunstancias 
expuestas, cumpliendo con la obligatoriedad de una mayor concurrencia 
en la presentación de ofertas. En consecuencia, se considera adecuada la 
actual redacción del borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Apartado 6.1, página 7, apartado b) 

Comentarios 

No se trata propiamente de una alegación, sino que manifiesta que el 
Ayuntamiento no dispone de medios personales suficientes para poder 
llevar a cabo todas las gestiones y trámites que el negociado de 
contratación y patrimonio tiene asignadas, al tiempo que se indica que se 
están poniendo los medios para subsanar esta situación. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Cuarta alegación 

Apartado 6.1, página 7, apartado c) 

Comentarios 

El Ayuntamiento hace referencia a que en las órdenes de inicio de los 
expedientes de contratación, constan providencias del concejal-delegado 
en la materia, si bien actualmente se está llevando a cabo mediante 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local. 

En este sentido, tal y como se comenta en el apartado 6.1.c) del borrador 
del Informe, es la Junta de Gobierno Local, en su condición de órgano de 
contratación la que debería haber iniciado el expediente, en los términos 
previstos en el artículo 109.1 de la LCSP. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 
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Quinta alegación 

Apartado 6.1, página 7, apartado d) 

Comentarios 

En el mismo sentido que en la cuarta alegación, pero referida al informe 
de necesidad, se remite informe justificativo de la necesidad emitido por 
el técnico del departamento o servicio correspondiente. Se nos indica que 
actualmente se están realizando los acuerdos de inicio del expediente 
haciendo constar dicha necesidad. 

Al igual que sucedía en la cuarta alegación, el párrafo 6.1.d) del borrador 
del Informe, hace referencia a que el órgano de contratación, que es la 
Junta de Gobierno Local, no ha formalizado el informe de necesidad, 
incumpliendo lo dispuesto en los artículos 22, 109 y 112 de la LCSP. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Sexta alegación 

Apartado 6.1, página 8, apartado f) 

Comentarios 

El Ayuntamiento indica que sí que obran expedientes en los que ha habido 
negociación y otros en los que son los mismos licitadores los que 
manifiestan su voluntad a no negociar sus ofertas, al tiempo que se aporta 
documentación relativa a las dos situaciones. 

En relación con la documentación aportada, ha de indicarse que la 
documentación relativa a la negociación facilitada por el Ayuntamiento, 
se corresponde con un expediente del ejercicio 2015, que no ha sido objeto 
de fiscalización, mientras que la documentación relativa a la 
manifestación de un único licitador en el que renuncia a negociar no 
contradice la conclusión respecto a la necesidad de que se produzca una 
negociación real al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
169.1 de la LCSP. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 
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Séptima alegación 

Apartado 6.1, página 8, apartado g) 

Comentarios 

No se trata propiamente de una alegación, sino que se aclara que en los 
anuncios se hacía remisión a la cláusula del pliego donde estaban los 
criterios, y que en la actualidad se publican en el perfil del contratante, 
donde sí que constan los criterios de adjudicación y su ponderación. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Octava alegación 

Apartado 6.1, página 8, apartado h) 

Comentarios 

No se trata propiamente de una alegación, sino que manifiesta, tal y como 
se indica en la alegación tercera, que el Ayuntamiento no dispone de 
medios personales suficientes para poder llevar a cabo todas la gestiones 
y trámites que el negociado de contratación y patrimonio tiene asignadas, 
al tiempo que se indica que se están poniendo los medios para subsanar 
esta situación. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Novena alegación 

Apartado 6.1, página 8, apartado i) 

Comentarios 

El Ayuntamiento indica que en estos supuestos hay que estar al tipo de 
obra que plantean los servicios técnicos y una vez concretado, atender, 
tanto al pliego de cláusulas administrativas, como a la Ley de Contratos 
del Sector Público, para ver si esa obra corresponde ejecutarla a la 
concesionaria o se puede encargar a la misma. En este último supuesto, 
como no es obligación de la empresa ejecutarla en virtud de pliego, ni del 
Ayuntamiento encomendársela, se entiende que prima la normativa de 
contratación a esta posibilidad. Se adjunta como documentación anexa el 
pliego de condiciones económico administrativas del contrato. 

Hay que indicar que las consideraciones efectuadas por el Ayuntamiento 
ya fueron tenidas en cuenta para la elaboración del borrador del Informe. 
En el apéndice 3, apartado 5, letra a), se detalla con mayor precisión el 
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conjunto de irregularidades que concluyen en el incumplimiento del 
apartado 6.1.i) del borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Décima alegación 

Apartado 6.1, página 8, apartado j) 

Comentarios 

El Ayuntamiento indica que el expediente 3/16 sí que está dentro de los 
supuestos a los que hace referencia el artículo 177.2 de la LCSP. En este 
sentido, en la segunda parte de la alegación, se facilita la memoria técnica 
en la que se motiva la urgencia de la tramitación del expediente. 

Hay que observar que la memoria técnica no está firmada por el órgano 
de contratación, en el sentido expuesto en el artículo 112.1 de la LCSP, por 
lo que se considera adecuado lo expuesto en la conclusión del Informe. 
Por otra parte, se propone la aceptación de la primera parte de la 
alegación, en cuanto a que le puede ser de aplicación el artículo 177.2 de 
la LCSP. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone modificar la actual redacción del párrafo j) de la página 8 del 
borrador del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “La 
tramitación de urgencia del expediente 3/16 no está suficientemente 
motivada, en los términos establecidos en el artículo 112.1 de la LCSP 
(apéndice 3, apartado 5)”. 

En el mismo sentido, se propone la supresión del primer párrafo de la 
página 47, apartado 5, del apéndice 3 del Informe. 
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