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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Objetivos y alcance de la fiscalización 

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

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

El Consell de la Sindicatura de Comptes, en sesión celebrada el 22 de diciembre de 2008, 
aprobó el Programa Anual de Actuación correspondiente al año 2009, en el cual se acordó la 
realización de un informe de fiscalización sobre determinadas áreas de gestión de diversos 
ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. 

Los ayuntamientos que han sido fiscalizados, de acuerdo con lo expresado en el Programa 
Anual de Actuación de la Institución, son los siguientes: Benejúzar y Beniarrés, en la 
provincia de Alicante; Albaida, Camporrobles y Montaverner, en la provincia de Valencia. 

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

En todos los Ayuntamientos se ha comprobado que se han seguido todos los trámites 
previstos en la Ley reguladora de las Haciendas Locales (LRHL) y normas complementarias, 
para la formación y aprobación de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2007, y que 
ésta contiene todos los documentos exigidos por la normativa vigente, con el contenido que 
en ésta se establece. 

Se ha revisado, asimismo, la adecuada formación del resultado presupuestario y del 
remanente de tesorería, de acuerdo con lo establecido en las reglas correspondientes de la 
Instrucción de Contabilidad Local aplicable a cada ayuntamiento, y su inclusión en los 
apartados respectivos de la Cuenta General, analizando el adecuado cálculo de los gastos con 
financiación afectada y verificando si es razonable el cálculo de los derechos pendientes de 
cobro que se consideran de difícil o imposible recaudación. 
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Con el fin de conocer si ambas magnitudes pudieran encontrarse desvirtuadas, se han 
analizado los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos y el mayor de la cuenta 
413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”, así como el 
cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria. 

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

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

1.2 Legislación básica aplicable a las entidades locales 

La legislación básica de aplicación a la organización y funcionamiento de los ayuntamientos 
durante el ejercicio 2007, y que se ha tenido en cuenta en la realización de las tareas de 
fiscalización ha sido la siguiente: 

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

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

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

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

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

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

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

- Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales. 

La legislación básica de aplicación a la gestión económico-financiera de los ayuntamientos 
que han sido fiscalizados y que se ha tenido en cuenta durante los trabajos realizados ha sido 
la siguiente: 

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 
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- Ley 50/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

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

- Real Decreto 1.463/2007, 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. 

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

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

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

1.3 Régimen presupuestario y contable aplicable a las entidades locales 

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

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

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

El modelo normal se aplica a aquellos municipios con presupuestos superiores a 3.000.000 de 
euros o entre 300.001 y 3.000.000 de euros si cuentan con más de 5.000 habitantes; y a las 
demás entidades locales con presupuestos superiores a 3.000.000 de euros. 

En desarrollo de lo previsto en el artículo 209 de la LRHL, en las reglas 98 y 86 de los 
modelos normal y simplificado de las Instrucciones de Contabilidad Local, se indica que los 
documentos integrantes de la Cuenta General de las entidades locales son los siguientes: 
balance, cuenta del resultado-económico patrimonial, estado de liquidación del presupuesto y 
memoria. 
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Hay que significar que, de acuerdo con lo dispuesto en los diferentes modelos de la 
Instrucción de Contabilidad Local, que comenzó a aplicarse en el ejercicio 2006, el remanente 
de tesorería pasa de ser una magnitud de carácter financiero, a ser una magnitud de carácter 
fundamentalmente presupuestario. 

Como consecuencia de esta nueva concepción, el remanente de tesorería viene a ser la 
acumulación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores y no el excedente de 
liquidez a corto plazo, tal y como recogían las anteriores Instrucciones de Contabilidad de 
1990, por lo que representa un recurso para financiar gasto, si es positivo, y déficit a financiar, 
si es negativo. 
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2. FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALBAIDA 

2.1 Información general 

El municipio d’Albaida se encuentra en la provincia de Valencia, tiene un término municipal 
con una extensión de 36 kilómetros cuadrados y una población de derecho que, en fecha 1 de 
enero de 2007, ascendía a 6.269 habitantes. La economía del municipio se basa, 
fundamentalmente, en la industria textil. 

Durante el ejercicio fiscalizado el puesto de Secretaría ha estado ocupado por un funcionario 
de carrera de Administración Local con habilitación estatal en nombramiento provisional. En 
lo que afecta al puesto de interventor, ha estado ocupado en propiedad por un funcionario de 
carrera de Administración Local con habilitación estatal. No obstante, al haber estado el 
interventor de baja durante los siete primeres meses del ejercicio casi en su totalidad, 
habiendo cesado en forma definitiva en el mes de agosto de 2007, el puesto ha sido 
desempeñado mediante el sistema de acumulación por dos interventores de carrera al amparo 
del artículo 31 del Real Decreto 1.732/1994. El puesto de tesorero ha estado ocupado por un 
funcionario de la Entidad nombrado al efecto por el Pleno del Ayuntamiento. 

La plantilla de personal que se aprueba junto con el presupuesto pone de manifiesto que el 
Ayuntamiento cuenta con 48 puestos de trabajo de naturaleza funcionarial y 71 puestos de 
trabajo de naturaleza laboral. La Entidad no dispone de organismos autónomos, aunque 
cuenta con una sociedad de responsabilidad limitada de capital íntegramente municipal, 
denominada Societat de Gestió Pública d'Albaida, S.L.U. 

En la gestión presupuestaria correspondiente al ejercicio 2007 el Ayuntamiento ha aplicado la 
Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local (ICAL) aprobado por la Orden del 
Ministerio de Economía y Hacienda 4.041/2004, de 23 de noviembre; así como el Plan 
General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local que acompaña a la 
citada Instrucción. 

El alcance de la fiscalización de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento se ha 
limitado a determinadas áreas significativas, tal y como se indica en el apartado 1.1 del 
Informe, en concreto la formación de la Cuenta General, el análisis del resultado 
presupuestario y del remanente de tesorería del ejercicio 2007. 

2.2 Conclusiones generales 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.1 del Informe, 
se ha puesto de manifiesto, tal y como se indica en los apartados 2.4 y 2.5 de Informe, una 
circunstancia que afecta de forma significativa a la adecuación del resultado presupuestario y 
el remanente de tesorería a los principios contables que les son de aplicación. 

El resultado presupuestario ajustado y el remanente de tesorería del ejercicio 2007 se hubieran 
visto afectados, si se hubieran imputado al ejercicio los gastos que fueron objeto de 
expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos aprobados por el Pleno de la Entidad 
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y los pagos pendientes de aplicar al presupuesto, por una cuantía global de 2.056.240 euros, 
tal y como se detalla en los apartados 2.3 y 2.5 del Informe. 

Hay que hacer notar, asimismo, como resultado de la revisión efectuada, con el alcance 
descrito en el apartado 1.1 del Informe y con independencia de la relevancia jurídica de las 
circunstancias descritas en los apartados 2.3 y 2.5 del Informe, que se ha puesto de 
manifiesto, durante el periodo objeto de fiscalización, una circunstancia que representa un 
incumplimiento relevante de la normativa jurídica a la cual se somete el Ayuntamiento. 

Ésta se refiere a que, conforme se detalla en el apartado 2.5 del Informe, el Ayuntamiento no 
ha adoptado ninguna de las medidas previstas en el artículo 193 de la LRHL, en los supuestos 
de remanente de tesorería negativo. 

Con independencia de la circunstancia anterior, interesa poner de manifiesto que el Pleno de 
la Entidad tiene pendiente de aprobación la Cuenta General del ejercicio 2007 y que en los 
gastos de dicho ejercicio, que han sido objeto de un expediente de reconocimiento 
extrajudicial de créditos en el ejercicio 2008, no ha quedado acreditado que la Entidad se 
ajustara a los procedimientos establecidos en la LCAP. Estos hechos se recogen en los 
apartados 2.3 y 2.5 del Informe. 

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

2.3 Análisis de la Cuenta General del ejercicio 2007 

Se ha revisado la Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2007, 
habiéndose comprobado que contiene toda la documentación que establece el artículo 209 de 
la LRHL y las reglas 97 y 98 de la ICAL. 

En este sentido, se ha comprobado que la Cuenta General del ejercicio 2007 se ha formado de 
acuerdo con lo dispuesto en la regla 100 de la ICAL y que la memoria que forma parte de la 
Cuenta General contiene toda la información que establece el Plan General de Contabilidad 
Pública adaptado a la Administración Local, con la excepción de que no informa de los 
proyectos de inversión con financiación afectada. 

La Entidad no se ha ajustado al plazo previsto en el artículo 212 de la LRHL para la 
aprobación de la Cuenta General, en la medida en que debía haber sido aprobada por el Pleno 
del Ayuntamiento antes del día 1 de octubre de 2008, sin que en la fecha de aprobación del 
presente Informe, se haya formalizado este trámite. Hay que significar, no obstante, que la 
Cuenta General fue remitida a la Sindicatura de Comptes, tal y como dispone el artículo 9 de 
la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes. 
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Hay que significar, por otra parte, que los trámites previos a la aprobación por el Pleno de la 
Entidad, entre los que se encuentran la rendición de la Cuenta General, el informe de la 
Comisión Especial de Cuentas y la exposición al público se han formalizado con notorio 
retraso respecto a los plazos establecidos en el artículo 212 de la LRHL. 

La liquidación del presupuesto del ejercicio 2007 fue aprobada mediante Decreto de la 
Alcaldía de 1 de diciembre de 2008, cuando debería haber sido aprobada antes del 1 de marzo 
de 2008, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 191.3 de la LRHL. Se ha comprobado que 
se ha formalizado el preceptivo informe de la Intervención municipal, según se establece en la 
citada disposición legal. 

En la citada liquidación del presupuesto, figuran las obligaciones reconocidas y liquidadas no 
satisfechas el último día del ejercicio, así como los derechos pendientes de cobro y los fondos 
líquidos a 31 de diciembre, las cuales configurarán el remanente de tesorería de la Entidad 
local y deberán calcularse teniendo en cuenta los posibles ingresos afectados y minorando los 
derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación. 

Los datos de mayor interés de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del 
Ayuntamiento correspondientes al ejercicio 2007, son los que se detalla a continuación, con 
las cifras expresadas en euros:  

Estado de ingresos 
Previsión Ejecución Capítulo Inicial Modif. Definitiva Derechos % ejec. Recaudac. % recau.

Impuestos directos 1.880.000 0 1.880.000 1.523.047 81,0% 1.360.337 89,3% 
Impuestos indirectos 800.000 0 800.000 210.223 26,3% 210.223 100,0% 
Tasas y otros ingresos 2.032.900 0 2.032.900 947.732 46,6% 849.865 89,7% 
Transferencias corrientes 1.557.824 19.748 1.577.572 1.679.415 106,5% 1.394.623 83,0% 
Ingresos patrimoniales 16.000 0 16.000 5.842 36,5% 5.392 92,3% 
Enajen. inversiones reales 600.000 0 600.000 585.271 97,5% 585.271 100,0% 
Transferencias de capital 807.610 581.521 1.389.131 1.179.360 84,9% 387.032 32,8% 
Activos financieros 0 417.301 417.301 0 0,0% 0 - 
Pasivos financieros 352.799 270.027 622.826 270.027 43,4% 270.027 100,0% 

Total 8.047.133 1.288.597 9.335.730 6.400.917 68,6% 5.062.770 79,1% 

Estado de gastos 
Crédito Ejecución Capítulo Inicial Modif. Definitivo Obligac. % ejec. Pagos líquid. % pago 

Gastos de personal 3.036.842 207.448 3.244.290 3.104.383 95,7% 3.094.447 99,7% 
Compra bienes y servicios 2.001.179 82.327 2.083.506 1.893.651 90,9% 813.190 42,9% 
Intereses 103.855 0 103.855 103.723 99,9% 103.723 100,0% 
Transferencias corrientes 386.528 0 386.528 292.844 75,8% 202.040 69,0% 
Inversiones reales 1.760.409 998.822 2.759.231 977.401 35,4% 274.463 28,1% 
Transferencias de capital 0 0 0 0 - 0 - 
Activos financieros 0 0 0 0 - 0 - 
Pasivos financieros 214.566 0 214.566 206.191 96,1% 206.191 100,0% 

Total 7.503.379 1.288.597 8.791.976 6.578.193 74,8% 4.694.055 71,4% 

Cuadro 2.1 
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Como puede comprobarse en el cuadro anterior, el presupuesto definitivo del ejercicio se ha 
visto modificado de forma significativa respecto al presupuesto inicialmente aprobado, en 
concreto en un 17,2%. En relación a la liquidación del estado de gastos, interesa resaltar, por 
su relevancia económica, el limitado grado de ejecución y realización del capítulo de 
“Inversiones reales”, que representa sendos porcentajes del 35,4% y 28,1%. 

Con la finalidad de que estas circunstancias no se repitan en ejercicios presupuestarios futuros 
la Entidad debe procurar un mayor ajuste en la previsión de ingresos del presupuesto, al 
objeto de que las modificaciones presupuestarias que se realizan durante el ejercicio no 
supongan unos porcentajes tan representativos respecto al presupuesto inicialmente aprobado. 

La liquidación del estado de ingresos presenta un grado de ejecución del 68,6%, hecho que 
tiene su origen en que los capítulos de “Impuestos indirectos” y “Tasas y otros ingresos” 
tienen unos limitados porcentajes de ejecución, en concreto del 26,3% y 46,6%, 
respectivamente. 

En este mismo sentido en el estado de ingresos, hay que resaltar que el grado de realización 
del capítulo de “Transferencias de capital” representa un 32,8%, circunstancia que podría 
generar problemas de financiación en la realización de las inversiones previstas en el 
presupuesto del Ayuntamiento. 

Con el fin de clarificar lo expresado en el párrafo anterior, en el cuadro siguiente se muestra, 
con las cifras expresadas en euros, la ejecución presupuestaria del capítulo de transferencias 
de capital, del estado de ingresos. 

Descripción Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

Grado 
ejecución 

Recaudación 
neta 

Grado 
realización 

De la Comunidad Autónoma 1.308.130 909.707 69,5% 387.032 42,5%
De la Diputación Provincial 81.000 269.653 332,9% 0 0,0%
De empresas privadas - - - - -

Total 1.389.130 1.179.360 84,9% 387.032 32,8%

Cuadro 2.2 

En otro orden de cosas, interesa manifestar, como se indica en el apartado 2.1 del Informe, 
que el Ayuntamiento tiene una empresa pública municipal denominada Societat de Gestió 
Pública d’Albaida, SLU. Se trata de una sociedad de responsabilidad limitada cuyo capital 
social es, íntegramente, de titularidad municipal. 

De acuerdo con la memoria que se acompaña a las cuentas anuales de la sociedad mercantil, 
el objeto social de la misma es la promoción económica y social de Albaida, y para ello 
promociona, apoya y participa en cuantas actividades económicas y sociales contribuyan para 
el desarrollo del entorno socio-económico, potenciando iniciativas generadoras de riqueza y 
empleo. 

En atención a las circunstancias expresadas, se considera conveniente que el Ayuntamiento 
valore la conveniencia de mantener la sociedad mercantil pública con sus actuales 

- 11 - 



Fiscalización parcial de cinco Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 2007 

competencias, ajustando sus actuaciones a una programación eficiente y económica de los 
recursos municipales, en un contexto de libre competencia. 

Se ha puesto de manifiesto, en el marco de la fiscalización realizada en las cuentas anuales 
elaboradas por el Ayuntamiento, que la Entidad no ha elaborado el estado de consolidación 
previsto en el artículo 115 del RD 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrollan las 
previsiones en materia de presupuestos de las entidades locales recogidas en la LRHL. 

En relación a la circunstancia anterior, hay que hacer notar que en el presupuesto del ejercicio 
2007, hay un documento resumen del presupuesto municipal, en el que se recogen los estados 
de ingresos y gastos, resumidos por capítulos, de los presupuestos del Ayuntamiento y de la 
sociedad mercantil de titularidad municipal, el presupuesto agregado de ambos y el 
presupuesto consolidado, tras realizar los preceptivos ajustes que se indican en el citado 
documento. 

2.4 Análisis del resultado presupuestario 

En el cuadro siguiente se recoge, con las cifras en euros, el resultado presupuestario del 
ejercicio 2007, junto con las cifras de 2006 y las variaciones entre ambos ejercicios: 

CONCEPTOS 2007 2006 Variación 
a. Operaciones corrientes (1.028.341)  454.164 (326,4%)
b. Otras operaciones no financieras 787.230 (452.774) 273,9%
1. Total operaciones no financieras (241.111) 1.390 (17.446,1%)
2. Activos financieros 0 (58.800)  100,0%
3. Pasivos financieros 63.836 (387.587)  116,5%
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (177.275) (444.997) 60,2%
(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para 

gastos generales 0 0 -
(+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 339.612 0 -
(-)  Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 666.100 340.640 95,5%
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (503.763) (785.637) 35,9%

Cuadro 2.3 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la liquidación del presupuesto del ejercicio 
2007 ha generado un resultado presupuestario ajustado negativo por importe de 503.763 
euros. Esta circunstancia supone una disminución del 35,9% respecto al resultado negativo 
presupuestario ajustado del ejercicio anterior. 

El déficit del resultado del ejercicio es consecuencia, fundamentalmente, del déficit, por 
importe de 1.028.341 euros, generado por operaciones económicas de ejercicio corriente, al 
no haberse reconocido suficientes derechos para financiar las obligaciones reconocidas. En 
este sentido la liquidación del ejercicio genera un déficit de ejercicio corriente por importe de 
177.275 euros. 
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Con independencia de la conclusión anterior, interesa resaltar, tal como se pone de manifiesto 
en el apartado 2.5 del Informe, que la liquidación del presupuesto del ejercicio 2007 que ha 
realizado la Entidad no refleja su situación económica-financiera real, debido a que no se han 
imputado a la citada liquidación del presupuesto un total de gastos por la cuantía de 2.056.240 
euros, que se corresponden con facturas recogidas en el registro de facturas del Ayuntamiento, 
que no han sido contabilizadas. 

En lo que afecta a los gastos con financiación afectada, del trabajo realizado se puede concluir 
que el Ayuntamiento no tiene formalizados los controles que se establecen en la regla 48 de la 
ICAL para la gestión de los mismos. En este mismo sentido se tiene constancia de la 
adecuación de los importes imputados en el cálculo del resultado presupuestario ajustado del 
ejercicio 2007. 

Realizados los correspondientes ajustes al resultado presupuestario total por operaciones no 
financieras, se ha calculado que en la liquidación del ejercicio 2007, en términos de 
contabilidad nacional, el Ayuntamiento no cumplió con el principio de estabilidad 
presupuestaria, en la medida que se ha puesto de manifiesto una necesidad de financiación de 
362.406 euros. 

Por lo que afecta a la ejecución presupuestaria del estado de ejercicios cerrados, interesa 
resaltar que ésta se ha visto alterada en el ejercicio 2007, como consecuencia de 
rectificaciones y anulaciones de derechos pendientes de cobro, tal como se muestra en el 
cuadro siguiente, con las cifras expresadas en euros: 

CONCEPTOS Derechos Obligaciones Total 
a. Operaciones corrientes (70.802) (996) (69.806)
b. Otras operaciones no financieras (2.902) (374) (2.528)
1. Total operaciones no financieras (73.704) (1.370) (72.334)
2. Activos financieros 0 0 0
3. Pasivos financieros 0 0 0
Variación resultados presupuestarios ejercicios anteriores (73.704) (1.370)  (72.334)

Cuadro 2.4 
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2.5 Análisis del remanente de tesorería 

El remanente de tesorería está integrado por los fondos líquidos, los derechos pendientes de 
cobro y las obligaciones pendientes de pago, todos ellos a la fecha de cierre del ejercicio. El 
detalle del remanente de tesorería del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2007 y su 
comparación con el ejercicio anterior, se muestra en el siguiente cuadro, expresado en euros: 

 Conceptos 2007 2006 Variación 
1. (+) Fondos líquidos 991.974 140.030 608,4% 
2. (+) Derechos pendientes de cobro 3.433.165 3.411.308 0,6% 

 + del presupuesto corriente 1.338.147 1.532.757 (12,7%) 
 + de presupuestos cerrados 1.933.113 1.842.533 4,9% 
 + de operaciones no presupuestarias 164.996 36.118 356,8% 
 -  ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva 3.090 100 2990,0% 

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 5.748.001 4.625.454 24,3% 
 + del presupuesto corriente 1.884.138 2.102.926 (10,4%) 
 + de presupuestos cerrados 3.028.731 1.778.173 70,3% 
 + de operaciones no presupuestarias 904.043 749.960 20,5% 
 -  pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 68.911 5.605 (1129,5%) 

I. Remanente de tesorería total (1+2-3) (1.322.861) (1.074.116) (23,2%) 
II. - Saldos de dudoso cobro 1.933.113 1.047.566 84,5% 

III. - Excesos de financiación afectada 779.022 417.301 86,7% 
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) (4.034.996) (2.538.983) (58,9%) 

Cuadro 2.5 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la Entidad ha obtenido un remanente de 
tesorería negativo por importe de 4.034.996 euros, que se ha incrementado en un 58,9%, 
respecto al remanente de tesorería negativo del ejercicio anterior. 

En cualquier caso, interesa resaltar que, de acuerdo con la información facilitada por el 
Ayuntamiento, en el cálculo del remanente de tesorería no han sido considerados un total de 
2.056.240 euros, correspondientes a facturas registradas y no contabilizadas, que 
corresponden a gastos de los que no se tiene constancia que se hayan ajustado a los 
procedimientos previstos en la LCAP. 

Hay que significar que los citados gastos han sido objeto de un expediente de reconocimiento 
extrajudicial de créditos, aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria 
celebrada, en fecha 19 de junio de 2008, de conformidad con el procedimiento establecido en 
el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, por el que se desarrollan las previsiones en 
materia de presupuestos de las entidades locales recogidas en la LRHL 

Interesa observar, por otra parte, que en la memoria que se integra en la Cuenta General del 
ejercicio se indica que, en fecha 31 de diciembre de 2007, existía un importe de 385.517 
euros, de acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto. 

En lo que afecta a las medidas que debe adoptar la Entidad, para los supuestos de remanente 
de tesorería negativo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 193 de la LRHL, no se tiene 
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constancia de que el Ayuntamiento haya adoptado ninguna de las previstas en el citado 
precepto legal. 

En atención al significativo importe negativo del remanente de tesorería del ejercicio 2007, 
que se encuentra afectado por las circunstancias puestas de manifiesto en lo párrafos 
anteriores, la Entidad debe adoptar las siguientes medidas: 

- Una efectiva reducción de los gastos corrientes, procurando que éstos puedan ser 
cubiertos por los recursos municipales. 

- Un incremento de los recursos tributarios, en especial de las tasas y precios públicos por 
los servicios que presta el Ayuntamiento. 

Los derechos pendientes de cobro, en fecha 31 de diciembre de 2007, procedentes tanto de 
ejercicios cerrados, como del ejercicio corriente, son los siguientes, en euros: 

Año 
antigüedad 

Pendiente 
cobro 

01/01/2007 
Recaudación 

Pendientes 
cobro 

31/12/2007 
1991 11.036 0 11.036 
1992 17.968 0 17.968 
1993 36.578 0 36.578 
1994 24.470 0 24.470 
1995 33.529 0 33.529 
1996 64.698 0 64.698 
1997 180.680 0 180.680 
1998 57.792 0 57.792 
1999 255.248 0 255.248 
2000 74.255 6.196 68.059 
2001 247.842 10.186 237.656 
2002 249.839 5.793 244.046 
2003 77.764 3.503 74.261 
2004 105.089 8.147 96.942 
2005 362.508 256.726 105.782 
2006 1.502.291 1.077.922 424.369 
2007 6.400.918 5.062.771 1.338.147 

Cuadro 2.6 

Como se puede comprobar en el cuadro anterior, la Entidad mantiene en su estado de 
ejercicios cerrados unos saldos significativos de derechos pendientes de cobro que, dada su 
antigüedad, deben estar prescritos, por lo que resulta preciso que se adopten las decisiones 
precisas al objeto de dar de baja estos derechos en el presupuesto. 

Hay que observar que el significativo importe de derechos pendientes de cobro, en fecha 31 
de diciembre de 2007, tanto de ejercicio corriente como de ejercicios cerrados, supone una 
limitación para una adecuada gestión económico-financiera de la Entidad. Hay que significar 
que estos derechos pendientes de cobro se corresponden, fundamentalmente, con 
subvenciones reconocidas durante el ejercicio que no han sido transferidas por los entes 
concedentes. 
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2.6 Recomendaciones 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado en determinadas áreas significativas de 
la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de Albaida y de acuerdo con lo recogido 
en el apartado 1.1 del Informe, se formulan las recomendaciones que se recogen a 
continuación. 

En relación con la gestión administrativa y económica del Ayuntamiento, y de acuerdo con lo 
expresado en el apartado 2.3 del Informe, se formulan las siguientes recomendaciones: 

- El Ayuntamiento debe ajustarse a los plazos establecidos en los artículos 191.3 y 212 de la 
LRHL para la aprobación de la liquidación del presupuesto, así como para la rendición y 
aprobación de la Cuenta General, y su posterior remisión a la Sindicatura de Comptes. 

- La Entidad debe elaborar el estado de consolidación previsto en el artículo 115 del RD 
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrollan las previsiones en materia de 
presupuestos de las entidades locales recogidas en la LRHL. 

En relación con el resultado presupuestario y el remanente de tesorería, de acuerdo con lo 
expresado en los apartados 2.4 y 2.5 del Informe, en lo que se refiere a los gastos con 
financiación afectada, se recomienda que la Entidad lleve un control y seguimiento a través 
del sistema de información contable, tal y como recoge la normativa contable de aplicación. 
Este control y seguimiento debe permitir determinar las desviaciones de financiación, tanto 
del ejercicio como las acumuladas. 

En relación con el remanente de tesorería, de acuerdo con lo expresado en el apartado 2.5 del 
Informe, se formulan las siguientes recomendaciones: 

- La Entidad debería tomar medidas presupuestarias a corto plazo de reducción del gasto y 
de incremento de sus ingresos, con la finalidad de poder hacer frente a sus obligaciones 
económicas derivadas del ejercicio de sus competencias municipales. 

- La Entidad debe valorar los derechos pendientes de cobro que tengan una excesiva 
antigüedad, al objeto de dar de baja en el presupuesto, aquellos que se encuentren 
prescritos. 
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3. FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BENEJÚZAR 

3.1 Información general 

El municipio de Benejúzar se encuentra en la provincia de Alicante, tiene un término 
municipal con una extensión de 8 kilómetros cuadrados y una población de derecho que, en 
fecha 1 de enero de 2007, ascendía a 5.419 habitantes. La economía del municipio se basa, 
fundamentalmente, en la actividad industrial. 

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

La plantilla de personal que se aprueba junto con el presupuesto pone de manifiesto que el 
Ayuntamiento cuenta con 15 puestos de trabajo de naturaleza funcionarial y 12 de naturaleza 
laboral. La Entidad Local no cuenta con organismos autónomos o entidades dependientes de 
la misma. 

En la gestión presupuestaria correspondiente al ejercicio 2007 el Ayuntamiento ha aplicado la 
Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local (ICAL) aprobado por la Orden del 
Ministerio de Economía y Hacienda 4.041/2004, de 23 de noviembre; así como el Plan 
General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local que acompaña a la 
citada Instrucción. 

El alcance de la fiscalización de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento se ha 
limitado a determinadas áreas significativas, tal y como se indica en el apartado 1.1 del 
Informe, en concreto a la formación de la Cuenta General, análisis del resultado 
presupuestario y del remanente de tesorería del ejercicio 2007. 

3.2 Conclusiones generales 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.1 del Informe, 
no se han puesto de manifiesto, tal y como se indica en los apartados 3.4 y 3.5 de Informe, 
circunstancias que afecten de forma significativa a la adecuación del resultado presupuestario 
y el remanente de tesorería a los principios contables que les son de aplicación. 

Con independencia de la conclusión anterior, hay que poner de manifiesto que el cálculo del 
resultado presupuestario ajustado del ejercicio 2007, se encuentra afectado por las 
incorporaciones al presupuestos de 2007 y 2008 que se han realizado por dos expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de créditos por un importe global de 95.749 euros. 

Hay que hacer notar, asimismo, como resultado de la revisión efectuada, con el alcance 
descrito en el apartado 1.1 del Informe y con independencia de la relevancia jurídica de las 
circunstancias descritas en los apartados 3.3, 3.4 y 3.5 del Informe, que se ha puesto de 
manifiesto, durante el periodo objeto de fiscalización, una circunstancia que supone un 
incumplimiento relevante de la normativa jurídica a la cual se somete el Ayuntamiento. 
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La aprobación de la Cuenta General por parte de la comisión revisora de cuentas del 
Ayuntamiento se ha formalizado en fecha 4 de febrero de 2010, sin que haya sido aprobada 
por el Pleno de la Entidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 212.4 de la LRHL, como 
trámite previo a su posterior remisión a la Sindicatura de Comptes. 

Hay que significar, por otra parte, que la aprobación de la liquidación del presupuesto del 
ejercicio de 2007 ha tenido lugar el 11 de diciembre de 2009, con notorio retraso respecto a la 
fecha en que debería haberse producido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 191.3 de la 
LRHL, que dispone que debería haberse formalizado este trámite antes del 1 de marzo de 
2008. 

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

3.3 Análisis de la Cuenta General del ejercicio 2007 

El Ayuntamiento de Benejúzar, en la fecha de realización del presente Informe, no ha 
formalizado la aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2007 por parte del Pleno de la 
Entidad, tal y como se dispone en el artículo 212.4 de la LRHL, como trámite previo a su 
posterior remisión a la Sindicatura de Comptes. 

En consecuencia con lo expresado, se puede concluir que la Entidad ha iniciado con notable 
retraso el procedimiento previsto en el artículo 212 de la LRHL para la formulación y 
aprobación de la Cuenta General, esta circunstancia ha determinado que, a la fecha de 
redacción del presente Informe, aún no ha sido aprobada por el Pleno de la Entidad, cuando 
debería haberse realizado este trámite antes del día 1 de octubre de 2008. 

En lo que afecta a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2007, ha sido aprobada por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 11 de diciembre de 2009, fuera del plazo 
legalmente establecido en el artículo 191.3 de la LRHL, dado que debería haberse 
confeccionado y aprobado antes del día 1 de marzo del ejercicio 2008. No se tiene constancia 
de que el Pleno de la Entidad haya sido informado de su aprobación, así como que la misma 
haya sido remitida a la Administración del Estado y a la Generalitat. 

En la citada liquidación del presupuesto figuran las obligaciones reconocidas y liquidadas no 
satisfechas el último día del ejercicio, así como los derechos pendientes de cobro y los fondos 
líquidos a 31 de diciembre, las cuales configuran el remanente de tesorería de la Entidad 
Local y que se han calculado teniendo en cuenta los ingresos afectados y minorando los 
derechos pendientes de cobro que se consideran de difícil o imposible recaudación.  
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Los datos de mayor interés de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del 
Ayuntamiento correspondientes al ejercicio 2007, son los que se detalla a continuación, con 
las cifras expresadas en euros: 

Estado de ingresos  

Previsión Ejecución Capítulo Inicial Modif. Definitiva Derechos % ejec. Recaudac. % recau.
Impuestos directos 898.823 0 898.823 853.728 95,0% 768.096 90,0% 
Impuestos indirectos 250.000 0 250.000 140.973 56,4% 81.210 57,6% 
Tasas y otros ingresos 654.942 4.860 659.802 407.084 61,7% 256.510 63,0% 
Transferencias corrientes 1.483.661 59.114 1.542.774 1.187.923 77,0% 1.036.552 87,3% 
Ingresos patrimoniales 48.464 0 48.464 54.661 112,8% 38.697 70,8% 
Enajen. inversiones reales 0 0 0 0 - 0 - 
Transferencias de capital 333.926 451.142 785.069 310.145 39,5% 38.740 12,5% 
Activos financieros 15.000 698.841 713.841 10.600 1,5% 4.910 - 
Pasivos financieros 400.200 0 400.200 400.200 100,0% 400.200 - 

Total 4.085.016 1.213.957 5.298.973 3.365.314 63,5% 2.624.915 78,0% 

Estado de gastos  

Crédito Ejecución Capítulo Inicial Modif. Definitivo Obligac. % ejec. Pagos líquid. % pago 
Gastos de personal 913.769 100.276 1.014.044 943.396 93,0% 927.444 98,3% 
Compra bienes y servicios 1.532.839 74.268 1.607.107 1.535.663 95,6% 1.293.800 84,3% 
Intereses 20.493 0 20.493 12.581 61,4% 12.581 100,0% 
Transferencias corrientes 229.764 0 229.764 180.348 78,5% 92.344 51,2% 
Inversiones reales 972.952 1.039.414 2.012.366 1.693.801 84,2% 1.596.207 94,2% 
Transferencias de capital 0 0 0 0 - 0 - 
Activos financieros 15.000 0 15.000 10.600 - 10.600 - 
Pasivos financieros 400.200 0 400.200 0 0,0% 0 - 

Total 4.085.016 1.213.958 5.298.974 4.376.389 82,6% 3.932.976 89,9% 

Cuadro 3.1 

Como se puede comprobar en el cuadro anterior, en el ejercicio 2007, se han realizado 
modificaciones presupuestarias que afectan a un 29,7% del presupuesto aprobado, hecho que 
pone de manifiesto que las previsiones iniciales realizadas por la Entidad no fueron 
adecuadas, aunque hay que significar que las modificaciones se han realizado 
fundamentalmente en el capítulo de “Inversiones reales”, que ha sido del 85,6%. 

En lo que afecta a la gestión económica del presupuesto del ejercicio corriente, la Entidad ha 
reconocido obligaciones por un importe de 4.376.389 euros y derechos por importe de 
3.365.314 euros, circunstancia esta que ha generado un déficit presupuestario de ejercicio 
corriente por importe de 1.011.075 euros. 

Este déficit presupuestario de ejercicio corriente, que en ejercicios futuros debiera corregirse 
mediante la aprobación de las oportunas medidas económicas y presupuestarias, se ha 
producido, fundamentalmente, como consecuencia del diferente grado de ejecución que se ha 
generado en la gestión económica del estado de ingresos y del estado de gastos. En este 
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sentido, mientras en el estado de gastos se ha conseguido un grado de ejecución razonable, 
que se sitúa en 82,6%, en el estado de ingresos el grado de ejecución ha sido del 63,5%. 

En relación a la liquidación del estado de ingresos, hay que observar que el limitado grado de 
ejecución se debe, principalmente, al bajo grado de ejecución alcanzado en los capítulos de 
“Impuestos indirectos”, “Transferencias de capital”, y “Activos financieros”, que tienen 
sendos porcentajes de ejecución del 56,4%, 39,5% y 1,5%. 

El grado de realización del capítulo de “Transferencias de capital” ha sido del 12,5%, lo cual 
puede generar problemas de financiación del coste de las inversiones reales del 
Ayuntamiento. La ejecución presupuestaria de este capítulo del presupuesto de ingresos es la 
que se detalla a continuación, con las cifras expresadas en euros: 

Descripción Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos

Grado 
ejecución 

Recaudación 
neta 

Grado 
realización

De la Comunidad Autónoma 444.000 35.000 7,9% 35.000 100,0%
De la Diputación Provincial 341.068 275.144 80,7% 3.740 1,4%
De empresas privadas 0 0 - 0 -

Total 785.068 310.144 39,5% 38.740 12,5%

Cuadro 3.2 

En relación al balance que forma parte de la Cuenta General de la Entidad hay que significar 
que no se han registrado las correspondientes correcciones valorativas, tal y como establece la 
regla 17 de la ICAL; sin que cuente con un inventario específico de carácter contable, de 
acuerdo con lo que se establece en la regla 16.2 de la ICAL, a pesar de que la última 
actualización del inventario general de la Entidad se produjo en el ejercicio 2005. 

3.4 Análisis del resultado presupuestario 

En el cuadro siguiente se recoge, con las cifras en euros, el resultado presupuestario del 
ejercicio 2007, junto con las cifras de 2006 y las variaciones entre ambos ejercicios: 

CONCEPTOS 2007 2006 Variación 
a. Operaciones corrientes (27.620) 517.096 (105,3%)
b. Otras operaciones no financieras (1.383.656) (551.901) (150,7%)
1. Total operaciones no financieras (1.411.276) (34.805) (3954,8%)
2. Activos financieros 0 0 -
3. Pasivos financieros (400.200) (9.191) (4.254,3%)
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1.011.076) (43.996) (2.198,1%)
(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para 

gastos generales 122.174 187.474 (34,8%)
(+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 1.009.953 1.321.932 (23,6%)
(-)  Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 117.624 871.929 (86,5%)
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 3.427 593.481 (99,4)%

Cuadro 3.3 
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la liquidación del presupuesto del ejercicio 
2007 ha generado un resultado presupuestario ajustado positivo por importe de 3.427 euros. 
Esta circunstancia supone una disminución del 99,4% respecto al resultado presupuestario 
ajustado del ejercicio anterior. 

En este sentido, interesa destacar que la liquidación del ejercicio genera un déficit de ejercicio 
corriente, por un importe de 1.011.076 euros, que es consecuencia de que las obligaciones 
reconocidas en el ejercicio han sido superiores, en esta cantidad, a los derechos reconocidos 
en el ejercicio.  

En relación a los gastos con financiación afectada, de la información facilitada por la Entidad, 
se ha comprobado que el Ayuntamiento no tiene formalizados los controles que permiten el 
seguimiento de los proyectos, tal y como se establece en la regla 48 de la ICAL para la 
gestión de los mismos. En este sentido, no ha podido verificarse si los importes imputados en 
el cálculo del resultado presupuestario ajustado del ejercicio 2007 son adecuados. 

Por último, interesa resaltar que el cálculo del resultado presupuestario ajustado del ejercicio 
2007, se encuentra afectado por el hecho de que, tanto en este ejercicio, como en el ejercicio 
2008, la Entidad ha incorporado al presupuesto, mediante el preceptivo expediente de 
reconocimiento extrajudicial de créditos, gastos de ejercicios anteriores por sendos importes 
de 56.823 euros y 38.926 euros. 

Realizados los correspondientes ajustes al resultado presupuestario total por operaciones no 
financieras, se ha calculado que en la liquidación del ejercicio 2007, en términos de 
contabilidad nacional, el Ayuntamiento no cumplió con el principio de estabilidad 
presupuestaria, en la medida que se ha puesto de manifiesto una necesidad de financiación de 
1.777.719 euros. 

Por lo que afecta a la ejecución presupuestaria del estado de ejercicios cerrados, interesa 
resaltar que ésta se ha visto alterada en el ejercicio 2007, como consecuencia de 
rectificaciones y anulaciones de derechos pendientes de cobro, tal como se muestra en el 
cuadro siguiente, con las cifras expresadas en euros: 

CONCEPTOS Derechos Obligaciones Total 
a. Operaciones corrientes (17.172) (1) (17.171)
b. Otras operaciones no financieras (388) 0 (388)
1. Total operaciones no financieras (17.560) (1) (17.559)
2. Activos financieros 0 0 0
3. Pasivos financieros 0 0 0
Variación resultados presupuestarios ejercicios anteriores (17.560) (1) (17.559)

Cuadro 3.4 
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3.5 Análisis del remanente de tesorería 

El remanente de tesorería está integrado por los fondos líquidos, los derechos pendientes de 
cobro y las obligaciones pendientes de pago, todos ellos a la fecha de cierre del ejercicio. El 
detalle del remanente de tesorería del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2007 y su 
comparación con el ejercicio anterior, se muestra en el siguiente cuadro, expresado en euros: 

 Conceptos 2007 2006 Variación 
1. (+) Fondos líquidos 678.990 2.168.384 (68,7%) 
2. (+) Derechos pendientes de cobro 1.075.125 915.898 17,4% 

 + del presupuesto corriente 740.399 729.534 1,5% 
 + de presupuestos cerrados 255.133 169.760 50,3% 
 + de operaciones no presupuestarias 79.807 16.818 374,5% 
 -  ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva (214) (214) 0,0% 

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 918.438 1.219.970 (24,7%) 
 + del presupuesto corriente 443.414 699.852 (36,6%) 
 + de presupuestos cerrados 145.584 145.967 (0,3%) 
 + de operaciones no presupuestarias 414.082 374.151 10,7% 
 -  pagos realizados pendientes de aplicación definitiva (84.642) 0 - 

I. Remanente de tesorería total (1+2-3) 835.677 1.864.312 (55,2%) 
II. - Saldos de dudoso cobro 108.280 133.640 (19,0%) 

III. - Excesos de financiación afectada 537.933 871.928 (38,3%) 
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) 189.464 858.744 (77,9%) 

Cuadro 3.5 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la Entidad ha obtenido un remanente de 
tesorería positivo por importe de 189.464 euros. Esta circunstancia supone que el remanente 
de tesorería del ejercicio 2007 ha disminuido en un 77,9% respecto del obtenido en el 
ejercicio anterior. 

La citada disminución del remanente de tesorería se debe a la reducción del saldo en el 
epígrafe de tesorería, 68,7% respecto al ejercicio anterior. Esta circunstancia ha sido originada 
por la combinación de los porcentajes de ejecución de ingresos y de gastos en el presupuesto 
del ejercicio 2007, referidos en el apartado 3.3 del Informe. 

En relación a los gastos con financiación afectada, y tal y como se indica en el apartado 3.4 
del Informe, hay que observar que, de la información facilitada por la Entidad, no se puede 
afirmar que se hayan formalizado los controles establecidos en la regla 48 de la ICAL para la 
gestión de los mismos, sin que se haya podido comprobar la adecuación de los importes 
imputados. 
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Los derechos pendientes de cobro, en fecha 31 de diciembre de 2007, procedentes tanto de 
ejercicios cerrados, como del ejercicio corriente, son los siguientes, en euros:  

Año 
antigüedad 

Pendiente 
cobro 1/01 Recaudación Pendientes 

cobro 31/12 
1996 539 36 503 
1997 618 72 546 
1999 16.805 10.358 6.447 
2000 17.302 367 16.935 
2001 6.716 421 6.295 
2002 23.203 561 22.642 
2003 33.256 687 32.569 
2004 24.398 2.055 22.343 
2005 34.513 6.393 28.120 
2006 724.284 605.551 118.733 
2007 3.365.313 2.624.914 740.399 

Cuadro 3.6 

Como se puede comprobar en el cuadro anterior, la Entidad mantiene en su estado de 
ejercicios cerrados determinados derechos pendientes de cobro que, en atención a su 
antigüedad, deberían ser analizados por la Entidad, al objeto de determinar su posible 
prescripción. 

3.6 Recomendaciones 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado en determinadas áreas significativas de 
la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de Benejúzar y de acuerdo con lo recogido 
en el apartado 1.1 del Informe, se formulan las recomendaciones que se recogen a 
continuación. 

En relación con la gestión administrativa y económica del Ayuntamiento, y de acuerdo con lo 
expresado en el apartado 2.3 del Informe, se formulan las siguientes recomendaciones: 

- La Entidad debe poner los medios necesarios y suficientes para que los sistemas de 
registro, elaboración y comunicación sobre la gestión presupuestaria desarrollada durante 
el ejercicio contable se realice de acuerdo con los principios y disposiciones recogidos en 
la LRHL y en la ICAL. 

- La Entidad debe ajustarse a los plazos establecidos en los artículos 193 y 212 de la LRHL 
para la aprobación de la liquidación del presupuesto por el alcalde y para la aprobación 
por el Pleno de la Entidad de la Cuenta General, para su posterior remisión a la 
Sindicatura de Comptes. 
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En relación con el resultado presupuestario y el remanente de tesorería, de acuerdo con lo 
expresado en los apartados 3.4 y 3.5 del Informe, en lo que afecta a los gastos con 
financiación afectada, se recomienda que la Entidad lleve un control y seguimiento a través 
del sistema de información contable, tal y como recoge la normativa contable de aplicación. 
Este control y seguimiento debe permitir determinar las desviaciones de financiación, tanto 
del ejercicio como las acumuladas. 
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4. FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BENIARRÉS 

4.1 Información general 

El municipio de Beniarrés se encuentra en la provincia de Alicante, tiene un término 
municipal con una extensión de 20,72 kilómetros cuadrados y una población de derecho que, 
en fecha 1 de enero de 2007, ascendía a 1.469 habitantes. La economía del municipio se basa, 
fundamentalmente, en la agricultura. 

Durante el ejercicio fiscalizado el puesto de Secretaría-Intervención ha estado ocupado en 
propiedad por una funcionaria de carrera de Administración Local con habilitación estatal; 
mientras que el puesto de tesorero ha estado ocupado por un concejal nombrado al efecto, por 
el Pleno del Ayuntamiento. 

La plantilla de personal que se aprueba junto con el presupuesto pone de manifiesto que el 
Ayuntamiento cuenta con 2 puestos de trabajo de naturaleza funcionarial y 3 de naturaleza 
laboral. La Entidad Local no cuenta con organismos autónomos o entidades dependientes de 
la misma. 

En la gestión presupuestaria correspondiente al ejercicio 2007 el Ayuntamiento ha aplicado la 
Instrucción del modelo simplificado de Contabilidad Local (ICAL) aprobado por la Orden del 
Ministerio de Economía y Hacienda 4.042/2004, de 23 de noviembre; así como el Plan 
General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local que acompaña a la 
citada Instrucción. 

El alcance de la fiscalización de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento se ha 
limitado a determinadas áreas significativas, tal y como se indica en el apartado 1.1 del 
Informe, en concreto a la formación de la Cuenta General, análisis del resultado 
presupuestario y del remanente de tesorería del ejercicio 2007. 

4.2 Conclusiones generales 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.1 del Informe, 
se han puesto de manifiesto, tal y como se indica en el apartado 4.3, una circunstancia que 
afecta de forma significativa a la adecuación del resultado presupuestario a los principios 
contables que les son de aplicación. 

El resultado presupuestario ajustado del ejercicio 2007 podría haberse visto afectado si se 
hubieran imputado al ejercicio los gastos que fueron objeto de expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de créditos aprobados por el Pleno de la Entidad y los pagos pendientes de 
aplicar al presupuesto, por una cuantía global de 121.823 euros, tal y como se detalla en el 
apartado 4.3 del Informe. 

Hay que hacer notar, asimismo, como resultado de la revisión efectuada, con el alcance 
descrito en el apartado 1.1 del Informe y con independencia de la relevancia jurídica de las 
circunstancias descritas en los apartados 4.3 y 4.4 del Informe, que se ha puesto de 
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manifiesto, durante el periodo objeto de fiscalización, una circunstancia que representa un 
incumplimiento relevante de la normativa jurídica a la cual se somete el Ayuntamiento. 

Los expedientes de gasto en los que se formalizaron reparos por la Secretaría-Intervención, 
por tratarse de obligaciones para las que no había crédito presupuestario suficiente, deberían 
haberse suspendido hasta su resolución por el Pleno de la Entidad, tal y como se dispone en el 
artículo 217.2 de la LRHL, requisitos estos que no se han cumplido. 

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

4.3 Análisis de la Cuenta General del ejercicio 2007 

Se ha revisado la Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2007, 
habiéndose comprobado que contiene toda la documentación que establece el artículo 209 de 
la LRHL y las reglas 85 y 86 de la ICAL. 

La Cuenta General se ha formado de acuerdo con lo dispuesto en la regla 88 de la ICAL y la 
memoria contiene toda la información que establece el Plan General de Contabilidad Pública 
adaptado a la Administración Local, con el objetivo de ampliar y comentar la información 
contenida en el balance, en la cuenta del resultado económico-patrimonial y el estado de 
liquidación del presupuesto de la Entidad. 

La Entidad ha formalizado todos los trámites que el artículo 212 de la LRHL prevé para la 
formulación y aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2007, entre ellos la rendición por 
los cuentadantes, informe de la Comisión Especial de Cuentas, exposición al público, 
aprobación por el Pleno de la Corporación y remisión a los órganos de control externo. 

Hay que hacer notar, no obstante, que no se ha cumplido el plazo previsto en el artículo 212 
de la LRHL para la aprobación de la Cuenta General, en la medida en que fue aprobada por el 
Pleno del Ayuntamiento en fecha 19 de diciembre de 2008, cuando debiera haberse aprobado 
antes del 1 de octubre del ejercicio 2008. 

En el mismo sentido, la liquidación del presupuesto del ejercicio 2007 fue aprobada mediante 
Decreto de Alcaldía de 2 de junio 2008, fuera del plazo legalmente establecido en el artículo 
191.3 de la LRHL, pues debería haberse confeccionado y aprobado antes del 1 de marzo de 
este ejercicio. 

En la citada liquidación del presupuesto, figuran las obligaciones reconocidas y liquidadas no 
satisfechas el último día del ejercicio, así como los derechos pendientes de cobro y los fondos 
líquidos a 31 de diciembre, los cuales configurarán el remanente de tesorería de la Entidad 
Local y deberán calcularse teniendo en cuenta los posibles ingresos afectados y minorando los 
derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación.  
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Los datos de mayor interés de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del 
Ayuntamiento correspondientes al ejercicio 2007, son los que se detalla a continuación, con 
las cifras expresadas en euros:  

Estado de ingresos  

Previsión Ejecución Capítulo Inicial Modif. Definitiva Derechos % ejec. Recaudac. % recau.
Impuestos directos 138.500 0 138.500 142.850 103,1% 139.953 98,0% 
Impuestos indirectos 25.000 0 25.000 16.952 67,8% 16.952 100,0% 
Tasas y otros ingresos 108.673 15.419 124.092 102.984 83,0% 71.929 69,8% 
Transferencias corrientes 292.590 2.798 295.388 306.771 103,9% 270.935 88,3% 
Ingresos patrimoniales 230 0 230 1.567 681,3% 1.567 100,0% 
Enajen. inversiones reales 74.849 0 74.849 0 0,0% 0 - 
Transferencias de capital 305.858 33.605 339.463 116.372 34,3% 35.613 30,6% 
Activos financieros 0 45.336 45.336 0 - 0 - 
Pasivos financieros 196.300 0 196.300 156.889 79,9% 156.889 100,0% 

Total 1.142.000 97.158 1.239.158 844.385 68,1% 693.838 82,2% 

Estado de gastos  

Crédito Ejecución Capítulo Inicial Modif. Definitivo Obligac. % ejec. Pagos líquid. % pago 
Gastos de personal 166.757 9.480 176.237 174.468 99,0% 171.682 98,4% 
Compra bienes y servicios 320.559 31.289 351.848 351.116 99,8% 348.235 99,2% 
Intereses 7.451 0 7.451 4.102 55,1% 4.102 100,0% 
Transferencias corrientes 48.650 700 49.350 46.651 94,5% 45.665 97,9% 
Inversiones reales 584.259 55.689 639.948 368.754 57,6% 327.032 88,7% 
Transferencias de capital 4.000 0 4.000 3.295 82,4% 3.295 100,0% 
Activos financieros 0 0 0 0 - 0 - 
Pasivos financieros 10.324 0 10.324 10.323 100,0% 10.323 100,0% 

Total 1.142.000 97.158 1.239.158 958.709 77,4% 910.334 95,0% 

Cuadro 4.1 

Como se puede comprobar en el cuadro anterior, la liquidación del estado de gastos presenta 
un grado de ejecución del 77,4%, que es consecuencia de que, el capítulo de “Inversiones 
reales”, que es el más significativo del presupuesto del Ayuntamiento, tiene un grado de 
ejecución del 57,6%. 

En lo que afecta al estado de ingresos, se puede observar que el grado de ejecución en la 
liquidación del presupuesto es de un 68,1%, circunstancia que tiene su origen en que el 
capítulo de “Transferencias de capital”, que es el más significativo del presupuesto de la 
Entidad, tiene un porcentaje de ejecución del 34,3%. 
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Con el fin de clarificar lo expresado en el párrafo anterior, en el cuadro siguiente se muestra, 
con las cifras expresadas en euros, la ejecución presupuestaria del citado capítulo de 
“Transferencias de capital” en el estado de ingresos, en el que se pone de manifiesto el 
limitado grado de ejecución y realización de este capítulo, que es fundamental para la 
financiación del estado de gastos, sobre todo en aquello que hace referencia al capítulo de 
“Inversiones reales”. 

Descripción Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

Grado 
ejecución 

Recaudación 
neta 

Grado 
realización 

De la Comunidad Autónoma 75.893 93.293 122,9% 24.813 26,6%
De la Diputación Provincial 263.570 23.079 8,8% 10.800 46,8%
De empresas privadas 0 0 - 0 -

Total 339.463 116.372 34,3% 35.613 30,6%

Cuadro 4.2 

En otro orden de cosas, interesa manifestar que el Ayuntamiento de Beniarrés cuenta con un 
inventario de sus bienes y derechos actualizado a fecha 31 de diciembre de 2002, que está en 
proceso de revisión para su actualización, tal y como se establece en el artículo 17.1 del Real 
Decreto 1.372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales.  

En relación con el valor del inmovilizado de la Entidad que figura en la contabilidad 
financiera, interesa resaltar que el mismo no guarda la necesaria coordinación con el valor que 
debería figurar en el inventario general de la Entidad, dado que la Entidad no cuenta con él; 
sin que se haya formalizado un inventario específico, de carácter contable, tal como le 
dispone la regla 17 de la ICAL. 

La Entidad, por otra parte, no ha imputado en su contabilidad financiera las correcciones 
valorativas a registrar en relación con el inmovilizado, ni las provisiones por los saldos de 
dudoso cobro, tal como se dispone en las reglas 18 y 53 de la ICAL. 

En el marco de la fiscalización realizada se ha puesto de manifiesto, asimismo, que el 
procedimiento de ejecución de los gastos de funcionamiento se inicia por el alcalde o por los 
concejales delegados, sin que la Intervención emita un certificado previo de existencia de 
crédito. En estos supuestos, de acuerdo con la información facilitada, se realiza una consulta 
verbal en la Secretaría-Intervención, al objeto de conocer sobre la existencia o no de crédito 
presupuestario 

El hecho anterior pone de manifiesto la necesidad de que el Ayuntamiento establezca unos 
procedimientos de ejecución presupuestaria que garanticen, en todos los supuestos, el 
cumplimiento de la función interventora, tal y como se detalla en el artículo 214 de la LRHL, 
en el marco previsto en el artículo 219 de la LRHL. Ha de hacerse notar que en los supuestos 
de las obligaciones contraídas por las inversiones, sí se formalizan los certificados de 
existencia de crédito. 
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En el análisis de las bases de ejecución del presupuesto del ejercicio 2007 se ha comprobado 
que no está prevista la posibilidad de realizar procedimientos alternativos de fiscalización 
para los gastos excluidos de intervención previa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
219.4 de la LRHL. 

4.4 Análisis del resultado presupuestario  

En el cuadro siguiente se recoge, con las cifras en euros, el resultado presupuestario del 
ejercicio 2007, junto con las cifras de 2006 y las variaciones entre ambos ejercicios:  

CONCEPTOS 2007 2006 Variación 
a. Operaciones corrientes (5.214) (25.109) 79,2%
b. Otras operaciones no financieras (255.677) 288.766 (188,5%)
1. Total operaciones no financieras (260.891) 263.656 (199,0%)
2. Activos financieros 0 0 -
3. Pasivos financieros 146.567 (128.816) 213,8%
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (114.324) 134.841 (184,8%)
(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería 

para gastos generales 28.979 72.736 (60,2%)
(+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 97.546 13.410 627,4%
(-)  Desviaciones de financiación positivas del ejercicio (61.589) (217.764) 71,7%
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (49.388) 3.222 (1.632,8%)

Cuadro 4.3 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la liquidación del presupuesto del ejercicio 
2007 ha generado un resultado presupuestario ajustado negativo por importe de 49.388 euros. 
Esta circunstancia supone una disminución del 1.432,7% respecto al resultado presupuestario 
ajustado del ejercicio anterior. 

En este mismo sentido, la liquidación del ejercicio 2007 ha generado un déficit del ejercicio 
corriente por importe de 114.324 euros, consecuencia de que las obligaciones reconocidas en 
el ejercicio han sido superiores en esta cantidad, a los derechos reconocidos en el mismo. Hay 
que significar, como se detalla en el apartado 4.3 del Informe, que el grado de ejecución del 
estado de ingresos ha sido del 68,1%, mientras que el grado de ejecución del estado de gastos 
se eleva al 77,4%. 

En lo que afecta al importe del resultado presupuestario ajustado del ejercicio 2007, interesa 
destacar que el mismo se vería modificado por los importes de los expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de créditos aprobados por la Entidad. Se ha comprobado que, en 
fecha 30 de marzo de 2007, el Pleno de la Corporación aprobó un expediente de 
reconocimiento extrajudicial de créditos por obligaciones generadas en ejercicios anteriores, 
por 14.981 euros; con posterioridad, en el Pleno celebrado el día 1 de febrero de 2008, se 
aprobaron dos expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos, por obligaciones 
generadas en ejercicios anteriores, por sendos importes de 52.329 euros y 17.168 euros. 
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Con independencia de las circunstancias anteriores, hay que significar que la Entidad tiene 
imputados a la contabilidad financiera del ejercicio 2007, gastos pendientes de aplicar al 
presupuesto del ejercicio por un importe de 37.345 euros, que también afectan al cálculo del 
resultado presupuestario del ejercicio, dado que son obligaciones reconocidas del ejercicio 
2007, aunque su imputación presupuestaria se traslada al ejercicio 2008. 

En el marco de la fiscalización realizada, por otra parte, se ha comprobado que la secretaria-
interventora del Ayuntamiento, durante el ejercicio 2007, realizó reparos a seis decretos de 
Alcaldía referidos a pagos por un total de 63.736 euros, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 217.2.b) de la LRHL, de los cuales interesa resaltar las siguientes circunstancias: 

- En relación a la cifra anterior, se tiene constancia de que un total de 14.981 euros fueron 
objeto de un reconocimiento extrajudicial de créditos, al contrario de lo que sucede con la 
cifra restante, que se eleva a 48.755 euros que, de acuerdo con la información revisada, en 
la fecha de cierre del ejercicio 2007, quedaron como pagos pendientes de aplicación 
presupuestaria. 

- Los seis reparos de legalidad formalizados tienen su origen en la contracción de diversas 
obligaciones que no contaban con la preceptiva consignación presupuestaria, 
incumpliendo lo dispuesto en el artículo 185.2 de la LRHL y en el artículo 25.2 del RD 
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla la LRHL en materia de presupuesto y 
gasto público. 

- En atención a que las discrepancias formuladas en los reparos se referían a la insuficiencia 
de crédito presupuestario, los expedientes de gasto deberían haberse suspendido hasta su 
resolución por el Pleno de la Entidad, tal y como se dispone en el artículo 217.2 de la 
LRHL, circunstancia ésta que no se ha producido. 

En lo que afecta a los gastos con financiación afectada, interesa resaltar que el procedimiento 
utilizado por el Ayuntamiento, para contabilizar los ingresos por transferencias de capital y 
los gastos por inversiones, impide que se generen desviaciones de financiación en el ejercicio. 
Ello impide realizar un cálculo adecuado del resultado presupuestario ajustado, en la medida 
en que si se hubieran contabilizado correctamente los ingresos por transferencias de capital y 
los gastos por inversiones, se podrían haber generado desviaciones de financiación que 
hubiesen afectado al importe de dicha magnitud. 

El Ayuntamiento no ha llevado el control de los gastos con financiación afectada, a través de 
las estimaciones iniciales de la inversión y su financiación y la ejecución plurianual de dicha 
inversión, al objeto de obtener información sobre las desviaciones de financiación -tal y como 
se dispone en la regla 44 de la ICAL- sin que haya sido posible calcular el importe al que 
ascenderían, tanto las desviaciones de financiación del ejercicio 2007, como las desviaciones 
acumuladas y su impacto sobre el resultado presupuestario. 

Realizados los correspondientes ajustes al resultado presupuestario total por operaciones no 
financieras, se ha calculado que, en la liquidación del presupuesto del ejercicio 2007, en 
términos de contabilidad nacional, el Ayuntamiento no cumplió con el principio de 
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estabilidad presupuestaria, en la medida que se ha puesto de manifiesto una necesidad de 
financiación de 279.823 euros. 

Por lo que afecta a la ejecución presupuestaria del estado de ejercicios cerrados, interesa 
resaltar que ésta se ha visto alterada en el ejercicio 2007, como consecuencia de 
rectificaciones y anulaciones de derechos pendientes de cobro, tal como se muestra en el 
cuadro siguiente, con las cifras expresadas en euros: 

CONCEPTOS Derechos Obligaciones Total 
a. Operaciones corrientes (1.227) - (1.227)
b. Otras operaciones no financieras (73) - (73)
1. Total operaciones no financieras (1.227) - (1.227)
2. Activos financieros 0 - 0
3. Pasivos financieros 0 - 0
Variación resultados presupuestarios ejercicios anteriores (1.300) - (1.300)

Cuadro 4.4 

4.5 Análisis del remanente de tesorería 

El remanente de tesorería está integrado por los fondos líquidos, los derechos pendientes de 
cobro y las obligaciones pendientes de pago, todos ellos a la fecha de cierre del ejercicio. El 
detalle del remanente de tesorería del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2007 y su 
comparación con el ejercicio anterior, se muestra en el siguiente cuadro, expresado en euros:  

 Conceptos 2007 2006 Variación 
1. (+) Fondos líquidos 70.995 206.113 (65,6%) 
2. (+) Derechos pendientes de cobro 174.951 223.582 (21,8%) 

 + del presupuesto corriente 150.547 160.110 (6,0%) 
 + de presupuestos cerrados 16.967 53.751 (68,4%) 
 + de operaciones no presupuestarias 7.437 9.721 (23,5%) 
 -  ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva 0 0 - 

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 82.547 154.976 (46,7%) 
 + del presupuesto corriente 48.375 112.324 (56,9%) 
 + de presupuestos cerrados 1.406 535 162,8% 
 + de operaciones no presupuestarias 38.331 42.117 (9,0%) 
 -  pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 5.565 0 - 

I. Remanente de tesorería total (1+2-3) 163.399 274.719 (40,5%) 
II. - Saldos de dudoso cobro 5.990 9.339 (35,9)% 

III. - Excesos de financiación afectada 161.334 161.158 0,1% 
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) (3.925) 104.222 (103,8%) 

Cuadro 4.5 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la Entidad ha obtenido un remanente de 
tesorería para gastos generales negativo por importe de 3.925 euros, circunstancia que supone 
una disminución del 103,8% respecto al ejercicio anterior. Se ha comprobado que el 
Ayuntamiento, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 193 de la LRHL, para los 
supuestos en que el remanente de tesorería sea negativo, aprobó el presupuesto inicial del 
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ejercicio 2009 con un superávit equivalente al citado importe negativo del remanente de 
tesorería del ejercicio 2007. 

Se puede observar que una de las causas concretas, por las cuales se ha generado un 
remanente negativo de tesorería, se encuentra en la discordancia que existe entre la ejecución 
presupuestaria del capítulo de “Inversiones reales” del estado de gastos, que se elevó a un 
57,6% en el ejercicio 2007; y el capítulo de “Transferencias de capital” del estado de ingresos, 
que fue del 34,3%; tal y como se comenta en el apartado 4.3 del Informe. 

La circunstancia de que no se hayan generado suficientes recursos en el citado capítulo del 
presupuesto de ingresos, con el objetivo de financiar las inversiones previstas en el 
presupuesto, ha generado un déficit de financiación que penaliza negativamente el cálculo del 
remanente de tesorería del ejercicio. 

En lo que afecta a la contabilización de los gastos con financiación afectada, tal y como se ha 
comentado en el apartado 4.4 del Informe, la Entidad no ha llevado el control de los gastos 
con financiación afectada, tal y como se dispone en la regla 44 de la ICAL, por lo que no ha 
sido posible confirmar la cifra consignada en el remanente de tesorería. 

La Entidad, en aplicación de lo dispuesto en la base 45 de las bases de ejecución del 
presupuesto del ejercicio 2007 para el cálculo de los derechos pendientes de cobro de difícil 
recaudación, ha realizado una estimación de los mismos, cuyo resultado asciende al importe 
de 5.990 euros, que se ha consignado en el remanente de tesorería, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 191.2 de la LRHL. 

Los derechos pendientes de cobro, en la fecha de cierre del ejercicio 2007, procedentes tanto 
de ejercicios cerrados, como del ejercicio corriente, con las cifras expresadas en euros, son los 
que se detallan a continuación: 

Año 
antigüedad 

Pendiente 
cobro 

01/01/2007 
Recaudación 

Pendientes 
cobro 

31/12/2007 
1995 99 0 99 
1997 382 0 382 
2000 124 0 124 
2001 200 12 188 
2002 117 13 104 
2003 140 0 140 
2004 1.513 401 1.112 
2005 50.893 43.531 7.362 
2006 159.259 151.803 7.456 
2007 844.385 693.838 150.547 

Cuadro 4.6 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, se ha producido un significativo incremento de 
los derechos pendientes de cobro en el ejercicio 2007, en la medida en que se han 
incrementado hasta la cifra de 150.547 euros. 
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El Ayuntamiento mantiene en sus estados contables, como derechos pendientes de cobro, 
importes que dada su antigüedad, podrían estar prescritos, aunque se trata de importes que no 
son significativos. 

4.6 Recomendaciones 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado en determinadas áreas significativas de 
la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de Beniarrés y de acuerdo con lo recogido 
en el apartado 1.1 del Informe, se formulan las recomendaciones que se recogen a 
continuación. 

En relación con la gestión administrativa y económica del Ayuntamiento, y de acuerdo con lo 
expresado en el apartado 4.3 del Informe, se recomienda lo siguiente: 

- La Entidad debe ajustarse a los plazos establecidos en los artículos 191.3 y 212 de la 
LRHL para la aprobación de la liquidación del presupuesto, así como para la rendición y 
aprobación de la Cuenta General, y su posterior remisión a la Sindicatura de Comptes. 

- El Ayuntamiento debe completar la actualización del inventario de sus bienes y derechos 
de acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 17.1 del Real Decreto 1.372/1986, 
de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 
En este mismo sentido, la Entidad debe formalizar un inventario específico, de carácter 
contable, tal como le exige la regla 17 de la ICAL 2004. 

- La Entidad debe establecer unos procedimientos de ejecución presupuestaria que 
garanticen el cumplimiento de la función interventora y valorar el establecimiento, en las 
bases de ejecución del presupuesto, de un procedimiento de fiscalización alternativo para 
los gastos excluidos de intervención previa, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
214 y 219 de la LRHL. 

En relación con el resultado presupuestario y el remanente de tesorería, de acuerdo con lo 
expresado en los apartados 4.4 y 4.5 del Informe, en lo que afecta a los gastos con 
financiación afectada, se recomienda que la Entidad lleve un control y seguimiento a través 
del sistema de información contable, tal y como recoge la normativa contable de aplicación. 
Este control y seguimiento debe permitir determinar las desviaciones de financiación, tanto 
del ejercicio como las acumuladas. 
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5. FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CAMPORROBLES 

5.1 Información general 

El municipio de Camporrobles se encuentra en la provincia de Valencia, tiene un término 
municipal con una extensión de 89,5 kilómetros cuadrados y una población de derecho que, 
en fecha 1 de enero de 2007, ascendía a 1.405 habitantes. 

Durante el ejercicio fiscalizado el puesto de Secretaría-Intervención ha estado ocupado en 
propiedad por una funcionaria de carrera de Administración Local con habilitación estatal; 
mientras que el puesto de tesorero ha estado ocupado por un concejal nombrado al efecto, por 
el Pleno del Ayuntamiento. 

La plantilla de personal que se aprueba junto con el presupuesto pone de manifiesto que el 
Ayuntamiento cuenta con 5 puestos de trabajo de naturaleza funcionarial y 3 de naturaleza 
laboral. La Entidad Local no cuenta con organismos autónomos o entidades dependientes de 
la misma. 

En la gestión presupuestaria correspondiente al ejercicio 2007 el Ayuntamiento ha aplicado la 
Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local (ICAL) aprobado por la Orden del 
Ministerio de Economía y Hacienda 4.041/2004, de 23 de noviembre; así como el Plan 
General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local que acompaña a la 
citada Instrucción. 

El alcance de la fiscalización de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento se ha 
limitado a determinadas áreas significativas, tal y como se indica en el apartado 1.1 del 
Informe, en concreto a la formación de la Cuenta General, análisis del resultado 
presupuestario y del remanente de tesorería del ejercicio 2007. 

5.2 Conclusiones generales 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.1 del Informe, 
se han puesto de manifiesto, tal y como se indica en los apartados 5.4 y 5.5, las siguientes 
circunstancias que afectan de forma significativa a la adecuación del resultado presupuestario 
y el remanente de tesorería a los principios contables que les son de aplicación: 

- La Entidad no tiene en cuenta las desviaciones de financiación en el cálculo del resultado 
presupuestario y del remanente de tesorería, pues no utiliza criterios contables adecuados 
para la contabilización de los proyectos de gasto con financiación afectada y no realiza un 
control y seguimiento de éstos, tal y como se establece en la regla 48 de la ICAL. 

- La Entidad no ha imputado para el cálculo del remanente de tesorería importes de 
derechos de difícil recaudación, o saldos de dudoso cobro, que hubiesen alterado el 
resultado final del mismo, cuando de la revisión efectuada se ha podido constatar que, 
efectivamente, por lo menos, se hubiese debido imputar la cantidad de 18.733 euros. 
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Hay que hacer notar, asimismo, como resultado de la revisión efectuada, con el alcance 
descrito en el apartado 1.1 del Informe y con independencia de la relevancia jurídica de los 
hechos descritos en los apartados 5.2, 5.3 y 5.5 del Informe, que se ha puesto de manifiesto, 
durante el periodo objeto de fiscalización, una circunstancia que representa un 
incumplimiento relevante de la normativa jurídica a la cual se somete el Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento no tiene formalizado un inventario de sus bienes y derechos que se ajuste a 
los requisitos establecidos en el artículo 17.1 del Real Decreto 1.372/1986, de 13 de junio, por 
el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

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

5.3 Análisis de la Cuenta General del ejercicio 2007 

Se ha revisado la Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2007, 
habiéndose comprobado que contiene toda la documentación que establece el artículo 209 de 
la LRHL y las reglas 97 y 98 de la ICAL. 

Se ha comprobado, por otra parte, que la Cuenta General del ejercicio 2007 se ha formado de 
acuerdo con lo dispuesto en la regla 100 de la ICAL y que la memoria que forma parte de la 
Cuenta General contiene toda la información que establece el Plan General de Contabilidad 
Pública adaptado a la Administración Local. 

La Entidad Local ha formalizado todos los trámites iniciales que el artículo 212 de la LRHL 
prevé para la formulación y aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2007, entre ellos la 
rendición por los cuentadantes, informe de la Comisión Especial de Cuentas y exposición al 
público.  

Hay que hacer notar, no obstante, que no se ha cumplido el plazo previsto en el artículo 212 
de la LRHL para la aprobación de la Cuenta General, en la medida en que fue aprobada por el 
Pleno del Ayuntamiento en fecha 13 de marzo de 2009, cuando debiera haberse aprobado 
antes del 1 de octubre del ejercicio 2008. Por otra parte, la liquidación del presupuesto del 
ejercicio 2007 fue aprobada mediante Decreto de la Alcaldía el 28 de julio de 2008, fuera del 
plazo legalmente establecido en al artículo 191.3 de la LRHL, pues debería haberse 
confeccionado y aprobado antes del 1 de marzo de 2008. 

En relación a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2007, interesa señalar que, tanto el 
informe del secretario-interventor, como el decreto de la Alcaldía que aprueba la misma, 
recogen el detalle numérico de las magnitudes que se desprenden de la citada liquidación y 
que se ajusta a lo dispuesto en el artículo 191.2 de la LRHL. 
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En la citada liquidación del presupuesto figuran las obligaciones reconocidas y liquidadas no 
satisfechas el último día del ejercicio, así como los derechos pendientes de cobro y los fondos 
líquidos a 31 de diciembre, las cuales configurarán el remanente de tesorería de la Entidad 
Local y deberán calcularse teniendo en cuenta los posibles ingresos afectados y minorando los 
derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación. 

Los datos de mayor interés de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del 
Ayuntamiento correspondientes al ejercicio 2007, son los que se detalla a continuación, con 
las cifras expresadas en euros:  

Estado de ingresos 

Previsión Ejecución Capítulo Inicial Modif. Definitiva Derechos % ejec. Recaudac. % recau.
Impuestos directos 313.700 0 313.700 240.190 76,6% 215.895 89,9% 
Impuestos indirectos 50.000 0 50.000 81.841 163,7% 48.640 59,4% 
Tasas y otros ingresos 318.400 0 318.400 251.364 78,9% 228.794 91,0% 
Transferencias corrientes 293.000 0 293.000 284.197 97,0% 221.766 78,0% 
Ingresos patrimoniales 86.400 0 86.400 40.448 46,8% 20.923 51,7% 
Enajen. inversiones reales 90.000 0 90.000 0 0,0% 0 - 
Transferencias de capital 1.838.500 0 1.838.500 460.557 25,1% 251.089 54,5% 
Activos financieros 1.000 0 1.000 0 0,0% 0 - 
Pasivos financieros 7.500 0 7.500 0 0,0% 0 - 

Total 2.998.500 0 2.998.500 1.358.597 45,3% 987.107 72,7% 

Estado de gastos 

Crédito Ejecución Capítulo Inicial Modif. Definitivo Obligac. % ejec. Pagos líquid. % pago 
Gastos de personal 226.300 0 226.300 176.946 78,2% 174.242 98,5% 
Compra bienes y servicios 531.500 0 531.500 426.737 80,3% 350.645 82,2% 
Intereses 11.500 0 11.500 2.388 20,8% 2.304 96,5% 
Transferencias corrientes 222.800 0 222.800 143.279 64,3% 21.609 15,1% 
Inversiones reales 1.994.400 0 1.994.400 781.244 39,2% 348.981 44,7% 
Transferencias de capital 0 0 0 0 - 0 - 
Activos financieros 0 0 0 0 - 0 - 
Pasivos financieros 12.000 0 12.000 0 0,0% 0 - 

Total 2.998.500 0 2.998.500 1.530.594 51,0% 897.781 58,7% 

Cuadro 5.1 

Como se puede comprobar en el cuadro anterior, la ejecución presupuestaria del estado de 
gastos representa el 51% sobre el presupuesto definitivo del ejercicio, lo que no puede 
considerarse satisfactorio. En este sentido, cabe destacar que el capítulo de “Inversiones 
reales”, que es el más representativo del presupuesto, tiene un grado de ejecución del 39,2%. 

También en la liquidación del estado de gastos, el grado de realización es del 58,7%, 
circunstancia que no puede considerarse satisfactoria, especialmente en lo que afecta al 
capítulo de “Transferencias corrientes”, donde el grado de ejecución ha sido del 15,1%. 
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En el estado de ingresos, la liquidación del presupuesto representa un grado de ejecución del 
45,3%, mientras que el grado de realización ha sido del 72,7%. 

La causas de los limitados porcentajes de ejecución y realización en el presupuesto de 
ingresos del ejercicio se encuentra, principalmente, en el capítulo de “Transferencias de 
capital”, donde el grado de ejecución y realización han sido, respectivamente, del 25,1% y del 
54,5%, cuando este capítulo representa el 61,3% del total de ingresos del presupuesto 
definitivo. 

En este sentido, con el fin de clarificar lo expresado en el párrafo anterior, en el cuadro 
siguiente se muestra, en euros, la ejecución presupuestaria del capítulo de “Transferencias de 
capital”, del estado de ingresos. 

Descripción Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos

Grado 
ejecución 

Recaudación 
neta 

Grado 
realización 

De la Comunidad Autónoma 887.200 194.710 21,9% 21.554 11,1%
De la Diputación Provincial 700.000 83.817 12,0% 49.083 58,6%
De instituciones sin fines de lucro 251.300 182.030 72,4% 180.452 99,1%

Total 1.838.500 460.557 25,1% 251.089 54,5%

Cuadro 5.2 

Hay que significar, asimismo, que el análisis de la documentación facilitada por el 
Ayuntamiento sobre las previsiones presupuestarias y los derechos reconocidos en 
determinados conceptos del presupuesto de ingresos, ha puesto de manifiesto una deficiente 
técnica presupuestaria de la Entidad, en la medida en que, en determinadas partidas 
presupuestarias se han consignado cantidades muy superiores a los derechos liquidados en 
ejercicios anteriores, que no eran previsible que fueran recaudadas por el Ayuntamiento. 

En otro orden de cosas, interesa resaltar que el Ayuntamiento tiene formalizado un inventario 
de sus bienes y derechos, que no se ajusta a los requisitos establecidos en el artículo 17.1 del 
Real Decreto 1.372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales. El inventario actual se formalizó en el año 1989 y en el mismo sólo 
están anotados los caminos, fincas rústicas, solares, calles y edificios municipales. 

En relación a los bienes que deberían estar recogidos en el inventario del Ayuntamiento, se ha 
puesto de manifiesto que, en fecha 2 de octubre de 1993, la Generalitat formalizó la cesión al 
Ayuntamiento del edificio donde se encuentra la sede de la Entidad, en la que también se 
desarrollan actividades culturales, por un periodo de diez años, sin que se haya realizado 
gestión alguna para la renovación o prórroga la misma. 

En relación con el valor del inmovilizado de la Entidad que figura en la contabilidad 
financiera, interesa resaltar que el mismo no guarda la necesaria coordinación con el valor que 
debería figurar en el inventario general de la Entidad, sin que se haya formalizado un 
inventario específico, de carácter contable, tal como le dispone la regla 16 de la ICAL. La 
Entidad, por otra parte, no ha imputado en su contabilidad financiera las correcciones 
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valorativas a registrar en relación con el inmovilizado, ni las provisiones por los saldos de 
dudoso cobro, tal como se dispone en las reglas 17 y 60 de la ICAL. 

Se ha puesto de manifiesto que el procedimiento de ejecución de los gastos de funcionamiento 
lo inician el alcalde o los concejales delegados, sin que la Intervención emita un certificado 
previo de existencia de crédito. En estos supuestos, de acuerdo con la información facilitada, 
se realiza una consulta verbal en la Secretaría-Intervención, al objeto de conocer sobre la 
existencia o no de crédito presupuestario. 

La circunstancia anterior pone de manifiesto la necesidad de que el Ayuntamiento establezca 
unos procedimientos de ejecución presupuestaria que garanticen, en todos los supuestos, el 
cumplimiento de la función interventora, tal y como se detalla en el artículo 214 de la LRHL, 
en el marco previsto en el artículo 219 de la LRHL. Ha de hacerse notar que en los supuestos 
de las obligaciones contraídas por las inversiones, sí se formalizan los certificados de 
existencia de crédito. 

En el análisis de las bases de ejecución del presupuesto del ejercicio 2007 se ha comprobado 
que no está prevista la posibilidad de realizar procedimientos alternativos de fiscalización 
para los gastos excluidos de intervención previa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
219.4 de la LRHL. 

En el marco de la fiscalización realizada se ha comprobado, por otra parte, que en fecha 19 de 
octubre de 2007, el Ayuntamiento aprobó un expediente de reconocimiento extrajudicial de 
créditos, por un importe de 28.541,53 euros, por servicios recibidos en el ejercicio 2005, 
circunstancia que pone de manifiesto la realización de gastos al margen de lo previsto en los 
presupuestos anuales de la Entidad. 

5.4 Análisis del resultado presupuestario 

En el cuadro siguiente se recoge, con las cifras en euros, el resultado presupuestario del 
ejercicio 2007, junto con las cifras de 2006 y las variaciones entre ambos ejercicios:  

CONCEPTOS 2007 2006 Variación 
a. Operaciones corrientes 148.690 372.492 (60,1%)
b. Otras operaciones no financieras (320.687) (102.464) (213,0%)
1. Total operaciones no financieras (171.997) 270.028 (163,7%)
2. Activos financieros 0 0 -
3. Pasivos financieros 0 0 -
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (171.997) 270.028 (163,7%)
(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería 

para gastos generales 0 0 -
(+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0 0 -
(-)  Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0 0 -
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (171.997) 270.028 (163,7%)

Cuadro 5.3 

- 38 - 



Fiscalización parcial de cinco Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 2007 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la liquidación del presupuesto del ejercicio 
2007 ha generado un resultado presupuestario ajustado negativo por importe de 171.997 
euros, lo cual supone una disminución del 163,7% respecto al resultado presupuestario 
ajustado del ejercicio anterior.  

Hay que significar que el déficit del ejercicio se ha generado como consecuencia de que el 
grado de ejecución del estado de ingresos es sensiblemente inferior al grado de ejecución del 
estado de gastos, en la medida en que representan sendos porcentajes del 45,3% y de 51%. 

Se ha comprobado que en el cálculo del resultado presupuestario ajustado, que se realiza en el 
informe preceptivo de la Secretaría-Intervención, que acompaña al expediente de aprobación 
de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2007, hay un error que pone de manifiesto una 
deficiencia de control interno, que no debería haberse producido. 

En este sentido, en el citado informe se imputa como derechos reconocidos netos por 
operaciones corrientes el importe de 889.856 euros, cuando de la liquidación del presupuesto 
el importe que se genera es de 898.040 euros. Esta circunstancia ha supuesto que el resultado 
presupuestario ajustado aprobado por decreto de Alcaldía, por importe de 180.181 euros, sea 
incorrecto, en la medida en que no coincide con las cifras de la liquidación del ejercicio, tal 
como se muestra en el cuadro anterior, donde el resultado presupuestario ajustado se eleva a 
la cifra de 171.997 euros. 

En lo que afecta a los gastos con financiación afectada, interesa resaltar que el procedimiento 
utilizado por el Ayuntamiento, para contabilizar los ingresos por transferencias de capital y 
los gastos por inversiones, impide que se generen desviaciones de financiación en el ejercicio. 
Se ha comprobado que el Ayuntamiento, a final de ejercicio, reconoce como derechos los 
importes por transferencias de capital no recibidos pero que, previsiblemente, se recibirán en 
el próximo ejercicio y reconoce como obligaciones del ejercicio las previsiones de inversión 
aún no ejecutadas. 

La circunstancia anterior impide el cálculo adecuado del importe del resultado presupuestario 
ajustado y del remanente de tesorería, en la medida en que, si se hubieran contabilizado 
correctamente, en los ingresos por transferencias de capital y los gastos por inversiones, se 
podrían haber generado desviaciones de financiación que hubiesen afectado al importe de 
dichas magnitudes. 

El Ayuntamiento no ha llevado el control de los gastos con financiación afectada, a través de 
las estimaciones iniciales de la inversión y su financiación y la ejecución plurianual de dicha 
inversión, al objeto de obtener información sobre las desviaciones de financiación, tal y como 
se dispone en la regla 48 de la ICAL; sin que haya sido posible calcular el importe al que 
ascenderían, tanto las desviaciones de financiación del ejercicio 2007, como las desviaciones 
acumuladas y su impacto sobre el resultado presupuestario. 

Realizados los correspondientes ajustes al resultado presupuestario total por operaciones no 
financieras, se ha calculado que en la liquidación del ejercicio 2007, en términos de 
contabilidad nacional, el Ayuntamiento no cumplió con el principio de estabilidad 
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presupuestaria, en la medida que se ha puesto de manifiesto una necesidad de financiación de 
335.732 euros. 

En lo que afecta a la ejecución presupuestaria del estado de ejercicios cerrados, interesa 
resaltar que ésta no se ha visto alterada en el ejercicio 2007, como consecuencia de 
rectificaciones y anulaciones de derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de 
pago. 

5.5 Análisis del remanente de tesorería 

El remanente de tesorería está integrado por los fondos líquidos, los derechos pendientes de 
cobro y las obligaciones pendientes de pago, todos ellos a la fecha de cierre del ejercicio. El 
detalle del remanente de tesorería del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2007 y su 
comparación con el ejercicio anterior, se muestra en el siguiente cuadro, expresado en euros: 

 Conceptos 2007 2006 Variación 
1. (+) Fondos líquidos 361.667 141.856 155,0% 
2. (+) Derechos pendientes de cobro 619.349 797.855 (22,4%) 

 + del presupuesto corriente 371.490 533.865 (30,4%) 
 + de presupuestos cerrados 239.644 255.742 (6,3%) 
 + de operaciones no presupuestarias 8.496 8529 (0,4%) 
 -  ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva 281 281 0,0% 

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 1.046.811 833.510 25,6% 
 + del presupuesto corriente 632.814 411.649 53,7% 
 + de presupuestos cerrados 206.470 208.170 (0,8%) 
 + de operaciones no presupuestarias 207.527 213.691 (2,9%) 
 -  pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0 0 - 

I. Remanente de tesorería total (1+2-3) (65.795) 106.202 (162,0%) 
II. - Saldos de dudoso cobro 0 0 - 

III. - Excesos de financiación afectada 0 0 - 
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) (65.795) 106.202 (162,0%) 

Cuadro 5.4 

Hay que significar que el remanente de tesorería del Ayuntamiento que ha sido presentado en 
la Sindicatura de Comptes, tanto en el ejercicio 2006 como en el ejercicio 2007, no coincide 
con el que figura en el cuadro anterior, pues los “Ingresos realizados pendientes de 
aplicación”, por un importe de 281 euros, han sido sumados por la Entidad y no restados, tal y 
como debería haberse realizado. 

Se ha comprobado, por otra parte, que los importes imputados para el cálculo del remanente 
de tesorería del ejercicio 2007 que han sido aprobados por la Entidad, no son coherentes con 
las cifras que se generan de la liquidación del presupuesto del ejercicio. En este sentido, el 
importe de los “Deudores pendientes de cobro de ejercicio corriente” imputado por la Entidad 
para el cálculo del remanente de tesorería ha sido de 363.306 euros, cuando la cantidad que se 
desprende de la liquidación del presupuesto es de 371.490 euros. Esta circunstancia ha 
determinado que el Ayuntamiento haya aprobado un remanente de tesorería negativo de 
74.407 euros, cuando el que se desprende de la liquidación del presupuesto es de 65.795 
euros, asimismo negativo, tal como se muestra en el cuadro anterior. 
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La Entidad ha obtenido un remanente de tesorería negativo, por importe de 65.795 euros, lo 
cual ha supuesto una disminución del 162% respecto a la cifra del ejercicio anterior. La causa 
principal por las que se ha generado el citado remanente de tesorería negativo es la 
discordancia que existe en la ejecución presupuestaria del capítulo VI “Inversiones reales”, 
del estado de gastos, que se eleva al 39,2%; y el capítulo VII “Transferencias de capital”, del 
estado de ingresos, que representa un porcentaje del 25,1%. En la medida en que no se han 
generado suficientes recursos o derechos en el capítulo de transferencias de capital del estado 
de ingresos, para financiar las inversiones que se ejecutan, se ha generado un déficit de 
financiación que penaliza negativamente el cálculo del remanente de tesorería del ejercicio. 

El Ayuntamiento, en atención al signo negativo del remanente de tesorería del ejercicio, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 193.2 de la LRHL, ha formalizado un préstamo por 
importe de 51.510 euros, destinado a cubrir parte de dicho déficit, que ha sido adjudicado al 
Banco de Crédito Local, en virtud del acuerdo del Pleno de la Entidad de 13 de febrero de 
2009. 

En lo que se refiere a los gastos con financiación afectada, interesa resaltar, como se ha 
comentado en el apartado 5.4, que el procedimiento utilizado por el Ayuntamiento para 
contabilizar los ingresos por transferencias de capital y los gastos por inversiones impide que 
se generen desviaciones de financiación en el ejercicio, desviaciones que se deberían haber 
tenido en cuenta en el cálculo del remanente de tesorería del ejercicio. 

Se ha comprobado que en el ejercicio 2007 existían determinados agentes que financiaron 
inversiones, por lo que estas desviaciones de financiación son susceptibles de haberse 
producido, aunque no existen datos que permitan apreciar el importe al que ascenderían las 
desviaciones de financiación acumuladas y su impacto en el remanente de tesorería. 

En otro orden de cosas, interesa destacar que el Ayuntamiento no ha imputado importe alguno 
por deudores pendientes de cobro de difícil recaudación cuando, de acuerdo con lo dispuesto 
en las bases de ejecución del presupuesto del ejercicio, debería haber imputado el 30% del 
saldo de los deudores pendientes de cobro de los capítulos I, II y III del estado de ingresos de 
presupuestos cerrados. 

En este sentido, realizado el oportuno cálculo en función de lo establecido en las mencionadas 
bases de ejecución, los derechos pendientes de cobro de difícil recaudación, en fecha 31 de 
diciembre de 2007, ascenderían a un importe de 18.733 euros. En consecuencia, de haberse 
imputado esta cantidad al cálculo del remanente de tesorería del ejercicio 2007, éste 
ascendería al importe negativo de 84.528 euros. 

La circunstancia anterior supone un incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191.2 de la 
LRHL, que establece que la cuantificación del remanente de tesorería deberá realizarse 
teniendo en cuenta los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible 
recaudación. 

- 41 - 



Fiscalización parcial de cinco Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 2007 

Hay que significar que los derechos pendientes de cobro, en fecha 31 de diciembre de 2007, 
procedentes tanto de ejercicios cerrados, como del ejercicio corriente, son los siguientes, con 
las cifras expresadas en euros: 

Año 
antigüedad 

Pendiente 
cobro 

01/01/2007 
Recaudación 

Pendientes 
cobro 

31/12/2007 
1989 639 0 639 
1990 60 0 60 
1991 160 0 160 
1992 887 0 887 
1993 1.788 0 1.788 
1994 2.918 0 2.918 
1995 1.041 0 1.041 
1996 2.495 0 2.495 
1997 973 0 973 
1998 1.394 0 1.394 
1999 16.930 0 16.930 
2000 9.842 0 9.842 
2001 2.050 0 2.050 
2002 30.847 597 30.250 
2003 2.437 215 2.222 
2004 5.889 822 5.068 
2005 175.752 171.335 4.417 
2006 533.865 376.986 156.879 
2007 1.358.597 987.107 371.490 

Cuadro 5.5 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la Entidad mantiene en sus estados contables, 
como derechos pendientes de cobro, determinados importes que, en atención a su antigüedad, 
deben estar prescritos, por lo que resulta preciso que se adopten las decisiones precisas al 
objeto de dar de baja en el presupuesto estos derechos. 

5.6 Recomendaciones 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado en determinadas áreas significativas de 
la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de Camporrobles y de acuerdo con lo 
recogido en el apartado 1.1 del Informe, se formulan las recomendaciones que se recogen a 
continuación. 

En relación con la gestión administrativa y económica del Ayuntamiento, y de acuerdo con lo 
expresado en el apartado 5.3 del Informe, se recomienda lo siguiente: 

- La Entidad debe ajustarse a los plazos establecidos en los artículos 191.3 y 212 de la 
LRHL para la aprobación de la liquidación del presupuesto, así como para la rendición y 
aprobación de la Cuenta General, y su posterior remisión a la Sindicatura de Comptes. 
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- En la elaboración de sus presupuestos anuales la Entidad debe actuar con mayor rigor, 
procurando que los ingresos se ajusten a las previsiones reales, a la vista de los derechos 
reconocidos en los ejercicios presupuestarios anteriores. 

- El Ayuntamiento debe adoptar cuantas medidas de gestión administrativa y presupuestaria 
estén a su alcance, al objeto de incrementar la ejecución presupuestaria de los estados de 
ingresos y gastos, mejorando los que se recogen en la liquidación del presupuesto del 
ejercicio 2007. 

- El Ayuntamiento debe formalizar un inventario de sus bienes y derechos de acuerdo con 
los requisitos establecidos en el artículo 17.1 del Real Decreto 1.372/1986, de 13 de junio, 
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. En este mismo 
sentido, la Entidad debe formalizar un inventario específico, de carácter contable, tal 
como le exige la Regla 16 de la ICAL 2004. 

- El Ayuntamiento debe establecer unos procedimientos de ejecución presupuestaria que 
garanticen el cumplimiento de la función interventora y valorar el establecimiento, en las 
bases de ejecución del presupuesto, de un procedimiento de fiscalización alternativo para 
los gastos excluidos de intervención previa, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
214 y 219 de la LRHL. 

- La Entidad deber promover cuantas actuaciones estén a su alcance, al objeto de 
regularizar la cesión por parte de la Generalitat del edificio donde tiene su sede el 
Ayuntamiento, en el cual éste también realiza actividades culturales. 

- En la gestión económico financiera la Entidad debe ajustarse a los gastos previstos en los 
presupuestos de cada año, evitando el recurso al reconocimiento extrajudicial de créditos. 

En relación con el resultado presupuestario y el remanente de tesorería, de acuerdo con lo 
expresado en los apartados 5.4 y 5.5 del Informe, se formulan las siguientes recomendaciones: 

- La Entidad debe mejorar el procedimiento de control interno de revisión de los cálculos 
matemáticos, con la finalidad de evitar errores en la presentación de las cuentas anuales. 

- En relación a los gastos con financiación afectada, la Entidad debe llevar un control y 
seguimiento a través del sistema de información contable, tal y como recoge la normativa 
contable de aplicación, al objeto de determinar los desequilibrios positivos y negativos 
existentes en la liquidación del presupuesto, tanto del ejercicio como las acumuladas. 

- En este mismo sentido, el Ayuntamiento debe proceder a la regularización del criterio 
contable de reconocimiento de derechos, en relación con el mecanismo contable de los 
proyectos de gastos con financiación afectada. 

En relación con el remanente de tesorería, de acuerdo con lo expresado en el apartado 5.5 del 
Informe, se recomienda que el Ayuntamiento impute en el cálculo del remanente de tesorería 
los saldos de derechos pendientes de dudoso cobro. 
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6. FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MONTAVERNER 

6.1 Información general 

El municipio de Montaverner se encuentra en la provincia de Valencia, tiene un término 
municipal con una extensión de 7,47 kilómetros cuadrados y una población de derecho que, 
en fecha 1 de enero de 2007, ascendía a 1.833 habitantes. La economía del municipio se basa, 
fundamentalmente, en la actividad industrial, aunque el sector terciario y de servicios va 
adquiriendo una importancia creciente. 

Durante el ejercicio fiscalizado el puesto de Secretaría-Intervención ha estado ocupado en 
propiedad por una funcionaria de carrera de Administración Local con habilitación estatal; 
mientras que el puesto de tesorero ha estado ocupado por un concejal nombrado al efecto, por 
el Pleno del Ayuntamiento. 

La plantilla de personal que se aprueba junto con el presupuesto pone de manifiesto que el 
Ayuntamiento cuenta con 5 puestos de trabajo de naturaleza funcionarial y 20 de naturaleza 
laboral, con contratos indefinidos o temporales. La Entidad no dispone de organismos 
autónomos, aunque cuenta con una sociedad mercantil de titularidad municipal, en la cual 
participa en el 100% de su capital social, denominada Innovacions Empresarials de 
Montaverner, S.L. 

En la gestión presupuestaria correspondiente al ejercicio 2007 el Ayuntamiento ha aplicado la 
Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local (ICAL) aprobado por la Orden del 
Ministerio de Economía y Hacienda 4.041/2004, de 23 de noviembre; así como el Plan 
General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local que se acompaña a la 
citada Instrucción. 

El alcance de la fiscalización de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento se ha 
limitado a determinadas áreas significativas, tal y como se indica en el apartado 1.1 del 
Informe, en concreto a la formación de la Cuenta General, análisis del resultado 
presupuestario y del remanente de tesorería del ejercicio 2007. 

6.2 Conclusiones generales 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.1 del Informe, 
se han puesto de manifiesto, tal y como se indica en los apartados 6.4 y 6.5, las siguientes 
circunstancias que afectan de forma significativa a la adecuación del resultado presupuestario 
y el remanente de tesorería a los principios contables que les son de aplicación: 

- La Entidad no tiene en cuenta las desviaciones de financiación en el cálculo del resultado 
presupuestario y del remanente de tesorería, pues no utiliza criterios contables adecuados 
para la contabilización de los proyectos de gasto con financiación afectada y no realiza un 
control y seguimiento de éstos, tal y como se establece en la regla 48 de la ICAL. 
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- La Entidad no ha imputado para el cálculo del remanente de tesorería importes de 
derechos de difícil recaudación, o saldos de dudoso cobro, que hubiesen alterado el 
resultado final del mismo. 

Hay que hacer notar, asimismo, como resultado de la revisión efectuada, con el alcance 
descrito en el apartado 1.1 del Informe y con independencia de la relevancia jurídica de las 
circunstancias descritas en los apartados 6.3 y 6.5 del Informe, que se han puesto de 
manifiesto, durante el periodo objeto de fiscalización, los incumplimientos relevantes de la 
normativa jurídica a la cual se somete el Ayuntamiento que se indican a continuación: 

- La memoria de la Cuenta General no contiene toda la información que establece el Plan 
General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, ni cumple con el 
objetivo de ampliar y comentar la información contenida en los diferentes documentos 
que se integran en la Cuenta General. 

- El Ayuntamiento no tiene formalizado un inventario de sus bienes y derechos que se 
ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 17.1 del Real Decreto 1.372/1986, de 13 
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

Hay que hacer notar, no obstante, que la Cuenta General correspondiente a este ejercicio, no 
ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
212 de la LRHL, tal y como se analiza en el apartado 6.3 del Informe. 

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

6.3 Análisis de la Cuenta General del ejercicio 2007 

Se ha revisado la Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2007, 
habiéndose comprobado que contiene toda la documentación que establece el artículo 209 de 
la LRHL y las reglas 97 y 98 de la ICAL. 

En relación a la formación de la Cuenta General del ejercicio, interesa observar que la 
memoria no contiene toda la información que establece el Plan General de Contabilidad 
Pública adaptado a la Administración Local, ni cumple con el objetivo de ampliar y comentar 
la información contenida en el balance, en la cuenta del resultado económico-patrimonial y el 
estado de liquidación del presupuesto de la Entidad.  

La Entidad Local ha formalizado todos los trámites iniciales previstos en el artículo 212 de la 
LRHL para la formulación y aprobación de la Cuenta General del ejercicio, entre ellos la 
rendición por los cuentadantes, informe de la Comisión Especial de Cuentas y exposición al 
público. La Cuenta General se sometió a votación del Pleno de la Entidad, en fecha 24 de 
febrero de 2009, sin que fuera aprobada por éste y sin que se haya subsanado esta 
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circunstancia con posterioridad. En el caso de haberse aprobado la Cuenta General, este 
trámite se habría producido fuera del plazo establecido en el artículo 212.4 de la LRHL, 
aunque la Cuenta General se remitió posteriormente a la Sindicatura de Comptes en el plazo 
establecido en el artículo 9 de la Ley 6/1985, de 11 de mayo. 

La liquidación del presupuesto del ejercicio 2007, que forma parte de la Cuenta General, ha 
sido aprobada dentro del plazo legal establecido en el artículo 191.3 de la LRHL, aunque no 
contiene toda la información presupuestaria y financiera a que le obliga el artículo 191.2 de la 
LRHL, en la medida en que, tanto en el informe de la Secretaría-Intervención, como en el 
decreto de aprobación, no recoge el detalle numérico de las magnitudes que se desprenden de 
la citada liquidación, de acuerdo con lo dispuesto en el citado precepto legal. 

Los datos de mayor interés de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del 
Ayuntamiento correspondientes al ejercicio 2007, son los que se detallan a continuación, con 
las cifras expresadas en euros:  

Estado de ingresos 

Previsión Ejecución Capítulo Inicial Modif. Definitiva Derechos % ejec. Recaudac. % recau.
Impuestos directos 486.718 2.000 488.718 473.465 96,9% 434.272 91,7% 
Impuestos indirectos 93.329 0 93.329 76.946 82,4% 72.198 93,8% 
Tasas y otros ingresos 250.415 63.538 313.953 266.243 84,8% 237.846 89,3% 
Transferencias corrientes 469.803 167.539 637.342 668.139 104,8% 406.534 60,8% 
Ingresos patrimoniales 16.737 17.900 34.637 34.813 100,5% 33.194 95,3% 
Enajen. inversiones reales 34.820 0 34.820 34.819 100,0% 34.819 100,0% 
Transferencias de capital 90.341 237.021 327.362 324.352 99,1% 58.734 18,1% 
Activos financieros 0 32.400 32.400 0 0,0% 0 - 
Pasivos financieros 1 0 1 0 0,0% 0 - 

Total 1.442.164 520.398 1.962.562 1.878.777 95,7% 1.277.597 68,0% 

Estado de gastos 

Crédito Ejecución Capítulo Inicial Modif. Definitivo Obligac. % ejec. Pagos líquid. % pago 
Gastos de personal 506.783 50.682 557.465 557.051 99,9% 553.831 99,4% 
Compra bienes y servicios 487.638 147.094 634.732 633.831 99,9% 447.551 70,6% 
Intereses 26.636 751 27.387 27.383 100,0% 27.383 100,0% 
Transferencias corrientes 81.835 98.200 180.035 152.388 84,6% 99.666 65,4% 
Inversiones reales 288.541 223.671 512.212 488.010 95,3% 214.824 44,0% 
Transferencias de capital 0 0 0 0 - 0 - 
Activos financieros 0 0 0 0 - 0 - 
Pasivos financieros 50.731 0 50.731 50.511 99,6% 50.510,75 - 

Total 1.442.164 520.398 1.962.562 1.909.174 97,3% 1.393.765 73,0% 

Cuadro 6.1 

Como se puede observar en el cuadro anterior, la Entidad ha modificado de forma 
significativa el presupuesto inicialmente aprobado, en concreto en un 26,5%. Esta 
circunstancia pone de manifiesto que las previsiones iniciales realizadas por la Entidad no 
fueron adecuadas y que la Entidad debe mejorar los procedimientos de elaboración de los 
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presupuestos, al objeto de que éstos se ajusten a las previsiones reales de ingresos y gastos 
para cada ejercicio. 

Hay que significar, asimismo, que la liquidación del presupuesto del ejercicio 2007 ha 
generado un déficit de ejercicio corriente por importe de 30.397 euros, que es consecuencia de 
que las obligaciones reconocidas en el ejercicio han sido superiores, en esta cantidad, a los 
derechos reconocidos en el ejercicio.  

En lo que afecta a la liquidación del estado de ingresos interesa resaltar que el grado de 
realización o de cobro del capítulo de “Transferencias de capital” ha sido muy limitado, en la 
medida en que representa un porcentaje del 18,1%, circunstancia que podría generar 
problemas de financiación del coste de las inversiones reales del Ayuntamiento, teniendo que 
recurrir al endeudamiento para el pago de las inversiones, con el consiguiente coste financiero 
que conlleva. 

Con el fin de clarificar lo expresado en el párrafo anterior, en el cuadro siguiente se muestra, 
en euros, la ejecución presupuestaria del capítulo de “Transferencias de capital”, del estado de 
ingresos.  

Descripción Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

Grado 
ejecución 

Recaudación 
neta 

Grado 
realización 

De la Comunidad Autónoma 170.820 170.816 100,0% 37.529 22,0%
De la Diputación Provincial 96.740 93.733 96,9% 6.403 6,8%
De inst. sin fines de lucro 59.803 59.803 100,0% 14.802 24,8%

TOTAL 327.363 324.352 99,1% 58.734 18,1%

Cuadro 6.2 

Como se indica en el apartado 6.1 del Informe, el Ayuntamiento tiene una empresa pública 
municipal denominada Innovacions Empresarials de Montaverner, S.L. Se trata de una 
sociedad mercantil de la que la Entidad es propietaria del 100% de su capital social y cuyo 
objeto social, de acuerdo con la información que se recoge en la memoria de las cuentas 
anuales, es la explotación electrónica por cuenta de terceros; comercio al por menor de 
muebles de oficina, así como de máquinas y equipos de oficina; servicios de gestión 
administrativa; y otras actividades de enseñanza, tales como, idiomas, corte y confección, 
mecanografía, taquigrafía, preparación de exámenes, oposiciones y similares. 

Se ha comprobado, por otra parte, que la empresa de titularidad municipal ha realizado 
promociones de viviendas de protección oficial y ha realizado la gestión de recaudación 
tributaria del Ayuntamiento. 

En atención a estos hechos, se considera conveniente que el Ayuntamiento valore la 
oportunidad de mantener la sociedad mercantil pública con sus actuales competencias, 
ajustando sus actuaciones a una programación eficiente y económica de los recursos 
municipales, en un contexto de libre competencia. 

Se ha puesto de manifiesto, en el marco de la fiscalización realizada en las cuentas anuales 
elaboradas por el Ayuntamiento, que la Entidad no ha elaborado el estado de consolidación 
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previsto en el artículo 115 del RD 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrollan las 
previsiones en materia de presupuestos de las entidades locales recogidas en la LRHL. 

En relación con la liquidación del presupuesto del ejercicio 2007, y de acuerdo con la 
información facilitada por la Entidad, se ha comprobado que se imputan al presupuesto 
corriente, gastos del ejercicio anterior sin la formalización del preceptivo expediente de 
reconocimiento extrajudicial de créditos por el Pleno, de acuerdo con el artículo 60.2 del RD 
500/90, de 20 de abril. Hay que significar, no obstante, que no se trata de una práctica 
habitual, sino esporádica, y que se refiere a gastos de importes que no son significativos. 

En otro orden de cosas, interesa resaltar que el Ayuntamiento no tiene formalizado un 
inventario de sus bienes y derechos que se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 
17.1 del Real Decreto 1.372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales. 

En relación con el valor del inmovilizado de la Entidad que figura en la contabilidad 
financiera, interesa resaltar que el mismo no guarda la necesaria coordinación con el valor que 
debería figurar en el inventario general de la Entidad, dado que la Entidad no cuenta con él; 
sin que se haya formalizado un inventario específico, de carácter contable, tal como le 
dispone la regla 16 de la ICAL. 

La Entidad, por otra parte, no ha imputado en su contabilidad financiera las correcciones 
valorativas a registrar en relación con el inmovilizado, ni las provisiones por los saldos de 
dudoso cobro, tal como se dispone en las reglas 17 y 60 de la ICAL. 

En el marco de la fiscalización realizada se ha puesto de manifiesto, asimismo, que el 
procedimiento de ejecución de los gastos de funcionamiento se inicia por el alcalde o por los 
concejales delegados, sin que la Intervención emita un certificado previo de existencia de 
crédito. En estos supuestos, de acuerdo con la información facilitada, se realiza una consulta 
verbal en la Secretaría-Intervención, al objeto de conocer sobre la existencia o no de crédito 
presupuestario. 

La circunstancia anterior pone de manifiesto la necesidad de que el Ayuntamiento establezca 
unos procedimientos de ejecución presupuestaria que garanticen, en todos los supuestos, el 
cumplimiento de la función interventora, tal y como se detalla en el artículo 214 de la LRHL, 
en el marco previsto en el artículo 219 de la LRHL. Ha de hacerse notar que en los supuestos 
de las obligaciones contraídas por las inversiones, sí se formalizan los certificados de 
existencia de crédito. 

En el análisis de las bases de ejecución del presupuesto del ejercicio 2007 se ha comprobado 
que no está prevista la posibilidad de realizar procedimientos alternativos de fiscalización 
para los gastos excluidos de intervención previa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
219.4 de la LRHL. 
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6.4 Análisis del resultado presupuestario 

En el cuadro siguiente se recoge, con las cifras en euros, el resultado presupuestario del 
ejercicio 2007, junto con las cifras de 2006 y las variaciones entre ambos ejercicios:  

CONCEPTOS 2007 2006 Variación 
a. Operaciones corrientes 148.953 93.236 59,8%
b. Otras operaciones no financieras (128.839) 85.821 (250,1%)
1. Total operaciones no financieras 20.114 179.058 (88,8%)
2. Activos financieros 0 0 -
3. Pasivos financieros (50.511) (176.811) 71,4%
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (30.397) 2.247 (1.452,8%)
(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería 

para gastos generales 32.400 0 -
(+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0 0 -
(-)  Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0 0 -
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 2.003 2.247 (10,9%)

Cuadro 6.3 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la liquidación del presupuesto del ejercicio 
2007 ha generado un resultado presupuestario ajustado positivo por importe de 2.003 euros, lo 
que supone una disminución del 10,9% respecto al resultado presupuestario ajustado del 
ejercicio anterior, aunque se trata de importes de escasa significación. 

La liquidación del presupuesto del ejercicio, tal y como se ha comentado en el apartado 6.3 
del Informe, ha generado un resultado presupuestario de ejercicio corriente negativo por 
importe de 30.397 euros, que es consecuencia, fundamentalmente, de que por operaciones 
económicas contraídas en el capítulo de “Pasivos financieros” se han reconocido más 
obligaciones que derechos, por un importe de 50.511 euros. 

En lo que afecta a los gastos con financiación afectada, interesa resaltar que el procedimiento 
utilizado por el Ayuntamiento, para contabilizar los ingresos por transferencias de capital y 
los gastos por inversiones, impide que se generen desviaciones de financiación en el ejercicio. 
Esta circunstancia determina que no sea posible realizar un cálculo adecuado del resultado 
presupuestario ajustado, en la medida en que si se hubieran contabilizado correctamente los 
ingresos por transferencias de capital y los gastos por inversiones, se podrían haber generado 
desviaciones de financiación que hubiesen afectado al importe de dicha magnitud. 

El Ayuntamiento no ha llevado el control de los gastos con financiación afectada, a través de 
las estimaciones iniciales de la inversión y su financiación y la ejecución plurianual de dicha 
inversión, al objeto de obtener información sobre las desviaciones de financiación, tal y como 
se dispone en la regla 48 de la ICAL; sin que haya sido posible calcular el importe al que 
ascenderían, tanto las desviaciones de financiación del ejercicio 2007, como las desviaciones 
acumuladas y su impacto sobre el resultado presupuestario. 
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Realizados los correspondientes ajustes al resultado presupuestario total por operaciones no 
financieras, se ha calculado que en la liquidación del ejercicio 2007, en términos de 
contabilidad nacional, el Ayuntamiento cumplió con el principio de estabilidad 
presupuestaria.  

Por lo que afecta a la ejecución presupuestaria del estado de ejercicios cerrados, interesa 
resaltar que ésta se ha visto alterada en el ejercicio 2007, como consecuencia de anulaciones 
de derechos pendientes de cobro y prescripciones de obligaciones pendientes de pago, y 
presenta el siguiente detalle, con las cifras expresadas en euros: 

CONCEPTOS Derechos Obligaciones Total 
a. Operaciones corrientes (531) (3.252) 2.721
b. Otras operaciones no financieras 0 (122.028) 122.028
1. Total operaciones no financieras (531) (125.280) 124.749
2. Activos financieros 0 0 0
3. Pasivos financieros 0 0 0
Variación resultados presupuestarios ejercicios anteriores (531) (125.280) 124.749

Cuadro 6.4 

6.5 Remanente de tesorería 

El remanente de tesorería está integrado por los fondos líquidos, los derechos pendientes de 
cobro y las obligaciones pendientes de pago, todos ellos a la fecha de cierre del ejercicio. El 
detalle del remanente de tesorería del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2007 y su 
comparación con el ejercicio anterior, se muestra en el siguiente cuadro, expresado en euros:  

 Conceptos 2007 2006 Variación 
1. (+) Fondos líquidos 60.890 68.833 (11,5%) 
2. (+) Derechos pendientes de cobro 1.528.662 1.782.775 (14,3%) 

 + del presupuesto corriente 601.180 1.009.092 (40,4%) 
 + de presupuestos cerrados 873.684 701.633 24,5% 
 + de operaciones no presupuestarias 75.808 96.793 (21,7%) 
 -  ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva 22.010 24.743 (11,0%) 

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 1.434.754 1.791.162 (19,9%) 
 + del presupuesto corriente 515.408 906.118 (43,1%) 
 + de presupuestos cerrados 581.494 516.910 12,5% 
 + de operaciones no presupuestarias 347.850 368.194 (5,5%) 
 -  pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 9.998 60 16.563,3% 

I. Remanente de tesorería total (1+2-3) 154.798 60.446 156,1% 
II. - Saldos de dudoso cobro 0 0 - 

III. - Excesos de financiación afectada 0 0 - 
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) 154.798 60.446 156,1% 

Cuadro 6.5 
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la Entidad ha obtenido un remanente de 
tesorería positivo por importe de 154.798 euros, lo que supone que el remanente de tesorería 
del ejercicio 2007 se ha incrementado, respecto del ejercicio anterior, en un 156,1%. 

La Entidad no ha imputado en el cálculo del remanente de tesorería del ejercicio los excesos 
de financiación afectada, tal como se dispone en el artículo 102 del RD 500/1990, de 20 de 
abril, por el que se desarrolla la LRHL en materia de presupuestos de las entidades locales. 
Este hecho es consecuencia de que el procedimiento utilizado por el Ayuntamiento para 
contabilizar los ingresos por transferencias de capital y los gastos por inversiones impide que 
se generen desviaciones de financiación en el ejercicio, circunstancia que supone una 
significativa limitación en el cálculo del remanente de tesorería del ejercicio. 

Hay que significar, asimismo, que el Ayuntamiento no ha imputado importe alguno para el 
cálculo del remanente de tesorería en concepto de derechos pendientes de cobro de difícil 
recaudación o de dudoso cobro. En este sentido, revisadas las bases de ejecución del 
presupuesto del ejercicio 2007, se ha comprobado que no se ha previsto en las mismas, 
criterio alguno para su determinación, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 103 del RD 
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla la LRHL en materia de presupuestos de las 
entidades locales. 

Esta circunstancia afecta de forma significativa al cálculo del remanente de tesorería, dado 
que, en la fecha de cierre del ejercicio 2007, la Entidad debería haber calificado como saldos 
de dudoso cobro, al menos, aquellos derechos que dada su antigüedad se encuentran 
prescritos. En este supuesto, el remanente de tesorería para gastos generales del ejercicio 2007 
podría no haber sido positivo, sino negativo, con todas las consecuencias presupuestarias y 
financieras que ello implica. 

La circunstancia anterior supone un incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191.2 de la 
LRHL, que establece que la cuantificación del remanente de tesorería deberá realizarse 
teniendo en cuenta los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible 
recaudación. 
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Los derechos pendientes de cobro, en fecha 31 de diciembre de 2007, procedentes tanto de 
ejercicios cerrados, como del ejercicio corriente, son los siguientes, en euros:  

Año 
antigüedad 

Pendiente 
cobro 

01/01/2007 
Recaudación 

Pendientes 
cobro 

31/12/2007 
1990  2.495 0 2.495 
1991 8.335 0 8.335 
1992 6.735 0 6.735 
1993 9.229 0 9.229 
1994 24.102 0 24.102 
1995 46.631 16.700 29.931 
1996 4.754 0 4.754 
1997 15.047 0 15.047 
1998 10.802 0 10.802 
1999 12.091 0 12.091 
2000 30.135 115 30.020 
2001 39.672 1.929 37.743 
2002 52.566 1.046 51.520 
2003 60.025 2.295 57.730 
2004 184.605 77.407 107.198 
2005 194.410 77.884 116.526 
2006 1.008.562 659.135 349.426 
2007  1.878.777 1.277.597 601.180 

Cuadro 6.6 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la Entidad mantiene en sus estados contables, 
como derechos pendientes de cobro, determinados importes que, en atención a su antigüedad, 
deben estar prescritos, por lo que resulta preciso que se adopten las decisiones precisas al 
objeto de dar de baja en el presupuesto estos derechos. 

6.6 Recomendaciones 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado en determinadas áreas significativas de 
la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de Montaverner y de acuerdo con lo 
recogido en el apartado 1.1 del Informe, se formulan las recomendaciones que se recogen a 
continuación. 

En relación con la gestión administrativa y económica del Ayuntamiento, y de acuerdo con lo 
expresado en los apartados 6.3 del Informe, se recomienda lo siguiente: 

- El Ayuntamiento debe ajustarse a los plazos y al procedimiento establecido en el artículo 
212 de la LRHL para la aprobación de la Cuenta General de cada ejercicio. 

- El Ayuntamiento debe procurar un mayor rigor en la elaboración del presupuesto 
municipal, al objeto de que las modificaciones presupuestarias que se realizan durante el 
ejercicio no supongan unos porcentajes tan representativos respecto al presupuesto 
inicialmente aprobado. 
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- La Entidad debe elaborar el estado de consolidación previsto en el artículo 115 del RD 
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrollan las previsiones en materia de 
presupuestos de las entidades locales recogidas en la LRHL. 

- El Ayuntamiento debe establecer unos procedimientos de ejecución presupuestaria que 
garanticen el cumplimiento de la función interventora y valorar el establecimiento, en las 
bases de ejecución del presupuesto, de un procedimiento de fiscalización alternativo para 
los gastos excluidos de intervención previa, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
214 y 219 de la LRHL. 

- El Ayuntamiento debe formalizar un inventario de sus bienes y derechos de acuerdo con 
los requisitos establecidos en el artículo 17.1 del Real Decreto 1.372/1986, de 13 de junio, 
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. En este mismo 
sentido, la Entidad debe formalizar un inventario específico, de carácter contable, tal 
como le exige la Regla 16 de la ICAL 2004. 

En relación con el resultado presupuestario y el remanente de tesorería, de acuerdo con lo 
expresado en los apartados 6.4 y 6.5 del Informe, se formulan las siguientes recomendaciones: 

- En relación a los gastos con financiación afectada, la Entidad debe llevar un control y 
seguimiento a través del sistema de información contable, tal y como recoge la normativa 
contable de aplicación, al objeto de determinar los desequilibrios positivos y negativos 
existentes en la liquidación del presupuesto, tanto del ejercicio como las acumuladas. 

- En este mismo sentido, el Ayuntamiento debe proceder a la regularización del criterio 
contable de reconocimiento de derechos, en relación con el mecanismo contable de los 
proyectos de gastos con financiación afectada. 

- La Entidad debe proceder a la formalización de los correspondientes expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de créditos, para la incorporación al ejercicio corriente de 
gastos de ejercicios anteriores, en aquellos supuestos en que sean procedentes. 

En relación con el remanente de tesorería, de acuerdo con lo expresado en el apartado 6.5 del 
Informe, se formulan las siguientes recomendaciones: 

- El Ayuntamiento debe imputar los saldos de derechos pendientes de difícil recaudación o 
dudoso cobro. 

- La Entidad debe valorar los derechos pendientes de cobro que tengan una excesiva 
antigüedad, al objeto de dar de baja en el presupuesto, aquellos que se encuentren 
prescritos. 
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7. TRAMITE DE ALEGACIONES 

Con carácter general, las conclusiones, recomendaciones e incidencias provisionales incluidas 
en los proyectos de informes de fiscalización se han comentado con los gestores en la fase de 
ejecución del trabajo de campo, previamente a la formulación del borrador del informe. 

Posteriormente, en cumplimiento de lo acordado por el Ple de Les Corts en la reunión del día 
22 de diciembre de 1986, así como de los respectivos acuerdos del Consejo de esta 
Sindicatura de Comptes por los que tuvo conocimiento de los borradores de los Informes 
individuales de fiscalización, correspondientes al año 2007, los mismos se remitieron a los 
cuentadantes para que, en los plazos concedidos, formularan alegaciones. 

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

1) Las entidades fiscalizadas han formulado, en su caso, alegaciones y consideraciones que 
afectan a determinadas partes o cuestiones del Informe. 

2) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

3) Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido de los Informes singulares. 

4) El texto de las alegaciones formuladas, en su caso, así como los informes motivados que 
se han emitido sobre las mismas, que han servido de antecedente para su estimación o 
desestimación por esta Sindicatura de Comptes, se incorporan como anexo I y II. 
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APROBACIÓN DEL INFORME 

 

De acuerdo con los artículos 17.f) de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 
de mayo, de Sindicatura de Comptes y 60.e) de su Reglamento y, en cumplimiento del 
Programa Anual de Actuación 2009 de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de 
Comptes, en su reunión de 18 de febrero de 2010, aprobó este informe de 
fiscalización.  
 
 

Valencia, 18 de febrero de 2010 
EL SÍNDIC MAJOR 

 
 
 
 
 

Rafael Vicente Queralt 
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ALEGACIONES DEL CUENTADANTE 
 















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
 
 

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES 



AYUNTAMIENTO DE BENEJÚZAR 

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

I.- INTRODUCCIÓN 

El pasado 20 de enero, dentro del plazo concedido al efecto, tuvo entrada en el registro 
general de la Sindicatura de Comptes, un escrito del alcalde-presidente del 
Ayuntamiento de Benejúzar (Alicante), en el que se recogen las alegaciones presentadas 
por la citada Entidad Local, al borrador del Informe de fiscalización parcial de la cuenta 
general del ejercicio 2007. Con posterioridad se ha presentado, asimismo, un escrito al 
que se acompaña diversa documentación relativa al procedimiento de aprobación de las 
cuentas generales de los ejercicios 2006 y 2007. 

Tal y como viene siendo habitual, se ha elaborado el presente informe al objeto de que 
el Consell de la Sindicatura de Comptes pueda valorar los escritos de alegaciones 
presentados y, en su caso, modificar la actual redacción del Informe de fiscalización 
parcial correspondiente al ejercicio 2007. 

II.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

1.- Apartado 3.2, párrafo 1º de la página 16 y apartado 3.3, párrafos 4º y 5º de la 
página 16 

Resumen de la alegación: En el trámite de alegaciones el Ayuntamiento ha aportado una 
certificación de la secretaria-interventora de la Entidad en la que se indica que la 
Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el 4 de febrero de 2010, ha 
informado favorablemente la Cuenta General de los ejercicios presupuestarios 2006 y 
2007. 

Comentarios: La certificación presentada justifica el inicio del expediente de aprobación 
de la Cuenta General del ejercicio 2007, por lo que debe ser modificada la redacción 
actual del borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: Se propone que el párrafo 1º de la página 16 del borrador 
del Informe quede redactado de la siguiente forma: “La aprobación de la Cuenta 
General por parte de la comisión revisora de cuentas del Ayuntamiento se ha 
formalizado en fecha 4 de febrero de 2010, sin que haya sido aprobada por el Pleno de 
la Entidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 212.4 de la LRHL, como trámite 
previo a su posterior remisión a la Sindicatura de Comptes”. 

En consonancia con lo expresado en el párrafo anterior, se propone una nueva redacción 
de los párrafos 4º y 5º de la página 16 del borrador del Informe, que quedarían con la 
siguiente redacción: “El Ayuntamiento de Benejúzar, en la fecha de realización del 
presente Informe, no ha formalizado la aprobación de la Cuenta General del ejercicio 



2007 por parte del Pleno de la Entidad, tal y como se dispone en el artículo 212.4 de la 
LRHL, como trámite previo a su posterior remisión a la Sindicatura de Comptes. 

En consecuencia con lo expresado, se puede concluir que la Entidad ha iniciado con 
notable retraso el procedimiento previsto en el artículo 212 de la LRHL para la 
formulación y aprobación de la Cuenta General, esta circunstancia ha determinado que, 
a la fecha de redacción del presente Informe, aún no ha sido aprobada por el Pleno de la 
Entidad, cuando debería haberse realizado este trámite antes del día 1 de octubre de 
2008”. 

2.- Apartado 3.4. Párrafo 3º de la página 19 y apartado 3.5 párrafo 4º de la página 
20 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento lleva la gestión de los proyectos de gastos 
con financiación afectada a través del módulo existente en el programa de gestión 
SICALWIM de la empresa Aytos SL. Estos proyectos de gasto figuran en la memoria 
de la liquidación del ejercicio, desglosando cada uno de ellos su identificación, ejercicio 
en los que se desarrollan dichos proyectos, gastos, ingresos, coeficiente de financiación 
y desviaciones tanto del ejercicio como las acumuladas. 

Comentarios: El programa de contabilidad genera automáticamente estas fichas a las 
que se refiere el Ayuntamiento, pero no se ha facilitado la documentación que permita 
comprobar la exactitud de las cifras, que es lo que se indica en el Informe. Hay que 
tener en cuenta que deben cumplir con la función de instrumento de control, a la vista 
de la información que generan. 

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

3.- Apartado 3.4. Párrafo 2º de la página 19 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El déficit generado en el ejercicio corriente de 1.011.076 
euros proviene de un exceso de financiación arrastrado desde el ejercicio 2005, como 
consecuencia de la venta de una parcela propiedad del Ayuntamiento para financiar los 
gastos derivados de la ejecución de la obra de construcción de un auditorio y una 
escuela de música. Estas obras se iniciaron en el ejercicio 2006 y se prolongaron 
durante todo el ejercicio 2007 y parte del 2008, por lo que el Ayuntamiento considera 
que dicho déficit se compensa con el exceso de financiación de ejercicios anteriores, por 
lo que no existe necesidad real de financiación. 

Comentarios: En el informe, y por lo que respecta al déficit presupuestario del ejercicio 
corriente, no se hace referencia alguna a necesidades de financiación como 
consecuencia del mismo. La necesidad de financiación se recoge en el párrafo 5º de la 
página 19 del borrador del Informe, como consecuencia de no cumplir con los requisitos 
de la estabilidad presupuestaria, pero no como consecuencia del déficit presupuestario. 



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

4.- Alegación complementaria del contenido del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Entidad entiende que la fiscalización realizada por la 
Sindicatura de Comptes es consecuencia de la petición que el Pleno del Ayuntamiento 
realizó al Tribunal de Cuentas de que se investigaran las presuntas actuaciones 
irregulares puestas de manifiesto en la gestión de las fiestas patronales correspondientes 
al ejercicio 2007. En la medida en que en el borrador del Informe de la Sindicatura de 
Comptes no se hace mención a dicho extremo, se solicita que por esta Institución se 
realice un pronunciamiento al respecto. 

Comentarios: Las circunstancias puestas de manifiesto por el Ayuntamiento no hacen 
referencia a ninguno de los apartados del borrador del Informe de fiscalización, sin que 
la Entidad haya aportado documentación alguna referida a las citadas actuaciones 
irregulares. En cualquier caso, el borrador del Informe se ha realizado de acuerdo con el 
alcance expresado en el Plan Anual de Actuación de la Sindicatura de Comptes. 

Consecuencias en el Informe: En el momento en que el Ayuntamiento aporte 
documentación referida a las actuaciones irregulares que fueron puestas en 
conocimiento del Tribunal de Cuentas, el Consell de la Sindicatura de Comptes valorará 
la posibilidad de ampliar las actuaciones previstas en el Plan Anual de Actuación para el 
año 2010. 

 



AYUNTAMIENTO DE CAMPORROBLES 

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

I.- INTRODUCCIÓN 

El pasado 25 de enero, dentro del plazo concedido al efecto, tuvo entrada en el registro 
general de la Sindicatura de Comptes, un escrito del alcalde-presidente del 
Ayuntamiento de Camporrobles (Valencia), en el que se recogen las alegaciones 
presentadas por la citada Entidad Local, al borrador del Informe de fiscalización parcial 
de la Cuenta General del ejercicio 2007, al tiempo que se acompañan determinados 
documentos. 

Tal y como viene siendo habitual, se ha elaborado el presente informe al objeto de que 
el Consell de la Sindicatura de Comptes pueda valorar los escritos de alegaciones 
presentados y, en su caso, modificar la actual redacción del Informe de fiscalización 
parcial correspondiente al ejercicio 2007 

II.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

1.- Apartado 5.3 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento informa que en el ejercicio 2007, 
concretamente en fecha 19 de octubre de 2007, se realizó un expediente de 
reconocimiento extrajudicial de créditos, por un importe de 28.541,53 euros, por 
servicios prestados en el ejercicio 2005, circunstancia esta que debiera añadirse al 
informe, dado que supone una falta de control sobre la ejecución presupuestaria y una 
vulneración de la normativa presupuestaria aplicable. 

Comentarios: Esta información la remitió el Ayuntamiento cuando el borrador del 
informe ya estaba elevado al Consell de la Sindicatura de Comptes, por lo que no se 
pudo recoger en aquel momento, y la vuelve a presentar en el escrito de alegaciones, al 
que se acompaña una certificación del secretario-interventor accidental de la Entidad, 
donde se recogen los diferentes extremos del reconocimiento extrajudicial de créditos 
realizado. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la inclusión de un nuevo párrafo 3º en la 
página 36 del borrador del Informe, que tendría la siguiente redacción: “En el marco de 
la fiscalización realizada se ha comprobado, por otra parte, que en fecha 19 de octubre 
de 2007, el Ayuntamiento aprobó un expediente de reconocimiento extrajudicial de 
créditos, por un importe de 28.541,53 euros, por servicios recibidos en el ejercicio 2005, 
circunstancia que pone de manifiesto la realización de gastos al margen de lo previsto 
en los presupuestos anuales de la Entidad”. 



En consonancia con lo expresado en el párrafo anterior, se propone la inclusión de un 
nuevo párrafo 4º en la página 41 del borrador del Informe con la siguiente redacción: “- 
En la gestión económico-financiera, la Entidad debe ajustarse a los gastos previstos en 
los presupuestos de cada año, evitando el recurso al reconocimiento extrajudicial de 
créditos”. 

2.- Apartado 5.4. Párrafo 5º de la página 36 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se indica que las cifras del resultado presupuestario negativo 
del ejercicio 2007 se deben, en gran parte, a que no se cumplieron las previsiones de 
ingresos del presupuesto en determinados conceptos, sin que esta circunstancia se 
compensara con mayores ingresos o economías de gastos. 

Comentarios: Se acompaña documentación justificativa de las previsiones de ingresos 
del presupuesto del ejercicio 2007 en los conceptos “Impuesto sobre Actividades 
Económicas”, “Tasa servicio cementerio”, “Transferencias Diputación”, y 
“Arrendamiento finca parque eólico”. 

Se ha comprobado que en todos los conceptos citados los ingresos reconocidos son muy 
inferiores a las previsiones presupuestarias, en los ejercicios 2004 a 2007. En el último 
de los conceptos citados, en concreto, hay una previsión superior a 48.000 euros en los 
ejercicios 2004 a 2007, cuando no se han reconocido ingresos por este concepto en 
ninguno de estos ejercicios presupuestarios. 

Consecuencias en el Informe: Se propone incluir un nuevo párrafo 4º en la página 35 
del borrador del Informe que tendría la siguiente redacción: “Hay que significar, 
asimismo, que el análisis de la documentación facilitada por el Ayuntamiento sobre las 
previsiones presupuestarias y los derechos reconocidos en determinados conceptos del 
presupuesto de ingresos, ha puesto de manifiesto una deficiente técnica presupuestaria 
de la Entidad, en la medida en que, en determinadas partidas presupuestarias, se han 
consignado cantidades muy superiores a los derechos liquidados en ejercicios 
anteriores, que no eran previsible que fueran recaudadas por el Ayuntamiento”. 

En consonancia con la modificación propuesta en el párrafo anterior se propone la 
inclusión de un nuevo párrafo 6º en la página 40 del borrador del Informe con la 
siguiente redacción: “- En la elaboración de sus presupuestos anuales la Entidad debe 
actuar con mayor rigor, procurando que los ingresos se ajusten a las previsiones reales, 
a la vista de los derechos reconocidos en los ejercicios presupuestarios anteriores”. 

3.- Apartado 5.3 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Como resultado del trabajo realizado por la Sindicatura de 
Comptes, el Ayuntamiento ha tenido noticia de que no se ha promovido gestión alguna, 
ni por la Generalitat ni por la Entidad, con motivo de la finalización del periodo de 
vigencia del uso del edificio de las antiguas “Escuelas del Patronato”, que fue cedido 
gratuitamente por la Generalitat al Ayuntamiento de Camporrobles. 



Este edificio figura en el Inventario Histórico de la Provincia de Valencia, con valor a 
nivel local. Por Decreto 42/1992, de 16 de marzo, del Gobierno Valenciano, publicado 
en el DOCV de 25 de marzo de 1992, se acordó la cesión, por un plazo de diez años, del 
uso gratuito de un inmueble de 5.025 m2 sito en la calle Hernández Zazo, conocido 
como “Escuelas de Camporrobles”, con la condición de que el Ayuntamiento 
rehabilitara el inmueble cedido y mantuviera su destino cultural durante el plazo de diez 
años, contados desde la fecha de aprobación de dicho decreto y que, transcurrido el 
señalado plazo, el inmueble revertiría de pleno derecho a la Generalitat. 

El 2 de octubre de 1993, el Ayuntamiento suscribió un Convenio con el Consell de la 
Generalitat para la rehabilitación del edificio, que actualmente alberga la Casa 
Consistorial, destinándose asimismo a instalaciones culturales. 

Pese a la rehabilitación del edificio y el mantenimiento de su destino cultural, cabe 
señalar que finalizado el plazo de vigencia de la cesión gratuita en marzo del ejercicio 
2002, no se ha realizado gestión alguna para renovar o prorrogar la misma. 

Comentarios: La Corporación no ha tenido medios suficientes para conocer tal 
circunstancia al no tener formalizado el Ayuntamiento un inventario de sus bienes y 
derechos de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales, ni tampoco un inventario específico, de carácter contable, tal como exige la 
Regla 16 de la ICAL de 2004. 

En cualquier caso, se aporta en el escrito de alegaciones documentación justificativa de 
los extremos anteriores y resulta conveniente que la Entidad realice las gestiones que 
sean necesarias ante la Generalitat, al objeto de regularizar la situación puesta de 
manifiesto en la fiscalización. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la inclusión de un nuevo párrafo 6º en la 
página 35 del borrador del Informe, que tendría la siguiente redacción: “En relación a 
los bienes que deberían estar recogidos en el inventario del Ayuntamiento, se ha puesto 
de manifiesto que, en fecha 2 de octubre de 1993, la Generalitat formalizó la cesión al 
Ayuntamiento del edificio donde se encuentra la sede de la Entidad, en la que también 
se desarrollan actividades culturales, por un periodo de diez años, sin que se haya 
realizado gestión alguna para la renovación o prórroga de la misma”. 

En consonancia con lo expresado en el párrafo anterior se propone la inclusión de un 
nuevo párrafo 3º en la página 41 del borrador del Informe con la siguiente redacción: “- 
La Entidad debe promover cuantas actuaciones estén a su alcance, al objeto de 
regularizar la cesión por parte de la Generalitat del edificio donde tiene su sede el 
Ayuntamiento, en el cual éste también realiza actividades culturales”. 
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