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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 y 2015. 

Con respecto a la revisión financiera se han puesto de manifiesto varias 
incidencias relativas a determinados saldos contables que figuran en el 
balance de situación a 31 de diciembre de 2014 (tesorería, inmovilizado, 
deudas con entidades de crédito, emisiones de obligaciones y otros valores 
negociables, pagos pendientes de aplicación definitiva y saldos acreedores 
con otras administraciones públicas). Así mismo, respecto al resultado 
presupuestario y el remanente de tesorería, no hemos podido concluir si la 
Entidad ha aplicado adecuadamente los principios contables, en particular 
los que hacen referencia al criterio de registro y reconocimiento de los 
derechos y de las obligaciones. Todo ello debido a la inexistencia de un 
adecuado sistema de archivo y conservación de toda la documentación e 
información contable, que no nos ha permitido evaluar la integridad, 
exactitud y clasificación de las transacciones y hechos ocurridos. 

Respecto a las normas presupuestarias y de gestión, se han observado con 
carácter general importantes debilidades de control interno e incumplimientos 
de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos. Estos 
incumplimientos han supuesto elementos significativos de riesgo en el reflejo 
de la actividad económico-patrimonial del Ayuntamiento en las cuentas 
anuales así como en el desarrollo de la actividad contractual de la Entidad. 

Con respecto a la fiscalización de la contratación, hemos emitido una opinión 
desfavorable ya que el Ayuntamiento no ha cumplido durante 2014 y 2015 de 
forma razonable con los principios generales y procedimientos de contratación 
establecidos en el TRLCSP. Del trabajo realizado sobre contratación, y en 
particular respecto a la autorización del gasto, la recepción de los bienes o 
servicios adquiridos y la existencia de documentos justificativos, se han 
observado varios hechos cuyas circunstancias concurrentes permiten concluir 
que reúnen los requisitos para considerarlos indiciarios de la posible existencia 
de responsabilidad contable y en consecuencia se pondrán en conocimiento del 
Tribunal de Cuentas con esa consideración. 

En el Informe de fiscalización se efectúan varias recomendaciones específicas 
para mejorar la gestión económico-administrativa y los mecanismos de 
control interno. Hay que señalar al respecto, que durante los ejercicios 2016 y 
2017 la actual Corporación ya tomó medidas para corregir las deficiencias 
detectadas, en especial las dirigidas a cumplir con los procedimientos 
establecidos en la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local y 
para adecuar la contratación a los preceptos legales vigentes. 

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 la memoria 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 

Mediante escrito de fecha 9 de febrero de 2015, el Pleno del Ayuntamiento 
de La Jana solicitó a esta Sindicatura la realización de una auditoría 
contable de las cuentas del Ayuntamiento “que abarque los últimos 12 
años, a fin de poder tener datos que clarifiquen la situación económica 
actual”. La solicitud había sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento 
tres meses antes, el 12 de noviembre de 2014. 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 9.3 de la Ley 16/2017, de 10 de noviembre, de la 
Generalitat, de modificación de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, ha incluido en sus 
Programas Anuales de Actuación de 2016 y 2017 la fiscalización de 
determinados aspectos de la gestión del Ayuntamiento de La Jana (en 
adelante el Ayuntamiento o la Entidad), correspondientes al ejercicio 
2014, con los alcances que se señalan en el apartado 3 y se detallan en el 
apéndice 1. 

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 La Jana 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. 
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Los órganos municipales son responsables de elaborar y aprobar las 
cuentas generales de forma que estas expresen la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del presupuesto y 
de los resultados del Ayuntamiento; todo ello de acuerdo con el marco 
normativo 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. 

Un resumen de las cuentas anuales 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 
distintos 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, basada en la fiscalización realizada 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 y 2015. La revisión ha 
consistido en verificar, mediante procedimientos de auditoría, el 
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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. 

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 sobre el cumplimiento de la normativa de 
contratación, que expresamos en forma de opinión desfavorable. 

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 
adicionales que consideramos de interés para los destinatarios del 
Informe. 

4. CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN FINANCIERA 

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

Sobre el balance de situación 

a) A 31 de diciembre de 2014 existe una diferencia significativa entre el 
saldo contable en tesorería, 11.678 euros y el saldo que nos han 
confirmado las entidades financieras, 20.178 euros. Estos importes no 
han podido ser conciliados ya que no existen registros auxiliares de 
tesorería informatizados que reflejen los movimientos de fondos 
individualizados por entidades financieras. Además, no se han 
realizado arqueos ni conciliaciones periódicas con los saldos 
contables. 

b) A 31 de diciembre de 2014, el importe que figura en el balance de 
situación de la Entidad como inversiones -tanto las destinadas al 
uso general como al inmovilizado material- asciende a 1.168.717 
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euros. La Entidad no dispone de un inventario de bienes que refleje 
el coste de los mismos, incumpliendo con lo dispuesto en los 
artículos 17 y siguientes del Real Decreto 1372/1986. En 
consecuencia, no es posible obtener evidencia de que el saldo 
contable reflejado represente la imagen fiel del patrimonio de la 
Entidad. 

c) El balance de situación a 31 de diciembre de 2014 refleja una deuda 
con entidades de crédito a largo plazo de 258.725 euros, importe 
coincidente con el saldo vivo a dicha fecha de los préstamos con 
entidades financieras contraídos para financiar inversiones en la 
localidad. Sin embargo, el balance de situación también refleja una 
deuda con entidades de crédito a corto plazo de 28.228 euros del 
que se desconoce su origen y naturaleza. 

Adicionalmente, el Ayuntamiento tiene pendiente de pago una 
deuda con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
por 282.208 euros como consecuencia del mecanismo de 
financiación para el pago a proveedores. Esta deuda no se formalizó 
mediante endeudamiento bancario y no está reflejada en el balance 
de situación de la Entidad. 

d) El epígrafe de “Emisiones de obligaciones y otros valores 
negociables” del balance de situación a 31 de diciembre de 2014 
refleja un saldo deudor de 103.511 euros. Este saldo es anómalo por 
ser de signo contrario al que debe reflejar este epígrafe por su 
naturaleza de pasivo (saldo acreedor). En cualquier caso, no hemos 
encontrado documentación justificativa que avale el citado saldo 
contable.  

e) La cuenta 555 “Pagos pendientes de aplicación definitiva”, presenta 
un saldo de 24.000 euros, compuesto por dos apuntes contables de 
12.000 euros. El primero de ellos corresponde al saldo inicial del 
ejercicio y el segundo tiene como contrapartida un abono en la 
cuenta contable “57 Caja Operativa”. Las deficiencias en el soporte de 
las anotaciones contables, así como en el archivo y la conservación 
de los justificantes de las operaciones, han supuesto una limitación 
al alcance del trabajo realizado y pone de manifiesto la necesidad de 
que el Ayuntamiento controle de forma efectiva el origen de los 
pagos que han dado lugar a este saldo. Todo ello con la finalidad de 
garantizar que se ajustan a la legalidad, que no constituyen ningún 
supuesto indiciario de responsabilidad contable y que deben 
aplicarse, en su caso, al presupuesto. 

f) El balance de situación refleja saldos acreedores con otras 
administraciones públicas por un importe de 12.000 euros. Se 
desconoce parte de la naturaleza de esta deuda que, en todo caso, sí 
hemos podido verificar que excede de las obligaciones de pago por 
las retenciones de rendimientos del trabajo a la Agencia Tributaria, 
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4.118 euros y por las cotizaciones a la Seguridad Social pendientes 
de pago a 31 de diciembre de 2014, 4.708 euros. 

g) Desde el año 2014, la Entidad ha estado inmersa en cuatro 
procedimientos iniciados por un mismo proveedor ante el juzgado 
de lo contencioso-administrativo. El motivo de las demandas ha 
sido, con carácter general, el impago de facturas por obras públicas 
realizadas en la localidad. El Ayuntamiento alegó que o bien 
existían acuerdos verbales para realizar las obras sin coste para la 
Entidad o bien que el proveedor no había realizado los trabajos 
acordados. De la información recabada, cabe considerar que la 
mercantil era la adjudicataria de las obras públicas de la localidad 
sin que el Ayuntamiento haya seguido los preceptos legales de la 
contratación pública. 

De los cuatro procedimientos, dos fueron resueltos. Como 
consecuencia de ello, el Ayuntamiento ha satisfecho pagos por 
136.363 euros en concepto de principal e intereses. Un tercer 
procedimiento ha sido resuelto a favor del Ayuntamiento y el 
cuarto procedimiento está pendiente de resolución judicial, sobre el 
que cabe la posibilidad de condena al pago de una factura de 40.942 
euros. Con respecto a este cuarto procedimiento, el Ayuntamiento 
no ha reflejado contablemente ninguna provisión ni la memoria de 
las cuentas anuales contiene información suficiente sobre el 
mismo. 

Sobre el resultado presupuestario y el remanente de tesorería 

h) Según la liquidación del presupuesto del ejercicio 2014, la totalidad 
de derechos reconocidos han sido cobrados, 445.546 euros y la 
totalidad de obligaciones reconocidas han sido pagadas, 462.051 
euros. Sin embargo, de acuerdo con la información facilitada, los 
cobros bancarios han ascendido a 455.710 euros y los pagos a 
475.871 euros. Debido a la inexistencia de un adecuado sistema de 
archivo y conservación de toda la documentación e información 
contable, no hemos podido evaluar la integridad, exactitud y 
clasificación de las transacciones y hechos ocurridos. Por tanto, no 
podemos concluir si la Entidad ha aplicado adecuadamente los 
principios contables, en particular los que hacen referencia al 
criterio de registro y reconocimiento de los derechos y de las 
obligaciones. 

i) Los estados contables no reflejan ninguna obligación pendiente de 
pago, ni del ejercicio corriente ni de presupuestos cerrados. Sin 
embargo, según el registro de facturas hay pendiente de pago a la 
fecha de emisión de este Informe un importe de, al menos, 34.505 
euros correspondiente a facturas del ejercicio 2014. 
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j) El Ayuntamiento no realiza el seguimiento y control de los 
proyectos de gastos con financiación afectada para el cálculo de las 
desviaciones de financiación y el exceso de financiación afectada. 
Hay que señalar al respecto que no se ha dispuesto de información 
suficiente para poder estimar estas magnitudes. 

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

Esta Sindicatura ha observado con carácter general importantes 
debilidades de control interno e incumplimientos de la normativa 
aplicable a la gestión de los fondos públicos relacionada en el apéndice 1. 
Estos incumplimientos -algunos ya comentados en el apartado 4 anterior- 
y los que se detallan y comentan en los siguientes párrafos de este 
Informe, suponen elementos significativos de riesgo en el reflejo de la 
actividad económico-patrimonial del Ayuntamiento en las cuentas 
anuales así como en el desarrollo de la actividad contractual de la Entidad. 

a) Se han constatado deficiencias significativas en el soporte de las 
anotaciones contables, así como en el archivo y la conservación de 
los justificantes de las operaciones. 

No se siguen los procedimientos establecidos en la Instrucción de 
Contabilidad para la Administración Local (ICAL) relativos a las 
anotaciones contables, toma de razón y elaboración de los 
documentos contables en las distintas fases del presupuesto (regla 
89 y siguientes de la ICAL). El registro contable de las operaciones 
presenta deficiencias e irregularidades que, además de ser un 
incumplimiento de la normativa legal, afecta a la fiabilidad de los 
saldos contenidos en los estados contables al no cumplir con el 
principio de registro que supone anotar los hechos económicos en 
la fecha efectiva de su realización. 

La Entidad no disponía en el ejercicio 2014 de un registro contable 
de facturas que estuviera interrelacionado o integrado con el 
sistema de información contable1. En las facturas o documentos 
alternativos justificativos de la realización de los gastos no consta 
por escrito la conformidad del servicio prestado o del bien 
adquirido. 

b) No consta ninguna resolución o acuerdo de aprobación del gasto, 
así como tampoco consta ningún mandamiento de pago firmado 
por el órgano competente2. 

                                                 
1 Artículo 8 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y Creación del 
Registro Contable de Facturas en el Sector Público. 

2 Artículos 21 y 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 
artículos 185 y 186 del TRLRHL. 
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c) Se constata la ausencia de la necesaria diligencia de toma de razón 
por parte del secretario-interventor en documentos que han 
producido anotaciones en contabilidad, ya se trate del propio 
justificante de la operación o de un documento contable específico 
para el registro de la misma (regla 91 de la ICAL). 

Tampoco consta que se hayan formulado reparos manifestando 
desacuerdos con el fondo o con la forma de los actos o hechos 
económicos que hayan concurrido en el ejercicio 2014. Se produce 
así la inobservancia, con carácter general, de las funciones de 
fiscalización establecidas en el artículo 214 del TRLRHL. 

d) En relación con los presupuestos de los ejercicios 2014 y 2015, el 
Ayuntamiento no ha cumplido con las obligaciones contenidas en 
los artículos 162 y siguientes del TRLRHL respecto al contenido, a la 
tramitación y aprobación de los mismos, a las prórrogas del 
presupuesto del ejercicio anterior y a la remisión de los 
presupuestos aprobados a la Administración de la Comunidad 
Autónoma y a la Administración del Estado. 

En nuestra opinión, la ausencia de las bases de ejecución tiene 
especial transcendencia e incidencia directa en la gestión 
económico-presupuestaria de la Entidad. Dicho documento forma 
parte de los presupuestos y debería contener la adaptación de las 
disposiciones generales en materia presupuestaria a la 
organización y circunstancias de la propia Entidad, así como 
aquellas otras necesarias para su acertada gestión, estableciendo 
cuantas prevenciones se consideren oportunas o convenientes para 
la mejor realización de los gastos y recaudación de los recursos. 

e) No se han cumplido los plazos de confección y aprobación de la 
liquidación del presupuesto de 2014, no constando en los archivos 
de la Entidad el correspondiente expediente administrativo3. 

f) El Ayuntamiento no ha cumplido con los plazos de rendición, 
publicidad y aprobación de la Cuenta General de los ejercicios 2011 
a 2015 establecidos en el artículo 212 del TRLRHL, así como con el 
plazo de remisión a la Sindicatura. 

g) La revisión del cumplimiento de la normativa aplicable a la gestión 
del personal ha puesto de manifiesto que durante el ejercicio 2014: 

- No consta en la relación de puestos de trabajo vigente los 
grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas a que 
están adscritos, el tipo y sistema de provisión de los puestos, 
las retribuciones complementarias que les correspondan y los 
requisitos exigidos para su desempeño4. Por ello, no hemos 

                                                 
3 Artículo 191 del TRLRHL y artículos 89 a 93 del Real Decreto 500/1990. 

4 Artículo 16 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. 
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podido verificar que las retribuciones percibidas sean las que 
correspondan efectivamente al puesto de trabajo. Durante el 
ejercicio 2014 se ha satisfecho un total de 106.647 euros en 
concepto de retribuciones salariales a personal funcionario y a 
personal laboral indefinido y temporal. 

- No existen expedientes administrativos de las distintas 
contrataciones, por lo que no se puede verificar que en las 
incorporaciones de personal laboral se haya cumplido con los 
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.  

h) Al menos dos de los servicios que por ley está obligado el municipio 
a prestar -recogida y tratamiento de residuos y alumbrado público- 
están gestionados de forma indirecta por sendas entidades 
mercantiles privadas. No consta que el Ayuntamiento haya 
justificado ante la Diputación Provincial de Castellón que pueda 
prestar estos servicios con un coste efectivo menor que el derivado 
de la forma de gestión propuesta por la Diputación Provincial, bien 
mediante prestación directa o mediante la implantación de 
fórmulas de gestión compartida a través de consorcios o 
mancomunidades5. 

i) El libro de actas no recoge -debidamente firmadas, encuadernadas y 
diligenciadas- la totalidad de las actas derivadas de las reuniones 
del Pleno de la Corporación celebradas en el periodo objeto de 
fiscalización6. 

j) La Entidad no ha realizado los actos administrativos de 
reconocimiento y liquidación de los derechos. Además, durante el 
ejercicio 2014 el Ayuntamiento no disponía de ordenanzas 
reguladoras de todas las tasas y precios públicos vigentes -excepto 
las referentes al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, a 
la tasa por prestación del servicio de agua potable y a la tasa por 
utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales constituidos 
por ocupación de terrenos de uso público-, no cumpliendo con lo 
dispuesto en el artículo 106 de la Ley 7/1985. 

Durante el ejercicio 2016 se han aprobado diversas ordenanzas 
incluyendo las relativas al uso de la piscina y a las de ocupación de 
la vía pública (casetas, feria, cadafals y mercado). A la fecha de 
emisión de este Informe, está pendiente de aprobar una ordenanza 
que regule el precio de entradas en espectáculos, así como los 
ingresos por publicidad en el programa de los festejos patronales y 
el resto de ingresos derivados de los mismos. 

                                                 
5 Artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificado 
por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local. 

6 Artículos 110 y 198 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
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De la información disponible, resaltamos los siguientes hechos: 

- Durante el ejercicio 2014 la concejala tesorera ha realizado 
varios ingresos en efectivo en las cuentas corrientes del 
Ayuntamiento por un importe conjunto de 31.013 euros. Los 
conceptos que figuran en el extracto se refieren a recaudación 
por venta de tickets en las fiestas de la localidad. No existe 
constancia del número de tickets emitidos o de documentos 
que nos permitan conocer la naturaleza y origen de estos 
ingresos. Por ello, no podemos concluir sobre la integridad de 
los mismos. 

- Adicionalmente, y con relación a la celebración de las fiestas de 
la localidad, hemos observado en el análisis de los movimientos 
bancarios que durante el ejercicio 2014 se han realizado 
aportaciones de terceros -mediante ingresos o transferencias- 
por conceptos como uso de los cadafals taurinos, 4.522 euros, 
por publicidad en el libro de las fiestas, 3.620 euros, por reserva 
de puestos feriales, 4.793 euros y por venta de tickets, 3.099 
euros. No hemos podido obtener documentos que nos permitan 
asegurar la integridad de los ingresos por estos conceptos. 

k) La falta de fiabilidad de las magnitudes contables, como consecuencia 
de las incorrecciones materiales descritas en el apartado 4, así como 
por los incumplimientos legales y reglamentarios que figuran en los 
puntos anteriores de este apartado, no permiten a esta Sindicatura 
manifestarse sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto. A este 
respecto, tras la aprobación de la liquidación del presupuesto del 
ejercicio 2015, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 23.4 
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad, el Pleno de la Corporación aprobó en reunión de 30 
de mayo de 2016, un plan económico-financiero para los ejercicios 
2016 y 2017. 

l) Del trabajo realizado sobre contratación, y en particular respecto a la 
autorización del gasto, la recepción de los bienes o servicios 
adquiridos y la existencia de documentos justificativos, se han 
observado varios hechos –descritos en el apartado 4 del apéndice 3- 
cuyas circunstancias concurrentes permiten concluir que reúnen los 
requisitos para considerarlos indiciarios de la posible existencia de 
responsabilidad contable y en consecuencia se pondrán en 
conocimiento del Tribunal de Cuentas con esa consideración.  

Adicionalmente, como parte de la fiscalización realizada, en el apéndice 
2 se incluye un detalle de otras observaciones y hallazgos adicionales 
que consideramos de interés para los destinatarios o usuarios del 
presente Informe de fiscalización.  
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6. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

6.1 Fundamento de la opinión desfavorable relativa a la contratación 

Como resultado del trabajo efectuado, durante los ejercicios 2014 y 2015 se 
han puesto de manifiesto los siguientes incumplimientos significativos de 
la normativa aplicable a la gestión de la contratación: 

a) Ausencia de los preceptos legales básicos en los procedimientos de 
contratación realizados (artículo 109 y siguientes del TRLCSP). 

La incidencia derivada de realizar gastos sin crédito presupuestario 
adecuado y suficiente, conjuntamente con haber prescindido del 
procedimiento legalmente establecido, tiene el efecto del vicio de 
nulidad del acto de reconocimiento de la obligación de facturas7. A 
pesar de la nulidad, la Administración debe pagar las facturas al 
haber recibido de conformidad bienes, suministros y servicios -en 
virtud del principio del enriquecimiento injusto-. Todo ello, sin 
perjuicio de que se deban exigir las responsabilidades inherentes 
que pudieran derivarse. 

Se solicitó al Ayuntamiento información sobre la contratación 
administrativa y convenios de los ejercicios 2014 y 2015. Al 
respecto, nos indicaron que no se había encontrado en los archivos 
municipales expediente alguno de contratación administrativa 
durante esos ejercicios. Sin embargo, por razón de su cuantía y 
periodicidad, el Ayuntamiento debió aplicar al menos las normas 
generales de los procedimientos ordinarios para la contratación del 
servicio de recogida de residuos urbanos y del servicio de 
alumbrado público y no mediante la adquisición directa. 
Únicamente se nos ha facilitado un contrato formalizado en el año 
2012, referente al servicio de recogida de residuos urbanos sólidos, 
que contemplaba prórrogas anuales tácitas. Por ello, debió tramitar 
los correspondientes expedientes a los que obliga el artículo 109 del 
TRLCSP. Adicionalmente, una copia certificada del contrato 
formalizado, acompañada de un extracto del expediente, debieron 
haber sido comunicados a la Sindicatura de Comptes, dado que los 
importes superan los 150.000 euros. 

b) La Entidad no ha incluido su perfil de contratante en la Plataforma 
de Contratación del Sector Público, incumpliendo lo que exige la 
disposición adicional tercera de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, 
de Garantía de Unidad de Mercado. 

                                                 
7 Artículos 53.1 y 62.1.e de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículos 31 y 32 del 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). 
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c) El Ayuntamiento ha incumplido la obligación prevista en el artículo 
333 del TRLCSP de comunicar todos los contratos formalizados en 
2014 y 2015 al Registro de Contratos del Sector Público. 

Las relaciones anuales de contratos de los ejercicios 2014 y 2015 no 
han sido remitidas a esta Sindicatura de Comptes, incumpliéndose 
lo dispuesto en el artículo 40.2 de la Ley de Funcionamiento del 
Tribunal de Cuentas y el Acuerdo de 13 de septiembre de 2013 del 
Consell de la Sindicatura. 

Adicionalmente, como parte de la fiscalización realizada, en el apéndice 
3 se incluye un detalle de otras observaciones y hallazgos adicionales 
que consideramos de interés para los destinatarios o usuarios del 
presente Informe de fiscalización. 

6.2 Opinión desfavorable relativa a la contratación 

En nuestra opinión, debido a la importancia de los hechos descritos en el 
apartado 6.1, el Ayuntamiento de La Jana no ha cumplido en 2014 y 2015 
de forma razonable con los principios generales y procedimientos de 
contratación establecidos en el TRLCSP. 

7. RECOMENDACIONES 

El Ayuntamiento de La Jana, 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) Analizar la conveniencia de solicitar a la Diputación Provincial de 
Castellón los servicios de asistencia administrativa, jurídica, 
económica y técnica para el asesoramiento y consultoría sobre 
aspectos relacionados con la defensa judicial de los litigios en 
curso, con la gestión en materia de personal, con el patrimonio 
contable, con el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
estabilidad presupuestaria y con el cálculo del coste efectivo de los 
servicios. 

b) 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.  

c) 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 
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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. 

d) 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. 

e) Se recomienda elaborar y aprobar un manual de procedimientos de 
la gestión de la tesorería del Ayuntamiento que defina las funciones 
y personas implicadas. Entre los aspectos a incluir debe detallarse 
qué registros auxiliares existen y los controles periódicos que 
garanticen su adecuada contabilización. Adicionalmente, este 
manual debe contemplar los medios de pago habituales, y 
determinar las excepciones por las que se puedan realizar cobros y 
pagos en efectivo. 
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APÉNDICE 1. METODOLOGÍA Y ALCANCE 

1. Metodología de la fiscalización 

La revisión de una muestra representativa de anotaciones en los 
registros contables del ejercicio 2014, tanto de ingresos como de gastos, 
ha puesto de manifiesto la inexistencia de documentos contables. 
Alternativamente, y debido a la circunstancia mencionada, hemos 
revisado un número significativo de cobros y pagos a partir de la 
información contenida en los extractos bancarios. Estas comprobaciones 
han puesto de manifiesto importantes deficiencias en el soporte 
documental, así como en el archivo y la conservación de los justificantes 
de las operaciones. Esta revisión no ha supuesto la realización de una 
auditoría de 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 estén 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 el cumplimiento por parte del Ayuntamiento de las 
obligaciones de información establecidas en los acuerdos de 28 de 
septiembre de 2012 y 30 de julio de 2015 del Consell de la 
Sindicatura de Comptes sobre las materias siguientes, referidas a 
los ejercicios 2014 y 2015, con carácter general, y cuando sea 
necesario 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 del alcalde 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. 
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- Verificar la adecuada remisión al Pleno por parte de la Intervención 
municipal en materia de 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. 

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 de aplicación 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. 
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Contratación 

- Comprobar que la gestión contractual durante los ejercicios 2014 y 
2015 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: 

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 
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información sobre las obligaciones pendientes de aplicar a 
presupuesto, los reparos de la Intervención y los acuerdos 
contrarios a los informes del secretario. 

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). 

- 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 las Bases del 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. 
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APÉNDICE 2. OBSERVACIONES ADICIONALES DE LA REVISIÓN FINANCIERA 
Y DE LEGALIDAD 

1. Información general sobre la Entidad 

El municipio de La Jana es una entidad local territorial de acuerdo con lo 
establecido en la normativa de régimen local, que se encuentra en la 
comarca del Baix Maestrat, provincia de Castellón, con una población de 
700 habitantes, según la información del padrón municipal de habitantes 
referida a 1 de enero de 2016. 

El gobierno y la administración del municipio corresponden al 
Ayuntamiento, integrado por el alcalde y los concejales. La configuración 
política del Ayuntamiento tras las elecciones de 24 de mayo de 2015 y su 
comparación con la representación política anterior se muestra en el 
siguiente cuadro: 

Cuadro 1. Configuración política del Pleno 2011-2015 

Partido político 2011 2015 
Partido Popular - PP  3 3 

Partido Socialista Obrero Español PSOE 3 2 

Coalición Municipal Compromís (BLOC en 2011) 1 2 
Total concejales 7 7 

El alcalde actual pertenece a la agrupación política Compromís, que 
gobierna en coalición con el PSOE. 

Los órganos de gobierno del Ayuntamiento son el alcalde y el Pleno. El 
Ayuntamiento está organizado en 7 concejalías, una de ellas dirigida por 
el propio alcalde. El único miembro de la Corporación local que 
desempeña su cargo con dedicación parcial es el alcalde, que percibe una 
retribución por el tiempo de dedicación efectiva a las funciones de 
presidencia. 

El número medio de personal contratado en el ejercicio 2014 fue de 1,5 
funcionarios y 4 empleados laborales, según la información contenida en 
la memoria de dicho ejercicio. 

Las funciones de Intervención las ejerce desde el 1 de julio de 2017 un 
habilitado nacional de la escala Secretaría-Intervención, de clase tercera. 
Con anterioridad dichas funciones fueron desempeñadas por otro 
habilitado nacional, desde finales de 2015 hasta junio de 2017, quien fue 
nombrado para cubrir la baja por enfermedad de su antecesor -también 
habilitado nacional- que desempeñó las funciones de Secretaría-
Intervención en el periodo transcurrido desde octubre de 1984 hasta 
diciembre de 2015. 
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Las funciones de Tesorería son ejercidas, desde el 31 de enero de 2017 
por el secretario-interventor del Ayuntamiento para cumplir con lo 
establecido en el artículo 92.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local (modificado por el Real Decreto 10/2015, 
de 11 de septiembre), ya que con anterioridad a dicha fecha estas 
funciones eran ejercidas por una concejala del Ayuntamiento. 

En cuanto a la gestión tributaria, y según la información contenida en la 
memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2014, la recaudación de 
tributos -impuesto sobre construcciones y precios públicos- era gestionada 
directamente en período voluntario. Sin embargo, el Ayuntamiento tenía 
delegada en el Organismo de Recaudación Provincial la gestión en periodo 
voluntario del resto de tributos y tasas municipales y la gestión en vía 
ejecutiva de la totalidad de tributos municipales. Por acuerdo del Pleno 
celebrado el 7 de abril de 2016, el Ayuntamiento renueva el convenio con 
la Diputación Provincial de Castellón para la gestión y  recaudación  de los 
tributos municipales, tanto en período voluntario como en vía ejecutiva. 

El Ayuntamiento no dispone de organismos ni entes dependientes, 
participando en la Mancomunidad del Baix Maestrat (servicios sociales), 
en la Mancomunidad Taula del Sènia (promoción económica) y en la 
Asociación Ruralter (promoción económica). 

2. Control interno 

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

Respecto a la información requerida por la Instrucción aprobada por el 
Consell de la Sindicatura de Comptes, relativa a la remisión a esta 
Institución de la información sobre obligaciones pendientes de aplicar a 
presupuesto, los reparos e informes formulados por la Intervención y los 
acuerdos adoptados contrarios a los informes de la Secretaría de la 
entidad local, el Ayuntamiento no ha remitido la información de los 
ejercicios 2014 y 2015. En relación con el ejercicio 2016, la Entidad ha 
informado que no existen acuerdos adoptados contrarios a informes de 
la Secretaría ni de la Intervención. 

En el ejercicio 2016, el Pleno aprobó los siguientes acuerdos sobre 
reconocimientos extrajudiciales de crédito: 
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Cuadro 2. Expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos de 
2016 

Informe Secretaría-
Intervención 

Sesión del 
Pleno 

Cuantía total 
del expediente 

14/06/2016 30/06/2016 7.726 
05/08/2016 11/08/2016 2.780 
16/12/2016 22/12/2016 120.555 
28/12/2016 29/12/2016 3.229 

4 expedientes Total 134.291 

En los informes de la Intervención sobre estos expedientes se hace constar 
que se considera adecuado el reconocimiento de los gastos realizados en 
ejercicios anteriores de acuerdo con lo establecido en el artículo 60.2 del 
Real Decreto 500/1990. En virtud de ello, y dado que existe consignación 
presupuestaria suficiente en las partidas presupuestarias que se 
determinan, se efectúa retención de crédito con cargo a las mismas para 
atender los compromisos que se derivan del reconocimiento de créditos 
extrajudiciales. 

En cuanto a los acuerdos de reconocimiento extrajudicial de crédito, hay 
que destacar los siguientes aspectos: 

a) Aunque la normativa lo regula como un procedimiento de 
convalidación, los órganos gestores no deben considerar la gestión 
del gasto sin consignación presupuestaria como un proceso normal y 
ordinario. Máxime cuando a la falta de crédito presupuestario 
adecuado y suficiente, se añade que el gasto, por lo general, se ha 
realizado prescindiendo del procedimiento legalmente establecido y 
sin la preceptiva fiscalización previa. La conjunción de estas 
incidencias conlleva realizar gastos que incurren en el vicio de 
nulidad. 

b) Los órganos responsables deben adoptar las medidas necesarias para 
evitar que estas situaciones se reproduzcan reiterada y 
periódicamente, sin que se deba obviar la exigencia de las 
responsabilidades que correspondan. 

3. Obligaciones de información al Pleno 

Ejecución presupuestaria y movimiento de la tesorería 

El Ayuntamiento  ha incumplido la obligación periódica prevista en el 
artículo 207 del TRLRHL y las reglas 105 y 106 de la ICAL relativas a la 
información sobre ejecución de los presupuestos y movimiento de 
tesorería. Para el ejercicio 2014 y 2015 no había bases de ejecución 
presupuestaria que desarrollaran dicha obligación legal. 
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Morosidad en operaciones comerciales 

Se ha incumplido la obligación legal prevista en el artículo 4 de la Ley 
15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. Dicha disposición obliga a la 
elaboración trimestral de un informe sobre el cumplimiento de los plazos 
para el pago de las obligaciones del Ayuntamiento que incluirá 
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones 
pendientes en las que se está incumpliendo el plazo. 

Estabilidad presupuestaria 

El Ayuntamiento nos ha informado que no hay constancia en los 
archivos municipales del informe sobre el cumplimiento de la estabilidad 
presupuestaria en la liquidación del ejercicio 2014. Por ello, no se cumple 
con lo previsto en la Ley Orgánica 2/2002, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 

4. Presupuestos iniciales y modificaciones 

Hemos analizado el procedimiento de aprobación de los presupuestos 
generales del Ayuntamiento de los ejercicios 2014, 2015 y 2016, así como 
la documentación incluida en los expedientes respectivos. En el cuadro 
siguiente se resumen los aspectos más significativos: 

Cuadro 3. Fases de aprobación presupuestaria. Ejercicios 2014 a 2016 

Fase 
Presupuesto 

2014 
Presupuesto 

2015 
Presupuesto 

2016 
Aprobación inicial No consta No consta 04/03/2016 

Aprobación definitiva No consta No consta 23/03/2016 

Remisión al Estado No consta No consta 12/04/2016 

Remisión Comunidad Autónoma No consta No consta 12/04/2016 

Contenido acorde con TRLRHL y RD 500/1990 No consta No consta No 

Documentación complementaria completa No consta No consta Sí 

En relación con los presupuestos de los ejercicios 2014 y 2015, el 
Ayuntamiento no ha cumplido con las obligaciones contenidas en los 
artículos 162 y siguientes del TRLRHL respecto al contenido, la 
tramitación y aprobación de los mismos, prórrogas del presupuesto del 
ejercicio anterior y a la remisión de los presupuestos aprobados a la 
Administración de la Comunidad Autónoma y a la Administración del 
Estado. 

Por lo que respecta al presupuesto del ejercicio 2016, se han superado los 
plazos previstos en los artículos 168 y 169 del TRLRHL, en la formación, 
aprobación definitiva y publicación del mismo. Respecto a la 
documentación que debe acompañar al presupuesto prevista en los 
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artículos 165 y 166 del TRLRHL, que desarrolla el Real Decreto 500/1990 
(artículos 8 y siguientes), hay que señalar que no es completa ya que no 
contiene los planes y programas de inversión y financiación que, para un 
plazo de cuatro años, podrán formular los municipios y demás entidades 
locales de ámbito supramunicipal. Así mismo tampoco consta la 
documentación relativa al estado de previsión de movimientos y situación 
de la deuda comprensiva del detalle de operaciones de crédito o de 
endeudamiento pendientes de reembolso al principio del ejercicio, de las 
nuevas operaciones previstas a realizar a lo largo del ejercicio y del 
volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio económico, así como de 
las amortizaciones que se prevén realizar durante el mismo ejercicio. 

Está completa la documentación complementaria para el presupuesto 
del ejercicio 2016 prevista en el artículo 168 del TRLRHL (artículo 18 del 
Real Decreto 500/1990). 

Por lo que se refiere a las bases de ejecución del presupuesto de 2016, no 
contienen todas las materias previstas en el artículo 9.2 de dicho Real 
Decreto. En concreto, no consta la forma en que los perceptores de 
subvenciones deban acreditar el encontrarse al corriente de sus 
obligaciones fiscales con la Entidad y justificar la aplicación de fondos 
recibidos ni la regulación de los compromisos de gastos plurianuales. 

Según los estados de liquidación de presupuestos, durante el ejercicio 
2014 no se realizó ninguna modificación presupuestaria. En el ejercicio 
2015 se realizó una modificación por 104.000 euros, de la cual no se nos 
ha facilitado el expediente correspondiente. 

5. Cuenta General 

Según la información facilitada por el Ayuntamiento, la formación de las 
cuentas generales de los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014 y su posterior 
remisión a esta Sindicatura, fue encomendada a una empresa externa. 
La Comisión Especial de Cuentas en sesión celebrada el 9 de diciembre 
de 2015 informó favorablemente sobre las cuentas generales de los 
mencionados ejercicios. 

Estas cuentas generales fueron aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento 
el 29 de febrero de 2016. En el acta se hace constar que el actual equipo de 
gobierno aprueba las citadas cuentas generales, pero sin asumir la 
responsabilidad de las operaciones económicas, financieras, patrimoniales 
y jurídico-administrativas acaecidas en dichos ejercicios económicos, 
fundamentado en que existen dudas razonables de que las mismas 
expresen la imagen fiel de la situación económica y financiera del 
Ayuntamiento al cierre de dichos ejercicios. 

La Cuenta General del ejercicio 2014 fue rendida a la Sindicatura de 
Comptes el 7 de abril de 2016, fuera del plazo legal previsto, mientras que 
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la rendición de la Cuenta General del ejercicio 2015 se realizó con fecha 
26 de octubre de 2016. 

Respecto a la rendición de la Cuenta General del ejercicio 2014, y en 
relación con la coherencia interna y el contenido de las cuentas anuales, 
esta Sindicatura observó diversos incumplimientos, que tras la concesión 
de un plazo adicional para su subsanación, no fueron resueltos, 
manteniéndose diversas incidencias con explicación no aceptada, 
relativas fundamentalmente a los plazos en su tramitación e 
información no cumplimentada en la memoria. 

6. Liquidación del presupuesto 2014 y 2015 

Respecto a la liquidación del presupuesto de 2014, el Ayuntamiento nos 
ha indicado que no hay constancia en los archivos municipales de la 
liquidación y resolución de aprobación del ejercicio 2014. Por tanto, no se 
ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 191 del TRLRHL y los 
artículos 89 a 93 del Real Decreto 500/1990. 

La liquidación del presupuesto del ejercicio 2015 fue aprobada mediante 
una resolución de la Alcaldía el 15 de marzo de 2016, fuera del plazo 
legalmente establecido. El Ayuntamiento remitió una copia a la 
Comunidad Autónoma el 16 de marzo de 2016 y a la Secretaría General 
de Coordinación Autonómica y Local el 19 de abril de 2016, superando 
por un escaso margen el plazo legalmente establecido en el artículo 91 
del Real Decreto 500/1990, el cual establece que la remisión debe hacerse 
durante el mes de marzo del ejercicio siguiente. 

7. Resultado presupuestario y remanente de tesorería 

En el anexo I figura el resultado presupuestario y remanente de tesorería 
del ejercicio 2014. La falta de fiabilidad de los registros contables como 
consecuencia de las incorrecciones materiales descritas en el apartado 4 
del Informe, así como por los incumplimientos legales y reglamentarios 
comentados en el apartado 5, no permite manifestarnos sobre la 
adecuación de las magnitudes contables a las diversas reglas 
contempladas sobre estos aspectos en la Instrucción del modelo normal 
de Contabilidad Local. 

8. Tesorería 

El saldo contable del epígrafe de “Tesorería” del balance de situación a 31 
de diciembre de 2014 ascendió a 11.678 euros. Los registros contables de 
la Entidad no están individualizados por entidad financiera, por lo que 
no resulta posible realizar unas comprobaciones efectivas sobre la 
integridad del saldo. Según la información obtenida de las entidades 
financieras, los fondos disponibles en las cuatro cuentas corrientes 
ascendieron a 20.178 euros. 
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El control interno en el área de tesorería durante el ejercicio 2014 fue 
inexistente puesto que hemos identificado las siguientes debilidades: 

- No se disponía de un plan de disposición de fondos (artículo 187 del 
TRLRHL). 

- No existían registros auxiliares de tesorería informatizados que 
reflejaran todos los movimientos de fondos individualizados por 
entidad financiera. 

- No se realizaban arqueos y conciliaciones periódicas con los saldos 
contables. 

- No se disponía de normativa interna que regulase el saldo máximo 
de caja ni los importes a pagar con cargo a la misma, así como 
tampoco la periodicidad de los arqueos a efectuar. 

- La contabilización y el control de fondos no se realizaba por 
personas distintas a su manejo. 

- Se manejaron fondos en efectivo y se dispusieron fondos mediante 
cheques al portador sin que haya quedado constancia suficiente de 
la justificación y del destinatario de dichos fondos. 

Durante 2014, las funciones de tesorería estuvieron encomendadas a una 
concejala de la Corporación. Dichas funciones las asumió el secretario-
interventor a partir de 31 de octubre de 2017, de conformidad con el 
artículo 92.bis de la Ley 7/1985, que fue modificado el 12 de septiembre 
de 2015 por el Real Decreto Ley 10/2015, de 11 de septiembre.  

Entre la documentación facilitada, no figuran las bases de ejecución del 
presupuesto del ejercicio 2013, último presupuesto aprobado hasta el 
correspondiente al ejercicio 2016, en el que sí aparece la regulación tanto 
de los pagos a justificar (base de ejecución nº 23), como de los anticipos 
de caja fija (base de ejecución nº 24). 

Por otra parte, en cuanto al endeudamiento con entidades financieras, 
durante el ejercicio 2014 se han satisfecho 33.833 euros en concepto de 
amortización e intereses, correspondientes a cuatro préstamos que 
estaban en vigor durante dicho ejercicio, y cuyo capital inicial conjunto 
asciende a 376.100 euros: 

Cuadro 4. Endeudamiento bancario en 2014 

Entidad 
Capital 

concedido 
Fecha 

apertura 
Fecha 

vencimiento 

Amortización 
e intereses en 

2014 

Saldo vivo a 
diciembre 
de 2014 

Cajamar 22.000 19/06/2009 19/06/2024 2.390 14.666 

Cajamar 120.000 26/03/2008 26/03/2023 9.155 72.000 

Cajamar 54.100 10/12/2004 10/12/2014 5.479 0 

Bankia 180.000 15/10/2014 25/12/2030 16.807 172.058 

 376.100 
  

33.833 258.725 
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En el transcurso de nuestra fiscalización, no se nos ha facilitado ninguna  
documentación o expediente que nos haya permitido verificar el 
cumplimiento del artículo 52 del TRLHL. Este artículo establece que la 
concertación de estas operaciones la debe acordar el Pleno (o el 
presidente de la corporación en el caso que no superara el importe de la 
operación el 10% de los recursos de carácter ordinario previstos en el 
presupuesto), previo informe de la Intervención en el que se analice la 
capacidad de la entidad local para hacer frente en el tiempo a las 
obligaciones que se deriven del citado endeudamiento.  
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APÉNDICE 3. OBSERVACIONES ADICIONALES DE LA REVISIÓN DE LA 
CONTRATACIÓN 

1. Normativa y grado de aplicación 

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

2. Perfil de contratante y obligaciones de información 

En la sede electrónica del Ayuntamiento figura un enlace al perfil de 
contratante que está integrado en una plataforma propia. En este perfil 
no consta ninguna información relativa a la contratación de la Entidad. 
Así mismo, el trabajo realizado ha puesto de manifiesto que durante los  
ejercicios 2014 y 2015 el Ayuntamiento carecía de procedimientos de 
contratación adaptados a la normativa aplicable. 

La celebración de contratos por parte de las administraciones públicas 
requiere la previa tramitación del correspondiente expediente, que debe 
iniciar el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato 
(artículo 109 del TRLCSP). Sin embargo, el órgano de contratación del 
Ayuntamiento de La Jana realizaba generalmente las contrataciones de 
forma verbal, no constando en los archivos de la Entidad ningún 
expediente de contratación. Únicamente se nos ha facilitado un contrato 
formalizado en el año 2012 referente al servicio de recogida de residuos 
urbanos sólidos que contemplaba prórrogas anuales tácitas.  

Por tanto, no hay evidencias documentales que avalen que las 
contrataciones realizadas por el Ayuntamiento se hayan ajustado a los 
principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y 
transparencia de los procedimientos y no discriminación e igualdad de 
trato entre los candidatos. En consecuencia, no hay seguridad de que la 
Entidad haya realizado una eficiente utilización de los fondos destinados a 
realizar obras, adquirir bienes y contratar servicios mediante la exigencia 
de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la 
libre competencia y la selección de la oferta económicamente más 
ventajosa (artículo 1 del TRLCSP). 

Nuestra fiscalización se ha visto limitada por la falta de remisión de 
información de la actividad contractual a que obligan las normas legales, 
así como por la imposibilidad de obtener por parte del Ayuntamiento un 
certificado con la relación de los contratos no menores formalizados en 
los ejercicios 2014 y 2015, debido a la ausencia de un archivo físico 



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

28 

debidamente custodiado con la posible documentación contractual 
existente. 

3. Expedientes de contratación revisados 

Por todo lo expuesto en el apartado anterior, así como por lo reseñado en 
el apartado 5 del Informe, no se han podido realizar comprobaciones con 
el alcance suficiente para poder verificar si los contratos han sido 
tramitados de acuerdo con la normativa aplicable en las fases de 
preparación, selección del contratista y adjudicación, efectos, 
cumplimiento y extinción del contrato; ni tampoco verificar la 
razonabilidad de los documentos justificativos y la adecuada 
contabilización del gasto. 

Alternativamente, y a partir de los movimientos bancarios y de la escasa 
documentación puesta a nuestra disposición, hemos analizado los pagos 
realizados durante el ejercicio 2014 para identificar posibles casos de 
fraccionamiento, así como la debida autorización del gasto, la correcta 
recepción del bien o servicio, la existencia de documentos justificativos 
suficientes y la adecuada contabilización. 

La fiscalización realizada ha puesto de manifiesto determinados 
incumplimientos significativos de la normativa aplicable, que ya se han 
descrito en los apartados 4, 5 y 6 del Informe. Por tanto, en los apartados 
siguientes se recogen otros aspectos adicionales y observaciones 
derivados de la revisión de la contratación que deberán ser tenidos 
también en cuenta por los órganos de gobierno del Ayuntamiento. 

4. Observaciones sobre gastos para los que no se ha formalizado contrato 

a) En el ejercicio 2014 se han satisfecho 3.500 euros en concepto de 
ayuda al club de fútbol de la localidad. En relación con este gasto, 
hay que señalar que no hay acto administrativo, ni acuerdo del 
órgano competente, ni se ha formalizado convenio con el 
beneficiario y no hay constancia de que se haya presentado 
justificación del gasto por parte del mismo.  

b) En el ejercicio 2014 se han satisfecho 14.322 euros a la unión musical 
de la localidad en concepto de ayuda, dirección y escuela de música. 
En relación con este gasto, hay que indicar que no hay acto 
administrativo, ni acuerdo del órgano competente, ni se ha 
formalizado convenio con el beneficiario y no hay constancia de que 
se haya presentado justificación del gasto por parte del mismo.  

c) En el ejercicio 2014 se han satisfecho 4.386 euros en concepto de 
guardería municipal. No consta que el Ayuntamiento haya licitado 
este servicio. El beneficiario es una persona física que por el servicio 
prestado puede considerarse que su retribución tiene carácter de 
rendimientos del trabajo. No consta ningún acto administrativo, ni 
acuerdo del órgano competente y no hay constancia de que el 
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beneficiario haya presentado justificación del gasto. Tampoco se ha 
formalizado contrato laboral, ni se ha dado de alta en la Seguridad 
Social ni se ha tributado por IRPF.  

d) En el ejercicio 2014 se han satisfecho 2.400 euros en concepto de 
gastos de desplazamiento, dietas y materiales a un profesor de 
dolçaina. En relación con este gasto, hay que señalar que no hay 
acto administrativo, ni acuerdo del órgano competente, ni se ha 
formalizado convenio con el beneficiario y no hay constancia de 
que éste haya presentado justificación del gasto, excepto por cinco 
recibos sin numeración. El beneficiario es una persona física que 
por el servicio prestado puede considerarse que su retribución tiene 
carácter de rendimientos del trabajo. Tampoco se ha formalizado 
contrato laboral, ni se ha dado de alta en la Seguridad Social ni se 
ha tributado por IRPF. 

e) En el ejercicio 2014 se han satisfecho 5.794 euros en concepto de 
limpieza de las dependencias municipales. El beneficiario es una 
persona física que por el servicio prestado puede considerarse que 
su retribución tiene carácter de rendimientos del trabajo. No consta 
que el Ayuntamiento haya licitado este servicio y no consta ningún 
acto administrativo ni acuerdo del órgano competente. El 
beneficiario ha entregado justificantes que no cumplen los 
requisitos legales mínimos que debe contener una factura. El 23 de 
mayo de 2015 fue dada de alta en la Seguridad Social. 

f) En el ejercicio 2014 se han satisfecho 1.367 euros en concepto de 
limpieza del consultorio médico de la localidad. El beneficiario es 
una persona física que por el servicio prestado puede considerarse 
que sus emolumentos son rendimientos del trabajo. No consta que 
el Ayuntamiento haya licitado este servicio y no consta ningún acto 
administrativo ni acuerdo del órgano competente. El 23 de mayo de 
2015 fue dada de alta en la Seguridad Social. 

g) En el ejercicio 2014 se han satisfecho 1.507 euros en concepto de 
atención bibliotecaria. El beneficiario es una persona física que por 
el servicio prestado puede considerarse que sus emolumentos son 
rendimientos del trabajo. No consta que el Ayuntamiento haya 
licitado este servicio y no consta ningún acto administrativo, ni 
acuerdo del órgano competente y no hay constancia de que se haya 
presentado justificación del gasto por parte del beneficiario. No se 
ha formalizado contrato laboral, ni se ha dado de alta en la 
Seguridad Social ni se ha tributado por IRPF. 

h) En el ejercicio 2014 se han satisfecho 1.800 euros a los concejales por 
asistencias a plenos y comisiones. En relación con este gasto, hay 
que indicar que se nos ha facilitado un acta de una sesión plenaria  
-celebrada el 30 de septiembre de 2011- que fijaba una 
indemnización por asistencia de 30 euros por pleno o comisión. Tal y 
como hemos comentado en el apartado 5.i) del Informe, el acta no 
está debidamente firmada ni diligenciada. Tampoco hay suficiente 
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documentación acreditada por el secretario-interventor que nos 
permita constatar las reuniones a las que han asistido cada uno de 
los concejales.  

i) Respecto a la retribución del alcalde, el artículo 75 de la Ley 7/1985 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que los 
miembros de las corporaciones locales que desempeñen sus 
cargos con dedicación parcial por realizar funciones de 
presidencia, vicepresidencia u ostentar delegaciones, o desarrollar 
responsabilidades que así lo requieran, podrán tener retribuciones 
por el tiempo de dedicación efectiva a las mismas. Hay que 
señalar al respecto, que no hemos dispuesto de ningún acuerdo 
plenario que contenga el régimen de dedicación del alcalde. Tan 
solo en un borrador del acta del Pleno celebrado el 30 de 
septiembre de 2011 -acta sin firmar ni diligenciada- se acordó una 
percepción de 800 euros netos. En sesión celebrada el 12 de 
noviembre de 2014, el Pleno suspendió la retribución del alcalde. 
Según la información facilitada (nóminas y declaraciones del IRPF), 
la retribución bruta en 2014 ha sido de 934 euros al mes (desde el 1 
de enero hasta el 12 de noviembre). Estas cantidades no superan 
las cuantías fijadas por la disposición adicional nonagésima en la 
Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado, que regula el límite máximo que pudieran percibir los 
corporativos de los municipios de menos de 1.000 habitantes en 
concepto de dedicación parcial. 

j) El servicio de recogida de residuos urbanos está prestado por la 
misma mercantil desde el año 2012, año en el que se formalizó un 
contrato de duración de 12 meses y prorrogable de año en año. El 
coste anual del servicio en el año 2014 asciende a 17.408 euros (el 
valor estimado del contrato para un período de 10 años ascendería 
a 174.088 euros). Con respecto a ello, hay que señalar que no se ha 
tramitado el oportuno expediente de contratación que, por razón de 
su cuantía, debería haberse realizado. 

k) El servicio de alumbrado público está prestado por la misma 
mercantil, al menos, desde el año 2013 (no se nos ha facilitado 
documentación acreditativa del inicio del servicio, pero sí hemos 
verificado la existencia de facturas de dicho año). El valor estimado 
del contrato -para un período de cuatro años- ascendería a 189.432 
euros. Hay que señalar que no ha sido tramitado el oportuno 
expediente de contratación que, por razón de su cuantía, debería 
haberse realizado. 

l) Durante el ejercicio 2014 se han realizado tres pagos por importe 
conjunto de 26.932 euros por espectáculos musicales organizados 
en el transcurso de las fiestas de la localidad. No consta que el 
Ayuntamiento haya licitado este servicio y no consta ningún acto 
administrativo ni acuerdo del órgano competente. Tampoco consta 
copia de la orden de transferencia ni tampoco se ha presentado 
factura del gasto por parte del beneficiario. La única información 
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disponible es la recogida en un fichero auxiliar de pagos realizados 
facilitado por personal del Ayuntamiento.  

m) Se han realizado pagos por importe conjunto de 37.143 euros, 
presuntamente a un mismo proveedor en concepto de obras 
ejecutadas. De la información facilitada, no es posible concluir 
sobre la naturaleza de las inversiones realizadas y si existe 
fraccionamiento del objeto del contrato. No hay facturas ni 
documentación soporte excepto por la información contenida en un 
fichero auxiliar de pagos realizados facilitado por personal del 
Ayuntamiento. 

n) El 15 de octubre de 2014 se pagó un recibo de 1.136 euros por 
suministro de combustible según la información contenida en un 
fichero auxiliar de pagos realizados. No consta la factura del gasto. 

o) Entre los movimientos bancarios revisados, hay 3 pagos por un 
importe de 256, 1.200 y 5.412 euros de los que se desconoce la 
naturaleza de estos pagos. No se dispone de ninguna información 
respecto del destino de estos fondos. 

Los hechos descritos en los párrafos a), b), h), l), m), n) y o) anteriores y 
las circunstancias concurrentes permiten concluir que reúnen los 
requisitos para considerarlos indiciarios de la posible existencia de 
responsabilidad contable y en consecuencia se pondrán en conocimiento 
del Tribunal de Cuentas con esa consideración. 
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TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Previamente al trámite de alegaciones y conforme a lo previsto en la 
sección 1220 del Manual de fiscalización de esta Sindicatura, el borrador 
previo del Informe fue comentado con personal responsable de la 
Corporación en una reunión mantenida el 23 de noviembre de 2017. Con 
el fin de conseguir que la reunión fuese operativa, el citado borrador 
previo les fue remitido el 16 de noviembre de 2017. 

En el borrador del Informe se recogieron, en su caso, las observaciones y 
se efectuaron las modificaciones que se consideraron oportunas por esta 
Sindicatura, derivadas de la fase a que antes se ha hecho referencia. 

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 de Informe, este fue remitido el 13 de 
diciembre de 2017 al actual presidente de la Corporación así como al 
alcalde del Ayuntamiento durante el ejercicio 2014 para que formularan 
las alegaciones que estimasen convenientes, finalizando el plazo para 
ello el 29 de diciembre de 2017. 

Dentro del plazo concedido, han formulado las alegaciones que han 
considerado pertinentes tanto el actual alcalde como el que ejerció su 
mandato durante el ejercicio 2014.  

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

1) Todas ellas 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 19.j) de la Ley de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes y 60.2.e) 
de su Reglamento y, en cumplimiento de los Programas Anuales de 
Actuación de 2016 y 2017 de esta Institución, el Consell de la 
Sindicatura de Comptes, en la reunión del día 17 de enero de 2018, 
aprobó este Informe de fiscalización. 

València, 17 de enero de 2018 

EL SÍNDIC MAJOR 

 
Vicent Cucarella Tormo 



 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

Resumen de las cuentas anuales del ejercicio 2014 
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Cuadro 1. Balance 

Activo 2014 2013 
Variación 
bruta 

Variación 

A) INMOVILIZADO 1.168.717 1.168.717 0 0,0% 

I. Inversiones destinadas al uso general 465.605 465.605 0 0,0% 

1. Terrenos y bienes naturales 448.162 448.162 0 0,0% 

2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general 17.443 17.443 0 0,0% 

III. Inmovilizaciones materiales 703.112 703.112 0 0,0% 

1. Terrenos 117.651 117.651 0 0,0% 

2. Construcciones 271.883 271.883 0 0,0% 

3. Instalaciones técnicas 291.491 291.491 0 0,0% 

4. Otro inmovilizado 22.087 22.087 0 0,0% 

C) ACTIVO CIRCULANTE 35.678 44.258 -8.580 -19,4% 

I. Deudores 24.000 12.000 12.000 100,0% 

5. Otros deudores 24.000 12.000 12.000 100,0% 

IV. Tesorería 11.678 32.258 -20.580 -63,8% 

Total 1.204.395 1.212.975 -8.580 -0,7% 

     

Pasivo 2014 2013 
Variación 
bruta 

Variación 

A) FONDOS PROPIOS 1.008.953 981.857 27.095 2,8% 

I. Patrimonio 747.012 858.052 -111.041 -12,9% 

1. Patrimonio 747.012 858.052 -111.041 -12,9% 

III. Resultados de ejercicios anteriores 234.846 234.846 0 0,0% 

IV. Resultado del ejercicio 27.095 -111.041 138.136 124,4% 

C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 155.215 198.815 -43.600 -21,9% 

I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables -103.511 -59.911 -43.600 -72,8% 

1. Obligaciones y bonos -81.511 -53.911 -27.600 -51,2% 

3. Intereses de obligaciones y otros valores -22.000 -6.000 -16.000 -266,7% 

II. Otras deudas a largo plazo 258.725 258.725 0 0,0% 

1. Deudas con entidades de crédito 258.725 258.725 0 0,0% 

D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 40.228 32.303 7.925 24,5% 

II. Otras deudas a corto plazo 28.228 28.228 0 0,0% 

1. Deudas con entidades de crédito 28.228 28.228 0 0,0% 

III. Acreedores 12.000 4.075 7.925 194,5% 

4. Administraciones públicas 12.000 4.075 7.925 194,5% 

Total 1.204.395 1.212.975 -8.580 -0,7% 

 
  



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

3 

Cuadro 2. Cuenta del resultado económico-patrimonial 

Debe 2014 2013 
Variación 
bruta 

Variación 

A) GASTOS 418.451 699.736 -281.286 -40,2% 

3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales 390.131 427.731 -37.600 -8,8% 

a. Gastos de personal 125.835 141.135 -15.300 -10,8% 

a.1. Sueldos, salarios y asimilados 93.424 108.724 -15.300 -14,1% 

a.2. Cargas sociales 32.411 32.411 0 0,0% 

e. Otros gastos de gestión 220.696 242.996 -22.300 -9,2% 

e.1. Servicios exteriores 220.696 242.996 -22.300 -9,2% 

f. Gastos financieros y asimilables 43.600 43.600 0 0,0% 

f.1. Por deudas 43.600 43.600 0 0,0% 

4. Transferencias y subvenciones 28.320 35.946 -7.626 -21,2% 

a. Transferencias y subvenciones corrientes 28.320 35.946 -7.626 -21,2% 

5. Pérdidas y gastos extraordinarios 0 236.059 -236.059 -100,0% 

d. Gastos extraordinarios 0 62.929 -62.929 -100,0% 

e. Gastos y pérdidas de otros ejercicios 0 173.131 -173.131 -100,0% 

Ahorro 27.095 0 
  

     

Haber 2014 2013 
Variación 
bruta 

Variación 

B) INGRESOS 445.546 588.696 -143.149 -24,3% 

1. Ventas y prestaciones de servicios 139.568 110.678 28.890 26,1% 

a. Ventas 0 32.178 -32.178 -100,0% 

b. Prestaciones de servicios 139.568 78.500 61.068 77,8% 

b.1. Prestación de servicios en régimen de derecho privado 32.278 0 32.278 100% 

b.2. Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades 107.290 78.500 28.790 36,7% 

3. Ingresos de gestión ordinaria 172.754 207.395 -34.640 -16,7% 

a. Ingresos tributarios 172.754 207.395 -34.640 -16,7% 

a.1. Impuestos propios 136.940 153.695 -16.755 -10,9% 

a.3. Tasas 35.814 53.700 -17.886 -33,3% 

4. Otros ingresos de gestión ordinaria 20.480 67.721 -47.241 -69,8% 

c. Otros ingresos de gestión 20.480 67.721 -47.241 -69,8% 

c.1. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 20.480 67.721 -47.241 -69,8% 

5. Transferencias y subvenciones 112.744 116.422 -3.678 -3,2% 

a. Transferencias corrientes 112.744 116.422 -3.678 -3,2% 

6. Ganancias e ingresos extraordinarios 0 86.479 -86.479 -100,0% 

d. Ingresos y beneficios de otros ejercicios 0 86.479 -86.479 -100,0% 

Desahorro 0 111.041 
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Cuadro 3. Estado de liquidación del presupuesto 

Capítulo de ingresos 

Previsión Ejecución 

Inicial 
Modifica-
ciones 

Definitiva 
Derechos 

reconocidos 
netos 

(1) 
Reconoci-

miento neto 
(2) 

Pendiente 
cobro 

1. Impuestos directos 136.940 0 136.940 136.940 100,0% 136.940 100,0% 0 

2. Impuestos indirectos 11.000 0 11.000 0 0,0% 0 0,0% 0 

3. Tasas y otros ingresos 233.694 0 233.694 195.862 83,8% 195.862 100,0% 0 

4. Transferencias corrientes 120.676 0 120.676 112.744 93,4% 112.744 100,0% 0 

5. Ingresos patrimoniales 0 0 0 0 - 0 - 0 

6. Enajenación de inversiones reales 0 0 0 0 - 0 - 0 

7. Transferencias de capital 0 0 0 0 - 0 - 0 

8. Variación activos financieros 0 0 0 0 - 0 - 0 

9. Variación pasivos financieros 0 0 0 0 - 0 - 0 

Total ingresos 502.310 0 502.310 445.546 88,7% 445.546 100,0% 0 

         

Capítulo de gastos 

Previsión Ejecución 

Inicial 
Modifica-
ciones 

Definitiva 
Obligaciones 
reconocidas 

netas 
(1) 

Pagos 
líquidos 

(2) 
Pendiente 

pago 

1. Gastos de personal 125.835 0 125.835 125.835 100,0% 125.835 100,0% 0 

2. Compra bienes y servicios 242.740 0 242.740 220.696 90,9% 220.696 100,0% 0 

3. Gastos financieros 43.600 0 43.600 43.600 100,0% 43.600 100,0% 0 

4. Transferencias corrientes 39.035 0 39.035 28.320 72,6% 28.320 100,0% 0 

5. Fondo de contingencia 0 0 0 0 - 0 - 0 

6. Inversiones reales 0 0 0 0 - 0 - 0 

7. Transferencias de capital 7.500 0 7.500 0 0,0% 0 0,0% 0 

8. Activos financieros 0 0 0 0 - 0 - 0 

9. Pasivos financieros 43.600 0 43.600 43.600 100,0% 43.600 100,0% 0 

Total gastos 502.310 0 502.310 462.051 92,0% 462.051 100,0% 0 

(1) Grado de ejecución 

(2) Grado de cumplimiento 
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Cuadro 4. Resultado presupuestario y remanente de tesorería 

Resultado presupuestario 2014 2013 
Variación 
bruta 

Variación 

a. Operaciones corrientes 27.095 38.540 -11.444 -29,7% 

b. Otras operaciones no financieras 0 0 0 - 

1. Total operaciones no financieras (a+b) 27.095 38.540 -11.444 -29,7% 

2. Activos financieros 0 0 0 - 

3. Pasivos financieros -43.600 -42.911 -689 1,6% 

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3) -16.505 -4.371 -12.133 277,6% 

Ajustes: 0 0 0 - 

4. (+)Créditos gastados financiados con remanente de 
tesorería para gastos generales 0 0 0 - 

5. (+)Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0 0 0 - 

6. (-)Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0 0 0 - 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+4+5+6) -16.505 -4.371 -12.133 277,6% 

     

Remanente de tesorería 2014 2013 
Variación 
bruta 

Variación 

1. Fondos líquidos 11.678 32.258 -20.580 -63,8% 

2. Derechos pendientes de cobro 0 0 0 - 

+ del presupuesto corriente 0 0 0 - 

+ de cobro de presupuestos cerrados 0 0 0 - 

+ de operaciones no presupuestarias 0 0 0 - 

- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0 0 0 - 

3. Obligaciones pendientes de pago -12.000 -7.925 -4.075 51,4% 

+ del presupuesto corriente 0 0 0 - 

+ de presupuestos cerrados 0 0 0 - 

+ de operaciones no presupuestarias 12.000 4.075 7.925 194,5% 

- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 24.000 12.000 12.000 100,0% 

I. Remanente de tesorería total (1+2-3) 23.678 40.183 -16.505 -41,1% 

II. Saldos de dudoso cobro 0 0 0 - 

III Exceso de financiación afectada 0 0 0 - 

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) 23.678 40.183 -16.505 -41,1% 



 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Alegaciones de los cuentadantes 













 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

Informe sobre las alegaciones presentadas 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE FISCALIZACIÓN DE DIVERSOS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE LA JANA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014 

A) ALEGACIONES DEL ACTUAL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN 

Se han analizado las alegaciones remitidas el 29 de diciembre de 2017 
por el actual presidente de la corporación y con respecto a las mismas se 
informa lo siguiente: 

Única alegación 

Apartado 1 del borrador del Informe, página 3, párrafo primero 

Comentarios: 

La Entidad matiza que en el Acuerdo plenario de 12 de noviembre de 
2014 se concretaba la realización de una auditoría de cuentas 
municipales que abarcara los últimos 12 años. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el párrafo primero del apartado 1 del borrador del Informe, que 
quedará redactado de la siguiente forma: 

“Mediante escrito de fecha 9 de febrero de 2015, el Pleno del 
Ayuntamiento de La Jana solicitó a esta Sindicatura la realización de una 
auditoría contable de las cuentas del Ayuntamiento “que abarque los 
últimos 12 años, a fin de poder tener datos que clarifiquen la situación 
económica actual”. La solicitud había sido aprobada por el Pleno del 
Ayuntamiento tres meses antes, el 12 de noviembre de 2014”. 

B) ALEGACIONES DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN DURANTE EL 
EJERCICIO 2014 

Se han analizado las alegaciones remitidas el 29 de diciembre de 2017 
por el presidente de la Corporación que ejerció su mandato durante el 
año 2014 -ejercicio objeto de nuestra fiscalización- y con respecto a las 
mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación 

Apartado 1 del borrador del Informe, página 3, párrafos primero y segundo 

Comentarios: 

El ex alcalde reitera lo ya manifestado por el presidente de la Corporación 
actual. 



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

3 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el borrador de acuerdo con lo descrito en la única alegación del 
alcalde actual. 

Segunda alegación 

Apartado 5 del borrador del Informe, página 11, párrafos primero y segundo 

Comentarios: 

En relación con esta alegación y a las siguientes debemos mencionar que 
en nuestro Informe se ha dejado constancia de que se han observado 
importantes debilidades de control interno e incumplimientos de la 
normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos, por lo que 
existen indicios de falta de diligencia en el cumplimiento de las 
funciones públicas reservadas a la Secretaría-Intervención durante el 
ejercicio fiscalizado, como son la fe pública y el asesoramiento legal 
preceptivo, así como el control y la fiscalización interna de la gestión 
económico-financiera y presupuestaria, de la contabilidad, de la tesorería 
y de la recaudación. 

Estas debilidades de control interno e incumplimientos de la normativa 
aplicable han puesto de manifiesto varios hechos descritos en el Informe 
cuyas circunstancias concurrentes permiten concluir que reúnen los 
requisitos para considerarlos indiciarios de la posible existencia de 
responsabilidad contable y que se pondrán en conocimiento del Tribunal 
de Cuentas con esa consideración y es este Tribunal el que de acuerdo con 
la normativa de aplicación determinará las posibles responsabilidades 
que, en su caso, se deriven de las situaciones y hechos observados por 
esta Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Apartado 6 del borrador del Informe, páginas 12 y 13 

Comentarios: 

Nos reiteramos en lo ya comentado en la segunda alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 
  



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

4 

Cuarta alegación 

Apartado 5 del borrador del Informe, página 10, párrafo cuarto 

Comentarios: 

Nos reiteramos en lo ya comentado en la segunda alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Quinta alegación 

Apartado 4 del apéndice 3 del borrador del Informe, página 30, párrafo 
segundo 

Comentarios: 

Nos reiteramos en lo ya comentado en la segunda alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Sexta alegación 

Apartado 5 del borrador del Informe, página 10, párrafo cuarto 

Comentarios: 

Se ha repetido esta alegación. Ver cuarta alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Séptima alegación 

Apartado 5 del borrador del Informe, página 9, párrafo sexto 

Comentarios: 

Nos reiteramos en lo ya comentado en la segunda alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 
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Octava alegación 

Apartado 4 del apéndice 3 del borrador del Informe, página 30, párrafos 
quinto y sexto 

Comentarios: 

Nos reiteramos en lo ya comentado en la segunda alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 
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