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RESUMEN 

Se han revisado determinados aspectos de la Cuenta General del Ayuntamiento 
de Moncada de 2014, así como del cumplimiento de la normativa aplicable en 
la gestión de la contratación durante los ejercicios 2014 y 2015. En la revisión 
financiera del ejercicio 2014 destaca que el Ayuntamiento se hallaba incurso en 
diversos procedimientos judiciales pendientes de resolución, de los que 
podrían derivarse responsabilidades económicas, así como el pago de 
indemnizaciones por justiprecio que no ha sido posible cuantificar y que no han 
sido objeto de ninguna provisión. 

Se han planteado ajustes al resultado presupuestario y al remanente de 
tesorería para gastos generales de 2014, que deberían reducirse en 567.520 euros 
y 1.324.663 euros, respectivamente. Así mismo, en el balance, deben reducirse 
los sados de “Deudores presupuestarios”, “Resultados de ejercicios anteriores” 
y “Resultados del ejercicio” en 614.841 euros, 8.068 euros y 724.960 euros, 
respectivamente, con el consiguiente ajuste en la cuenta del resultado 
económico-patrimonial. 

En cuanto al cumplimiento de las normas presupuestarias y de gestión, se ha 
puesto de manifiesto que no han sido aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento 
las cuentas generales de los ejercicios 2011 a 2016, no se han aprobado 
presupuestos para los ejercicios 2015 y 2016 y no se han prorrogado los del 
ejercicio anterior con los ajustes necesarios. 

Estas circunstancias representan un incumplimiento relevante de la legislación 
presupuestaria que dificulta la adecuada gestión económico-financiera de la 
Entidad. 

En relación con el presupuesto de 2014, el Ayuntamiento no ha cumplido con 
las obligaciones respecto a los plazos de aprobación y publicación, ni tampoco 
a los de remisión del presupuesto aprobado a la Administración de la 
Comunidad Autónoma y a la Administración del Estado. No se dispone del libro 
de inventarios, se incumple la normativa en relación con la gestión de los pagos 
a justificar y anticipos de caja fija y se han detectado irregularidades en la 
gestión de subvenciones. 

Adicionalmente, hay que destacar que el Ministerio Fiscal ha interpuesto una 
querella en 2016 contra la sociedad municipal Promoción Económica de 
Moncada, S.A. (PEMSA), el gerente de la misma y determinados miembros del 
Consejo de Administración y de la Corporación Municipal. La querella se 
encuentra en curso de resolución, por lo que se desconoce el efecto que la 
misma pudiera tener sobre las cuentas anuales de la Corporación. 
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La fiscalización de la contratación ha puesto de manifiesto que el 
Ayuntamiento de Moncada no ha cumplido en 2014 y 2015 de forma razonable 
con los principios generales de contratación establecidos en el TRLCSP. 

Por último, se ha propuesto adoptar las medidas correctoras necesarias para 
subsanar las deficiencias puestas de manifiesto y recomendaciones específicas 
para mejorar la gestión económico-administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

El 30 de octubre de 2015, el Pleno del Ayuntamiento de Moncada acordó 
solicitar a la Sindicatura de Comptes la realización de un informe de 
auditoría de las Cuentas Generales del Ayuntamiento desde el año 2011 
hasta la fecha indicada. La Sindicatura de Comptes de la Comunitat 
Valenciana, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Ley de la 
Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, 
incluyó en los programas anuales de actuación de 2015 y 2016 la 
fiscalización de determinados aspectos de la gestión del Ayuntamiento de 
Moncada, 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 Moncada 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 antes del 1 de junio, para someterla 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 de información financiera aplicable a las entidades 
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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 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 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 aplicar los 
procedimientos analíticos, actividades de indagación y otras pruebas 
de auditoría.  

c) Fiscalización de la contratación 

 El objetivo de este apartado de la fiscalización es obtener una 
seguridad razonable que 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 
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 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 y 
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 el apéndice 2 se incluyen aquellas observaciones y hallazgos que no 
afectan a las conclusiones de la revisión financiera, junto con determinada 
información adicional que consideramos que puede resultar de interés a 
los destinatarios del Informe. En el apéndice 3 se incluyen de forma 
detallada las observaciones y hallazgos relativos a la revisión de la 
contratación, que sirven de base para fundamentar la opinión que se 
muestra en el apartado 6. 

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. 

a) A 31 de diciembre de 2014, el Ayuntamiento se hallaba incurso en 
diversos procedimientos judiciales pendientes de resolución, de los 
que podrían derivarse responsabilidades económicas así como  el 
pago de indemnizaciones por justiprecio, cuyo importe no es posible 
determinar a fecha de este Informe. En 2015, el Ayuntamiento ha 
contabilizado una provisión para responsabilidades por 4.847.373 
euros, que recoge el importe estimado de las contingencias derivadas 
de dos expedientes de expropiación (1.693.098 euros), así como el 
importe del patrimonio neto negativo de la sociedad dependiente 
Promoción Económica de Moncada, S.A (PEMSA) al cierre de 2015, 
que asciende a 3.154.275 euros. Sin embargo, no se ha contabilizado 
provisión por uno de los expedientes de expropiación cuyo importe, 
según el perito de designación judicial, ascendería a 859.918 euros o 
970.250 euros, dependiendo de la superficie a estimar por la Sala.  
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Adicionalmente, existen otros procesos judiciales pendientes de 
resolución de los que podrían derivarse contingencias cuyo importe 
no es posible determinar a fecha de este Informe. 

El balance de 2014 no recoge ninguna provisión para las 
responsabilidades derivadas de las contingencias indicadas. 

b) Para una mejor interpretación del resultado presupuestario y del 
remanente de tesorería del ejercicio 2014, hay que considerar que 
dichos estados no recogen el importe de los derechos pendientes de 
cobro por ingresos tributarios, cuya gestión realiza la Diputación 
Provincial de Valencia y que ascienden a 2.270.131 euros, una vez 
deducido el importe de  los derechos de difícil o imposible 
recaudación (en aplicación del artículo 193.bis del TRLRHL). De este 
importe, 929.630 euros fueron liquidados en el ejercicio 2014 y 
1.340.501 euros en los ejercicios 2010 a 2013. 

Por otro lado, estos derechos no han sido contabilizados ni aplicados 
al presupuesto del ejercicio 2015. Hay que tener en cuenta que en 
2015 el Ayuntamiento ha cambiado el criterio de imputación 
presupuestaria de estos ingresos, en aplicación de la ICAL2013,  para 
los liquidados en dicho ejercicio, pero no han sido registrados los 
correspondientes a ingresos liquidados y pendientes de cobro de 
ejercicios anteriores. Estos ingresos debieron haber sido reconocidos 
mediante la modificación de derechos pendientes de cobro de 
ejercicios anteriores, lo que supondría un incremento del remanente 
de tesorería por el importe pendiente de cobro a 31 de diciembre de 
2015, deducidos los derechos de difícil o imposible recaudación 
determinados a dicha fecha. 

c) Los saldos de difícil o imposible recaudación calculados por el 
Ayuntamiento no se corresponden con lo establecido en el artículo 
193.bis del TRLRHL. Por otro lado, existen saldos a cobrar por 
préstamos concedidos a PEMSA, por un importe total de 648.022 
euros, cuya recuperación por parte del Ayuntamiento se considera 
improbable. En consecuencia, los saldos de dudoso cobro del 
remanente de tesorería deberían incrementarse en 648.022 euros. Así 
mismo, debe reducirse en dicho importe el saldo de "Deudores" del 
balance de situación así como el resultado económico patrimonial 
del ejercicio 2014. 

d) En 2012, el Ayuntamiento se acogió al mecanismo de financiación 
para el pago a los proveedores de las entidades locales (Real Decreto 
Ley 4/2012 de 24 de febrero) por un importe global de 3.797.880 euros. 
El Ayuntamiento imputó a su presupuesto de 2012 el importe de la 
deuda comercial, sufragada por el mecanismo, atribuible a los 
proveedores de sus dos sociedades mercantiles, Promoción 
Económica de Moncada, S.A (PEMSA) y Moncada Servicios Urbanos, 
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S.A (MSU). No obstante, el Ayuntamiento no registró en su 
contabilidad la deuda a su favor derivada de esta operación, que 
ascendía a 501.547 euros, de los que 405.343 euros corresponden a 
PEMSA, 33.181 euros a MSU y 63.023 euros al Centre Cultural de 
Moncada (este organismo autónomo fue disuelto el 31 de diciembre 
de 2012). En 2015, el Ayuntamiento ha imputado a su presupuesto, 
mediante una modificación de derechos de ejercicios anteriores, el 
importe correspondiente a las sociedades PEMSA y MSU, por importe 
de 438.524 euros.  

En consecuencia, el pendiente de cobro de ejercicios cerrados del 
ejercicio 2014 está infravalorado en 438.524 euros. Así mismo, 
considerando que 405.343 euros de este importe corresponden a 
PEMSA y dadas las escasas probabilidades de cobro de esta deuda, 
debe incrementarse el saldo de deudores de difícil o imposible 
recaudación en dicho importe. Por todo lo indicado, el remanente de 
tesorería de 2014 estaría infravalorado en 33.181 euros, equivalentes 
a la deuda pendiente de cobro de la entidad MSU. Así mismo, deben 
incrementarse los saldos de "Deudores presupuestarios" y 
"Provisiones" del balance en 438.524 euros y 405.343 euros, con abono 
a "Resultados de ejercicios anteriores" por un importe neto de 33.181 
euros. 

e) En base al Acuerdo adoptado el 11 de diciembre de 2015 por su 
Consejo de Administración, la sociedad dependiente PEMSA 
presentó el 15 de diciembre de 2015 la comunicación prevista en el 
artículo 5.bis de la Ley Concursal, al no poder atender las 
obligaciones contraídas con terceros. El 11 de julio de 2016 solicitó la 
declaración de concurso que ha sido admitido según auto del Juzgado 
de lo Mercantil n° 2 de València con fecha 12 de septiembre de 2016. 

Esta sociedad adeudaba al Ayuntamiento 405.343 euros al cierre de 
2014, no contabilizados por el Ayuntamiento, derivados del Plan de 
Pagos a Proveedores de 2012, así como 648.022 euros por préstamos 
pendientes de reintegro, tal como se ha indicado en los párrafos b) y 
c) anteriores. Adicionalmente, el Ayuntamiento es avalista  de dicha 
sociedad frente a varias entidades bancarias por varios préstamos 
suscritos, con un riesgo a 31 de diciembre de 2014 de 655.000 euros, 
tal como se muestra en la memoria del Ayuntamiento.  

Considerando lo anterior y teniendo en cuenta la situación jurídica 
de la sociedad, no es posible determinar a fecha de este Informe los 
pasivos contingentes que pudieran derivarse de las resoluciones 
judiciales que en el futuro se adopten. 

f) A 31 de diciembre de 2014, el saldo de la cuenta 413 "Acreedores por 
obligaciones pendientes de imputar al presupuesto" ascendía a 
620.630 euros. Durante 2015, el Pleno del Ayuntamiento aprobó tres 
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expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos, por un 
importe global de 591.635 euros, imputándose los gastos al 
presupuesto de 2015. De dichos gastos, 101.053 euros tienen su 
origen en el ejercicio 2013 y 490.582 euros en 2014. 

Dentro de los expedientes de reconocimiento extrajudicial de 
créditos indicados, se incluyen facturas no registradas en la cuenta 
413, por un importe global de 47.642 euros, de los que 24.028 euros 
corresponden al ejercicio 2013 y 23.614 euros al ejercicio 2014. 
Adicionalmente, hemos observado que no se ha imputado al 
presupuesto de 2014 ni contabilizado en la cuenta 413 la factura por 
el suministro eléctrico de diciembre de 2014, por importe de 41.550 
euros, quedando por lo tanto pendientes de imputación 
presupuestaria 118.187 euros, de los que 41.249 euros corresponden 
a 2013 y 76.938 euros a 2014. 

Si se hubieran imputado los gastos anteriores a los ejercicios 
respectivos, el resultado presupuestario de 2013 y de 2014 se habría 
reducido en 142.302 euros y 567.250 euros, respectivamente. Así 
mismo, el remanente de tesorería para gastos generales de ambos 
ejercicios se habría reducido en 142.302 euros y 709.822 euros.  

g) No es posible obtener evidencia de que el saldo que muestra el 
epígrafe del activo del balance “Inmovilizado”, represente la imagen 
fiel del patrimonio de la Entidad al no existir un inventario de bienes 
actualizado y al no haber sido corregido el valor de los activos 
mediante las oportunas amortizaciones. 

h) En la revisión formal del contenido de la memoria, se ha observado 
que no consta información sobre la ejecución de los proyectos de 
gasto ni sobre los gastos con financiación afectada. 

i) Considerando el efecto conjunto de los ajustes descritos en los 
párrafos c), d) y f) anteriores, el resultado presupuestario y el 
remanente de tesorería para gastos generales de 2014 deberían 
reducirse en 567.520 euros y 1.324.663 euros, respectivamente.  Así 
mismo, en el balance, deben reducirse los saldos de “Deudores 
presupuestarios”, “Resultados de ejercicios anteriores” y “Resultado 
del ejercicio” en 614.841 euros, 8.068 euros y 724.960 euros, 
respectivamente, con el consiguiente ajuste en la cuenta del 
resultado económico-patrimonial. 
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5. CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUERIMIENTOS 
LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

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

a) El Pleno del Ayuntamiento no ha aprobado a fecha de este Informe 
las cuentas generales de los ejercicios 2011 a 2016. Así mismo, se 
observan retrasos significativos en la formación de las cuentas 
generales de 2014 y 2015. En consecuencia, se incumple lo 
establecido por el artículo 122 del TRLRHL. (Apartado 5.1 del apéndice 
2). 

b) El Ayuntamiento no ha aprobado ningún presupuesto para los 
ejercicios 2015 y 2016, sin que haya sido prorrogado el presupuesto 
del ejercicio anterior con los ajustes previstos en el artículo 169.6 del 
TRLRHL. No consta que exista algún reparo de la Intervención o 
informe desfavorable de la Secretaría al respecto. 

Esta circunstancia representa un incumplimiento relevante de la 
legislación presupuestaria que dificulta la adecuada gestión 
económico-financiera de la Entidad.  

c) En relación con el presupuesto de 2014, el Ayuntamiento no ha 
cumplido con las obligaciones contenidas en el artículo 169 del 
TRLRHL respecto a los plazos de aprobación y publicación y a la 
remisión del presupuesto aprobado a la Administración de la 
Comunidad Autónoma y a la Administración del Estado (apartado 4.1 
del apéndice 2). 

d) En los ejercicios 2014 y 2015, el Ayuntamiento no cumplió con las 
obligaciones de informar al Pleno de ciertos aspectos como la 
ejecución presupuestaria y movimientos de la tesorería (apartado 3.1 
del apéndice 2). 

e) La Entidad no dispone de un inventario de bienes, incumpliendo con 
lo dispuesto en los artículos 17 y siguientes del Real Decreto 
1372/1986 (apartado 3.2 del apéndice 2). 

f) En la tramitación de las modificaciones presupuestarias realizadas 
en 2014 se ha observado el incumplimiento de ciertos aspectos 
contenidos en la base 8ª de ejecución presupuestaria, así como el 
incumplimiento del Real Decreto 500/1990 al no existir expediente en 
una generación de crédito, tal como se muestra en apartado 4.3 del 
apéndice 2. 
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g) Respecto a la liquidación de los presupuestos de los ejercicios 2014 y 
2015, en el apartado 5.1 del apéndice 2 se indican diversos 
incumplimientos de lo establecido en los artículos 191 y 193 del 
TRLRHL en relación con los plazos de aprobación, dación de cuenta 
al Pleno y remisión de la liquidación aprobada a los órganos 
competentes de la Comunidad Autónoma y de la Administración del 
Estado.  

h) En los apartados 8.2 y 8.3 del apéndice 2 se ponen de manifiesto 
incumplimientos significativos de lo regulado en el TRLRHL, en el 
Real Decreto 500/1990, en la ICAL y en las propias bases de ejecución 
del presupuesto del Ayuntamiento en relación con la gestión de los 
pagos a justificar y anticipos de caja fija.  

i) Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 1 de diciembre de 2014 
se concedió una subvención a una parroquia, por importe de 9.000 
euros, sin convocatoria pública, sin que la entidad figure como 
perceptora de subvenciones en las bases de ejecución de 
presupuesto y sin que haya sido justificado el destino de los fondos. 
En consecuencia, se incumple lo previsto en la Ley General de 
Subvenciones. Adicionalmente, esta entidad ha percibido 43.738 
euros en 2014 y 31.760 euros en 2015 en concepto de ayudas para 
alimentos a personas en situación de emergencia social, sin que haya 
sido regulada dicha intermediación mediante convenio o documento 
alguno y sin que haya sido exigida por el Ayuntamiento la 
justificación de los fondos entregados.  

Sin que se considere como un incumplimiento significativo por parte del 
Ayuntamiento, es necesario hacer énfasis sobre la situación que se 
describe a continuación: 

Según se indicó en el informe de auditoría de la sociedad PEMSA 
correspondiente al ejercicio 2013, esta sociedad comprometió la venta de 
una parte de sus terrenos pendientes de urbanizar, ubicados en el PAI 
"Ampliación del polígono industrial Moncada III", recibidos en cobro del 
compromiso de urbanizar parcelas de los propietarios del suelo. El precio 
de venta asciende a 3.347.776 euros, del que fue cobrado anticipadamente 
por la sociedad un importe de 1.143.930 euros y contabilizado un ingreso 
de 708.147 euros. Adicionalmente, se estableció el cobro de 1.059.916 euros 
mediante la permuta de otra parcela ubicada en el mismo PAI. Las 
condiciones establecidas en el acuerdo de venta preveían el 
perfeccionamiento de la transacción y el desembolso del importe restante 
del precio, una vez se cumplieran las condiciones para la solicitud de la 
licencia de obras y se firmase la escritura de compraventa 
correspondiente. 

Con posterioridad a este compromiso, las parcelas fueron hipotecadas en 
2012, en garantía del cumplimiento de las obligaciones adquiridas como 
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urbanizador frente al Ayuntamiento de Moncada, y en 2013, en garantía 
de un préstamo con una entidad de crédito, la cual ha solicitado la 
ejecución judicial de dicha garantía. Así mismo, algunos de los 
compradores han solicitado la resolución del contrato de compraventa y 
el Ministerio Fiscal ha interpuesto una querella en 2016 contra la sociedad, 
su gerente y determinados miembros del Consejo de Administración y de 
la Corporación municipal, ante el Juzgado de Instrucción número 1 de 
Moncada, por si estos hechos pudieran ser constitutivos de un delito de 
estafa.  

A fecha de este Informe, esta querella se encuentra en curso de resolución, 
por lo que se desconoce el efecto que la misma pudiera tener sobre las 
cuentas anuales de la Corporación.  

6. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

6.1 Fundamento de la opinión desfavorable relativa a la contratación 

A continuación se resumen los aspectos más significativos observados en 
la revisión de la contratación y que justifican una opinión desfavorable. 
En el apéndice 3 se muestran de forma más detallada las observaciones 
sobre los contratos revisados correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015. 

a) El organismo autónomo Fundación Deportiva Municipal y la 
sociedad dependiente del Ayuntamiento Promoción Económica de 
Moncada, S.A. no disponen de perfil de contratante en el que se 
publique su actividad contractual, tal como exige el artículo 53 del 
TRLCSP.  

b) El Ayuntamiento ha incumplido la obligación prevista en el artículo 
3 de la Instrucción de la Sindicatura de Comptes de 13 de septiembre 
de 2013, relativa a la remisión de la relación anual de los contratos 
formalizados en el ejercicio precedente. Así mismo, se ha observado 
que existe un contrato formalizado en 2015 que, superando los 
umbrales previstos en el artículo 29 del TRLCSP, no ha sido 
comunicado a la Sindicatura de Comptes. 

c) En la revisión de una muestra de contratos formalizados en los 
ejercicios 2014 y 2015 se han observado las siguientes incidencias 
significativas comunes a la mayoría de los expedientes revisados y 
que se muestran con mayor detalle en el apartado 4.1 del apéndice 
3: 

- Con carácter general, los pliegos de condiciones 
administrativas no han sido debidamente firmados ni 
diligenciados. 
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- Los informes jurídicos se limitan a relacionar la legislación que 
resulta aplicable, pero sin informar sobre la legalidad de los 
procedimientos. 

- Con carácter general, tanto las actas de las mesas de 
contratación como los informes técnicos de valoración de las 
ofertas carecen de firmas.  

- No constan informes de necesidades ni informes de 
fiscalización por la Intervención, previos a la aprobación de los 
expedientes.   

- No se han comunicado todos los contratos al Registro de 
Contratos del Sector Público. 

- No se cumple con la obligación de publicar la adjudicación y la 
formalización de los contratos en el perfil del contratante. 

- No se cumple el plazo de pago establecido por el artículo 216.4 
del TRLCSP. 

- El alcalde tiene delegadas sus competencias para contratar en 
la Junta de Gobierno Local. No obstante, en muchos expedientes 
hemos observado que el alcalde avoca dicha delegación, sin que 
se justifique mediante acuerdo motivado y sin notificarse a los 
interesados, tal como exige el artículo 14.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

d) Observaciones relativas al “Contrato para la construcción de una 
planta de reducción de compuestos volátiles en el Pozo de la Pedrereta” 
(apartado 4.1 a del apéndice 3).  

- El pliego de condiciones administrativas incluye un criterio de 
valoración que no está vinculado al objeto del contrato, 
incumpliendo lo establecido en el artículo 150.1 del TRLCSP, sin 
que se justifique esta circunstancia en los términos del artículo 
109.4.  

- Exclusión de dos licitadores por insuficiente justificación de la 
solvencia técnica, sin que conste acta de calificación previa, sin 
que se haya motivado dicha exclusión y sin haber requerido la 
subsanación a los ofertantes.  

- No constan todas las actas de la mesa de contratación. En las 
actas que sí constan firmadas, los miembros que firman  no son 
los designados por el órgano de contratación. 
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- Falta de formalización, tras la ejecución del contrato y 
finalización del plazo de garantía, de los requisitos del artículo 
235.3 del TRLCSP.  

e) Observaciones relativas al “Contrato para la prestación del servicio 
de gestión del programa socio-vacacional Escuela de Verano y de 
Invierno 2014” (apartado 4.1 b del apéndice 3). 

- Tramitación mediante procedimiento de urgencia, sin 
justificarla y sin que conste en el expediente la preceptiva 
declaración de urgencia por el órgano de contratación.  

- No se ha justificado la elección de los criterios de adjudicación 
ni el valor estimado del contrato. 

- Falta de evidencia documental de la celebración de dos sesiones 
diferenciadas (artículo 150.2 del TRLCSP) para la valoración de 
los criterios técnicos y la de los criterios cuantificables.  

- La decisión de otorgar al precio del contrato una mínima 
repercusión como criterio de adjudicación, debería ser 
excepcional y encontrarse suficientemente justificada en el 
expediente por el órgano de contratación. Así mismo, no ha 
sido constituido el comité de expertos, tal como exige el artículo 
150.2 del TRLCSP.   

- Falta de acreditación de la personalidad del adjudicatario, 
mediante escritura o documento de constitución y estatutos,  
que no permite verificar si las prestaciones realizadas están 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad 
de la empresa, tal como señala el artículo 57.1 del TRLCSP. 

f) Observaciones relativas al “Contrato para la realización de las obras 
de mejora de la accesibilidad C/130”, (apartado 4.1 c del apéndice 3).   

- Uno de los criterios de selección del contratista no guarda 
relación con el objeto del contrato (art. 150 del TRLCSP). 
Respecto al otro criterio (mejoras), el pliego no señala qué 
mejoras se tendrán en cuenta ni el procedimiento para su 
valoración.  

- La excepcionalidad de la exclusión del criterio del precio en este 
contrato no ha sido justificada en el expediente por el órgano 
de contratación, sin que se haya constituido el comité de 
expertos exigido por el artículo 150.2 del TRLCSP. 
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g) Observaciones relativas al “Contrato para la prestación del servicio 
de limpieza de edificios públicos”, (apartado 4.1 d del apéndice 3).   

- Este contrato debió tramitarse como un contrato sujeto a 
regulación armonizada por razón de su cuantía y someterse a 
lo estipulado en el TRLCSP para este tipo de contratos. De su 
inadecuada tramitación se derivan diversos incumplimientos 
significativos que se detallan en el apartado 4.1 d del apéndice 
3.  

- No ha sido justificada en el expediente la determinación del 
precio estimado del contrato.  

h) Observaciones relativas al “Contrato para la prestación del servicio 
de retirada de vehículos de la vía pública” (apartado 4.1 e del 
apéndice 3).   

- No consta la aprobación de un presupuesto máximo, tal como 
establece la Disposición Adicional 34ª del TRLCSP, para este 
contrato cuyo valor estimado son precios unitarios. 

- No queda suficientemente justificado que haya sido 
seleccionada la oferta económicamente más ventajosa, 
existiendo errores en el acta de la mesa de contratación en 
relación con las ofertas presentadas. 

- Ausencia de la documentación acreditativa de la personalidad 
y capacidad de obrar del adjudicatario, así como de su solvencia 
técnica. 

i) Observaciones relativas al “Contrato para la gestión del servicio de 
recogida de residuos sólidos urbanos, recogida selectiva y de 
voluminosos” (apartado 4.2 a del apéndice 3). 

- Inadecuada tramitación de este contrato como de gestión de 
servicios públicos, cuando se trata de un contrato de prestación 
de servicios. En consecuencia, su duración máxima debió ser 
como máximo de 6 años, incluidas las dos prórrogas previstas 
legalmente. 

- Este contrato debió tramitarse como un contrato sujeto a 
regulación armonizada por razón de su cuantía, por lo que se 
incumple lo estipulado en el TRLCSP para este tipo de contratos.   
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j) Observaciones relativas al “Contrato de concesión de obra pública y 
explotación de un complejo deportivo público con piscina” (apartado 
4.2 b del apéndice 3).   

- El pliego de condiciones carece de cláusulas en las que se 
establezcan las medidas de control a aplicar por el 
Ayuntamiento para comprobar la correcta determinación del 
canon de explotación, sin que exista evidencia de que haya sido 
ejercido dicho control por el Ayuntamiento y reclamado, en su 
caso, el canon a su favor. En consecuencia, podría existir un 
perjuicio económico para el mismo, sin que resulte posible su 
estimación.  

- Los gastos derivados de este contrato se registran 
inadecuadamente en el capítulo 4 “Transferencias corrientes”, 
cuando deberían imputarse al capítulo II “Gastos en bienes y 
servicios corrientes”. 

k) Observaciones relativas a los tres “Contratos para la sustitución del 
alumbrado público por lámparas LED” (apartado 4.2 c del apéndice 
3).  

- Falta de justificación de la necesidad de contratar estos 
suministros, así como del alcance de las prestaciones. 

- Contratación con una única empresa, sin justificar el motivo en 
el expediente y sin que exista constancia de la solicitud de otras 
ofertas a tenor del artículo 198.4 del TRLCSP. 

- Falta de conformidad con el último suministro, por importe de 
359.813 euros. 

- Falta de evidencia en el expediente de la adecuada utilización 
de los suministros recibidos, así como del destino de los no 
utilizados, cuyo valor asciende a 216.270 euros. 

l) Durante el ejercicio 2014 el Ayuntamiento ha incurrido en diferentes 
gastos por servicios y suministros que debieron haber sido 
adjudicados mediante uno de los procedimientos establecidos en el 
artículo 138 del TRLCSP, y que sin embargo han sido tramitados como 
contratos menores, tal como se detalla en el apartado 4.3 del 
apéndice 3.  

m) En el apartado 5 del apéndice 3 se muestran con detalle las 
incidencias detectadas en la revisión de los procedimientos relativos 
a las encomiendas que el Ayuntamiento realiza a su medio propio 
Moncada Servicios Urbanos, S.A. (MSU), así como en la revisión de 
los expedientes de tres encomiendas correspondientes a los 
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ejercicios 2014 y 2015. Lo más significativo de dichas incidencias es 
lo siguiente: 

- Pagos realizados en base a un presupuesto anual, y no mediante 
precios ciertos o tarifas previamente determinados, a los que 
podría resultar de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 

- Ausencia de pliegos o documentos que regulen las 
prestaciones, tarifas aplicables, límites de la subcontratación, 
modo de pago y control a efectuar por parte del Ayuntamiento. 

- Falta de evidencia y falta de control por el Ayuntamiento sobre 
el cumplimiento por parte de la encomendataria, en sus 
contrataciones, de lo previsto en el TRLCSP, así como de los 
principios de igualdad, mérito y capacidad en la selección de 
personal.  

- No constan informes sobre la suficiencia de medios materiales 
y personales del medio propio, así como sobre la idoneidad de 
este modo de prestación, en los términos del informe de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa 65/07, de 29 de 
enero de 2009.  

- Las encomiendas no han de ser recurrentes ni destinarse a 
cubrir déficits de personal de plantilla de la Administración 
para satisfacer necesidades permanentes. 

- En los expedientes revisados no consta ningún informe de la 
Intervención. 

- Prestación del servicio de limpieza viaria del municipio durante 
el ejercicio 2014 sin la previa autorización por parte del 
Ayuntamiento mediante la oportuna encomienda, que fue 
formalizada el 29 de diciembre de 2014.  

- No ha sido justificado, mediante la oportuna memoria o 
informe, el importe de la encomienda destinada a la 
finalización de las obras de construcción del Centro Cívico de 
Masías, parcialmente ejecutadas por un contratista cuyo 
contrato fue rescindido por incumplimiento. 

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 el Ayuntamiento de Moncada no ha  
cumplido en 2014 y 2015 de forma razonable con los principios generales 
de contratación establecidos en el TRLCSP. 
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7. RECOMENDACIONES 

El Ayuntamiento de Moncada, 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) Los documentos que forman los expedientes de contratación 
(informes técnicos, pliegos de condiciones, actas de la mesa de 
contratación) deben estar adecuadamente firmados. 

b) Se recomienda depurar los derechos sin posibilidad de cobro. Con 
carácter previo a las bajas, deberán formalizarse los expedientes que 
determinen y fundamenten las causas que las originan. 

c) La memoria debería incluir información sobre aplazamientos de 
pagos a proveedores, así como sobre los gastos con financiación 
afectada y los proyectos de gasto. 

d) Se recomienda elaborar y aprobar manuales de procedimientos para 
la gestión de gastos e ingresos, así como para la gestión de la 
tesorería del Ayuntamiento que definan las funciones y personas 
implicadas. 

e) Debe documentarse siempre, de forma adecuada y suficiente, la 
conformidad con los suministros realizados o los servicios prestados. 

f) En las propuestas de gasto debe justificarse suficientemente la 
necesidad y la oportunidad del gasto. 

g) Las cuentas restringidas de recaudación deben formar parte del 
estado de tesorería e incluirse su saldo en el balance del 
Ayuntamiento. 
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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 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. 

- 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. 
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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 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. 

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.  
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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 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 
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presupuesto, los reparos de la Intervención y los acuerdos contrarios 
a los informes de los secretarios. 

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 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 NO AFECTAN A LAS CONCLUSIONES DE 
LA REVISIÓN FINANCIERA 

1. Información general sobre la Entidad 

El municipio de Moncada está situado en la comarca de l´Horta Nord, de 
la provincia de València. Su población, según la actualización del censo a 
1 de enero de 2015, es de 21.842 habitantes. 

El Ayuntamiento está integrado por el alcalde y los concejales. La 
configuración política tras las pasadas 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 12 6 

Partido Socialista Obrero Español 6 5 

Compromís Montcada 2 4 

Ciudadanos Moncada - 2 

A.MUN Montcada - 2 

Guanyem Montcada - 1 

Esquerra Unida-Els Verds-Esquerra Republicana ACORD CIUTADÀ 1 1 

Total 21 21

La alcaldesa actual pertenece al Partido Socialista Obrero Español (PSPV-
PSOE). Los órganos de gobierno del Ayuntamiento son el alcalde, los 
tenientes de alcalde, la Junta de Gobierno Local y el Pleno, existiendo 
también cuatro comisiones informativas.  

El número medio de personal contratado en el ejercicio 2014 es de 183, 
incluyendo tanto funcionarios como empleados laborales. 

El puesto de interventora está cubierto por una funcionaria con 
habilitación nacional desde el 18 de marzo de 2016. Anteriormente el 
puesto estaba ocupado por una funcionaria del Ayuntamiento. 

El puesto de secretario está ocupado desde el 31 de marzo de 2017 por un 
funcionario con habilitación nacional. Anteriormente, el puesto estaba 
cubierto por un funcionario del Ayuntamiento.  

A 31 de diciembre de 2014, el Ayuntamiento de Moncada tiene un 
organismo autónomo, Fundación Deportiva Municipal y dos sociedades 
mercantiles dependientes, Moncada Servicios Urbanos, S.A (MSU) y 
Promoción Económica de Moncada, S.A. (PEMSA).  
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Así mismo, las entidades en las que el Ayuntamiento de Moncada está 
integrado son: 

- Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos  

- Área Metropolitana de Tratamiento de Residuos  

Además, participa en el Consorcio Pactem Nord, organismo público creado 
en octubre de 2001 para la gestión del Pacto Territorial para la Creación de 
Empleo PACTEM-NORD.  

Respecto a las dos sociedades mercantiles, ambas tienen establecida en 
sus respectivos estatutos la consideración como medio propio y servicio 
técnico del Ayuntamiento. 

Las principales fuentes de financiación en el ejercicio 2014 han sido el IBI 
(28,8% de los derechos reconocidos), el Fondo Complementario de 
Financiación del Estado (28,6%), préstamos a largo plazo (10,5%), 
subvenciones de la Diputación Provincial de València (7,3%), Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica (6,4%) y el Impuesto sobre 
Actividades Económicas IAE (2,1%). 

Los servicios de agua potable y pabellón y piscina cubierta son prestados 
de forma indirecta por el Ayuntamiento, además de los que prestan sus 
entidades dependientes:  

- Organismo Autónomo Fundación Deportiva Municipal: deportes. 

- Moncada Servicios Urbanos SA: limpieza viaria y servicios 
municipales. 

- Promoción Económica Moncada SAU: promoción económica y empleo. 

El Ayuntamiento ha delegado en el Organismo de Recaudación Provincial 
la gestión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica, Impuesto sobre Actividades Económicas y las tasas 
de puesto fijo del mercado municipal, y gestionar directamente el 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos, el Impuesto sobre 
Construcciones y Obras, las multas y el resto de precios públicos y tasas.   

2. Control interno 

Las funciones de control y fiscalización que regulan los artículos 213 y 
siguientes del TRLRHL le corresponden a la interventora. No existe 
constancia de que se hayan formulado reparos en ejercicio de la función 
interventora durante 2014 y 2015. 
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Como resultado de la revisión de los procedimientos de control interno del 
Ayuntamiento, se ha observado lo siguiente: 

a) No existen procedimientos de control interno escritos para la gestión 
de los gastos y de los ingresos, así como para la gestión de tesorería. 

b) Aunque se formalizan propuestas de gasto, firmadas por las 
personas solicitantes, no se justifica suficientemente la necesidad y 
la oportunidad del gasto. 

c)  No siempre se documenta la conformidad con los suministros 
realizados o los servicios prestados. 

3. Obligaciones de información al Pleno 

3.1 Ejecución presupuestaria y movimientos de la tesorería 

El artículo 207 del TRLRHL dispone que la Intervención de la entidad local 
remita al Pleno del Ayuntamiento, por conducto de la Presidencia, 
información de la ejecución de los presupuestos y del movimiento de la 
tesorería, con la periodicidad que el Pleno determine. En las bases de 
ejecución del presupuesto no se establece la obligación de remitir ninguna 
información al Pleno, si bien la última base establece, con carácter 
residual, que en lo no previsto en las bases de ejecución, se estará a lo 
dispuesto en el TRLRHL y en el Real Decreto 500/1990. El Pleno es 
informado de la liquidación del presupuesto, pero no de los movimientos 
y situación de la tesorería. 

Tampoco se ha dado cuenta al Pleno de los informes de control financiero 
e informes de auditoría de las entidades dependientes del Ayuntamiento 
(artículo 220). No obstante, el 13 de diciembre de 2016 se cumplió con esta 
obligación respecto a los informes de auditoría de PEMSA de 2011, 2012 y 
2013.   

3.2 Inventario de bienes 

La Entidad no dispone de un inventario de bienes actualizado, 
incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 17 y siguientes del Real 
Decreto 1372/1986. 

3.3 Morosidad en operaciones comerciales 

El artículo 4.3 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales, establece que los 
tesoreros o interventores elaborarán trimestralmente un informe sobre el 
cumplimiento de los plazos de pago de las obligaciones de la entidad local. 
De dichos informes se da cuenta al Pleno de la Corporación. No obstante, 



 Informe de Fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-financiera del 
Ayuntamiento de Moncada. Ejercicio 2014 

25 

durante los ejercicios 2014 y 2015 no se remitió la información anterior al 
Ministerio de Hacienda, según lo previsto en la Orden HAP/2082/2014, de 
7 de noviembre, así como al órgano competente de la Comunidad 
Autónoma. En 2017 se ha remitido a ambos organismos la información 
correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017. 

Se recomienda que el Ayuntamiento incorpore una nota en la memoria de 
las cuentas anuales relativa a la información sobre aplazamientos de 
pagos a proveedores.  

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

4.1 Tramitación y contenido 

Como resultado del examen efectuado sobre el procedimiento de 
aprobación de los presupuestos generales del Ayuntamiento de los 
ejercicios 2014, 2015 y 2016 y la documentación incorporada en los 
respectivos expedientes, cabe destacar los aspectos que se muestran en el 
siguiente cuadro: 

Cuadro 2. Tramitación de los presupuestos de los ejercicios 2014, 2015 
y 2016 

En el apartado 5 se muestran los incumplimientos significativos derivados 
de la no aprobación de presupuestos en 2015 y 2016. 

Respecto al presupuesto de 2014, no se han cumplido los plazos 
establecidos por el TRLRHL, habiéndose producido la aprobación definitiva 
de los presupuestos con posterioridad al 31 de diciembre del ejercicio 
anterior (artículo 169.2 del TRLRHL), con una demora de casi dos meses. 
Por otro lado, no consta el cumplimiento del deber de remisión del 
presupuesto aprobado a la Administración de la Comunidad Autónoma y 
a la Administración del Estado (artículo 169.4 TRLRHL). Por último, no 
consta certificado de que no se han presentado reclamaciones durante el 
plazo de exposición al público. 

 
Presupuesto 

2014 
Presupuesto 

2015 
Presupuesto 

2016 

Acuerdo de prórroga (Decreto de la Alcaldía) 07/01/2014 NO NO 

Aprobación inicial 27/12/2013 NO NO 

Aprobación definitiva 24/02/2014 NO NO 

Publicación 07/03/2014 NO NO 

Remisión Estado y Comunidad Autónoma NO NO NO 

Contenido acorde con TRLRHL y RD 500/1990 NO N/A N/A 

Documentación complementaria completa NO N/A N/A 
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El presupuesto de 2014 no incluye los estados de previsión de gastos e 
ingresos de las sociedades dependientes del Ayuntamiento, exigidas por 
el artículo 112 del Real Decreto 500/1990. 

En lo que se refiere a las bases de ejecución del presupuesto de 2014, se ha 
observado que, en general, contienen todos los extremos previstos por el 
artículo 9 del Real Decreto 500/1990, excepto la forma en que los 
perceptores de las subvenciones han de acreditar estar al corriente de sus 
obligaciones tributarias y cómo han de justificar los fondos percibidos.  

4.2 Presupuestos iniciales comparados 

Los presupuestos aprobados para los ejercicios 2013 y 2014, se muestran 
en el cuadro siguiente:  

Cuadro 3. Comparación de los presupuestos iniciales de ingresos y 
gastos por capítulos de los ejercicios 2013 y 2014.  

  
Capítulos 

Presupuesto inicial Variación 
%   2013 2014 

1 Impuestos directos 6.402.500 6.477.500 1,2% 

2 Impuestos indirectos 160.000 160.000 0,0% 

3 Tasas y otros ingresos 1.687.423 1.750.165 3,7% 

4 Transferencias corrientes 5.492.735 5.494.546 0,0% 

5 Ingresos patrimoniales 255.000 255.000 0,0% 

6 Enajenación inversiones 2.789.698 3.128.382 12,1% 

7 Transferencias de capital 396.518 534.036 34,7% 

8 Activos financieros 0 0 - 

9 Pasivos financieros 0 0 - 

  Total ingresos 17.183.873 17.799.630 3,6% 

  
Capítulos 

Presupuesto inicial Variación 
%   2013 2014 

1 Remuneraciones personal 5.886.648 5.933.313 0,8% 

2 Compra bienes y servicios 3.038.538 2.879.005 -5,3% 

3 Gastos financieros 907.108 751.814 -17,1% 

4 Transferencias corrientes 3.006.363 3.407.207 13,3% 

6 Inversiones reales 637.578 962.197 50,9% 

7 Transferencias de capital 0 0 - 

8 Variación activos financieros 0 0 - 

9 Variación pasivos financieros 917.941 1.076.396 17,3% 

 Total gastos 14.394.176 15.009.932 4,3% 
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El presupuesto de 2014 muestra unas previsiones iniciales de ingresos de 
17.799.630 euros, que suponen un incremento del 3,6% respecto al 
ejercicio anterior. Las previsiones iniciales de gastos ascienden a 
15.009.932 euros, con un aumento respecto a 2013 del 4,3%. 

En el estado de gastos, las variaciones más significativas se producen en 
términos absolutos en el capítulo 4 “Transferencias corrientes” (que 
aumenta en 400.844 euros, un 13,3%) y en el capítulo 6 “Inversiones reales” 
(que aumenta en 324.619 euros, un 50,9%).  

En el estado de ingresos, la variación más relevante en términos absolutos 
se ha producido en el capítulo 6, “Enajenación de inversiones reales”, por 
importe de 338.685 euros (12,1%). 

Hay que observar que si bien no han sido presupuestados ingresos por 
pasivos financieros en 2014, la ejecución presupuestaria muestra derechos 
reconocidos por importe de 1.600.000 euros.  

4.3 Modificaciones presupuestarias del ejercicio 2014 

Durante el ejercicio 2014 el Ayuntamiento ha aprobado expedientes de 
modificación presupuestaria, por un importe conjunto de 2.652.510 euros, 
lo que ha supuesto un incremento del presupuesto inicial del 14,9% de los 
ingresos y del 17,7% de los gastos, tal como se muestra en el siguiente 
cuadro elaborado en euros. 

Cuadro 4. Modificaciones presupuestarias por capítulos de ingresos y de 
gastos en 2014 

ESTADO DE INGRESOS 

Capítulo Descripción 
Presupuesto 

inicial 
Modificación 
presupuesto 

Porcentaje 
variación 

Presupuesto 
definitivo 

% s/total 

1 Impuestos directos 6.477.500 0 0,0% 6.477.500 22,9% 

2 Impuestos indirectos 160.000 0 0,0% 160.000 0,2% 

3 Tasas y otros ingresos 1.750.165 76.297 4,4% 1.826.462 11,8% 

4 Transferencias corrientes 5.494.546 397.079 7,2% 5.891.625 15,5% 

5 Ingresos patrimoniales 255.000 0 0,0% 255.000 2,5% 

6 Enajenación inv. reales 3.128.382 0 0,0% 3.128.382 0,0% 

7 Transferencias de capital 534.036 2.079.135 389,3% 2.613.171 38,4% 

8 Activos financieros 0 100.000 - 100.000 8,6% 

9 Pasivos financieros 0 0 - 0 0,0% 

 TOTAL INGRESOS 17.799.630 2.652.510 14,9% 20.452.140 100,0% 
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ESTADO DE GASTOS 

Capítulo Descripción 
Presupuesto 

inicial 
Modificación 
presupuesto 

Porcentaje 
variación 

Presupuesto 
definitivo 

% s/total 

1 Gastos de personal 5.933.313 -253.154 -4,3% 5.680.159 32,2% 

2 Gastos de funcionamiento 2.879.005 381.647 13,3% 3.260.652 18,5% 

3 Gastos financieros 751.814 -61.000 -8,1% 690.814 3,9% 

4 Transferencias corrientes 3.407.207 174.882 5,1% 3.582.090 20,3% 

6 Inversiones reales 962.197 2.249.135 233,7% 3.211.331 18,2% 

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

8 Activos financieros 0 100.000 - 100.000 0,6% 

9 Pasivos financieros 1.076.396 61.000 5,7% 1.137.396 6,4% 

 TOTAL GASTOS 15.009.932 2.652.510 17,7% 17.662.443 100,0% 

Las modificaciones de mayor importe son las generaciones de crédito, 
financiadas normalmente mediante subvenciones, que ascienden en 
conjunto a 2.593.812 euros, representativas del 98,0% del total. 

Las incorporaciones de remanentes han ascendido a 58.698 euros y 
representan el 2,0% de todas las modificaciones. 

Por último, se han realizado transferencias de crédito por importe de 
893.166 euros, que suponen un 25,2% del total en términos absolutos.  

Se ha revisado una muestra representativa de expedientes de 
modificación presupuestaria constituida por tres transferencias de crédito 
y una generación de créditos. La muestra analizada representa el 26,9% 
del total de modificaciones en términos absolutos. De la revisión 
efectuada se extraen las siguientes conclusiones: 

- Los expedientes revisados contienen en general todos los 
documentos requeridos (artículo 9.2 del Real Decreto 500/1990). No 
obstante, no consta en ningún caso una propuesta de la Alcaldía con 
memoria justificativa, prevista en la base 8ª de ejecución 
presupuestaria, en la que figuren las aplicaciones a las que afecta la 
modificación, las causas determinantes de la insuficiencia del 
crédito y la naturaleza y cuantía de los recursos que la financian. 

- En una de las generaciones de crédito revisadas no consta que haya 
sido formalizado expediente alguno, incumpliendo las bases de 
ejecución así como el Real Decreto 500/1990. 
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5. Cuenta General 

5.1 Tramitación y contenido 

La Cuenta General del ejercicio 2014 está formada por la cuenta del propio 
Ayuntamiento y por las cuentas de las entidades siguientes, todas ellas de 
titularidad íntegramente municipal: 

- Organismo Autónomo Fundación Deportiva Municipal 

- Moncada, Servicios Urbanos, S.A. 

- Promoción Económica de Moncada, S.A.U. 

A fecha de este Informe, están pendientes de aprobación por el Pleno las 
cuentas generales de 2011 a 2016, tal como se ha indicado en el apartado 
5. No obstante, la Cuenta General de 2014 sí fue remitida a la Sindicatura 
de Comptes el 17 de septiembre de 2015.  

Las cuentas anuales que integran la Cuenta del Ayuntamiento son el 
balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de 
liquidación del presupuesto y la memoria. 

En cuanto a la liquidación del presupuesto de 2014, fue aprobada mediante 
Decreto del alcalde de 5 de agosto de 2015, incumpliendo lo previsto en el 
artículo 191.3 del TRLRHL, que establece como plazo máximo el 1 de marzo 
del ejercicio siguiente. Se ha dado cuenta al Pleno de la liquidación el 29 
de octubre de 2015. También se aprobó fuera de plazo la liquidación del 
presupuesto de 2015 (28 de abril de 2016). 

La remisión de la liquidación a los órganos competentes de la 
Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma tuvo lugar el 29 
de septiembre de 2015,  incumpliendo el plazo máximo que establecen el 
artículo 91 del Real Decreto 500/1990 y el artículo 193.5 del TRLRHL (31 de 
marzo). 

5.2 Comentarios a los estados financieros de la Cuenta del Ayuntamiento 

A continuación se comentan los aspectos más destacables que se 
observan en dichas cuentas anuales, al objeto de comprobar su 
adecuación a lo previsto en la normativa contable de aplicación. 

a) Balance 

El inmovilizado representa, con 35.981.378 euros, el 95,4% del total 
del activo. En su composición destacan las inversiones destinadas al 



 Informe de Fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-financiera del 
Ayuntamiento de Moncada. Ejercicio 2014 

30 

uso general, 17.200.141 euros y las inmovilizaciones materiales, con 
17.580.390 euros.  

El activo circulante representa el 5,5% del activo, con 2.104.086 euros. 
Los epígrafes más relevantes son: deudores presupuestarios, 
1.172.332 euros, que incluyen la provisión para insolvencias por 
488.565 euros y tesorería, 924.861 euros. 

Los fondos propios ascienden a 22.571.234 euros. Su movimiento en 
2014 se limita al resultado negativo de dicho ejercicio, por -412.233 
euros.  

Los acreedores a largo plazo están constituidos por los préstamos y 
otras deudas, que ascienden a 9.553.906 euros. 

Entre los acreedores a corto plazo destacan las cuentas de acreedores 
presupuestarios por 4.647.186 euros y los no presupuestarios por 
1.309.522 euros, de los que 620.630 euros corresponden a la cuenta 
413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al 
presupuesto”.  

Los préstamos y otras deudas clasificados a corto plazo ascienden a 
459.352 euros. 

b) Cuenta del resultado económico-patrimonial 

Los gastos del ejercicio 2014 han ascendido a 14.632.407 euros y los 
ingresos a 14.220.174 euros, resultando un desahorro de 412.233 
euros, lo que supone una disminución del mismo del 21,0% respecto 
al ejercicio anterior. 

Los ingresos están formados principalmente por los de tipo tributario 
(7.149.025 euros) y las transferencias y subvenciones (6.086.069 
euros). Por su parte, los gastos más significativos son los de personal 
(5.527.114 euros), las transferencias y subvenciones (3.528.434 euros), 
los servicios exteriores (3.383.058 euros) y los gastos y pérdidas de 
otros ejercicios (1.589.962 euros). 

c) Estado de liquidación del presupuesto  

En el cuadro siguiente se muestran las principales magnitudes 
presupuestarias del ejercicio 2014 comparadas con el ejercicio 
anterior, en euros: 
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Cuadro 5. Comparación de magnitudes presupuestarias 2013/2014 

Magnitudes presupuestarias 2013 2014 

Presupuesto inicial ingresos 17.183.873 17.799.630 

Presupuesto inicial gastos 14.394.176 15.009.932 

Previsiones definitivas ingresos 18.936.496 20.452.140 

Previsiones definitivas gastos 16.146.798 17.662.443 

Derechos reconocidos netos 14.417.776 15.289.593 

Obligaciones reconocidas netas 14.223.180 15.498.926 

Resultado presupuestario 194.595 -209.333 

Resultado presupuestario ajustado 81.930 70.507 

Remanente de tesorería total  -2.475.198 -2.745.243 

Remanente de tesorería gastos generales -2.797.673 -3.293.919 

 

d) Memoria 

La memoria contiene razonablemente la información exigida por la 
ICAL en el modelo simplificado. No obstante, no se muestra 
información de los gastos con financiación afectada ni se informa 
sobre los proyectos de gasto. 

Por otro lado, debería incluirse una nota sobre el cumplimiento de 
los plazos de pago a proveedores. 

5.3 Comentarios a las cuentas de las entidades dependientes 

En el cuadro siguiente se muestran las principales magnitudes 
económico-financieras de las sociedades mercantiles Moncada Servicios 
Urbanos, S.A. (MSU) y Promoción Económica de Moncada, SAU (PEMSA), 
ambas con capital social perteneciente íntegramente al Ayuntamiento, 
tomadas de las cuentas anuales de dichas sociedades, que forman parte 
de la Cuenta General de 2014: 

Cuadro 6. Magnitudes económico-financieras de las sociedades 
mercantiles 

Magnitudes 2014 MSU, S.A. PEMSA 

Activo 487.481 3.239.660 

Patrimonio neto 38.790 -512.890 

Pasivo 448.691 3.752.549 

Resultado ejercicio 9.201 -286.570 



 Informe de Fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-financiera del 
Ayuntamiento de Moncada. Ejercicio 2014 

32 

El alcance de la presente fiscalización no incluye la revisión de las cuentas 
anuales de las sociedades dependientes. No obstante, es necesario realizar 
las siguientes consideraciones: 

- La totalidad de la actividad de la sociedad MSU, consiste en la 
prestación de servicios al Ayuntamiento de Moncada en calidad de 
medio propio a través de la formalización de encomiendas de 
gestión. En el apartado 6.1, así como en el apartado 5 del apéndice 3 
se muestran determinados incumplimientos de la legalidad y 
deficiencias de control interno detectadas en la revisión de una 
muestra de dichas encomiendas. 

Las cuentas anuales de la sociedad MSU, fueron formuladas por los 
administradores de la sociedad el 30 de marzo de 2015 y comprenden 
el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios 
en el patrimonio neto y la memoria. Estas cuentas están pendientes 
de aprobación por el Pleno municipal al no haber sido aprobada la 
Cuenta General. 

- Con respecto a la empresa PEMSA el Pleno Municipal acordó su 
disolución el 1 de diciembre de 2015, como consecuencia de lo 
establecido en el artículo 103.2 del Texto Refundido de las 
disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (TRRL), habiendo 
sido admitido concurso de acreedores, mediante auto del Juzgado de 
lo Mercantil de València número 2 de fecha 12 de septiembre de 2016. 
A fecha de este Informe, la sociedad está en proceso concursal.  

Las cuentas anuales de esta sociedad fueron formuladas por sus 
administradores el 26 de febrero de 2015, sin que hayan sido 
aprobadas por el Pleno municipal, al no haber sido aprobada la 
Cuenta General de 2014. 

Tampoco se ha realizado el control financiero sobre esta sociedad 
durante los ejercicios 2014 y 2015, siendo el último informe de 
fiscalización realizado el correspondiente al ejercicio 2013.  

En los apartados 4 y 5 se han puesto de manifiesto las incidencias y 
aspectos más significativos observados en relación con la situación 
de esta sociedad.  

En el cuadro siguiente se muestran las principales magnitudes 
económico-financieras del organismo autónomo Fundación Deportiva 
Municipal, tomadas de las cuentas anuales, que forman parte de la Cuenta 
General de 2014: 
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Cuadro 7. Magnitudes económico-financieras de la Fundación Deportiva 
Municipal 

Magnitudes 2014 
Fundación 
Deportiva 
Municipal 

Derechos reconocidos 453.141 

Obligaciones reconocidas 490.767 

Resultado presupuestario ajustado -37.626 

Remanente tesorería gastos generales 18.872 

Resultado ejercicio -36.798 

Activo 184.410 

El alcance de la presente fiscalización no incluye la revisión de las cuentas 
anuales de este organismo autónomo del Ayuntamiento.  

Al igual que se ha indicado para las sociedades mercantiles, las cuentas 
anuales están pendientes de aprobación por el Pleno Municipal, al no 
haber sido aprobada la Cuenta General de 2014. 

6. Resultado presupuestario 

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

Cuadro 8. Resultado presupuestario de 2014 y su comparación con 2013 

 

 

Derechos 
reconocidos 
netos 2014 

Obligaciones 
reconocidas 
netas 2014 

Resultado 
presup. 
2014 

Resultado 
presup. 
2013 

Variación 
2014/2013 

a. Operaciones corrientes 12.471.010 12.559.207 -88.197 623.329 -114,1% 

b. Otras operaciones no financieras 1.118.583 1.703.511 -584.928 -154.835 -277,8% 

1.Total operaciones no financieras (a+b) 13.589.593 14.262.719 -673.125 468.494 -243,7% 

2. Activos financieros 100.000 100.000 0 0 - 

3. Pasivos financieros 1.600.000 1.136.208 463.792 -273.899 269,3% 

RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) 15.289.593 15.498.926 -209.333 194.595 -207,6% 

4. Créditos financiados con remanente de tesorería para 
gastos generales  0 0 - 

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 528.257 209.396 152,3% 

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 248.416 322.061 -22,9% 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1+2+3+4+5-6) 70.507 81.930 -13,9% 
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El resultado presupuestario ajustado de 2014 ascendió a 70.507 euros, con 
una disminución del 13,9% respecto al del ejercicio 2013.  

Como resultado del trabajo realizado, se señalan los siguientes aspectos, 
sin perjuicio de las conclusiones sobre la revisión financiera que se 
muestran en el apartado 4 de este Informe: 

a) Gastos con financiación afectada 

- Se ha comprobado que el Ayuntamiento hace el seguimiento y 
control contable de los gastos con financiación afectada en los 
términos establecidos por las reglas 45 a 48 de la ICAL. 

- La memoria no contiene información sobre los gastos con 
financiación afectada, así como sobre los proyectos de gasto. 

- Tras la revisión de una muestra de estos gastos, se ha verificado 
que su cálculo es adecuado.  

b) Obligaciones de ejercicios anteriores aplicadas al presupuesto de 2014 y 

obligaciones de 2014 no aplicadas al presupuesto 

- En el apartado 4 se cuantifica el efecto, sobre el resultado 
presupuestario y sobre el remanente de tesorería, derivado de 
no contabilizar ciertos gastos, imputados al presupuesto de 
2015, mediante expedientes de reconocimiento extrajudicial de 
créditos.  

7. Remanente de tesorería 

En el cuadro siguiente se muestra el cálculo del remanente de tesorería 
correspondiente a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2014 
aprobada por el Ayuntamiento y su comparación con el ejercicio 2013, en 
euros. 
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Cuadro 9. Remanentes de tesorería de 2014 y 2013 

REMANENTE DE TESORERÍA 2013 2014 Variación 
1.(+) Fondos líquidos 898.259 924.861 3,0% 

2.(+) Derechos pendientes de cobro 1.610.853 1.665.974 3,4% 
(+) Del presupuesto corriente 609.917 336.318 -44,9% 

(+) De presupuestos cerrados 980.772 1.279.101 30,4% 

(+) De operaciones no presupuestarias 20.167 52.370 159,7% 

(-) Cobros realizados pdtes. de aplicación definitiva 4 1.815 _ 

3.(-) Obligaciones pendientes de pago 4.984.310 5.336.078 7,1% 
(+) Del presupuesto corriente 2.450.078 3.542.945 44,6% 

(+) De presupuestos cerrados 606.779 1.104.241 82,0% 

(+) De operaciones no presupuestarias 1.927.513 688.892 -64,3% 

(-) Pagos realizados pdtes. de aplicación definitiva 59 0 _ 

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3) -2.475.198 -2.745.243 -10,9% 

II. Saldos de dudoso cobro 322.361 488.565 51,6% 

III. Exceso de financiación afectada 114 60.111 _ 

IV. Remanente tesorería para gastos grles (I - II - III) -2.797.673 -3.293.919 -17,7% 

El Pleno no ha adoptado ninguna de las medidas contempladas en el 
artículo 193 del TRLRHL frente a la existencia de un remanente de 
tesorería negativo en los ejercicios  2013 y 2014.  

Por otro lado, el informe de estabilidad presupuestaria de 5 de agosto de 
2015 indica que se incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria y el 
objetivo de la regla de gasto, si bien se cumple con el límite de deuda. 

El 30 de octubre de 2015 la Junta de Gobierno Local aprobó el Plan de 
Saneamiento Económico-Financiero 2015-2016, ante la falta de acuerdo 
por parte del Pleno, en aplicación de la disposición adicional 16ª de la 
LRBRL. En relación con ello, cabe considerar que la sentencia 6807/2008 del 
Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2008 considera que la 
aprobación de un plan de saneamiento que absorba el remanente de 
tesorería negativo sería una interpretación conjunta de las medidas 
previstas en el artículo 193 del TRLRHL. 

Por otro lado, el Plan de Saneamiento aprobado el 30 de octubre de 2015 
no tiene en cuenta ciertos aspectos derivados de la situación concursal de 
la sociedad PEMSA, como los saldos adeudados por esta sociedad al 
Ayuntamiento, el riesgo por los avales prestados y las posibles 
contingencias que pudieran derivarse del proceso concursal, 
circunstancias que podrían afectar significativamente a la estabilidad 
presupuestaria y a la capacidad del Ayuntamiento para hacer frente a sus 
obligaciones. 

Como resultado de la revisión efectuada sobre el remanente de tesorería, 
a continuación se señalan los aspectos más importantes:  
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a) Derechos pendientes de cobro 

En el apartado 4 se ha indicado, para una mejor interpretación del 
remanente de tesorería, la existencia de derechos pendientes de 
cobro por ingresos tributarios gestionados por la Diputación de 
Valencia. En aplicación de la ICAL vigente en 2014, estos no dieron 
lugar al reconocimiento de derechos, pero deben registrarse 
contablemente en 2015 en aplicación de la Orden HAP/1781/2013, de 
20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo 
normal de contabilidad local.  

Existen derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados, de 
carácter tributario, con una antigüedad superior a cuatro años, por 
187.614 euros. Debido al tiempo transcurrido desde su liquidación, la 
posibilidad de que estén prescritos es bastante elevada. Por ello, se 
recomienda depurar los derechos sin posibilidad de cobro por parte 
del Ayuntamiento. Con carácter previo a las bajas, deberán 
formalizarse los expedientes que determinen y fundamenten las 
causas que las originan. 

b) Obligaciones pendientes de pago 

Dentro de las obligaciones pendientes de pago de ejercicios cerrados 
se incluyen saldos provenientes de los ejercicios 2009 a 2011 por 
importe de 426.605 euros. La práctica totalidad de estos saldos han 
sido liquidados en 2015.  

c) Saldos de dudoso cobro 

El saldo de deudores de dudoso cobro calculado por el Ayuntamiento 
ha ascendido a 488.565 euros. Asimismo, se ha dotado la provisión 
para insolvencias por este mismo importe en la contabilidad 
patrimonial. En el apartado 4 se muestran las incidencias observadas 
en la determinación de dichos saldos por parte del Ayuntamiento. 

8. Tesorería 

8.1 Caja y bancos e instituciones de crédito 

En el siguiente cuadro se muestra el saldo de tesorería y su composición a 
31 de diciembre de 2014, según los registros contables de la Corporación. 

  



 Informe de Fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-financiera del 
Ayuntamiento de Moncada. Ejercicio 2014 

37 

Cuadro 10. Composición de la tesorería a 31 de diciembre de 2014, en 
euros 

 

 

 

 

Durante el ejercicio 2014, el puesto de tesorera era ejercicio por una 
funcionaria del Ayuntamiento. A partir del 1 de abril de 2016, lo ejerce una 
funcionaria con habilitación nacional.  

En “Bancos e instituciones de crédito” se recogen los saldos de las 17 
cuentas mantenidas por el Ayuntamiento a 31 de diciembre de 2014. En 
los procedimientos de confirmación de saldos y en el análisis de la 
información facilitada por el Ayuntamiento, se ha puesto de manifiesto 
que en el ejercicio 2014 existían tres cuentas restringidas de recaudación, 
con un saldo en la fecha de cierre del ejercicio de 119.727 euros, que no 
figuraban registradas en contabilidad en el estado de tesorería. Se 
considera que estos saldos deben incluirse en el estado de tesorería y 
figurar como activo en el balance a 31 de diciembre de 2014. 

Con objeto de la fiscalización se remitieron cartas de confirmación de 
saldos a cada una de las entidades bancarias con las que opera el 
Ayuntamiento. A fecha de finalización del trabajo de campo (octubre de 
2017), no se había recibido contestación de cinco de dichas entidades, a las 
que corresponden sendas cuentas bancarias. 

El saldo de la caja al cierre de 2014 ascendía a 21.396 euros. Si bien las 
entidades locales pueden autorizar la existencia de cajas de efectivo 
(artículo 197.2 del Real Decreto 2/2004 del TRLRHL), no consta un acuerdo 
expreso en el que se establezcan limitaciones a la naturaleza y al importe 
de los pagos y cobros realizados, ni se ha regulado su funcionamiento.  

Durante 2014 el saldo de la caja se utilizaba para diversos cobros y pagos; 
entre ellos, el pago anticipado de nóminas y ayudas mensuales de los 
servicios sociales. Cabe señalar que dichos anticipos de nómina  no están 
regulados en las bases de ejecución del presupuesto y carecen de acuerdo 
de concesión. 

No obstante, a fecha de este Informe todos los pagos y cobros se realizan 
mediante cuentas bancarias, sin que exista caja de la Corporación. 

El Ayuntamiento no disponía en 2014 y 2015 de un Plan de disposición de 
fondos de la tesorería, tal como establece el artículo 187 del TRLRHL.  

Concepto  Importe 
Bancos e instituciones de crédito  903.465 
Caja 21.396 

Total 924.861 
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Respecto a los procedimientos de control interno seguidos por el 
Ayuntamiento en relación con la tesorería, no existe un manual de 
procedimientos que defina las funciones y personas implicadas en la 
gestión de la tesorería, por lo que se recomienda que se elabore uno y se 
aplique.  

8.2 Pagos a justificar  

Los pagos a justificar se encuentran regulados en la base de ejecución 31ª 
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 
pueden expedirse las órdenes de pago a justificar, pero no su límite 
cuantitativo.  

En 2014 se han expedido 94 órdenes de pagos a justificar por un importe 
agregado de 124.322 euros. De la revisión efectuada sobre dichos pagos, se 
ha puesto de manifiesto lo siguiente: 

- Utilización indebida del procedimiento de pagos a justificar, con 
importes elevados cuya naturaleza corresponde a gastos genéricos, 
habituales y recurrentes. 

- En trece expedientes, la justificación de los gastos se produce fuera 
del plazo legal de tres meses regulado por el Real Decreto 500/1990 y 
por la base de ejecución 31ª del presupuesto.  

- En ninguno de los expedientes revisados consta la aprobación de la 
cuenta justificativa por el alcalde. 

- Se ha observado que se emiten órdenes de pagos a justificar sin que 
hayan sido justificados pagos anteriores. 

- Utilización de los fondos para gastos distintos a aquellos para los que 
se solicitaron y para el pago de gastos correspondientes a ejercicios 
anteriores y no contabilizados.  

8.3 Anticipos de caja fija 

Los anticipos de caja fija se regulan en la base 32ª del presupuesto para 
2014, que establece que “la Alcaldía podrá autorizar, en virtud de 
resolución motivada, que se efectúen provisiones de fondos a favor de los 
habilitados que proponga el Tesorero”. La cuantía global de la caja fija no 
podrá superar los 3.000 euros y atenderá gastos imputables a todas las 
partidas de los capítulos 2 y 6.” 

El contenido de la citada base 32ª no se ajusta a todo lo establecido en el 
artículo 73 y siguientes del Real Decreto 500/1990, puesto que no regula el 
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régimen de reposiciones, la situación y disposición de los fondos y la 
contabilidad y el control. Tampoco consta que el Ayuntamiento haya 
incluido la regulación de los anticipos de caja fija en reglamentos o 
normas generales de ejecución del presupuesto. 

La revisión de los anticipos de caja fija realizada ha puesto de manifiesto 
los siguientes incumplimientos de la normativa contenida en el Real 
Decreto 500/1990 así como en la ICAL:  

- Se incumple el artículo 73 del Real Decreto 500/1990, al haber sido 
pagados por este procedimiento gastos de inversión.  

- No consta autorización del alcalde librando los anticipos en los que 
figure el importe y la forma de justificación y reposición.  

- Las cuentas justificativas no han sido fiscalizadas por la Intervención 
ni aprobadas por el alcalde. 
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APÉNDICE 3. REVISIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

1. Normativa y grado de aplicación 

El Ayuntamiento de Moncada, 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 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. Contratos formalizados en los ejercicios 2014 y 2015 

A petición de la Sindicatura de Comptes, el Ayuntamiento de Moncada ha 
remitido una relación de los contratos (no menores) formalizados en los 
ejercicios 2014 y 2015.  

El siguiente cuadro ha sido elaborado por esta Sindicatura a partir de la 
información contenida en las relaciones indicadas, así como de la 
información obtenida de otros contratos no incluidos en las mismas. En él 
se muestra un resumen de los contratos formalizados en 2014 y 2015, con 
indicación del tipo y procedimiento de adjudicación.  

Cuadro 11. Contratos formalizados en los ejercicios 2014 y 2015 

Tipos de 
contratos 

Procedimientos 
de adjudicación 

Importe adjudicación en 
euros (IVA excluido) 

Contratos 

Importe % Nº % 

Suministros Negociado 20.820 100,0% 1 100,0% 
 Subtotal 20.820 100,0% 1 100,0% 

Obras 
Abierto 250.508 100,0% 1 100,0% 
Subtotal 250.508 100,0% 1 100,0% 

Servicios 
Abierto 105.703 100,0% 3 100,0% 
Subtotal 105.703 100,0% 3 100,0% 

Total contratos 2014 377.031  5  

Obras 
Abierto 496.745 86,8% 3 75,0% 
Negociado 66.116 13,2% 1 25,0% 
Subtotal 562.861 100,0% 4 100,0% 

Servicios Abierto 231.407 100,0% 4 100,0% 
 Subtotal 231.407 100,0% 4 100,0% 
Suministros Negociado 39.421 100,0% 1 100,0% 
 Subtotal 39.421 100,0% 1 100,0% 

Total contratos 2015 833.689  9  
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3. Expedientes de contratación revisados 

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación 
efectuada por el Ayuntamiento en los ejercicios 2014 y 2015, se han 
seleccionado los contratos formalizados en dichos ejercicios, que se 
detallan en el cuadro siguiente.  

Cuadro 12. Contratos revisados formalizados en 2014 y 2015  

Procedimiento 
adjudicación Objeto 

Importe 
formalizado 
(sin IVA) 

 2014  

Abierto Instalación de una planta de eliminación de compuestos volátiles 250.508 

Abierto Servicio de gestión del programa socio-vacacional: Escuela de 
Verano y de Invierno 2014 62.727 

 2015  

Abierto Obras de mejora de la accesibilidad C/130 Fase I 239.266 

Abierto Servicio de limpieza de edificios públicos 157.247 

Abierto Servicio de retirada de vehículos de la vía pública (*) 16.800 

Total muestra 726.548 

(*) Importe de licitación, por estar basado el precio en importes unitarios. 

También se ha revisado una muestra de contratos significativos 
formalizados en ejercicios anteriores y con vigencia durante los ejercicios 
2014 y 2015. A continuación se relacionan dichos contratos: 

Cuadro 13. Contratos revisados formalizados en ejercicios anteriores  

Procedimiento 
adjudicación 

Objeto 
Importe 

formalizado 
(sin IVA) 

Abierto Gestión del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, selectiva 
y voluminosos  507.600 

Negociado Concesión de obra pública y explotación del complejo deportivo con 
piscina cubierta pública (*) 20.519.378 

Contratación 
centralizada 

Sustitución de lámparas del alumbrado público por LED. Plan eficiencia 
energética en alumbrado público 2012 (**) 240.000 

Contratación 
centralizada 

Sustitución de lámparas del alumbrado público por LED Plan Provincial 
Obras y Servicios 2013 (**) 120.000 

Contratación 
centralizada 

Sustitución de lámparas del alumbrado público por LED Convenio 
singular 2013 (**) 360.000 

Total muestra 21.746.978 

(*) El importe incluye el presupuesto de las obras de construcción y el canon repercutible al 
Ayuntamiento durante un plazo de 40 años 

(**) El importe corresponde a la financiación de la totalidad del coste por parte de la Diputación de 
Valencia, dentro de los planes o convenio respectivos. 
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Se ha 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, con especial énfasis 
en el análisis de los criterios de adjudicación. La fiscalización realizada ha 
puesto de manifiesto determinados incumplimientos significativos de la 
normativa aplicable que, de forma resumida, se muestran en el apartado 
Fundamento de la opinión desfavorable relativa a la contratación y que se basan 
en los aspectos y observaciones derivados de la revisión de la contratación  
que se detallan en el apartado siguiente. 

4. Observaciones sobre los contratos revisados 

4.1 Contratos formalizados en 2014 y 2015 

a) El 8 de septiembre de 2014 se formalizó un contrato para la 
Construcción de una planta de reducción de compuestos volátiles en el “Pozo 
de la Pedrereta”, por un importe de 250.507 euros, sin IVA y con un 
plazo de ejecución de 4 meses. En la revisión de esta contratación se 
han observado las siguientes incidencias: 

- No se ha cumplido con la obligación de publicar la adjudicación 
ni la formalización del contrato en el perfil del contratante. Así 
mismo, en la publicación del pliego de condiciones 
administrativas en el perfil del contratante, se incumple la 
disposición adicional 16ª f) del TRLCSP. Adicionalmente, no ha 
sido comunicado este contrato al Registro de Contratos del 
Sector Público. 

- El pliego de condiciones administrativas incluye como criterio 
de valoración -con una ponderación del 50%- la contratación de 
desempleados. Este criterio no está vinculado al objeto del 
contrato, incumpliendo lo establecido en el artículo 150.1 del 
TRLCSP. En el expediente no se justifica la inclusión de dicho 
criterio, tal como regula el artículo 109.4.  

- El informe jurídico que consta en el expediente relativo al 
proceso de adjudicación no está firmado. Tampoco consta el 
informe de fiscalización previa exigido por el artículo 109.3 del 
TRLCSP. 

- No consta el acta de la mesa de contratación relativa a la 
calificación previa de las empresas. Se ha excluido a dos 
empresas licitadoras por no justificar suficientemente la 
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solvencia técnica, sin que se haya motivado dicha exclusión y 
sin haber requerido la subsanación a los ofertantes.  

- No constan todas las actas de la mesa de contratación. En las 
actas que sí constan firmadas, los miembros que firman no son 
los designados por el órgano de contratación.  

- La ejecución del contrato incumple el plazo de 4 meses, sin que 
haya sido formalizada ninguna prórroga ni justificado en el 
expediente el motivo del retraso y la no exigencia de las 
penalidades previstas en el pliego de condiciones 
administrativas.  

- Transcurrido el plazo de garantía, no consta que el director 
facultativo haya redactado el informe del estado de las obras, 
ni que se haya adoptado acuerdo de liquidación del contrato. 
(artículo 235.3 del TRLCSP). 

- No se cumple el plazo de pago establecido por el artículo 216.4 
del TRLCSP. 

b) El 30 de junio de 2014 se formalizó un contrato para la prestación del 
Servicio de gestión del programa socio-vacacional “Escuela de Verano y de 
Invierno 2014”, por un importe de 62.727 euros, sin IVA, y con un plazo 
de ejecución de 12 meses. En la revisión de esta contratación se han 
observado las siguientes incidencias: 

- Este contrato se tramitó por procedimiento de urgencia, sin que 
conste en el expediente la declaración de urgencia hecha por el 
órgano de contratación, debidamente motivada y sin que se 
justifiquen las causas de la misma. Así mismo, la propia 
naturaleza de los servicios a prestar resulta incompatible con el 
carácter de urgencia. 

- El pliego de condiciones administrativas no ha sido 
debidamente firmado y diligenciado y no ha sido informado por 
la secretaria. Tampoco consta el preceptivo informe de 
fiscalización previa. 

- No se ha justificado en el expediente la elección de los criterios 
que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, así 
como su valor estimado. 

- No existe constancia de que se hayan valorado los criterios 
técnicos basados en juicios de valor previamente a los 
susceptibles de una valoración cuantificable mediante 
fórmulas, sin que se haya dejado constancia documental de las 
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dos sesiones diferenciadas a que se refiere el artículo 150.2 del 
TRLCSP. 

- No existen actas de la mesa de contratación de las reuniones 
celebradas para la apertura de sobres ni para la propuesta de 
adjudicación. 

- El pliego de condiciones administrativas pondera los criterios 
objetivos de valoración en un 10% (precio) de la puntuación 
total, correspondiendo el restante 90% a criterios basados en un 
juicio de valor. Al efecto, no consta que haya sido constituido el 
comité de expertos previsto en el artículo 150.2. Por otro lado, 
la decisión de otorgar al precio del contrato una mínima 
repercusión como criterio de adjudicación, debería ser 
excepcional y encontrarse suficientemente justificada en el 
expediente por el órgano de contratación. 

- El informe técnico de valoración de las ofertas, en el que se 
valoran tanto la propuesta técnica como la oferta económica, 
no está firmado.  

- No consta acreditada en el expediente la escritura o documento 
de constitución ni los estatutos de la empresa adjudicataria. Por 
lo tanto, no es posible verificar si las prestaciones a realizar 
están comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de 
actividad de la empresa, tal como señala el artículo 57.1 del 
TRLCSP. 

- No consta en el expediente la copia cotejada de la póliza de 
seguro exigida por la cláusula 17 del pliego de condiciones 
administrativas. 

- Se incumple el plazo de pago de las facturas regulado en el 
artículo 216.4 del TRLCSP. 

- Los gastos de este contrato han sido registrados indebidamente 
en el capítulo 4, “Transferencias corrientes”, cuando por su 
naturaleza son gastos imputables al capítulo 2, “Gastos en 
bienes corrientes y servicios”.  

c) El 19 de febrero de 2015 se formalizó un contrato para la realización 
de las Obras de mejora de la accesibilidad C/130 Fase I, por importe de 
239.266 euros, sin IVA, y con un plazo de ejecución de 2 meses. En la 
revisión de esta contratación se han observado las siguientes 
incidencias: 

- El pliego de condiciones administrativas no ha sido 
debidamente firmado ni diligenciado. 
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 - El informe jurídico solo es un recordatorio de la legislación que 
resulta aplicable, pero no informa sobre su cumplimiento. 

- Uno de los criterios de selección del contratista (la contratación 
de desempleados) no guarda relación con el objeto del contrato 
(artículo 150 del TRLCSP). Respecto al otro criterio (mejoras), el 
pliego no señala qué mejoras se tendrán en cuenta ni el 
procedimiento para su valoración. El pliego no incluye como 
criterio de selección la oferta económica. Al efecto, la decisión 
de la total exclusión del criterio del precio o la de otorgarle 
únicamente una mínima repercusión como criterio de 
adjudicación, debería ser excepcional y encontrarse 
suficientemente justificada en el expediente por el órgano de 
contratación. 

- Adicionalmente, no se constituyó el comité de expertos 
previsto en el artículo 150.2 del TRLCSP.  

- Ninguna de las actas de la mesa de contratación lleva firma. 
Tampoco está firmado el informe técnico de valoración ni la 
propuesta de adjudicación. 

- No consta ni el informe de necesidades ni el informe de 
fiscalización por la Intervención, previo a la aprobación del 
expediente. 

- No se ha comunicado este contrato al Registro de Contratos del 
Sector Público. 

- Se incumple el plazo de ejecución, sin que haya sido 
formalizada la prórroga. 

- No consta el certificado del registro firmado con las ofertas 
presentadas. 

- No consta la publicación de la formalización del contrato en el 
perfil del contratante. 

- No consta ni la escritura de apoderamiento a favor del 
representante legal del adjudicatario ni el certificado de estar al 
corriente de las obligaciones tributarias con la Conselleria de 
Economía y Hacienda.  

d) El 12 de junio de 2015 se formalizó un contrato para la prestación del 
Servicio de limpieza de edificios públicos, por importe de 157.247 euros y 
un plazo de ejecución de 2 años, prorrogables a 4. A continuación se 
señalan las incidencias observadas en la revisión de este contrato: 
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- Este contrato se licitó por un importe de 172.031 euros sin IVA, 
cuando el valor estimado del contrato, considerando los dos 
años más las dos prórrogas previstas, asciende a 688.124 euros 
sin IVA, por lo que se trata de un contrato sujeto a regulación 
armonizada. De esta incidencia se derivan las siguientes:  no 
fue publicado en el DOUE; la publicación en el perfil de 
contratante se hizo por el importe anual, no por el total, 
incluidas las prórrogas; no fue remitida la información de este 
contrato a la Sindicatura de Comptes, incumpliendo el artículo 
29 del TRLCSP; no se respetó el plazo de 15 días desde la 
notificación, para la formalización del contrato, previsto en el 
artículo 156 para contratos susceptibles de recurso especial; y 
la garantía definitiva se formalizó por el 5% del importe anual, 
cuando debió constituirse por el importe total del contrato, 
incluidas las prórrogas. 

- No queda suficientemente justificada en el expediente la 
determinación del precio estimado del contrato.  

- No se ha remitido la información sobre este contrato al Registro 
de Contratos del Sector Público. 

- No han sido publicadas ni la adjudicación del contrato ni la 
formalización en el perfil de contratante ni en el BOP.  

e) El 30 de junio de 2015 se formalizó un contrato para la prestación del 
Servicio de retirada de vehículos de la vía pública, con un plazo de 
ejecución de 4 años. Las incidencias observadas en la revisión de este 
contrato son las siguientes: 

- No ha sido determinado un valor estimado para este contrato, 
cuya contraprestación se realiza mediante precios unitarios. Al 
efecto, en el expediente no consta que haya sido aprobado un 
presupuesto máximo, tal como establece la disposición 
adicional 34ª del TRLCSP. 

- No queda suficientemente justificado que haya sido 
seleccionada la oferta económicamente más ventajosa, ya que 
el informe técnico de valoración de las ofertas que se transcribe 
en el acta de la mesa de contratación no se corresponde 
totalmente con las ofertas presentadas y contiene errores. 

- No se ha cumplido con la obligación de publicar la adjudicación 
y la formalización en el perfil del contratante. Tampoco ha sido 
comunicado este contrato al Registro de Contratos del Sector 
Público. 

- No consta un informe de la Intervención previo a la aprobación 
del expediente de contratación. 
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- No se justifica en el expediente el elevado tiempo transcurrido 
(3 meses) desde el acta de la mesa de contratación hasta la 
adjudicación del contrato. 

- No consta justificación de estar al corriente de las obligaciones 
tributarias con la Comunidad Autónoma. Tampoco figura en el 
expediente la documentación acreditativa de la personalidad y 
capacidad de obrar del adjudicatario, así como de su solvencia 
técnica. 

4.2 Contratos vigentes en 2014 formalizados en ejercicios anteriores 

a) El 18 de mayo de 2011 se formalizó un contrato para la Gestión del 
servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, recogida selectiva y de 
voluminosos, por un importe de 507.600 euros anuales y un plazo de 
ejecución de 12 años. 

- Cabe indicar que, dada la naturaleza de los servicios prestados 
y considerando que el precio de los servicios es fijo y 
predeterminado, no puede considerarse que se trate de un 
contrato de gestión de servicios públicos, sino de un contrato 
de prestación de servicios. En consecuencia, la duración de este 
contrato debería ser como máximo de 6 años, incluidas las dos 
prórrogas previstas legalmente, y debería haber sido licitado de 
nuevo a la finalización de dicho plazo. Además, considerando 
que se trata de un contrato sujeto a regulación armonizada (su 
valor estimado asciende a 6.091.200 euros), debería haber sido 
publicado en el DOUE. 

- No existe constancia en el expediente de que el Ayuntamiento 
haya realizado el seguimiento de la ejecución del contrato entre 
los años 2011 y 2016. En 2017 el Ayuntamiento ha realizado una 
valoración de ciertas partidas contenidas en el pliego de 
condiciones técnicas, así como de ciertas mejoras en su 
momento ofertadas por el adjudicatario,  cuya ejecución no se 
corresponde con lo estipulado en el contrato. La cuantificación 
de las deficiencias observadas en la prestación del servicio 
asciende a 223.558 euros, según un estudio que obra en el 
expediente pero que carece de firma. 

- Al cierre del ejercicio 2015 no habían sido contabilizadas las 
facturas de los meses de agosto, septiembre y diciembre de 
2015, lo que supone que el remanente de tesorería del ejercicio 
2015 está sobrevalorado en 120.634 euros. Asimismo, el 
resultado presupuestario está sobrevalorado en 72.320 euros, al 
haber sido registrada en 2015 la factura correspondiente al mes 
de diciembre de 2014, por importe de 48.314 euros. 



 Informe de Fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-financiera del 
Ayuntamiento de Moncada. Ejercicio 2014 

48 

b) El 27 de febrero de 2009 el Ayuntamiento formalizó un contrato de 
Concesión de obra pública y explotación de un complejo deportivo público 
con piscina cubierta. Para esta contratación se estableció un plazo de 
ejecución de las obras de 18 meses y un plazo de explotación de 40 
años, ascendiendo el presupuesto de las obras a 5.805.880 euros, sin 
IVA, y fijándose un canon variable a satisfacer anualmente por el 
Ayuntamiento, con un importe acumulado para toda la vida del 
contrato de 20.519.378 euros. 

Así mismo, se estableció un canon de explotación a pagar por el 
concesionario, siempre que se supere una rentabilidad mínima del 
8% de los ingresos, los flujos de caja sean positivos y representen el 
40% del exceso de la rentabilidad neta. El importe acumulado 
determinado según el modelo económico contenido en la oferta del 
concesionario asciende a 6.619.098 euros. 

El pliego de condiciones no contiene ninguna cláusula en la cual se 
establezcan las medidas de control a aplicar por el Ayuntamiento 
para comprobar la correcta determinación del canon de explotación. 
Tampoco se tiene constancia de que el Ayuntamiento haya 
reclamado, en su caso, el canon a su favor, en función de los 
parámetros contenidos en la oferta del adjudicatario, ni informe o 
memoria en que se motive la no exigencia del mismo. En 
consecuencia, podría existir un perjuicio económico para el 
Ayuntamiento derivado de la falta de control sobre el cumplimiento 
de las cláusulas de este contrato.  

c) Los tres contratos para la Sustitución del alumbrado público por lámparas 
LED relacionados en el cuadro 3 anterior, corresponden a las compras 
mediante contratación centralizada realizadas por el Ayuntamiento 
al amparo del Plan de Eficiencia Energética en Alumbrado Público 
2012 (239.887 euros), el Plan Provincial de Obras y Servicios para 2013 
(119.944 euros) y mediante un convenio singular de 11 de noviembre 
de 2013 (359.813 euros).  

Estas adquisiciones se realizaron a través de la central de compras 
de la Diputación, en virtud del acuerdo marco formalizado entre la 
Diputación de Valencia y 5 empresas adjudicatarias del 
procedimiento de selección realizado por la Diputación. La 
financiación por parte de la Diputación asciende al 100% de los 
importes indicados. 

En la revisión de los expedientes de estos contratos se han observado 
las incidencias siguientes: 

- No existe ningún informe en el que se justifique la necesidad 
de contratar este suministro ni se cuantifique el número de 
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bombillas necesarias o el ahorro energético que justifique las 
adquisiciones. 

- No existe constancia de que se hayan pedido ofertas al menos 
a tres empresas de las adjudicatarias del acuerdo marco con 
objeto de valorar la oferta económicamente más ventajosa para 
el Ayuntamiento (artículo 198.4 del TRLCSP). Todas las 
adquisiciones se han realizado a la misma empresa, sin que se 
justifique el motivo en el expediente. 

- No consta la conformidad con el suministro para la última de 
las adquisiciones realizadas, por importe de 359.813 euros. 

- Según la información facilitada por el Ayuntamiento, a fecha 2 
de abril de 2015, no habían sido instaladas un total de 1.322 
lámparas, cuyo valor de coste asciende a 216.270 euros. 

- Por otro lado, las existencias en el almacén a 16 de junio de 2015 
ascendían a 656 bombillas, con una diferencia respecto a las 
bombillas pendientes de instalar de 666, que representan un 
valor de coste de 109.245 euros. Esta diferencia no ha sido 
justificada en el expediente. 

- Por último, la contabilización de todas las facturas se produjo 
en 2014, cuando gran parte de los suministros, por importe de 
359.831 euros, se realizaron entre 2012 y 2013, sin que haya sido 
justificada ni explicada en el expediente dicha circunstancia. 

4.3 Contratos menores 

Se ha revisado una muestra de contratos menores formalizados en 2014 y 
2015, habiendo comprobado que, en general, se cumple con los requisitos 
del artículo 111 del TRLCSP. 

No obstante, dos contratos, uno de dirección de obra y otro de seguridad y 
salud asociados a la misma obra (por importe conjunto de 18.000 euros, 
sin IVA), no debieron tramitarse como contratos menores por tener una 
duración superior a un año, a tenor del artículo 23.3 del TRLCSP. 

Por otro lado, durante el ejercicio 2014 el Ayuntamiento ha incurrido en 
diferentes gastos por servicios y suministros que debieron haber sido 
adjudicados por uno de los procedimientos establecidos en el artículo 138 
del TRLCSP. Dichos gastos son el suministro de combustible y servicios de 
telefonía, por importes acumulados en 2014 de 43.948 euros y 29.856 euros, 
sin IVA, respectivamente.  
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Adicionalmente, el pago de los gastos por suministro de combustible 
estaba domiciliado, incumpliéndose lo establecido en el TRLRHL y en las 
bases de ejecución del presupuesto respecto a la ordenación de pagos. 

5. Encomiendas de gestión 

La sociedad Moncada, Servicios Urbanos, S.A. es una entidad dependiente 
del Ayuntamiento y tiene la consideración de medio propio en sus 
estatutos. La totalidad de la actividad de dicha empresa consiste en 
prestar servicios encomendados por el Ayuntamiento a través de 
encomiendas de gestión. 

En la revisión de los procedimientos seguidos por el Ayuntamiento para la 
gestión de dichas encomiendas, se han observado las incidencias 
siguientes: 

- Salvo en el caso de obras, la sociedad MSU no emite facturas por la 
prestación de los servicios encomendados por el Ayuntamiento, sino 
que éste, mediante aportaciones genéricas y otros pagos específicos, 
abona a dicha sociedad el importe de las previsiones de gastos que 
se establecen en el presupuesto de cada ejercicio. En consecuencia, 
los pagos realizados por el Ayuntamiento no se corresponden con 
precios ciertos o tarifas previamente determinados y cuantificados, 
convirtiéndose de hecho en transferencias para financiar la 
estructura básica de la empresa o, en su caso, subvenciones a las que 
resultaría de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones. 

Derivado de lo anterior, la sociedad obtiene un resultado positivo en 
algunas encomiendas, debido a los menores gastos realizados 
respecto a las previsiones iniciales, dado que el Ayuntamiento le 
abona la totalidad del importe previsto.  

- Los expedientes de las encomiendas no contienen pliegos de 
condiciones técnicas y administrativas en los que se regulen las 
características de las prestaciones a realizar, las tarifas fijadas para 
la retribución, la naturaleza y límites de la subcontratación, así como 
la modalidad de las funciones de control a efectuar por el 
Ayuntamiento. Estas funciones de control deben versar sobre el 
cumplimiento de lo previsto en el TRLCSP en los contratos a 
formalizar por la empresa como poder adjudicador, así como sobre 
el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad en 
la selección de personal. No existe constancia de que el 
Ayuntamiento realice las funciones de control indicadas. 

- En los expedientes de las encomiendas no constan informes que 
justifiquen la suficiencia de medios materiales y personales del 
medio propio, así como la idoneidad de este modo de prestación, 
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requisitos a los que se refiere el Informe de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa 65/07, de 29 de enero de 2009.  

- Por otro lado, es habitual formalizar encomiendas que son 
renovación de otras realizadas en ejercicios anteriores y de idéntico 
contenido. Al efecto, las encomiendas no han de ser recurrentes ni 
destinarse a cubrir déficits de personal de plantilla de la 
Administración para satisfacer necesidades permanentes. Esta 
circunstancia puede comportar el reconocimiento, por la propia 
encomendataria o por sentencia judicial, de la condición de 
trabajadores indefinidos de su personal laboral temporal. Este 
personal debería contratarse siguiendo los principios y 
procedimientos de la normativa de función pública. 

- Por último, no consta el informe de la Intervención en los 
expedientes de las encomiendas revisadas. 

Se ha revisado una muestra de las encomiendas vigentes durante los 
ejercicios 2014 y 2015, habiéndose observado las incidencias siguientes: 

- El 29 de diciembre de 2014, la Junta de Gobierno Local aprobó 
encomendar a MSU el Servicio de limpieza viaria del municipio durante 
los ejercicios 2014 y 2015 por un importe anual de 471.364 euros, sin 
IVA. En consecuencia, este servicio se ha estado prestando por dicha 
sociedad sin la previa aprobación por el Ayuntamiento. 

- No ha sido justificado el importe de la encomienda realizada para la 
Finalización de las obras de construcción del Centro Cívico de Masías, 
presupuestadas en 399.540 euros. Esta encomienda se realizó para 
finalizar las obras parcialmente ejecutadas por un contratista cuyo 
contrato fue rescindido por incumplimiento, sin que conste en el 
expediente una memoria de valoración o documento similar en el 
que se valoren las obras pendientes de realizar.  

Hay que tener en cuenta que la cifra indicada se ha obtenido 
deduciendo del presupuesto inicial los importes certificados por el 
anterior adjudicatario y que, por tanto, incluyen tanto el beneficio 
industrial como los gastos generales, conceptos que no deberían 
formar parte del coste al tratarse de una obra realizada por un medio 
propio del Ayuntamiento. 
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TRÁMITE DE ALEGACIONES 

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 correspondiente al año 2014, el 
mismo se remitió al cuentadante para que, en el plazo concedido, 
formulara alegaciones.  

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

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 
2015 y 2016 de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en 
la reunión del día 5 de diciembre de 2017, aprobó este Informe de 
fiscalización. 

València, 5 de diciembre de 2017 

EL SÍNDIC MAJOR 

 
Vicent Cucarella Tormo 
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ANEXO I 

Cuentas anuales 
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AYUNTAMIENTO DE MONCADA     

EJERCICIO 2014     

BALANCE     

  2014 2013 
Variación 
absoluta 

Variación 
% 

A. Inmovilizado 35.981.378 34.272.456 1.708.922 5,0% 

I. Inversiones destinadas al uso general 17.200.141 16.053.262 1.146.879 7,1% 

1. Terrenos y bienes naturales 462.673 462.673 0 0,0% 

2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general 16.718.188 15.571.309 1.146.879 7,4% 

4. Bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural 19.281 19.281 0 0,0% 

III. Inmovilizaciones materiales 17.580.390 17.018.347 562.043 3,3% 

1. Terrenos y construcciones 13.395.847 13.116.482 279.365 2,1% 

2. Instalaciones técnicas 8.537.304 8.278.627 258677,57 3,1% 

4. Otro inmovilizado 4.492.999 4.468.999 23999,79 0,5% 

5. Amortizaciones -8.845.760 -8.845.760 0 0,0% 

V. Patrimonio público del suelo 653.925 653.925 0 0,0% 

1. Terrenos y construcciones 653.925 653.925 0 0,0% 

VI. Inversiones financieras permanentes 546.921 546.921 0 0,0% 

1. Cartera de valores a largo plazo 546.921 546.921 0 0,0% 

C. Activo Circulante 2.104.086 2.190.376 -86.291 -3,9% 

II. Deudores 1.172.332 1.283.149 -110.817 -8,6% 

1. Deudores presupuestarios 1.615.419 1.590.690 24.729 1,6% 

2. Deudores no presupuestarios 45.478 11.199 34.279 306,1% 

4. Otros deudores 0 3.622 -3.622 -100,0% 

5. Provisiones -488.565 -322.361 -166.204 51,6% 

III. Inversiones financieras temporales 6.892 8.968 -2076 -23,1% 

IV. Tesorería 924.861 898.259 26.602 3,0% 

Total  38.085.464 36.462.833 1.622.631 4,5% 

     

  2014 2013 
Variación 
absoluta 

Variación 
% 

A. Fondos Propios 22.571.234 22.983.468 -412.233 -1,8% 

I. Patrimonio 17.781.453 17.781.453 0 0,0% 

III. Resultados de ejercicios anteriores 5.202.015 5.723.551 -521.537 -9,1% 

IV. Resultados del ejercicio -412.233 -521.537 109.303 21,0% 

C. Acreedores a Largo Plazo 9.553.906 7.082.328 2.471.578 34,9% 

II. Otras deudas a largo plazo 9.553.906 7.082.328 2.471.578 34,9% 

1. Deudas con entidades de crédito 8.633.997 7.082.328 1.551.669 21,9% 

2. Otras deudas 919.909 0 919.909 - 

D. Acreedores a Corto Plazo 5.960.323 6.397.037 -436.713 -6,8% 

II. Otras deudas a corto plazo 459.352 2.766.133 -2.306.782 -83,4% 

1. Deudas con entidades de crédito 0 2.286.065 -2.286.065 -100,0% 

4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 459.352 480.068 -20.717 -4,3% 

III. Acreedores 5.500.972 3.630.903 1.870.068 51,5% 

1. Acreedores presupuestarios 4.648.986 3.056.857 1.592.129 52,1% 

2. Acreedores no presupuestarios 849.790 573.800 275.990 48,1% 

4. Administraciones públicas 380 242 138 57,0% 

5. Otros acreedores 1.815 4 1.811 - 

Total  38.085.464 36.462.833 1.622.631 4,45% 
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AYUNTAMIENTO DE MONCADA     

EJERCICIO 2014     

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL    

Debe 2014 2013 
Variación 
absoluta 

Variación 
% 

3. Gastos de funcionam. de los serv. y prest. sociales 9.514.011 10.802.847 -1.288.836 -11,9% 

a. Gastos de personal 5.527.114 5.497.077 30.038 0,5% 

a.1. Sueldos, salarios y asimilados 4.247.306 4.230.163 17.143 0,4% 

a.2. Cargas sociales 1.279.809 1.266.914 12.895 1,0% 

c. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 0 1.524.440 -1.524.440 -100,0% 

d. Variación de provisiones de tráfico 166.204 35.375 130.828 369,8% 

e. Otros gastos de gestión 3.383.058 3.114.773 268.285 8,6% 

e.1. Servicios exteriores 3.383.058 3.239.552 143.506 4,4% 

e.3. Otros gastos de gestión corriente 0 -124.779 124.779 -100,0% 

f. Gastos financieros y asimilables 437.635 631.182 -193.547 -30,7% 
4. Transferencias y subvenciones 3.528.434 3.061.771 466.663 15,2% 

5. Pérdidas y gastos extraordinarios 1.589.962 354.779 1.235.183 348,2% 

Ahorro 0 0 0 - 

     

Haber 2014 2013 
Variación 
absoluta 

Variación 
% 

1. Ventas y prestaciones de servicios 1.640 0 1.640 - 

3. Ingresos de gestión ordinaria 7.149.025 6.969.889 179.136 2,6% 

a. Ingresos tributarios 7.149.025 6.969.889 179.136 2,6% 

a.1. Impuestos propios 6.077.414 5.793.961 283.453 4,9% 

a.3. Tasas 1.071.611 1.175.928 -104.317 -8,9% 
4. Otros ingresos de gestión ordinaria 481.358 407.016 74.342 18,3% 

a. Reintegros 0 534 -534 -100,0% 

c. Otros ingresos de gestión 450.934 379.330 71.605 18,9% 

f. Otros intereses e ingresos asimilados 30.423 27.152 3.271 12,0% 
5. Transferencias y subvenciones 6.086.069 6.150.775 -64.706 -1,1% 

a. Transferencias corrientes 4.967.486 5.683.597 -716.111 -12,6% 

d. Subvenciones de capital 1.118.583 467.177 651.406 139,4% 
6. Ganancias e ingresos extraordinarios 502.082 170.181 331.900 195,0% 

Desahorro -412.233 -521.537 109.303 20,96% 
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CAPÍTULO DE INGRESOS 

PREVISIÓN  EJECUCIÓN 

Inicial 
Modifica- 
ciones 

Definitiva  
Derechos 

reconocidos 
netos 

(1) 
Recaudación 

neta 
(2) 

Derechos 
pendientes 
de cobro 

  1- Impuestos directos 6.477.500 0 6.477.500  6.025.115 93,0% 5.894.711 97,8% 130.404 

  2- Impuestos indirectos 160.000 0 160.000  52.299 32,7% 52.299 100,0% 0 

  3- Tasas y otros ingresos 1.750.165 76.297 1.826.462  1.429.774 78,3% 1.323.860 92,6% 105.914 

  4- Transferencias corrientes 5.494.546 397.079 5.891.625  4.836.070 82,1% 4.836.070 100,0% 0 

  5- Ingresos patrimoniales 255.000 0 255.000  127.752 50,1% 127.752 100,0% 0 

  6- Enajenación de inversiones reales 3.128.382 0 3.128.382  0 0,0% 0 - 0 

  7- Transferencias de capital 534.036 2.079.135 2.613.171  1.118.583 42,8% 1.118.583 100,0% 0 

  8- Variación de activos financieros 0 100.000 100.000  100.000 100,0% 0 0,0% 100.000 

  9- Variación de pasivos financieros 0 0 0  1.600.000 - 1.600.000 100,0% 0 

Total 17.799.630 2.652.510 20.452.140  15.289.593   14.953.276   336.318 

CAPÍTULO DE GASTOS 

PREVISIÓN  EJECUCIÓN 

Inicial 
Modifica- 
ciones 

Definitiva  
Obligaciones 
reconocidas 

netas 
(1) 

Pagos 
líquidos 

(2) 
Obligaciones 
pendientes 
de pago 

  1- Remuneraciones de personal 5.933.313 -253.154 5.680.159  5.527.114 97,3% 5.417.891 98,0% 109.223 

  2- Compras de bienes y servicios 2.879.005 381.647 3.260.652  3.066.024 94,0% 1.876.241 61,2% 1.189.783 

  3- Intereses 751.814 -61.000 690.814  437.635 63,4% 437.635 100,0% 0 

  4- Transferencias corrientes 3.407.207 174.882 3.582.090  3.528.434 98,5% 2.218.287 62,9% 1.310.147 

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

  6- Inversiones reales 962.197 2.249.135 3.211.331  1.703.511 53,0% 769.720 45,2% 933.791 

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

  8- Variación de activos financieros 0 100.000 100.000  100.000 100,0% 100.000 100,0% 0 

  9- Variación de pasivos financieros 1.076.396 61.000 1.137.396  1.136.208 99,9% 1.136.208 100,0% 0 

Total 15.009.932 2.652.510 17.662.443  15.498.926  11.955.982  3.542.945 

(1)  Grado de ejecución          
(2) Grado de cumplimiento          
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RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERÍA    

     

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2014 2013 
Variación 
bruta 

Variación % 

a. Operaciones corrientes -88.197 623.329 -88.197 -114,10% 

b. Otras operaciones no financieras -584.928 -154.835 -1.194.845 -277,80% 

1. Total operaciones no financieras (a+b) -673.125 468.494 -1.283.042 -243,70% 

2. Activos financieros 0 0 -20.167 - 

3. Pasivos financieros 463.792 -273.899 463.788 269,30% 

RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) -209.333 194.595 -839.421 -207,60% 

4. Créditos financ.con rem. de tesorería para gtos grales 0 0 0 - 

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 528.257 209.396 318.861 152,30% 

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 248.416 322.061 -73.645 -22,90% 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1+2+3+4+5-6) 70.508 81.930 -446.915 -13,90% 

     

REMANENTE DE TESORERÍA 2014 2013 
Variación 
bruta 

Variación % 

1.(+) Fondos líquidos 924.861 898.259 26.602 3,0% 

2.(+) Derechos pendientes de cobro 1.665.974 1.610.853 55.121 3,4% 

(+) Del Presupuesto corriente 336.318 609.917 -273.599 -44,9% 

(+) De Presupuestos cerrados 1.279.101 980.772 298.329 30,4% 

(+) De operaciones no presupuestarias 52.370 20.167 32203,06 159,7% 

(-) Cobros realizados pdtes. de aplicación definitiva 1.815 4 1.811 - 

3.(-) Obligaciones pendientes de pago 5.336.078 4.984.310 351.768 7,1% 
(+) Del Presupuesto corriente 3.542.945 2.450.078 1.092.867 44,6% 

(+) De Presupuestos cerrados 1.104.241 606.779 497.462 82,0% 

(+) De operaciones no presupuestarias 688.892 1.927.513 -1238621 -64,3% 

(-) Pagos realizados pdtes. de aplicación definitiva 0 59 -59 -100,0% 

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3) -2.745.243 -2.475.198 -270.045 10,9% 

II. Saldos de dudoso cobro 488.565 322.361 166.204 51,6% 

III. Exceso de financiación afectada 60.111 114 59997,18 52643,0% 

IV. Remanente tesorería para gastos grles (I - II - III) -3.293.919 -2.797.673 -496.246 17,7% 
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