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RESUMEN 

Conclusiones sobre el cumplimiento de requerimientos legales y 
reglamentarios 

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

- El Ayuntamiento no tiene cubierto el puesto de trabajo de 
Intervención con un funcionario de habilitación nacional 
perteneciente a la subescala Intervención-Tesorería, categoría 
superior. 

- El Ayuntamiento no efectúa la fiscalización plena posterior a que 
deben estar sujetos los gastos sometidos a fiscalización limitada 
previa. 

- En la elaboración de los presupuestos de los ejercicios 2016, 2017 y 
2018, el Ayuntamiento no se ha ajustado a los plazos establecidos. 

Fiscalización de la contratación 

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

- La Intervención municipal no emite los informes sobre la adecuación 
de los pliegos de cláusulas administrativas que rigen las 
contrataciones a la legislación de contratos del sector público. 

- El criterio de adjudicación “mejoras” aparece expresado en términos 
totalmente indefinidos que permiten una amplia discrecionalidad en 
la Administración, dado que se puede concretar en un momento 
posterior, una vez adjudicado el contrato. 

- En los expedientes no se justifica la elección de los criterios que se 
tienen en cuenta para adjudicar el contrato, especialmente en 
algunos contratos en que el criterio de “mejoras” tiene una 
valoración de 60 puntos sobre un total de 65 puntos. 

- En diversas obras realizadas por el Ayuntamiento se han eludido los 
procedimientos básicos de contratación, existiendo además indicios 
de fraccionamiento indebido de contrato. 
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Recomendaciones 

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

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

- Los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados que posean 
una elevada antigüedad y que de acuerdo con los plazos de 
prescripción resulten incobrables deben ser regularizados y 
anulados. 

- Los documentos que se incorporen en el perfil de contratante deben 
ser firmados electrónicamente, con la finalidad de mejorar las 
garantías previstas respecto a la autenticidad e integridad de los 
documentos electrónicos publicados. 

- Se recomienda que el Ayuntamiento incremente para el área de 
contratación la dotación de los recursos económico- 
presupuestarios, de personal y materiales con el fin de poder 
desarrollar adecuadamente las funciones inherentes a esta área. 

- El Ayuntamiento debería utilizar con mayor frecuencia los 
procedimientos ordinarios de contratación, y limitar a casos 
puntuales el uso del procedimiento negociado, el cual se configura 
como un procedimiento de carácter excepcional. 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 

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

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtud de lo 
dispuesto en los artículos 2.1.b) y 6.1.a) de la LSC1, incluyó en sus 
programas anuales de actuación de los años 2018 y 2019 la fiscalización de 
determinados aspectos de la gestión del Ayuntamiento de Villena, 
correspondientes a los ejercicios 2016, 2017 y 2018, con los alcances que 
se señalan en el apartado 3 y se detallan en el apéndice 1 del Informe. 

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

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

- 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, de acuerdo con el artículo 212.1 de la LRHL. 

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

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

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

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

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

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

con la nueva redacción y artículos renumerados por la Ley 16/2017, de 10 de noviembre, de la 
Generalitat. 

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

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

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

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

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

a) Revisión financiera 

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

b) Revisión del cumplimiento de otros requerimientos legales y 
reglamentarios 

En el ámbito de la auditoría de cumplimiento de otras obligaciones 
legales y reglamentarias en el ejercicio 2016, la revisión consiste 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 2016 y 2017. 

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

El trabajo se ha realizado de acuerdo con los Principios fundamentales de 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. Estas 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 

En la revisión financiera de las cuentas anuales del Ayuntamiento del 
ejercicio 2016 se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias 
que interesa resaltar: 

a) La Entidad no realiza la amortización anual de su inmovilizado al 
menos desde el ejercicio 2008, circunstancia que afecta a la imagen 
fiel del patrimonio y del resultado económico patrimonial de las 
cuentas anuales del Ayuntamiento, lo que representa un 
incumplimiento de las normas de registro y valoración que recoge la 
segunda parte de la ICAL3 (apéndice 2, apartado 5). 

b) No forman parte del saldo de tesorería a 31 de diciembre de 2016 un 
total de tres cuentas restringidas de recaudación, por un importe 
conjunto de 10.545 euros, circunstancia que representa una 
incorrección de los estados contables y presupuestarios (apéndice 2, 
apartado 8). 

c) Forma parte del saldo de tesorería a 31 de diciembre de 2016, uno de 
los plazos fijos que asciende a 5.700.000 euros y que debería haberse 
contabilizado como inversiones financieras temporales, por lo que el 

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

de contabilidad local. 
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saldo de tesorería a 31 de diciembre de 2016, está sobrevalorado en 
la citada cantidad (apéndice 2, apartado 8). 

Para una adecuada interpretación del resultado presupuestario ajustado 
del ejercicio 2016, debe tenerse en cuenta que en 2016 el Ayuntamiento ha 
aprobado expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos de 
gastos del ejercicio 2015 o anteriores, por importe de 363.565 euros; 
mientras que en el ejercicio 2017 se aprobaron expedientes por gastos del 
ejercicio 2016, por una cuantía de 1.044.930 euros. En consecuencia, los 
gastos realmente producidos en el ejercicio 2016 son superiores en 681.365 
euros a las obligaciones reconocidas netas que figuran en el resultado 
presupuestario. 

En el mismo sentido, el remanente de tesorería para gastos generales del 
ejercicio 2016 debe interpretarse considerando los gastos de este ejercicio 
2016 que se aprobaron en el año 2017, mediante reconocimiento 
extrajudicial de créditos, por una cuantía de 1.044.930 euros. 

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

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

a) 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 LRLCV4 
(apéndice 2, apartado 2). 

b) El Ayuntamiento no efectúa la fiscalización plena posterior a que 
deben estar sujetos los gastos sometidos a fiscalización limitada 
previa, de conformidad con la obligación recogida en el artículo 219.3 
del TRLHL (apéndice 2, apartado 2). 

c) La atribución que el artículo 217 de la LRHL confiere al presidente o 
alcalde de la Entidad como órgano competente para resolver los 
reparos del interventor en caso de discrepancia del órgano al que 
afecte el reparo no le exime de la necesidad de motivar 
adecuadamente dichas resoluciones administrativas en 
cumplimiento del artículo 35.1 de la LPAC5 (apéndice 2, apartado 2). 

                                                 
4  Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana. 

5  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
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d) En la elaboración de los presupuestos de los ejercicios 2016, 2017 y 
2018, el Ayuntamiento no se ha ajustado a los plazos establecidos en 
los artículos 168 y 169 de la LRHL (apéndice 2, apartado 4). 

e) La Entidad aprueba expedientes de reconocimiento de créditos en 
supuestos en que debería promoverse otro tipo de procedimientos. 
Bien mediante la incorporación de créditos al ejercicio siguiente en 
los casos en que los gastos se han tramitado de conformidad con la 
normativa aplicable, de acuerdo con el artículo 175 de la LRHL, o bien 
mediante la anulación de acto administrativo, de conformidad con el 
artículo 47.e) de la LPAC (apéndice 2, apartado 6; apéndice 3, apartado 
7). 

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

6. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

6.1 Fundamento de la opinión con salvedades relativa a la contratación 

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

a) La Intervención municipal no emite los 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 LCSP6 (apéndice 3, apartado 6). 

b) El criterio de adjudicación “mejoras” aparece expresado en términos 
totalmente indefinidos que permiten una amplia discrecionalidad en 
la administración, dado que se puede concretar en un momento 
posterior, una vez adjudicado el contrato, por lo que se considera que 
no se ajusta a los artículos 147.2 y 22 de la LCSP (apéndice 3, apartado 
6). 

c) En los expedientes no se justifica la elección de los criterios que se 
tienen en cuenta para adjudicar el contrato, especialmente en 
algunos contratos en que el criterio de “mejoras” tiene una 
valoración de 60 puntos sobre un total de 65 puntos, sin ajustarse a 
lo dispuesto en el artículo 109.4 de la LCSP (apéndice 3, apartado 6). 

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

la Ley de Contratos del Sector Público. 
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d) Se ha puesto de manifiesto la existencia de numerosos gastos que 
por su importe deben ser considerados como contratos menores, 
pero en los que no existe certificado de existencia de crédito, ni la 
aprobación previa del gasto que exige el artículo 111 de la LCSP, 
incumplimientos que contienen vicios normativos anulables, de 
acuerdo con el artículo 33 de la LCSP y que se subsanan con 
posterioridad mediante un reconocimiento extrajudicial de créditos 
aprobado por el Pleno (apéndice 3, apartado 7). 

e) En diversas obras realizadas por el Ayuntamiento se han eludido los 
procedimientos básicos de contratación, existiendo además indicios 
de fraccionamiento indebido de contrato al que hace referencia el 
artículo 86.2 de la LCSP. 

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

6.2 Opinión con salvedades relativa a la contratación 

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

7. RECOMENDACIONES 

El Ayuntamiento de Villena, 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) La Entidad debería analizar la adecuada naturaleza jurídica de los 
entes dependientes y en su caso modificar su denominación, con el 
fin de evitar confusiones o errores en su correcta calificación jurídica, 
de conformidad con el artículo 5.1.e) de la LF7 (apéndice 2, apartado 
1). 

b) 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). 

                                                 
7  Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. 
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c) Las bases de ejecución del presupuesto deberían contener, con 
mayor detalle, todos los aspectos relacionados con la aprobación de 
las modificaciones presupuestarias (apéndice 2, apartado 3). 

d) El informe de la Intervención municipal sobre la formación de la 
Cuenta General debería ser más completo, aportando información 
sobre cómo se han obtenido cada uno de los estados contables y 
valorar las posibles incidencias detectadas que pudieran afectar a la 
imagen fiel (apéndice 2, apartado 3). 

e) El informe de la Intervención municipal sobre la liquidación del 
presupuesto debería ofrecer información comparativa respecto de 
las magnitudes del ejercicio anterior, explicación sobre los ajustes 
realizados en el resultado presupuestario y el remanente de 
tesorería. Resulta imprescindible, además, que se informe sobre los 
expedientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito, tanto de 
sus aspectos legales como su influencia sobre los estados contables 
(apéndice 2, apartado 3). 

f) La memoria de la cuenta anual del Ayuntamiento debe incluir 
necesariamente el contenido establecido en la ICAL, especialmente 
el relativo a la contratación administrativa, a la ejecución de los 
proyectos de gasto, a los gastos con financiación afectada y debe 
contener la información relativa al periodo medio de pago a los 
proveedores. Adicionalmente, toda la información relativa a la 
memoria debe contenerse en este documento y no remitirse a otros 
cuadros o anexos fuera de la misma (apéndice 2, apartado 5). 

g) El Ayuntamiento tendría que contar con un control informatizado 
para el seguimiento individualizado de los proyectos de gastos que 
cuentan con financiación afectada ya que el seguimiento manual de 
los mismos aumenta significativamente el riesgo de error en la 
obtención de las desviaciones de financiación, que son una magnitud 
esencial para el cálculo tanto del resultado presupuestario como del 
remanente de tesorería (apéndice 2, apartado 6). 

h) Los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados que posean 
una elevada antigüedad y que de acuerdo con los plazos de 
prescripción resulten incobrables deben ser regularizados y anulados 
(apéndice 2, apartado 7). 

i) Sería recomendable que el Ayuntamiento articulara los medios 
necesarios para eliminar o reducir al mínimo imprescindible los 
cobros y pagos en efectivo (apéndice 2, apartado 8). 

j) Los documentos que se incorporen en el perfil de contratante, deben 
ser firmados electrónicamente, con la finalidad de mejorar las 
garantías previstas en la disposición adicional 16ª de la LCSP y en el 
artículo 27.2 de la LCAP, respecto a la autenticidad e integridad de los 
documentos electrónicos publicados (apéndice 3, apartado 2). 
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k) Se recomienda que el Ayuntamiento incremente para el área de 
contratación la dotación de los recursos económico- 
presupuestarios, de personal y materiales con el fin de poder 
desarrollar adecuadamente las funciones inherentes a esta área 
(apéndice 3, apartado 3). 

l) El Ayuntamiento debería utilizar con mayor frecuencia los 
procedimientos ordinarios de contratación, y limitar a casos 
puntuales el uso del procedimiento negociado, el cual se configura 
como un procedimiento de carácter excepcional (apéndice 3, 
apartado 5). 

m) El informe que emite la Secretaría del Ayuntamiento, previo a la 
aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas, resulta poco 
detallado, y debería contener necesariamente un pronunciamiento 
expreso sobre la adecuación a la legalidad de los criterios de 
adjudicación elegidos para la selección del contratista (apéndice 3, 
apartado 6). 

n) El Ayuntamiento tendría que promover una negociación real con los 
licitadores en los procedimientos negociados sin publicidad 
(apéndice 3, apartado 6). 

o) La Entidad debería tomar las medidas para que se emita un 
certificado de las ofertas recibidas en las licitaciones que promueva 
(apéndice 3, apartado 6). 

p) En los procedimientos negociados, la invitación a los diferentes 
candidatos a participar la debe realizar el órgano de contratación o 
el órgano en quien delegue (apéndice 3, apartado 6). 

q) Para aquellos contratos que sean idénticos y que tengan carácter 
repetitivo en el tiempo -anual o bienalmente, por ejemplo- debería 
proyectarse un contrato con una duración plurianual mayor, 
acumulando los valores estimados para el conjunto y aplicando las 
reglas de procedimiento de contratación acordes con dicho valor. 
Todo ello con el propósito de dar cumplimiento adecuado a las reglas 
establecidas en el artículo 1 de la LCSP, especialmente las relativas a 
la publicidad de licitaciones y a la mejor eficiencia en la gestión de 
los recursos (apéndice 3, apartado 6). 
  



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la gestión del Ayuntamiento de Villena. 
Ejercicios 2016 a 2018 

11 

APÉNDICE 1. METODOLOGÍA Y ALCANCE 

1. Metodología de la fiscalización 

No se han fiscalizado ni las cuentas de gastos ni las de ingresos, lo que no 
ha permitido obtener una seguridad razonable de que el resultado 
presupuestario, la cuenta 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 y su entorno. Control interno 

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

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

- Obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto. 

- Los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos. 

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

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

- Los acuerdos adoptados contrarios al informe del secretario. 

Verificación de la adecuada remisión al Pleno 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 2016, 2017 y 2018 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 2016. 

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

Cuenta General 

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

Resultado presupuestario 

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

Remanente de tesorería 

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

Tesorería 

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

Contratación 

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

2. Normativa de aplicación 

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

Normativa estatal de carácter general 

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

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
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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 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2016. 

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

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

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

- Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. 

Normativa autonómica 

- Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y 
Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana. 

- 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 la 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 el cual se dispone la publicación de la 
Instrucción relativa al suministro de información contractual del 
sector público local. 
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- Acuerdo del Consell de la Sindicatura de Comptes, de 28 de 
septiembre de 2012, por el cual se aprueba la Instrucción relativa a la 
remisión a esta Institución de la información sobre las obligaciones 
pendientes de aplicar a presupuesto, los reparos de la Intervención y 
los acuerdos adoptados contrarios a los informes del secretario de la 
Entidad. 

Normativa sobre contratación 

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

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

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

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

Normativa general, presupuestaria y contable 

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

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

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

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

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

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

- Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 
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- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 

- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la 
Instrucción del modelo normal de contabilidad local. 

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

- Bases de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Villena del 
ejercicio 2016, aprobadas junto a los presupuestos generales para 
2016, en sesión plenaria de 28 de julio de 2016. 
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APÉNDICE 2. OBSERVACIONES QUE NO AFECTAN A LAS CONCLUSIONES DE 
LA REVISIÓN FINANCIERA 

1. Información general sobre la Entidad 

El municipio de Villena se encuentra situado en la comarca de l’Alt 
Vinalopó, provincia de Alicante, y su población alcanza los 33.968 
habitantes, según el padrón municipal a uno de enero de 2017. 

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

Cuadro 1. Pleno del Ayuntamiento 

Partido político 2011 2015 

Los Verdes Europa 5 11 

Partido Popular 10 7 

Partido Socialista Obrero Español 4 3 

Villena Centro Democrático 2 - 

Total 21 21 

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

- El Pleno de la Entidad, formado por 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 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 esta corresponde y ejerce las funciones 
ejecutivas y administrativas que tiene asignadas. 

En el Ayuntamiento, los puestos de trabajo de Secretaría, Intervención y 
Tesorería tienen atribuida la responsabilidad administrativa de las 
funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado, exclusivamente, 
a funcionarios que se encuentran en posesión de la habilitación de 
carácter nacional, de acuerdo con lo que se establece en los artículos 166 
a 168 de la LRLCV. No obstante, se ha comprobado que en el caso de la 
Intervención no está ocupado por un funcionario que ostenta la citada 

                                                 
8  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
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condición, sino que está cubierto por un funcionario del propio 
Ayuntamiento, mediante nombramiento accidental. 

De acuerdo con la memoria de la Cuenta General del ejercicio 2016, el 
número medio de empleados durante ese ejercicio fue de 301, entre el 
Ayuntamiento, fundaciones municipales y trabajadores temporales por 
fomento de empleo, sin que se ofrezca ningún detalle adicional sobre su 
distribución por entidades, ni por naturaleza del puesto. 

A continuación se muestra un cuadro con la información sobre entidades 
participadas por el Ayuntamiento de Villena en el ejercicio 2016, 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 

Fundación José María Soler Organismo autónomo 100 

Fundación Municipal de Deportes Organismo autónomo 100 

Patronato del Conservatorio Profesional y Banda Municipal de Música Organismo autónomo 100 

El Ayuntamiento alude a estas entidades como organismos autónomos 
dependientes, tanto en la información rendida relativa a la Cuenta 
General como en otros documentos. Por ello, debería analizar la correcta 
naturaleza jurídica de dichos entes dependientes y en su caso modificar 
su denominación, con el fin de evitar confusiones o errores en su correcta 
calificación jurídica, de acuerdo con el artículo 5.1.e) de la LF. En cuanto a 
los objetos sociales de las distintas fundaciones municipales debe 
indicarse lo siguiente: 

- La Fundación José María Soler tiene como objetivo principal 
conservar adecuadamente, ampliar y promover el conocimiento del 
patrimonio documental, bibliográfico y audiovisual donado por don 
José María Soler al Ayuntamiento de Villena. 

- La Fundación Municipal de Deportes presenta como finalidad 
principal la promoción deportiva y de la cultura física de la población 
del municipio. Incluye, asimismo, la promoción de la construcción 
de instalaciones deportivas, así como la conservación, reparación y 
administración de las que sean propiedad municipal. 

- El Patronato del Conservatorio Profesional y Banda Municipal de 
Música, tiene como misión esencial la enseñanza en materia 
musical, así como promover la cultura musical en el municipio de 
Villena. 
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2. Control interno 

Durante el año 2016 el puesto de trabajo de Intervención estuvo ocupado 
hasta el 31 de mayo por un empleado que había accedido de forma 
interina en 2012, mediante un proceso selectivo convocado por el propio 
Ayuntamiento. Tras la renuncia al puesto de este empleado en 2016, es 
ocupado accidentalmente hasta la actualidad por un funcionario del 
Ayuntamiento que no tiene la condición de funcionario de carrera 
habilitado nacional. A este respecto, se considera necesario que, dada la 
especial responsabilidad y relevancia del puesto de Intervención, el 
Ayuntamiento adopte todas las acciones posibles a su alcance para que 
sea ocupado por un funcionario perteneciente a la subescala de 
Intervención-Tesorería, categoría superior, tal y como exige el artículo 167 
de la LRLCV. 

La Intervención no realiza la fiscalización plena posterior a que deben 
estar sujetos los gastos sometidos a fiscalización limitada previa, de 
acuerdo con la obligación recogida en el artículo 219.3 de la LRHL, no 
existiendo documento interno alguno, a través de las bases de ejecución o 
a través de un reglamento propio, que indique el procedimiento a seguir 
para cumplir dicho precepto. 

En el ejercicio de la función interventora, la Intervención municipal 
elaboró en el ejercicio 2016 un total de 78 informes de fiscalización de 
disconformidad y otros 39 en el ejercicio 2017. 

Los reparos más significativos se pueden agrupar en tres bloques, en razón 
de las circunstancias que se indican a continuación: 

- En relación con las nóminas, los reparos obedecen a la omisión de 
autorizaciones y procedimientos en la comisión de servicios de 
determinados trabajadores, la ausencia de justificación suficiente 
sobre las horas extras efectuadas por la policía local, la superación 
de los límites impuestos por el artículo 75 ter de la LBRL, por el 
número máximo de cargos públicos con dedicación exclusiva y en el 
artículo 104.bis de la LBRL, por el número máximo de personal 
eventual en la plantilla de trabajadores del Ayuntamiento. 

- Con respecto a la omisión de un procedimiento de contratación 
ajustado a la LCSP, la mayor parte de los reparos obedecen a 
diferentes gastos periódicos cuya cuantía agrupada conjuntamente 
rebasa el límite para ser considerado contrato menor, y por tanto 
debería haberse licitado un contrato. Entre ellos pueden citarse los 
servicios de transporte colectivo de viajeros, servicios de limpieza en 
las dependencias municipales, servicios extraordinarios de recogida 
de residuos sólidos o el suministro de bombas y motores de agua. 

Se han detectado, no obstante, algunos de estos gastos cuyo importe 
no supera los límites del contrato menor, por lo que no deberían 
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haber sido objeto de reparo por omisión de un procedimiento de 
licitación. Esta circunstancia se debe a que, para delimitar si se 
supera el umbral del contrato menor, el reparo se efectúa en función 
de la facturación de la empresa contratista al Ayuntamiento hasta 
ese momento, sin tener en cuenta el objeto del contrato. Esta 
circunstancia da como resultado la posible existencia de contratos 
de diferentes objetos realizados por un mismo contratista y que 
hubieran sido considerados inadecuadamente fraccionamientos 
contractuales. Para evitar esta situación se debería llevar un control 
de los gastos según el objeto de los mismos, y determinar el valor 
estimado del contrato conforme las reglas del artículo 88 de la LCSP. 

- Por otra parte, se realizan numerosos reparos por omisión de la firma 
del personal técnico o responsable del departamento 
correspondiente en algunas facturas, y que, de acuerdo con la base 
25.2 de ejecución del presupuesto de 2016, resulta un trámite previo 
obligatorio que significaría la conformidad con que se ha prestado el 
servicio y que además se ha realizado satisfactoriamente con lo 
contratado o solicitado. 

Hay que destacar que las resoluciones de la Alcaldía contrarias a los 
reparos de la Intervención municipal carecen de motivación expresa 
alguna. Debe tenerse en cuenta que si bien el artículo 217 de la LRHL 
atribuye al presidente de la Entidad la competencia para resolver los 
reparos de la Intervención, en caso de discrepancia del órgano al que 
afecte el reparo, esta circunstancia no le exime de la necesidad de motivar 
adecuadamente dichas resoluciones administrativas en cumplimiento del 
artículo 35.1 de la LPAC. 

En los ejercicios 2016 y 2017 la Intervención municipal 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), sino que ha sido el propio alcalde quien ha realizado esta 
función. 

Se ha comprobado que en los ejercicios 2016 y 2017 el Ayuntamiento ha 
cumplimentado la información requerida por la Instrucción de la 
Sindicatura de Comptes, al informar de los reparos de la Intervención 
municipal en función de las materias y de su cuantía. 

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 que se regulan en el artículo 207 de la LRHL y 
referidas a la ejecución de los presupuestos y del movimiento de la 
tesorería por operaciones presupuestarias independientes y auxiliares del 
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presupuesto y de su situación, se ha comprobado que la Intervención 
municipal no ha remitido la información correspondiente durante el 
ejercicio 2016, incumpliéndose por tanto lo dispuesto en el artículo 
mencionado y en la base 76 de ejecución del presupuesto. Esta 
circunstancia, no obstante, ha sido subsanada durante 2017, en el que 
trimestralmente sí que se ha remitido la citada información al Pleno 
municipal. 

Inventario de bienes 

En la revisión efectuada en relación con el inventario de bienes del 
Ayuntamiento, se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias 
que el Ayuntamiento debería resolver: 

a) La Entidad disponía de un inventario aprobado el 14 de junio de 1972, 
rectificado por última vez el 16 de diciembre de 1985, por lo que no 
está actualizado. No consta que los organismos autónomos 
dependientes de la Entidad tengan un inventario debidamente 
aprobado, de acuerdo con el artículo 17 del RBEL9. El Pleno no verifica 
las rectificaciones anualmente, ni cuando se renueva la Corporación, 
conforme se dispone en el artículo 33 del RBEL. 

b) No todos los bienes inmuebles y derechos reales estaban inscritos en 
el Registro de la Propiedad, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 36 del RBEL. 

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

Se ha acreditado que la Entidad ha adjudicado un contrato para la 
implantación de una aplicación informática para la gestión de inventario 
y patrimonio, que puede permitir que se solventen las deficiencias 
descritas. 

Morosidad en operaciones comerciales 

El artículo 4.3 de la LMOC10 establece que las personas titulares de las 
intervenciones o, en su defecto, las titulares de las tesorerías de las 
entidades locales, elaborarán trimestralmente un informe sobre el 
cumplimiento de los plazos de pago de las obligaciones de la Entidad. En 
lo que respecta al ejercicio 2016, se ha comprobado que se han elaborado 
los citados informes correspondientes a los cuatro trimestres. 

                                                 
9  Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 

Entidades Locales. 

10  Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
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Los informes trimestrales correspondientes a 2016 fueron remitidos al 
órgano competente del Ministerio de Hacienda, sin embargo no queda 
acreditado que se remitiesen al órgano de tutela financiera de la 
Generalitat, cuyo envío resulta también obligado de acuerdo con el 
artículo 4.4 de la LMOC. 

4. Presupuesto 

Tramitación y contenido de los presupuestos 2016, 2017 y 2018 

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

Cuadro 3.  Aprobación y contenido de los presupuestos  

 
Presupuesto 

2016 
Presupuesto 

2017 

Presupuesto 
2018 

prorrogado 

Aprobación inicial 28/07/2016 29/06/2017  

Aprobación definitiva 01/09/2016 26/07/2017  

Publicación 06/09/2016 08/08/2017  

Remisión al Estado  21/10/2016 04/10/2017  

Remisión a la Comunidad Autónoma No No  

Contenido acorde con LRHL y RLRHL11 No Si  

Documentación complementaria completa No No  

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

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

- La aprobación definitiva de los presupuestos de los ejercicios 2016 y 
2017 no se ha realizado antes del día 31 de diciembre del año anterior 
al del ejercicio en que deba aplicarse, conforme se dispone en el 

                                                 
11

  Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de 
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de 
presupuestos. 
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artículo 169.2 de la LRHL. En el caso del presupuesto del ejercicio 2018 
han funcionado con el presupuesto de 2017 prorrogado. 

- En los presupuestos de los ejercicios 2016 y 2017 no se ha realizado 
la remisión de los mismos, una vez aprobados definitivamente, a la 
Generalitat. La remisión al Estado se ha realizado con posterioridad 
a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y no 
simultáneamente. Todo ello supone un incumplimiento de lo 
previsto en el artículo 169.4 de la LRHL. 

En la medida en que no estaba aprobado ninguno de los tres presupuestos 
en la fecha de inicio del ejercicio, se prorrogaron automáticamente los de 
los ejercicios anteriores. Se han revisado las tres prórrogas y se ha puesto 
de manifiesto que en la correspondiente al presupuesto de 2015 para el 
ejercicio 2016, no consta en el expediente el preceptivo informe de la 
Intervención, previo a la resolución motivada dictada por el alcalde, que 
recoja los ajustes realizados a los créditos del presupuesto de 2015 para el 
ejercicio 2016, incumpliendo con ello el artículo 21.4 del RLRHL. 

En relación con el contenido de los presupuestos de los ejercicios 2016 y 
2017 para el ejercicio siguiente se ha comprobado que, en términos 
generales, se ajustan a lo dispuesto en los artículos 165 y 166 de la LRHL y 
los artículos 8 a 17 del RLRHL, aunque se han puesto de manifiesto las 
siguientes incidencias, que son comunes a los dos presupuestos: 

- En los expedientes se debe incluir, como documentación 
complementaria, la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior 
y un avance de la del corriente, referida, al menos, a un periodo de 
seis meses del mismo, suscritas, una y otra, por la Intervención 
municipal, y confeccionadas conforme dispone la ICAL. Se ha 
comprobado que en su lugar se incluyen los acuerdos de aprobación 
de las mencionadas liquidaciones, en los cuales no se reflejan las 
propias liquidaciones partida por partida, incumpliendo el artículo 
18.1.b) del RLRHL. 

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

- El anexo de beneficios fiscales en materia de tributos locales, que 
debería figurar como documentación complementaria, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168.1.e) de la LRHL, no 
figura en ninguno de los dos expedientes. 

Además de las mencionadas incidencias comunes en relación con el 
contenido de los dos presupuestos, se ha puesto de manifiesto una 
incidencia que únicamente afecta al contenido del presupuesto de 2016, 
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que se refiere a que no se incluyen en el expediente del presupuesto los 
estados de gastos y los estados de ingresos de los tres organismos 
autónomos administrativos del Ayuntamiento, conforme se dispone en el 
artículo 165.1 de la LRHL. 

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

- Las bases de ejecución de los dos presupuestos no incluyen de forma 
expresa el régimen de delegación de competencias del Pleno, la 
Alcaldía y la Junta de Gobierno Local para la autorización, disposición 
de gastos y reconocimiento de obligaciones, conforme se establece 
en el artículo 9.2.f) del RLRHL. 

- Las bases de ejecución de los dos presupuestos no recogen la forma 
en que los perceptores de subvenciones deben acreditar el hecho de 
encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales con el 
Ayuntamiento, incumpliendo el artículo 9.2.h) del RLRHL. 

- Los porcentajes para el cálculo de los derechos de difícil o imposible 
recaudación recogidos en las bases de ejecución del presupuesto de 
2016 incumplen los porcentajes mínimos establecidos en el artículo 
193 bis de la LRHL. Cuestión esta que ha sido subsanada en las bases 
de ejecución del presupuesto de 2017. 

Los presupuestos iniciales aprobados para los ejercicios 2016, 2017 y 2018 
del Ayuntamiento se muestran en los dos cuadros siguientes. 
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Cuadro 4. Capítulos de ingresos de los presupuestos 

Capítulos 
Presupuesto inicial 

2016 2017 2018 

1. Impuestos directos 10.264.681 10.860.240 10.860.240 

2. Impuestos indirectos 292.300 122.067 122.067 

3. Tasas y otros ingresos 3.802.912 3.099.938 3.099.938 

4. Transferencias corrientes 7.843.967 8.475.038 8.475.038 

5. Ingresos patrimoniales 398.193 307.717 307.717 

6 Enajenación inversiones 0 0 0 

7. Transferencias de capital 0 1.000.000 1.000.000 

8. Activos financieros 10.000 10.000 10.000 

9. Pasivos financieros 0 0 0 

 Total ingresos 22.612.053 23.875.000 23.875.000 

Cuadro 5. Capítulos de gastos de los presupuestos 

Capítulos 
Presupuesto inicial 

2016 2017 2018 

1. Gastos de personal 8.763.970 8.985.956 8.985.956 

2. Gastos funcionamiento 8.129.983 9.138.538 9.138.538 

3. Gastos financieros 235.845 101.000 101.000 

4. Transferencias corrientes 3.184.849 3.281.456 3.281.456 

5 Fondo de contingencia 50.000 40.000 40.000 

6. Inversiones reales 1.117.306 1.868.307 1.868.307 

7. Transferencias de capital 100 100 100 

8. Activos financieros 10.000 10.000 10.000 

9. Pasivos financieros 1.120.000 449.643 449.643 

 Total gastos 22.612.053 23.875.000 23.875.000 

 Superávit/déficit inicial 0 0 0 

Los presupuestos de los ejercicios 2016 y 2017 se aprobaron nivelados, sin 
superávit ni déficit inicial, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
165.4 de la LRHL. El presupuesto de 2018 no se aprobó, sino que se prorrogó 
el del ejercicio 2017 y por ello presenta las mismas cifras que el 
presupuesto de ese año. 
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Modificaciones presupuestarias del ejercicio 2016 

En el ejercicio 2016 el Ayuntamiento aprobó modificaciones 
presupuestarias por un importe de 9.953.020 euros, lo que ha supuesto un 
incremento del presupuesto inicial del 44%, tal como se muestra en los 
siguientes cuadros, elaborados en euros.  

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

ESTADO DE INGRESOS 

Cap. Descripción 
Presupuesto 

inicial 
Modificación 
presupuesto 

Porcentaje 
variación 

Presupuesto 
definitivo 

% 
s/total 

1. Impuestos directos 10.264.681 -  -  10.264.681 31,5% 

2. Impuestos indirectos 292.300 -  -  292.300 0,9% 

3. Tasas y otros ingresos 3.802.912 -  -  3.802.912 11,7% 

4. Transferencias corrientes 7.843.967 836.389 10,7% 8.680.356 26,7% 

5. Ingresos patrimoniales 398.193 -  -  398.193 1,2% 

6. Enajenación inv. reales -  -  -  - - 

7. Transferencias de capital -  614.334 -  614.334 1,9% 

8. Activos financieros 10.000 8.502.297 85023,0% 8.512.297 26,1% 

 TOTAL INGRESOS 22.612.053 9.953.020 44,0% 32.565.073 100,00% 

Cuadro 7. Modificaciones presupuestarias en el estado de gastos de 
2016 

ESTADO DE GASTOS 

Cap. Descripción 
Presupuesto 

inicial 
Modificación 
presupuesto 

Porcentaje 
variación 

Presupuesto 
definitivo 

% 
s/total 

1. Gastos de personal 8.763.970 279.473 3,2% 9.043.443 27,8% 

2. Gastos de funcionamiento 8.129.983 323.447 4,0% 8.453.430 26,0% 

3. Gastos financieros 235.845 -135.400 -57,4% 100.445 0,3% 

4. Transferencias corrientes 3.184.849 385.510 12,1% 3.570.359 11,0% 

5 Fondo contingencia 50.000 -45.000 -90,0% 5.000 0,0% 

6. Inversiones reales 1.117.306 4.728.045 423,2% 5.845.351 17,9% 

7. Transferencias de capital 100 -  0,0% 100 0,0% 

8. Activos financieros 10.000 -  0,0% 10.000 0,0% 

9. Pasivos financieros 1.120.000 4.416.945 394,4% 5.536.945 17,0% 

 TOTAL GASTOS 22.612.053 9.953.020 44,0% 32.565.073 100,0% 
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Asimismo, los tipos de modificación presupuestaria realizados durante el 
ejercicio 2016 se detallan en el siguiente cuadro. 

Cuadro 8. Tipo de modificaciones presupuestarias de 2016 

 
Créditos 
extraord. 

Suplemen. 
de crédito 

Amplia. 
de 

crédito 

Transf. 
crédito 
positivas 

Transf. 
crédito 

negativas 

Incorpor. 
Rmtes. 
crédito 

Créditos 
generado
s por 

ingresos 

Bajas por 
anulación 

Total  

Gastos de personal 0 0 0 167.000 -252.258 0 364.731 0 279.473 

Gastos de funcionamiento 0 134.500 0 105.403 -14.478 0 102.822 -4.800 323.447 

Gastos financieros 0 0 0 0 0 0 0 -135.400 -135.400 

Transferencias corrientes 0 0 0 25.842 -9.169 0 368.837 0 385.510 

Fondo de contingencia 0 0 0 0 0 0 0 -45.000 -45.000 

Inversiones reales 1.515.136 20.710 0 74.634 -96.974 2.600.205 614.334 0 4.728.045 

Transferencias de capital                 0 

Pasivos financieros 0 4.416.945 0 0 0 0 0 0 4.416.945 

Total general 1.515.136 4.572.155 0 372.879 -372.879 2.600.205 1.450.724 -185.200 9.953.020 

La tramitación y aprobación de las modificaciones presupuestarias 
aplicables al Ayuntamiento quedan sometidas básicamente a las 
siguientes disposiciones jurídicas: 

- El título VI, capítulo primero, sección segunda de la LRHL. 

- El capítulo segundo, sección segunda del RLRHL. 

- El capítulo tercero de la LOEPSF12. 

- El capítulo V de las bases de ejecución del presupuesto para el 
ejercicio 2016 del Ayuntamiento. 

La regulación que de esta materia se efectúa en las bases de ejecución 
presupuestarias se considera inadecuada en términos generales, puesto 
que se limita en su práctica totalidad a reproducir las disposiciones legales 
o reglamentarias exigibles ya normativamente. 

A este respecto, debe tenerse en cuenta que las bases de ejecución 
presupuestaria han de contener la adaptación de las disposiciones 
generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias 
particulares del Ayuntamiento, así como aquellas otras necesarias para su 
acertada gestión. Por ello, no basta con una mera reproducción de la 
normativa aplicable, sino que exige de la Entidad un mayor detalle acerca 
de la gestión concreta a realizar para la aprobación de los expedientes, 
órganos implicados y su función en dicha gestión, referencia a la 
verificación del cumplimiento de estabilidad presupuestaria, servicios 

                                                 
12 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
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encargados de validar las cuantías de los créditos y su introducción en los 
sistemas informáticos, entre otros aspectos. 

Se ha revisado una muestra de modificaciones de crédito que supone el 
46,6% del total, sin que se haya puesto de manifiesto ningún 
incumplimiento significativo, siendo de conformidad los 
correspondientes informes sobre el cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria. 

5. Cuenta General 

Tramitación y contenido de la Cuenta General del ejercicio 2016 

La Cuenta General del Ayuntamiento está integrada por los siguientes 
documentos, referidos tanto a la propia Entidad como a sus organismos 
autónomos: balance, cuenta del resultado económico-patrimonial, estado 
de liquidación del presupuesto y la memoria. A las citadas cuentas 
anuales del Ayuntamiento se ha adjuntado la documentación prevista en 
la regla 45.3 de la ICAL. 

La Intervención municipal formó la Cuenta General en fecha 19 de junio 
de 2017 y tras la exposición pública recibió el informe favorable de la 
Comisión Especial de Cuentas en fecha 21 de septiembre de 2017. El Pleno 
aprobó la Cuenta General el día 28 de septiembre de 2017, remitiéndola a 
la Sindicatura de Comptes en fecha 3 de octubre de 2017. 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. 

En la revisión efectuada se ha detectado que el importe del resultado 
presupuestario remitido a la Sindicatura de Comptes, a través de la 
Plataforma de Rendición de Cuentas, no coincide con el que aparece en el 
decreto de aprobación de liquidación de presupuesto de 2016. En 
particular, mientras en el decreto de aprobación de la liquidación del 
presupuesto su cuantía es de 2.823.125 euros, en la información remitida 
a la Plataforma de Rendición de Cuentas su cuantía asciende a 7.132.722 
euros, diferencia que obedece a que en este último no se han consignado 
los ajustes por las desviaciones de financiación del ejercicio. 

El informe de la Intervención municipal sobre la formación de la Cuenta 
General de 2016 se limita a reproducir lo ya indicado en la legislación 
aplicable sobre el contenido y la tramitación de la Cuenta General, sin 
aportar ninguna información adicional sobre cómo se ha obtenido cada 
uno de los estados de la Cuenta General, y sin entrar 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. A este respecto, el informe 
debe contener al menos referencia a estos aspectos, sin que pueda 
considerarse adecuada la remisión al contenido de la memoria integrada 
en dicha cuenta. 
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Por otra parte, del análisis de la información financiera en soporte 
informático realizado por el equipo de auditoría de sistemas informáticos 
de la Sindicatura, se ha detectado que la Entidad no realiza la amortización 
anual de su inmovilizado al menos desde el ejercicio 2008, circunstancia 
que afecta a la imagen fiel del patrimonio y al resultado económico 
patrimonial de las cuentas anuales del Ayuntamiento. Se incumplen así 
las normas de registro y valoración que recoge la segunda parte de la ICAL. 

En la revisión efectuada de la memoria de la Cuenta General de 2016 del 
Ayuntamiento se ha puesto de manifiesto que su contenido se recoge de 
forma dispersa, pues en algunas ocasiones se ofrece información en el 
propio documento de la memoria, mientras que en otras ocasiones se 
detalla la información en unos cuadros anexos a la Cuenta General, fuera 
del propio documento de la memoria. A este respecto se recomienda que 
la Entidad unifique la información de la memoria, adaptando su contenido 
a lo exigido en la ICAL. 

Por otra parte, se ha comprobado que no se ha incluido, ni en la citada 
memoria, ni en cuadros anexos, la siguiente información que resulta 
obligatoria: 

- Información relativa al punto 22 de la memoria, “Contratación 
administrativa”. La Entidad debería confeccionar los cuadros 
referentes a los contratos adjudicados en 2016 distinguiendo según 
los diferentes procedimientos de adjudicación y según los tipos de 
contratos. Se trata de un área de especial trascendencia en la gestión 
del gasto público y cuya información pública resulta del todo 
ineludible. 

- Información relativa al punto 24.4 de la memoria, “Ejecución de 
proyectos de gasto” indicando por códigos los proyectos de gasto, su 
duración prevista, año de inicio, gastos previstos, obligaciones 
reconocidas y en su caso la parte que tiene financiación afectada. 

- Información relativa al punto 24.5 de la memoria, “Gastos con 
financiación afectada” distinguiendo para cada gasto su agente 
financiador y determinando tanto el coeficiente de financiación 
como las desviaciones de financiación del ejercicio y las acumuladas. 
Esta información se precisa para obtener tanto las magnitudes del 
resultado presupuestario como del remanente de tesorería. 

- Con relación a los indicadores financieros y patrimoniales del punto 
25 de la memoria, no se ofrece información relativa al periodo medio 
de pago a los acreedores comerciales, ni en el expediente de la 
Cuenta General aprobada, ni en la información remitida a la 
Sindicatura de Comptes a través de la Plataforma de Rendición de 
Cuentas. 
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Esta información resulta imprescindible para poder aplicar el 
eventual superávit a inversiones financieramente sostenibles. En el 
informe de la Intervención que justifica dicha aplicación se indica 
que el periodo medio de pago resulta de 21,68 días, y por tanto 
inferior al plazo máximo previsto en el artículo 4 de la LMOC 3/2004, 
aunque no se ha ofrecido ninguna información al respecto en el 
expediente de la aprobación de la Cuenta General. 

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

La liquidación del presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2016 se 
aprobó el 23 de febrero de 2017, dentro del plazo que dispone el artículo 
191.3 de la LRHL y se dio cuenta al Pleno el 30 de marzo de 2017, 
remitiéndose copia a la Generalitat el día 3 de marzo de 2017 y a la 
Administración del Estado en fecha 28 de marzo de 2017, cumpliendo por 
tanto con el plazo previsto en el artículo 193.5 de la LRHL. 

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

Cuadro 9. Principales datos presupuestarias de 2015 y 2016 

Datos presupuestarios 2015 2016 
Variación 
2016/2015 

Presupuesto inicial gastos 21.949.647 22.612.053 3,0% 

Presupuesto inicial ingresos 21.949.647 22.612.053 3,0% 

Previsiones definitivas gastos 27.791.441 32.565.073 17,2% 

Previsiones definitivas ingresos 27.791.441 32.565.073 17,2% 

Derechos reconocidos netos 27.319.975 28.662.394 4,9% 

Obligaciones reconocidas netas 23.105.207 25.966.427 12,4% 

Resultado presupuestario 4.214.768 2.695.967 -36,0% 

Resultado presupuestario ajustado 4.092.430 2.823.125 -31,0% 

Remanente de tesorería total 15.491.191 16.748.584 8,1% 

Remanente de tesorería gastos generales 9.678.287 12.071.259 24,7% 

Estabilidad presupuestaria del ejercicio 2016 

En el ejercicio 2016 la Intervención municipal emitió los correspondientes 
informes de estabilidad presupuestaria previstos en el artículo 16 del 
RLEP13. También se ha comprobado que la Entidad ha cumplido con los 

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

la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades 
locales. 
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suministros de información trimestral y anual previstos en la OEPSF14, que 
desarrolla los artículos 6 y 27 de la LOEPSF15. 

Las unidades institucionales dependientes según un informe de la 
Intervención del Ayuntamiento, dentro del ámbito de sujeción del artículo 
2.1 de la OEPSF son el propio Ayuntamiento y sus tres entidades 
dependientes. 

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

- Según señala el propio informe de estabilidad presupuestaria 
referente a la aprobación del presupuesto, el resultado en términos 
de capacidad/necesidad de financiación del presupuesto consolidado 
de 2016, tras la aplicación de los ajustes y calculada en los términos 
regulados por el SEC2010 y la LOEPSF, asciende a 1.636.155 euros. 

- El informe del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria para la 
liquidación del presupuesto consolidado del ejercicio 2016, 
asimismo, arroja un superávit de 7.646.524 euros, en términos de 
contabilidad nacional y tras efectuar los ajustes correspondientes. 

Por otra parte, se ha comprobado que en los informes sobre la estabilidad 
presupuestaria falta el detalle de los ajustes practicados a cada uno de los 
entes dependientes incluidos en el artículo 2.1.c) de la LOEPSF y 4.1 del 
RLEP, o la mención expresa a que no procede practicarlos, así como la 
situación individual de estos en términos de capacidad de financiación. 

6. Resultado presupuestario 

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

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

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

15  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
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Cuadro 10. Resultado presupuestario 

El resultado presupuestario ajustado en el ejercicio 2016 ha disminuido en 
1.269.305 euros con respecto al del ejercicio 2015, debido principalmente 
al aumento de las obligaciones reconocidas del capítulo 9, pasivos 
financieros, derivadas de la reducción del endeudamiento por la 
amortización de diversos préstamos durante el ejercicio 2016. 

Con relación al cálculo del resultado presupuestario, hay que señalar que 
el Ayuntamiento no utiliza un programa informático para el seguimiento 
individualizado de los proyectos de gastos que cuentan con financiación 
afectada, sino que el control se hace manualmente, lo que aumenta 
significativamente el riesgo de error en la obtención de las desviaciones 
de financiación, que son una magnitud esencial para el cálculo tanto del 
resultado presupuestario como del remanente de tesorería. 

Por lo que respecta al informe de la Intervención municipal sobre la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2016, es de reseñar que este 
debería resultar más completo, entrando a evaluar las incidencias más 
relevantes detectadas durante el ejercicio; además, debería ofrecerse la 
comparación de las magnitudes del ejercicio liquidado con las de 
ejercicios anteriores y la justificación de sus diferencias, aclaración lo más 
precisa posible sobre las modificaciones presupuestarias aprobadas en el 
ejercicio y su variación respecto a los créditos iniciales, así como una 
explicación de los ajustes realizados en el resultado presupuestario y 
remanente de tesorería. 

Hubiera resultado necesario, asimismo, efectuar en dicho informe una 
mención especial acerca de los reconocimientos extrajudiciales de crédito 
del año 2016 y de años siguientes hasta la elaboración del informe, tanto 

 
Derechos 
reconoc. 
netos 2016 

Obligac. 
reconoc. 
netas 2016 

Resultado 
presup. 
2016 

Resultado 
presup.2015 

Variación 
2016/2015 

a. Operaciones corrientes 24.320.347 19.538.085 4.782.262 6.343.777 -24,6% 

b. Otras operaciones de capital 4.329.751 881.536 3.448.215 705.573 388,7% 

1. Total operaciones no financieras (a+b) 28.650.098 20.419.621 8.230.477 7.049.350 16,8% 

c. Activos financieros 12.296 9.861 2.435 -976 -349,5% 

d. Pasivos financieros 0 5.536.945 -5.536.945 -2.833.606 -95,4% 

2. Total operaciones financieras (c+d) 12.296 5.546.806 -5.534.510 -2.834.582 -95,2% 

Resultado presupuesto del ejercicio (1+2) 28.662.394 25.966.427 2.695.967 4.214.768 -36,0% 

3. Créditos gastados finan. con reman tesorería para gtos grales     4.436.755 0 - 

4. Desviaciones de financieras negativas del ejerc     387.299 547.530 -29,3% 

5. Desviaciones de financieras positivas del ejerc   4.696.896 669.868 601,2% 

Resultado presup. ajustado (1+2+3+4-5)     2.823.125 4.092.430 -31,0% 
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respecto de sus aspectos legales como sobre su posible influencia en los 
estados contables. 

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

Cuadro 11. Ahorro neto 

Concepto 
Ejercicio 
2016 

Ejercicio 
2015 

Presupuestos de ingresos. Liquidación de los capítulos 1 a 5 24.320.347 25.135.918 

Presupuestos de gastos. Liquidación de los capítulos 1, 2 y 4 19.443.471 18.696.762 

AHORRO NETO DEL EJERCICIO 4.876.876 6.439.156 

Por otra parte, las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto que 
figuran a 31 de diciembre de 2016 en la cuenta 413 “Acreedores por 
operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” se cifran en 913.845 
euros, de los que 600.000 euros se deben a la deuda del Ayuntamiento a 
raíz de la liquidación del contrato de suministro de agua potable, tras la 
sentencia de 3 de mayo de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunitat Valenciana. El pago de esta cantidad se realiza a la empresa 
recurrente el 14 de junio de 2017. 

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 municipal 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 30 de julio de 2015. 

En fecha 23 de febrero 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 28.662.394 euros y unas 
obligaciones reconocidas netas de 25.966.427 euros, que tras los 
correspondientes ajustes arrojan un resultado presupuestario positivo de 
2.823.125 euros. 

Reconocimientos extrajudiciales de crédito 

En el cuadro siguiente se muestra el total de expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de créditos aprobados por el Pleno del 
Ayuntamiento en los ejercicios 2016 y 2017, expresados en euros. 
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Cuadro 12. Expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos 

Ejerc. Nº exp. 
Gastos ejercicios 
anteriores a 2016 

Gastos del ejercicio 
2016 

Total 

2016 7 363.565    

2017 9  1.044.930   

Una adecuada interpretación del resultado presupuestario ajustado del 
ejercicio 2016 debe realizarse teniendo en cuenta que, en el ejercicio 2016, 
el Ayuntamiento ha aprobado expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de créditos de gastos del ejercicio 2015 o anteriores, por 
importe de 363.565 euros, mientras que en el ejercicio 2017 se aprobaron 
expedientes por gastos del ejercicio 2016 por una cuantía de 1.044.930 
euros. En consecuencia, los gastos realmente devengados en el ejercicio 
2016 son superiores en 681.365 euros a las obligaciones reconocidas netas 
que figuran en el resultado presupuestario. 

Esta desviación se corresponde básicamente con el reconocimiento 
contable de la deuda del Ayuntamiento derivada de la ejecución de la 
sentencia del TSJCV indicada anteriormente, por la liquidación del 
contrato de suministro de agua potable, deuda que el Ayuntamiento 
aprueba y contabiliza en el 2017, pero que debería haberse registrado en 
el año 2016, año en que fue dictada la mencionada sentencia y por tanto 
nacía el crédito exigible contra el Ayuntamiento. 

Los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos son una 
actuación del Ayuntamiento que pone de manifiesto que este no se ajusta 
al artículo 173.5 de la LRHL, el cual 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: 

- La existencia de determinados gastos que se han autorizado y 
tramitado adecuadamente en 2016, pero cuyas facturas se han 
presentado al final del ejercicio, por lo que el Ayuntamiento decide 
no contabilizarlas presupuestariamente hasta el ejercicio siguiente, 
mediante un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos. 

No obstante, hay que reseñar al respecto que, en ningún caso 
deberían formar parte de un reconocimiento extrajudicial de créditos 
los gastos que se han tramitado de acuerdo con la normativa 
aplicable, que por distintas razones no fueron imputados al ejercicio 
correspondiente. 

En este supuesto, procede anular el crédito presupuestario del 
ejercicio de origen y en caso de disponer de remanente de tesorería 
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positivo aprobar su incorporación al crédito presupuestario del 
ejercicio siguiente, de acuerdo con el artículo 182 de la LRHL, tal y 
como ha hecho el Ayuntamiento, pero resultando innecesario e 
inadecuado tramitar un reconocimiento extrajudicial de créditos. 

- La ejecución material de gastos sin contar previamente con los 
acuerdos de aprobación y disposición para realizarlos. En estos 
supuestos se considera que debería tramitarse un expediente de 
anulabilidad o nulidad de actuaciones según el caso concreto, en 
lugar de un reconocimiento extrajudicial de créditos. Este aspecto se 
analiza con mayor detenimiento, por su relevancia y conexión, en el 
apartado 7 del apéndice 3 relativo a los procedimientos de 
adjudicación de los contratos menores. 

7. Remanente de tesorería 

En el cuadro siguiente se muestra el cálculo detallado del remanente de 
tesorería del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2016 junto con las 
cifras correspondientes al del ejercicio 2015, expresado en euros. 

Cuadro 13. Remanente de tesorería 

REMANENTE DE TESORERÍA 2016 2015 Variación 

1.(+) Fondos líquidos 13.722.420 11.584.133 18,5% 

2.(+) Derechos pendientes de cobro 6.037.993 7.675.478 -21,3% 

(+) Del Presupuesto corriente 2.021.626 2.894.377 -30,2% 

(+) De Presupuestos cerrados 4.010.610 4.775.141 -16,0% 

(+) De operaciones no presupuestarias 5.757 5.960 -3,4% 

3.(-) Obligaciones pendientes de pago 2.954.086 3.587.790 -17,7% 

(+) Del Presupuesto corriente 1.856.811 2.133.389 -13,0% 

(+) De Presupuestos cerrados 337.094 734.341 -54,1% 

(+) De operaciones no presupuestarias 760.181 720.060 5,6% 

4. (+) Partidas pendientes de aplicación -57.743 -180.630 68,0% 

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 59.276 182.163 -67,5% 

(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 1.533 1.533 0,0% 

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 – 3 + 4) 16.748.584 15.491.191 8,1% 

II. Saldo de dudoso cobro 2.262.187 3.212.654 -29,6% 

III. Exceso de financiación afectada 2.415.138 2.600.250 -7,1% 

IV. Remanente tesorería para gastos generales (I - II - III) 12.071.259 9.678.287 24,7% 

El Ayuntamiento no ha expresado en la Cuenta General de ejercicio 2016, 
junto con los datos relativos al remanente de tesorería de ese ejercicio, los 
datos correspondientes del ejercicio inmediato anterior, a efectos 
comparativos. Dicha información resulta obligatoria de conformidad con 
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la estructura de los estados contables que establece la ICAL, para las 
entidades locales y que para el remanente de tesorería se encuentra en el 
punto 24.6 de la memoria. 

El remanente de tesorería para gastos generales debe interpretarse 
considerando los gastos del ejercicio 2016 que se aprobaron en el año 2017, 
mediante reconocimiento extrajudicial de créditos, por una cuantía de 
1.044.930 euros, que no computan en su cálculo, pero deberían limitar la 
disponibilidad del citado remanente. 

Para la cuantificación de los saldos de dudoso cobro hay que atenerse a lo 
indicado en las bases de ejecución del presupuesto del ejercicio 2016, así 
como al artículo 193.bis de la LRHL. En el Ayuntamiento el cálculo de esta 
magnitud viene regulada en la base número 66 de ejecución del 
presupuesto. Sin embargo, la obtención del saldo de dudoso cobro según 
la mencionada base resulta contradictoria con el precepto legal que 
establece los porcentajes mínimos a considerar. 

No obstante lo anterior, la Tesorería del Ayuntamiento, tras petición de la 
Intervención, emite el informe 12/2017, de 14 de febrero de 2017, en el que 
pone de manifiesto la contradicción comentada anteriormente, indicando 
la prevalencia del precepto legal frente a las bases de ejecución 
presupuestarias, por lo que calcula los derechos pendientes de cobro 
atendiendo al mandato legal. El importe obtenido de esta manera es el que 
finalmente aparece en los ajustes al remanente de tesorería, por lo que se 
estima adecuado tanto el criterio manifestado por la tesorería como la 
cuantificación del importe ajustado. 

Se ha comprobado que en las bases de ejecución del presupuesto para el 
ejercicio 2017 se ha modificado ya la citada base, adaptándola a la 
previsión legal e incluyendo además unos límites más restrictivos que los 
mínimos fijados en el artículo 193.bis de la LRHL. 

Por otra parte, y aun cuando no pueda afectar directamente al cálculo del 
dudoso cobro en virtud de la aplicación de los porcentajes legales, se 
recomienda que los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados 
que posean una elevada antigüedad y que, de acuerdo con los plazos de 
prescripción resulten incobrables, sean regularizados y anulados. En este 
contexto, se ha comprobado que existen contabilizados derechos 
pendientes de cobro de los años 1996 hasta 2016. 

El otro ajuste al remanente de tesorería total procede del exceso de 
financiación afectada el cual está formado por la suma de las desviaciones 
de financiación acumuladas hasta el ejercicio, y cuya variación con 
relación al ejercicio 2015 ha sido muy poco significativa. Sin embargo, debe 
tenerse en cuenta lo indicado en el apartado relativo al análisis del 
resultado presupuestario, con respecto a la necesidad de registrar y 
controlar informáticamente los proyectos de gastos. 
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Con respecto al remanente de tesorería para gastos generales, hay que 
señalar que, en términos comparativos, se ha visto incrementado en 
2.392.972 euros con respecto al del ejercicio anterior, siendo el 
componente que más ha influido en esta variación el aumento de los 
fondos líquidos, que han supuesto un incremento de 2.138.287 euros con 
respecto a los fondos líquidos de 2015. 

8. Tesorería 

Aspectos organizativos 

Los aspectos que se pueden destacar en la organización del área de 
Tesorería del Ayuntamiento son los siguientes: 

- En el área trabajan tres funcionarios integrados en un negociado y la 
tesorera es habilitada nacional. 

- Existen dos personas, una de ellas la tesorera, autorizadas para 
acceder a las cuentas de la Entidad a través de internet. 

- La contabilización y el control de fondos no se realizan por personas 
distintas, lo que supone una debilidad en el control de la gestión de 
la Entidad. 

- Se realizan arqueos soportados con conciliaciones bancarias con una 
periodicidad mensual, todos ellos firmados por la persona 
responsable. 

- Se manejan fondos en efectivo, con un saldo medio aproximado en 
el año 2016 de 1.600 euros, aunque no existen normas por escrito 
sobre el importe máximo que debe haber en caja, ni del límite para 
pagar en efectivo. Se realizan al menos dos arqueos de estos fondos 
al año, aunque no se deja constancia documental, lo cual pone de 
manifiesto un control interno inadecuado. 

Se recomienda elaborar un manual de funciones y responsabilidades del 
personal asignado al área de Tesorería. 

Caja y bancos e instituciones de crédito 

En el siguiente cuadro se muestra, expresado en euros, el saldo de 
tesorería y su composición a 31 de diciembre de 2015 y a 31 de diciembre 
de 2016 según los registros contables del Ayuntamiento. 
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Cuadro 14. Tesorería 

Concepto 31/12/2015 31/12/2016 

Caja operativa 2.024 42 

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas 3.376.515 7.022.387 

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de recaudación 316 -9 

Caja restringida. Pagos a justificar 669 648 

Otras cuentas restringidas de pagos 5.278 0 

Activos líquidos equivalentes al efectivo 8.200.000 6.700.000 

Total 11.584.802 13.723.068 

Como se puede comprobar en el cuadro anterior, el saldo de tesorería a 31 
de diciembre de 2016 se ha incrementado en un 18,5% con respecto al 
existente en la fecha de cierre del ejercicio anterior. 

Se ha comprobado que en el acta de arqueo formalizada a 31 de diciembre 
de 2016, que se adjunta a las cuentas anuales del ejercicio, los importes 
correspondientes a las existencias iniciales del ejercicio, así como los 
cobros y los pagos realizados son incorrectos y no coinciden con los que 
aparecen en el balance de comprobación adjunto a las cuentas anuales de 
2016, circunstancia que pone de manifiesto que el control interno no es 
adecuado. Se ha comprobado, por otra parte, que en la mencionada acta 
de arqueo no se han incluido todas las cuentas de las que era titular el 
Ayuntamiento. 

El balance de comprobación, que se adjunta a las cuentas anuales de 2016, 
y la información suministrada por las entidades financieras permiten 
concluir que el Ayuntamiento era titular durante 2016 de un total de 20 
cuentas bancarias: 11 cuentas operativas; cuatro cuentas restringidas de 
recaudación; tres cuentas de activos líquidos equivalentes al efectivo, de 
las que una estaba cancelada al cierre del ejercicio y dos cuentas 
restringidas de pagos, ambas canceladas a 31 de diciembre de 2016. 

Hay que señalar que una de las cuatro cuentas restringidas de recaudación 
no estaba dada de alta en la contabilidad del Ayuntamiento en el ejercicio 
2016. Se trata de una cuenta de recaudación creada en el año 1984 y sin 
movimientos bancarios desde octubre de 1995, pero que no estaba 
cancelada. Este hecho representa una deficiencia de control interno. 

Tres 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. Se ha comprobado que en ninguna de las 
cuentas, de las que se ha recibido contestación respecto de la forma de 
disposición, la firma es solidaria. 
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Las dos cuentas de activos líquidos equivalentes al efectivo, en vigor a 31 
de diciembre de 2016, se corresponden con dos plazos fijos, habiéndose 
comprobado que uno de ellos, cuyo saldo a 31 de diciembre de 2016 
ascendía a 5.700.000 euros, no cumplía con los requisitos que se 
establecen en la ICAL para la cuenta 577 “Activos líquidos equivalentes al 
efectivo”, en cuanto a que tienen un plazo de vencimiento superior a tres 
meses. En consecuencia, este importe no debería haberse contabilizado en 
tesorería, sino en inversiones financieras temporales, por lo que el saldo 
de tesorería estaría sobrevalorado en el citado importe. 

Por lo que respecta al otro plazo fijo, cuyo saldo a 31 de diciembre de 2016 
ascendía a 1.000.000 de euros, ni el Ayuntamiento, ni la entidad financiera 
nos han podido facilitar sus condiciones, en cuanto a su plazo, a 31 de 
diciembre de 2016, por lo que no se ha podido determinar con seguridad, 
si está correctamente contabilizado en tesorería, o debería haberse 
contabilizado igualmente como inversiones financieras temporales. El 
hecho de que el Ayuntamiento no disponga de la citada documentación 
muestra una falta de control interno. 

El análisis de las contestaciones facilitadas por las entidades bancarias y 
de los certificados bancarios adjuntos a las cuentas anuales de 2016 ha 
puesto de manifiesto la existencia de tres cuentas restringidas de 
recaudación que presentan un saldo en el banco distinto de cero a 31 de 
diciembre de 2016. El Ayuntamiento es conocedor de los saldos bancarios 
que presentan estas tres cuentas, a pesar de lo cual no los refleja en su 
contabilidad, sino que deja las cuentas a cero y hace las oportunas 
conciliaciones bancarias. La consecuencia de ello es que el saldo de 
tesorería por lo que respecta a estas cuentas está infravalorado en 10.545 
euros. El Ayuntamiento debería contabilizar a fin de ejercicio los saldos 
que presenten al cierre las cuentas restringidas de recaudación. 

Respecto a las conciliaciones bancarias a 31 de diciembre de 2016, que se 
adjuntan a las cuentas anuales de 2016, se han revisado las cuatro 
conciliaciones bancarias del Ayuntamiento a la mencionada fecha y 
resultan adecuadas. 

En el acta de arqueo formalizada a 31 de diciembre de 2016, adjunta a las 
cuentas anuales del ejercicio, se indica que el Ayuntamiento disponía de 
dos cuentas contables de caja a 31 de diciembre de 2016: una de la 
corporación y una de pagos a justificar. Se ha comprobado, no obstante, 
que únicamente existe una caja en el Ayuntamiento desde la que se 
efectúan todos los cobros y pagos en efectivo que se hacen en la Entidad. 

En relación con la citada caja de efectivo se ha realizado un arqueo en 
fecha 15 de enero de 2019, que ha puesto de manifiesto que en la misma 
existían fondos por un importe de 397 euros inferior al que figuraba en 
contabilidad, aunque posteriormente se ha justificado esta diferencia 
correctamente, circunstancia que pone de manifiesto que el 
Ayuntamiento debe mejorar el control interno. 
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Plan de disposición de fondos 

El Ayuntamiento tenía aprobado, en 2016, 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. Este plan fue 
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en fecha 28 de febrero de 2013 y 
continuaba en vigor en el ejercicio 2016. 

En el mencionado plan 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 LOEPSF, y en segundo 
lugar los gastos de personal y las obligaciones contraídas en ejercicios 
anteriores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 187 de la LRHL. 

No obstante, hay que señalar que no existe un informe de la Intervención 
municipal fiscalizando el referido plan de disposición de fondos, conforme 
se dispone en el artículo 214 de la LRHL. 

Se ha comprobado que durante el ejercicio 2016 se cumplió con la 
obligación de remisión trimestral al Ministerio de Hacienda del calendario 
y presupuesto de tesorería, establecida en el artículo 16.7 de la Orden que 
desarrolla las obligaciones de suministro de información previstas en la 
LOEPSF16. 

Pagos a justificar 

La regulación de los pagos a justificar se recoge en la base 34 de ejecución 
del presupuesto de 2016. En dicha base no se regula suficientemente su 
contabilización, los conceptos presupuestarios a los que son aplicables, ni 
sus límites cuantitativos, incumpliendo el artículo 72.2 del RLRHL. 

Durante el ejercicio 2016, se expidieron pagos a justificar por un importe 
de 5.928 euros. De éstos se ha seleccionado una muestra de cuatro 
expedientes por un importe de 3.107 euros, lo cual supone un 52,4% del 
total del año 2016. 

 

 

 

 

 

                                                 
16  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 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
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Cuadro 15. Muestra de pagos a justificar 

Nº 
Expediente 

Finalidad Fecha Importe 

1 Invitados embajada festera en FITUR 2016 22/01/2016 800,00 

2 Viaje a Gijón feria FETEN 2016 18/02/2016 567,82 

3 Billetes de tren para transeúntes 03/03/2016 500,00 

4 
Almuerzo promoción turismo a 
medios de comunicación en Madrid 

13/12/2016 1.329,20 

De las pruebas realizadas sobre los cuatro expedientes de la muestra se 
desprende lo siguiente, en relación con el expediente 4: 

- Se supera el plazo de 8 días, desde que se ha dispuesto totalmente 
de la cantidad percibida hasta que se presenta la justificación del 
pago a justificar, lo cual supone un incumplimiento de la base 34.4 
de ejecución del presupuesto. 

- La factura justificante no reúne todos los requisitos legales 
establecidos reglamentariamente, lo cual incumple la base 34.5 de 
ejecución del presupuesto. 

Con independencia de las circunstancias anteriores, en relación con el 
contenido que debe figurar en los expedientes, se recomienda que se deje 
constancia de que la orden de pago a justificar se acomoda al plan de 
disposición de fondos del Ayuntamiento, conforme establece el artículo 
69.3 del RLRHL. 
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APÉNDICE 3. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 
DE VILLENA. EJERCICIOS 2016 Y 2017 

1. Normativa y grado de aplicación 

El Ayuntamiento, como entidad integrante de la Administración local, tiene 
la consideración de Administración pública y en los ejercicios 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. 

La disposición adicional 2ª de la LCSP asigna a los alcaldes o presidentes de 
las entidades locales las competencias como órgano de contratación, cuando 
la cuantía de los contratos no exceda del 10% de los recursos ordinarios del 
presupuesto ni, en cualquier caso, de los seis millones de euros. 
Corresponderá al Pleno las competencias del órgano de contratación para el 
resto de supuestos. 

En el Ayuntamiento, el alcalde ha delegado sus competencias como órgano 
de contratación en la Junta de Gobierno Local para aquellos contratos que 
sean de su competencia, excepto los contratos menores en los que la 
delegación se realiza en favor de los diferentes concejales, atendiendo al 
objeto del gasto. 

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 el perfil de contratante, en el que se indica que los 
expedientes de contratación más recientes se publicarán a través de la 
plataforma de contratación del Estado. 

Se ha comprobado, asimismo, que se ha comenzado a publicar en dicha 
plataforma desde el 22 de junio del ejercicio 2018, los contratos a que 
vienen obligados, mientras que la información de los años anteriores 
aparece en la página web del Ayuntamiento. 

Por otra parte, en la revisión de los expedientes incorporados a su página 
web, se ha comprobado que se conserva únicamente información relativa 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la gestión del Ayuntamiento de Villena. 
Ejercicios 2016 a 2018 

42 

a algunos expedientes de 2017. Dicha información se presenta de forma 
desagregada y dispersa según la fase del expediente, los documentos no 
aparecen firmados electrónicamente ni aparecen los acuerdos adoptados 
por los órganos correspondientes. Asimismo, los documentos 
incorporados aun en el perfil del contratante de su página web no cuentan 
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. 

3. Personal asignado al área de contratación 

El Ayuntamiento no dispone de un departamento de contratación, 
encontrándose a cargo de la preparación de los expedientes una única 
persona que también se encarga de asumir otras funciones al margen de 
la contratación, como elaborar los expedientes de responsabilidad 
patrimonial y tramitar los seguros municipales, entre otras. 

Teniendo en cuenta las dimensiones del Ayuntamiento, así como la 
especial relevancia y carga de trabajo que comporta el área de 
contratación en la Administración pública, se considera conveniente un 
incremento de los recursos económico-presupuestarios, de personal y 
materiales con el fin de poder desarrollar adecuadamente las funciones 
inherentes a esta área. 

A este respecto, debe tenerse en cuenta la recomendación 2017/1805 de la 
Comisión de la Unión Europea de 3 de octubre de 2017 sobre la 
profesionalización de la contratación pública, que en su artículo 1 indica 
que los estados miembros deben elaborar y aplicar estrategias de 
profesionalización a largo plazo para la contratación pública, adaptadas a 
sus necesidades, recursos y estructura administrativa, de manera 
autónoma o como parte de políticas más amplias de profesionalización de 
la Administración pública. 

Una vez que se dote de recursos suficientes, el Ayuntamiento debería 
aprobar un manual de funciones y procedimientos del personal que 
integre 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 2016 y 2017 

El análisis de la información facilitada por el Ayuntamiento ha permitido 
elaborar el siguiente cuadro, en el que se indica el número e importe de 
los contratos formalizados en los ejercicios 2016 y 2017, con los tipos de 
procedimientos de adjudicación y 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 78.000 100% 1 100% 

Subtotal 78.000 100% 1 100% 

Negociado 31.195 100% 2 100% 

Subtotal 31.195 100% 2 100% 

Suministros 

Abierto     

Negociado 9.700 100% 1 100% 

Subtotal 9.700 100% 1 100% 

Concesión pública 
Abierto 220 100% 2 100% 

Subtotal 220 100% 2 100% 

Otros  
(privados y otros) 

Abierto 19.333 100% 4 100% 

Negociado     

Subtotal 19.333 100% 4 100% 

Total contratos 2016 138.448  10  

Obras 
Negociado 916.991 100% 7 100% 

Subtotal 916.991 100% 7 100% 

Servicios 

Abierto 185.952 60,5% 1 16,7% 

Negociado 121.437 39,5% 5 83,3% 

Subtotal 307.389 100% 6 100% 

Suministros 

Abierto     

Negociado 59.900 100% 1 100% 

Subtotal 59.900 100% 1 100% 

Otros  
(privados y otros) 

Abierto 138.571 100% 3 100% 

Negociado     

Subtotal 138.571 100% 3 100% 

Total contratos 2017 1.422.851  17  

De la información que se indica en el cuadro anterior, resulta destacable 
que el Ayuntamiento ha recurrido prácticamente en su totalidad al 
procedimiento negociado sin publicidad para la adjudicación de los 
contratos formalizados, representando porcentajes del 85,9% en 2016 y del 
77,2% en 2017, en términos de volumen económico contratado. 
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Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que en la normativa contractual, 
tanto la vigente en los ejercicios fiscalizados, como la vigente en la 
actualidad, se configura como un procedimiento de adjudicación 
excepcional. 

5. Expedientes de contratación revisados 

Con el objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación 
efectuada por el Ayuntamiento en los ejercicios 2016 y 2017, se ha 
seleccionado la muestra que se detalla en el siguiente cuadro, que 
representa sendos porcentajes del 67,6% y 29,4% del volumen contratado 
en dichos ejercicios. 

Cuadro 17. Contratos analizados 

EXPEDIENTE OBJETO (BREVE DESCRIPCIÓN) TRAMITACIÓN PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN 

4604/2016 Explotación de la Cafetería-Bar del 
Centro Social para Mayores de 
Villena 

Ordinaria 
Abierto 

5.950 

(importe anual) 

5960/2016 Remodelación del salón de actos 
de la Casa de la Cultura de Villena 

Ordinaria Negociado sin 
publicidad 

78.000 

8061/2016 Arrendamiento de stands 
individuales cerrados e 
instalaciones para la 21ª Feria de 
Muestras de Villena 

Ordinaria 
Negociado sin 
publicidad 

9.700 

TOTAL MUESTRA 2016 93.650 

11519/2016 
Obras de urbanización de la plaza 
del Mercaíco Negro de Villena 

Urgencia 
Negociado sin 
publicidad 86.600 

11645/2016 

Obras de sustitución de la red de 
saneamiento en la calle Teniente 
Hernández Menor y adyacentes de 
Villena 

Urgencia 
Negociado sin 
publicidad 

128.031 

13232/2016 

Obras de reurbanización del 
entorno de la plaza Pascual 
Domenech y calle San Antón de 
Villena 

Urgencia 
Negociado sin 
publicidad 

178.164 

4438/2017 

Servicio de monitores y 
coordinadores de la campaña de 
verano 

Ordinaria 
Negociado sin 
publicidad 

25.900 

TOTAL MUESTRA 2017 418.695 

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. 

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

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

6. Observaciones sobre los contratos formalizados en 2016 y 2017 

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

- La Intervención del Ayuntamiento no emite los 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 la disposición adicional 
2ª.7 de la LCSP. 

- El informe que emite la Secretaría, previo a la aprobación de los 
pliegos de cláusulas administrativas, resulta poco detallado, pues 
debería contener, necesariamente, un pronunciamiento expreso 
sobre la adecuación a la legalidad de los criterios de adjudicación 
elegidos para la selección del contratista, en cumplimiento de la 
disposición adicional 2ª.7 de la LCSP. 

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

- En los expedientes números 11519/2016, 11645/2016 y 13232/2016, 
relativos a diferentes obras se ha observado que los contratos se 
tramitan con carácter de urgencia, pero en el informe justificativo no 
se indica claramente cuál es el motivo de la urgencia, sino más bien 
hace referencia a la consideración como inversión financieramente 
sostenible y a la obligación del inicio del expediente de gasto antes 
de la finalización del ejercicio, pero sin que deba considerarse esta 
circunstancia un motivo suficiente de la urgencia, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 112.1 de la LCSP. 

- En los expedientes números 11519/2016, 11645/2016 y 13232/2016, 
para la selección del contratista se establecen dos criterios de 
adjudicación, el precio valorado hasta con un máximo de 5 puntos y 
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las mejoras evaluadas hasta con un máximo de 60 puntos. El criterio 
de las mejoras se evalúa mediante fórmulas, pero resulta totalmente 
indefinido en su contenido y permite una discrecionalidad no 
adecuada, pues según el pliego se permite al Ayuntamiento optar en 
un momento posterior, una vez adjudicado el contrato, entre aceptar 
el incremento de número de unidades o bien en la ejecución de 
nuevas actuaciones no previstas. 

Esta circunstancia además de no ajustarse a lo dispuesto en el 
artículo 147.2 de la LCSP, al no precisar sobre qué elementos queda 
autorizada su presentación, también supone una vulneración del 
artículo 22 de la LCSP, que obliga a definir exactamente las 
necesidades a satisfacer, no debiendo contratar más obra o 
prestación que la precisa. 

- En los expedientes 11519/2016 y 11645/2016 existen varias ofertas 
válidamente admitidas para su valoración, aunque se puntúan con 
cero puntos en el criterio de mejoras a determinadas ofertas, por no 
presentar la hoja de compromiso de ejecución de mejoras firmada, y 
atribuyendo la totalidad de los 60 puntos por este concepto a una de 
las ofertas en cada procedimiento, que es finalmente la 
adjudicataria. 

Se considera que en los casos de un simple defecto formal en la 
oferta presentada, que no afecta a su parte sustancial, como resulta 
en estos supuestos, debería haberse ofrecido la posibilidad de 
subsanación, con el objeto de haberse facilitado una mayor 
concurrencia y la selección de la oferta económicamente más 
ventajosa, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1 de la 
LCSP. 

En el marco de la fiscalización realizada se han puesto de manifiesto, 
además, las siguientes circunstancias, que no deberían producirse con la 
finalidad de garantizar una tramitación adecuada de los expedientes de 
contratación: 

- No se expiden los certificados de registro de entrada de la 
presentación de las ofertas, documento básico que permite 
garantizar la integridad y fiabilidad del número e identidad de los 
empresarios interesados en participar, así como que las 
proposiciones se han presentado dentro del plazo máximo señalado. 

- En los procedimientos negociados, las distintas concejalías, según el 
objeto del contrato, realizan la solicitud de participación a los 
empresarios. Sin embargo, esta solicitud debería recaer en el órgano 
de contratación como responsable de la aprobación del expediente y 
de los acuerdos o trámites más relevantes. 
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Con respecto a cada contrato seleccionado en la muestra, a continuación 
se detallan de forma individual las consideraciones de cada uno de ellos. 

a) Expediente 4604/2016. Explotación de la cafetería-bar del Centro Social para 
Mayores de Villena 

El Ayuntamiento ha calificado este contrato como administrativo 
especial, a los que se refiere el artículo 19.1.b) de la LCSP y establece 
como valor estimado del contrato el importe del canon que debe 
abonar el contratista al Ayuntamiento, que asciende a la cuantía de 
5.785 euros anuales. 

Teniendo en cuenta las características de la prestación y la asunción 
de los riesgos operacionales por parte del contratista, el encaje legal 
más adecuado sería haber calificado este contrato como de 
concesión de servicios públicos a los que se refiere el artículo 277.a) 
de la LCSP. Por otro lado, el valor estimado que se le habría de aplicar 
se debería haber calculado en función del importe estimado de los 
ingresos a obtener durante el periodo objeto del contrato, mientras 
que no resulta adecuada la opción del importe de ingresos por canon 
de explotación. 

Se ha presentado una única oferta, con lo que no ha habido una 
concurrencia competitiva real. El contrato se adjudica al único 
licitador que ha presentado oferta al cumplir con los requisitos 
establecidos en el pliego administrativo. 

En lo relativo a la ejecución del contrato, el órgano de contratación, 
previo informe de la Secretaría, acuerda en fecha 16 de octubre de 
2017, iniciar el expediente de la resolución del contrato por su 
incumplimiento por parte del adjudicatario, se incauta su garantía 
definitiva y se da audiencia al contratista. Tras haber notificado al 
contratista la decisión de la resolución del contrato y no haber 
expuesto este oposición, en fecha 13 de noviembre de 2017 el órgano 
de contratación acuerda definitivamente la resolución del contrato, 
sin que posteriormente se haya vuelto a prestar el servicio, ni por un 
tercero, ni por el propio Ayuntamiento. 

b) Expediente 5960/2016. Remodelación del salón de actos de la Casa de la 
Cultura de Villena 

Se trata de un contrato de obras con un valor estimado de 94.511 
euros y adjudicado mediante un procedimiento negociado sin 
publicidad en atención a su cuantía. 

En el expediente no se definen las necesidades que pretenden 
cubrirse y que motivan la contratación proyectada y que resulta 
imprescindible determinar previamente, a tenor del artículo 22 de la 
LCSP. 
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La ejecución del contrato no se ha ajustado a los plazos establecidos, 
en la medida en que debía haberse realizado en 30 días como 
máximo, mientras que realmente la ejecución ha sido de casi 11 
meses desde el acta de comprobación de replanteo, sin que queden 
justificadas en el expediente administrativo las causas de esta 
desviación tan significativa. 

En la ejecución se han producido varias modificaciones técnicas del 
contrato, siendo la más significativa la sustitución de la mejora 
ofertada relativa a la pintura del techo del salón por la restauración 
del suelo del escenario. El informe del arquitecto municipal previo a 
la adjudicación, ya advirtió sobre la inadecuación de la oferta del 
adjudicatario al pliego en este sentido. 

De las circunstancias anteriores, cabe presumir la posible existencia 
de alteración de las condiciones esenciales de la licitación y de la 
adjudicación, modificaciones que están prohibidas de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 107.2 de la LCSP. 

En lo que respecta a estas modificaciones de obra, no se ha tramitado 
expediente alguno al efecto, por lo que no consta la documentación 
exigida por el artículo 234.3 de la LCSP. No obstante, el órgano de 
contratación ha aprobado tanto el proyecto de obra modificado como 
su modificación, pero al margen de cualquier expediente. En cambio, 
no se ha efectuado la audiencia al contratista, ni existe ningún 
informe jurídico en que se pronuncie sobre la legalidad de la 
modificación proyectada, como tampoco se ha formalizado con el 
contratista la modificación. 

c) Expediente 8061/2016. Arrendamiento de stands individuales cerrados e 
instalaciones para la 21ª Feria de Muestras de Villena 

Se trata de un contrato de suministros con un valor estimado de 
12.568 euros y el procedimiento seguido para la adjudicación del 
contratista ha sido el de procedimiento negociado sin publicidad por 
razón de la cuantía. 

Para aquellos contratos que sean idénticos y que tengan carácter 
repetitivo en el tiempo, anual o bienalmente por ejemplo, debería 
proyectarse un contrato con una duración plurianual mayor 
acumulando los valores estimados para el conjunto y aplicando las 
reglas de procedimiento de contratación acordes con dicho valor, 
todo ello con el propósito de dar cumplimiento adecuado con las 
reglas establecidas en el artículo 1 de la LCSP, especialmente las 
relativas a la publicidad de licitaciones y a la mejor eficiencia en la 
gestión de los recursos. 
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d) Expediente 11519/2016. Obras de urbanización de la plaza del Mercaíco 
Negro de Villena 

Se trata de un contrato de obras con un valor estimado de 87.487 
euros, tramitado de urgencia y adjudicado siguiendo un 
procedimiento negociado sin publicidad, por razón de su cuantía. 

El informe de necesidades que aparece en el expediente no se 
considera adecuado, ya que no concreta exactamente las 
necesidades a cubrir y que conducen a promover este contrato, 
conforme señala el artículo 22 de la LCSP, sino que se limita a indicar, 
básicamente, que el Pleno ha acordado realizar las obras objeto del 
contrato. Resulta obligatorio que al inicio del expediente se detallen 
exactamente las necesidades a cubrir y su motivación, en razón de 
los artículos 22 y 109 de la LCSP. Además dicho informe viene 
suscrito por el ingeniero técnico del Ayuntamiento, en vez de por el 
órgano de contratación tal como es preceptivo a tenor del artículo 
109 de la LCSP. 

Se ha comprobado que el tiempo transcurrido entre la aprobación del 
expediente y la formalización del contrato es de tres meses, lo que 
pone de manifiesto la falta de celeridad que debía suponerse al 
tramitar de urgencia el contrato. 

El criterio de mejoras indicado en el pliego debe considerarse 
accesorio a la actuación principal, hecho que se corrobora en que su 
peso en el conjunto de la oferta ganadora constituye apenas un 12% 
sobre su total. Sin embargo, su valor como criterio selectivo es de un 
92%, al representar 60 de 65 puntos, por lo que no se guarda ninguna 
proporcionalidad con el valor real que aporta al contrato dicho 
criterio, sin que además se justifique la elección de los criterios tal y 
como exige el artículo 109.4 de la LCSP. 

e) Expediente 11645/2016. Obras de sustitución de la red de saneamiento en 
la calle Teniente Hernández Menor y adyacentes de Villena 

El contrato tiene un valor estimado de 129.342 euros, tramitado de 
urgencia y adjudicado siguiendo un procedimiento negociado sin 
publicidad, por razón de su cuantía. 

Se ha comprobado que el tiempo transcurrido entre la aprobación del 
expediente y la formalización del contrato es de tres meses, lo que 
pone de manifiesto la falta de celeridad que debía suponerse al 
tramitar de urgencia el contrato. 

En relación con la ejecución del contrato la duración real de las obras 
es de 10 meses cuando la duración establecida en el contrato es de 
cuatro meses, pero no se acredita en ningún documento las causas 
de esta demora, que suponen en sí una modificación del contrato y 
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que precisarían de un expediente y una formalización de esta, 
conforme indica el artículo 219 de la LCSP. 

f) Expediente 13232/2016. Obras de reurbanización del entorno de la plaza 
Pascual Domenech y calle san Antón de Villena 

Este contrato presenta un valor estimado de 179.428 euros, tramitado 
de urgencia y adjudicado siguiendo un procedimiento negociado sin 
publicidad, por razón de su cuantía. 

En relación con el criterio de las mejoras, hay que señalar que debe 
considerarse accesorio a la actuación principal, hecho que se 
corrobora en que su peso en el conjunto de la oferta ganadora 
constituye apenas un 9% sobre su total, mientras que sin embargo, 
su valor como criterio selectivo es de un 92%, al representar 60 de 65 
puntos, por lo que no se guarda ninguna proporcionalidad con el 
valor real que aporta al contrato dicho criterio, sin que además se 
justifique la elección de los criterios tal y como exige el artículo 109.4 
de la LCSP. 

Esta forma de puntuar ha motivado que no se adjudique el contrato 
a la mejor propuesta, pues si se considera conjuntamente la oferta 
económica más el valor monetario de las mejoras, la oferta del 
segundo clasificado supera a la del contratista elegido finalmente. 
Debe tenerse en cuenta que las mejoras no se puntúan de forma 
subjetiva, sino exclusivamente en función de su valor monetario. 

El órgano de contratación el día 31 de julio de 2017 aprobó que las 
mejoras de este contrato se destinen a realizar parte de la 
reurbanización de otra calle, circunstancia que no resulta conforme 
con los artículos 147.4 y 22 de la LCSP, pues se trata de un objeto 
contractual ajeno al que se licita. 

g) Expediente 4438/2017. Servicio de monitores y coordinadores de la campaña 
de verano 

Se trata de un contrato de servicios y un valor estimado de 27.939 
euros. El procedimiento seguido para su adjudicación es el negociado 
sin publicidad, atendiendo su importe. 

La duración del contrato proyectado abarca la campaña de verano de 
2017 y por tanto, no excede de un año. Se trata, sin embargo, de un 
gasto recurrente que se efectúa anualmente, e incluso desde hace 25 
años según la propuesta del contrato, por lo que la obligación de 
cumplir adecuadamente con el principio de igualdad de trato de los 
operadores económicos, así como la salvaguarda de la libre 
competencia y la selección de la oferta económicamente más 
ventajosa recogidos en el artículo 1 de la LCSP exige que se evalúe la 
frecuencia en la necesidad de llevar a cabo este gasto y por ello 
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tramitar un contrato que abarque varios ejercicios, obteniendo un 
valor estimado acumulado para el horizonte temporal previsto, y 
aplicando las reglas de contratación acordes a dicho valor estimado. 

Aplicado a este caso, si el Ayuntamiento hubiese aprobado la 
contratación de cuatro años, el valor estimado conjunto excedería de 
la cuantía para poder ser adjudicado por un procedimiento 
negociado sin publicidad y exigiría una contratación por 
procedimiento ordinario o bien mediante un procedimiento 
negociado con publicidad. 

En la cláusula 4ª del pliego de cláusulas administrativas particulares 
se señala que no se autorizará el gasto hasta el momento en que se 
conozca el importe de la oferta seleccionada. A este respecto, el 
órgano de contratación debe autorizar el gasto en el momento inicial 
de la aprobación del expediente y por el importe de licitación, 
mientras que en caso de que la oferta ganadora presente una baja 
económica sobre el precio de licitación, la parte sobrante que procede 
del crédito autorizado y no dispuesto cuando se adjudique el 
contrato, deberá anularse conforme dicta el artículo 175 de la LRHL. 

Se presentan un total de ocho solicitudes de ofertas, aunque según 
el acta del órgano de contratación relativa a la reunión en que se 
abren las proposiciones, presentan oferta únicamente dos 
licitadores. Adicionalmente, una de ellas fue excluida de la 
valoración por no ser congruente su oferta con el pliego técnico. Ello 
provoca que, en definitiva, no haya existido una concurrencia real y 
efectiva, la cual resulta imprescindible como presupuesto esencial en 
la contratación pública para poder obtener una adecuada 
competencia y por ende, la selección de la oferta más ventajosa. 

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

Los contratos menores, de conformidad 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 estas, 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. 
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Las competencias para aprobar los expedientes de los contratos menores 
residen en los diferentes concejales por delegación de la Alcaldía y según 
la materia del gasto17. 

En la base 29 de ejecución del presupuesto de 2016, por otra parte, se indica 
que para los gastos superiores a 3.000 euros se rellenará el modelo de 
solicitud de gasto menor y que la tramitación del expediente requerirá la 
aprobación del gasto, la factura correspondiente y la retención de crédito 
previa. 

En la revisión realizada sobre distintos expedientes de contratos menores 
seleccionados, 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. 

Adicionalmente, hay que destacar que la superación del límite del 
contrato menor al considerarse conjuntamente algunos contratos con el 
mismo objeto, junto con el hecho de adjudicarse al mismo empresario y 
haberse aprobado el gasto en fechas muy cercanas o incluso en la misma 
fecha, lleva a sospechar de la existencia, al menos indiciariamente, de un 
fraccionamiento indebido en la contratación de estos en los siguientes 
supuestos: 

- En el año 2016 se han identificado dos contratos menores con una 
misma empresa por las obras de acondicionamiento de instalaciones 
eléctricas, cuya aprobación del gasto se ha realizado con un día de 
diferencia. El importe conjunto de las dos facturas revisadas 
asciende a 67.585 euros, con sendos importes individuales de 45.625 
euros y 21.960 euros. 

- En el año 2017 se han adjudicado dos contratos menores por la 
realización de sendas obras de adecuación y reparación en dos 
caminos municipales, cuyo gasto aprueba la misma concejalía, en la 
misma fecha y con el mismo empresario, siendo el valor acumulado 
de los dos contratos de 95.988 euros. Se da la circunstancia de que 
los contratos tienen sendos importes de 49.817 euros y 46.171 euros, 
que son cuantías muy próximas al límite para ser considerados como 
contrato menor de obras. 

Especialmente importante son aquellos gastos que por su cuantía 
deberían tener la consideración de contratos menores y que han sido 
objeto de un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, de 
los regulados en el artículo 60.2 del RLRHL, en la medida en que se han 
acometido sin contar en el ejercicio correspondiente con la preceptiva 
aprobación del gasto, y sin que además se hubiese tramitado un 
expediente de contrato menor. 

                                                 
17  Decreto núm. 981, de 17 de junio de 2015 y publicado en el BOP de Alicante de 29 de junio de 2015. 
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Del total de gastos tramitados mediante reconocimientos extrajudiciales 
de crédito, una parte importante obedecen a estas causas, tal y como se 
ha comentado en el apartado 6 del apéndice 2, referido al resultado 
presupuestario. Debe tenerse en cuenta que el total de gastos tramitados 
mediante este procedimiento han sido de 363.656 euros en 2016, y de 
444.930 euros en 2017, descontada ya la cuantía de 600.000 euros relativa 
a la obligación de pago derivada de la sentencia del TSJCV por la 
liquidación del contrato de suministro de agua potable. 

Todos aquellos gastos que por su cuantía puedan ser considerados 
contratos menores, pero de los cuales no se ha aprobado previamente el 
gasto para realizarlos, ni incluso se han cumplido las normas básicas 
procedimentales de las que el Pleno del Ayuntamiento a través de las 
bases de ejecución presupuestaria se ha dotado, deberían considerarse 
actos administrativos anulables conforme se regula en el artículo 33 de la 
LCSP, y por tanto convalidables por el órgano de contratación 
correspondiente, sin resultar necesario formalizar un expediente de 
reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre y cuando pueda 
verificarse la existencia o suficiencia de crédito en el ejercicio para dicho 
gasto. 

Esta forma de proceder, sin embargo, únicamente encontraría cobertura 
legal en algunos casos muy concretos, que obedecieran al amparo del 
interés general. La reiteración constante en este tipo de contratación 
verbal, con la esperanza de que el acto sea revisable y convalidable 
posteriormente debe considerarse como un fraude de ley. 

En este contexto debe recordarse que la disposición adicional 19ª.2 de la 
LCSP señala que la infracción o aplicación indebida de los preceptos 
contenidos en esta ley por parte del personal al servicio de las 
Administraciones públicas, cuando mediare al menos negligencia grave, 
constituirá falta muy grave cuya responsabilidad disciplinaria se exigirá 
conforme a la normativa específica en la materia. 

De los gastos revisados merece una especial atención los relativos a las 
obras de reparación en el pozo San Francisco por una cuantía de 49.298 
euros, en el cual según el informe del ingeniero técnico municipal de 17 
de enero de 2017, las obras se han llevado a cabo sin su conocimiento, y 
en especial lo relativo a la posible existencia o no del proyecto de obra, de 
los documentos e informes previos necesarios para una mejor 
determinación del objeto del contrato y, en definitiva, del procedimiento 
de contratación legalmente establecido. Según dicho informe, su 
conocimiento se ha limitado a comprobar el resultante de las obras 
ejecutadas una vez han finalizado. 

Con independencia de las circunstancias anteriores, en el transcurso de la 
fiscalización se ha puesto de manifiesto la existencia de otros gastos 
adicionales relacionados también con la ejecución de esta obra. Según se 
desprende de la información facilitada por la Intervención municipal, la 
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suma de la inversión de esta obra asciende a la cuantía de 146.192 euros, 
incluyendo en esta cantidad la factura de 49.298 euros a la que se hace 
referencia. 

Esta circunstancia hace que, además de las irregularidades comentadas 
inicialmente, existan fundados indicios del fraccionamiento indebido del 
objeto del contrato, el cual está expresamente prohibido por el artículo 
86.2 de la LCSP. A este respecto, debe señalarse que el artículo 47.e) de la 
LPAC y el artículo 32.a) de la LCSP declaran que serán nulos de pleno 
derecho aquellos actos administrativos que se dicten prescindiendo total 
y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las 
normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la 
voluntad de los órganos colegiados. 

Se puede concluir, en atención a las circunstancias anteriores, que debería 
haberse promovido un procedimiento de declaración de nulidad de 
actuaciones del propio contrato, en vez de un reconocimiento 
extrajudicial de créditos, debiendo restituirse las partes recíprocamente 
las prestaciones que se hubiesen recibido en virtud del mismo y si esto no 
fuese posible se debería devolver su valor, debiendo indemnizar además 
la parte culpable los daños y perjuicios irrogados, a tenor del artículo 35.1 
de la LCSP. 

Se ha tenido constancia durante la fiscalización de que, en fecha de 17 de 
octubre de 2017, la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Alicante ha 
incoado diligencias de investigación penal, relativas a estas obras llevadas 
a cabo durante 2015 y 2016. 
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APÉNDICE 4. SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME 
DEL EJERCICIO 2014 

En la fiscalización realizada se ha comprobado que la Entidad ha atendido 
dos de las recomendaciones realizadas, pues se tiene constancia de los 
siguientes hechos: 

- Se ha dado cuenta al Pleno de la Entidad de los informes con 
discrepancias no resueltas. 

- Se han realizado informes sobre el cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de deuda pública 
sobre el presupuesto y sus modificaciones. 

En la fiscalización realizada se ha comprobado que la Entidad no ha 
implantado las siguientes recomendaciones recogidas en el “Informe de 
fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-financiera 
del Ayuntamiento de Villena del ejercicio 2014”, que se considera 
necesario reiterar: 

- El Ayuntamiento disponía de una relación de puestos de trabajo que 
no cumplía con los requisitos exigidos por la normativa, así como 
una clasificación de puestos de trabajo que no estaba debidamente 
aprobada. Se ha acreditado la adjudicación de un contrato para 
realizar la citada relación de puestos de trabajo y solventar esta 
deficiencia. 

- La Entidad no se había adaptado a todas las obligaciones impuestas 
por la LTBG18. 

- La página web de la Entidad no recoge información referente a las 
funciones de los órganos de gobierno, las actas de la Junta de 
Gobierno Local, el ciclo presupuestario, el endeudamiento y la 
estabilidad presupuestaria. 

- La contabilidad se lleva al día, aunque no siempre de acuerdo con los 
principios que le son de aplicación. En este sentido, no todos los 
derechos por transferencias se reconocen previo conocimiento de 
que el órgano deudor realice el reconocimiento de la obligación. 

- No se lleva un registro de todos los contratos, incluidos los menores. 

- No existe constancia de que la Entidad efectúe conciliaciones 
periódicas entre los datos que figuran en las cuentas de recaudación 
y los que se deducen de la contabilidad municipal. 

                                                 
18  Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 
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- Cuando se planifican las inversiones no se estima el coste de su 
mantenimiento, ni su financiación posterior. 

- No existe la declaración individualizada de incompatibilidades para 
acreditar el cumplimiento de la normativa vigente, en lo que se 
refiere a los cargos electos. 

- Las transcripciones de los acuerdos del Pleno no están diligenciadas 
y las resoluciones del alcalde no están foliadas. 

- El complemento de productividad no estaba vinculado a un sistema 
de evaluación de objetivos. 

- Existían una ordenanza reguladora de tasas por prestación de 
servicios o utilización de bienes de servicio público, que no cuenta 
con un informe que determine el valor que tendría el coste del 
servicio en el mercado. 

- La fiscalización de los ingresos no se había regulado en las bases de 
ejecución del presupuesto y, al igual que en gastos, no se realizó un 
informe que recogiera la fiscalización plena posterior, cuando debía 
haberse efectuado. 

- No existe informe de fiscalización de la Intervención municipal en 
todas las aprobaciones o modificaciones de ordenanzas fiscales. 

- No se realiza la fiscalización previa de las bases reguladoras de 
subvenciones, ni sobre la concesión directa de subvenciones. 

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

- En la fiscalización de subvenciones no se tiene constancia de que se 
comprueben determinados aspectos, entre ellos la presentación en 
plazo de la cuenta justificativa, la acreditación de los gastos 
mediante facturas o documentos de valor probatorio, que el importe 
de la subvención no supere el coste de la actividad subvencionada, 
que no se han financiado gastos que no pueden ser financiados o la 
realización de la actividad subvencionada, de acuerdo con los 
artículos 30 y siguientes de la LGS19. 

- No se tiene constancia de que se compruebe y fiscalice la nómina en 
su integridad. 

                                                 
19  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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- El Ayuntamiento no ha implantado el control financiero, ni el de 
eficacia. En este sentido, la Entidad no ha fijado los objetivos de los 
programas, ni ha determinado el coste de los servicios. 
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TRÁMITE DE ALEGACIONES 

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

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

Transcurrido dicho plazo no se han recibido alegaciones. 
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APROBACIÓN DEL INFORME 

En cumplimiento del artículo 19.j) de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes de acuerdo con la 
redacción dada por la Ley de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de 
noviembre y del artículo 55.1.h) de su Reglamento de Régimen Interior y, 
de los programas anuales de actuación de 2018 y 2019, de esta Institución, 
el Consell de la Sindicatura de Comptes, en reunión del día 1 de abril de 
2019, aprobó este Informe de fiscalización. 
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Cuentas anuales de la Entidad 
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