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RESUMEN. Informe de fiscalización de diversos aspectos de la gestión del Ayuntamiento de 
Loriguilla. Ejercicio 2014 

 

RESUMEN 

Se han revisado determinados aspectos de la Cuenta General de 2014, así como 
del cumplimiento de la normativa aplicable en la gestión de la contratación 
durante los ejercicios 2014, 2015 y 2016. En la revisión financiera destaca que el 
resultado presupuestario y el remanente de tesorería total estarían 
sobrevalorados en 134.346 euros y 166.305 euros respectivamente. Asimismo, 
no se ha podido verificar la contabilización que ha derivado en la 
sobrevaloración de 31.959 euros en el epígrafe de tesorería del balance.  

Respecto a las normas presupuestarias y de gestión, no se han cumplido los 
plazos previstos en la normativa tanto en la ejecución del ciclo presupuestario 
como en todas las fases de la tramitación de la Cuenta General de 2014, desde 
la formación y la rendición de la cuenta hasta su aprobación por el Pleno. 

Adicionalmente el informe pone de manifiesto el incumplimiento de 
determinadas prescripciones de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y su 
desarrollo reglamentario, así como de la información a remitir a la Sindicatura 
de Comptes. 

La fiscalización de la contratación concluye que el Ayuntamiento de Loriguilla 
no ha cumplido en 2014, 2015 y 2016 de forma razonable con los principios 
generales de contratación establecidos en el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

Por último, se ha propuesto adoptar las medidas correctoras necesarias para 
subsanar las deficiencias puestas de manifiesto y las recomendaciones 
específicas para mejorar la gestión económico-administrativa y los 
mecanismos de control interno, destacando la necesidad de depurar saldos 
antiguos de ejercicios cerrados y de ampliar la información de la memoria de la 
Cuenta General. 

 

 

 

 

NOTA 

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

Todos los datos económicos de este Informe vienen expresados en euros. Se ha efectuado un redondeo para no 
mostrar los céntimos; los datos representan siempre el redondeo de cada valor exacto y no la suma de datos 
redondeados. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, incluyó en su Programa Anual 
de Actuación de 2016 la fiscalización de determinados aspectos de la 
gestión del Ayuntamiento de Loriguilla, correspondientes a los ejercicios 
2014-2016, con los alcances que se señalan en el apartado 3 y se detallan 
en el apéndice 1. El Programa Anual de Actuación de 2017 contempla la 
finalización de dicha fiscalización iniciada en 2016. 

La inclusión de esta fiscalización se debió a que, mediante escrito de fecha 
2 de noviembre de 2015, el Pleno del Ayuntamiento de Loriguilla solicitó a 
esta Sindicatura que realizara una auditoría de la gestión económica del 
Ayuntamiento desde junio de 2011 hasta junio de 2015. 

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

Las responsabilidades de los diferentes órganos municipales en relación 
con la formación, aprobación y rendición de la Cuenta General de la 
Corporación están establecidas en el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y son las que se resumen a continuación: 

- El alcalde del Ayuntamiento de Loriguilla es responsable de rendir la 
Cuenta General, para su posterior aprobación, antes del 15 de mayo 
del ejercicio siguiente al que corresponda (artículo 212.1 del TRLRHL). 

- La Intervención municipal es responsable de formar la Cuenta 
General y de someterla, antes del 1 de junio, a informe de la Comisión 
Especial de Cuentas de la Entidad (artículo 212.2 del TRLRHL). 

- El Pleno de la Corporación es responsable de aprobar la Cuenta 
General, fijándose el plazo de 1 de octubre en el artículo 212.4 del 
TRLRHL. 

- La Entidad debe rendir la Cuenta General de cada ejercicio a la 
Sindicatura de Comptes antes del 31 de octubre del ejercicio 
siguiente al que corresponda.  

La Cuenta General de las entidades locales debe comprender los siguientes 
documentos: 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 las 
cuentas generales de forma que éstas expresen la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del presupuesto y 
de los resultados del Ayuntamiento, de acuerdo con el marco normativo 
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de información financiera aplicable a las entidades locales, y del control 
interno que consideren necesario para permitir la preparación de la 
Cuenta General libre de incorrección material, debida a fraude o error. 

Además de la responsabilidad de formar y presentar la Cuenta General, 
los órganos municipales también deben garantizar que las actividades, las 
operaciones financieras y la información reflejadas en las cuentas anuales 
resultan 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 correspondiente. 

La Cuenta General del Ayuntamiento del ejercicio 2014 se adjunta como 
anexo I de este Informe. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES  

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

a) Revisión financiera 

Nuestra responsabilidad es expresar conclusiones sobre 
determinados aspectos y elementos que deben incluirse en la Cuenta 
General de 2014, basadas en la fiscalización realizada y cuyo alcance 
no versa sobre las cuentas anuales en su conjunto, sino sobre 
determinados elementos seleccionados. 

b) Revisión del cumplimiento de otros requerimientos legales y reglamentarios 

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

c) Fiscalización de la contratación 

El objetivo de este apartado de la fiscalización es obtener una 
seguridad razonable que nos permita expresar una opinión sobre el 
cumplimiento de la normativa aplicable en la gestión de la 
contratación durante los ejercicios 2014-2016.  

La revisión ha consistido en verificar, mediante procedimientos de 
auditoría, el cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos en 
la normativa 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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Consideramos que la evidencia que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para fundamentar nuestras conclusiones sobre la 
revisión financiera y sobre el cumplimiento de determinadas obligaciones 
legales y reglamentarias, que expresamos en forma de seguridad limitada. 
Y la evidencia obtenida sobre el cumplimiento de la normativa de 
contratación es suficiente para expresar una opinión razonable. 

Hemos llevado a cabo el trabajo de acuerdo con los Principios fundamentales 
de fiscalización de las instituciones públicas de control externo y con las “Normas 
técnicas de fiscalización” aprobadas por el Consell de la Sindicatura 
recogidas en el Manual de fiscalización de la Sindicatura de Comptes. Dichos 
principios exigen que la Sindicatura cumpla los requerimientos de ética, 
así como planificar y ejecutar la auditoría con el fin de obtener una 
seguridad, razonable o limitada, según los alcances de la fiscalización que 
de forma general se señalan en los párrafos precedentes, y que de forma 
específica se recogen en la Sección 2902 del Manual de fiscalización de la 
Sindicatura de Comptes. En el apéndice 1 se resume dicha sección. 

En los apéndices 2 y 3 se incluyen aquellas observaciones y hallazgos que 
no afectan a las conclusiones, junto con determinada información 
adicional sobre las mismas, que consideramos pueden resultar de interés 
a los destinatarios del Informe. 

4. CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN FINANCIERA 

Como resultado del trabajo realizado se han puesto de manifiesto las 
incorrecciones que se señalan a continuación que afectan a los estados 
contables y presupuestarios examinados y que se exponen con mayor 
detalle en el apéndice 2 de este Informe: 

Sobre la formación del resultado presupuestario 

a) En los derechos reconocidos al cierre no consta parte de los ingresos 
que la concesionaria del contrato de gestión del servicio público del 
ciclo integral del agua se obliga a ingresar al Ayuntamiento, en 
concepto de canon complementario de 2014, en virtud de la adenda 
formalizada el 14 de noviembre de 2013. El importe que falta por 
reconocer asciende a 59.336 euros, que afecta también al epígrafe de 
deudores del balance y al remanente de tesorería.  

b) Las obligaciones reconocidas deberían haber incluido 193.682 euros 
derivados de las pendientes de aplicar al presupuesto.  

c) A partir de estos ajustes el resultado estaría sobrevalorado en 134.346 
euros. 
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Sobre la formación del remanente de tesorería 

d) Hemos detectado errores contables en movimientos internos de 
tesorería para materializar traspasos de fondos entre cuentas, que 
han desembocado en que los fondos líquidos que muestra el estado 
de remanente de tesorería, por importe de 124.402 euros, se 
encuentran sobrevalorados en 31.959 euros, por lo que el remanente 
debe minorarse en este importe. 

e) Los derechos pendientes de cobro están infravalorados en 59.336 
euros por lo expuesto en el apartado a). por lo que el remanente debe 
incrementarse en este importe. 

f) Las obligaciones pendientes de pago están infravaloradas en 193.682 
euros, correspondientes al saldo de la cuenta 413, obligaciones 
pendientes de aplicar al presupuesto. 

g) El conjunto de incidencias expuestas en los apartados d), e) y f) 
muestran un ajuste negativo al remanente de tesorería total de 
166.305 euros, por lo que la magnitud citada está sobrevalorada en 
ese importe. 

Sobre el balance de situación y la cuenta del resultado económico-patrimonial 

h) El epígrafe del activo del balance “Inmovilizado” no representa la 
imagen fiel del patrimonio del Ayuntamiento al no haberse 
practicado amortizaciones desde el momento de las respectivas altas 
en el balance de los distintos bienes. A pesar de existir un inventario 
de bienes actualizado, no muestra los coeficientes de amortización 
correspondientes ni los valores netos contables al cierre del ejercicio.  

i) El epígrafe de “Deudores presupuestarios” está infravalorado en 
59.336 euros por lo expuesto en el apartado a). y el de “Deudores no 
presupuestarios” lo está en 60.764 euros por el canon de 2015. 

j) El epígrafe de “Tesorería” del balance está sobrevalorado en 31.959 
euros, según se cita en el apartado d), habiendo alegado la entidad 
que obedece a anotaciones contables incorrectas y sin soporte 
documental. Razón por la cual no hemos podido verificar 
fehacientemente la veracidad de lo alegado. Si bien, no hemos 
detectado indicios de fraude al respecto sino debilidades internas en 
cuanto a organización, recursos humanos y formación. Este ajuste se 
expone con mayor detalle en el apartado 7.1 del apéndice 2 de este 
Informe. 

k) Los ingresos de la cuenta del resultado económico-patrimonial están 
infravalorados en 120.100 euros, por lo expuesto en el apartado i). 
Pero los resultados están sobrevalorados por no haberse dotado 
amortizaciones del inmovilizado en un importe que no podemos 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la gestión del Ayuntamiento de 
Loriguilla. Ejercicio 2014 
 

7 
 

estimar. Por ello, el resultado no mostraría la imagen fiel de las 
operaciones económico-patrimoniales de la Entidad. 

5. CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OTRAS OBLIGACIONES 
LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Como resultado del trabajo efectuado, se han puesto de manifiesto 
durante el periodo de 2014 a 2016 los siguientes incumplimientos 
significativos de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos, 
relacionada en el apéndice 1 de este Informe: 

a) En todas las fases de la tramitación de la Cuenta General de 2014, así 
como en las de 2015, se han incumplido los plazos que prescribe el 
artículo 212 del TRLRHL, desde la formación y la rendición de la 
Cuenta hasta su aprobación por el Pleno. 

b) También se han incumplido en los ejercicios 2014 a 2016 los plazos 
de formación y aprobación de los presupuestos, previstos en el 
artículo 168 del TRLRHL. Así mismo se han incumplido los plazos de 
remisión al Ministerio de Hacienda. El Ayuntamiento no prorrogó los 
presupuestos de 2014 y 2015, tal como regula el artículo 169.6 del 
TRLRHL. 

c) Respecto al contenido de los expedientes de los presupuestos de 2014 
a 2016, se han incumplido los artículos 18.1.b) y c) del Real Decreto 
500/1990, así como los artículos 166.1.b), 168.1.e) y 168.2 del TRLRHL, 
el artículo 90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y el artículo 74 del Real 
Decreto 5/2015, de 30 de octubre. Tal como se expone con más detalle 
en el apartado 3.1 del apéndice 2 de este Informe. 

d) La modificación presupuestaria 1413-01-94, por 191.819 euros ha sido 
financiada mediante la incorporación de remanente de tesorería 
para gastos generales, sin que conste que el Ayuntamiento haya 
cumplido previamente lo prescrito en el artículo 32 y la disposición 
adicional 6ª de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. 

e) En la tramitación de la liquidación del presupuesto de 2014 se han 
incumplido los artículos 191.3, parcialmente el 193.4 en lo que afecta 
a la sociedad mercantil y 193.5 del TRLRHL, así como el artículo 15.4 
de la Orden HAP/2105/2012 y el 16.2 del Real Decreto 1463/2007, por 
el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria. 

f) No se ha rendido a la Sindicatura la información sobre las 
obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto, que al cierre de 
2014 ascendieron a 193.682 euros. Por tanto, se ha incumplido lo 
regulado en el Acuerdo de 22 de abril de 2014, del Consell de la 
Sindicatura de Comptes, por el que se modifica la Instrucción de 28 
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de septiembre de 2012, relativa al suministro de información sobre 
obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto y otros. 

6. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

6.1 Fundamento de la opinión desfavorable relativa a la contratación 

Como resultado del trabajo efectuado, se han puesto de manifiesto los 
siguientes incumplimientos significativos de la normativa aplicable a la 
contratación, según se expone con mayor detalle en el apéndice 3 de este 
Informe: 

a) El Ayuntamiento no ha remitido a la Plataforma de Rendición de 
Cuentas la relación anual de contratos requerida en el artículo 3 del 
Acuerdo de 13 de septiembre de 2013 de la Sindicatura de Comptes, 
que obliga a la remisión de esta información contractual tanto de la 
propia Entidad como de sus entes dependientes.  

b) El contrato de servicios de seguros formalizado en 2014 no ha sido 
comunicado al Registro Oficial de Contratos, tal como prescribe el 
artículo 333 del TRLCSP. Así mismo la empresa municipal LORISUM 
no ha comunicado ningún contrato del periodo 2014-2016 al Registro 
citado. 

c) El perfil de contratante del Ayuntamiento no cumple con los 
requisitos normativos del TRLCSP vigentes a partir de 2014 
(disposición adicional tercera de la Ley 20/2013). No enlaza con la 
Plataforma de contratos del sector público ni muestra toda la 
información exigible (licitaciones y sus resultados). Este 
incumplimiento afecta igualmente a la empresa municipal LORISUM.  

d) En el expediente de obras de mejora de aceras en la calle José Antonio 
(actualmente avenida del Mediterráneo), ejecutadas por 
administración mediante encargo a LORISUM no hemos podido 
conocer el coste real y exacto de las obras realizadas.  

e) En la tramitación del expediente de suministro de un sistema 
electrónico de seguridad en la campa municipal de vehículos 
pesados, se ha incumplido parcialmente el artículo 22.3 del Real 
Decreto 817/2009 y los artículos 151.3, 151.4, 154.1 y la disposición 
adicional 2ª apartado 2 del TRLCSP. Adicionalmente la tramitación 
muestra deficiencias e incoherencias temporales que se detallan en 
el apartado 4 del apéndice 3 de este Informe. 

f) En el expediente de obras de rehabilitación de un inmueble 
municipal, el criterio para determinar la temeridad no ha observado 
lo establecido en el artículo 152.1 del texto refundido ni su cálculo ha 
sido ajustado al artículo 85.4 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la gestión del Ayuntamiento de 
Loriguilla. Ejercicio 2014 
 

9 
 

Contratos de las Administraciones Públicas. De no haberse 
producido estas incidencias la adjudicación habría recaído sobre la 
oferta más económica, o sea, la rechazada. En cualquier caso, no se 
ha concedido la obligada audiencia al licitador que supuestamente 
había incurrido en baja temeraria, por lo que se ha incumplido el 
artículo 152.2 del TRLCSP, que obliga al trámite de audiencia para 
analizar el caso concreto. 

g) En el encargo para la construcción e instalación de una “Planta de 
ósmosis inversa” lote I (nave)”, ejecutado por administración 
mediante encomienda al considerado medio propio LORISUM por 
181.905 euros (sin IVA), no se han observado los límites establecidos 
en el artículo 24.4 del TRLCSP para la contratación con colaboradores. 
Esta incidencia afecta también a otras obras y servicios 
encomendados a la empresa municipal LORISUM durante varios 
ejercicios, entre ellos el de limpieza de locales municipales hasta 
2016. La superación de los límites del citado artículo se ha debido a 
la falta de medios de la encomendada para la realización de los 
encargos municipales. Ante esta circunstancia el Ayuntamiento 
debería haber licitado la contratación de obras y servicios para 
garantizar el cumplimiento de los principios generales de la 
contratación pública según el artículo 1 del TRLCSP.  

h) Adicionalmente, el lote I de la “Planta de ósmosis inversa” va 
indisolublemente unido al lote II (instalaciones) por 200.000 euros 
(sin IVA). El presupuesto de la planta completa supera el límite 
establecido en el artículo 177.2 del TRLCSP, por lo que debería 
haberse publicado el anuncio de licitación del proyecto global en el 
perfil de contratante. Así mismo en la contratación del lote II se ha 
incumplido el artículo 150.2 del TRLCSP, por no haber dado 
preponderancia a los criterios valorables de forma automática 
mediante fórmulas, pues el precio ha puntuado 10 puntos y las 
mejoras 60, resultando que los criterios automáticos han ponderado 
con un máximo del 25% y los dependientes de un juicio de valor con 
el 75% restante. Y ello sin que conste que se haya constituido un 
comité de expertos o instado a un organismo técnico especializado. 

i) En la contratación de los servicios de recogida de residuos sólidos, 
prevención de riesgos laborales y mantenimiento de servicios 
informáticos, no han sido observados los principios generales de la 
contratación pública regulados en el artículo 1 del TRLCSP, por haber 
sido inadecuadamente tramitados como contratos menores. En 
todos ellos la duración excede al año, máximo regulado en el artículo 
23.3 del TRLCSP y, al menos, en los dos primeros el precio del 
contrato supera los límites del artículo 138.3 del citado texto legal. 

j) En el 50% de los gastos revisados se ha producido demora en el pago 
de las correspondientes facturas, por lo que se ha incumplido el 
artículo 216 del TRLCSP. 
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6.2 Opinión desfavorable relativa a la contratación 

En nuestra opinión, debido a la importancia de los hechos descritos en el 
apartado 6.1, se puede concluir que en el periodo 2014 a 2016 el 
Ayuntamiento de Loriguilla no ha cumplido de forma razonable con los 
principios generales  y procedimientos de contratación establecidos en el 
TRLCSP. 

6.3 Párrafos de énfasis y otras cuestiones significativas que no afectan a la 
opinión 

El epígrafe de “Inmovilizado” puede verse modificado al alza si se dan de 
alta determinadas obras hidráulicas que deberían haberse realizado en 
virtud de las inversiones previstas en la adenda de 14 de noviembre de 
2013 al contrato de gestión del servicio público del ciclo integral del agua, 
por importe de, al menos, 30.807 euros. Así mismo debería haberse 
constituido y cuantificado el fondo de inversión aludido en la citada 
adenda. 

7. RECOMENDACIONES 

El Ayuntamiento de Loriguilla, 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) Gestionar la contratación desde el propio sistema de información 
contable. Si de forma inmediata ello no fuera factible, se recomienda 
implementar un registro auxiliar para el control de los contratos 
menores y no menores que permita en todo momento obtener los 
datos administrativos y económicos de las diferentes fases de 
tramitación de cada uno de ellos. El informe de la Secretaría debe 
pronunciarse sobre la adecuación de los pliegos a las prescripciones 
de la normativa contractual en vigor.   

b) Visar de conformidad la recepción de bienes y servicios. Igualmente 
se recomienda dejar constancia de la conformidad con las facturas, 
tanto sobre su contenido formal como sobre el detallado de los 
conceptos, los precios unitarios, su corrección aritmética y su 
adecuación al contrato o pedido correspondiente. En la misma debe 
constar fecha e identificación de la rúbrica o, si la factura es 
electrónica, sello o rastro que sea garantía de la conformación. Las 
certificaciones de obra deberían presentarse conformadas por las 
empresas que realmente hayan ejecutado las obras que se certifican. 

c) Emitir certificado del registro o documento análogo indicando la 
existencia o no de  reclamaciones al presupuesto. 

d) Numerar correlativamente los expedientes de modificación 
presupuestaria en base a un criterio coherente. En todas las 
correspondientes a créditos extraordinarios y suplementos de 
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crédito, se recomienda acreditar el carácter específico y determinado 
del gasto a realizar, la imposibilidad de demorarlo a ejercicios 
posteriores y la insuficiencia de crédito en el nivel establecido de 
vinculación jurídica. 

e) Profundizar en la verificación de la cobrabilidad de los saldos 
antiguos de ejercicios cerrados y proceder, en su caso, a la 
correspondiente depuración. 

f) Incluir en la memoria de la Cuenta General cuanta información 
complete y amplíe la mostrada en los estados económico-
patrimoniales, concretamente la información sobre todos los litigios 
en los que se encuentra inmersa la Entidad. Así mismo, debería 
informarse sobre la ejecución de los gastos con financiación afectada 
desagregados por proyecto y agente financiador y los compromisos 
de gastos e ingresos con cargo a ejercicios posteriores. También se 
debería completar el estado de transferencias y subvenciones 
concedidas y sería conveniente incluir el de transferencias y 
subvenciones recibidas (también recomendable en la memoria de la 
Cuenta General del organismo autónomo dependiente). 

g) Subsanar la insuficiencia en la rendición a la Plataforma de las 
cuentas anuales de LORISUM, ejercicio 2014, presentando el ejemplar 
completo de las citadas cuentas. 
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APÉNDICE 1. METODOLOGÍA Y ALCANCE 

1. Metodología de la fiscalización  

No se han auditado las cuentas de gastos ni de ingresos, lo que no permite 
obtener una seguridad razonable de que el resultado presupuestario, así 
como las cuentas de pérdidas y ganancias, el estado de liquidación 
presupuestaria, o el remanente de tesorería, están libres de incorrecciones 
materiales. 

Nuestra fiscalización ha consistido en revisar los aspectos contenidos en 
la Sección 2902 del Manual de fiscalización de la Sindicatura de Comptes 
(MFSC-2902), que se resumen a continuación: 

La entidad local y su entorno. Control interno 

- Revisar el adecuado ejercicio de las funciones de control interno 
establecidas en el TRLRHL, en sus modalidades de función 
interventora, control financiero y control de eficacia durante el 
ejercicio 2014. 

- Comprobar que ha cumplido 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 
materias siguientes, referidas a los ejercicios 2014 y 2015, con 
carácter general, y cuando sea de aplicación también a 2016: 

a) Obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto.  

b) Los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos. 

c) 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. 

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

e) Los acuerdos adoptados contrarios al informe del secretario. 

- Verificar que la Intervención remite adecuadamente al Pleno la 
información relativa a la ejecución de presupuestos y movimientos 
de tesorería, resolución de discrepancias e informes de control 
financiero posterior, aprobación y rectificación anual del inventario 
de bienes, estabilidad presupuestaria y morosidad. 
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Presupuesto del ejercicio 

- Comprobar la adecuación del contenido, elaboración y aprobación 
de los presupuestos generales de los ejercicios 2014, 2015 y 2016 a la 
normativa aplicable al Ayuntamiento. 

- Revisar la adecuada tramitación de las modificaciones 
presupuestarias durante el ejercicio presupuestario 2014. 

- Verificar que la liquidación del presupuesto del ejercicio 2014 se ha 
efectuado conforme a la normativa y se ha comunicado al Pleno y a 
las administraciones competentes. 

Cuenta General 

- Comprobar la adecuada formación y contenido de la Cuenta General 
del ejercicio 2014, así como su tramitación, aprobación y rendición a 
esta Sindicatura de Comptes, conforme a la normativa de aplicación. 

Resultado presupuestario 

- Revisar el adecuado cálculo del resultado presupuestario del 
ejercicio 2014 conforme a la metodología prevista en la normativa 
de aplicación, especialmente la Instrucción de Contabilidad. 

Remanente de tesorería 

- Comprobar que el cálculo del remanente de tesorería del ejercicio 
2014 se ha efectuado de acuerdo con la metodología prevista en la 
normativa de aplicación, especialmente la Instrucción de 
Contabilidad. 

Tesorería 

- Comprobar la adecuación de los procedimientos de gestión de 
tesorería a lo dispuesto en la normativa de aplicación, 
especialmente el TRLRHL. 

- Revisión financiera de las cuentas de tesorería. 

Contratación 

- Comprobar que la gestión contractual durante los ejercicios 2014-
2016 se ha realizado de acuerdo con la normativa aplicable, 
especialmente con el TRLCSP.  

2. Normativa de aplicación 

La principal normativa que se ha tenido en cuenta en la presente 
fiscalización es la siguiente: 
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Normativa estatal de carácter general 

- Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2014. 

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

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

Normativa autonómica 

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

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

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

- 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 local. 

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

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

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(TRLCSP). Consolidado vigente a partir de 1 de enero de 2014. 

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

Normativa general, presupuestaria y contable 

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

- 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 
(TRLRHL). 

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

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

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 4041/2004, de 23 de 
noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal 
de Contabilidad Local (ICAL). 

- 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. 
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APÉNDICE 2. OBSERVACIONES QUE COMPLEMENTAN LAS CONCLUSIONES 
Y SOBRE OTROS ASPECTOS QUE NO LES AFECTAN  

1. Información general sobre la Entidad 

El municipio de Loriguilla es una entidad local territorial de acuerdo con 
lo establecido en la normativa de régimen local, actualmente ubicado en 
la comarca del Camp de Túria, provincia de Valencia, con una población 
de 1.879 habitantes. 

La organización del Ayuntamiento de Loriguilla en el ejercicio 2014 se 
describe en el apartado 1.d) de la memoria de las cuentas anuales de dicho 
ejercicio, en el que se manifiesta que “el Ayuntamiento se organiza en torno 
al Alcalde, los Tenientes de Alcalde, la Junta de Gobierno y el Pleno, con las 
competencias que a cada uno de ellos atribuyen los artículos 21 y ss. Del referido 
cuerpo legal [Ley7/1985] y concordantes”. 

En el ámbito político, el gobierno del Ayuntamiento se desempeña en 2016 
a través de sus órganos básicos: el Pleno del Ayuntamiento, formado por 
los 9 concejales indicados en el cuadro 1 (2015); y la Junta de Gobierno 
Local, formada por 2 concejales de Ciudadanos y 2 concejales del PSOE. 

Según informa la memoria de la Cuenta General 2014 hay 4 concejalías: 

- Hacienda, control presupuestario y servicio a la ciudadanía 
- Bienestar social, sanidad, igualdad, cultura y fiestas 
- Educación, urbanismo, infraestructuras, patrimonio y gobierno abierto 
- Juventud, deportes, comunicación, empleo y promoción económica 

El Pleno es el órgano supremo de gobierno y representación del 
Ayuntamiento, cuya composición de nueve miembros es la siguiente:  

Cuadro 1. Configuración política del Pleno 2011-2015 

 Partido Político 2011 2015 
PP 5 4
CIUDADANOS 3
PSOE 2 2
UILORIGUILLA 2

Total 9 9 

Los vocales que componen el Pleno actual están adscritos a los siguientes 
grupos: Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista Obrero Español. 
En el ejercicio a fiscalizar (2014) hubo dos concejales adscritos a otro 
grupo: Unión Independientes de Loriguilla. Por Acuerdo de 23 de junio de 
2015 el Pleno celebra sesiones ordinarias trimestrales. 
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El consistorio tiene dos entidades dependientes: organismo autónomo 
Fundación Deportiva Municipal de Loriguilla y la entidad pública 
empresarial Loriguilla Residencial e Industrial Sociedad Urbanística 
Municipal S.L. (LORISUM). 

2. Control interno 

Las funciones de control y fiscalización que regulan los artículos 213 y 
siguientes del TRLRHL corresponden al secretario-interventor.  

En el ejercicio de la función interventora, no se han formulado reparos en 
2014. Tampoco se han realizado controles financieros sobre una muestra 
de gastos del Ayuntamiento ni de sus entes dependientes.  

El Ayuntamiento cuenta con 27 trabajadores en nómina, de los cuales siete 
están adscritos a funciones administrativas bajo la dirección del 
secretario-interventor. Estos recursos en administración resultan escasos 
para poder garantizar una mínima y razonable separación de funciones. 
En contabilidad hay una sola persona que gestiona las compras menores, 
apoya en la tramitación del presupuesto y en el inventario y gestión del 
patrimonio, lleva la contabilidad y la tesorería. Esta acumulación de 
funciones representa una carga de trabajo excesiva que puede dificultar 
el control interno y provocar la incursión en errores, aunque sean 
involuntarios.  

Cabe destacar como aspecto positivo que, en la revisión realizada sobre 
una muestra de gastos, hemos comprobado que todos los pagos requieren 
para su materialización de la firma de los tres claveros. Así mismo, según 
consta en el cuestionario de control interno del área de Tesorería, no 
existen cuentas bancarias con régimen solidario de firmas, todas 
necesitan de tres firmas mancomunadas para la disposición de fondos. 

3. Elaboración, formulación y aprobación del presupuesto de los ejercicios 
2014, 2015 y 2016    

3.1 Tramitación y contenido 

Como resultado del examen efectuado sobre el procedimiento de 
aprobación de los presupuestos generales del Ayuntamiento de Loriguilla 
de los ejercicios 2014, 2015 y 2016, y la documentación incorporada en los 
respectivos expedientes, cabe destacar los aspectos que a continuación se 
señalan: 
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Cuadro 2. Tramitación de los presupuestos de los ejercicios 2014, 2015 
y 2016 

 
Presupuesto 

2014 
Presupuesto 

2015 
Presupuesto 

2016 

Acuerdo de prórroga (Resolución Presidencia) No No Si 

Aprobación inicial 23-12-2013 29-01-2015 03-03-2016 

Publicación (entrada en vigor) 08-02-2014 27-02-2015 18-04-2016 

Remisión simultánea Estado y Comunidad Autónoma No No No 

Remisión en plazo al Min. Hacienda y Adm. Púb. No No No 

Como puede observarse en el cuadro anterior, la formación y aprobación 
inicial del presupuesto de los ejercicios 2014, 2015 y 2016 no se ha 
efectuado dentro del plazo previsto en el artículo 168.4 del TRLRHL.  

La remisión de los presupuestos de los ejercicios 2014, 2015 y 2016 a la 
Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma no se ha 
efectuado de forma simultánea al envío al boletín oficial (artículo 169.4 del 
TRLRHL).  

Asimismo, se ha superado el plazo de remisión (31 de enero del ejercicio 
siguiente) de los presupuestos del Ayuntamiento y del organismo 
autónomo (artículo 15.2 de la Orden HAP/2105/2012). 

Respecto a la presentación de la información relativa a la sociedad 
dependiente, se ha realizado fuera de plazo en el ejercicio 2014, mientras 
que en los ejercicios 2015 y 2016 el Ayuntamiento tiene pendiente de 
remitir al Ministerio dicha información (artículo 15.2 de la Orden 
HAP/2105/2012, de 1 de octubre).  

En los ejercicios 2014 y 2015 no se ha acordado la prórroga del presupuesto 
anterior con los ajustes previstos en el artículo 169.6 del TRLRHL. Cabe 
matizar que en el ejercicio 2016 sí se acuerda la prórroga del presupuesto 
del ejercicio 2015 mediante Decreto de la Alcaldía de 2 de febrero de 2016. 

La publicación en el BOP del presupuesto inicial no señala el lugar ni la 
fecha inicial del cómputo del plazo de exposición al público requerido en 
el artículo 20 del Real Decreto 50/1990. 

Los presupuestos revisados contienen, en términos generales, la 
documentación prevista en los artículos 165, 166 y 168 del TRLRHL, que 
desarrolla el Real Decreto 500/1990 (artículos 8 y siguientes). Sin embargo 
falta lo siguiente: 

- El detalle de la clasificación económica en el estado de gastos y de 
ingresos del presupuesto 2014. Según manifiesta el secretario-
interventor, el presupuesto se aprobó por aplicación presupuestaria 
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a nivel de grupo de programa y concepto, aunque este extremo no 
consta en el expediente por extravío de esta documentación. 

- El informe económico-financiero del presupuesto de 2014 tanto del 
Ayuntamiento como del Organismo Autónomo (artículo 168.1 e) y 
168.2 del TRLRHL). 

- El anexo al presupuesto del ejercicio 2016 con el programa anual de 
actuación, inversión y financiación de la sociedad mercantil de cuyo 
capital social es titular único el Ayuntamiento (artículo 166.1 b) del 
TRLRHL).  

- La liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la 
del corriente en los expedientes de los presupuestos de los ejercicios 
2014, 2015 y 2016 (artículo 18.1 b) del Real Decreto 500/1990). 

Adicionalmente cabe destacar las siguientes incidencias: 

- El Ayuntamiento no tiene relación de puestos de trabajo, por lo que 
incumple lo establecido en el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre y en el artículo 90 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril. 

- En el anexo de personal del Ayuntamiento incluido en los 
expedientes de los presupuestos de los ejercicios 2014, 2015 y 2016 
no se han relacionado ni valorado todos los puestos de trabajo 
existentes, sino únicamente los funcionariales, por lo que se 
incumple el Real Decreto 500/1990 (artículo 18.1 c). Respecto al 
organismo autónomo, no consta el anexo de personal. 

- Con relación al estado consolidado del presupuesto de 2014, hemos 
comprobado que existe un error aritmético tanto en el estado de 
gastos totales como en el de ingresos, que están sobrevalorados en  
37.129 euros. 

No consta en los expedientes si se han presentado reclamaciones al 
presupuesto del Ayuntamiento, por lo que se recomienda que se emita 
certificado del Registro o documento análogo que informe al respecto. 

Los expedientes de presupuesto de los ejercicios 2014, 2015 y 2016 
contienen el preceptivo informe de estabilidad presupuestaria e incluyen 
la regla del gasto y el nivel de deuda previstos en la Ley Orgánica 2/2012. 

Las bases de ejecución del presupuesto contienen, en términos generales, 
las materias previstas en el artículo 9.2 del Real Decreto 500/1990. 

3.2 Modificaciones presupuestarias 

Durante el ejercicio 2014, la Entidad ha aprobado un total de 13 
expedientes de modificación presupuestaria, por importe total de 942.776 
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euros, lo que ha supuesto un incremento del presupuesto inicial del 50,1%, 
tal como se muestra en el siguiente cuadro elaborado en euros.   

Cuadro 3. Modificaciones presupuestarias por capítulos de ingresos y 
gastos durante el ejercicio 2014 

ESTADO DE INGRESOS 

Capítulo Descripción 
Presupuesto 

inicial 
Modificación 
presupuesto

Porcentaje 
variación 

Presupuesto 
definitivo 

% s/total 

1 Impuestos directos 1.062.795 0 0,0% 1.062.795 0,0%

2 Impuestos indirectos 18.000 0 0,0% 18.000 0,0%

3 Tasas y otros ingresos 382.800 0 0,0% 382.800 0,0%

4 Transferencias corrientes 291.269 60.938 20,9% 352.207 17,3%

5 Ingresos patrimoniales 67.551 0 0,0% 67.551 0,0%

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

7 Transferencias de capital 59.246 138.150 233,2% 197.396 70,0%

8 Activos financieros - 743.687 - 743.687 100,0%

9 Pasivos financieros 0 0 0,0% 0 0,0%

  TOTAL INGRESOS 1.881.662 942.776 50,1% 2.824.436 33,4%

 
ESTADO DE GASTOS 

Capítulo Descripción 
Presupuesto 

inicial 
Modificación 
presupuesto 

Porcentaje 
variación 

Presupuesto 
definitivo 

% s/total

1 Gastos de personal 538.428 39.387 7,3% 577.815 6,8%

2 Gastos de funcionamiento 525.574 175.758 33,4% 701.332 25,1%

3 Gastos financieros 191.000 0 0,0% 191.000 0,0%

4 Transferencias corrientes 170.242 201.950 118,6% 372.192 54,3%

6 Inversiones reales 71.000 525.680 740,4% 596.680 88,1%

7 Transferencias de capital 0 0 0,0% 0 0,0%

8 Activos financieros 0 0 0,0% 0 0,0%

9 Pasivos financieros 383.453 0 0,0% 383.453 0,0%

   TOTAL GASTOS 1.879.697 942.776 50,2% 2.822.472 33,4%

La modificación de crédito más significativa es la incorporación de 
remanentes de crédito aprobada por el alcalde el 5 de febrero de 2014, por 
importe de 278.566 euros para la ejecución de la planta de ósmosis. 
También destaca la aprobación de dos expedientes de suplementos de 
crédito por importe de 191.819 y 179.638 euros, respectivamente. 

Hemos revisado una muestra de estas modificaciones, que alcanza el 
49,9% del total: 

- Modificación del expediente 2014/1 INC RE  por incorporación de remanentes 
de crédito por importe de 278.566 euros para la ejecución de la planta de 
ósmosis.    
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Se trata de remanentes de crédito que amparan proyectos 
financiados con ingresos afectados, que deben incorporarse 
obligatoriamente, tal como dispone el artículo 47.5 del Real Decreto 
500/1990.  

Hay que señalar que esta modificación ha sido aprobada por el 
alcalde el 5 de febrero de 2014 anteriormente a la aprobación de 
liquidación del presupuesto el 28 de mayo de 2014. Según dispone la 
base 12ª de ejecución del presupuesto, en el punto quinto, “[…] con 
carácter general, la liquidación del presupuesto precederá a la 
incorporación de remanentes. No obstante, dicha modificación 
podrá aprobarse antes que la liquidación del Presupuesto en los 
casos de que se trate de remanentes de crédito con financiación 
afectada y cuando correspondan a contratos adjudicados en el 
ejercicio anterior a gastos urgentes, previo Informe de Intervención 
en el que se evalúe que la incorporación no producirá déficit.” 

- Modificación del expediente 1413-01-94, por suplemento de crédito 
aprobada por el Pleno de 17 de noviembre de 2014, por importe de 191.819 
euros. 

No se ha acreditado en el expediente el carácter específico y 
determinado del gasto a realizar ni la imposibilidad de demorarlo a 
ejercicios posteriores. Tampoco se ha justificado la insuficiencia de 
crédito en el nivel en que está establecida la vinculación jurídica 
(base 7ª de ejecución presupuestaria y el artículo 37.2 del Real 
Decreto 500/1990). 

Esta modificación ha sido financiada mediante remanente de 
tesorería para gastos generales. No obstante, no consta que el 
Ayuntamiento haya cumplido lo dispuesto en el artículo 32 y la 
disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), 
por el cual se debe reducir el nivel de endeudamiento neto como 
consecuencia de haber liquidado el presupuesto del ejercicio anterior 
con un remanente positivo de tesorería para gastos generales y tener 
una capacidad de financiación positiva.  

4. Cuenta General 2014 

4.1 Comentarios a la tramitación de la Cuenta General    

La Cuenta General del ejercicio 2014 contiene la cuenta del propio 
Ayuntamiento y la de su organismo autónomo dependiente, 
acompañadas de las cuentas anuales de una sociedad mercantil 
íntegramente municipal. Consta de todos los documentos previstos por la 
regla 85.2 de la ICAL (modelo simplificado). El expediente de la Cuenta 
General presenta los estados exigidos por la regla 86 de la ICAL. Sin 
embargo, la documentación correspondiente a la tesorería del 
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Ayuntamiento presenta incorrecciones e insuficiencias, como se detalla 
en el apartado 7.1 de este Informe. Así mismo en la del organismo 
autónomo faltan dos certificados bancarios. 

La Cuenta General la formó la Intervención y la presentó a la Comisión 
Especial de Cuentas el 13 de noviembre de 2015, con un retraso de 166 días 
respecto al plazo legal establecido en el artículo 212 de la LRHL. El Pleno la 
aprobó el 18 de febrero de 2016, con 140 días de retraso respecto al plazo 
previsto en la citada normativa.  

En cuanto a la remisión de la Cuenta General a la Sindicatura de Comptes, 
el 24 de diciembre de 2015, también se superó el plazo legal fijado en el 
artículo 223 de la LRHL y en el artículo 9.1 de la Ley 6/1985. 

Es decir, que fueron incumplidos los plazos en todas las fases de 
tramitación de la Cuenta de 2014.  

También se están produciendo retrasos en la rendición de la Cuenta 
General de 2015, pues a fecha de redacción de este Informe, 7 de abril de 
2017, esta Cuenta todavía no ha sido rendida a la Plataforma. 

4.2 Comentarios a los estados financieros de la Cuenta General 

4.2.1 La Cuenta del Ayuntamiento   

En el anexo I a este Informe se adjuntan los documentos más relevantes 
de la Cuenta del Ayuntamiento de Loriguilla en 2014: el balance, la cuenta 
del resultado económico-patrimonial, la liquidación del presupuesto, el 
resultado presupuestario y el remanente de tesorería.  

A continuación se comentan los aspectos más destacables de dichos 
estados, al objeto de comprobar su adecuación a la normativa contable de 
aplicación. 

a) Balance       

El inmovilizado representa, con 21.264.482 euros, el 83,1% del total 
del activo. Se ha incrementado en un 3% respecto al ejercicio 2013. 
En su composición destacan las inmovilizaciones materiales  
(8.103.553 euros), las inversiones financieras permanentes (6.899.200 
euros) y las inversiones destinadas al uso general (6.144.162 euros). 
No se practican las debidas amortizaciones del inmovilizado, por lo 
que el montante de dos de los principales epígrafes del activo no 
muestra la imagen fiel del valor del patrimonio municipal. Cabe 
destacar que el Ayuntamiento contrató en 2015 la actualización del 
inventario de bienes y derechos municipales. Los trabajos de 
actualización fueron finalizados en febrero de 2016. Hemos 
verificado la existencia del inventario, pero en el documento no 
consta dato alguno sobre la debida amortización de los bienes, ni el 
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Ayuntamiento ha estimado la amortización acumulada para poder 
actualizar los valores netos contables de los diversos bienes, ni 
tampoco ha establecido los porcentajes de amortización que 
correspondan a cada tipo de bienes para comenzar a contabilizarlas.  

La partida de “Terrenos y bienes naturales” se ha visto incrementada 
en un 30,8% respecto a 2013. 

El activo del balance no presenta cantidad alguna en concepto de 
“Patrimonio municipal del suelo”, pues el Ayuntamiento no lo tiene 
constituido. 

El activo circulante representa el 16,9% del activo, con 4.315.352 
euros. En su composición destacan los deudores presupuestarios con 
2.959.373 euros. El saldo de deudores presupuestarios está 
infravalorado en 59.336 euros,  según se expone en el apartado 5 del 
apéndice 3 de este Informe. En cuanto a los deudores no 
presupuestarios que se muestran en balance por 76.077 euros, se 
encuentran también infravalorados en 60.764 euros por el mismo 
concepto expuesto en el apéndice citado, que hace referencia al no 
reconocimiento del canon complementario. 

El epígrafe de “Tesorería”, con 124.402 euros está sobrevalorado en  
31.959 euros, tal como se detalla en el apartado 7.1 de este informe.  

Los fondos propios ascienden a 21.554.195 euros, que representan el 
84,3% del total pasivo. La cuenta más relevante es “Patrimonio”, con 
11.777.150 euros, seguida de los resultados de ejercicios anteriores 
con 9.180.477 euros.  

El epígrafe de “Provisiones por riesgos y gastos” no presenta saldo 
para atender, en su caso, los que se pudieran derivar de los litigios y 
reclamaciones en los que se encuentra incursa la Entidad. 

En el largo plazo, el epígrafe de “Acreedores” asciende a 3.148.882 
euros y está compuesto principalmente por la partida de deudas con 
entidades de crédito por 3.129.994  euros. De esta deuda por 
préstamos a largo plazo, los dos más significativos se concertaron en 
2012 para atender los pagos a proveedores en virtud de lo dispuesto 
en el Real Decreto 4/2012. Uno de ellos corresponde al propio 
Ayuntamiento con Bankia por un importe inicial de 1.260.946 euros; 
y el otro, concertado con el ICO por un importe inicial de 3.579.875 
euros para atender los pagos pendientes de LORISUM. Según 
manifiesta el secretario-interventor, la amortización de este último 
la adelanta el Ayuntamiento y después la cobra la empresa 
municipal. 
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El epígrafe de “Acreedores a corto plazo” que asciende a 876.757 
euros ha experimentado una disminución del 47,1%. Las deudas a 
corto plazo con entidades financieras ascienden a 200.793 euros. 

La información sobre el endeudamiento y el desglose en capitales e 
intereses de los préstamos bancarios que figura en la memoria, 
indica que el saldo vivo al cierre del ejercicio 2014 es de 3.352.824 
euros, importe que incluye 3.330.778 euros de deuda con entidades 
financieras y 22.036 euros correspondientes al Participación Ingresos 
del Estado 2009. 

A corto plazo, los acreedores presupuestarios ascienden a 368.700 
euros y los no presupuestarios a 220.389 euros, cuyo componente 
principal es el saldo de la cuenta 413 por 193.682 euros.  

b) Cuenta del resultado económico-patrimonial      

Los gastos totales del ejercicio 2014 han ascendido a 1.679.940 euros 
y los ingresos a 2.276.508  euros, resultando un ahorro de 596.568 
euros, frente al de 1.244.429 euros obtenido en 2013, lo que 
representa una disminución del resultado positivo del 52%. 

Los ingresos están formados principalmente por los de naturaleza 
tributaria (1.259.830 euros, que representa un 55% sobre el total), 
seguidos de las subvenciones recibidas, que suponen un 21%. 

En cuanto a los gastos, los más significativos son los siguientes: 
servicios exteriores (598.245 euros) y gastos de personal (540.004 
euros). 

Cabe destacar que no se ha dotado importe alguno en concepto de 
amortización del inmovilizado.  

El Ayuntamiento debería determinar los valores netos contables a 
partir de los valores de adquisición en el momento de las altas, 
minorados en las cuantías correspondientes a las amortizaciones 
acumuladas hasta el cierre del último ejercicio rendido y a partir de 
ahí practicar las amortizaciones anuales correspondientes. Como 
consecuencia de ello debería imputar pérdidas por deterioro y 
dotaciones a la amortización. 

Adicionalmente cabe destacar que la cuenta de 2013 no ha recogido 
los ingresos derivados del devengo del canon complementario del 
contrato del agua, por importe 120.100 euros. Una vez cerrado 2013 
sin haber registrado esos ingresos, deberían de haberse aplicado a 
2014 como ingresos procedentes de ejercicios anteriores. 

No es posible estimar el efecto neto de los ajustes ante la falta de 
dotaciones a la amortización. 
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c) Estado de liquidación del presupuesto 

En el cuadro siguiente se muestran las principales magnitudes 
presupuestarias del ejercicio 2014 del Ayuntamiento comparadas 
con el ejercicio anterior, en euros: 

Cuadro 4. Comparación de magnitudes presupuestarias 2013/2014 

Magnitudes presupuestarias 2013 2014 Variación 

Presupuesto inicial ingresos 1.798.569 1.881.661 4,6% 

Presupuesto inicial gastos 1.798.569 1.879.697 4,5% 

Previsiones definitivas ingresos 3.424.851 2.824.437 -17,5% 

Previsiones definitivas gastos 3.424.851 2.822.473 -17,6% 

Derechos reconocidos netos 3.013.593 1.954.442 -35,1% 

Obligaciones reconocidas netas 2.793.198 2.180.975 -21,9% 

Resultado presupuestario 220.395 -226.533 -202,8% 

Resultado presupuestario ajustado 683.182 401.036 -41,3% 

Remanente de tesorería total  2.854.585 2.728.568 -4,4% 

Remanente de tesorería gastos generales 1.566.218 1.341.732 -14,3% 

- La liquidación del presupuesto de 2014 fue aprobada por el 
Decreto de la Alcaldía el 24 de abril de 2015, superándose el 
plazo establecido en el artículo 191.3 del TRLRHL (1 de marzo). 

- De la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento y del 
Organismo Autónomo se dio cuenta al Pleno en la primera 
sesión ordinaria realizada después de su aprobación. No 
obstante, de los estados financieros de la sociedad mercantil 
dependiente de la Entidad, una vez realizada su aprobación, no 
se ha dado cuenta al Pleno en la primera sesión que se ha 
celebrado, incumpliendo lo establecido en el artículo 193.4 del 
TRLRHL. El Ayuntamiento señala que la composición de la Junta 
General, que aprueba las cuentas anuales de la sociedad 
mercantil, es la misma que la del Pleno del Ayuntamiento. 

- El Ayuntamiento no ha remitido copia de la liquidación de sus 
presupuestos a la Administración del Estado ni a la Comunidad 
Autónoma antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio 
siguiente al que corresponda, incumpliéndose lo establecido en 
el artículo 193.5 del TRLRHL. Asimismo, se ha superado el plazo 
de remisión previsto en el artículo 15.4 de la Orden 
HAP/2105/2012 (31 de marzo del ejercicio siguiente). 

- No consta que se haya emitido el informe de la intervención 
sobre el cumplimiento en términos de equilibrio financiero de 
los estados financieros de la entidad dependiente, una vez 
aprobados por el órgano competente, establecido en el artículo 
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16.2 del Real Decreto 1463/2007 por el que se aprueba el 
reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria. 

- No consta que se haya remitido la información establecida en 
el artículo 15.4 a) de la Orden HAP/2105/2012 por la cual, antes 
del 31 de marzo, se remitirán las cuentas anuales formuladas 
por los sujetos y entidades sometidos al PGC de empresas. 

d) Memoria       

De la revisión formal del contenido de la memoria, se desprende que:  

- No constan datos sobre el “Patrimonio público del suelo”. 

- El estado de transferencias y subvenciones concedidas está 
incompleto, pues faltan las correspondientes a LORISUM, 
registradas en el capítulo 4 del presupuesto de gastos, por 
importe de, al menos, 252.784 euros. Tampoco consta la 
información sobre transferencias y subvenciones recibidas, 
que, si bien no es exigible en el modelo simplificado de 
memoria, sí consideramos conveniente su inclusión. 

- Falta la información correspondiente a los compromisos de 
gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores 
(contratos plurianuales, obras pendientes de finalizar, 
amortizaciones por cuenta de terceros, etc.). Tampoco constan 
los compromisos de ingreso con cargo a ejercicios posteriores 
(ingresos de la empresa por el avance de las amortizaciones de 
su préstamo y otros si los hubiera). 

- La información sobre los gastos con financiación afectada no se 
recoge suficientemente en los estados correspondientes de la 
memoria, tal como se regula en el apartado 18.5 de la Orden 
HAP/1782/2013, de 20 de septiembre (ICAL simplificada). Se 
presenta por partida presupuestaria, sin detalle del código de 
cada proyecto por agente financiador. El control 
individualizado por proyectos se realiza en hojas auxiliares que 
contienen los aspectos requeridos por la instrucción contable; 
sin embargo, no se gestionan y controlan a partir de su sistema 
de información contable (SICALWIN), incumpliendo la regla 44 
de la ICAL simplificada.     

4.2.2 La cuenta del organismo autónomo (Fundación Deportiva Municipal)  

En el anexo I de este Informe se adjuntan los documentos más relevantes 
de la cuenta de la Fundación Deportiva Municipal de Loriguilla en 2014: el 
balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial, la liquidación del 
presupuesto, el resultado presupuestario y el remanente de tesorería.  

Revisado someramente el balance de la Entidad, observamos que no 
presenta partidas de inmovilizado material ni inmaterial. En este sentido, 
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resulta coherente que muchos de los estados de la memoria requeridos 
por la ICAL se presenten sin datos. La no existencia de saldos en el 
inmovilizado se explica porque usa los medios del propio Ayuntamiento. 
En este sentido, se debería valorar el conjunto de medios usados por la 
Fundación y tratarlos contablemente como una subvención que se recibe 
del Ayuntamiento. Formalmente la Fundación ha cumplido, en términos 
generales, en cuanto al contenido mínimo de la memoria.   

Como aspecto más destacable cabe mencionar que el remanente de 
tesorería y el resultado presupuestario presentan importes negativos, por 
17.612 y 2.503 euros, respectivamente. El remanente de tesorería también 
resultó negativo en 2013. El Ayuntamiento ha regularizado esta situación 
a partir del ejercicio 2015 incrementando las transferencias corrientes a la 
Fundación para financiar sus gastos corrientes. 

4.2.3 La cuenta de la empresa municipal (LORISUM)      

En el cuadro siguiente se muestran los importes, en euros, de las 
principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2014 de la 
empresa Loriguilla Residencial e Industrial Sociedad Urbanística 
Municipal S.L.U. (LORISUM), según sus cuentas anuales auditadas:  

Cuadro 5. Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 
2014 

Magnitudes 2014  
(en euros) LORISUM      

Total Activo 23.546.251 

Total Pasivo 16.311.468 

Patrimonio neto  7.234.783 

Resultado económico-patrimonial 594 

Importe neto cifra negocio 1.454.411 

Aprovisionamientos 278.263 

Gastos de personal 417.547 

Gastos financieros 535.006 

Estas cuentas anuales forman parte de la Cuenta General del 
Ayuntamiento, pues su capital es 100% municipal.  

De la empresa cabe mencionar los siguientes aspectos: 

- Fue constituida el 26 de noviembre de 2004. Su objeto social según 
los estatutos es la promoción, preparación y gestión del suelo y el 
desarrollo de programas de promoción y rehabilitación de viviendas 
e inmuebles, así como la gestión de cualquier servicio público que se 
le encomiende dentro del término municipal. El objeto social podrá 
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ser realizado de forma directa o indirecta, incluso mediante la 
titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto 
idéntico, análogo o parecido. 

- El Ayuntamiento la considera como medio propio. Sin embargo esta 
característica no está expresamente establecida en la constitución 
de la empresa. Además, no cuenta con los recursos personales ni 
materiales suficientes para llevar a cabo las obras y servicios que el 
Ayuntamiento le encarga. Adicionalmente no se ha visto sometida a 
procedimientos de control y supervisión como el resto de servicios 
del Ayuntamiento. Estas tres circunstancias hacen dudar sobre la 
naturaleza del ente instrumental como medio propio del 
Ayuntamiento. 

- La sociedad recibe “encargos” del Ayuntamiento para la ejecución de 
obras y para la prestación de servicios, como el de la limpieza de las 
oficinas municipales y la gestión de la escuela infantil y del 
polideportivo, entre otros.  

- En 2014 el 88% de su activo es no corriente, con la siguiente 
distribución: 65% en inversiones inmobiliarias, 16% en inmovilizado 
material y 4% en inversiones financieras a largo plazo.  El activo 
corriente representa el 12% del total y se compone 
fundamentalmente de existencias, con un 7% y deudores con un 3%. 
En el pasivo, la partida más importante es la de acreedores a largo 
plazo con 13.402.018 euros, que representa un 57% del total. Las 
reservas presentan un saldo negativo por 463.546 euros. 

- El informe -de un auditor independiente de la empresa- de revisión 
limitada sobre las cuentas anuales de 2014 arroja una opinión 
favorable con dos salvedades y un párrafo de énfasis. Las salvedades 
son limitaciones al alcance por no haber podido verificar la 
adecuación de los saldos de clientes por ventas y prestación de 
servicios y de proveedores y por no haber podido evaluar la 
razonabilidad de los valores de varios inmuebles que figuran 
registrados por 15.350.000 euros. El párrafo de énfasis se refiere al 
registro como ingreso de una subvención municipal de 131.000 euros, 
aprobada por el Ayuntamiento en junio de 2015, posteriormente al 
momento de formulación de cuentas. 

- En 2015 el Ayuntamiento acordó realizar una auditoría completa 
sobre las cuentas de LORISUM. El informe de auditoría, de 22 de 
marzo de 2017, que abarca los ejercicios 2011 a 2014, deniega la 
opinión en base al efecto muy significativo de los hechos descritos, 
que afectan al inmovilizado intangible y material, principalmente, 
así como a la cuenta de pérdidas y ganancias.  

- Las cuentas de 2015 no han sido auditadas. Cabe destacar que no 
existe obligación legal de someter a auditoría externa las cuentas de 
la empresa municipal. 

 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la gestión del Ayuntamiento de 
Loriguilla. Ejercicio 2014 
 

29 
 

5. Resultado presupuestario 2014 

En el cuadro siguiente se muestra el detalle del resultado presupuestario 
del ejercicio 2014, comparado con el ejercicio anterior, en euros:  

Cuadro 6. Resultado presupuestario de 2014 y comparación con 2013 

 
Derechos 

reconocidos 
netos 2014 

Obligaciones 
reconocidas 
netas 2014 

Resultado 
presup. 2014 

Resultado 
presup. 2013 

Variación 
2014/2013 

a. Operaciones corrientes 1.820.752 1.553.280 267.472 824.801 -67,57%

b. Otras operaciones no financieras 133.689 425.668 -291.978 275.539 -205,97%

1. Total operaciones no financieras (a+b) 1.954.442 1.978.948 -24.506 1.100.340 -102,23%

2. Activos financieros 0 0 0 0 0,00%

3. Pasivos financieros 0 202.027 -202.027 -879.945 77,04% 

RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) 1.954.442 2.180.975 -226.533 220.395 -202,79%

4. Créditos financiados con remanente de tesorería para gastos generales 371.458 689.159 -46,10%

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 256.112 52.194 390,69%

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0 278.566 -100,00%

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1+2+3+4+5-6) 401.036 683.182 -41,30%

El resultado presupuestario ajustado de 2014 fue positivo en 401.036 euros, 
disminuyendo un 41,3% respecto al importe de 683.182 euros del ejercicio 
2013.  

La variación más importante respecto al ejercicio anterior se produce en 
las operaciones no financieras, que descienden en 1.124.846 euros en el 
ejercicio 2014. 

Respecto a los datos del resultado presupuestario que figuran en la 
Plataforma de Rendición de Cuentas, se comunicó en la fila de las 
desviaciones de financiación positivas un importe de 627.569 euros por 
error. 

Como resultado del trabajo realizado, se señalan las siguientes 
incidencias, sin perjuicio de los posibles ajustes que pudieran derivarse en 
caso de que el alcance de la fiscalización se hubiera extendido a otras 
áreas de trabajo: 

a) Créditos financiados con remanente de tesorería para gastos generales 

Respecto a los créditos financiados con remanente de tesorería para 
gastos generales hemos revisado una muestra que representa el 
51,6%. La revisión se comenta en el apéndice 2 apartado 3.2, 
“Modificaciones presupuestarias”. 
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b) Gastos con financiación afectada   

En cuanto a las desviaciones de financiación negativas del ejercicio 
hemos revisado una muestra que supone el 83,1% del total. En los 
dos proyectos de gasto analizados los derechos reconocidos y las 
obligaciones reconocidas coinciden con la liquidación del 
presupuesto. No obstante, hay que señalar las siguientes incidencias: 

- Hemos comprobado que el Ayuntamiento hace el seguimiento 
y control contable de los gastos con financiación afectada 
mediante hojas de Excel auxiliares y no a través del sistema de 
información contable, tal como establece la regla 44 de la ICAL 
simplificada.  

- El Ayuntamiento no ha facilitado en la memoria de las cuentas 
anuales del ejercicio 2014 la información individualizada sobre 
los gastos con financiación afectada. Tampoco se ha facilitado 
dicha información a la Plataforma de Rendición de Cuentas.  

- En la muestra seleccionada, el cálculo de las desviaciones de 
financiación del ejercicio se ha realizado tomando en 
consideración el coeficiente de financiación por aplicación 
presupuestaria y no por agente financiador, tal como regula la 
regla 46 de la ICAL simplificada.  

El resultado presupuestario de 2014 también debería ajustarse 
positivamente en derechos reconocidos por un importe de 59.336 
euros y negativamente en obligaciones pendientes de aplicar al 
presupuesto por importe de 193.682 euros. A partir de estos ajustes 
el resultado estaría sobrevalorado en 134.346 euros. 

6. Remanente de tesorería 2014 

En el cuadro siguiente se muestra el cálculo del remanente de tesorería 
correspondiente a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2014 
aprobado por el Ayuntamiento y su comparación con el ejercicio 2013, en 
euros:    
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Cuadro 7. Remanentes de tesorería 2014 y 2013 

REMANENTE DE TESORERÍA 2014 2013 Variación 

1.(+) Fondos líquidos 124.402 260.673 -52,28%

2.(+) Derechos pendientes de cobro 3.021.508 3.277.379 -7,81%

(+) Del Presupuesto corriente 483.690 1.168.670 -58,61%

(+) De Presupuestos cerrados 2.475.683 1.987.972 24,53%

(+) De operaciones no presupuestarias 81.669 140.513 -41,88%

(-) Cobros realizados pdtes. de aplicación definitiva 19.534 19.776 -1,23%

3.(-) Obligaciones pendientes de pago 417.342 683.465 -38,94%

(+) Del Presupuesto corriente 174.209 379.150 -54,05%

(+) De Presupuestos cerrados 183.110 208.835 -12,32%

(+) De operaciones no presupuestarias 90.900 184.048 -50,61%

(-) Pagos realizados pdtes. de aplicación definitiva 30.877 88.568 -65,14%

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3) 2.728.567 2.854.586 -4,41%

II. Saldos de dudoso cobro 1.268.573 916.111 38,47%

III. Exceso de financiación afectada 118.263 372.257 -68,23%

IV. Remanente tesorería para gastos grles (I - II - III) 1.341.731 1.566.219 -14,33%

Como resultado de la revisión efectuada sobre el adecuado cálculo del 
remanente de tesorería, se señalan los aspectos más importantes:  

a) Fondos líquidos 

Están sobrevalorados en 31.959 euros por lo expuesto en el apartado 
7.1 de este Informe sobre la tesorería municipal. 

b) Derechos pendientes de cobro 

De los saldos pendientes de cobro de 2014 por importe de 483.690 
euros, destaca el saldo de 264.747 euros, correspondiente al IBI de 
naturaleza urbana y 93.150 euros por subvenciones del Plan 
Provincial de Obras y Servicios. 

Los derechos pendientes de cobro están infravalorados en 59.336 
euros por lo expuesto en el apartado 5 del apéndice 3 de este Informe. 

Respecto a los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados, 
destaca el importe pendiente de cobro por la tasa de utilización 
privativa o aprovechamiento especial (líneas eléctricas en terrenos 
municipales) de los ejercicios 2011, 2012 y 2013 por importe total de 
633.362 euros y las transferencias de empresas privadas de los 
ejercicios 2007 a 2010 por importe de 324.225 euros.  
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Debido al elevado saldo que representa los derechos pendientes de 
cobro de ejercicios cerrados se recomienda al Ayuntamiento verificar 
su cobrabilidad y depurarlos. 

c) Obligaciones pendientes de pago 

Dentro de las obligaciones pendientes de pago recogidas en el 
remanente de tesorería, destaca el saldo del presupuesto cerrado, 
por importe de 183.110 euros, cuyos componentes más significativos 
son una deuda por préstamos a largo plazo por importe de 63.744 
euros y una deuda en concepto de terrenos por 71.786 euros 
correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009.  

d) Saldos de dudoso cobro 

El saldo de deudores de dudoso cobro calculado por el Ayuntamiento 
ha ascendido a 1.268.573 euros. Asimismo, se ha dotado la provisión 
para insolvencias por este mismo importe en la contabilidad 
patrimonial. 

Para determinar los derechos de dudoso cobro el Ayuntamiento ha 
cumplido lo establecido en el artículo 193 bis del TRLRHL. 

e) Exceso de financiación afectada 

El exceso de financiación afectada, que asciende a 118.263 euros, se 
calcula como la suma de las desviaciones de financiación 
acumuladas positivas.  

Respecto a los gastos con financiación afectada hay que tener en 
cuenta lo señalado en el apartado de este Informe sobre el resultado 
presupuestario.  

Además, hay que señalar que las desviaciones de financiación 
acumuladas deben calcularse tomando en consideración las 
obligaciones y derechos reconocidos desde el inicio de la ejecución 
del gasto con financiación afectada hasta el final del ejercicio tal y 
como establece la regla 46.5 de la ICAL simplificada. No obstante, en 
el cuadro sobre proyectos de gastos que aparece en la Cuenta General 
del Ayuntamiento en la columna de derechos y obligaciones 
reconocidos de ejercicios anteriores, así como en los registros 
auxiliares utilizados para el cálculo, no aparece la cifra total de 
derechos y de obligaciones reconocidos sino que se han 
compensado. Aunque no afecta al cálculo de la muestra seleccionada 
donde el coeficiente de financiación es del 100%, debe constar toda 
la información. 
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f) Obligaciones sin aplicar al presupuesto 

La Entidad presenta un saldo de 193.682 euros en la cuenta 413 
“Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”. 
El importe más significativo de ese saldo, por 162.805 euros, 
corresponde a cargas de urbanización del parque logístico adeudadas 
a la Entidad Urbanística de Conservación del Parque Logístico, que 
según manifiesta el secretario-interventor son compensadas 
minorando la carga fiscal de la entidad ante el Ayuntamiento.  

Cabe destacar que no se ha rendido a la Sindicatura la información 
sobre estas obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto, por lo 
que se ha incumplido lo regulado en el 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. 

En los movimientos de la cuenta 413 durante el ejercicio, el más 
significativo, por 206.916 euros, corresponde, según manifiesta el 
Ayuntamiento, a la corrección de un error debido a “la cancelación del 
saldo de la cuenta 413 a 31.12.12. Cuando se apertura el 2013 con el nuevo 
aplicativo se da de alta ese saldo porque provenía del cierre, pero no tenía 
operaciones asociadas. En este sentido, no podía determinarse qué componía 
ese saldo. Al cierre de 2014 se pone de manifiesto ese saldo abultado y se 
corrige dándolo de baja”. 

Para la baja del saldo citado se registra un ingreso extraordinario en 
el ejercicio 2014. 

g) Ajuste al remanente como consecuencia de lo expresado en apartados 
anteriores 

El siguiente cuadro muestra nuestra estimación del remanente de 
tesorería total, a partir de la aplicación de los ajustes citados en los 
apartados anteriores: 

Cuadro 8. Ajustes al remanente de tesorería 

Remanente Tesorería total 2.728.567 

(-) Ajuste fondos líquidos -31.959  

(+) DR pendientes cobro 59.336  

(-) Oblig ptes aplicar a presupuesto -193.682  

Total ajustes -166.305 

Remanente Tesorería total ajustado 2.562.262 
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7. Tesorería 

7.1 Caja y bancos e instituciones de crédito    

En el siguiente cuadro, elaborado en euros, se muestra el saldo de tesorería 
y su composición a 31 de diciembre de 2014, según los registros de la 
Corporación presentados en la Plataforma de Rendición de Cuentas de las 
Entidades Locales.  

Cuadro 9. Composición de la tesorería a 31 de diciembre de 2014 
 

Concepto Importe 
Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas  84.508

Bancos. Cuentas restringidas de recaudación  39.894
Total 124.402

 

De acuerdo con la información aportada, en 2014 la Entidad tuvo 30 
cuentas corrientes operativas y 5 cuentas restringidas de recaudación.    

De la documentación complementaria rendida junto a la Cuenta General 
de 2014 se desprenden las siguientes incidencias significativas: 

- El saldo total por 124.402 euros está sobrevalorado en 31.959 euros.   

- El estado de conciliación de saldos rendido es incompleto, contiene 
un error y carece de la autorización del interventor (regla 86 de la 
ICAL). 

A partir de las verificaciones realizadas hemos observado que se 
produjeron diversos errores contables que afectaron al saldo de tesorería, 
principalmente derivados de movimientos internos de tesorería por 
traspaso de fondos entre cuentas. El error más significativo, por 32.000 
euros, se originó por la contabilización inadecuada de un traspaso de 
fondos pretendido entre una cuenta restringida y otra operativa, pero que 
contablemente se registró en el ordinal de la Corporación, cuenta de caja 
sin movimientos. Para corregir este error inicial se realizaron multitud de 
asientos inversos, negativos, en formalización, con afección a diferentes 
cuentas del grupo 57 y a la 554. También hubo anotaciones en cuentas 
extrapresupuestarias. Finalmente no se consiguió corregir el error, de 
forma que el saldo de los fondos líquidos al cierre de 2014 quedó 
sobrevalorado en el importe citado de 31.959 euros. La diferencia respecto 
a 32.000 euros, por importe de 41 euros, corresponde a un error de registro 
contable del ingreso del canon complementario correspondiente a junio 
de 2014, que se produjo por 9.750 euros pero que se contabilizó por 9.709 
euros. 

La responsable de contabilidad ha elaborado un informe sobre este 
asunto, en el que consta que finalmente, al cierre, se realizó un asiento 
por un importe agregado de 99.838,88 euros, a los solos efectos de cuadrar 
la cuenta de formalización y la extrapresupuestaria 30007. No existe 
soporte documental de este asiento. Se registró por diferencias para 
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cuadrar y saldar a cero. Sin embargo, cabe mencionar que en el diario 
existe otro asiento inverso por este mismo importe agregado. Por lo que 
tampoco estos registros sirven para clarificar los errores contables 
incurridos en 2014. 

Comprobados todos los apuntes contables -por importe de 32.000 euros- 
que constan en la documentación facilitada por el Ayuntamiento no 
hemos podido clarificar todas las partidas afectadas en 2014, más allá de 
la sobrevaloración de la cuenta corriente ordinal 129. Los saldos de otras 
cuentas de tesorería (5719, 5711 y 579) se conciliaron al cierre con los 
certificados bancarios y la de formalización quedó a cero. 

Durante la realización de nuestro trabajo de campo el personal del 
Ayuntamiento prestó toda su colaboración sin lograr explicar claramente 
la contabilización realizada en 2014. 

En fase de alegaciones la Entidad manifiesta que la contrapartida al 
erróneo cargo en tesorería se encuentra en un abono en la cuenta 440 
“Deudores por IVA”, mediante anotaciones contables que carecen de 
soporte documental. Adicionalmente aporta un certificado del secretario-
interventor con el visto bueno del alcalde, en el que, entre otros extremos, 
se certifica que no se ha producido salida material de fondos por el 
importe citado de 32.000 euros. 
 
En 2015 se corrigió el saldo del ordinal 129, que resultó conciliado con los 
certificados bancarios. Sin embargo la contrapartida usada, la cuenta 4490 
“Otros deudores no presupuestarios” estaría sobrevalorada en el importe 
citado de 32.000 euros. En ese caso deberá depurarse este saldo deudor 
irreal. 

Por su parte, el estado conciliatorio rendido de 2014 resulta insuficiente, 
pues no concilia la diferencia citada de 32.000 euros. Adicionalmente, se 
dio la circunstancia de que el Ayuntamiento rindió a la Plataforma el 
estado de conciliación sin firmas. Sin embargo, en el expediente físico de 
la Cuenta General de 2014, disponible en la sede municipal, consta el 
mismo estado firmado por los tres claveros. 

A este respecto cabe señalar la insuficiencia de medios en el área de 
Intervención que impide una adecuada o razonable segregación de 
funciones y facilita la incursión en errores involuntarios.  

Tal como establece el artículo 187 del TRLRHL el Ayuntamiento dispone 
de un plan de disposición de fondos de la tesorería, que recoge sus propias 
prioridades de pago. En cuanto a la tramitación de los pagos tiene 
establecido un procedimiento que exige la firma de los tres claveros. 

7.2 Pagos a justificar  

Los pagos a justificar se encuentran regulados en la base de ejecución 25ª 
del presupuesto. En esta base, conforme a lo establecido en el artículo 190 
del TRLRHL y en el artículo 72 del Real Decreto 500/1990, se especifica el 
plazo de justificación, los conceptos presupuestarios con cargo a los cuales 
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pueden expedirse las órdenes de pago a justificar y el límite cuantitativo 
de las mismas.  

En 2014 únicamente se han expedido tres órdenes de pagos a justificar por 
un importe agregado de 810 euros, que fueron justificados en el ejercicio 
y contabilizados en la cuenta 555 “Pagos pendientes de aplicación” hasta 
su definitiva aplicación a gastos. 

7.3 Anticipos de caja fija  

Los anticipos de caja fija se regulan en la base 26ª del presupuesto para 
2014, que establece que la cuantía global de la caja fija no podrá superar 
la cuarta parte de la partida presupuestaria a la cual serán aplicados los 
gastos que se financien mediante esta modalidad. El contenido de la 
citada base 26ª se ajusta, en términos generales, a lo establecido en el 
artículo 73  y siguientes del Real Decreto 500/1990. 

En 2014 no se han realizado anticipos de caja fija. 
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APÉNDICE 3. REVISIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

1. Normativa y grado de aplicación 

El Ayuntamiento de Loriguilla, como entidad integrante de la 
Administración local, tiene la consideración de Administración Pública a los 
efectos del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

En consecuencia, los contratos administrativos regulados en el artículo 19 
del TRLCSP que formalizó el Ayuntamiento durante 2014, 2015 y 2016 
deben regirse, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y 
extinción, por lo dispuesto en dicha Ley y sus disposiciones de desarrollo. 

2. Contratos tramitados en los ejercicios 2014, 2015 y 2016 

La información sobre los contratos tramitados por el Ayuntamiento de 
Loriguilla durante los ejercicios 2014-2016 no se ha obtenido a través de 
las aplicaciones informáticas ubicadas en la Plataforma de Rendición de 
Cuentas de las Entidades Locales, pues el Ayuntamiento no ha rendido a 
la Plataforma su información contractual. 

Partiendo de la información presentada al Registro Oficial de contratos, 
hemos seleccionado para su revisión los de importe más significativo. No 
hemos ampliado la muestra a partir de la contabilidad, pues en 2014 el 
diario de operaciones no mostraba fases AD por lo que, aparentemente, 
no se había adjudicado ningún contrato. Sin embargo, a posteriori, hemos 
tenido conocimiento de la formalización de un contrato en 2014, además 
de dos encargos de obras a la empresa municipal. 

A petición de la Sindicatura de Comptes, el Ayuntamiento de Loriguilla ha 
certificado, una relación de los contratos (no menores) tramitados en los 
ejercicios 2014 a 2016.  

En el siguiente cuadro se muestra un resumen de los contratos tramitados 
en los ejercicios 2014-2016 por tipos y procedimientos de adjudicación, de 
acuerdo con la información que ha sido certificada por el Ayuntamiento 
en la citada relación: 
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Cuadro 10.- Contratos no menores tramitados en 2014, 2015 y 2016  

Tipo de 
contrato 

Procedimientos de 
adjudicación 

Importes 
adjudicación Nº contratos 

(IVA excluido) 

Obras PNSP 52.932 18,5% 1 11,1% 

Suministros PNSP 50.855 17,7% 2 22,2% 

Servicios PNSP 18.538 6,5% 1 11,1% 

Obras Encomienda/Encargo 164.277 57,3% 3 33,3% 

Servicios Encomienda/Encargo* 0,0% 2 22,2% 

Total 286.602 100,0% 9 100,0% 

PNSP: Procedimiento negociado sin publicidad. 

*No se ha facilitado la información 

3. Expedientes de contratación revisados 

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación 
efectuada por el Ayuntamiento en los ejercicios 2014-2016, hemos 
seleccionado la muestra de contratos que se detalla en el cuadro 2, que 
representa una tercera parte de los expedientes tramitados en dichos 
ejercicios, según las relaciones certificadas aportadas por la Entidad.  

Cuadro 11.- Expedientes revisados de 2014 a 2016 

Nº  
Año 

formalización 
Proced. 

adjudicac. Objeto  
Importe 

formalizado
(sin IVA) 

1 2014 Encargo 
Acondicionamiento de aceras y 
jardines en calle José Antonio 
(actualmente Avda.Mediterráneo) 

93.150 

2 2015 PNSP 

Suministro de un Sistema 
Electrónico de Seguridad en la 
Campa Municipal de vehículos 
pesados 

31.735 

3 2016 PNSP Rehabilitación inmueble 
municipal en Plaza de España 

55.718 

 Total muestra 180.603 

Nota al cuadro 2: En el encargo del contrato nº 1 no se especifica si el importe incluye el IVA o no. 

Hemos revisado también una muestra de contratos menores. 

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 los documentos 
justificativos y la adecuada contabilización del gasto. 
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Adicionalmente hemos llevado a cabo el seguimiento en cuanto a la 
evolución y ejecución del contrato relativo a la planta de ósmosis inversa, 
dividido en dos lotes formalizados en 2013, con repercusión económica 
significativa sobre el ejercicio 2014.  

La fiscalización realizada ha puesto de manifiesto determinados 
incumplimientos significativos de la normativa aplicable, que se han 
descrito en el apartado 6.1 “Fundamento de la opinión desfavorable 
relativa a la contratación”. 

En los apartados siguientes se comentan otros aspectos y observaciones 
derivados de la revisión de la contratación, que los responsables del 
Ayuntamiento también deberán tener en cuenta. 

4. Observaciones sobre contratos formalizados entre 2014 y 2016 

Observaciones comunes a varios contratos 

a) Los contratos revisados no constan en la relación anual que las 
entidades del sector público local deben remitir a la Plataforma de 
Rendición de Cuentas de las Entidades Locales1, pues la citada 
relación no fue rendida. 

b) La información contractual del Ayuntamiento no ha sido suficiente 
y adecuadamente publicada en su perfil de contratante, que no 
cumple con los requisitos normativos vigentes a partir de 2014. A 
fecha de redacción de este Informe únicamente constan cuatro 
adjudicaciones de 2016 y 2017. Mediante la simple consulta al perfil 
no resulta posible verificar la publicación de la licitación del único 
procedimiento abierto de los cuatro contratos citados, ni las 
licitaciones y sus resultados de los ejercicios inmediatamente 
anteriores. Para obtener esta información es preciso solicitar al 
Ayuntamiento un certificado referente a la  contratación concreta. La 
disposición adicional tercera de Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 
Garantía de la Unidad de Mercado, modifica la regulación de la 
Plataforma de contratación del sector público y se aplica a todas las 
entidades del artículo 3.1 del TRLCSP, que deberán publicar las 
licitaciones y sus resultados en la citada Plataforma. No nos consta 
que el Ayuntamiento de Loriguilla y sus entidades dependientes 
hayan publicado en la Plataforma las convocatorias de licitaciones y 
de sus resultados a partir de 2014, bien directamente por los órganos 
de contratación o por interconexión con dispositivos electrónicos de 
agregación. El Ayuntamiento deberá adherirse a una plataforma de 
contratación de ámbito territorial superior, para así garantizar que 
su perfil de contratante reúna todos los requisitos normativos.  

                                                 
1 Artículo 3 del Acuerdo de 13 de septiembre de 2013, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes de la Comunitat Valenciana, por el que se dispone la publicación de la Instrucción 
relativa al suministro de información sobre la contratación de las entidades del sector 
público valenciano, tanto autonómico como local. 
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c) En los expedientes revisados no consta que los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares (PCAP) hayan sido informados por el 
secretario o por el órgano que tenga atribuida la función de 
asesoramiento jurídico de la Corporación con carácter previo a su 
aprobación2. Sin embargo, en los expedientes sí constan informes del 
secretario que versan sobre el procedimiento a seguir en cada 
contratación, pero no se pronuncian sobre la legalidad de los PCAP, 
en tanto que en ellos se regulan cuestiones esenciales de la 
contratación, como los criterios de adjudicación, o que afectan a los 
derechos y obligaciones de las partes. 

Observaciones detalladas para cada uno de los contratos 

Expediente nº 1 Acondicionamiento de aceras y jardines en calle José Antonio 
(actualmente avda. Mediterráneo, expediente 52-01-14001).    

Se trata de una obra subvencionada por la Diputación Provincial de 
Valencia (en adelante la Diputación) en el marco del Plan Provincial de 
Obras y Servicios. La subvención aprobada asciende a 93.150 euros. 

El Ayuntamiento decide, mediante Decreto de Alcaldía de 24 de junio de 
2014, encargar la ejecución de la obra a LORISUM, en su condición de 
medio propio instrumental de la Entidad. En este sentido, este encargo 
debe sujetarse a lo regulado en el artículo 24 del TRLCSP sobre “Ejecución 
de obras y fabricación de bienes muebles por la Administración, y 
ejecución de servicios con la colaboración de empresarios particulares”. 

El 10 de diciembre de 2014 LORISUM registra de entrada en el 
Ayuntamiento su factura nº 14-50-000018 de fecha 4 de noviembre de 2014 
por 93.150 euros (IVA incluido), en concepto de la obra de aceras, sin 
detalle del resumen de las unidades de obra ejecutadas y su 
correspondiente coste/unidad. 

Para conocer el detalle hay que acudir al certificado del secretario-
interventor, de fecha 12 de noviembre de 2014, dando fe de que se ha 
justificado la inversión por un total de 99.550 euros (IVA incluido), según 
cita que se desprende de la certificación de obra de 5 de noviembre de 
2014, emitida por los técnicos de LORISUM. 

El resumen desglosado por unidades de la inversión justificada es el 
siguiente: 

 

                                                 
2 Disposición adicional 2ª apartados 7 y 8 del TRLCSP, en relación con el artículo 115.6 del 
mismo texto legal. 
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Cuadro 12. Resumen desglosado por unidades 

Unidades Ejecutado 
por 

% 
colabora

ción 

Base 
Imponible IVA Total 

Materiales LDG y 10 más 32,9% 23.981 5.036 29.017
Alquiler maquinaria LDG y 4 más 28,7% 20.887 4.386 25.273
Mano de obra LDG 38,4% 27.939 5.867 33.806

TOTAL GASTO  100,0% 72.807 15.289 88.096
Gastos generales (13%)  9.465  

I.V.A. (21%)  17.277  
Total factura emitida  99.550  

Deducción IVA mano obra  -5.867  
Total justificado  93.683  

Este certificado ha sido presentado a la Diputación para justificar el 
cumplimiento del objeto subvencionado y solicitar su cobro. Sin embargo 
el tema está pendiente por divergencias surgidas entre el Ayuntamiento y 
el órgano concedente. 

Destacamos las siguientes observaciones e incidencias: 

El Ayuntamiento, mediante Decreto de Alcaldía de fecha 31 de julio de 
2014, establece las condiciones económicas del encargo, que incluyen la 
ejecución de las obras por 93.150 euros (idéntico a la subvención de la 
Diputación) y establece una retribución del 6% sobre el presupuesto de 
ejecución material, sin perjuicio del 13% para gastos generales. 
Finalmente, a resultas de las divergencias con la Diputación, se justifica 
un presupuesto de ejecución material de la obra por menor importe, a la 
que se suma el 13% de gastos generales y no el 6% de retribución. 

El 26 de marzo del ejercicio 2015, LORISUM registra de entrada en el 
Ayuntamiento una factura negativa por importe de -93.150 euros para 
anular la anterior. Sin embargo el Ayuntamiento ya pagó ese montante en 
cuatro entregas a cuenta durante los meses de diciembre de 2014 y febrero 
de 2015. La factura negativa anula la anterior porque incluía el IVA, 
concepto que no correspondía según la nota 2/12 de la AEAT sobre 
tributación de la actividad de los entes públicos. El 5 de noviembre de 2015 
LORISUM factura, siempre por la misma obra, 93.150 euros, esta vez sin el 
IVA.  

Tras revisar la documentación revisada no hemos podido verificar el coste 
real de la obra de aceras, dada la divergencia de importes entre los que 
figuran en las facturas de LORISUM y los que constan en la justificación 
de gastos realizados ante la Diputación. 

En la contabilidad constan cuatro pagos a cuenta del Ayuntamiento a la 
empresa municipal, por importe acumulado de 93.150 euros. Esta forma 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la gestión del Ayuntamiento de 
Loriguilla. Ejercicio 2014 
 

42 
 

de pago de la obra no es la prevista en el Decreto de Alcaldía de 24 de junio 
de 2014 por el que se encarga la obra, que cita los requisitos de las 
certificaciones de obra que se presentarán a aprobación con periodicidad 
mensual y acompañados de las correspondientes facturas. En este caso se 
han materializado cuatro pagos a cuenta no soportados por las 
pertinentes certificaciones de obra parciales. Se nos ha facilitado un 
documento que muestra el resumen de una certificación única, por 
importe de 99.670 euros, firmada por la dirección de obra y fechada en 5 
de noviembre de 2015, que no se corresponde con la factura que LORISUM 
emitió al Ayuntamiento un año antes, en 4 de noviembre de 2014, por 
importe de 93.150 euros. Tampoco coincide la fecha de esta certificación 
única con la citada en el certificado del secretario sobre gastos realizados 
presentado a la Diputación.    

Expediente nº 2: Suministro de un sistema electrónico de seguridad en la Campa 
municipal de vehículos pesados (Expediente 55-00-14001)   

Contrato administrativo de suministro de fecha 5 de marzo de 2015, con 
el PCAP aprobado el 4 de diciembre de 2014, por un valor estimado de 
38.400 euros (IVA incluido). Se aprueba su tramitación por procedimiento 
negociado sin publicidad, por razón de la cuantía. El objeto consiste en la 
contratación por renting de un sistema de seguridad para la Campa 
municipal. El presupuesto de licitación asciende a 31.735 euros (sin IVA). 

Destacamos las siguientes observaciones e incidencias: 

- El órgano de contratación ha sido el alcalde cuando debería haber 
sido el Pleno, según lo establecido en la disposición adicional 2ª 
apartado 1 del TRLCSP, ya que la duración del contrato excede de 
cuatro años. 

- Falta el certificado del registro de entrada sobre las ofertas recibidas 
y la documentación aportada por los licitadores y no consta su 
remisión al secretario de la mesa de contratación (artículo 80.5 del 
Real Decreto 1098/2001).  

- El órgano de contratación en su Resolución de aprobación del 
expediente invita a tres empresas con las cuales se va a producir la 
negociación. Sin embargo, respecto a una de las empresas no consta 
en el expediente si ha presentado o no oferta, mientras que otra de 
ellas ha presentado una oferta con un nombre fiscal distinto al 
invitado por el órgano de contratación.   

- No consta en el expediente que haya existido una negociación de los 
aspectos fijados en el PCAP entre el Ayuntamiento y los candidatos 
invitados (artículo 169.1 del TRLCSP). 

- La oferta presentada por el candidato seleccionado contiene un 
presupuesto de fecha 23 de octubre de 2014, anterior a la fecha de 
inicio del expediente, 2 de diciembre de 2014. Aunque el 
Ayuntamiento pueda tener conocimiento de determinadas ofertas 
de proveedores, formalmente los licitadores deben presentar en 
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tiempo y forma sus propuestas actualizadas en las fechas que 
determina la administración contratante. Además, el citado 
presupuesto por importe 28.124 euros sin IVA no coincide con la 
oferta económica presentada por importe de 29.063 euros sin IVA.   

- La constitución de la garantía definitiva a favor del Ayuntamiento de 
fecha 6 de febrero de 2015 es anterior a la clasificación de las ofertas 
por el órgano de contratación, que se realiza el 14 de febrero de 2015. 
El secretario manifiesta que el adjudicatario deposita la fianza 
cuando es conocedor de la propuesta de la mesa de contratación. No 
obstante, el órgano de contratación es quien debe decidir la 
adjudicación y tras la notificación de la correspondiente Resolución, 
se inicia el plazo para depositar la fianza. 

- El PCAP fija la duración del contrato en 60 mensualidades, 
comenzando en el año 2015 y supeditado a la aprobación por el Pleno 
del correspondiente gasto plurianual de carácter excepcional. El 
Pleno aprueba el gasto el 31 de marzo de 2015, posteriormente a la 
formalización del contrato. Sin embargo el contrato establece que el 
plazo comenzará al día siguiente de su formalización, es decir, el 6 
de marzo de 2015, anterior a la aprobación del gasto plurianual por 
el Pleno. Adicionalmente se incumple la cláusula contractual sobre 
el inicio de la prestación, pues la primera factura presentada por la 
empresa es de fecha 31 de julio de 2015 y corresponde al 
arrendamiento del mes de julio.  

- Además, no consta en el expediente los siguientes documentos: 

- La propuesta de adjudicación de la mesa de contratación, que 
debería haberse realizado en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 22.3 del Real Decreto 817/2009 y en la que se basa el 
órgano de contratación para clasificar las ofertas y resolver la 
adjudicación.  

- El acuerdo de adjudicación motivado del órgano de 
contratación, que debe realizarse dentro de los cinco días 
hábiles siguientes concedidos al licitador seleccionado para la 
recepción de la documentación (artículo 151.3 del TRLCSP). 

- La publicación en el perfil de contratante de la adjudicación y 
la formalización del contrato (artículos 151.4 y 154.1 del 
TRLCSP).  

- La notificación de la adjudicación a los candidatos que han 
presentado ofertas y que han sido excluidos o descartados 
(artículo 151.4 del TRLCSP). 
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Expediente nº 3: Rehabilitación inmueble municipal en Plaza de España (expediente 52-
02-15001)   

Contrato administrativo de obras formalizado el 19 de enero de 2016, con 
aprobación del PCAP el 4 de diciembre de 2015, por un valor estimado de 
67.419 euros (IVA incluido). Se aprueba su tramitación por procedimiento 
negociado sin publicidad (PNSP), por razón de la cuantía.  

El objeto consiste en la ejecución de las obras de rehabilitación de la 
antigua casa de maestros. El presupuesto de licitación asciende a 55.718 
euros (sin IVA). 

Se trata de una obra subvencionada por la Diputación de Valencia, 
incluida en el Plan de inversiones financieras sostenibles (PIFS). 

Destacamos las siguientes observaciones e incidencias: 

- El órgano de contratación ha sido el alcalde, de acuerdo con lo 
dispuesto en la disposición adicional 2ª apartado 1 del TRLCSP. Se 
tramita como PNSP, aunque su naturaleza es la de subasta en la 
medida que el único criterio de adjudicación es el precio, debiéndose 
seleccionar el más bajo. No se ha producido, consecuentemente, 
ninguna negociación sobre las condiciones del contrato.  

- Se presentan cuatro ofertas, tres de las cuales con idéntica 
proposición  económica, 52.931,89 euros, importe que representa una 
baja del 5% sobre el precio de licitación. La cuarta oferta, por 48.000 
euros, en principio la más ventajosa pues representa una baja del 
13,85%, ha sido rechazada por temeraria. La adjudicación se ha 
realizado por sorteo entre las otras tres ofertas y ha recaído en la 
presentada por GRUPO BERTOLÍN, S.A.U. 

El siguiente cuadro, extraído del acta de apertura de ofertas, muestra 
las recibidas: 

Cuadro 13. Ofertas recibidas  

 BASE IMP. IVA TOTAL 

GRUPO BERTOLÍN, S.A.U. 52.931,89 € 11.115,70 € 64.047,59 € 

CONSVAL 48.000,00 € 10.080,00 € 58.080,00 € 

CRIMSA 52.931,89 € 11.115,70 € 64.047,59 € 

PROCYR 52.931,89 € 11.115,70 € 64.047,59 €

- La cláusula décima del PCAP fija un único criterio de adjudicación: el 
precio más bajo. Pero la cláusula cuarta establece la no admisión de 
ofertas con una baja superior al 5% del “precio del contrato”. Esta 
limitación ha tenido ya inicialmente un efecto perverso y es que tres 
de los cuatro licitadores han ajustado su baja exactamente al 5%, y, 
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en consecuencia, el Ayuntamiento ha visto reducidas sus opciones 
de elección.  

En relación con esta cláusula cuarta sobre el precio y la temeridad, 
cabe destacar que presenta una redacción deficiente, pues tal como 
establece el artículo 152.1 del TRLCSP la consideración de temeraria 
debe serlo en comparación con las otras ofertas, es decir por 
referencia al conjunto de ofertas válidas que se hayan presentado.  

Así mismo la inadmisión de una oferta por esta causa no puede ser 
automática, dado que el TRLCSP, en su artículo 152.3, establece un 
trámite de audiencia con la finalidad de analizar el caso concreto. En 
la tramitación de este contrato no se ha concedido la obligada 
audiencia al licitador que supuestamente ha incurrido en baja 
temeraria. 

Adicionalmente, el criterio establecido para determinar si una oferta 
tiene carácter anormal o desproporcionada, no se ajusta a lo 
establecido en el artículo 85 del 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 (en adelante el 
Reglamento), y desincentiva la presentación de bajas en el precio de 
licitación ya que, en la práctica, se han considerado anormales o 
desproporcionadas las bajas superiores al 5% del precio del licitación.  

En este caso concreto la baja media ha sido del 5%, por lo que la 
presunción de temeridad se situaría en el 15% (10 puntos por debajo 
de la baja media), en aplicación del citado artículo 85.4 del 
Reglamento. La oferta que ha sido automáticamente rechazada 
representa una baja del 13,85%, por tanto no ha alcanzado el 15%, 
aplicable en este caso y no debería haber sido rechazada por 
desproporcionada. 

Consideramos, además, que no se deben utilizar estos umbrales de 
saciedad en la valoración de los criterios económicos, puesto que a 
través de ellos se está penalizando a las ofertas más beneficiosas 
económicamente, ya que supone renunciar a priori y de forma 
automática a la obtención de una posible mayor baja económica en 
el precio del contrato, en contra de los principios de economía y de 
eficiente utilización de los fondos establecidos en el artículo 1 de la 
LCSP. 

5. Seguimiento de contratos formalizados en ejercicios anteriores 

- Expediente nº 52-00-13001 Obra planta ósmosis inversa Lote I  

Obra por administración mediante encargo del Pleno de 21 de 
octubre de 2013 a la empresa municipal LORISUM, considerada 
medio propio del Ayuntamiento. El citado Acuerdo del Pleno aprueba 
la adenda al contrato de gestión del servicio público del ciclo integral 
del agua de 5 de mayo de 2005. La adenda se formaliza para la 
ejecución de una planta de ósmosis inversa en el suelo dotacional 
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del pozo de San Fausto, previo establecimiento de las condiciones de 
reequilibrio del contrato original. En el Acuerdo se aprueba la 
generación de crédito por importe de 220.105 euros (181.905 euros 
más el IVA de 38.200 euros). 

El objeto del encargo a LORISUM consiste en la construcción de la 
nave que albergará las instalaciones propias de la planta de ósmosis 
inversa y la dirección de obra y coordinación del proyecto global 
(lotes I y II). No consta en el acuerdo el importe cierto del encargo. 

En el proyecto de ejecución de la obra del Lote I consta un 
presupuesto de ejecución material de 154.436 euros. 

LORISUM contrata aproximadamente un 80% de la obra a la misma 
empresa contratista del Lote II, que es además la adjudicataria del 
contrato de gestión del servicio público del ciclo integral del agua en 
Loriguilla.  

Los porcentajes de contratación con colaboradores superan el 50%, 
por lo que se incumple lo previsto en el artículo 24.4 del TRLCSP para 
la ejecución de obras por administración.  

Se da la circunstancia de que ni en la escritura de constitución de la 
empresa ni en sus estatutos se reconoce expresamente a LORISUM 
como medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento. Se define de 
forma escueta como medio instrumental que podrá ejecutar cuantos 
encargos le realice el Ayuntamiento. Esta redacción del artículo 1 de 
los estatutos no se ajusta exactamente a lo regulado en el artículo 
24.6 del TRLCSP. 

En cuanto a la ejecución propiamente dicha, entendemos que se ha 
incumplido el artículo 24.4 del TRLCSP, pues nos encontramos ante 
una obra ejecutada por administración, aunque sea en la modalidad 
de encargo a un medio propio personificado en una entidad distinta 
de la local. El citado artículo 24.4 dispone que si se acude a 
colaboradores, lo ejecutado por éstos deberá ser inferior al 50% del 
importe total del proyecto. 

Si un medio propio no puede ejecutar el 50% del encargo es que no 
es suficientemente apto para la prestación, por lo que no cabría el 
encargo y en esta circunstancia no estaríamos tampoco ante el 
supuesto que permite la ejecución de la obra por administración. En 
este sentido se pronuncia el informe 13/2012, de 27 de septiembre, 
de la Junta Consultiva de Contratación del Estado. 

En cuanto a la ejecución de la obra, por un importe acumulado de 
145.740 euros (IVA incluido), consta como soporte en el expediente 
cuatro certificaciones conformadas por LORISUM y una 
complementaria únicamente firmada por la dirección de obra. Sin 
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embargo, las empresas que han sido adjudicatarias de las obras son 
GESPASER-TECVASA, en un 80% y VALLEDOR en un 20%. Las 
certificaciones de obra deberían presentarse conformadas por las 
empresas que realmente hayan ejecutado las obras que se certifican. 

Hemos comprobado que se contabilizan las dos primeras 
certificaciones en 2013 y las otras tres en 2014. Todas están pagadas 
al cierre, excepto la complementaria, de escasa cuantía. 

Al importe citado hay que añadir los honorarios correspondientes a 
la redacción de proyectos y documentos y a la dirección de obra de 
los dos lotes, por un importe acumulado de 33.705 euros. En total, se 
alcanza un importe de gasto facturado de 179.445 euros. La 
generación de crédito aprobada en la adenda fue de 220.105 euros 
(IVA incluido). El Ayuntamiento contabilizó el reconocimiento de 
derechos por el citado importe de 220.105 euros. 

- Expediente nº 52-00-13001 Obra Planta de ósmosis inversa en Loriguilla 
Lote II Parte Tecnológica 

Contrato administrativo de obras formalizado con TECVASA el 7 de 
octubre de 2013. El objeto del Lote II se denomina “Parte tecnológica” 
y consiste en la instalación del equipamiento propio de la planta de 
ósmosis en la nave industrial, objeto del Lote I. El presupuesto del 
Lote II es de 200.000 euros (sin IVA). 

La planta es subvencionada por la Diputación con 242.000 euros 
otorgados mediante convenio de 31 de julio de 2013, suscrito con el 
Ayuntamiento para inversiones en el ciclo integral del agua. El 
convenio establece que se librarán los fondos hasta el tope concedido 
–directamente al contratista- contra la certificación de obra firmada 
por el director técnico y aprobada por resolución de la Alcaldía. El 
Ayuntamiento se obliga a redactar el proyecto y contratar la obra de 
conformidad con el TRLCSP. 

Destacamos las siguientes observaciones e incidencias: 

El contrato se tramita por PNSP por la cuantía, urgencia y los 
condicionantes propios de la financiación. En el expediente consta 
que fueron solicitadas cinco ofertas y que se recibieron tres en 
tiempo y forma, que fueron informadas por el técnico en base a la 
baremación del pliego. La mesa propuso adjudicar a la más favorable 
según el informe técnico, por un precio de 242.000 euros (IVA 
incluido). Es decir, que no se obtuvo baja. La adjudicataria resultó ser 
la misma empresa concesionaria del contrato de gestión del servicio 
público del ciclo integral del agua. 

La baremación de los criterios de adjudicación que consta en el 
informe es la siguiente: 

- Calidad técnica de la memoria técnica del diseño: 15 puntos 
- Mejoras relacionadas con el proyecto global (lotes I y II): 60 puntos 
- Plazo de ejecución: 10 puntos 
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- Precio: 10 puntos 
- Ampliación de plazo garantía de obras e instalaciones: 5 puntos 

Esta baremación incumple el artículo 150.2 del TRLCSP, que señala 
que se dará preponderancia a aquellos criterios que hagan referencia 
a características del objeto del contrato que puedan valorarse, 
mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera 
aplicación de las fórmulas establecidas en los pliegos. No consta que 
se haya constituido el comité de expertos previsto para el caso de 
baremaciones en las que la ponderación de los criterios evaluables 
en virtud de juicios de valor supere a la de los criterios automáticos. 
Tampoco consta que se haya acudido a un organismo técnico 
especializado, debidamente identificado en el pliego. 

Vista la certificación de obra nº 2 por 128.286 euros, es formalmente 
suficiente y está firmada por los tres preceptivos: contratista, 
director de obras y propiedad (aunque esta última firma no está 
identificada). Fue contabilizada en 2014 y pagada en formalización, 
según apunte contable del sistema de fecha 26 de febrero de 2015. Al 
igual que la certificación nº 1 por 113.714 euros. Los pagos se 
registran en formalización porque es la Diputación quien realiza las 
transferencias directamente al adjudicatario. 

- Observaciones comunes a los dos lotes I y II de la Obra Planta de ósmosis 
inversa en Loriguilla  

En cuanto al proyecto en su conjunto, y a los efectos de la licitación, 
entendemos que podría haber fraccionamiento de contrato. Su 
división en lotes, uno para la construcción de la nave y el otro para 
las instalaciones de la planta, no significa que no estemos ante un 
mismo objeto, cuya ubicación y usos van indisolublemente unidos. 
Ni nos encontramos ante unas obras cuyo periodo de ejecución 
supere un año. Tomando todo ello en consideración, el presupuesto 
de los dos lotes sobrepasaría los 200.000 euros y por tanto, aunque es 
posible acudir al procedimiento negociado, debe publicarse el 
anuncio de licitación del proyecto completo de la planta –con sus 
lotes- en el perfil de contratante, tal como establece el artículo 177.2 
del TRLCSP. 

Por la construcción de la planta de ósmosis inversa (Lote I y Lote II) 
el Ayuntamiento suscribe en 14 de noviembre de 2013 una adenda al 
contrato de gestión del ciclo integral del agua para el 
restablecimiento del equilibrio en la gestión del servicio. Se 
interpreta que es exigible el restablecimiento del equilibrio por darse 
el supuesto previsto en el contrato original de entrada en 
funcionamiento de la potabilizadora. Esta instalación ha sido 
sustituida por la planta de ósmosis inversa. Se acuerda que se 
repercutirán en la tarifa cobrada a los usuarios los costes 
correspondientes a las redacciones de proyectos, direcciones de obra 
de los dos lotes y los de ejecución del Lote I. Los costes de ejecución 
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del Lote II no se repercutirán en la tarifa por estar financiados 
mediante la subvención de la Diputación.  

En virtud de la adenda, la concesionaria GESPASER-TECVASA se 
obliga a ingresar al Ayuntamiento unas cantidades en concepto de 
canon complementario. También se compromete a realizar 
inversiones hidráulicas por importe de 30.807 euros y a ingresar un 
canon periódico que nutrirá un denominado fondo de inversión. 
Hemos comprobado que han sido ingresados los importes 
correspondientes al canon complementario de los seis primeros 
meses de 2014 por importe agregado de 57.850 euros, pero falta el 
resto de meses hasta el cierre del ejercicio. El Ayuntamiento ha 
reconocido derechos únicamente por el importe cobrado, por lo que 
los derechos reconocidos y pendientes de cobro están infravalorados 
en 59.336 euros, correspondientes a los cánones complementarios 
del segundo semestre de 2014. Así mismo, en el balance los deudores 
están infravalorados en 120.100 euros. Igual ocurre en la cuenta del 
resultado económico patrimonial, que no ha recogido los ingresos del 
segundo semestre de 2014 (que ya se devengaron en 2013 pero no se 
contabilizaron). 

Por Acuerdo del Pleno de 31 de julio de 2014 se aprueba la ejecución 
de la denominada “Fase III de la planta de ósmosis: Obra 
complementaria de potabilizadora de 1.000 m3” y la adjudicación de 
la misma a LORISUM, que incluye la redacción del proyecto, 
ejecución y dirección de la obra. El Acuerdo no cuantifica 
exactamente el importe del encargo. Hace referencia a una memoria 
valorada de julio de 2014 como presupuesto máximo y faculta a la 
adjudicataria, considerada medio propio, a repercutir el IVA, el 13% 
del presupuesto de ejecución material para gastos generales y el 6% 
del PEM en concepto de retribución. 

6. Observaciones sobre los contratos menores tramitados durante 2014 

Hemos realizado la revisión de una muestra de contratos menores. Si bien 
el Ayuntamiento ha ido implementando mejoras en los procedimientos 
diseñados para este tipo de contratos, en los revisados de 2014 hemos 
observado las siguientes incidencias: 

- Se han tramitado como sucesivos, contratos menores y con las 
mismas empresas los servicios de recogida de residuos, los de 
prevención de riesgos laborales y los de mantenimiento de cuentas 
de correo y webs, encadenando contratos anuales en el primer caso 
desde 1994 y en el segundo desde 2006. En estos casos se ha 
incumplido el artículo 23.3 del TRLCSP. Así mismo, al menos los dos 
primeros no deberían haber sido adjudicados como menores, pues 
su precio estimado, atendiendo a lo estipulado en el artículo 88 del 
TRLCSP, supera los importes establecidos en el artículo 138.3 del 
citado texto legal. El Ayuntamiento debería haber licitado y 
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adjudicado según los procedimientos ordinarios abierto y 
restringido, o en su caso, mediante el procedimiento negociado. La 
contratación de estos servicios debería haberse efectuado, por tanto, 
observando los principios licitatorios previstos en el TRLCSP, 
teniendo en cuenta su necesaria continuidad y lo previsto en el 
artículo 23.3 citado, según el cual los contratos menores no podrán 
tener una duración superior al año, ni prorrogarse. 

- No se nos ha facilitado la autorización del gasto correspondiente a 
una interconexión de alcantarillado.  

- En el 33% de los contratos menores de 2014 revisados no han sido 
solicitados tres presupuestos o no queda constancia de ello 
(aparcamiento y orquestas). Con carácter general no consta visé de 
recepción de conformidad del servicio y/o aprobación de la factura.  

- Hemos comprobado que los pagos se tramitan adecuadamente, 
mediante órdenes de transferencias a las entidades financieras 
firmadas por los tres claveros. De los gastos revisados, en dos casos 
se ha producido demora en el pago. 
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TRÁMITE DE ALEGACIONES 

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

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

Dentro del plazo concedido, los cuentadantes han formulado las 
alegaciones que han considerado pertinentes. 

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

1. Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

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

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

 

 



 

 
APROBACIÓN DEL INFORME 

De acuerdo con los artículos 17.f) de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes y 60.2.e) de su 
Reglamento y, en cumplimiento de los Programas Anuales de 
Actuación para 2016 y 2017 de esta Institución, el Consell de la 
Sindicatura de Comptes, en la reunión del día 7 de julio de 2017, aprobó 
este Informe de fiscalización. 

València, 7 de julio de 2017 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Vicent Cucarella Tormo 

 
 

JAHernaiz
Stamp



 

 
 
 
 
ANEXO I 
 
 

Cuenta General del ejercicio 2014 

 
 
 
  



EXERCICI 2014

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CAPÍTOLS INGRESSOS INICIAL MODIFICACIÓ (a) DEFINITIVA DRETS R. NETS (b) (c) RECAPT. NETA (d) PENT. COBR.

PREVISIÓ EXECUCIÓ

1.  Imposts directes
2.  Imposts indirectes

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

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

9.  Passius financers

TOTAL INGRESSOS

CAPÍTOLS DESPESES INICIAL MODIFICACIÓ (a) DEFINITIVA OBLIGS. R. NETES (b) (c) PAGS. LÍQUIDS (d) PENT. PAG.

PREVISIÓ EXECUCIÓ

1.    Personal
2.    Béns i serveis

3.    Despeses financeres
4.    Transferències corrents

6.    Inversions reals

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

TOTAL DESPESES

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

PREVISIÓ EXECUCIÓ

INGRESSOS - DESPESES

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS  (imports en euros)

DRETS PENDENTS COBRAMENT

OBLIGS. PENDENTS PAGAMENT

SALDO
INICIAL MODIFICACIONS (a)

TOTAL DRETS

ANUL.LATS
RECAPTACIÓ (d) PENT. COBR.

SALDO
INICIAL

MODIFICACION
(a)

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

Percentatges: (a) índex de modificació (b) Estructura de la liquidació;   (c) Grau d'execució del pressupost;    (d)  Grau de realització del cobrat  / pagat

RESULTAT PRESSUPOSTARI  (imports en euros)

1.    Drets reconeguts nets
2.    Obligacions reconegudes netes
3.    Resultat pressupostari (1-2)

5.    Desviacions negatives de finançament
4.    Despeses finançades amb romanent de tres.

Resultat pressupostari ajustat (3+4+5-6)

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

1.    Existències inicials
2.    Cobraments
3.    Pagaments

4.    Existències finals

1. Fons líquids

- del pressupost corrent

- de pressuposts tancats

- d'operacions no pressupostàries

II. Saldos dubtós cobrament

(-) cobraments realitzats pendents d'aplic. defin.

3.   Obligacions pendents de pagament

- del pressupost corrent

- de pressuposts tancats

- d'operacions no pressupostàries

(-) pagaments realitzats pendents d'aplic. defin.

2. Drets pendents de cobrament

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

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA  (imports en euros)

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

1.062.795

18.000

382.800
291.269

67.551
0

59.246
0
0

1.881.661

1.062.795

18.000
382.800

352.207
67.551

0

197.396
743.687

0

2.824.437

0 0

0
0

21
0

   --

233
   --
   --

0
0

60.938
0
0

138.150

743.687
0

942.776 50

1.155.110

3.794
267.764
343.557
50.528

0
133.689

0
0

1.954.442

795.325

3.794
265.967
322.891

42.236
0

40.539
0
0

1.470.752

59

0
14
18

3
0
7
0
0

100

109

21
70

98
75
   --
68

0

   --

69

69

100
99
94
84
   --
30
   --
   --

75

359.785
0

1.797

20.666
8.292

0

93.150
0
0

483.690

538.428

525.574

191.000
170.242

71.000
0
0

383.453

1.879.697

577.816
701.333
191.000
372.192

596.680
0
0

383.453

2.822.473

39.387
175.758

0

201.950

525.680
0
0
0

942.776

7
33
0

119

740
   --

   --
0

50

540.004
655.936

44.134
313.207

425.668
0
0

202.027

2.180.975

540.004
556.786

44.134
280.738

383.077
0
0

202.027

2.006.765

25
30

2
14

20

0
0

9

100

93
94
23
84

71
   --
   --
53

77

100
85

100
90

90
   --
   --

100

92

0
99.150

0
32.468

42.591
0
0
0

174.209

1.964 0 1.964 -226.533 -536.013 309.481

3.156.642

587.985

0

546.782

740.270

363.672

02 23 2.475.683

-41.203 -7 67 183.110

1.954.442
2.180.975

-226.533

256.112
371.458

401.036

260.673

3.992.848
4.129.119

124.402

3.021.508

483.690

2.475.683
81.669

1.268.573

19.534

417.342

174.209

183.110

90.900

30.877

124.402

118.263

1.341.732

2.728.568

III. Excés de finançament afectat

TOTAL DRETS

CANCEL.LATS

I ANUL.LACION PRESCRIPCIONS

59.311

0

Model: Normal

 

TIPUS: 

NOM: CODI:

MUNICIPI
46148Loriguilla CIF: P4615000IId. Entitat: 7112

  1.879POBLACIÓ(01-01-14):

 

6.    Desviacions positives de finançament 0

AGREGATVALOR

1. Liquiditat immediata

3. Solvència a curt termini

29,81%

2. Liquiditat 

4. Endeutament per habitant

5. Evolució ingressos recurrents

6. Evolució de les despeses estructurals
7. Endeutament sobre ingressos corrents

8. Període mínim d'amortització del deute

INDICADORS FINANCERS I PRESSUPOSTARIS

14,19%

753,80%

1.784,37

-20,93%

4,01%
184,14%

12,54

 9. Execució del pressupost d'ingressos

13. Realització de cobraments

 10. Autonomia

14. Període mitjà de cobrament

 11. Autonomia fiscal

12. Índex de dependència de les subvencions rebu

69,20%

96,98%

64,46%

9,86%

75,25%

92,51

 15. Execució del pressupost de despeses

 21. Realització de pagaments

19. Despeses per habitant

 20. Inversió per habitant

 17. Esforç inversor

24. Superàvit (o dèficit) per habitant

 22. Període mitjà de pagament

25. Contribució pressupost al romanent tresor

29. Realització pagaments d'exercicis tancat

28.  Realització cobraments d'exercicis tanca

18.  Càrrega financera de l'exercic

26.  Romanent per ingressos corrents

16. Índex de despeses de personal

23.1 Índex d'estalvi brut

23.2 Índex d'estalvi brut no financer

27. Índex de deutors de dubtós cobrament

INDICADORS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS TANCATS

DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI I/O ROMANENT DE TRESORERIA

77,27%
29,66%

19,52%
13,52%

1.160,71
226,54

92,01%

47,83

14,69%

17,11%

213,43

29,89%

63,05%
41,98%

23,02%

66,51%

85,34%

48,71%

336,83%

646,95

4,90%

4,27%
74,84%

3,90
90,01%

89,93%

58,43%

7,40%

86,51%

55,71

85,93%
35,42%

8,17%
17,09%

897,64
73,36

91,47%

61,83

19,17%

22,13%

81,20

77,75%

8,61%
41,90%

29,16%

78,25%

AGREGATVALOR

5.   Fons de contingència 0 00    -- 0 00    --    -- 0



EXERCICI 2014

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

TIPUS: 
NOM: CODI:

MUNICIPI
46148Loriguilla CIF: P4615000IId. Entitat: 7112

  1.879POBLACIÓ(01-01-14):

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

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

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

COMPROVACIONS GLOBALS SOBRE ELS ESTATS PRESSUPOSTARIS

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

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

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

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

7.- Existències finals estat tresoreria = Existències finals fons líquids romanent tresoreria:. . . . . . . . . Sense incidència
8.- Pressupost inicial d'ingressos >= Pressupost inicial de despeses:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
9.- Pressupost definitiu d'ingressos >= Pressupost definitiu de despeses: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

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

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

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

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

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

INFORMACIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DEL CICLE PRESSUPOSTARI

1.    Data d'aprovació definitiva del pressupost 08/02/2014
2.    Data d'aprovació de la liquidació del pressupost 24/04/2015
3.    Data d'elaboració del compte 03/12/2015
4.    Data de l'informe de la Comissió Especial de Comptes 03/12/2015
5.    Data d'inici de l'exposició 11/12/2015
6.    Data de presentació del compte general al Ple
7.   Data d'aprovació del compte general

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

8.   Data d'enviament del compte general (*) 24/12/2015

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

(**) El pressupost aprovat fora de termini legal

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

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

DESPESES

1.3  Seguretat i mobilitat ciutadana

2014

1.5  Habitatge i urbanisme

2.1  Pensions

190.797

187.024

0

1.   Serveis públics bàsics 822.205

2     Actuacions de protecció i promoció social 70.358

TOTAL DESPESES 2.180.975

1.6  Benestar comunitari 439.700

1.7  Medi ambient 4.684

2.2  D’altres prestacions econòmiques a favor d’empleats 0

2.3  Serveis socials i promoció social 46.377

2.4  Foment de l’ocupació 23.980

3     Producció de béns públics de caràcter preferent 190.867

3.1  Sanitat 0

3.2  Educació 27.493

3.3  Cultura 120.026

3.4  Esport 43.348

4     Actuacions de caràcter econòmic 0

4.1  Agricultura, ramaderia i pesca 0

4.2  Indústria i energia 0

4.3  Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 0

4.4  Transport públic 0

4.5  Infraestructures 0

4.6  Investigació, desenvolupament i innovació 0

4.9  D’altres actuacions de caràcter econòmic 0

9     Actuacions de caràcter general 856.423

9.1  Òrgans de govern 30.231

9.2  Serveis de caràcter general 716.515

9.3  Administració financera i tributària 109.677

9.4  Transferències a altres administracions públiques 0

0     Deute públic 241.122

0.1  Deute públic 0

1.3  Seguretat i mobilitat ciutadana

1.5  Habitatge i urbanisme

2.1  Pensions

101,54

99,53

0,00

1.   Serveis públics bàsics 437,58

2     Actuacions de protecció i promoció social 37,44

1.6  Benestar comunitari 234,01

1.7  Medi ambient 2,49

2.2  D’altres prestacions econòmiques a favor d’empleats 0,00

2.3  Serveis socials i promoció social 24,68

2.4  Foment de l’ocupació 12,76

3     Producció de béns públics de caràcter preferent 101,58

3.1  Sanitat 0,00

3.2  Educació 14,63

3.3  Cultura 63,88

3.4  Esport 23,07

4     Actuacions de caràcter econòmic 0,00

4.1  Agricultura, ramaderia i pesca 0,00

4.2  Indústria i energia 0,00

4.3  Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 0,00

4.4  Transport públic 0,00

4.5  Infraestructures 0,00

4.6  Investigació, desenvolupament i innovació 0,00

4.9  D’altres actuacions de caràcter econòmic 0,00

9     Actuacions de caràcter general 455,79

9.1  Òrgans de govern 16,09

9.2  Serveis de caràcter general 381,33

9.3  Administració financera i tributària 58,37

9.4  Transferències a altres administracions públiques 0,00

0     Deute públic 128,32

0.1  Deute públic 0,00

DESPESES 2014

CONCEPTE INGRESSOS

112.  Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica

113.  Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana

115.  Impost sobre vehicles de tracció mecànica

  28.  Imposts indirectes extingits

  30.  Taxes per a la prestació de serveis públics bàsics

7,74
425,36

49,13

0,00

27,70

2014

130.  Impost sobre activitats econòmiques 86,76
160.  Recàrrecs sobre imposts directes de l'Estat 0,00
161.  Recàrrecs sobre imposts directes de la Comunitat Autònoma 0,00

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

  18.  Imposts directes extingits 0,00

290.  Impost sobre construccions, instal•lacions i obres 2,02

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

210.  Impost sobre el valor afegit 0,00

220.  Imposts especials 0,00

116.  Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 3,28

  31. Taxes per a la prestació de serveis públics de caràcter social i preferent 5,41

  32.  Taxes per a la realització d'activitats de competència local 1,53

  33. Taxes per a la utilització privativa o l’aprotitament especial del domini públic local 19,08

  34.  Preus públics 0,61

  35.  Contribucions especials 0,00

391.  Multes 0,23

393.  Interessos de demora 5,66

396.  Ingressos per actuacions d'urbanització 0,00

397.  Aprofitaments urbanístics 0,00

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



EXERCICI 2014

TIPUS: 

NOM: CODI:

MUNICIPI
46148Loriguilla CIF: P4615000IId. Entitat: 7112

  1.879POBLACIÓ(01-01-14):

BALANÇ DE SITUACIÓ MODEL NORMAL   (imports en euros)

ACTIU PASSIU

TOTAL ACTIU TOTAL PASSIU

A. IMMOBILITZAT

   I. Inversions destinades a ús general

   II. Immobilitzacions immaterials
  III. Immobilitzacions materials
  IV. Inversions gestionades

  V. Patrimoni públic del sòl
  VI. Inversions financeres permanents

  VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini

B. DESPESES PER A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXER

C. ACTIU CIRCULANT

   I. Existències

A. FONS PROPIS

    I. Patrimoni

    II. Reserves
    III. Resultats d'exercicis anteriors
    IV. Resultats de l'exercici
B. PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES
C. CREDITORS A LLARG TERMINI

    I. Emissions d'obligacions i d´altres valors negociables

% %

21.264.482

6.144.162
117.567

8.103.553
0
0

6.899.200

0

0

4.315.352

0

25.579.834

21.554.195

11.777.150

0
9.180.477

596.568
0

3.148.882

0

25.579.834

83%

24%

0%

32%
0%
0%

27%
0%
0%

17%
0%

100%

84%

46%
0%

36%
2%
0%

12%
0%

100%

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI   (imports en euros)

DEURE HAVER

1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs

2. Aprovisionaments
   a. Consum de mercaderies

   b. Consum de matèries primeres i d´altres matèries consumibles

   c. D´altres despeses externes

3. Despeses de func.dels serveis i prestacions socials
   a. Despeses de personal
   b. Prestacions socials
   c. Dotacions per a amortitzacions d´immobilitzat
   d. Variació de provisions de tràfic
   e. D´altres despeses de gestió

1. Vendes i prestacions de serveis

% %

0

0

0

0

0

1.534.845
540.004

0
0

352.462
598.245

44.134

1.1390%

36%

0%

   f. Despeses financeres i assimilables

0%
0%

0%
0%

91%
32%

0%
0%

21%

3%

                                         ESTALVI 596.568                 DESESTALVI    --

1. Termini de cobrament

2. Termini de pagament

3. Immobilització

VALOR

86

190

181%

4. Fermesa

5. Endeutament general

6. Acumulació

7. Cobertura total

257%

16%

5%

136%

   II. Deutors 1.803.346 7%

  III. Inversions financeres temporals 2.387.605 9%
  IV. Tresoreria 124.402 0%
  V. Ajusts per periodització 0 0%

    III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits 0 0%

D. CREDITORS A CURT TERMINI 876.758 3%

    I. Emissions d'obligacions i d'altres valors negociables 0 0%

    II. D'altres deutes a curt termini 244.128 1%
    III. Creditors 632.630 2%

    IV. Ajusts per periodització 0 0%

    II. D´altres deutes a llarg termini 3.148.882 12%

   g. Variació de les provisions d'inversions financeres

   h. Diferències negatives de canvi
   i. Despeses d'operacions d'intercanvi financer

 4. Transferències i subvencions
   a. Transferències i subvencions corrents

   b. Transferències i subvencions de capital

5. Pèrdues i despeses extraordinàries

  a. Pèrdues procedents d´immobilitzat

  b. Variació de provisions d´immobilitzat 
  c. Pèrdues per operacions d'endeutament
  d. Despeses extraordinàries

0

0

0

141.038
141.038

0

4.057
0
0

0

0
4.057

0%

0%
  e. Despeses i pèrdues d´altres exercicis

0%
0%

8%
8%

0%

0%

0%
0%
0%

0%

A) DESPESES B) INGRESSOS

    a. Vendes

   b. Prestacions de serveis
2. Augment d´existències de productes acabats i en curs d

3. Ingressos de gestió ordinària

    a. Ingressos tributaris

    b. Ingressos urbanístics
4. D´altres ingressos de gestió ordinària
    a. Reintegraments
    b. Treballs realitzats per l´entitat

0

1.139

0
1.259.830

1.259.830
0

216.227

0

0
184.571

0%
    c. D´altres ingressos de gestió

0%
0%

0%
55%

55%
0%

9%
0%

8%
    d. Ingressos de participacions en capital
    e. Ingr. d'altres valors negoci. i de crèdits de l'actiu immobil.
   f. D´altres interessos i ingressos assimilats

    g. Diferències positives de canvi
    h. Ingressos d'operacions d'intercanvi financer

5. Transferències i subvencions

    a. Transferències corrents

    b. Subvencions corrents

    c. Transferències de capital
    d. Subvencions de capital

6. Guanys i ingressos extraordinaris

0

0

31.656

0
0

480.394

308.087
38.618

0

133.689

318.918
0

0%

14%

    a. Beneficis procedents de l´immobilitzat

0%
1%

0%
0%

21%

14%

2%
0%
6%

0%

    b. Beneficis per operacions d´endeutament
    c. Ingressos extraordinaris

0

0
318.918

0%

    d. Ingressos i beneficis d´altres exercicis

0%

14%

D'ALTRES DADES SIGNIFICATIVES   (imports en euros)

D'altres deutes a llarg termini

1.      Deutes amb entitats de crèdit

2.     D'altres deutes

3.     Deutes en moneda distinta de l'euro

4.    Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini

3.129.994

18.888

0

0

3.148.882 D'altres deutes a curt termini 244.128

5.    Operacions d'intercanvi financer 0

1.      Deutes amb entitats de crèdit

2.     D'altres deutes

3.     Deutes en moneda distinta de l'euro

4.    Fiances i dipòsits rebuts a curt termini

5.    Operacions d'intercanvi financer

200.793

3.148

0

40.186

0

D'ALTRES INDICADORS COMPROVACIONS EN EL BALANÇ I COMPTE DE RESULTATS      

Sense incidència

3.- Partides signe negatiu Balanç: Sense Incidència

4.- Exists. finals tresoreria(ET) = Tresoreria (balanç): Sense incidència

1.- Total Actiu = Total Passiu Sense incidència

2.- Resultat Balanç = Resultat Cte. Resultats:

SALDO DE L'ESTAT DEL DEUTE 

1. Deutes a llarg termini en moneda nacional 3.148.882

2. Deutes a llarg termini en moneda no nacional 0

3. Deutes a curt termini en moneda nacional 203.941

4. Deutes a curt termini en moneda no nacional 0
TOTAL DEUTE 3.352.824

5.- Fons de maniobra positiu Sense incidència

AGREGAT

30
129

283%

343%
23%

14%

122%



EXERCICI  2014

TIPUS:

NOM: 

ENTITAT DE QUÈ DEPÉN:

B A L A N Ç  D E  S I T U A C I Ó    A B R E U J A T   (imports en euros)

ACTIU PASSIU

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

A) ACTIU NO CORRENT

I. Immobilitzat intangible

II. Immobilitzat material

III. Inversions immobiliàries

IV. Inversions empreses grup i associades a llarg termini

V. Inversions financeres a llarg termini

B) ACTIU CORRENT

 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda

 II. Existències

% %

1. Liquiditat

2. Termini de cobrament

3. Termini de pagament

4. Disponibilitat

5. Immobilització

6. Garantia

VALOR ESTÀNDARD VALOR ESTÀNDARD

< 100%

< 70 %

>  0 %

> 20 %

< 100 

> 100%

dies

dies

> 70%

> 100%

> 150%

7. Fermesa

8. Endeutament general

9. Autofinançament

10. Estabilitat

11. Acumulació

E N S   L O C A L S    D E   L A  C O M U N I T A T   V A L E N C I A N A

III. Deutors comercials i d'altres comptes per a cobrar

IV. Inversions empreses del grup i associades a curt termini

VI. Perioditzacions a curt termini

VII. Efectiu i d'altres actius líquids equivalents

457.570

3.836.660

15.350.056

0

960.643

0

1.673.331

730.297

0

155.193

31.268

20.604.929

2.941.322

A) PATRIMONI NET

 I. Capital

II. Prima d'emissió

III. Reserves
IV. (Accions i participacions en patrimoni pròpies)

V. Resultats d'exercicis anteriors

VI. D'altres aportacions de socis

B) PASSIU NO CORRENT

VII. Resultat de l'exercici

7.250.000

0

-463.546

0

0

0

595

7.234.783

23.546.251

88

2

16

65

0

4

0

12

0

7

3

0

1

0

100

31

31

0

-2

0

0

0

58

0

100

C O M P T E  D E   P È R D U E S   I   B E N E F I C I S   A B R E U J A T   (imports en euros)

A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11bis)

1. Import net de la xifra de negocis

2. Variació existències de productes acabats i en curs de fabricació

1.454.411

-30.168

I N D I C A D O R S I N D I C A D O R S

378.660

EEPP105LOGIN:Loriguilla Residencial e Industrial Soc Urbanística

Ajunt. de LoriguillaENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL

COMPROVACIONS EN EL BALANÇ

1.- Total Actiu = Total Passiu Sense incidència

2.- Resultats Balanç = Resultats Cte. Resultats: Sense incidència

Id_entitat: 70438

VI. Actius per impost diferit 0

A-1) Fons propis 6.787.049 29

VIII. (Dividend a compte) 0 0

IX. D'altres instruments de patrimoni net 0 0

I. Provisions a llarg termini

II. Deutes a llarg termini
III. Deutes empreses del grup i associades llarg termini

IV. Passius per impost diferit

V. Perioditzacions a llarg termini

0

13.402.018

198.589

117.904

0

0

57

1

1

0

C) PASSIU CORRENT 2.592.957 11

I. Passius vinculats a actius no corrents per a la venda

II. Provisions a curt termini

III. Deutes a curt termini
IV. Deutes empreses del grup i associades a curt termini

V. Creditors comercials i d'altres comptes per a pagar

VI. Perioditzacions a curt termini

0

0

679.103

0

1.913.854

0

0

0

3

0

8

0

A-2) Ajusts per canvis de valor 0

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2

3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0
4. Aprovisionaments -278.263
5. D'altres ingressos d'explotació 179.645
6. Despeses de personal -417.547
7. D'altres despeses d'explotació -356.330
8. Amortització de l'immobilitzat -266.828
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i d'altres 93.278
10. Excessos de provisions 0

11. Deterioració i resultat per alienacions de l'immobilitzat 462

B) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -372.582

12. Ingressos financers 162.424
13. Despeses financeres -535.006
14. Variació de valor raonable en instruments financers 0
15. Diferències de canvi 0
16. Deterioració i resultat per alienacions d'instruments financers 0

C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A+B) 6.078

D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+17) 594

17. Impost sobre beneficis -5.484

V. Inversions financeres a curt termini 351.233 1

0

447.734

13.718.511

23.546.251

11. bis. Otros resultados 0

49%

163

900

1%

304%

144%

141%

69%

1%

100%

0%



EXERCICI 2014

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CAPÍTOLS INGRESSOS INICIAL MODIFICACIÓ (a) DEFINITIVA DRETS R. NETS (b) (c) RECAPT. NETA (d) PENT. COBR.

PREVISIÓ EXECUCIÓ

1.  Imposts directes
2.  Imposts indirectes

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

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

9.  Passius financers

TOTAL INGRESSOS

CAPÍTOLS DESPESES INICIAL MODIFICACIÓ (a) DEFINITIVA OBLIGS. R. NETES (b) (c) PAGS. LÍQUIDS (d) PENT. PAG.

PREVISIÓ EXECUCIÓ

1.    Personal
2.    Béns i serveis

3.    Despeses financeres
4.    Transferències corrents

6.    Inversions reals

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

TOTAL DESPESES

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

PREVISIÓ EXECUCIÓ

INGRESSOS - DESPESES

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS  (imports en euros)

DRETS PENDENTS COBRAMENT

OBLIGS. PENDENTS PAGAMENT

SALDO
INICIAL MODIFICACIONS (a)

TOTAL DRETS

ANUL.LATS
RECAPTACIÓ (d) PENT. COBR.

SALDO
INICIAL

MODIFICACION
(a)

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

Percentatges: (a) índex de modificació (b) Estructura de la liquidació;   (c) Grau d'execució del pressupost;    (d)  Grau de realització del cobrat  / pagat

RESULTAT PRESSUPOSTARI  (imports en euros)

1.    Drets reconeguts nets
2.    Obligacions reconegudes netes
3.    Resultat pressupostari (1-2)

5.    Desviacions negatives de finançament
4.    Despeses finançades amb romanent de tres.

Resultat pressupostari ajustat (3+4+5-6)

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

1.    Existències inicials
2.    Cobraments
3.    Pagaments

4.    Existències finals

1. Fons líquids

- del pressupost corrent

- de pressuposts tancats

- d'operacions no pressupostàries

II. Saldos dubtós cobrament

(-) cobraments realitzats pendents d'aplic. defin.

3.   Obligacions pendents de pagament

- del pressupost corrent

- de pressuposts tancats

- d'operacions no pressupostàries

(-) pagaments realitzats pendents d'aplic. defin.

2. Drets pendents de cobrament

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

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA  (imports en euros)

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

0

0

28.005
25.920

10
0
0
0
0

53.935

0

0
28.005

41.920
10
0

0
0
0

69.935

0    --

   --
0

62
0

   --

   --
   --
   --

0
0

16.000
0
0
0

0
0

16.000 30

0

0
23.120
41.856

0
0
0
0
0

64.977

0

0
23.120
38.406

0
0
0
0
0

61.527

0

0
36
64

0
0
0
0
0

100

   --

   --
83

100
0

   --
   --
   --

   --

93

   --

   --
100

92
   --
   --
   --
   --
   --

95

0
0
0

3.450
0
0

0
0
0

3.450

29.951

23.984

0
0

0
0
0
0

53.935

33.951
35.984

0
0

0
0
0
0

69.935

4.000
12.000

0

0

0
0
0
0

16.000

13
50
   --
   --

   --
   --

   --
   --

30

33.916
33.564

0
0

0
0
0
0

67.480

33.916
19.677

0
0

0
0
0
0

53.593

50
50

0
0

0

0
0

0

100

100
93
   --
   --

   --
   --
   --
   --

96

100
59
   --
   --

   --
   --
   --
   --

79

0
13.887

0
0

0
0
0
0

13.887

0 0 0 -2.503 7.934 -10.437

4.460

13.446

0

13.370

0

11.949

00 0 4.460

-76 -1 89 1.421

64.977
67.480

-2.503

0
0

-2.503

5.364

78.371
83.648

87

-6.001

3.450

4.460
638

4.329

14.548

7.368

13.887

1.421

1.100

9.040

87

0

-17.612

-13.282

III. Excés de finançament afectat

TOTAL DRETS

CANCEL.LATS

I ANUL.LACION PRESCRIPCIONS

0

0

Model: Normal

 

TIPUS: 

NOM: CODI:

ORGANISME AUTÒNOM
OOAA189Fundación Deportiva Municipal de Loriguilla CIF: G98132632Id. Entitat: 190012

ENTITAT DE QUE DEPÉN: Ajunt. De Loriguilla   

 

6.    Desviacions positives de finançament 0

AGREGATVALOR

1. Liquiditat immediata

3. Solvència a curt termini

1,17%

2. Liquiditat 

4. Endeutament per habitant

5. Evolució ingressos recurrents

6. Evolució de les despeses estructurals
7. Endeutament sobre ingressos corrents

8. Període mínim d'amortització del deute

INDICADORS FINANCERS I PRESSUPOSTARIS

0,24%

80,27%

 --

-5,01%

2,05%
0,00%

0,00

 9. Execució del pressupost d'ingressos

13. Realització de cobraments

 10. Autonomia

14. Període mitjà de cobrament

 11. Autonomia fiscal

12. Índex de dependència de les subvencions rebu

92,91%

35,58%

33,09%

64,42%

94,69%

0,00

 15. Execució del pressupost de despeses

 21. Realització de pagaments

19. Despeses per habitant

 20. Inversió per habitant

 17. Esforç inversor

24. Superàvit (o dèficit) per habitant

 22. Període mitjà de pagament

25. Contribució pressupost al romanent tresor

29. Realització pagaments d'exercicis tancat

28.  Realització cobraments d'exercicis tanca

18.  Càrrega financera de l'exercic

26.  Romanent per ingressos corrents

16. Índex de despeses de personal

23.1 Índex d'estalvi brut

23.2 Índex d'estalvi brut no financer

27. Índex de deutors de dubtós cobrament

INDICADORS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS TANCATS

DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI I/O ROMANENT DE TRESORERIA

96,49%
52,20%

0,00%
0,00%

--
 --

79,42%

151,02

-3,85%

-3,85%

 --

14,21%

-33,77%
-72,14%

0,00%

89,37%

152,20%

145,45%

183,75%

0,00

-2,37%

2,91%
7,63%

0,80
82,59%

43,15%

23,91%

58,06%

89,90%

14,09

85,18%
51,20%

7,01%
3,34%

0,00

92,63%

50,45

9,50%

11,66%

0,00

22,77%

36,12%
10,99%

78,41%

87,99%

AGREGATVALOR

5.   Fons de contingència 0 00    -- 0 00    --    -- 0



EXERCICI 2014

TIPUS: 

NOM: CODI:

ORGANISME AUTÒNOM
OOAA189Fundación Deportiva Municipal de Loriguilla CIF: G98132632Id. Entitat: 190012

ENTITAT DE QUE DEPÉN: Ajunt. De Loriguilla   

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

COMPROVACIONS GLOBALS SOBRE ELS ESTATS PRESSUPOSTARIS

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

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

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

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

7.- Existències finals estat tresoreria = Existències finals fons líquids romanent tresoreria:. . . . . . . . . Sense incidència
8.- Pressupost inicial d'ingressos >= Pressupost inicial de despeses:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
9.- Pressupost definitiu d'ingressos >= Pressupost definitiu de despeses: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

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

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

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

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

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

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

INFORMACIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DEL CICLE PRESSUPOSTARI

1.    Data d'aprovació definitiva del pressupost
2.    Data d'aprovació de la liquidació del pressupost

3.    Data d'elaboració del compte

4.    Data de l'informe de la Comissió Especial de Comptes
5.    Data d'inici de l'exposició

6.    Data de presentació del compte general al Ple
7.   Data d'aprovació del compte general
8.   Data d'enviament del compte general (*)

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

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

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

DESPESES

1.3  Seguretat i mobilitat ciutadana

2014

1.5  Habitatge i urbanisme

2.1  Pensions

0

0

0

1.   Serveis públics bàsics 0

2     Actuacions de protecció i promoció social 0

TOTAL DESPESES 67.480

1.6  Benestar comunitari 0

1.7  Medi ambient 0

2.2  D’altres prestacions econòmiques a favor d’empleats 0

2.3  Serveis socials i promoció social 0

2.4  Foment de l’ocupació 0

3     Producció de béns públics de caràcter preferent 67.480

3.1  Sanitat 0

3.2  Educació 0

3.3  Cultura 0

3.4  Esport 67.480

4     Actuacions de caràcter econòmic 0

4.1  Agricultura, ramaderia i pesca 0

4.2  Indústria i energia 0

4.3  Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 0

4.4  Transport públic 0

4.5  Infraestructures 0

4.6  Investigació, desenvolupament i innovació 0

4.9  D’altres actuacions de caràcter econòmic 0

9     Actuacions de caràcter general 0

9.1  Òrgans de govern 0

9.2  Serveis de caràcter general 0

9.3  Administració financera i tributària 0

9.4  Transferències a altres administracions públiques 0

0     Deute públic 0

0.1  Deute públic 0

6    Regulació econòmica de caràcter general 0



EXERCICI 2014

TIPUS: 

NOM: CODI:

ORGANISME AUTÒNOM
OOAA189Fundación Deportiva Municipal de Loriguilla CIF: G98132632Id. Entitat: 190012

ENTITAT DE QUE DEPÉN: Ajunt. De Loriguilla  

BALANÇ DE SITUACIÓ MODEL NORMAL   (imports en euros)

ACTIU PASSIU

TOTAL ACTIU TOTAL PASSIU

A. IMMOBILITZAT

   I. Inversions destinades a ús general

   II. Immobilitzacions immaterials
  III. Immobilitzacions materials
  IV. Inversions gestionades

  V. Patrimoni públic del sòl
  VI. Inversions financeres permanents

  VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini

B. DESPESES PER A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXER

C. ACTIU CIRCULANT

   I. Existències

A. FONS PROPIS

    I. Patrimoni

    II. Reserves
    III. Resultats d'exercicis anteriors
    IV. Resultats de l'exercici
B. PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES
C. CREDITORS A LLARG TERMINI

    I. Emissions d'obligacions i d´altres valors negociables

% %

0

0
0
0
0
0

0

0

0

17.674

0

17.674

-17.733

23.360

0
-38.546

-2.548
0
0

0

17.674

0%

0%

0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%

100%
0%

100%

-100%

132%
0%

-218%
-14%

0%
0%
0%

100%

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI   (imports en euros)

DEURE HAVER

1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs

2. Aprovisionaments
   a. Consum de mercaderies

   b. Consum de matèries primeres i d´altres matèries consumibles

   c. D´altres despeses externes

3. Despeses de func.dels serveis i prestacions socials
   a. Despeses de personal
   b. Prestacions socials
   c. Dotacions per a amortitzacions d´immobilitzat
   d. Variació de provisions de tràfic
   e. D´altres despeses de gestió

1. Vendes i prestacions de serveis

% %

0

0

0

0

0

67.480
33.916

0
0

0
33.564

0

00%

50%

0%

   f. Despeses financeres i assimilables

0%
0%

0%
0%

100%
50%

0%
0%
0%

0%

                                         ESTALVI     --                 DESESTALVI 2.548

1. Termini de cobrament

2. Termini de pagament

3. Immobilització

VALOR

75

192

0%

4. Fermesa

5. Endeutament general

6. Acumulació

7. Cobertura total

    --

200%

-11%

96%

   II. Deutors 17.587 100%

  III. Inversions financeres temporals 0 0%
  IV. Tresoreria 87 0%
  V. Ajusts per periodització 0 0%

    III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits 0 0%

D. CREDITORS A CURT TERMINI 35.407 200%

    I. Emissions d'obligacions i d'altres valors negociables 0 0%

    II. D'altres deutes a curt termini 0 0%
    III. Creditors 35.407 200%

    IV. Ajusts per periodització 0 0%

    II. D´altres deutes a llarg termini 0 0%

   g. Variació de les provisions d'inversions financeres

   h. Diferències negatives de canvi
   i. Despeses d'operacions d'intercanvi financer

 4. Transferències i subvencions
   a. Transferències i subvencions corrents

   b. Transferències i subvencions de capital

5. Pèrdues i despeses extraordinàries

  a. Pèrdues procedents d´immobilitzat

  b. Variació de provisions d´immobilitzat 
  c. Pèrdues per operacions d'endeutament
  d. Despeses extraordinàries

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0
0

0%

0%
  e. Despeses i pèrdues d´altres exercicis

0%
0%

0%
0%

0%

0%

0%
0%
0%

0%

A) DESPESES B) INGRESSOS

    a. Vendes

   b. Prestacions de serveis
2. Augment d´existències de productes acabats i en curs d

3. Ingressos de gestió ordinària

    a. Ingressos tributaris

    b. Ingressos urbanístics
4. D´altres ingressos de gestió ordinària
    a. Reintegraments
    b. Treballs realitzats per l´entitat

0

0

0
21.378

21.378
0

1.622

0

0
1.622

0%
    c. D´altres ingressos de gestió

0%
0%

0%
33%

33%
0%

2%
0%

2%
    d. Ingressos de participacions en capital
    e. Ingr. d'altres valors negoci. i de crèdits de l'actiu immobil.
   f. D´altres interessos i ingressos assimilats

    g. Diferències positives de canvi
    h. Ingressos d'operacions d'intercanvi financer

5. Transferències i subvencions

    a. Transferències corrents

    b. Subvencions corrents

    c. Transferències de capital
    d. Subvencions de capital

6. Guanys i ingressos extraordinaris

0

0

0

0
0

41.856

0
41.856

0

0

76
0

0%

0%

    a. Beneficis procedents de l´immobilitzat

0%
0%

0%
0%

64%

0%

64%
0%
0%

0%

    b. Beneficis per operacions d´endeutament
    c. Ingressos extraordinaris

0

0
76

0%

    d. Ingressos i beneficis d´altres exercicis

0%

0%

D'ALTRES DADES SIGNIFICATIVES   (imports en euros)

D'altres deutes a llarg termini

1.      Deutes amb entitats de crèdit

2.     D'altres deutes

3.     Deutes en moneda distinta de l'euro

4.    Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini

0

0

0

0

0 D'altres deutes a curt termini 0

5.    Operacions d'intercanvi financer 0

1.      Deutes amb entitats de crèdit

2.     D'altres deutes

3.     Deutes en moneda distinta de l'euro

4.    Fiances i dipòsits rebuts a curt termini

5.    Operacions d'intercanvi financer

0

0

0

0

0

D'ALTRES INDICADORS COMPROVACIONS EN EL BALANÇ I COMPTE DE RESULTATS      

Sense incidència

3.- Partides signe negatiu Balanç: Sense Incidència

4.- Exists. finals tresoreria(ET) = Tresoreria (balanç): Sense incidència

1.- Total Actiu = Total Passiu Sense incidència

2.- Resultat Balanç = Resultat Cte. Resultats:

SALDO DE L'ESTAT DEL DEUTE 

1. Deutes a llarg termini en moneda nacional 0

2. Deutes a llarg termini en moneda no nacional 0

3. Deutes a curt termini en moneda nacional 0

4. Deutes a curt termini en moneda no nacional 0
TOTAL DEUTE 0

5.- Fons de maniobra positiu  Incidència

AGREGAT

964
1161

137%

1036%
70%

8%

106%
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME DE 
FISCALIZACIÓN DE DIVERSOS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL AYUNTAMIENTO 
DE LORIGUILLA. EJERCICIO 2014 

El 12 de junio de 2017 se recibieron las alegaciones presentadas por el alcalde de 
Loriguilla, dentro del plazo establecido. Una vez analizadas las mismas, se informa 
lo siguiente: 

Alegación primera 

Apartado 7.1 del borrador del Informe, página 35, párrafo 2 

Comentarios: 

El Ayuntamiento manifiesta en su alegación que la sobrevaloración de la 
tesorería municipal en 32.000 euros se explica por una anotación contable 
incorrecta sin soporte documental, que no fue consecuencia de ningún flujo 
monetario. 

La Entidad en tres apartados explica cinco asientos contables erróneos, que 
afectan a las cuentas 578, 5719, 573, 554, 4400 y 579. Alega que se realizó una 
cancelación del incorrecto cargo de 32.000 euros, utilizando como 
contrapartida el concepto extrapresupuestario 10042 “Deudores por IVA”, 
según muestra el asiento 9807 por un importe de 35.440,28 euros, cifra 
agregada que incluiría la de 32.000 euros. Y ello sin soporte documental. La 
Entidad concluye que debe revertirse esta operativa y reponer los 32.000 
euros en la cuenta 4400 “Deudores por IVA” con cargo al sobrevalorado 
ordinal 129 (en la cuenta contable 573). 

Adicionalmente adjunta certificado del secretario-interventor con el visto 
bueno del alcalde, en el que, entre otros extremos, se certifica que no se ha 
producido salida material de fondos por el importe citado de 32.000 euros. 

En la medida en que se carece de soporte documental del citado asiento 9807, 
esta Sindicatura no puede verificar fehacientemente la exactitud de lo 
expuesto por el Ayuntamiento. Así mismo, la alegación resulta insuficiente 
pues se basa en cinco asientos obviando los dieciocho restantes registrados 
por el importe de 32.000 euros y que afectan, entre otras cuentas, a los 
ordinales 129, 203 y 204.  

En cualquier caso la alegación no contradice lo expresado en el Informe. Si 
bien, cabe modificar parcialmente el texto y dar entrada a la información 
facilitada por la Entidad.  

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el contenido del borrador del Informe como se indica a 
continuación: 
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Apartado 4, página 6, párrafo 9º del borrador del Informe: 

Donde dice:  

j) “El epígrafe de Tesorería del balance está sobrevalorado en 31.959 euros, 
según se cita en el apartado d), quedando pendiente de justificación y 
pudiendo derivar en un posible reintegro por alcance. Este ajuste se 
expone con mayor detalle en el apartado 7.1 del apéndice 2 de este 
Informe”.  

Debe decir: 

j) “El epígrafe de Tesorería del balance está sobrevalorado en 31.959 euros, 
según se cita en el apartado d), habiendo alegado la Entidad que obedece 
a anotaciones contables incorrectas y sin soporte documental. Razón por 
la cual no hemos podido verificar fehacientemente la veracidad de lo 
alegado. Si bien, no hemos detectado indicios de fraude al respecto sino 
debilidades internas en cuanto a organización, recursos humanos y 
formación. Este ajuste se expone con mayor detalle en el apartado 7.1 del 
apéndice 2 de este Informe”. 

Apartado 7.1, página 35, párrafo 2º, del borrador del Informe, apéndice 2: 

Donde dice:  

“Comprobados todos los apuntes contables que constan en la 
documentación facilitada por el Ayuntamiento no hemos podido clarificar 
cuales han sido las partidas afectadas en 2014, más allá de la sobrevaloración 
de la cuenta corriente ordinal 129. Parece probable que los saldos de otras 
cuentas de tesorería (5719, 5711 y 579) habrán sido aplicados a pagos o 
regularizados o corregidos durante el ejercicio, pues al cierre se concilian con 
los certificados bancarios y la de formalización queda a cero. Pero este 
extremo no se deduce del informe del Ayuntamiento ni hemos podido 
conocerlo a partir de pruebas alternativas mediante extracciones del diario 
de operaciones. El personal del Ayuntamiento ha prestado toda su 
colaboración pero no han logrado explicar claramente la contabilización 
realizada en 2014. Podría ocurrir que la recaudación de 2014 estuviera 
contablemente sobrevalorada en 32.000 euros, pero no hemos obtenido 
evidencia sobre este extremo.” 

Debe decir:  

“Comprobados todos los apuntes contables -por importe de 32.000 euros- que 
constan en la documentación facilitada por el Ayuntamiento no hemos 
podido clarificar todas las partidas afectadas en 2014, más allá de la 
sobrevaloración de la cuenta corriente ordinal 129. Los saldos de otras 
cuentas de tesorería (5719, 5711 y 579) se conciliaron al cierre con los 
certificados bancarios y la de formalización quedó a cero. 
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Durante la realización de nuestro trabajo de campo el personal del 
Ayuntamiento prestó toda su colaboración sin lograr explicar claramente la 
contabilización realizada en 2014. 

En fase de alegaciones la Entidad manifiesta que la contrapartida al erróneo 
cargo en tesorería se encuentra en un abono en la cuenta 440 “Deudores por 
IVA”, mediante anotaciones contables que carecen de soporte documental. 
Adicionalmente aporta un certificado del secretario-interventor con el visto 
bueno del alcalde, en el que, entre otros extremos, se certifica que no se ha 
producido salida material de fondos por el importe citado de 32.000 euros. 

Apartado 7.1, página 35, párrafo 3º, del borrador del Informe, apéndice 2: 

Donde dice:  

“En 2015 se corrigió el saldo del ordinal 129, que resultó conciliado con los 
certificados bancarios. Sin embargo la contrapartida usada, la cuenta 4490 
“Otros deudores no presupuestarios” está sobrevalorada en el importe citado 
de 32.000 euros. El Ayuntamiento manifiesta que depurará, si es posible este 
saldo deudor irreal en la contabilidad de 2015, dado que todavía no ha sido 
definitivamente cerrada al final de nuestro trabajo de campo.” 

Debe decir:  

“En 2015 se corrigió el saldo del ordinal 129, que resultó conciliado con los 
certificados bancarios. Sin embargo la contrapartida usada, la cuenta 4490 
“Otros deudores no presupuestarios” estaría sobrevalorada en el importe 
citado de 32.000 euros. En ese caso deberá depurarse este saldo deudor 
irreal.” 

Alegación segunda 

Apartado 3.2 del borrador del Informe, página 21, párrafo 5 

Comentarios:  

El Informe no cuestiona la capacidad de financiación resultante de las 
cuentas del ejercicio anterior para poder atender la modificación 
presupuestaria 1413-01-94. Únicamente menciona que no consta que el 
Ayuntamiento haya observado lo establecido en la LOEPSF. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 
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