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RESUMEN 

Se han revisado determinados aspectos de la cuenta general de 2015 del 
Ayuntamiento de Elche y del cumplimiento de la normativa de gestión de 
la contratación en los ejercicios 2015 y 2016, destacando los siguientes 
aspectos. 

Revisión financiera del ejercicio 2015 

No forman parte del saldo de tesorería a 31 de diciembre de 2015 un total 
de ocho cuentas restringidas de recaudación, por un importe total de 
276.941 euros, circunstancia que representa una incorrección de los 
estados contables y presupuestarios. 

Conclusiones sobre el cumplimiento de otros requerimientos legales y 
reglamentarios 

- El Ayuntamiento no se ha adaptado al régimen jurídico de los 
municipios de gran población, en el sentido de aprobar los 
reglamentos e implementar los órganos específicos que tienen este 
tipo de municipios. 

- El Ayuntamiento no tiene cubierto el puesto de trabajo de 
Intervención con un funcionario de habilitación nacional, sino que lo 
tiene vacante desde hace más de 25 años. 

- La Intervención General no elevó al Pleno el informe con todas las 
resoluciones adoptadas por el presidente de la Entidad contrarias a 
los reparos efectuados, así como un resumen de las principales 
anomalías detectadas en materia de ingresos. 

- El presupuesto del ejercicio 2015 no se formó por la Alcaldía, ni se 
promovió la aprobación inicial del mismo. 

Fiscalización de la contratación 

- En diversos supuestos las prestaciones de servicios se han realizado 
por los contratistas sin cobertura contractual. 

- La Secretaría General y la Intervención General del Ayuntamiento no 
emiten informes sobre la adecuación de los pliegos de cláusulas 
administrativas. 

- Las publicaciones de los anuncios de las licitaciones en los diarios 
oficiales deben incluir los criterios de adjudicación y su ponderación. 

- Los anuncios de formalización de los contratos no se publican en los 
diarios oficiales a que se vienen obligados. 
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Recomendaciones más importantes 

- El Pleno de la Entidad debe acordar los términos en los que se ha de 
realizar la fiscalización previa, en el sentido expuesto en el artículo 
219.2 de LRHL, para que no sea la propia Intervención General la que 
determine el alcance de las distintas modalidades de fiscalización. 

- La Intervención General debe ser más rigurosa en la formalización de 
los informes de disconformidad, calificando de forma expresa como 
reparos, todas aquellas situaciones en las que se aprecie un 
desacuerdo en el fondo o en la forma con los actos, documentos o 
expedientes examinados. 

- El Ayuntamiento debe elaborar de forma adecuada los presupuestos 
de cada ejercicio, procurando que en ellos se recojan los créditos 
suficientes para atender el cumplimiento de las obligaciones que 
como máximo se puedan realizar en el ejercicio. 

- La Intervención General debe elaborar los informes de estabilidad 
presupuestaria de los entes dependientes expresando un detalle de 
los ajustes practicados a cada uno de ellos y la situación individual 
en términos de capacidad de financiación. 

- La Entidad debe agilizar la gestión administrativa y la recepción de 
las facturas durante el ejercicio presupuestario, con la finalidad de 
que no tengan que ser imputadas al presupuesto del ejercicio 
siguiente. 

- La Entidad debe garantizar que no se produzca el fraccionamiento de 
contratos, con la finalidad de garantizar una mayor concurrencia y 
una gestión más eficiente de los recursos públicos. 

 

 

 

 

 

NOTA 

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

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtud de lo 
dispuesto en los artículos 2.1.b) y 6.1.a) de la Ley de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes (LSC), 
incluyó en sus programas anuales de actuación de 2017 y 2018 la 
fiscalización de determinados aspectos de la gestión del Ayuntamiento de 
Elche, correspondientes a los ejercicios 2015, 2016 y 2017, con los alcances 
que se señalan en el apartado 3 y se detallan en el apéndice 1 del Informe. 

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

Las responsabilidades de los diferentes órganos del Ayuntamiento de 
Elche, en relación con la formación, aprobación y rendición de la Cuenta 
General de la Entidad, están establecidas en la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (LRHL), cuyo texto refundido fue aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y son las que se resumen a 
continuación: 

- El alcalde-presidente es responsable de rendir los estados y cuentas 
de la Entidad antes del 15 de mayo del ejercicio siguiente al que 
correspondan (artículo 212.1 de la LRHL). 

- La Cuenta General formada por la Intervención General será 
sometida antes del día 1 de junio a un informe de la Comisión 
Especial de Cuentas de la Entidad (artículo 212.2 de la LRHL). 

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

- La Entidad debe presentar la Cuenta General de cada ejercicio a la 
Sindicatura de Comptes antes del 31 de octubre del ejercicio 
siguiente al que corresponda, conforme disponía el artículo 9.1 de la 
LSC, vigente en los ejercicios fiscalizados. 

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

Los órganos municipales son responsables de elaborar y aprobar la Cuenta 
General expresando la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera, de la ejecución del presupuesto y de los resultados del 
Ayuntamiento, de acuerdo con el marco normativo de información 
financiera aplicable a las entidades locales, y del control interno que 
consideren necesario para permitir su preparación libre de incorrecciones 
materiales, debidas a fraude o error. 
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Los órganos municipales también deben garantizar que las actividades, 
las operaciones financieras y la información reflejadas en la Cuenta 
General resulten conformes con las normas aplicables y establecer los 
sistemas de control interno que consideren necesarios para esa finalidad. 
En particular deben garantizar que las actividades relativas a los procesos 
de la contratación se realizan de acuerdo con la normativa jurídica 
aplicable. 

Un resumen de la Cuenta General del Ayuntamiento del ejercicio 2015 se 
adjunta como anexo I de este Informe. En la página web del Ayuntamiento 
se encuentra un enlace que muestra la Cuenta General de la Entidad en 
su integridad. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

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

a) Revisión financiera 

El objetivo es expresar una conclusión sobre determinados aspectos 
y elementos que deben incluirse en la Cuenta General de 2015, 
basada en la fiscalización realizada, por lo que su alcance no versa 
sobre las cuentas anuales en su conjunto. 

b) Revisión del cumplimiento de otros requerimientos legales y reglamentarios 

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

c) Fiscalización de la contratación 

El objetivo de este apartado de la fiscalización es obtener una 
seguridad razonable que permita expresar una opinión sobre el 
cumplimiento de la normativa aplicable en la gestión de la 
contratación durante los ejercicios 2015 y 2016. 

La revisión ha consistido en verificar, mediante procedimientos de 
auditoría, el cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos en 
la normativa vigente sobre contratación pública. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración 
de los riesgos de incumplimientos, debidos a fraude o error. 

Se considera que la evidencia obtenida proporciona una base suficiente y 
adecuada para fundamentar las conclusiones sobre la revisión financiera 
y sobre el cumplimiento de determinadas obligaciones legales y 
reglamentarias, que se expresan en forma de seguridad limitada, y sobre 
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el cumplimiento de la normativa de contratación, que se expresa en forma 
de opinión con salvedades. 

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

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

4. CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN FINANCIERA 

Se ha comprobado que no forman parte del saldo de tesorería a 31 de 
diciembre de 2015 un total de ocho cuentas restringidas de recaudación, 
por un importe total de 276.941 euros, circunstancia que representa una 
incorrección de los estados contables y presupuestarios (apéndice 2, 
apartado 8). 

Con independencia de la conclusión anterior y con la mera intención de 
mostrar la realidad presupuestaria con mayor precisión, hay que hacer 
notar que la adecuada interpretación del resultado presupuestario 
ajustado del ejercicio 2015 (que ha ascendido a 17.436.373 euros) debería 
realizarse teniendo en cuenta que en 2015 el Ayuntamiento ha aprobado 
expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos de gastos del 
ejercicio 2014 y anteriores, por importe de 2.364.087 euros; mientras que 
en el ejercicio 2016, se aprobaron expedientes por gastos del ejercicio 2015, 
por una cuantía de 6.400.784 euros. En consecuencia, los gastos 
devengados en el ejercicio 2015 son superiores en 4.036.697 euros a las 
obligaciones reconocidas netas en el resultado presupuestario. 

En el mismo sentido, el remanente de tesorería para gastos generales del 
ejercicio 2015 debería interpretarse considerando la existencia de las 
obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto por 6.403.180 euros, que 
no computan en su cálculo, pero deberían limitar la disponibilidad del 
remanente en la citada cantidad. 
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5. CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUERIMIENTOS 
LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

Como resultado del trabajo efectuado, durante el ejercicio 2015 se han 
puesto de manifiesto los siguientes incumplimientos significativos de la 
normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos, que se relacionan 
a continuación: 

a) El Ayuntamiento no ha adaptado su régimen jurídico a las 
previsiones del título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local (LBRL), en la redacción dada por la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre, para los municipios de gran población, 
en el sentido de aprobar los reglamentos e implementar los órganos 
específicos que tienen este tipo de municipios (apéndice 2, apartado 
1). 

b) El Ayuntamiento no tiene cubierto el puesto de trabajo de 
Intervención con un funcionario de habilitación nacional 
perteneciente a la subescala Intervención-Tesorería, categoría 
superior, conforme se dispone en el artículo 167.2.a) de la Ley 8/2010, 
de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana 
(LRLCV), sino que lo tiene vacante desde hace más de 25 años 
(apéndice 2, apartado 1). 

c) La Intervención General no elevó al Pleno el informe con todas las 
resoluciones adoptadas por el presidente de la Entidad contrarias a 
los reparos efectuados, así como un resumen de las principales 
anomalías detectadas en materia de ingresos, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 218.1 de la LRHL (apéndice 2, apartado 2). 

d) La Alcaldía no formó el presupuesto del ejercicio 2015, no promovió 
su aprobación inicial ni el resto de los trámites previstos en el 
artículo 169 de la LRHL, orientados a la aprobación definitiva del 
presupuesto por el Pleno de la Entidad. Esta circunstancia, supone un 
incumplimiento relevante de la legislación presupuestaria, que 
establece la obligación de las entidades locales de elaborar y aprobar 
anualmente un presupuesto general, conforme se dispone en el 
artículo 164.1 de la LRHL (apéndice 2, apartado 4). 

Los incumplimientos significativos de la normativa aplicable a la gestión 
de los fondos públicos de las entidades locales referidos en los apartados 
a) y b), se recogieron en el “Informe de fiscalización de diversos aspectos 
de la actividad económico-financiera del Ayuntamiento de Elche del 
ejercicio 2011” y no han sido resueltos por la Entidad. 

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

6.1 Fundamento de la opinión con salvedades relativa a la contratación 

Como resultado del trabajo de fiscalización de la contratación 
administrativa en los ejercicios 2015 y 2016, se han puesto de manifiesto 
los siguientes incumplimientos significativos de las normas de 
contratación de las entidades locales, que se desarrollan en el apéndice 3 
del Informe: 

a) En diversos supuestos las prestaciones de servicios las han realizado 
los contratistas sin cobertura contractual o mediante prórrogas 
formalizadas sin ninguna cobertura legal, al margen de la LCSP y del 
resto del ordenamiento jurídico (apéndice 2, apartado 2 y apéndice 3, 
apartado 6). 

b) La Secretaría General y la Intervención General del Ayuntamiento no 
emiten informes sobre la adecuación de los pliegos de cláusulas 
administrativas que rigen las contrataciones a la legislación de 
contratos del sector público, conforme se dispone en el punto 7 de la 
disposición adicional 2ª de la LCSP (apéndice 3, apartado 6). 

c) Las publicaciones de los anuncios de las licitaciones en los diarios 
oficiales deben incluir los criterios de adjudicación y su ponderación, 
en cumplimiento de lo previsto en el artículo 150.5 de la LCSP 
(apéndice 3, apartado 6). 

d) Los anuncios de formalización de los contratos no se publican en los 
diarios oficiales a que se vienen obligados, conforme indica el 
artículo 154.2 de la LCSP, que para los contratos sujetos a regulación 
armonizada son el Boletín Oficial de la Provincia, el BOE y el DOUE 
(apéndice 3, apartado 6). 

e) El expediente 7/16/V/A/1-6255 debería haberse calificado como un 
contrato de suministros, lo que hubiera supuesto que el contrato 
estuviera sujeto a regulación armonizada, de conformidad con el 
artículo 15 de la LCSP, por lo que se exige la publicación de su 
licitación en el DOUE, en el BOE y en el Boletín Oficial de la Provincia, 
además de en el perfil de contratante (apéndice 3, apartado 6). 

Los incumplimientos significativos de la normativa aplicable a la 
contratación de las entidades locales que se recogen en los apartados a) y 
b), se recogieron en el “Informe de fiscalización de diversos aspectos de la 
actividad económico-financiera del Ayuntamiento de Elche del ejercicio 
2011” y no han sido resueltos por la Entidad. 

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

6.2 Opinión con salvedades relativa a la contratación 

En nuestra opinión, excepto por los incumplimientos descritos en el 
apartado 6.1 “Fundamento de la opinión con salvedades relativa a la 
contratación”, los procedimientos desarrollados por el Ayuntamiento 
durante los ejercicios 2015 y 2016 resultan conformes con la normativa 
aplicable en todos los aspectos significativos. 

7. RECOMENDACIONES 

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

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

b) La Intervención General debe ser más rigurosa en la formalización de 
los informes de disconformidad, calificando de forma expresa como 
reparos, todas aquellas situaciones en las que se aprecie un 
desacuerdo en el fondo o en la forma con los actos, documentos o 
expedientes examinados (apéndice 2, apartado 2). 

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

d) El Ayuntamiento debe modificar las bases de ejecución del 
presupuesto regulando los supuestos de acumulación de fases 
contables, el reconocimiento de los ingresos de transferencias de 
otras entidades, las partidas del presupuesto que se pueden atender 
mediante anticipos de caja fija y el régimen jurídico de los saldos de 
dudoso cobro (apéndice 2, apartados 4 y 7). 

e) El Ayuntamiento debe elaborar de forma adecuada los presupuestos 
de cada ejercicio y sus anexos, procurando que en ellos se recojan los 
créditos suficientes para atender el cumplimiento de las obligaciones 
que como máximo se puedan realizar en el ejercicio, con la finalidad 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la gestión del Ayuntamiento de Elche. 
Ejercicio 2015 

11 

de no tener que recurrir a los expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de créditos (apéndice 2, apartados 4 y 6). 

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

g) La Intervención General debe elaborar los informes de estabilidad 
presupuestaria de los entes dependientes incluidos en el artículo 
2.1.c) de la LEPSF y en el artículo 4.1 del Reglamento de desarrollo de 
la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria 
(RLEP), expresando un detalle de los ajustes practicados a cada uno 
de ellos y la situación individual en términos de capacidad de 
financiación (apéndice 2, apartado 5). 

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

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

j) Se deben revisar los proyectos de gastos y finalizar y cerrar los 
proyectos cuya ejecución ha terminado (apéndice 2, apartado 7). 

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

l) Los documentos que se incorporen en el perfil de contratante, deben 
ser firmados electrónicamente, con la finalidad de mejorar las 
garantías previstas en la LCSP y en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos 
(LAESP), respecto a la autenticidad e integridad de los documentos 
electrónicos publicados (apéndice 3, apartado 2). 

m) En la medida en que la legislación del Estado y las disponibilidades 
presupuestarias lo permitan, el Ayuntamiento debe incrementar el 
número de puestos de trabajo del servicio de contratación, dado los 
significativos efectos económicos de la actividad desarrollada 
(apéndice 3, apartado 3). 
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n) El Ayuntamiento debe aprobar un manual de funciones y 
procedimientos del personal que integra el departamento de 
contratación, en el que aparezcan segregadas las tareas relativas a 
esta área, con indicación clara de sus cometidos y responsabilidades 
en relación con la secuencia de los procedimientos desarrollados 
(apéndice 3, apartado 3). 

o) El Ayuntamiento debe establecer en los pliegos de cláusulas 
administrativas unos baremos que permitan apreciar la incursión de 
ofertas con valores anormales, conforme prevé el artículo 152.2 de la 
LCSP, con el objeto de identificar aquellos casos en que dichas ofertas 
no puedan ser cumplidas razonablemente (apéndice 3, apartado 6). 

p) La Entidad no debe establecer límites en la presentación de ofertas 
económicas que determinen que los licitadores que hagan bajas 
superiores no reciban una mayor puntuación, pues este tipo de 
actuaciones pueden ser contrarias al principio de economía en la 
gestión de recursos públicos (apéndice 3, apartado 6). 

q) La Entidad debe evitar que en los pliegos de prescripciones técnicas 
se incluyan cláusulas que deben recogerse en los correspondientes 
pliegos de cláusulas administrativas particulares de la contratación 
(apéndice 2, apartado 6). 

r) En los procedimientos negociados sin publicidad el Ayuntamiento 
debe ofrecer a los licitadores unos plazos suficientes para la 
presentación de ofertas, de acuerdo con la dificultad que se tenga 
para la presentación de la documentación (apéndice 3, apartado 6). 

s) El Ayuntamiento debe valorar el objeto de los contratos y la 
posibilidad que permite el artículo 143 de la LCSP de ampliar los 
plazos de presentación de las proposiciones superando los mínimos 
legales, con la finalidad de garantizar que las ofertas se puedan 
presentar de forma adecuada (apéndice 3, apartado 6). 

t) La Entidad debe garantizar que no se produzca el fraccionamiento de 
contratos, que deberían haberse adjudicado mediante un 
procedimiento ordinario, abierto, restringido, o bien mediante el 
procedimiento negociado, con la finalidad de garantizar el 
cumplimiento de los principios recogidos en el artículo 1 de la LCSP, 
en especial una mayor concurrencia y una gestión más eficiente de 
los recursos públicos. 
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APÉNDICE 1. METODOLOGÍA Y ALCANCE 

1. Metodología de la fiscalización 

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

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

La Entidad local y su entorno. Control interno 

Revisión del adecuado ejercicio de las funciones de control interno 
establecidas en la LRHL, en sus modalidades de función interventora, 
control financiero y control de eficacia durante el ejercicio 2015. 

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

- Obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto.  

- Los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos. 

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

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

- Los acuerdos adoptados contrarios al informe del secretario. 

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

Presupuesto del ejercicio 

Comprobación de la adecuación de los presupuestos generales de los 
ejercicios 2015, 2016 y 2017 a la normativa aplicable, en lo que se refiere a 
su contenido, elaboración y procedimiento de aprobación. 
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Revisión de la adecuada tramitación de las modificaciones 
presupuestarias realizadas durante el ejercicio presupuestario 2015. 

Verificación de que la liquidación del presupuesto del ejercicio 2015 se ha 
efectuado conforme a la normativa de aplicación y se ha comunicado al 
Pleno y a las administraciones competentes. 

Cuenta General 

Comprobación de la adecuada formación y contenido de la Cuenta General 
del ejercicio 2015, así como su tramitación, aprobación y rendición a la 
Sindicatura de Comptes, conforme a la normativa de aplicación. 

Resultado presupuestario 

Revisión del adecuado cálculo del resultado presupuestario del ejercicio 
2015, conforme a la metodología prevista en la normativa de aplicación, 
especialmente la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local 
(ICAL) aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre. 

Remanente de tesorería 

Comprobación de que el cálculo del remanente de tesorería del ejercicio 
2015 se ha efectuado de acuerdo con la metodología prevista en la 
normativa de aplicación, especialmente la ICAL. 

Tesorería 

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

Contratación 

Comprobación de que la gestión contractual durante los ejercicios 2015 y 
2016 se ha realizado de acuerdo con la normativa aplicable, especialmente 
con la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). 

2. Normativa de aplicación 

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

Normativa estatal de carácter general 

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
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- Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 
de noviembre, sobre reutilización de la información del sector 
público. 

- Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2015. 

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

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

Normativa autonómica 

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

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

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

- Acuerdo de 22 de abril de 2014, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes, por el que se modifica la Instrucción de 28 de septiembre 
de 2012, relativa al suministro de información sobre obligaciones 
pendientes de aplicar a presupuesto, los reparos e informes 
formulados por Intervención y los acuerdos adoptados contrarios a 
los informes del secretario de la Entidad. 

- Acuerdo del Consell de la Sindicatura de Comptes, de 13 de 
septiembre de 2013, por la que se aprueba la Instrucción relativa al 
suministro de información contractual del sector público local. 

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

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

- Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen Medidas de Lucha contra la 
Morosidad en las Operaciones Comerciales. 

- Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen Medidas de 
Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales. 

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

Normativa general, presupuestaria y contable 

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

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

- Ley 1/2005, de 27 de mayo, de la Generalitat, por la que se establece 
la aplicación al municipio de Elche del régimen de organización de 
los municipios de gran población. 

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

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

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

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

- Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 
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- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la 
Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local. 

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

- Bases de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Elche del 
ejercicio 2014, prorrogadas a 2015, junto con el presupuesto. 

 
  



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la gestión del Ayuntamiento de Elche. 
Ejercicio 2015 

18 

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

1. Información general sobre la Entidad 

El municipio de Elche, de la comarca del Baix Vinalopó, se encuentra 
situado en la provincia de Alicante y su población alcanza los 227.659 
habitantes según el padrón municipal a 1 de enero de 2016, cifra que 
supone que sea la tercera ciudad de la Comunitat Valenciana por su 
número de habitantes. 

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

Cuadro 1: Pleno del Ayuntamiento 

Partido político 2011 2015 

Partido Popular 14 9 

Partido Socialista Obrero Español 12 8 

Compromís - 4 

Ciudadanos - 3 

Ilicitanos - 2 

Partido de Elche 1 1 

Total 27 27 

En virtud de lo previsto en la Ley 1/2005, de 27 de mayo, por la que se 
establece la aplicación al municipio de Elche del Régimen de Organización 
de los Municipios de Gran Población (LEMGP), se le aplica al municipio el 
régimen previsto en el título X de la LBRL, de acuerdo con el cual deberían 
existir en el Ayuntamiento los siguientes órganos: 

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

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

- La Junta de Gobierno Local, que es el órgano que, bajo la presidencia 
del alcalde-presidente, colabora de forma colegiada en la función de 
dirección política que a ésta corresponde y ejerce las funciones 
ejecutivas y administrativas que tiene asignadas. 
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- Los citados órganos se completan con otros previstos en el título X 
de la LBRL, entre ellos, los siguientes: Asesoría Jurídica, Consejo 
Social de la ciudad, Intervención General, Comisión Especial de 
Sugerencias y Reclamaciones, Comisión Especial de Cuentas y 
órgano de resolución de las reclamaciones económico-
administrativas. 

En la disposición transitoria de la LEMGP se estableció que el Pleno de la 
Entidad disponía de un plazo que finalizó el 6 de diciembre de 2005, para 
aprobar las normas orgánicas necesarias para la adaptación de su 
organización a lo previsto en el título X de la LBRL. 

En la fiscalización realizada se ha puesto de manifiesto que la 
organización y funcionamiento del Ayuntamiento no se ajusta al régimen 
jurídico previsto para los municipios de gran población, detectándose las 
siguientes circunstancias: 

- No se ha aprobado el reglamento orgánico del Pleno del 
Ayuntamiento, en contra de lo que dispone el artículo 122.3 de la 
LBRL. 

- No se ha aprobado el reglamento orgánico municipal del gobierno y 
de la administración, en contra de lo que establece el artículo 28.1 de 
la LRLCV. 

- No se ha constituido el órgano de resolución de las reclamaciones 
económico-administrativas, previsto en el artículo 137 de la LBRL. 

En el Ayuntamiento, los puestos de trabajo de Secretaría, Vicesecretaría, 
Intervención y Tesorería tienen atribuida la responsabilidad 
administrativa de las funciones públicas, cuyo cumplimiento queda 
reservado, exclusivamente, a funcionarios que se encuentran en posesión 
de la habilitación de carácter nacional, de acuerdo con lo que se establece 
en los artículos 166 a 168 de la LRLCV. No obstante, se ha comprobado que 
solo los puestos de trabajo de Secretaría y Tesorería están ocupados con 
carácter definitivo por funcionarios que ostentan la citada condición; 
mientras que los puestos de Vicesecretaría e Intervención están cubiertos 
por funcionarios del propio Ayuntamiento, mediante nombramientos 
accidentales, situación que en el caso de la Intervención municipal se 
prolonga por un periodo superior a veinticinco años. 

Esta circunstancia es especialmente grave en el caso de la Intervención 
General, al tratarse de un órgano preceptivo en los municipios de gran 
población, conforme se establece en el artículo 130 de la LBRL y es 
contraria a lo dispuesto en el artículo 167.2.a) de la LRLCV, que dispone 
que en los municipios con población superior a 20.000 habitantes, estos 
puestos de trabajo se encuentran reservados a personal funcionario 
perteneciente a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría 
superior. 
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Se trata de una situación que se puso de manifiesto en el “Informe de 
fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-financiera 
del Ayuntamiento de Elche” del ejercicio presupuestario 2011, en el que se 
indicaba que representaba un incumplimiento significativo de la 
normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos, que debía ser 
resuelta por el Ayuntamiento, tomando las medidas necesarias para que 
el puesto de trabajo de la Intervención fuera ocupado por un funcionario 
habilitado de carácter nacional. 

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

A 31 de diciembre de 2015, el número de empleados del Ayuntamiento era 
de 1.769, de los que 1.586 ostentaban la condición de funcionarios 
públicos, 169 eran personal laboral y 14 personal eventual. 

A continuación se muestra un cuadro con la información sobre entidades 
participadas por el Ayuntamiento de Elche en el ejercicio 2015, realizado 
a partir de la información obtenida por la Sindicatura de Comptes y la 
facilitada por la Entidad. 

Cuadro 2: Entidades participadas 

Denominación Tipo de ente 
% 

Participación 

Promociones e Iniciativas de Elche SA (PIMESA) 
Sociedad pública 
mercantil 

100 

Manteniment d'Espais Verds d'Elx SA 
Sociedad pública 
mercantil 

100 

Aigües i Sanejament d'Elx SA 
Sociedad pública 
mercantil 

51 

VISITELCHE Organismo autónomo 100 

En los datos recogidos en el cuadro anterior se puede apreciar que el 
Ayuntamiento de Elche tenía, a 31 de diciembre de 2015, dos sociedades 
mercantiles cuyo capital social pertenecía íntegramente a la Entidad, otra 
participada de forma mayoritaria y un organismo autónomo. 

La sociedad mercantil PIMESA se constituyó en el año 1990, como un 
instrumento de gestión directa de las competencias de carácter 
urbanístico del Ayuntamiento de Elche, entre ellas la realización de 
estudios urbanísticos, actividades urbanizadoras, edificación y 
rehabilitación urbana, así como de fomento económico de la ciudad. En el 
año 2012 PIMESA absorbió a otra sociedad mercantil municipal, ampliando 
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su objeto social a: la explotación del servicio público de la Estación de 
Autobuses de la ciudad de Elche; la prestación del servicio de recogida de 
vehículos de la vía pública, su arrastre, depósito y su custodia; la 
explotación de la ordenanza reguladora de aparcamiento (ORA); y la 
gestión del servicio de alquiler de bicicletas. Además, durante el ejercicio 
2013, a través de diversas encomiendas de gestión, también asumió los 
servicios del taxi compartido a Pedanías (Elchetaxi), así como la 
construcción y comercialización de nichos en el cementerio nuevo 
municipal, la gestión de un aparcamiento subterráneo en el barrio de 
Carrús y la realización de excavaciones arqueológicas en la plaza de la 
Fruita. 

La empresa Manteniment d’Espais Verds d’Elx tiene por objeto social el 
mantenimiento de zonas verdes, públicas y privadas, y la producción de 
espacios ornamentales. 

En cuanto a la mercantil Aigües i Sanejament d’Elx, adopta la forma de 
sociedad de economía mixta, perteneciendo el 51% de su capital al 
Ayuntamiento de Elche. La sociedad fue constituida en el año 2001 y se 
encarga de la gestión del ciclo integral del agua en todo el término 
municipal. 

En la fecha de cierre del ejercicio 2015 el Ayuntamiento de Elche tenía un 
organismo autónomo en funcionamiento denominado VISITELCHE, cuyo 
objetivo estratégico es el desarrollo de un turismo de calidad, apoyado en 
un aumento del atractivo de la ciudad y su término municipal. 

2. Control interno 

El Ayuntamiento no dispone de unas normas específicas sobre el control 
interno y fiscalización en sus modalidades de función interventora, 
control financiero y control de eficacia sobre la actividad económico-
financiera del Ayuntamiento, en los términos establecidos en los artículos 
213 a 222 de la LRHL. En este contexto, el Pleno de la Entidad debe acordar 
los términos en los que se ha de realizar la fiscalización previa, en el 
sentido expuesto en el artículo 219.2 de la LRHL. Esta circunstancia es 
importante, pues la falta de regulación, por parte del Pleno, origina que 
sea la propia Intervención General la que determine, de forma 
discrecional, el alcance de las distintas modalidades de fiscalización, tanto 
del propio Ayuntamiento como de sus entidades dependientes. En este 
sentido, cabe resaltar que durante el ejercicio 2015, la Intervención 
General no realizó informes de auditoría de estas entidades. 

En el ejercicio de la función interventora, la Intervención General elaboró 
en el ejercicios 2015 un total de 25 informes de fiscalización de 
disconformidad y otros 42 en el ejercicio 2016. Se ha comprobado que en 
la mayoría de estos informes no se califican de reparos las observaciones 
que realiza la Intervención General (artículo 215 de la LRHL) a pesar de que 
se manifiestan desacuerdos de fondo o forma. 
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En un elevado número de los reparos de los ejercicios 2015 y 2016 que han 
sido revisados se pone de manifiesto que en las relaciones de facturas 
revisadas se incluyeron algunas por importes superiores a 3.000 euros, sin 
que se promovieran los preceptivos expedientes de contratación, 
circunstancia que es contraria a lo establecido en la base 22 de ejecución 
del presupuesto. En otras ocasiones se hace referencia a que, en 
determinados gastos, se ha fraccionado el importe al objeto de no 
promover un procedimiento de contratación. 

Existen otros reparos referidos a que no estaban vigentes los contratos de 
“Servicio de recogida de animales abandonados en la vía pública” y 
“Servicio de tratamiento de control de las poblaciones de insectos, ácaros, 
ratas y palomas del término municipal”, a pesar de lo cual los contratistas 
han seguido prestando los servicios sin ningún tipo de cobertura 
contractual hasta la formalización de los nuevos contratos. Se trata de 
situaciones que no deben producirse y para ello es necesario que se prevea 
con mayor antelación la finalización de los contratos vigentes, al objeto de 
iniciar los trámites para la celebración de los nuevos procedimientos de 
contratación. 

Hay que hacer notar que en los ejercicios 2015 y 2016 la Intervención 
General no elevó al Pleno el informe con todas las resoluciones adoptadas 
por el presidente de la Entidad contrarias a los reparos efectuados, así 
como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de 
ingresos (artículo 218.1 de la LRHL), de forma que el Pleno de la Entidad no 
ha podido ejercer su labor de control y fiscalización de los órganos de 
gobierno, que garantiza el artículo 22.2.a) de la LBRL. 

Se ha comprobado que en los ejercicios 2015 y 2016 el Ayuntamiento ha 
cumplimentado la información requerida por la Instrucción de la 
Sindicatura de Comptes, al informar de los reparos de la Intervención 
General en función de las materias y de su cuantía. 

En todos los reparos de la muestra revisada, existía crédito disponible en 
la partida correspondiente, por lo que ha sido la Junta de Gobierno Local 
la que ha autorizado la operación. 

3. Obligaciones de información al Pleno 

Ejecución presupuestaria y movimientos de la tesorería 

En relación con el cumplimiento de las obligaciones de información al 
Pleno del Ayuntamiento (artículo 207 de la LRHL), referidas a la ejecución 
de los presupuestos y del movimiento de la tesorería por operaciones 
presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto y de su 
situación, se ha comprobado que la Intervención General ha remitido la 
información correspondiente a todos los trimestres del ejercicio 2015, 
ajustándose a lo dispuesto en la base 68 de ejecución del presupuesto. 
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Inventario de bienes 

El Ayuntamiento dispone de un inventario de bienes, que se concilia 
anualmente con la contabilidad, aunque se han puesto de manifiesto las 
siguientes incidencias respecto a la normativa de aplicación: 

- El Pleno no aprobó anualmente la verificación de sus rectificaciones, 
autorizadas por la Secretaría y con el visto bueno de la Presidencia, 
conforme establecen los artículos 32 y 33 del Reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales (RBEL) aprobado por el Real Decreto 
1372/1986, de 13 de junio. Se ha comprobado, no obstante, que este 
trámite se ha formalizado en fecha 22 de diciembre de 2017. 

- El inventario de bienes del Ayuntamiento no se remitió a la 
Generalitat, ni a la Administración del Estado, en contra de lo que 
establece el artículo 31 del RBEL, aunque se ha comprobado que se 
ha remitido en fecha 11 de enero de 2018. 

- En algunos supuestos el Ayuntamiento no ha cumplido la obligación 
establecida en el artículo 36 del RBEL, de inscribir en el registro de la 
propiedad la totalidad de sus bienes inmuebles. Adicionalmente se 
debe indicar que la Entidad cuenta con pólizas de seguros para cubrir 
todos los riesgos, aunque no se tiene constancia de que sean 
suficientes para cubrir su valor de recuperación. 

Las circunstancias descritas se pusieron de manifiesto en el “Informe de 
fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-financiera 
del Ayuntamiento de Elche” del ejercicio 2011 y no han sido resueltas. 

De acuerdo con la información facilitada por el Ayuntamiento, en fecha 15 
de junio de 2015 se puso a disposición del Pleno del Ayuntamiento una 
copia del inventario de bienes, al objeto de cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 33.2 del RBEL. No obstante, no se incluyó como un punto del orden 
del día, ni se consignó el resultado de la comprobación al final del 
documento, como establece el citado artículo, con objeto de deslindar las 
responsabilidades que pudieran derivarse para los miembros salientes y, 
en su día, para los entrantes. 

El análisis de la información que ha facilitado el Servicio de Patrimonio del 
Ayuntamiento permite concluir que PIMESA y Manteniment d’Espais 
Verds d’Elx, cuentan con un inventario separado de sus bienes y derechos, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del RBEL. Del resto de 
las entidades con personalidad propia dependientes del Ayuntamiento, no 
se tiene constancia de que existan inventarios separados de sus bienes y 
derechos. 

El Ayuntamiento debe subsanar las circunstancias descritas, que 
dificultan la gestión municipal, en la medida en que es esencial el control 
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y la protección de cada uno de los bienes del Ayuntamiento y de sus 
entidades dependientes. 

Morosidad en operaciones comerciales 

El artículo 4.3 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen Medidas de Lucha 
contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales (LMOC) establece que 
los tesoreros o, en su defecto, los interventores de las entidades locales 
elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los 
plazos de pago de las obligaciones de la Entidad. En lo que respecta al 
ejercicio 2015, se ha comprobado que se han elaborado los citados 
informes correspondientes a los cuatro trimestres. 

Los informes trimestrales fueron remitidos al órgano competente del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública, y al órgano de tutela financiera 
de la Generalitat, aunque este último envío se realizó en el mes de 
noviembre de 2017. 

4. Presupuesto 

Tramitación y contenido del presupuesto de 2015 

El presupuesto de 2015 no fue aprobado como tal, habiéndose comprobado 
que la Alcaldía no formó el presupuesto de este ejercicio con los anexos 
correspondientes, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 168.1 de la 
LRHL. En el mismo sentido, no se promovió la aprobación inicial del 
presupuesto y el resto de los trámites previstos en el artículo 169 de la 
LRHL, orientados a la aprobación del presupuesto por el Pleno de la 
Entidad. Estas circunstancias representan un incumplimiento relevante 
de los artículos 168 y 169 de la LRHL, que establecen la obligación de las 
entidades locales de elaborar y aprobar anualmente un presupuesto, en 
los términos previstos en el artículo 164.1 de la LRHL. 

En fecha 2 de enero de 2015 la Tenencia de Alcaldía de Hacienda prorrogó, 
mediante decreto el presupuesto del ejercicio 2014, previo informe de la 
Intervención municipal de fecha 26 de diciembre de 2014, en el que se 
indicaba la necesidad de realizar ajustes a la baja y al alza respecto al 
presupuesto de 20141. 

En la medida en que durante el ejercicio 2015 ha estado en vigor el 
presupuesto de 2014 se ha examinado el contenido de este último, 
habiéndose comprobado que se ajusta a lo dispuesto en los artículos 165 
y 166 de la LRHL y en los artículos 8 a 17 del RLRHL; aunque el anexo de 
las inversiones a realizar en el ejercicio no se ajusta al contenido 
establecido en el artículo 19 del RLRHL. 
                                                 
1 Artículo 21.2 y 3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el 
capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales, en materia de presupuestos (RLRHL). 
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En relación con las bases de ejecución del presupuesto de 2014 vigentes 
durante el ejercicio, se ha comprobado que regulan, en términos 
generales, todas las materias previstas en el artículo 9.2 de la LRHL, 
aunque interesa formular las siguientes observaciones: 

- El Ayuntamiento utiliza en la gestión del presupuesto documentos 
contables que suponen la acumulación de varias fases contables que 
no están reguladas, ni en la base 18 de ejecución del presupuesto, 
referida a la acumulación de fases contables, ni en la normativa 
presupuestaria legal y reglamentaria. 

- La base 56 de ejecución del presupuesto, relativa a los compromisos 
de ingreso, regula el procedimiento en las subvenciones o 
trasferencias a recibir de otras entidades, pero no se hace referencia 
a que el reconocimiento del derecho, con la consiguiente imputación 
al presupuesto de ingresos, sólo se realizará cuando se produzca el 
cobro o cuando se conozca, de forma cierta, que el ente concedente 
ha reconocido la correlativa obligación presupuestaria. 

- En la base 25, que regula los anticipos de caja fija, no se detallan de 
forma expresa las partidas cuyos gastos se podrán atender mediante 
anticipos de caja fija, sino que se limita a indicar que se aplicarán 
exclusivamente a partidas del capítulo 2. 

Tramitación y contenido de los presupuestos de 2016 y 2017 

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

Cuadro 3. Aprobación y contenido de los presupuestos 

 
Presupuesto 

2016 
Presupuesto 

2017 

Aprobación inicial 23/12/2015 28/11/2016 

Aprobación definitiva 08/02/2016 10/01/2017 

Publicación 10/02/2016 13/01/2017 

Remisión al Estado  15/04/2016 06/03/2017 

Remisión a la Comunidad Autónoma 15/04/2016 17/02/2017 

Contenido acorde con LRHL y RLRHL No No 

Documentación complementaria completa No No 

Como puede observarse en el cuadro anterior, la formación y aprobación 
inicial de los presupuestos de los ejercicios 2016 y 2017 se ha efectuado 
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después del 15 de octubre del año anterior al de su entrada en vigor, 
incumpliendo el plazo establecido en el artículo 168.4 de la LRHL. Además, 
la aprobación definitiva de los dos presupuestos y su publicación tampoco 
se han producido dentro del plazo previsto en el artículo 169 de la LRHL. 

La remisión del presupuesto de 2016 y 2017 a la Generalitat se ha realizado 
superando el plazo previsto en el artículo 169.4 de la LRHL. 

En relación con el contenido de los presupuestos de los ejercicios 2016 y 
2017, se ha comprobado que se ajustan a lo dispuesto en los artículos 165 
y 166 de la LRHL y los artículos 8 a 17 del RLRHL, salvo los anexos de 
personal y de inversiones a realizar en el ejercicio, que no recogen lo 
establecido en los artículos 18.1.c) y 19 del RLRHL. 

En las bases de ejecución de los presupuestos de los ejercicios 2016 y 2017 
se regulan, en términos generales, todas las materias previstas en el 
artículo 9.2 de la LRHL. Hay que señalar, no obstante, que se han puesto 
de manifiesto las mismas incidencias referidas en relación con las bases 
de ejecución del presupuesto del ejercicio 2014. 

Presupuestos iniciales comparados 

Los presupuestos aprobados para los ejercicios 2014 y su prórroga durante 
el ejercicio 2015, así como los presupuestos de los ejercicios 2016 y 2017 se 
muestran en el cuadro siguiente: 

Cuadro 4. Capítulos de ingresos de los presupuestos 

Capítulos 
Presupuesto inicial 

2014 2015 2016 2017 

1. Impuestos directos 81.596.073 81.799.780 81.422.000 85.740.000 

2. Impuestos indirectos 4.748.859 5.504.440 5.954.000 5.728.000 

3. Tasas y otros ingresos 22.168.385 22.168.385 22.591.326 22.448.595 

4. Transferencias corrientes 47.148.816 47.787.105 52.015.942 50.616.577 

5. Ingresos patrimoniales 1.587.087 1.587.087 1.512.296 1.567.905 

6 Enajenación inversiones 4.679.401 0 5.133.134 3.709.000 

7. Transferencias de capital 7.069 0 63.979 4.500 

8. Activos financieros 240.000 240.000 240.000 240.000 

9. Pasivos financieros 0 0 0 1.065.000 

 Total ingresos 162.175.690 159.086.797 168.932.677 171.119.577 
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Cuadro 5. Capítulos de gastos de los presupuestos 

Capítulos 
Presupuesto inicial 

2014 2015 2016 2017 

1. Gastos de personal 60.778.495 60.719.033 66.888.725 67.319.443 

2. Gastos funcionamiento 66.231.934 65.912.633 66.006.250 66.857.384 

3. Gastos financieros 5.666.370 4.030.344 1.644.230 1.042.417 

4. Transferencias corrientes 5.891.297 5.825.057 7.910.433 7.571.798 

5 Fondo de contingencia 1.000.000 1.000.000 750.000 762.000 

6. Inversiones reales 4.678.057 0 5.218.835 10.279.968 

7. Transferencias de capital 35.000 22.587 31.500 327.500 

8. Activos financieros 240.000 240.000 240.000 240.000 

9. Pasivos financieros 17.654.537 18.322.975 20.242.704 16.719.067 

 Total gastos 162.175.690 156.072.629 168.932.677 171.119.577 

 Superávit/déficit inicial 0 3.014.168 0 0 

El presupuesto vigente en el ejercicio 2015, que era el presupuesto 
prorrogado de 2014, se aprobó con un superávit inicial de 3.014.168 euros. 
Los presupuestos de los ejercicios 2016 y 2017 se aprobaron nivelados, sin 
déficit inicial. 

Modificaciones presupuestarias del ejercicio 2015 

En el ejercicio 2015 el Ayuntamiento ha aprobado modificaciones 
presupuestarias por un importe de 13.468.759 euros, lo que ha supuesto 
un incremento del presupuesto inicial del 8,5%, tal como se muestra en el 
siguiente cuadro elaborado en euros: 
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Cuadro 6. Modificaciones presupuestarias en el estado de ingresos de 2015 

ESTADO DE INGRESOS 

Cap. Descripción 
Presupuesto 

inicial 
Modificación 
presupuesto 

Porcentaje 
variación 

Presupuesto 
definitivo 

% 
s/total 

1. Impuestos directos 81.799.780 0 0,0% 81.799.780 47,4% 

2. Impuestos indirectos 5.504.440 0 0,0% 5.504.440 3,2% 

3. Tasas y otros ingresos 22.168.385 169.066 0,8% 22.337.451 12,9% 

4. Transf. corrientes 47.787.105 2.340.030 4,9% 50.127.135 29,0% 

5. Ingresos patrimoniales 1.587.087 32.000 2,0% 1.619.087 0,9% 

6. Enajenación inv. reales 0 457.312 - 457.312 0,3% 

7. Transf. de capital 0 529.000 - 529.000 0,3% 

8. Activos financieros 240.000 9.941.351 - 10.181.351 5,9% 

 TOTAL INGRESOS 159.086.797 13.468.759 8,5% 172.555.556 100,0% 

Cuadro 7. Modificaciones presupuestarias en el estado de gastos de 2015 

ESTADO DE GASTOS 

Cap. Descripción 
Presupuesto 

inicial 
Modificación 
presupuesto 

Porcentaje 
variación 

Presupuesto 
definitivo 

% 
s/total 

1. Gastos de personal 60.719.033 1.381.714 2,3% 62.100.747 21,4% 

2. Gtos de funcionamiento 65.912.633 3.135.615 4,8% 69.048.248 20,2% 

3. Gastos financieros 4.030.344 -1.384.705 -34,4% 2.645.639 2,5% 

4. Transf. corrientes 5.825.057 2.382.158 40,9% 8.207.215 11,9% 

5 Fondo contingencia 1.000.000 -213.500 -21,4% 786.500 0,1% 

6. Inversiones reales 22.587 3.829.512 - 3.852.099 9,0% 

7. Transf. de capital 0 17.821 - 17.821 0,3% 

8. Activos financieros 240.000 0 0,0% 240.000 0,7% 

9. Pasivos financieros 18.322.975 4.320.144 23,6% 22.643.119 34,0% 

 TOTAL GASTOS 156.072.629 13.468.759 8,6% 169.541.388 100,0% 

Se ha revisado una muestra de modificaciones de crédito, sin que se haya 
puesto de manifiesto ningún incumplimiento significativo, siendo de 
conformidad los correspondientes informes sobre el cumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria. 

Los tipos de modificación presupuestaria realizados durante el ejercicio 
2015 se detallan en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 8. Tipo de modificaciones presupuestarias de 2015 

 
Créditos 
extraord. 

Suplemen. 
de crédito 

Amplia. 
de 

crédito 

Transf. 
crédito 
positivas 

Transf. 
crédito 

negativas 

Incorpor. 
Rmtes. 
crédito 

Créditos 
generados 

por 
ingresos 

Bajas por 
anulación 

Total  

Gastos de personal 320.000 - - 1.745.220 -1.562.320 - 1.006.814 -128.000 1.381.714 

Gastos de funcionamiento 2.597.017 1.049.680 8.590 1.380.761 -1.505.471 105.433 831.988 -1.332.383 3.135.615 

Gastos financieros 6.798 - - 2.795 -195.000 - - -1.199.298 -1.384.705 

Transferencias corrientes 964.558 6.000 - 41.296 -45.780 744.275 839.809 -168.000 2.382.158 

Fondo de contingencia - - -   -63.500 - - -150.000 -213.500 

Inversiones reales 604.424 - - 7.000 - 2.689.088 529.000 - 3.829.512 

Transferencias de capital - - - - - 17.821 - - 17.821 

Pasivos financieros 4.252.451 - - 195.000 - - - -127.307 4.320.144 

Total general 8.745.248 1.055.680 8.590 3.372.072 -3.372.071 3.556.617 3.207.611 -3.104.988 13.468.759 

5. Cuenta General 

Tramitación y contenido de la Cuenta General del ejercicio 2015 

La Cuenta General del Ayuntamiento está integrada por los siguientes 
documentos: balance, cuenta del resultado económico-patrimonial, 
estado de liquidación del presupuesto y la memoria, tanto los de la propia 
Entidad como de su organismo autónomo. También se incluyen el 
balance, la cuenta de resultados, el estado de ingresos y gastos, el estado 
de cambios en el patrimonio neto, el de flujos de efectivo y la memoria de 
las dos sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de la 
Entidad. A las citadas cuentas anuales del Ayuntamiento se ha adjuntado 
la documentación prevista en la regla 45.3 de la ICAL. 

En el mismo sentido, y de acuerdo con la regla 48 de la ICAL, se ha 
presentado junto con el resto de documentación la cuenta anual de la 
sociedad mercantil Aigües i Sanejament d'Elx, SA, participada por el 
Ayuntamiento en un 51%. 

La Cuenta General fue formada por la Intervención General en fecha 20 de 
julio de 2016 e informada favorablemente por la Comisión Especial de 
Cuentas en la misma fecha. El Pleno aprobó la Cuenta General el día 26 de 
septiembre de 2016, remitiéndola a la Sindicatura de Comptes en fecha 24 
de octubre de 2016. Como se puede comprobar, la aprobación y rendición 
definitiva de la Cuenta General se realizó ajustándose a los plazos 
previstos en el artículo 212 de la LRHL. 

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

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

El informe de la Intervención General sobre la Cuenta General indica que 
ha sido formada de conformidad con lo previsto en la LRHL y las cuentas 
que en ella se integran han sido obtenidas de los resúmenes de asientos, 
tanto presupuestarios como no presupuestarios y de inmovilizado, 
efectuados conforme a lo establecido por la ICAL. Dicho informe describe 
y comenta cómo se han obtenido cada uno de los estados de la Cuenta 
General, pero no entra a valorar las posibles incidencias que se hayan 
podido detectar, que pudieran afectar a la imagen fiel de la situación 
económica, financiera, presupuestaria o patrimonial en la fecha de cierre 
del ejercicio. 

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

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

- Existen compromisos de ingresos y gastos con cargo a presupuestos 
de ejercicios posteriores que no figuran en la contabilidad municipal, 
situación que no se ajusta a la regla 12 de la ICAL. 

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

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

Se ha comprobado que diversos informes emitidos por la Intervención 
General durante el ejercicio 2015 se limitan a realizar descripciones de las 
situaciones que analiza, sin entrar a valorar las posibles incidencias que 
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haya podido detectar, dejando constancia de las observaciones y 
recomendaciones pertinentes. 

La Entidad debe establecer mecanismos efectivos, con la finalidad de que 
estas circunstancias no se reiteren en ejercicios futuros. 

Comentarios a los estados financieros de la Cuenta General del ejercicio 2015 

La liquidación del presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2015 se 
aprobó el 1 de marzo de 2016, conforme se dispone en el artículo 191.3 de 
la LRHL y se dio cuenta al Pleno el 31 de marzo de 2016, remitiéndose copia 
a la Generalitat el día 8 de junio de 2016, con posterioridad al plazo 
previsto en el artículo 193.5 de la LRHL. 

En el cuadro siguiente se muestran los principales datos presupuestarios 
del ejercicio 2015 comparados con el ejercicio anterior, expresados en 
euros. 

Cuadro 9. Principales datos presupuestarios de 2014 y 2015 

Datos presupuestarios 2014 2015 
Variación 
2015/2014 

Presupuesto inicial gastos 162.175.690 156.072.629 -3,8% 

Presupuesto inicial ingresos 162.175.690 159.086.797 -1,9% 

Previsiones definitivas gastos 211.241.453 169.541.388 -19,7% 

Previsiones definitivas ingresos 211.241.453 172.555.556 -18,3% 

Derechos reconocidos netos 211.463.641 167.406.728 -20,8% 

Obligaciones reconocidas netas 199.688.413 156.730.042 -21,5% 

Resultado presupuestario 11.775.228 10.676.686 -9,3% 

Resultado presupuestario ajustado 13.179.691 17.436.373 32,3% 

Remanente de tesorería total 40.157.641 44.674.618 11,2% 

Remanente de tesorería gastos generales 6.233.385 12.513.430 100,7% 

Estabilidad presupuestaria del ejercicio 2015 

La Intervención General emitió en el ejercicio 2015m los correspondientes 
informes de estabilidad presupuestaria previstos en el artículo 16 del RLEP. 
También se ha comprobado un cumplimiento adecuado de las 
obligaciones trimestrales y anuales, previstas en la Orden HAP/2105/2012, 
de 1 de octubre de 2012, que desarrolla los artículos 6 y 27 de la LEPSF. 

Las unidades institucionales dependientes según un informe de la 
Intervención General del Ayuntamiento, dentro del ámbito de sujeción del 
artículo 2.1 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre de 2012 son el 
propio Ayuntamiento, VISITELCHE y Manteniment d’Espais Verds d’Elx. 
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Las unidades que se incardinan en el artículo 2.2 de la citada Orden son 
PIMESA y Aigües d’Elx, SA. 

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

- Según señala el propio informe de estabilidad presupuestaria, el 
resultado en términos de capacidad/necesidad de financiación del 
presupuesto consolidado de 2015, tras la aplicación de los ajustes y 
calculado en los términos regulados por el SEC2010 y la LOEPSF, 
asciende a 27.912.761 euros. 

- Por otra parte, el informe de la Intervención General referente a la 
estabilidad presupuestaria de las sociedades mercantiles del 
Ayuntamiento que no forman parte del sector administraciones 
públicas, concluye que todas presentan una capacidad positiva de 
financiación en términos de contabilidad nacional, por lo que 
ninguna de ellas incurre en desequilibrio financiero en 2015 y, en 
consecuencia, cumplen con el principio de estabilidad 
presupuestaria. 

- En el ejercicio 2015, el Ayuntamiento de Elche, VISITELCHE y 
Manteniment d’Espais Verds, clasificados como administraciones 
públicas cumplen con la regla de gasto. 

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

En relación con el plan de pago a proveedores, en fecha 22 de septiembre 
de 2014, el Ayuntamiento de Elche canceló la operación de crédito, por lo 
que dejó de estar vigente el Plan de Ajuste 2013-2023, que el Ayuntamiento 
ratificó para acogerse a la reducción máxima del tipo de interés del 
préstamo concertado para acceder a las medidas extraordinarias de 
liquidez2. 

 

 

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

En el estado de liquidación del presupuesto del ejercicio 2015 se incluye el 
cálculo del resultado presupuestario, que se muestra en el cuadro 
siguiente comparado con el obtenido en el ejercicio anterior. 

Cuadro 10. Resultado presupuestario 

El resultado presupuestario ajustado en el ejercicio 2015 se ha 
incrementado en 4.256.682 euros respecto al ejercicio 2014, debido, 
principalmente, a un aumento de los créditos financiados con remanente 
de tesorería para gastos generales, que se han incrementado en un 246,1%, 
pasando de 1.800.381 euros en 2014, a 6.231.178 euros en 2015. 

Se ha comprobado que en el ejercicio 2015 el Ayuntamiento cumple con 
las reglas de la ICAL relativas a la confección del resultado presupuestario 
y a la llevanza, seguimiento y control de los gastos con financiación 
afectada y de sus correspondientes desviaciones de financiación. En este 
sentido, hay que indicar que el informe de la Intervención General sobre 
la liquidación del presupuesto del ejercicio 2015 se limita a describir cómo 
se han obtenido cada uno de los estados obligatorios de la liquidación del 
presupuesto, pero no entra a valorar las posibles incidencias que haya 
podido detectar. 

El cuadro siguiente muestra, expresado en euros, la situación del ahorro 
bruto, sin tener en cuenta la anualidad teórica de amortización del 
Ayuntamiento. 

 

 

 
Derechos 
reconoc. 

netos 2015 

Obligac. 
reconoc. 

netas 2015 

Resultado 
presup. 2015 

Resultado 
presup.2014 

Variación 
2015/2014 

a. Operaciones corrientes 166.667.730 132.174.621 34.493.109 29.212.625 18,1% 

b. Otras operaciones no financieras 517.007 1.695.110 -1.178.103 215.334 -647,1% 

1. Total operaciones no financieras (a+b) 167.184.737 133.869.731 33.315.006 29.427.959 13,2% 

c. Activos financieros 221.990 218.344 3.646 -11.482 131,8% 

d. Pasivos financieros 0 22.641.966 -22.641.966 -17.641.249 -28,3% 

2. Total operaciones financieras (c+d) 221.990 22.860.310 -22.638.320 -17.652.731 -28,2% 

Resultado presupuesto del ejercicio (1+2) 167.406.727 156.730.041 10.676.686 11.775.228 -9,3% 

3. Créditos gastados finan. con rmnte. tesorería para gtos. grales.   6.231.178 1.800.381 246,1% 

4. Desviaciones de financieras negativas del ejerc.   1.603.350 1.027.734 56,0% 

5. Desviaciones de financieras positivas del ejerc.   1.074.841 1.423.652 -24,5% 

Resultado presup. ajustado (1+2+3+4-5)     17.436.373 13.179.691 32,3% 
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Cuadro 11. Ahorro bruto 

Concepto 
Ejercicio 
2015 

Ejercicio 
2014 

Presupuestos de ingresos. Liquidación de los capítulos 1 a 5 166.667.730 166.797.339 

Presupuestos de gastos. Liquidación de los capítulos 1, 2 y 4 129.567.368 132.669.922 

AHORRO NETO DEL EJERCICIO 37.100.362 34.127.417 

Las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto que figuran a 31 de 
diciembre de 2015 en la cuenta 413 “Acreedores por operaciones 
pendientes de aplicar a presupuesto” se elevan a 6.403.180 euros. 

En el cuadro siguiente se muestra el total de expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de créditos aprobados por el Pleno del 
Ayuntamiento en los ejercicios 2015 y 2016, expresados en euros. 

Cuadro 12. Expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos 

Ejerc. 
Nº 
exp. 

Gastos ejercicios 
anteriores a 2015 

Gastos del 
ejercicio 2015 

Total 

2015 2 2.364.087 - 2.364.087 

2016 2 - 6.400.784 6.400.784 

Debe realizarse una adecuada interpretación del resultado presupuestario 
ajustado del ejercicio 2015 (que ha ascendido a 17.436.373 euros y que se 
ha calculado de acuerdo con la normativa vigente), teniendo en cuenta 
que en 2015 el Ayuntamiento ha aprobado expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de créditos de gastos del ejercicio 2014 y anteriores, por un 
importe de 2.364.087 euros; mientras que en el ejercicio 2016 se aprobaron 
expedientes por gastos del ejercicio 2015, por una cuantía de 6.400.784 
euros. En consecuencia, los gastos devengados en el ejercicio 2015 son 
superiores en 4.036.697 euros a las obligaciones reconocidas netas en el 
resultado presupuestario. 

Los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos son una 
actuación del Ayuntamiento que pone de manifiesto que el Ayuntamiento 
no se ajusta al artículo 173.5 de la LRHL, que dispone que no podrán 
adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los 
créditos autorizados en los estados de gastos. De acuerdo con la 
información facilitada por el propio Ayuntamiento, los expedientes de 
reconocimientos extrajudiciales de créditos se han producido por las 
siguientes circunstancias: 

- Una insuficiente dotación de los créditos para hacer frente a los 
gastos de los servicios municipales. Los gastos corrientes de 
ejercicios anteriores, que han sido objeto de reconocimiento 
extrajudicial, deberían estar presupuestados, pues son gastos 
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necesarios para el funcionamiento del Ayuntamiento y ponen de 
manifiesto una deficiente técnica presupuestaria. 

- Que se han presentado facturas una vez cerrado el ejercicio 2014, 
circunstancia que pone de manifiesto una inadecuada gestión 
municipal de las facturas, que ocasiona su contabilización en el 
ejercicio posterior a la realización del gasto, afectando al remanente 
de tesorería y al resultado presupuestario. 

El Ayuntamiento ha cumplido con la obligación de remitir a la Sindicatura 
de Comptes, por medio de la Plataforma de Rendición de Cuentas de las 
Entidades Locales, la información sobre las obligaciones pendientes de 
aplicar a presupuesto, los reparos e informes formulados por la 
Intervención General y los acuerdos adoptados contrarios a los informes 
del secretario de la Entidad, con arreglo a la Instrucción aprobada por 
Acuerdo del Consell de la Sindicatura de Comptes de 28 de septiembre de 
2012. 

En fecha 1 de marzo de 2017 se aprobó la liquidación del presupuesto del 
ejercicio 2016, entre cuyos datos más significativos se puede hacer 
mención a unos derechos reconocidos netos de 170.886.824 euros y unas 
obligaciones reconocidas netas de 166.632.587 euros, que tras los 
correspondientes ajustes ofrecen un resultado presupuestario positivo de 
10.836.247 euros. 

7. Remanente de tesorería 

En el cuadro siguiente se muestra el cálculo detallado del remanente de 
tesorería del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2015, expresado 
en euros. 
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Cuadro 13. Remanente de Tesorería 

REMANENTE DE TESORERÍA 2015 

1.(+) Fondos líquidos 25.536.528 

2.(+) Derechos pendientes de cobro 43.850.902 

(+) Del presupuesto corriente 20.286.749 

(+) De presupuestos cerrados 23.476.480 

(+) De operaciones no presupuestarias 87.673 

3.(-) Obligaciones pendientes de pago 23.636.973 

(+) Del presupuesto corriente 6.693.077 

(+) De presupuestos cerrados 0.00 

(+) De operaciones no presupuestarias 16.943.896 

4. (+) Partidas pendientes de aplicación -1.075.839 

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 1.195.991 

(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 120.152 

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 – 3 + 4) 44.674.618 

II. Saldo de dudoso cobro 28.753.249 

III. Exceso de financiación afectada 3.407.939 

IV. Remanente tesorería para gastos generales (I - II - III) 12.513.430 

En la medida en que se trata del ejercicio en el que ha entrado en vigor la 
nueva ICAL, no se ha incluido una columna con los importes a efectos 
comparativos del ejercicio anterior, aunque hay que hacer notar que en el 
ejercicio 2014 el remanente de tesorería total fue de 40.157.641 euros, 
mientras que el remanente de tesorería para gastos generales fue de 
6.233.385 euros. 

La revisión efectuada ha puesto de manifiesto la existencia de 
obligaciones no aplicadas al presupuesto de 2015, contabilizadas en la 
cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a 
presupuesto”, por un importe de 6.403.180 euros. En este contexto, el 
remanente de tesorería para gastos generales del ejercicio 2015 debe 
interpretarse considerando la existencia de las obligaciones pendientes de 
aplicar a presupuesto por la citada cifra, que no computan en su cálculo, 
pero deberían limitar la disponibilidad del citado remanente. 

Por otra parte, existen 36.835 euros de gastos del ejercicio 2015, que no 
estaban contabilizados a 31 de diciembre de 2015, ni presupuestaria, ni 
extrapresupuestariamente. Estas facturas fueron contabilizadas en el 
ejercicio 2016 y suponen un ajuste al remanente de tesorería y al resultado 
presupuestario. 
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En el cálculo del saldo de dudoso cobro no se ha tenido en cuenta la 
antigüedad de los saldos, tal y como se establece en el artículo 193 bis de 
la LRHL, sino que solo se ha tenido en cuenta lo establecido en la base 67 
de ejecución del presupuesto, que no hace referencia al citado precepto 
legal y que dispone calcular el saldo de dudoso cobro en función del grado 
de cobrabilidad de los saldos en 2014 de los capítulos 1, 2, 3 y 5, sin 
distinguir entre ejercicios cerrados y ejercicio corriente, todo ello ajustado 
teniendo en cuenta los aplazamientos de ingresos tributarios en 
voluntaria. El resultado del cálculo así efectuado es de 28.753.249 euros, 
mientras que de haberlo realizado siguiendo lo previsto en el artículo 193 
bis hubiera sido de 19.593.534,43 euros, circunstancia que pone de 
manifiesto que es más prudente que el previsto en el citado precepto legal. 

En este sentido, se recomienda que en las bases de ejecución del 
presupuesto se incluya una cláusula que establezca que el importe a 
contabilizar como saldo de dudoso cobro sea, al menos, el importe 
obtenido mediante la aplicación del artículo 193.bis de la LRHL, con la 
finalidad de garantizar su efectiva aplicación. 

El exceso de financiación afectada, que asciende a 3.407.939 euros, se ha 
reducido un 17,4%, respecto al ejercicio 2014. 

En relación con los proyectos de gastos, hay que indicar la necesidad de 
que sean depurados, procediendo a la finalización y cierre de proyectos 
cuya ejecución ha finalizado, algunos de los cuales presentan pequeñas 
desviaciones de financiación, que permanecen sin cerrar. 

En fecha 1 de marzo de 2017 se aprobó el remanente de tesorería del 
ejercicio 2016, y como datos más significativos cabe indicar que se produjo 
un remanente de tesorería total de 42.067.287 euros, que tras los 
correspondientes ajustes ofrece un remanente de tesorería para gastos 
generales de 11.618.365 euros. 

8. Tesorería 

Aspectos organizativos 

En el área de tesorería trabajan diez funcionarios: el tesorero, el jefe de 
servicio, el jefe de sección de recaudación y, bajo la supervisión de éstos, 
dos funcionarios en pagos, tres en recaudación y dos en planificación 
financiera. El tesorero es funcionario con habilitación nacional que ocupa 
una plaza provista por libre designación. 

Todos los funcionarios están autorizados para la consulta de saldos de 
cuentas de la Entidad a través de internet, aunque ninguno de ellos tiene 
firma electrónica para poder mover dichos fondos. 
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Se ha comprobado que no se realizan conciliaciones bancarias ya que, 
según el propio Ayuntamiento, todos los movimientos bancarios se 
contabilizan. 

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

Caja y bancos e instituciones de crédito 

En el siguiente cuadro se muestra –en euros- el saldo de tesorería y su 
composición a 31 de diciembre de 2014 y a 31 de diciembre de 2015 según 
los registros contables del Ayuntamiento. 

Cuadro 14. Tesorería 

Concepto 31/12/2014 31/12/2015 

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas 9.530.376 12.370.922 

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de recaudación 3.703 65.663 

Otras cuentas restringidas de pagos 64.733 1.587.026 

Pagos a justificar  0 0 

Anticipos de caja fija 14.823 12.917 

Activos líquidos equivalentes al efectivo 0 11.500.000 

Total 9.613.635 25.536.528 

Como se puede comprobar en el cuadro anterior, el saldo de tesorería a 31 
de diciembre de 2015 se ha incrementado en un 165,6% con respecto a 31 
de diciembre de 2014. 

En el acta de arqueo formalizada a 31 de diciembre de 2015 se indica que 
el Ayuntamiento era titular de 21 cuentas bancarias, 9 cuentas operativas, 
5 cuentas restringidas de recaudación, 4 cuentas de anticipos de caja fija, 
2 cuentas restringidas de pagos y 1 cuenta de activos líquidos equivalentes 
al efectivo. 

Cinco entidades financieras no han remitido toda la documentación 
solicitada, por lo que no se ha podido verificar la firma mancomunada de 
las cuentas de estas entidades. Además existen cinco cuentas de dos 
entidades bancarias con firma solidaria según las contestaciones de las 
mismas, siendo cuatro ellas referidas a la gestión de los anticipos de caja 
fija. No estando reflejada en contabilidad una de esas cuentas, siendo su 
saldo cero a 31 de diciembre de 2015. En concreto se trata de una póliza de 
crédito creada como compensadora a una línea de “confirming” que fue 
firmada en el año 2012 por importe de 2.000.000 de euros, y que en 
diciembre de 2016 fue cancelada. Dicha cuenta compensadora no se ha 
utilizado, ni ha tenido ningún movimiento. 
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Del análisis de la información remitida por las entidades financieras se 
deduce que un total de ocho cuentas bancarias no forman parte del saldo 
de tesorería, ni su documentación se ha unido a la Cuenta General. De las 
mismas una es la póliza de crédito citada en el párrafo anterior. Las 
restantes siete cuentas son cuentas restringidas de recaudación que 
utilizan las entidades financieras como cuentas puente en su operativa 
interna de recaudación. Las mismas presentan un saldo a 31 de diciembre 
de 2015 que suma 276.941 euros, del que es conocedor el Ayuntamiento, y 
que debería formar parte del saldo de tesorería. 

Se ha comprobado que todos los saldos contabilizados a 31 de diciembre 
de 2015 se corresponden con las confirmaciones de saldos obtenidas de 
las entidades de crédito. La ausencia de discrepancia entre los saldos 
contables y bancarios viene motivada porque las bases de ejecución del 
presupuesto 2014, en vigor durante el ejercicio 2015, contemplan la 
realización de asientos directos “XD”, que suponen la eliminación de las 
partidas conciliatorias, mediante su registro en cuentas de cobros y pagos 
pendientes de aplicación. 

Plan de disposición de fondos 

El Ayuntamiento tiene aprobado un plan de disposición de fondos, tal y 
como dispone el artículo 187 de la LRHL, que constituye un instrumento 
básico para la gestión financiera de la Entidad, que fue aprobado por la 
Junta de Gobierno Local en fecha 20 de junio de 2014. 

En el mencionado plan de disposición de fondos el orden establecido en la 
prioridad de los pagos incluye correctamente en primer lugar los gastos 
derivados de la deuda pública, tal y como establece el artículo 14 de la 
LEPSF y en segundo lugar los gastos de personal de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 187 de la LRHL. 

Se ha comprobado que se cumple la obligación de remisión trimestral al 
Ministerio de Hacienda y Función Pública del calendario y presupuesto de 
tesorería, establecida en el artículo 16.7 de la Orden HAP/2082/2014, de 7 
de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de 
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de 
información previstas en la LEPSF. 

Anticipos de caja fija 

La regulación de los anticipos de caja fija se recoge en la base 25 de 
ejecución del presupuesto de 2014, vigente en 2015, que se limita a indicar 
que se aplicarán exclusivamente a partidas del capítulo 2 del presupuesto 
de gastos, cuando deberían detallar de forma expresa las partidas cuyos 
gastos se podrán atender mediante este mecanismo de pago, 
circunstancia que debería ser resuelta por la Entidad en ejercicios futuros. 
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Durante 2015 hubo seis cajas fijas en funcionamiento, todas ellas con 
movimiento en el ejercicio. Se ha seleccionado una muestra de cinco 
reposiciones justificadas de cinco cajas fijas distintas, por importe de 
20.766 euros, que representan un 39% del total de anticipos de caja fija 
justificados en el año 2015. 

Cuadro 15. Muestra anticipos de caja fija 

Nº 
Epdte. 

Centro de gastos 
Número de 
anticipo 

Fecha Importe 

1 Alcaldía AC042 13/05/2015 846 

2 Cultura  AC045 25/03/2015 7.292 

3 Parques y jardines AC049 13/01/2015 2.760 

4 Cultura AC050 02/12/2015 7.228 

5 Parques y jardines AC051 22/12/2015 2.640 

En las pruebas realizadas sobre los movimientos registrados en las 
cuentas restringidas de anticipos de caja fija se han detectado que, en los 
expedientes 1 y 4, la cuenta justificativa se rinde a la Intervención General 
fuera del trimestre natural al que corresponden la totalidad de los gastos 
justificados en el expediente 1 y parte de ellos en el expediente 4, 
incumpliendo lo establecido en la base 25 de ejecución del presupuesto. 
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APÉNDICE 3. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 
DE ELCHE. EJERCICIOS 2015 Y 2016 

1. Normativa y grado de aplicación 

El Ayuntamiento, como entidad integrante de la Administración local, tiene 
la consideración de Administración Pública y en los ejercicios 2015 y 2016 le 
era de aplicación la LCSP y sus normas de desarrollo, en cuanto a su 
preparación, adjudicación, efectos y extinción. 

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

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

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

En la medida en que se trata de un municipio de gran población, de acuerdo 
con el artículo 121.1.a) de la LBRL, la Junta de Gobierno Local ejerce las 
competencias de contratación, actuando como órgano de contratación, 
conforme establece la disposición adicional 2ª.3 de la LCSP. No obstante, se 
prevé la delegación de competencias en los respectivos tenientes alcalde de 
contratación, mediante acuerdos de la Junta de Gobierno Local de 24 de junio 
de 2011 y de 22 de junio de 2015, para las adjudicaciones de los contratos 
menores y para los contratos adjudicados por el procedimiento negociado sin 
publicidad. 

2. Perfil de contratante 

En el marco de la fiscalización realizada en el área de contratación 
administrativa, se ha comprobado que el Ayuntamiento tiene creado en 
su página web, dentro de la sede electrónica, el perfil de contratante. 

El sistema informático cuenta con el dispositivo que permite acreditar el 
momento del inicio de la difusión pública de la información tal y como 
exige el artículo 53 de la LCSP. 

Se ha comprobado, sin embargo, que los documentos revisados que se 
incorporan en el perfil de contratante no aparecen firmados 
electrónicamente. Se recomienda que este procedimiento se realice en 
dichos documentos con la finalidad de mejorar las garantías previstas en 
la LCSP y en la LAESP, respecto a la autenticidad e integridad de los 
documentos electrónicos publicados. 
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3. Organigrama del departamento de contratación 

En el departamento de contratación del Ayuntamiento durante 2015 había 
adscritos tres funcionarios de carrera: 

- La jefa del departamento de contratación, funcionaria del grupo A1. 

- La jefa de negociado del departamento, funcionaria del grupo C1. 

- Un auxiliar administrativo, en labores de apoyo, funcionario del 
grupo C2. 

En el mes de octubre de 2016 se incorporó al departamento una 
funcionaria de grupo A1 ocupando una jefatura de sección. 

Teniendo en cuenta las dimensiones del Ayuntamiento, que tiene la 
consideración de municipio de gran población, así como la especial 
relevancia y carga de trabajo que comporta el área de contratación en la 
Administración Pública, se recomienda, en la medida de lo posible, un 
incremento de la plantilla destinada a este departamento. 

El Ayuntamiento, por otra parte, debería aprobar un manual de funciones 
y procedimientos del personal que integra el departamento, en el que 
aparezcan segregadas las tareas relativas a esta área, con indicación clara 
de sus cometidos y responsabilidades en relación con la secuencia del 
procedimiento de contratación. 

4. Contratos formalizados en los ejercicios 2015 y 2016 

El análisis de la información facilitada por el Ayuntamiento ha permitido 
elaborar el siguiente cuadro, en el que se indica el número e importe de 
los contratos formalizados en los ejercicios 2015 y 2016, detallados por 
tipos y procedimientos de adjudicación, con las cifras expresadas en 
euros. 
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Cuadro 16. Contratos formalizados 

Tipos de 
contratos 

Procedimientos 
de adjudicación 

Importe adjudicación 
en euros (IVA excluido) 

Contratos 

Importe % Nº % 

Obras 
Negociado 474.007 100% 6 100% 

Subtotal 474.007 100% 6 100% 

Servicios 

Abierto 3.491.312 92,4% 13 48,1% 

Negociado 288.651 7,6% 14 51,9% 

Subtotal 3.779.963 100% 27 100% 

Suministros 

Abierto 2.461.522 85,7% 4 23,5% 

Negociado 411.549 14,3% 13 76,5% 

Subtotal 2.873.071 100% 17 100% 

Concesión pública 
Abierto 10.400.732 100% 2 100% 

Subtotal 10.400.732 100% 2 100% 

Otros  
(privados y otros) 

Abierto 247.000 82,8% 3 60% 

Negociado 51.300 17,2% 2 40% 

Subtotal 298.300 100% 5 100% 

Total contratos 2015 17.826.073  57  

Obras 
Negociado 750.915 100% 8 100% 

Subtotal 750.915 100% 8 100% 

Servicios 

Abierto 2.214.483 85,4% 15 51,7% 

Negociado 377.737 14,6% 14 48,3% 

Subtotal 2.592.220 100% 29 100% 

Suministros 

Abierto 311.154 62,8% 3 16,7% 

Negociado 184.699 37,2% 15 83,3% 

Subtotal 495.853 100% 18 100% 

Otros  
(privados y otros) 

Abierto 667.000 47,6% 3 50% 

Negociado 733.299 52,4% 3 50% 

Subtotal 1.400.299 100% 6 100% 

Total contratos 2016 5.239.287  61  

5. Expedientes de contratación revisados 

Con el objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación 
efectuada por el Ayuntamiento en los ejercicios 2015 y 2016, se ha 
seleccionado la muestra que se detalla en el siguiente cuadro, que 
representa sendos porcentajes del 14,7% y 44,7% del volumen contratado 
en los ejercicios 2015 y 2016. 
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Cuadro 17. Contratos analizados 

EXPEDIENTE OBJETO (BREVE DESCRIPCIÓN) 
TRAMITACIÓN 
DEL EXPEDIENTE 

PROCEDIMIENTO 
ADJUDICACIÓN 

(SIN IVA) 

56/14/V/A Servicio de ayuda a domicilio Ordinaria Abierto 2.451.923 

24/15/O/PNS-6187 
Señalización mediante marcas viales 
en el casco urbano y en el término 
municipal de Elche HI 2014 

Ordinaria Negociado sin 
publicidad 130.588 

34/15/S/PNS-6174 Suministro materiales de limpieza 
mantenimiento piscinas Ordinaria Negociado sin 

publicidad 45.881 

TOTAL MUESTRA 2015 2.628.392 

40/15/S/A2-6243 Piezas de repuesto destinadas al 
Parque Móvil Municipal Lote 2 Ordinaria Abierto 127.898 

45/15/V/A-6235 Servicio de limpieza de varios centros 
docentes en la ciudad de Elche Ordinaria Abierto 1.575.777 

7/16/V/A/1-6255 
Gestión de las ayudas de alimentos, 
higiene y limpieza a través de vales por 
el sistema de lotes 1-casco urbano 

Ordinaria Abierto 140.000 

11/16/V/A-6261 
Suministro de alimentos y materias 
primas con destino a comedores 
escolares 

Ordinaria Abierto 136.364 

61/16/O/PNS 
Obras de acondicionamiento del carril 
bici de la Marina hasta el camping 
internacional 

Ordinaria Negociado sin 
publicidad 154.147 

62/16/O/PNS 
Obras de carril bici en avenidas de la 
Libertad, Ferrocarril y alcalde Vicente 
Quiles 

Ordinaria Negociado sin 
publicidad 195.973 

TOTAL MUESTRA 2016 2.343.795 

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

En el marco de la fiscalización realizada se ha revisado también una 
muestra de los contratos menores formalizados por el Ayuntamiento en 
los ejercicios 2015 y 2016. 

La fiscalización realizada ha puesto de manifiesto determinados 
incumplimientos significativos de la normativa aplicable, que se han 
descrito en el apartado 6.1 del Informe de fiscalización, referido al 
fundamento de la opinión con salvedades relativa a la contratación. 

Otros aspectos y observaciones derivados de la revisión de la contratación, 
y que, en su caso, los responsables de la Entidad también deberán tener 
en cuenta, se comentan en los apartados siguientes. 
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6. Observaciones sobre los contratos formalizados en 2015 y 2016 

Con respecto a los contratos en general, así como a aspectos 
procedimentales de la contratación del Ayuntamiento, cabe señalar las 
siguientes consideraciones: 

- La Secretaría General y la Intervención General del Ayuntamiento no 
emiten informes sobre la adecuación a la legislación de contratos del 
sector público de los pliegos de cláusulas administrativas que rigen 
las contrataciones. La elaboración de estos informes sobre los pliegos 
resulta una medida esencial para el adecuado control de la legalidad 
en el procedimiento de contratación pública, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el punto 7 de la disposición adicional 2ª de la LCSP. Se 
trata de una situación que se puso de manifiesto en el informe de 
fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-
financiera del Ayuntamiento de Elche del ejercicio presupuestario 
2011. 

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

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

- El anuncio de la formalización del contrato no se publica en los 
diarios oficiales a que se viene obligado conforme indica el artículo 
154.2 de la LCSP, que para los contratos sujetos a regulación 
armonizada, serán el boletín oficial de la provincia, el BOE y el DOUE. 

Con respecto de cada contrato seleccionado en la muestra, a continuación 
se detallan de forma individual las consideraciones de cada uno de ellos. 

a) Expediente 56/14/V/A: servicio de ayuda a domicilio 

Se trata de un contrato de servicios sociales y de salud comprendido 
en la categoría número 25 del anexo II de la LCSP y cuyo valor 
estimado es de 4.903.846 euros. El contrato tiene una duración de un 
año, más la posibilidad de un año adicional de prórroga. 

Debe señalarse que la vigencia del contrato anterior finalizaba el 31 
de diciembre de 2014, incluidas sus prórrogas legales, mientras que 
la formalización del actual contrato se realiza el 26 de octubre de 
2015, habiéndose comprobado que en el transcurso de este plazo, el 
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anterior contratista siguió prestando el servicio, por común acuerdo 
entre dicho contratista y el Ayuntamiento. 

A este respecto, se recomienda ajustar las previsiones de 
contratación a fin de evitar situaciones de prestaciones de servicios 
que deban realizarse sin cobertura de un contrato formalizado 
mediante el procedimiento legalmente previsto, especialmente en 
aquellos contratos de elevada cuantía, como resulta en este 
expediente. 

No existe constancia en el expediente administrativo de que el 
órgano de contratación hubiese comunicado la adjudicación a la 
Comisión Europea, conforme se dispone en el artículo 154.3 de la 
LCSP. 

El presente contrato, aún sin estar sujeto a regulación armonizada de 
acuerdo con los artículos 13.1 y 16 de la LCSP, sí que resulta 
susceptible de recurso especial en materia de contratación por razón 
de su cuantía a tenor del artículo 40.1.b del citado texto legal. 

Con posterioridad al acuerdo de adjudicación fueron presentados por 
dos empresas licitadoras sendos recursos especiales ante el Tribunal 
Administrativo Central de Recursos Contractuales, que se basaban 
en la presunta nulidad del criterio de mejora en el primer caso, y en 
la presunta valoración arbitraria de su oferta en el segundo caso. El 
Tribunal desestimó el primer recurso presentado e inadmitió por 
falta de legitimidad el segundo recurso, siguiendo por tanto el 
procedimiento su cauce procedimental normal, y no constando que 
se hubiese interpuesto recurso contencioso administrativo 
posteriormente. 

b) Expediente 24/15/O/PNS-6187: señalización mediante marcas viales en el 
casco urbano y en el término municipal de Elche 

Se trata de un contrato de obras en el que para su adjudicación se ha 
seguido el procedimiento negociado sin publicidad, en virtud de su 
cuantía, de 130.588 euros. Para la selección del contratista se ha 
invitado a presentar proposición a cuatro empresas y se han aplicado 
dos criterios evaluables mediante fórmulas con el objeto de obtener 
la mejor oferta. 

La empresa licitadora que ha resultado adjudicataria es la que ha 
obtenido mejor puntuación total. Hay que hacer notar que en el caso 
del adjudicatario, la baja económica ofertada, más la valoración 
porcentual de la mejora propuesta, supone un 39% del precio de 
adjudicación. 

En este sentido, el Ayuntamiento debería haber establecido en el 
pliego de cláusulas administrativas un baremo que permitiera 
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apreciar la incursión de ofertas con valores anormales, con el objeto 
de identificar aquellos casos en que dichas ofertas no puedan ser 
cumplidas razonablemente, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 152.2 de la LCSP. En este contexto, no resulta adecuada la 
remisión que se realiza en el pliego de cláusulas administrativas al 
artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de la 
Administración Pública (RLCAP), aprobado por el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre. 

c) Expediente 34/15/S/PNS-6174: suministro de materiales de limpieza para el 
mantenimiento de piscinas 

Se trata de un contrato de suministros en el que para su adjudicación 
se ha seguido el procedimiento negociado sin publicidad, en virtud 
de su cuantía de 45.881 euros. 

En el pliego de cláusulas administrativas particulares se establece un 
único criterio selectivo, que es el económico, previéndose la 
adjudicación del contrato al licitador que oferte una mayor baja 
económica, habiéndose comprobado que se ha actuado de esta 
forma. 

d) Expediente 40/15/S/A2-6243: piezas de repuesto con destino al parque 
móvil municipal lote 2 

El pliego de prescripciones técnicas incluye cláusulas de contenido 
administrativo, como las relativas a la facturación o a la modificación 
del contrato, circunstancia que no se ajusta al artículo 68.3 del 
RGLCAP que dispone que, en ningún caso, los pliegos técnicos 
contendrán declaraciones o cláusulas que deban figurar en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Para la selección del contratista se establecen tres criterios de 
adjudicación, siendo todos ellos evaluables de forma automática. El 
criterio de mejor precio se puntúa en 90 puntos, la reducción de 
plazos de entrega se valora con 5 puntos y la ampliación del plazo de 
garantía en 5 puntos. 

Con respecto a estos tres criterios, hay que destacar que tanto el 
criterio de reducción del plazo de entrega como el criterio de 
ampliación del plazo de garantía se establecen límites para obtener 
la puntuación máxima, lo que opera como una barrera para la 
presentación de mejores ofertas. 

La adjudicación del contrato se efectúa casi 5 meses después de la 
apertura de las proposiciones, superando ampliamente el plazo legal 
de 2 meses establecido por el artículo 161.2 de la LCSP. 
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e) Expediente: 45/15/V/A-6235: servicio de limpieza de varios centros docentes 
del municipio de Elche 

Se trata de un contrato de servicios cuyo objeto es la limpieza de 
varios centros docentes del municipio, con un valor estimado de 
7.636.363 euros, y que por tanto resulta sujeto a regulación 
armonizada, de acuerdo con el artículo 16 de la LCSP. 

El plazo de presentación de proposiciones resulta inferior a los 15 
días mínimos legales desde la publicación del anuncio de licitación 
en el BOE, según exige el artículo 159.1 de la LCSP. El Ayuntamiento 
debería respetar este plazo mínimo, en todo caso, e incluso valorar 
la posibilidad de establecer uno más amplio para los supuestos, 
como el actual, en que se trata de un contrato con un valor estimado 
tan importante y en el que además la preparación de la 
documentación y ofertas puede resultar compleja. 

En el procedimiento de selección se ha excluido a un licitador por 
incumplir en su oferta las prescripciones técnicas que rigen las 
prestaciones, quedando constancia en el expediente de la 
notificación de su exclusión, sin que éste haya recurrido el acto. 

La remisión a la Sindicatura de Comptes de la información referente 
a este contrato se ha realizado en fecha 8 de noviembre de 2017, a 
pesar de que el artículo 29 de la LCSP dispone que debe realizarse 
dentro de los tres meses siguientes a su formalización. 

f) Expediente 7/16/V/A/1-6255: gestión de las ayudas de alimentos, higiene y 
limpieza a través de vales, lote 1- casco urbano 

El Ayuntamiento ha calificado este contrato como de servicios, 
categoría 25 del anexo II de la LCSP, servicios sociales. De acuerdo 
con esta consideración, el contrato no estaría sujeto a regulación 
armonizada y por tanto no vendría obligado a realizar las 
publicaciones de la licitación en los ámbitos comunitario y estatal. 

Sin embargo, la prestación del potencial contratista, normalmente 
supermercados, consiste en el suministro de productos de primera 
necesidad de alimentación, limpieza o higiene, mediante un sistema 
de vales facilitados a aquellas personas que el Ayuntamiento 
previamente ha evaluado que cumplen determinados requisitos. En 
consecuencia, su encaje legal adecuado sería el contrato de 
suministros, regulado en el artículo 9 de la LCSP. 

Por otro lado, el valor estimado del contrato es de 600.000 euros, para 
el conjunto de los tres lotes licitados y para una duración de dos años 
más otros dos adicionales de posible prórroga. 
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Teniendo en cuenta los datos anteriores, el contrato está sujeto a 
regulación armonizada, de acuerdo con el artículo 15 de la LCSP, por 
lo que se exige la publicación de su licitación en el DOUE, en el BOE y 
en el Boletín Oficial de la Provincia, además de en el perfil de 
contratante. Sin embargo, el Ayuntamiento no ha publicado la 
licitación de este contrato en los diarios oficiales tanto comunitario 
como estatal y provincial, ya que como se ha indicado anteriormente 
ha calificado este contrato de servicios sociales. 

Para la selección del contratista, el pliego de cláusulas 
administrativas particulares recoge la aplicación de tres criterios de 
adjudicación cuya valoración se realiza por métodos automáticos u 
objetivos. 

El criterio del precio recibe una ponderación de 70 puntos sobre un 
total de 100. La puntuación concreta para cada licitador se realiza 
según tramos de porcentaje de descuento y que oscilan entre cero 
puntos para una baja de 0% hasta el máximo de 70 puntos para los 
descuentos de un 3,5%. Este modo de puntuar no resulta conforme 
con los principios de eficiencia y economía de los recursos públicos, 
en la medida en que establece un límite para otorgar los 70 puntos 
máximos, de manera que se desincentiva la presentación de mejores 
ofertas puesto que se recibiría la misma puntuación para todas 
aquellas ofertas que presentasen rebajas superiores a 3,5%. 
Adicionalmente, no queda justificado en el expediente el motivo por 
el cual se considera un descuento máximo puntuable con un 
porcentaje tan bajo. 

Otro de los criterios de adjudicación, puntuado hasta un máximo de 
20 puntos sobre 100, es de carácter social y valora las ofertas de las 
empresas licitadoras según el porcentaje de personal con 
discapacidad superior al 33% sobre el total de la plantilla. Este criterio 
no indica el método, fórmula o modo en que se va a asignar la 
puntuación concreta de cada licitador, sino tan solo que se 
puntuarán las ofertas que incluyan unos porcentajes en su plantilla 
de entre un 5% y un 10% de personas con la discapacidad indicada 
anteriormente. Esta indefinición es contraria a los principios de 
transparencia e igualdad de trato a los licitadores que se recogen en 
el artículo 1 de la LCSP. 

El lote uno de este contrato tiene por objeto el suministro de 
productos alimenticios, de higiene y limpieza dentro del casco 
urbano del municipio de Elche y tiene un presupuesto base de 
licitación de 140.000 euros anuales, el de mayor cuantía. A la 
licitación de este lote concurre una sola empresa licitadora, la cual 
no oferta mejora ni baja económica alguna. Dado que la empresa 
cumple con la documentación administrativa necesaria para 
contratar con el Ayuntamiento se le adjudica el contrato. 
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g) Expediente 11/16/V/A-6261: suministro de alimentos y materias primas con 
destino a comedores escolares 

Se trata de un contrato de suministros sujeto a regulación 
armonizada, con un valor estimado de 818.182 euros y una duración 
de cuatro años, con posibilidad de dos años adicionales de prórroga. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares recoge dos únicos 
criterios de adjudicación, el precio y la oferta de alimentos 
ecológicos, teniendo una ponderación de 60 y 40 puntos, 
respectivamente, evaluándose ambos criterios de forma automática. 

Con respecto al criterio de adjudicación del precio hay que hacer 
notar que las ofertas con una baja superior al 25% del precio de 
licitación reciben los 60 puntos máximos atribuibles. Esto supone 
establecer de hecho un límite en la presentación de mejores ofertas 
económicas, más allá de los cuales los licitadores no perciben una 
puntuación superior. Este tipo de fórmulas deben evitarse, pues se 
consideran contrarias al principio de economía en la gestión de 
recursos públicos. 

Se ha verificado que el establecimiento de esta fórmula ha tenido 
efectivamente consecuencias sobre el precio del contrato. En este 
contexto, los dos licitadores mejor clasificados habían obtenido la 
misma puntuación total, sin embargo al aplicar el criterio de 
desempate establecido en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, el contrato ha recaído en el licitador que presentó la 
peor oferta económica. Hay que tener en cuenta que uno de ellos 
había ofertado una rebaja en el precio de un 28%, mientras que el 
otro licitador ofrecía una rebaja del 25,5%. En términos cuantitativos, 
la aplicación de esta fórmula ha supuesto dejar de obtener una 
posible rebaja de 13.636 euros en el precio total del contrato para el 
conjunto de los cuatro años de duración, sin incluir las posibles 
prórrogas. 

h) Expediente 61/16/O/PNS: obras del carril bici de la Marina al camping 
internacional 

Se trata de un contrato de obras, cuyo objeto consiste básicamente 
en implantar un carril para regular el adecuado flujo de circulación 
peatonal y ciclista en la plataforma de la antigua carretera N-332, 
entre el núcleo urbano de la Marina y el camping internacional, 
camino dels Ruixos al de Rebollo. Se trata de obras para regular el 
tráfico interurbano, gestionada por el departamento de 
infraestructuras. 

Para la selección del contratista, se sigue el procedimiento negociado 
sin publicidad en virtud de su cuantía, ya que su valor estimado 
resulta inferior a 200.000 euros. 
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El pliego de cláusulas administrativas particulares prevé como único 
criterio de negociación el precio, adjudicándose por tanto a la oferta 
más económica, habiéndose invitado a proponer oferta para la 
selección del contratista a un total de seis empresas. 

En la cláusula 17ª del citado pliego, por otra parte, se dispone que el 
plazo de presentación de ofertas se establece en cinco días naturales 
contados a partir del día siguiente al de la invitación, plazo que 
resulta insuficiente para poder presentar adecuadamente las 
correspondientes ofertas, dadas la naturaleza y características del 
contrato proyectado. 

Por lo que respecta a la ejecución del contrato, las obras han sido 
recibidas formalmente de conformidad el 23 de junio de 2017. 

i) Expediente 62/16/O/PNS: obras del carril bici en las avenidas de la Libertad, 
Ferrocarril y Alcalde Vicente Quiles 

Se trata de un contrato de obras, cuyo objeto consiste en la 
construcción de nuevos tramos de carril bici y mejora de los 
existentes en las avenidas de la Libertad, Ferrocarril y Alcalde 
Vicente Quiles de Elche. Son obras en ámbito exclusivamente 
urbano, gestionada por el departamento de movilidad. 

Para la selección del contratista, se sigue el procedimiento negociado 
sin publicidad en virtud de su cuantía, ya que su valor estimado 
resulta inferior a 200.000 euros. 

El pliego de cláusulas administrativas prevé como criterios de 
negociación la inclusión de dos criterios evaluables de forma 
objetiva, el precio y las mejoras, que valoran automáticamente las 
ofertas, habiéndose comprobado que se ha invitado a participar en 
el procedimiento negociado a un total de tres empresas. 

El citado pliego prevé en su cláusula 17ª que el plazo de presentación 
de ofertas sea de cinco días naturales, contados a partir del día 
siguiente al de la invitación, plazo que resulta insuficiente para poder 
presentar adecuadamente las correspondientes ofertas, dadas la 
naturaleza y características del contrato proyectado. 

Se recomienda, asimismo, que en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares se determine la posible presentación de 
ofertas con valores anormales o desproporcionados, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 152.2 de la LCSP, pues no 
resulta procedente la remisión que se recoge en el artículo 85 del 
RLCAP. 

En cuanto a la ejecución del contrato, el acta de comprobación de 
replanteo se firma a los 6 meses de la formalización del contrato, 
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excediendo del plazo de 1 mes que establece el artículo 229 de la 
LCSP, y sin que el pliego de cláusulas administrativas particulares 
haya recogido otro superior por motivos excepcionales. 

7. Observaciones sobre los contratos menores de los ejercicios 2015 y 2016 

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

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

En la revisión realizada sobre una muestra de expedientes de contratos 
menores se han detectado algunos en los que debería haberse promovido 
una contratación conjunta, de acuerdo con su objeto y por respeto de los 
principios legales de publicidad y transparencia en los procedimientos de 
contratación recogidos en el artículo 1 de la LCSP. Los supuestos en los que 
podría producirse esta circunstancia son los siguientes: 

- En el año 2015 se han identificado diversas facturas con una misma 
empresa por la emisión en una televisión local de Elche de diversos 
programas audiovisuales, como la retransmisión de la agenda 
cultural o política municipal, entre otros muchos. El conjunto de las 
facturas revisadas asciende a 40.588 euros. 

Adicionalmente, estos contratos menores han sido calificados 
jurídicamente por el Ayuntamiento de forma errónea como 
contratos privados de patrocinio, cuando su adecuado encaje legal es 
la calificación de contratos administrativos de servicios de 
publicidad, categoría 13 del anexo II de la LCSP. 

- En el año 2016 se han adjudicado dos contratos menores por una 
cuantía conjunta de 21.786 euros. Sus facturas se han emitido con 
una diferencia de 19 días por el mismo empresario y obedecen la 
primera de ellas al suministro de un producto para la lucha contra la 
plaga del picudo rojo, mientras que la segunda obedece al servicio de 
la aplicación de dicho producto en determinadas zonas municipales. 

Estos dos contratos deberían haberse tramitado y licitado 
conjuntamente, siguiendo los principios de publicidad y 
transparencia de la contratación administrativa, teniendo la 
consideración de un contrato administrativo mixto, regulado en el 
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artículo 12 de la LCSP, en el que la prestación de mayor importancia 
sería el suministro de dicho producto. 

La situación descrita ya se puso de manifiesto en relación con otros 
contratos menores anteriores en el informe de fiscalización de diversos 
aspectos de la actividad económico-financiera del Ayuntamiento de Elche 
del ejercicio 2011. 
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APÉNDICE 4. SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL 
EJERCICIO 2011 

En la fiscalización realizada se ha comprobado que se han atendido las 
siguientes recomendaciones recogidas en el “Informe de fiscalización de 
diversos aspectos de la actividad económico-financiera del Ayuntamiento 
de Elche del ejercicio 2011”: 

a) La Entidad debía actualizar anualmente el inventario de bienes, 
resolviendo las incidencias, con la finalidad de garantizar el control 
y la protección de cada uno de los bienes de los que es titular, así 
como facilitar la gestión municipal. 

b) El Ayuntamiento debía completar la memoria de la Cuenta General, 
incluyendo información sobre todas las entidades públicas 
participadas y comprobando los importes de los gastos e ingresos 
totales previstos en cada proyecto de gasto; al tiempo que debía 
promover que se resolvieran las incorrecciones puestas de 
manifiesto en la base de datos del Banco de España y en el Inventario 
de Entes del Sector Público Local. 

c) En la gestión de la tesorería del Ayuntamiento se recomendaba la 
confección de arqueos individuales, debidamente firmados y que se 
aprobara el plan de disposición de fondos previsto en las bases de 
ejecución del presupuesto. 

d) El Ayuntamiento debía garantizar la correcta imputación 
presupuestaria de los vencimientos de capital en las operaciones de 
crédito, que deben ajustarse a la normativa contable y presupuestaria. 

e) En los supuestos de presentación de mejoras que implicaran la 
ejecución de prestaciones accesorias por parte del contratista, para 
que pudieran ser valoradas con el fin de determinar cuál es la oferta 
económicamente más ventajosa, era necesario que los pliegos de 
cláusulas administrativas establecieran los criterios de valoración que 
hubieran de aplicárseles. 

f) Para que la selección del adjudicatario se ajuste a los principios del 
artículo 1 de la LCSP, se recomendaba que la ponderación de la oferta 
económica fuera, al menos, del 50%, que no se incluyeran como 
criterios de adjudicación, aquellos que hubieran sido considerados 
como un requisito de solvencia y que en los informes técnicos de 
valoración de las ofertas constaran los argumentos que los justifican, 
para que la mesa de contratación hiciera su adecuada evaluación. 

g) Las modificaciones de los contratos debían formalizarse en el 
correspondiente documento contractual suscrito por ambas partes y 
debían realizarse cuando se cumplan estrictamente los supuestos 
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legales establecidos y en los plazos marcados en la normativa 
contractual. 

h) Con la finalidad de mejorar la transparencia y el acceso público a la 
información relativa a su actividad contractual, se consideraba 
conveniente que el Ayuntamiento y sus entidades dependientes se 
adhirieran a la Plataforma de Contratación de la Generalitat, que en 
el perfil de contratante del Ayuntamiento se incluyera un enlace 
directo al perfil de contratante de sus entidades dependientes y 
viceversa y que se elaborara un manual de procedimientos o 
instrucciones para la tramitación de altas, bajas y modificaciones de 
los usuarios de la aplicación que gestiona el perfil de contratante. 

En la fiscalización realizada se ha comprobado que la Entidad no ha 
implementado las siguientes recomendaciones recogidas en el “Informe de 
fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-financiera 
del Ayuntamiento de Elche del ejercicio 2011”, que se considera necesario 
reiterar: 

- En la planificación presupuestaria de las inversiones, el 
Ayuntamiento utiliza una incorrecta técnica presupuestaria, que no 
respeta el principio de anualidad, al incluirse en las previsiones 
iniciales las inversiones nuevas por su importe total, 
independientemente de su ejecución plurianual. 

- En la medida en que la legislación del Estado y las disponibilidades 
presupuestarias lo permitan, la Entidad debe incrementar el 
personal adscrito a la Intervención municipal, con la finalidad de que 
este órgano realice con normalidad todas las funciones que le asigna 
la legislación de régimen local, formulando los reparos que procedan 
y fiscalizando de forma efectiva los organismos autónomos y 
sociedades mercantiles de titularidad municipal. 

- El Ayuntamiento debe programar de forma adecuada los 
procedimientos de contratación, respetando los límites establecidos 
para la contratación menor y evitando el fraccionamiento de los 
objetos de los contratos, con la finalidad de garantizar el 
cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia. 
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TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Con carácter general, previamente al trámite de alegaciones y de acuerdo 
con lo previsto en la sección 1220 del Manual de fiscalización de esta 
Sindicatura, las conclusiones, recomendaciones e incidencias 
provisionales incluidas en el proyecto de Informe de fiscalización se han 
comentado con los gestores en la fase de ejecución del trabajo de campo. 

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

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

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

1) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

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

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

De acuerdo con los artículos 19.j) de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes y 60.2.e) de su 
Reglamento y, en cumplimiento de los Programas Anuales de Actuación 
de 2017 y 2018 de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, 
en la reunión del día 23 de marzo de 2018 aprobó este Informe de 
fiscalización. 

 

València, 23 de marzo de 2018 

    EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

        Vicent Cucarella Tormo 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

Cuenta General de la Entidad 
  











 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Alegaciones del cuentadante 
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SINDICATURA DE COMPTES

Att. Síndico Mayor
C/ SAN VICENTE 5

46003 VALENCIA

Departamento: Fiscalización 7853.
Asunto: Alegaciones al Borrador de lnforme de Fiscalización de diversos aspectos de la

gestión del Ayuntamiento de Elche, ejercicio 2015, Código PAAZOLT /24.

En relación al Borrador de lnforme de referencia realizado por su organismo, adjunto le

remito Certificado del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, por el se interponen alegaciones al

Borrador antedicho, asícomo la documentación justificativa de las mismas.

Nos ponemos a su disposición para cualquier aclaración o ampliación de la información
existente en las alegaciones que se anexa.

Atentamente.

Elche, a 5 de marzo de 2018.

La Tte. Alcalde de Hacien a y Contratación
De. Ana María Ara Mayorga

Ajuntament d'Elx - lntervenció. C/Troneta 6 - 2e Pl 03203 Elx.

Tel. 966 658 038. Fax 966 658 134 - jpastor@ayto-elche.es
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Departamento: I ntervención / Tesorería.
Asunto: Alegaciones borrador del lnforme de Sindicatura sobre diversos aspectos de la

gestión del Ayuntamiento de Elche, ejercicio 20L5.

Antonio lzquierdo Garay, Secretario General delAyuntamiento de Elche, CERTIFICA, que en la
Junta de Gobierno Local del día 2 de marzo de 2018 se adoptó el Acuerdo que se reproduce
literalmente a continuación:

"lnmaculada Sánchez Mañogil, lnterventora, y Juan José García Cano, Tesorero del
Ayuntamiento de Elche, en relación con el asunto arriba referido, someten a aprobación de la Junta de

Gobierno Local las siguientes Alegaciones:

Primera alegación

Apartado 4 del Borrador. CONCLUSIONES REVISIóN FINANCIERA. Página 5, párrafo 3.

Contenido de la alegación.

Se ho comprobado que no forman parte del saldo de tesorería o 37 de diciembre de 2075 un

total de 8 cuentas restringídas de recaudación, por un importe de 276.947 €, cìrcunstancìa que
representa una incorrección de |os estados contobles y presupuestorios.

Dichos saldos corresponden a los cobros reflejados en las cuentas restringidas de recaudación
previstas en el Cuaderno 60 de la A.E.B., en el período comprendido entre los días 20y 31, de diciembre,.
ambos inclusive; dado que las entidades financieras cierran su liquidación quincenal los días 5 y 20 de
cada mes, dichos importes fueron transferidos a la cuenta centralizadora de recaudación el día 5 de
enero de2O'J"6, incorporándose portanto, en dicha fecha, a las Existencias de la Tesorería Municipal.

Las precitadas cuentas restringidas de recaudación son aperturadas por las Entidades
colaboradoras a nombre del organismo al que prestan el servicio, en este caso el Ayuntamiento de
Elche, sin orden expresa del Ayuntamiento y sin firmar ningún contrato, a fin de formalizar en las

mismas el cobro de los ingresos municipales normalizados. Este carácter meramente instrumental,
reforzado por el hecho de que la recaudación está centralizada en una Entidad Financiera Gestora,
"Caixabank", determina que no figuren en el Arqueo. La regulación de las cuentas restringidas de
recaudación se encuentra en el Cuaderno 60 "Recaudación de Tributos y otros lngresos Municipales"
publicada por la Comisión de Organización Automatización y Servicios de la A.E.B. y la C.E.C.A.,

estableciendo textualmente el punto 7 del citado Cuaderno:
"Esta cuenta no tiene remuneración, y únicamente deberá permitir:

- Movimientos de abonos: por el importe de los cobros realizados cada día o

rectificación de errores.
- Movimientos de adeudo: por el importe del traspaso quincenal de la recaudación a la

cuenta indicada por el Organismo al que se le presta el servicio, o por rectificación de errores.
El Saldo de la cuenta deberá ser en todo momento acreedor o cero"
Con independencia de lo arriba expuesto, de los saldos de las cuentas restringidas de

recaudación se deja constancia en un informe que se incorpora a la documentación del arqueo
(Documento 1), suponiendo su importe una cuantía reducida del total de Existencias en cuentas
bancarias a la fecha de cierre del ejercicio 20L5.
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Documentación justificativa de la alegación.

Documento anexo ne L. lnforme de tesorería anexo a la documentación del Arqueo al cierre
del ejercicio 20L5.

Segunda alegación

Apéndice 2. OBSERVACIONES QUE NO AFECTAN A LAS CONCLUSIONES DE LA REVISIóN

FINANCIERA. Apartado 7 REMANENTE DE TESORERíA. Página 36, párrafo 1.

Contenido de la alegación

" En el cálculo del saldo de dudoso cobro no se hø tenido en cuentd lo antigüedad de los

soldos, tol y como se establece en el artículo 793 bis de la LRHL, sino que solo se hd tenido en cuento
lo estdblecído en la base 67 de ejecución del presupuesto, que no hace referencio al citado precepto
Iegal y que dispone calcular el saldo de dudoso cobro en función del grado de cobrdbiliddd de los

soldos en 2074 de ios copítulos 7,2,3 y 5, sin distinguir entre ejercicios cerrados y ejercício corriente,
todo ello ajustado teniendo en cuento los aplazamientos de ingresos tributarios en voluntdrio. El

resultodo del cálculo así efectuodo es de 28.753.249 euros, mientras de haberlo reolizodo siguíendo
lo previsto en el artículo 793 bis hubiera sido de 79.593.534,43 euros, circunstoncio que es más
prudente que el previsto en el citddo precepto legal.

En este sentido, se recomiendd que en las bases de ejecucîón del presupuesto se incluyø una
clóusula que establezca que el importe d contobilizar como soldo de dudoso cobro sea, al menos el
importe obtenido, medionte la aplicacìón del artículo 793.bis de ld LRHL, con la fÍnalíddd de
g o rd ntizd r su efectiva d plica ci ón".

El artículo 193 bis del TRLRHL, según redacción introducida por el artículo 2.L de la Ley

27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, establece un criterio
ntual, a partir de la antigüedad de los saldos, que tiene carácter de mínimo legal a efectos de

informar al Ministerio de Hacienda del cálculo de los saldos de dudoso cobro. En este orden, tal como
se informó al Ministerio de Hacienda en el formulario correspondiente, el resultado de aplicar la base

67e determinó una cifra superior al indicado mínimo legal.

La redacción de la base se orienta a garantizar la liquidez a lo largo del ejercicio, siendo

conscientes de que dicho objetivo no se podría cumplir aplicando exclusivamente los porcentajes
legales mínimos. Sin perjuicio de lo anterior y no obstante la circunstancia de que el precepto legal es

directamente aplicable por sí mismo, no existe inconveniente en aceptar la recomendación de que se

incluya expresamente en las bases de ejecución la referencia a que el importe del saldo de dudoso

cobro sea, como mínimo, el resultante de aplicar el precitado artículo 1.93 bis de|TRLRHL.

Tercera alegación.

Apéndice 2. OBSERVACIONES QUE NO AFECTAN A LAS CONCLUSIONES DE LA REVISIóN

FINANCIERA. Apartado 8 TESORERíA. Caja y bancos e instituciones de crédito. Página 37, párrafo 6.

Página 38, párrafo 1.

Contenido de la alegación.

"Cinco entidades finoncieros no han remitido toda la documentación solicitado, por lo que

no se ha podido verificar Ia firmo mancomunado de las cuentos de estas entidodes, siendo cuotro de
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ellos referidas o la gestión de los anticipos de coja fija. Además existen cínco cuentas de dos
entìdodes bancarios con firma solidaria según los contestdciones de las mismas. No estando
reflejada en contobilídod uno de sus cuentos, siendo su soldo cero o 37 de dicÍembre de 2075. En

concreto se tratd de uno pólízo de crédito creada como compensddora o una líneo de "confÍrmìn7",
que fue fîrmada en el oño 2072 por împorte de 2.000.000 de euros, y gue en diciembre de 2076 fue
concelødo. Dícha cuento compensadoro no se ha utilizodo, ni ha tenido ningún movimiento",

Se entiende que el informe de auditoría se refiere a que 5 entidades no han remitido la

informacíón solicitada sobre el régimen de disposición de las cuentas. Debemos indicar que todas las

entidades contestaron a la Sindicatura y cuando fuimos advertidos de que dos entidades no habían

enviado la información, se les requirió directamente, existiendo constancia de la remisión de la misma
en el mes de julio (documentos 2 y 3).

En cuanto a la póliza de crédito, fue abierta directamente por la Entidad Financiera BMN,
directamente vinculada al contrato de confirming vigente en aquel momento con dicha Entidad, pero
que sin que mediara solicitud nifirma de ningún responsable delAyuntamiento de Elche (Documento

4l,por cuanto respondía a la propia política de cobertura de riesgo de la Entidad Financiera que, por
otra parte, tampoco facilitó información de la misma durante el período en que estuvo vigente.

Las otras 4 cuentas que tienen recogido en el contrato la disposición solidaria son del tipo
Anticipo de Caja Fija, en concreto las ACF 042, O43, 050 y 05L, respectivamente; de éstas, sólo
continúan en vigor las ACF 42y 50, habiendo sido canceladas las otras dos. Revisados los antecedentes
administrativos de las precítadas cuentas, se ha comprobado que si bien la orden municipal de

apertura de estas cuentas fue correcta, la entidad financiera no actuó con arreglo a las instrucciones
recibidas. (Documento 5). Adicionalmente, se constata la circunstancia que las cuentas ACt 42 y 43

fueron abiertas inicialmente en la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo, y con posterioridad,
cuando se integró la citada Entidad en el Banco Sabadell S.A., se modificó el régimen de disposicióryde
las mismas.

Con carácter general hay que significar que las Entidades Financieras han recibido a lo largo de
los años reiteradas indicaciones de que el régimen de disposición de las cuentas municipales es el
mancomunado, con la firma conjunta de tres personas, remitiéndose periódicamente comunicaciones
relativas a los cambios en las personas responsables, especialmente con motivo de los cambios de

Corporación (documento 6), todo ello sin perjuicio de que se proceda a la revisión de los contratos
existentes, a fin de detectar cualquier posible error al respecto.

En los casos de régimen solidario detectados por la Sindicatura (cuentas de ACF), se ha

comprobado que las Entidades Financiera han incumplido, por error, las instrucciones dadas por el

Ayuntamiento para su apertura.

"Del onálisis de lo ínformación remitido por los entidddes financieras se deduce que un total
de ocho cuentas boncarios no formon parte del saldo de tesorerío, ni su documentación se ho unido
o la Cuenta General, De las mismas uno es lo póliza de crédito citada en el párrafo onterior y las
restøntes siete cuentos son cuentas restringidas de recaudación que utilizon las entídodes

financieras como cuentds puente en su operativa interna de recaudación. Lds mismas presentan un
saldo a 37 de diciembre de 2075 que sumo 276.947 euros, del que es conocedor el Ayuntam¡ento y
que deberío formar parte del saldo de tesorería".

Se reitera lo manifestado anteriormente en la contestación al apartado de conclusiones: a) la
información de estas cuentas se incorpora alArqueo a 31 de diciembre en un informe complementario
(Documento 1) que se adjunta al mismo; b) el importe no es significativo en elvolumen de los saldos
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bancarios a la fecha indicada; c) el saldo de estas cuentas internas de carácter instrumental refleja

exclusivamente cobros pendientes de aplicación abonados en la última quincena del ejercicio anual.

Documentación justificativa de la alegación.

Documento anexo ne 2. Requerimiento a la entidad CAJAMAR para remisión de la información
financiera a Sindicatura.

Documento anexo ne 3. Correo electrónico de Bankia de remisión de la información financiera
a Sindicatura.

Documento anexo ne 4. Correo electrónico remitido a la Sindicatura explicativa de la póliza de

crédito compensadora de la línea de confirming.

Documento anexo ne 5. Documentos justificativos de las aperturas de las diversas cuentas
corrientes para Anticipos de caja fija.

Documento anexo ns 6. Comunicación a Caixabank de la nueva Tte. Alcalde de Hacienda y
Contratación, como ordenadora de pagos.

Cuarta alegación.

Apartado 4 del Borrador. CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN FINANCIERA. Página 5, párrafo 4.

Apéndice 2 del Borrador. OBSERVACIONES QUE NO AFECTAN A LAS CONCLUSIONES DE LA

REVISIóN FINANCIERA. Apartado 6. RESULTADO PRESUPUESTARIO. Página 33, párrafo 3.

Contenido de la alegación.

Respecto a la adecuada interpretación del Resultado Presupuestario Ajustado, consideramos
que es una apreciación subjetiva al no tener un fundamento jurídico, dado que este estado contable
se calcula según los parámetros recogidos en los artículos 96 y 97 del Real Decreto 500/1990, de 20 de

abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero delTítulo sexto de la Ley 39/L988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, y la Norma 103 ESTADO DE

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO de la Tercera Parte del Plan Generalde Contabilidad "Elaboración de

la Cuentas Anuales" de la Orden HAP/178L/2OI-3, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la
lnstrucción del, modelo normal de contabilidad local.

Los resultados de este estado contable correspondientes al ejercicio 20L5 se remitieron tanto
al Ministerio de Hacienda y Función Pública, al enviar los datos de la liquidación del presupuesto de

dicho año, como alTribunal de Cuentas, a través de la Plataforma de la Rendición de la Cuenta General,
sin que en ningún momento se nos haya comunicado incidencia ni defecto alguno.

Además, en el propio borrador del lnforme se manifiesta literalmente que "Se ha comprobado
que en el ejercicio 20L5 elAyuntamiento cumple con las reglas relativas a la confección del resultado
presupuestario", por lo que entendemos que no tiene sentido que aparezca como conclusión de la
revisión financiera una simple apreciación sin fundamento.
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Quinta alegación.

Apartado 4 del Borrador. CONCLUSIONES DE LA RevlSlóru FINANCIERA. Página 5, párrafo 5

Apéndice 2 del Borrador. OBSERVACIONES QUE NO AFECTAN A LAS CONCLUSIONES DE LA

REVISIóN FINANCIERA. Apartado 7. REMANENTE DE TESORERíA. Página 35, párrafo 2.

Contenido de la alegación

Al igual que en la alegación anterior, consideramos que el cálculo del Remanente de Tesorería
para Gastos Generales es correcto, ya que dicho estado contable se calcula tal y como establecen el

artículo 191 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, artículos 101 a 104 del Real Decreto
500/L990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero delTítulo sexto de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, y la Norma LLe

MEMORIA de la Tercera Parte del Plan General de Contabilidad "Elaboración de la Cuentas Anuales"
de la Ordàn HAP/f78L/20L3, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la lnstrucción del modelo
normal de contabilidad local.

Al igual que lo manifestado con el Resultado Presupuestario Ajustado, los resultados de este
estado contable se remitieron tanto al Ministerio de Hacienda y Función Pública, al enviar los datos de

,f 
a liquidación del presupuesto de dicho año, como al Tribunal de Cuentas, a través de la Plataforma de

la Rendición de la Cuenta General, sin que en ningún momento se nos haya comunicado incidencia ni

dbfecto alguno.

,, Respecto al contenido del borrador en la página 5 dice literalmente que "(...) la existencia de

las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto por 6.403.180 euros, que no computan en su

cálculo, pero deberían limitar la disponibilidad del remanente en la citada cantidad" y en la página 35,
que expone textualmente que "(...) el remanente de tesorería para gastos gen,erales del ejercicio 20L5
debe interpretarse considerando la existencia de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto
por la citada cifra, que no computan en su cálculo, pero deberían limitar la disponibilidad del cítado
remanente", poner de manifiesto que dicha consideración ya se tuvo en cuenta, y así se recoge en el

lnforme de la lnterventora Municipal de la liquidación del presupuesto del ejercicio 20L5, documento
que se facilitó el equipo auditor en su momento, y en el que se recoge literalmente en su página 4 que

"Las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto de 201-5 correspondientes al Ayuntamiento,
contabilizadas en la cuenta 4t3 a 3L de diciembre de 2015, ascienden a 6.403.180,L7 euros. La

financiación de estas obligaciones pendientes se realizará con el remanente de tesorería calculado
en esta liquidación (...)". En idénticos términos se redacta en el lnforme de la lnterventora
correspondiente a la liquidación delejercicío 2016. Se adjunta copia de ambos lnformes.

Por lo tanto, entendemos que debería suprimirse las mencionadas expresiones del borrador
del lnforme.

Documentación Justificativa de la alegación.

Documento anexo ne 7. lnforme de lntervención de la liquidación del Presupuesto del ejercicio
201.5.

Documento anexo ne 8. lnforme de lntervención de la liquidación del Presupuesto del ejercicio
2016
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Sexta alegación.

Apartado 5 del Borrador. CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPtIMIENTO DE OTROS

REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS. Página 6, párrafo 4.

Apéndice 2 del Borrador. OBSERVACIONES QUE NO AFECTAN A LAS CONCLUSIONES DE LA

REVISIÓN FINANC¡ERA. Apartado 2. CONTROL INTERNO. Página 20, párrafo 5.

Contenido de la alegación

Manifiesta la Sindicatura en el Borrador del lnforme que el Ayuntamiento no dispone de unas

normas específicas sobre el control interno y fiscalización en sus modalidades de función interventora,
control financiero y control de eficacia sobre la actividad económico - financiera de la entidad local,
por lo que el Pleno debe acordar los términos de la fiscalización previa, tal y como establece el artículo
219.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por elque se aprueba el texto refundido de

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ya que supone que sea la lntervención General la que

determine el alcance de las modalidades de fiscalización.

Al respecto, el artículo 219.2 del mencionado texto legal establece la posibilidad, y no la

obligatoriedad, de que el Pleno, a propuesta del Presidente y previo informe del órgano interventor,
apruebe normas de fiscalización limitada previa.

Hay que poner de manifiesto que el departamento de lntervención de este Ayuntamiento
realiza la fiscalización previa de todos los actos administrativos que implican una obligación económica
para la entidad, asícomo el reconocimiento de la obligación y el pago material de la misma, por lo que

entendemos que se da cumplimiento a lo regulado en los artículos 213 a 222 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, porel que se aprueba eltexto refundido de la Ley Reguladora de

las Haciendas Locales.

Por otro lado, se afirma que durante el ejercicio 201-5 la lntervención General no realizó
informes de auditoría de las entidades dependíentes. Sin embargo, en las empresas municipales
Promociones e lniciativas Municipales de Elche SA (PIMESA) y Aigües i Sanejament d'Elx SA sí se

realizan dichos informes por auditores externos, al estar obligados a auditar sus cuentas según el

artículo 263 del Real Decreto Legislativo L/2Ot0, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Sociedades de Capital y a las Disposiciones adicionale5 la y 2a de la Ley 22/2OL5, de 20 de
julio, de Auditoría de Cuentas, indicándose en los informes de auditoría de ambas empresas de los

ejercicios 2Ot5y 20L6 que los estados contables revisados, en opinión de los auditores, expresan, en

todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera.

Efectivamente, no se auditan el resto de entes dependientes (Manteniment d'Espais Verds SA

y VISITELCHE), ya que hasta ahora no existía obligación legal de auditarlos. No obstante, con la entrada
en vigor del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico delcontrol
interno en las entidades del Sector Público Local el próximo 1 de julio por parte de la lntervención
Municipal se procederá a efectuar las auditorias y demás actuaciones de control financiero, al ser ya

obligatorias las mismas.

Documentación Justificativa de la alegación

Documento anexo ne 9. lnforme de Auditoría de las Cuentas Anuales de la mercantil
Promociones e lniciativas de Elche SA, ejercicio 20L5.
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Documento anexo ne 10. lnforme de Auditoría de las Cuentas Anuales de la mercantil
Promociones e lniciativas de Elche SA, ejercicio 20L6.

Documento anexo ne LL. lnforme de Auditoría de las Cuentas Anuales de la mercantil Aigües i

Sanejament d'Elx, ejercicio 2015.

Documento anexo ne l,2.lnforme de Auditoría de las Cuentas Anuales de la mercantil Aigí.ies i

Sanejament d'Elx, ejercicio 20L6.

Séptima alegación.

Apartado 6 del Borrador FISCALIZAqóN DE LA CONTRATAqóN. Página 7, párrafo 5.

Apéndice 3 del Borrador FlSCALlzAclóN DE LA coNTRATActÓN DEL AYUNTAM|ENTo DE

ELCHE. EJERCICIOS zOtS Y 2Ot6. Apartado 6. OBSERVACIONES SOBRE LOS CONTRATOS

FORMALIZADOS EN 2015 Y 2016. Página 44, párralo L.

Contenido de la alegación.

Respecto a la afirmación de que no existen informes sobre los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares emitidos por la Secretaría y la lntervención sobre la adecuación de los
pliegos a la legislación de contratos conforme a lo que se dispone en el punto 7 de la disposición
adicional 2s de la LCSP, SEÑALAR que dicha disposición recoge "la aprobación del pliego de cláusulas
administrativas particulares irá precedida de los informes del Secretario o, en su caso, del titular del
órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico de la Corporación, y del lnterventorEs
decir, no concreta en qué sentido ni que contenido debe tener dichos informes, por lo que no deja de

ser una mera apreciación subjetiva de los auditores sobre el contenido de los mismos.

Octava alegación.

Apartado 7 del Borrador. RECOMENDACIONES. Página 8, párrafo 7

Apéndice 2 del Borrador. OBSERVACIONES QUE NO AFECTAN A LAS CONCLUSIONES DE tA
REV| SIÓN FINANCIERA. Apartado 4. PRESUPUESTO. Págin a 24, párrafos 2 a 5.

Apéndice 2 del Borrador. OBSERVACIONES QUE NO AFECTAN A LAS CONCLUSIONES DE LA

REVISIÓN FINANCIERA. Apartado 7. REMANENTE DE TESORERíA. Página 36, párrafos 1 Y 2.

Contenido de la alegación.

Respecto a la recomendación de la modificación de las bases de ejecución de presupuestos en

los apartados de Documentos de acumulación de fases de gasto, Compromisos de ingresos, Anticipos
de caja fíja y Cálculos de saldos de dudoso cobro, analizadas las mismas, se ha iniciado el expedíente
de modificación de las Bases de ejecución del presupuesto para adaptar su redacción a las

recomendaciones emitidas por la Sindicatura.
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Novena alegación

Apartado 7 del Borrador. RECOMENDACIONES. Página 8, párrafo 8

Contenido de la alegación.

Entendemos que el Ayuntamiento elabora de forma adecuada el presupuesto para cada

ejercicio. Tal y como se recogen en los informes económico - financieros y de lntervención de los
presupuestos de los ejercicios 2O'J"6,2017 y 2018,los créditos de gastos se han establecido bajo el
principio de suficiencia financiera de los mismos, para atender al cumplimiento de las obligaciones
exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios públicos, satisfaciendo los gastos ordinarios
anuales (personal, material, servicios, contratos adjudicados, gastos fínancieros, amortización de

deuda, etc).

Por otro lado, como ya se facilitó al equipo de auditoría en su momento, en los últimos 2

ejercicios los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos aprobados corresponden
mayoritariamente a facturas presentadas durante el ejercicio siguiente, en la que sí existía crédito
presupuestario suficíente para pagarlas.

Sin embargo, con la presentación del registro de facturas electrónicas, al quedar constancia
del día de la presentación de la factura, se consideró conveniente el reconocer el gasto a través del
reconocimiento extrajudicial de créditos.

RESUMEN REcoNoctMtENro cnÉoro

AÑo IMPORTE TOTAL
FACTURAS PRESENTADAS

EJERCICIO POSTERIOR

FACTURAS SIN

CONSIGNACION PRESUPUESTARIA

2016 5.993.730,16 5.145.401,31 848.328,85

2017 4.869.256,02 4.586.654,18 282.60L,84

Como se puede comprobar se ha producido una importantísima reducción tanto en términos
absolutos como en términos relativos, del importe de reconocimiento extrajudicial de créditos sin

consignación presupuestaria. Durante ambos ejercicios, el importe del reconocimiento de crédito
sobre los créditos iniciales de gastos son inferiores al 0,005%.

Documentación Justificativa de la alegación.

Documento anexo ns 13. lnforme económico - financiero del Presupuesto General del
Ayuntamiento de Elche delejercicio 2016.

Documento anexo ne 14. lnforme de lntervención del Presupuesto General delAyuntamiento
de Elche del ejercicio 20L6.

Documento anexo ns l-5. lnforme económico - financiero del Presupuesto General del
Ayuntamiento de Elche delejercicio 2017.

Documento anexo ne 16. lnforme de lntervención del Presupuesto General del Ayuntamiento
de Elche del ejercicio 2017.

Documento anexo ns 17. lnforme económico - financiero del Presupuesto General del
Ayuntamiento de Elche del ejercicio 20L8.

a,
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Documento anexo ne 18. lnforme de lntervención del Presupuesto General delAyuntamiento
de Elche del ejercicio 2018.

Décima alegación

Apartado 7 del Borrador. RECOMENDACIONES. Página 9, párrafo2.

Apéndice 2 del Borrador. OBSERVACIONES QUE NO AFECTAN A LAS CONCTUSIONES DE LA

REVlslóN FINANCIERA. Apartado 5. cUENTA GENERAL. Página 29, párralo L.

Contenido de la alegación.

Hace mención la Sindicatura a que por la entidad se debería de implantar una contabilidad de

costes que permitiera confeccionar adecuadamente la memoria justificativa del coste y rendimiento
de los servicios públicos y del grado de cumplimiento de los objetivos programados.

Manifestar por un lado que el ejercicio que se fiscalizó fue el ejercicio 20L5, y durante ese

ejercicio no era obligatoria la existencia de una contabilidad de costes. Hay que recordar que la

contabilidad de costes que marca la ICAL, únicamente para cálculo de ratios, entra en vigor a partir del
L de enero de2OL7, no en 201-5, tal y como dispone la disposición transitoria tercera de la Orden

H^Ph78t/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la lnstrucción del rnodelo normal de

contabilidad local: "Hasta las cuentas anuales que correspondan al ejercicio 20t7,las entidades que

apliquen la lnstrucción que se aprueba por la presente Orden no tendrán la obligación de incluir la

<lnformación sobre el coste de las actividades> y los <lndicadores de gestión> que conforman las notas
26y 27 de la Memoria".

Respecto a que las memorias mencionadas en el párrafo anterior no cumplen lo regulado en

la Regla 48.3 de la Orden HAP[781"/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la lnstrucción

del modelo normal de contabilidad local, indicar que:

- El artículo 211 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, porelque se aprueba el

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales dispone que:" Los municipios de más de

50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior acompañarán a la cuenta general:

a) Una memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos.

b) Una memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados

con indicación de los previstos y alcanzados, con su coste".

- La Regla 48.3 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la

lnstrucción del modelo normal de contabilidad local se redacta en idénticos términos.

Como se puede comprobar en la redacción de ambos preceptos, no se concreta en ninguno de

los casos cual es el contenido concreto de la memoria. Por parte del Ayuntamiento se rindió a la
Sindicatura de Comptes, a través de la Plataforma Telemática de la Rendición de Cuentas, la Cuenta

General del ejercicio 2015 el día 24 de octubre de20L6, tal y como obliga las dos normas enumeradas
en los párrafos anteriores, sin que por parte de la Sindicatura se haya notificado incidencia alguna
respecto de las antedichas memorias.
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Undécima alegación.

Apartado 7 del Borrador. RECOMENDACIONES. Página 9, párrafo 3.

Apéndice 2 del Borrador. OBSERVACIONES QUE NO AFECTAN A LAS CONCLUSIONES DE LA

REVIS¡óN FINANCIERA. Apartado 5. CUENTA GENERAL. Página 31, párrafos 1 a 6.

Contenido de la alegación.

En relación con los informes de estabilidad presupuestaria que se emiten por la lntervención
Municipal en los expedientes de aprobación del presupuesto, de liquidación del mismo y de la Cuenta
General, los mismos se realizan según lo regulado en la Ley Orgánica 2/212, de 27 de abril, de

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Real Decreto t.463/2OO7, de 2 de noviembre,
por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la estabilidad presupuestaria en su aplicación a
las entidades locales y el Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las

Corporaciones Locales, publicado por la lntervención General de la Admin¡strac¡ón del Estado.

En ninguna de las normas mencionadas se indica expresamente que los informes deben
realizarse de modo individual, tal y como se menciona en el borrador del lnforme. El Ayuntamiento de
Elche realiza un informe conjunto en el caso de las entidades que tienen la consideración de entidades
públicas. En cuanto a las empresas públicas productoras de mercado, sí se realizan los cálculos y el

análisis por separado, indicando su capacidad positiva de financiación. Asimismo, entendemos que se

detallan los ajustes realizados de modo suficiente y adecuado para la comprensión de los receptores
del informe. También en la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública se refiere a la
capacidad de financiación en términos consolidados.

No obstante, en el informe de estabilidad financiera del Presupuesto del ejercicio 20L8 ya se

ha efectuado un análisis individualizado de todos los entes que conforman la Entidad Local.

Documentación Justificativa de la alegación.

Documento anexo ns 19. lnforme estabilidad financiera para el Presupuesto General del
Ayuntamiento de Elche delejercicio 201.8.

Documento anexo ne 20. lnforme de lntervencíón. Medición de la Capacidad de Financiación
de las Empresas Públicas para el Presupuesto General delAyuntamiento de Elche del ejercicio 201.8.

Duodécima alegación.

Apartado 7 del Borrador. RECOMENDACIONES. Página 9, párrafo 5.

Apéndice 2 del Borrador. OBSERVACIONES QUE NO AFECTAN A LAS CONCTUSIONES DE LA

REVIS| óN FINANCIERA. Apartado 5. RESULTADO PRESUPUESTARIO. Página 34, párrafos2.

Contenido de la alegación.

Por parte de la Sindicatura se pone de manifiesto que existe una inadecuada gestión municipal
de las facturas, debiendo de agilizar la gestión administrativa y la recepción de las mismas durante el
ejercicio presupuesta rio.
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Entendemos que esta cuestión no debe ser imputable al Ayuntamiento, pues es el propio
proveedor el que presenta con demora sus facturas, incumpliendo muchas veces los plazos recogidos

en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del lmpuesto sobre el ValorAñadido y demás normativa de

aplicación.

Por otro lado, en el ejercicio 2015 se emitió a través de la lntranet Municipal un anuncio

informativo en que se informaba a los distintos departamentos municipales que se informarán a los

proveedores que se presentarán las facturas a la mayor brevedad posible, con el objetivo de limitar el

importe del reconocimiento de crédito.

Además, la puesta en funcionamiento de la factura electrónica ha supuesto que la

presentación de las mismas quede registrada fuera del ejercicio presupuestario en que se devengan

los gastos, por lo que por parte de esta lntervención General se considera que debe imputarse al año

en que se presentan, a través de expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos.

Documentación Justificativa de la alegación.

Documento anexo ne 21. Anuncio informativo remitido a los departamentos municipales

Decimotercera alegación

Apartado 7 del Borrador. RECOMENDACIONES. Página tl, párrafo L

Apéndice 2 del Borrador. OBSERVACIONES QUE NO AFECTAN A LAS CONCTUSIONES DE LA

REVISIóN FtNANCIERA. Apartado 2. CONTROL INTERNO. Página 2L, párralo L.

Apéndice 4 del Borrador. SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL

EJERCICIO 20L1.. Página 54. Párrafo 1.

Contenido de la alegación.

Hace referencia la Sindicatura en este punto del Borrador del lnforme que el Ayuntamiento
debe garantizar que no se produzca el fraccionamiento del contrato que deberían haberse adjudicado
por otro tipo de procedimiento, con la finalidad de garantizar los principios de publicidad y

concurrencia.

De acuerdo con los datos analizados la información de reparos remitidos al Tribunal de

Cuentas, algunos de los gastos sobre los que se ha facilitado sobre la existencia de fraccionamientos
son:

Montajes y exhibición de producciones culturales.
Servicios de azafatas.
Suministros de aglomerados, zahorra y hormígón.

Servicios de mantenimiento de ascensores.
Suministros de productos de ferretería y electricídad

Esta situación ya se recoge en los informes emitidos por la lnterventora en la tramitación de

las facturas correspondientes, poniendo de manifiesto la falta de planificación por parte del

departamento y advirtiendo de la necesidad de elaborar pliegos para la contratación de estos servicios,

de hecho, durante el ejercicio 2OI7 y el actual, se ha procedido a aprobar diversos pliegos para la

subsanación de la incidencia, adjuntándose copia de los mismos.
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Documentación Justificativa de la alegación.

Documento anexo ns 22. PCT que han de regir la adquisición de áridos y zahorra artificial para

reparaciones de viales públicos 2017.

Documento anexo ne 23. PCAP DE Suministro de áridos y zahorra artificial para reparaciones
en viales públicos.

Documento anexo ns 24.PPT para la contratación de suministros de productos químicos para

el mantenimiento de las piscinas adscritas alAyuntamiento de Elche.

Documento anexo ne 25. PCAP de suministros de productos químicos para el mantenimiento
de las piscinas adscritas al Ayuntamiento de Elche.

Documento anexo ne 26. PPT para contratar, por procedimiento abierto por lotes, el
suministro de material de construcción para el servicio de mantenimiento de colegios públicos y
edificios municipales del Excmo. Ayuntamiento de Elche.

Documento anexo ne 27. PCAP de material de construcción para el servicio de mantenimiento
de colegios públicos y edificios municipales del Excmo. Ayuntamiento de Elche.

Documento anexo ne 28. PPT para la prestación de servicios auxiliares de apoyo a la producción
de eventos culturales del Ayuntamiento de Elche.

Documento anexo ne 29. PCAP de servicios auxiliares de apoyo a la producción de eventos
culturales del Ayuntamiento de Elche.

Documento anexo ne 30. PPT para la prestación de servicios de atención protocolaria en
espectáculos de actividades y exposiciones organizadas por el Ayuntamiento de Elche.

Documento anexo ne 31. PCAP de servicios de atención protocolaria en espectáculos de
actividades y exposiciones organizadas por el Ayuntamiento de Elche.

Decimocuarta alegación

Apéndice 2 del Borrador. OBSERVACIONES QUE NO AFECTAN A LAS CONCLUSIONES DE LA

REVISf ON FINANCIERA. Apartado 4 Presupuesto. Página 25, párrafo 2.

Contenido de la alegación.

En referencia a la tardanza en la remisión a la Generalitat Valenciana de la remisión del
presupuesto, en los ejercicios 201.6y 2O\7, durante el ejercicio 201,8 se ha subsanado dicha incidencia,
remitiéndose simultáneamente en el momento de la aprobación definitiva, en cumplimiento del
artículo 1-69.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Documentación justificativa de la alegación.

Documento anexo ne 32. Publicación de la aprobación definitiva del Presupuesto del ejercicio
2018 en el BOP de Alicante.
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Documento anexo ne 33. Remisión del expediente completo del Presupuesto del ejercicio 20L8

a la Generalitat Valenciana.

Decimoquinta alegación.

Apartado 7 del Borrador. RECOMENDACIONES. Página 8, párrafo 5.

Apéndice 2 del Borrador. OBSERVACIONES QUE NO AFECTAN A LAS CONCTUSIONES DE tA
REVISIÓN FINANCIERA. Apartado 2. CONTROT INTERNO. Página 20, párrafos 6 y siguientes.

Contenido de la alegación.

Respecto a la recomendación de que la lntervención General debe ser más rigurosa en la
formalización de los informes de disconformidad, ....

Se considera que de hecho ha sido rigurosa, y así consta en los 25 informes emitidos en 20L5

y 42 en 20L6 respecto a las facturas tramitadas sin contrato en los cuales se ha advertido

reiteradamente la necesidad de elaborar pliegos para proceder a licitar su contratación. Simplemente

en vez de utilizar la palabra "reparo" se utiliza la palabra "desacuerdo", si bien en todos ellos consta

expresamente la referencia alartículo2L5 de la LRHL, y la indicación delmotivo deldesacuerdo, que

es la omisión del procedimiento de contratación.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que dichos servicios o suministros, cuando se presenta

la factura están ya realizados, y dado que existe consignación presupuestaria el proveedor debe

cobrarlo, en caso contrario supondría un enriquecimiento injusto para la Administración, con las

consecuencias legales y judiciales que conllevaría.

Dicho procedimiento está previsto en la base 22 de Ejecución del Presupuesto, en su apartado

cuarto, se regula la tramítación de determinados gastos como Propuesta de Pagos. Mediante este

procedimiento se tramitan gastos no susceptibles de contratación y cuyo importe supera el límite de

las adquisiciones simplificadas, es decir, los 3.000€ más lVA. Por este sistema se tramitan convenios,

aportaciones a consorcios, a organismos autónomos, y pagos periódicos a grandes suminístradores

con los que no existe contrato, en tanto se produce el mismo. Solo excepcionalmente se pueden incluir

por este sistema gastos susceptibles de contratación que por determinadas circunstancias, que deben

explicarse en informe aparte por el técnico responsable, no se tramitó el oportuno expediente de

contratación.

Ya se advierte en los informes de lntervención que los pliegos se tramiten con la antelación

sufíciente "Advertir que este sistema poro tromitor este tipo de gastos debe ser excepcionol, y no

utilizorse pora evitar el correspondiente procedimiento de contratoción, por lo que el departomento

correspondiente deberó planificor con antelación los servicios y octudc¡ones necesorias poro llevar o

cobo sus cometidos, no amparóndose en lo opción de este sistemo y que pose su utilizoción de

excepcionol a habitual. Deben tromitorse con anteloción los pliegos, con elfin de que no se presten los

servicios o suministros sin Io cobertura legal necesoria."
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Documentación justificativa de la alegación

Documento anexo ne 34. lnformes de lntervención sobre relaciones de pago de facturas por el
procedimiento "PROPUESTA DE PAGO".

Decimosexta alegación.

Apéndice 2 del Borrador. OBSERVACIONES QUE NO AFECTAN A LAS CONCLUSIONES DE LA

REVISIóN FINANCIERA. Apartado 6. RESULTADO PRESUPUESTARIO. Página 32, párrafo último.

Contenido de la alegación

Se hace referencia en dicho párrafo y en el cuadro siguiente referencia a la situación del ahorro
neto, cuando en realidad corresponden a las cifras del ahorro bruto, tal y como se puede comprobar
en los informes de intervención de la liquidación del presupuesto que se adjuntan en otras alegaciones,
por lo que debería corregirse dicho error.

Por lo tanto, se propone a la Junta de Gobíerno Local que se aprueben las alegaciones descritas
anteriormente".

Lo que se certifica ante la Sindicatura de Comptes a los efectos oportunos, en
marzo de 20L8.

a6de

V9 89

La Tte. Alcalde de Hacienda acron
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Informe de fiscalización de diversos aspectos de la gestión del Ayuntamiento de Elche. 
Ejercicio 2015 

1 

ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE FISCALIZACIÓN DE DIVERSOS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE ELCHE. EJERCICIO 2015 

Se han analizado las alegaciones presentadas en fecha 6 de marzo de 2018 
por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche y respecto a las 
mismas se informa lo siguiente. 

Primera alegación 

Apartado 4, página 5, párrafo 2 

Comentarios 

En el escrito de alegaciones se aporta información relativa a las ocho 
cuentas que no forman parte del saldo de tesorería, ni su documentación 
se ha unido a la Cuenta General. El Ayuntamiento considera que, al 
tratarse de cuentas puente utilizadas por el banco y no autorizadas por el 
Ayuntamiento, los saldos de las mismas no deben formar parte de la 
contabilidad. 

La información facilitada por la Entidad ya se tuvo en cuenta en la 
elaboración del borrador del Informe y se detalla en el apéndice 2, 
apartado 8 del borrador del Informe, especificándose que una de ellas es 
una póliza de crédito y las restantes siete cuentas son cuentas restringidas 
de recaudación que utilizan las entidades financieras como cuentas 
puente en su operativa interna de recaudación. En cualquier caso, estas 
cuentas presentan un saldo a 31 de diciembre de 2015 que suma 276.941 
euros, del que es conocedor el Ayuntamiento, y que debería formar parte 
del saldo de tesorería. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Apéndice 2, apartado 7, página 36, párrafo 1 

Comentarios 

La alegación hace referencia al cálculo del saldo de dudoso cobro, en 
cuanto a que el sistema establecido por el Ayuntamiento es más prudente 
que el establecido por aplicación del artículo 193.bis de la LRHL. 

En este sentido, se indica que no existe inconveniente en aceptar la 
recomendación de que se incluya expresamente en las bases de ejecución 
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la referencia a que el importe del saldo de dudoso cobro sea, como 
mínimo, el resultante de aplicar el artículo 193.bis de la LRHL. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Apéndice 2, apartado 8, página 37, párrafo 6 

Comentarios 

En la alegación se indica que todas las entidades bancarias han contestado 
y que desde el Ayuntamiento se han hecho gestiones para que así fuera. 
No obstante, lo que se comenta en el Informe es que cinco entidades no 
han contestado sobre el régimen de disposición, por lo que no procede 
modificar el Informe. 

Por otra parte, de las 5 cuentas bancarias con firma solidaria, 4 son de 
anticipos de caja fija y 1 es la póliza de crédito descrita en el Informe, que 
fue abierta por el banco sin conocimiento de la Entidad. Respecto a las 4 
cuentas de anticipos de caja fija, este hecho ya se hace constar en el 
Informe, no obstante, se puede modificar la redacción del borrador del 
Informe para que quede más claro, pues estas se encuentran entre las que 
se comenta que tienen firma solidaria y no entre aquellas de las cuales las 
entidades financieras no han facilitado información. En relación con la 
póliza de crédito se considera que el Ayuntamiento debería ser conocedor 
de la misma. 

En el mismo sentido, de las 8 cuentas no incluidas en contabilidad, la 
póliza de crédito antes mencionada, más 7 cuentas restringidas de 
recaudación que utilizan las entidades bancarias como cuentas puente en 
su operativa interna de recaudación, esas 7 cuentas sí las conocen y 
también son conocedores de su importe a final de año y que se plasman 
en un informe complementario que se adjunta al arqueo a 31 de 
diciembre. En este sentido, tal y como se ha comentado en relación con la 
primera alegación, se considera que es necesario que dicho importe, del 
que es conocedor el Ayuntamiento, se incluyera en el saldo de tesorería 
para que dicho saldo reflejara su importe real. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone modificar la redacción del párrafo sexto de la página 37 del 
borrador del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “Cinco 
entidades financieras no han remitido toda la documentación solicitada, 
por lo que no se ha podido verificar la firma mancomunada de las cuentas 
de estas entidades. Además existen cinco cuentas de dos entidades 
bancarias con firma solidaria según las contestaciones de las mismas, 
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siendo cuatro de ellas referidas a la gestión de los anticipos de caja fija. No 
estando reflejada en contabilidad la quinta de esas cuentas, siendo su 
saldo cero a 31 de diciembre de 2015. En concreto se trata de una póliza de 
crédito creada como compensadora a una línea de “confirming” que fue 
firmada en el año 2012 por importe de 2.000.000 de euros, y que en 
diciembre de 2016 fue cancelada. Dicha cuenta compensadora no se ha 
utilizado, ni ha tenido ningún movimiento”. 

Cuarta alegación 

Apartado 4, página 5, párrafo 4 y apéndice 2, apartado 6, página 33 párrafo 3 

Comentarios 

El Ayuntamiento hace referencia al párrafo de énfasis de nuestro Informe 
en el que se hace notar que, para una adecuada interpretación del 
resultado presupuestario ajustado, se deben tener en cuenta los 
expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos de los ejercicios 
2015 y 2016. En este sentido, se remiten a lo recogido en la Ley Reguladora 
de Haciendas Locales, el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que 
se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de 
presupuestos, la Instrucción de Contabilidad de Administración Local, e 
incluso el propio borrador del Informe. 

Hay que hacer notar, no obstante, que en ningún momento se comenta en 
el borrador del Informe que el Ayuntamiento haya contabilizado 
inadecuadamente los expedientes de reconocimiento extrajudicial de 
créditos, sino que lo que se ha incluido en el borrador es un párrafo de 
énfasis, para que el lector del informe pueda tener una visión de cómo 
condiciona al resultado presupuestario la aprobación de los expedientes 
de reconocimiento extrajudicial de créditos. En este contexto, se propone 
un cambio en la redacción de este párrafo, al objeto de conseguir una 
mayor claridad en la redacción. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone modificar el párrafo 5 de la página 5 del borrador del Informe, 
que quedaría con la siguiente redacción: “Con independencia de la 
conclusión anterior y con la mera intención de mostrar la realidad 
presupuestaria con mayor precisión, hay que hacer notar que la adecuada 
interpretación del resultado presupuestario ajustado del ejercicio 2015 
(que ha ascendido a 17.436.373 euros) debería realizarse teniendo en 
cuenta que en 2015 el Ayuntamiento ha aprobado expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de créditos de gastos del ejercicio 2014 y 
anteriores, por importe de 2.364.087 euros; mientras que en el ejercicio 
2016, se aprobaron expedientes por gastos del ejercicio 2015, por una 
cuantía de 6.400.784 euros. En consecuencia, los gastos devengados en el 
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ejercicio 2015 son superiores en 4.036.697 euros a las obligaciones 
reconocidas netas en el resultado presupuestario”. 

Quinta alegación 

Apartado 4, página 5, párrafo 6 y apéndice 2, apartado 7, página 35 párrafo 2 

Comentarios 

En el mismo sentido que en la cuarta alegación, pero referida al cálculo 
del remanente de tesorería, se indica en el borrador del Informe que su 
cálculo es correcto. 

En esta ocasión incluso remiten al informe de la Intervención General que 
indica la existencia de las obligaciones pendientes de aplicar a 
presupuesto por 6.403.180,18 euros y que la financiación de estas 
obligaciones se realizaría con el remanente calculado en la liquidación. 

En este sentido, se mantiene lo comentado en la cuarta alegación que en 
el párrafo de énfasis no entra a valorar si el cálculo del remanente de 
tesorería que ha realizado el Ayuntamiento ha sido adecuado, sino que se 
considera importante que el lector del informe pueda tener en cuenta la 
existencia de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto por 
6.403.180 euros, en el momento de entender la disponibilidad del 
remanente de tesorería. En este contexto, se propone un cambio en la 
redacción de este párrafo, al objeto de conseguir una mayor claridad en la 
redacción. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone la modificación del párrafo 6 de la página 5 del borrador del 
Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “En el mismo sentido, el 
remanente de tesorería para gastos generales del ejercicio 2015 debería 
interpretarse considerando la existencia de las obligaciones pendientes de 
aplicar a presupuesto por 6.403.180 euros, que no computan en su cálculo, 
pero deberían limitar la disponibilidad del remanente en la citada 
cantidad”. 

Sexta alegación 

Apartado 5, página 6, párrafo 4 y apéndice 2, apartado 2, página 20, párrafo 5 

Comentarios 

Se remite a la conclusión c), en la que se exige que el Pleno de la Entidad 
acuerde los términos en los que se ha de realizar la fiscalización previa y 
en este sentido se hace referencia a que en el artículo 219.2 de la LRHL se 
establece como una posibilidad, de forma que no es obligatoria. En este 
contexto se podría formular como una recomendación, más que como un 
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incumplimiento significativo de la gestión de los fondos públicos, 
haciendo mención expresa a que debe ser el Pleno del Ayuntamiento y no 
la Intervención General la que delimite el alcance de la fiscalización a 
realizar. 

En cuanto a que la Intervención General no realizó informes de auditoría 
de estas entidades, no se indica que esto no sea conforme a ley, sino que 
este comentario está circunscrito a la circunstancia de que es la propia 
Intervención la que decide el alcance de las distintas modalidades de 
fiscalización, siendo que hubiera sido más apropiado que fuera el Pleno el 
que elaborara una normas específicas sobre el control interno y la 
fiscalización, por lo que se considera adecuado este comentario. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone suprimir el párrafo cuarto de la página seis del borrador del 
Informe, al tiempo que se propone añadir un párrafo a continuación del 
actual párrafo cuarto de la página ocho del borrador del Informe que 
tendría este tenor literal: “a) El Pleno de la Entidad debe acordar los 
términos en los que se ha de realizar la fiscalización previa, en el sentido 
expuesto en el artículo 219.2 de la LRHL, de forma que no sea la propia 
Intervención General la que determine, de forma discrecional, el alcance 
de las distintas modalidades de fiscalización en el Ayuntamiento y en sus 
entidades dependientes, (apéndice 2, apartado 2).” 

Las dos modificaciones que se proponen suponen la reordenación de la 
numeración de las conclusiones que se recogen en las páginas 6 y 7, así 
como de las recomendaciones de las páginas 8 a 11 del borrador del 
Informe. 

Séptima alegación 

Apartado 7, página 8, recomendación c) y apéndice 3, apartado 6 página 44, 
párrafo 1 

Comentarios 

El Ayuntamiento considera que, dado que el punto 7 de la disposición 
adicional 2ª de la LCSP no concreta en qué sentido, ni qué contenido deben 
tener los informes sobre los pliegos de cláusulas administrativas, carece 
de fundamento la conclusión del borrador del Informe. 

En la redacción literal del punto 7 anterior establece que la aprobación del 
pliego de cláusulas administrativas particulares irá precedida de los 
informes de la Secretaría o, en su caso, del titular del órgano que tenga 
atribuida la función de asesoramiento jurídico de la Entidad y de la 
Intervención. 
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Parece pues obvio que los informes han de versar sobre el contenido de 
los pliegos, circunstancia que no se ha producido, pues no se han 
aprobado por parte de la Secretaría ni de la Intervención los preceptivos 
informes sobre los pliegos de cláusulas administrativas. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Octava alegación 

Apartado 7, página 8, párrafo c) 

Comentarios 

No se trata propiamente de una alegación, sino que manifiesta que se han 
iniciado los trámites para modificar las bases de ejecución del presupuesto 
en el sentido expuesto en el borrador del Informe respecto a los 
compromisos de ingresos, anticipos de caja fija y cálculo de los saldos de 
dudoso cobro. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Novena alegación 

Apartado 7, página 8, párrafo d) 

Comentarios 

El Ayuntamiento entiende que elabora adecuadamente sus presupuestos 
y que en los ejercicios 2016 y 2017 los expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de crédito aprobados se corresponden, en su mayor parte, 
con facturas presentadas a la Entidad durante el ejercicio siguiente. 

En este sentido se ha de indicar que la información facilitada ya fue 
proporcionada en el proceso de elaboración del borrador del Informe, 
siendo analizada, aunque en el escrito de alegaciones no hacen referencia 
a la situación del ejercicio 2015, que es el que se analiza en el borrador del 
Informe y el que más fundamenta la recomendación que se realiza. 

Se consideró que no procedía concluir que el Ayuntamiento realizaba una 
inadecuada presupuestación, pero sí que se debía realizar una 
recomendación en el sentido de elaborar de forma adecuada los 
presupuestos y los anexos, al objeto de evitar los expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de créditos al inicio del ejercicio. 
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Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Décima alegación 

Apartado 7, página 9, párrafo e) y apéndice 2, apartado 5, página 29, párrafo 
1 

Comentarios 

Efectivamente, tal y como indica el Ayuntamiento, hasta el 1 de enero de 
2017 no es obligatoria la existencia de una contabilidad de costes, tal y 
como se comenta en el apéndice 2, apartado 5, página 29, párrafo 1 de 
nuestro Informe, motivo por el cual el comentario se ha incluido como 
recomendación y no como incumplimiento. 

En cuanto a las memorias, lo que se pone de manifiesto en el borrador del 
informe es que el Ayuntamiento ha de implantar una contabilidad de 
costes, dado que en el ejercicio 2017 será obligatoria la memoria 
justificativa del coste y rendimiento de los servicios público y la memoria 
demostrativa del grado en que se han cumplido los objetivos 
programados. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Decimoprimera alegación 

Apartado 7, página 9, párrafo f) y apéndice 2, apartado 5, página 31, párrafos 
1 a 6 

Comentarios 

No se trata propiamente de una alegación, sino que el Ayuntamiento 
indica que, pese a no existir una norma específica que se exprese en el 
sentido expuesto en el borrador del informe, en el ejercicio 2018 ya se ha 
efectuado un análisis individualizado de todos los entes que conforman la 
Entidad Local, tal y como se recomienda en el citado borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe 

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

Apartado 7, página 9, párrafo h) y apéndice 2, apartado 5, página 34, párrafo 
2 

Comentarios 

La Entidad, aunque consciente del problema, entiende que no puede 
agilizar la gestión administrativa y recepción de las facturas durante el 
ejercicio presupuestario, pues los retrasos son imputables a los 
proveedores, que son los que presentan demora en sus facturas. 

En este sentido, se considera adecuada la recomendación, dado que el 
retraso que supone la recepción de las facturas genera que el 
Ayuntamiento deba de aprobar posteriormente expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de créditos, tal y como se ha comentado 
anteriormente en la cuarta alegación. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Decimotercera alegación 

Apartado 7, página 11, párrafo 1 y apéndice 4, página 54, párrafo 1 

Comentarios 

No se trata propiamente de una alegación, sino que el Ayuntamiento 
manifiesta que desde la Intervención General, en algunos gastos de los 
ejercicios 2017 y siguientes, ya se han pronunciado en el sentido expuesto 
en la recomendación del borrador del Informe, referida a los 
fraccionamientos de contratos. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Decimocuarta alegación 

Apéndice 2, apartado 4, página 25, párrafo 2 

Comentarios 

No se trata propiamente de una alegación, sino que se indica que el 
presupuesto del ejercicio 2018 se ha remitido a la Generalitat en el plazo 
establecido. 
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Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Decimoquinta alegación 

Apartado 7, página 8, párrafo a) y apéndice 2, apartado 2, página 20, párrafos 
6 y siguientes 

Comentarios 

La Entidad no está de acuerdo con la recomendación expuesta en el 
borrador del Informe respecto a la falta de rigor de los informes de la 
Intervención, en cuanto considera que sí son rigurosos, aunque no se 
utiliza el término “reparo”. 

En la recomendación del borrador del Informe se hace mención a la 
necesidad de que la Intervención General utilice la calificación expresa de 
reparos, en todas aquellas situaciones en las que se aprecie un desacuerdo 
en el fondo o en la forma con los actos, documentos o expedientes 
examinados, conforme se establece en los artículos 215 y siguientes de la 
LRHL. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Decimosexta alegación 

Apéndice 2, apartado 6, página 32 

Comentarios 

La Entidad hace referencia a que la información que se ofrece en el cuadro 
es el Ahorro bruto y no el Ahorro neto. En este sentido, ha de indicarse que 
el Ahorro neto es el Ahorro bruto menos la anualidad teórica de 
amortización, tal y como se dice en el párrafo anterior al cuadro del 
Informe. 

Se ha seguido el modelo habitual en este tipo de informes, pero puede ser 
razonable modificar la redacción, con la finalidad de clarificar el sentido 
del párrafo, así como la denominación del cuadro  

Consecuencias en el Informe 

Se propone modificar el párrafo 4 de la página 32 del borrador del Informe, 
que quedaría con la siguiente redacción: “El cuadro siguiente muestra, 
expresado en euros, la situación del ahorro bruto, sin tener en cuenta la 
anualidad teórica de amortización del Ayuntamiento”. En este contexto se 
propone, asimismo, cambiar el título del cuadro 11 de la página 33, que 
pasaría a denominarse “Ahorro bruto”. 
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