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RESUMEN. Informe de fiscalización de diversos aspectos de la gestión del Ayuntamiento 
de Riba-roja de Túria. Ejercicio 2014 

RESUMEN 

Revisión financiera del ejercicio 2014 

a) Se aprecian indicios de posible responsabilidad contable en el 
concepto “Pagos sin consignación”, por 2.473.467 euros, y “Pagos 
pendientes de aplicación”, por 35.560 euros. En cuanto a los “Cobros 
realizados pendientes de aplicación definitiva”, la documentación 
aportada por el Ayuntamiento no ha proporcionado evidencia 
suficiente sobre la razonabilidad de 250.061 euros reflejados en 
dicha cuenta.  

b) La tesorería no incluye fondos de titularidad municipal por importe 
de 174.397 euros. 

c) La memoria no contiene información sobre los efectos de la 
anulación por el Tribunal Supremo de los acuerdos de 2010 en 
materia de personal, ni sobre las contingencias que puedan 
derivarse como consecuencia de la anulación del PAI Porxinos. 

Otros requisitos legales y reglamentarios 

a) El presupuesto, la liquidación del presupuesto y la Cuenta General 
del ejercicio 2014 fueron aprobados incumpliendo los plazos legales. 
Los presupuestos de 2015 y 2016 y las cuentas generales 
correspondientes a los ejercicios 2000 a 2013 están pendientes de 
aprobar por el Pleno. 

b) No se han elaborado los inventarios de bienes y derechos con 
motivo de la constitución del Ayuntamiento en 2011 y 2015.  

c) Las subvenciones del área de deportes se conceden de forma 
directa, cuando deberían realizarse mediante el procedimiento 
ordinario en régimen de concurrencia competitiva Se aprecian 
indicios de posible responsabilidad contable en las subvenciones 
concedidas al Club de Fútbol Ribarroja. El Pleno del Ayuntamiento 
no ha solicitado la contabilidad a los grupos políticos, con objeto de 
verificar las dotaciones económicas asignadas a los mismos. 

Cumplimiento de la normativa de contratación 

a) Con carácter general, en los contratos revisados no se ha realizado 
el informe jurídico previo a la aprobación de los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. Además, el documento de 
formalización de los contratos no recoge el contenido mínimo 
legalmente establecido. 
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b) En la  muestra revisada de 14 expedientes de contratos no menores 
se han observado incumplimientos significativos en 12 de ellos, 
referidos principalmente a la motivación de la contratación, los 
criterios de valoración, la ejecución del contrato y las prórrogas. 

c) En la muestra revisada de contratos menores se incumplen los 
principios básicos de contratación. 

Principales recomendaciones 

El Informe incluye un total de diez recomendaciones para mejorar la 
gestión económico-administrativa del Ayuntamiento, de las cuales 
destacamos: 

a) Ajustar la gestión contractual y de subvenciones a los reparos de 
legalidad que emite la Intervención municipal y a los aspectos que 
se comentan en el presente Informe. 

b) Realizar arqueos periódicos de fondos de tesorería. 

c) Delimitar los gastos protocolarios a través de las bases de ejecución 
del presupuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 

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

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, ha incluido en su Programa 
Anual de Actuación de 2016 (PAA2016) la fiscalización de determinados 
aspectos de la gestión del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, 
correspondientes a la Cuenta General de la propia Entidad del ejercicio 
2014, con el alcance que se detalla en el apartado 3. 

Mediante un escrito de fecha 23 de enero de 2015, la Coalició Compromís 
del Ayuntamiento de Riba-roja solicitó a esta Sindicatura la realización 
de una auditoría de la contabilidad municipal en orden a aclarar 
determinados aspectos de los “pagos pendientes de aplicación”. 

2. RESPONSABILIDADES DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES EN RELACIÓN 
CON LA CUENTA GENERAL 

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 Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y son las que se resumen a 
continuación: 

- El alcalde del Ayuntamiento de Riba-roja 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 la propia Entidad debe comprender los siguientes 
documentos: el balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial, 
el estado de liquidación del presupuesto y la memoria.  
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Los órganos municipales son responsables de elaborar y aprobar las 
cuentas generales de forma que 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 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, 
operaciones financieras y la información reflejadas en las cuentas 
anuales resultan conformes con las normas aplicables y establecer los 
sistemas de control interno que consideren necesarios para esa 
finalidad. En particular deben garantizar que las actividades relativas a 
los procesos de la contratación se realizan de acuerdo con la normativa 
correspondiente. 

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

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

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

Revisión financiera 

La responsabilidad de la Sindicatura de Comptes es expresar 
conclusiones sobre determinados aspectos y elementos que deben 
incluirse en la Cuenta General de 2014 basadas en la fiscalización 
realizada, cuyo alcance no versa sobre las cuentas anuales en su 
conjunto, sino sobre determinados elementos señalados en la 
Sección 2902 del Manual de fiscalización de la Sindicatura de 
Comptes. 

Revisión del cumplimiento de otras obligaciones legales y reglamentarias 

En el ámbito de la auditoría de cumplimiento de otras obligaciones 
legales y reglamentarias, la revisión se ha limitado a la aplicación 
de los procedimientos analíticos, actividades de indagación y 
demás pruebas de auditoría previstas en la mencionada sección 
2902. 

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.  
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La revisión ha consistido en verificar el cumplimiento de los 
aspectos relevantes establecidos en la normativa sobre contratación 
pública, mediante pruebas selectivas y la aplicación de los 
procedimientos establecidos en el Manual de fiscalización de la 
Sindicatura de Comptes. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos 
de incumplimiento, debida a fraude o error. 

Consideramos que la evidencia que hemos obtenido proporciona una 
base suficiente y adecuada para fundamentar nuestras conclusiones 
sobre la revisión financiera y sobre el cumplimiento de determinadas 
obligaciones legales y reglamentarias, que expresamos en forma de 
seguridad limitada, y sobre el cumplimiento de la contratación, que 
expresamos en forma de opinión con salvedades. 

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

En los apéndices 2 y 3 se incluyen aquellas observaciones que no afectan 
a las conclusiones, junto con determinada información adicional que la 
Sindicatura considera que puede resultar de interés a los destinatarios 
del presente Informe. 

4. CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN FINANCIERA 

Como resultado de la revisión realizada se han puesto de manifiesto las 
limitaciones al alcance y las incorrecciones materiales que se señalan a 
continuación: 

Resultado presupuestario del ejercicio 2014 

a) Derechos reconocidos  

Mediante la Resolución de la Alcaldía de 3 de diciembre de 2014 se 
aprobó una liquidación al agente urbanizador del Programa de 
Actuación Integrada (PAI) “Sector Masía de Porxinos” por importe de 
467.296 euros, que comprende principalmente tasas por prestación 
del servicio de recaudación en vía ejecutiva de las cuotas 
adeudadas a agentes urbanizadores. 
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Los derechos correspondientes a dicha liquidación se han 
reconocido en el presupuesto de 2015, año en el que han sido 
cobrados. Sin embargo, atendiendo a la fecha de aprobación de la 
liquidación, deberían haber sido reconocidos en el presupuesto de 
2014, con el ajuste correspondiente al resultado presupuestario por 
la desviación positiva de financiación. 

No obstante lo anterior, los ingresos de esta liquidación podrían 
verse afectados por la incertidumbre que se comenta en el apartado 
4.k) siguiente. 

b) Obligaciones reconocidas 

Las obligaciones reconocidas en el presupuesto de gastos no 
incluyen las de gastos realizados por, al menos, 253.982 euros, que 
tampoco se han contabilizado en la cuenta 413 del pasivo del 
balance. 

De acuerdo con el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, 
corresponde al Pleno de la Entidad el reconocimiento extrajudicial 
de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria. Sin 
embargo, en el Ayuntamiento de Riba-roja los expedientes de 
reconocimiento de créditos extrajudiciales los aprueba la Junta de 
Gobierno Local, no por el Pleno. 

El Ayuntamiento ha certificado a esta Sindicatura que durante 2014 
se aprobaron tres expedientes de este tipo para imputar al 
presupuesto de 2014 obligaciones de ejercicios anteriores por un 
total de 382.343 euros. 

Por otra parte, obligaciones del ejercicio 2014 por importe de 183.406 
euros se han imputado al presupuesto de 2015 mediante la 
aprobación por la Junta de Gobierno Local de cuatro expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de créditos. 

A este respecto, y en cuanto a la adecuada tramitación y 
contabilización de los gastos, el Ayuntamiento debe tener en 
cuenta, en todos los casos, el carácter limitativo y vinculante de los 
créditos consignados, así como la obligación de imputar al ejercicio 
presupuestario los gastos contraídos en el mismo, todo ello sin 
perjuicio de las excepciones previstas en la normativa de 
aplicación. 
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Remanente de tesorería del ejercicio 2014 

c) Fondos líquidos 

La cantidad consignada en 2014 está infravalorada en 174.397 euros, 
por las circunstancias que se comentan en el siguiente párrafo g) de 
este apartado del Informe. 

d) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva  

Asciende esta partida a un total de 2.102.492 euros, que se refleja en 
el epígrafe de “Otros acreedores” del pasivo a corto plazo del 
balance, y su detalle por cuentas se muestra en la nota 16.3 de la 
memoria (página 113). 

La documentación aportada por el Ayuntamiento no ha 
proporcionado evidencia suficiente para concluir sobre la 
razonabilidad de 250.061 euros reflejados en dichas cuentas y su 
adecuada contabilización. A este respecto, el Ayuntamiento debe 
analizar estas partidas y contabilizarlas en los conceptos contables 
que les correspondan. 

e) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 

Esta partida, cuyo importe asciende a 2.925.024 euros, figura dentro 
del epígrafe de “Otros deudores” del activo a corto plazo del 
balance, y su detalle por cuentas se muestra en la nota 16.4 de la 
memoria (página 114). 

Su componente principal es el concepto 5554 “Pagos sin 
consignación”, por 2.473.467 euros, que no ha sido posible fiscalizar 
por esta Sindicatura al no haber aportado el Ayuntamiento la 
documentación que acredite los pagos realizados. Este importe no 
ha tenido movimiento desde el ejercicio 2002, año en el que tuvo 
lugar un cambio de sistema contable, pero, si bien la Intervención 
ha tratado de componer las operaciones que puedan constituir el 
saldo de dicha cuenta, no ha podido localizar la información y 
documentación suficiente para llevar a cabo un análisis de la 
misma y proponer las acciones correspondientes. 

Al respecto, debe señalarse que en el informe de fiscalización que 
esta Sindicatura realizó sobre la Cuenta General del Ayuntamiento 
de Riba-roja del ejercicio 1999, ya se puso de manifiesto la 
existencia de un saldo contable de pagos sin consignación por un 
importe similar al que figura en 2014, y que el Ayuntamiento tenía 
que esclarecer para su correspondiente tramitación e imputación 
presupuestaria. 
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Otro de sus componentes es el concepto 5553 “Pagos pendientes de 
aplicación”, por 149.847 euros, de los que 35.560 euros corresponden 
a pagos efectuados en 2002 y anteriores. Tampoco se dispone de 
información suficiente y adecuada de estos pagos, lo que supone, al 
igual que en el caso anterior, una limitación al alcance de la 
fiscalización de esta Sindicatura. 

Responsabilidad contable 

Los hechos descritos en este apartado e) permiten concluir que se 
aprecian indicios de posible responsabilidad contable, y en 
consecuencia se pondrán en conocimiento del Tribunal de Cuentas 
con esa consideración. 

f) Exceso de financiación afectada 

El ajuste por este concepto asciende a 4.853.181 euros, 
presentándose en la nota 20.4 de la memoria un desglose de las 
desviaciones positivas de financiación acumuladas que lo integran. 

Su componente principal es la desviación denominada “PMS ajustes 
a tener en cuenta en el informe de Intervención” por 4.679.836 
euros, que corresponde en su práctica totalidad al PAI Porxinos, en 
la cantidad de 4.614.629 euros. 

La revisión de su cálculo ha puesto de manifiesto las siguientes 
cuestiones importantes: 

- El Ayuntamiento ha percibido un total de 5.483.979 euros en 
concepto de aprovechamientos urbanísticos derivados del 
convenio firmado con el agente urbanizador del PAI Porxinos. 
Dichos ingresos presupuestarios en metálico deberían haber 
sido contabilizados, a su vez, como aportaciones al Patrimonio 
Municipal del Suelo (PMS). 

- De la cantidad anterior, se han destinado 869.350 euros a 
financiar determinados proyectos de inversión, de lo que se 
desprende la desviación positiva de financiación acumulada 
de 4.614.629 euros antes señalada. 

- Por otra parte, el Ayuntamiento también ha percibido 
15.334.918 euros establecidos en el mencionado convenio para 
financiar determinados proyectos de inversión, u otros a 
concretar por el propio Ayuntamiento. En el remanente de 
tesorería no constan desviaciones de financiación por este 
concepto. 

- En el presupuesto de gastos no se identifican las partidas o 
proyectos financiados con estos recursos, ni tampoco se da 
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información detallada al respecto en la memoria de la Cuenta 
General. 

Tesorería 

g) En el activo del balance a 31 de diciembre de 2014 no figuran fondos 
de titularidad municipal por importe de 174.397 euros, que sí han 
sido confirmados a esta Sindicatura por cinco entidades bancarias 
cuyas cuentas no estaban canceladas a dicha fecha. Asimismo, 
estos fondos tampoco se reflejan en el estado de tesorería de la 
memoria. 

Inmovilizado 

h) Si bien el inmovilizado no es un área que entra en el alcance de la 
presente fiscalización, es importante resaltar que el Ayuntamiento 
no dispone de un Inventario General de Bienes y Derechos 
actualizado ni de un inventario contable, tal como informa en el 
apartado de normas de valoración de la memoria de la Cuenta 
General de 2014. Por tanto, el epígrafe de Inmovilizado del activo del 
balance no proporciona información actualizada sobre la 
composición y valor de los elementos que lo componen ni sobre las 
correcciones requeridas por las normas contables. 

En tanto no se solvente esta situación, supondrá limitaciones al 
alcance para las auditorías financieras de las Cuentas Generales del 
Ayuntamiento.  

Es importante resaltar que el epígrafe del activo del balance 
“Patrimonio público de suelo” figura con saldo cero, pero al respecto 
cabe señalar los siguientes datos: 

- El Ayuntamiento ha ingresado 5.483.979 euros en concepto de 
aprovechamientos urbanísticos del PAI Porxinos, de los que 
1.045.000 euros se han cobrado en el ejercicio 2014, tal como se 
informa en la nota 9 de la memoria. 

- En el inventario de bienes figuran solares y parcelas con un 
valor de 5.250.178 euros, como integrantes del patrimonio 
municipal del suelo obtenido a través de mecanismos de 
gestión urbanística. 

Cuenta del resultado económico-patrimonial 

i) Una situación parecida a la del apartado anterior se da también en 
los ingresos y gastos de la cuenta del resultado económico-
patrimonial, para los que no se realizan los ajustes contables de 
periodificación que exigen las normas aplicables, lo que podría 
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suponer importantes salvedades en las auditorías financieras de las 
Cuentas Generales del Ayuntamiento. 

Memoria 

La revisión del contenido de la memoria ha puesto de manifiesto la 
insuficiencia informativa en determinados aspectos importantes, que se 
comentan a continuación. 

j) Sentencia sobre los acuerdos de 2010 en materia de personal  

El Tribunal Supremo (TS), mediante auto de 23 de octubre de 2014, 
acordó declarar la inadmisión del recurso de casación interpuesto 
por el Ayuntamiento de Riba-roja contra la sentencia de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
la Comunitat Valenciana (TSJCV) de 13 de junio de 2013, resolución 
que se declara firme. La mencionada sentencia había estimado el 
recurso contencioso administrativo interpuesto por la Delegación 
de Gobierno contra los acuerdos del Ayuntamiento de Riba-roja de 
28 de abril y 17 de junio de 2010, relativos a la aprobación de la 
plantilla y modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) 
para el ejercicio 2010, anulando las resoluciones impugnadas. 

El Pleno de 22 de julio de 2015 acordó ejecutar la sentencia del 
TSJCV y la incoación del expediente para determinar la forma de la 
ejecución, en cuanto a la devolución de las cantidades que hayan 
podido percibirse en su caso por virtud de la RPT anulada, así como 
respecto a la creación de puestos de trabajo.. En su documento de 
alegaciones, el Alcalde menciona determinadas medidas que al 
respecto han sido adoptadas en 2016.  

k) Programa de Actuación Integrada “Sector Masía de Porxinos” 

La memoria de la Cuenta General del ejercicio 2014 no contiene 
información sobre las contingencias que puedan derivarse como 
consecuencia de la anulación del Programa de Actuación Integrada 
(PAI) “Sector Masía de Porxinos”, y que podrían dar lugar al 
reconocimiento de obligaciones de pago cuyo importe y fecha de 
vencimiento no pueden determinarse a la fecha de redactarse este 
Informe. 

Los principales hitos que determinan la incertidumbre se resumen 
a continuación. 

El TS, mediante sentencia de 17 de junio de 2015, declaró no haber 
lugar a los recursos de casación interpuestos por la Generalitat 
Valenciana, por el Ayuntamiento de Riba-roja y por la mercantil 
Litoral del Este S.L., Sociedad Unipersonal (en adelante, el “agente 
urbanizador”) contra la sentencia de 30 de abril de 2013 de la Sala 
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de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV, recaída en el recurso 
contencioso-administrativo nº 1579/2007. La mencionada sentencia 
del TSJCV estimó el recurso contencioso administrativo interpuesto 
contra el Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de 30 de 
junio del 2006, relativo a la Homologación y Plan Parcial Masía de 
Porxinos de Riba-roja del Turia, y contra la Resolución de 4 de 
diciembre del 2007, de la Directora General de Ordenación del 
Territorio, que acordó la publicación y la entrada en vigor de dichos 
documentos, declarándolos nulos y sin efectos. 

La actuación urbanística homologada por la Comisión Territorial de 
Urbanismo traía su causa de un convenio firmado el 25 de abril de 
2005 entre el Ayuntamiento de Riba-roja y el agente urbanizador. En 
dicho convenio el agente urbanizador se comprometió al pago de la 
cantidad total de 20.734.918 euros que comprende: 5.400.000 euros 
en concepto de excedente de aprovechamiento del sector (10%), 
más 15.334.918 euros por colaboración económica en actuaciones 
sobre otras infraestructuras municipales. 

El agente urbanizador ha realizado dichos pagos al Ayuntamiento 
pero no de forma única -tal como se estableció en el convenio- sino 
fraccionadamente durante los ejercicios 2007 a 2014, cobrándose 
durante dicho periodo intereses de aplazamiento por importe de 
739.038 euros. Y en lo que se refiere al concepto de 
aprovechamiento urbanístico, la cantidad pagada ha sido 
ligeramente mayor, ascendiendo a 5.483.979 euros. Además, el 
Ayuntamiento ha percibido otros ingresos del agente urbanizador 
por 87.533 euros, y en el ejercicio 2015 ha cobrado la liquidación de 
467.296 euros comentada en el apartado a) anterior. 

En total, los ingresos percibidos por el Ayuntamiento, hasta la fecha 
de redactarse este Informe, han ascendido a 22.112.765 euros. 

El agente urbanizador presentó al Ayuntamiento un escrito de fecha 
18 de noviembre de 2014 en el que manifestaba que renunciaría a 
solicitar la devolución del importe de 20.734.918 euros pero con la 
condición de que se tramitara “diligentemente” un nuevo PAI en 
términos equivalentes al todavía vigente a dicha fecha (la sentencia 
del TS fue posterior, tal como antes se ha comentado).  

Dicho agente presentó, el 11 de marzo de 2016, una nueva iniciativa 
de PAI con la denominación de “Ciudad Deportiva Riba-roja de 
Túria”, que mediante resolución de Alcaldía de 14 de abril de 2016 
se acordó admitirla a trámite y la remisión al órgano autonómico 
competente para su evaluación. 

Por último, el 15 de junio de 2016, el agente urbanizador ha 
presentado en el Ayuntamiento un escrito solicitando que se le 
reconozca mediante acuerdo plenario el derecho de resarcimiento 
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como consecuencia de la nulidad del PAI Porxinos, todo ello 
siempre y cuando no se llegue a tramitar y aprobar el nuevo PAI 
Ciudad Deportiva en términos equivalentes a los del PAI declarado 
nulo. Subsidaria y alternativamente, el agente urbanizador solicita 
que se declare la responsabilidad patrimonial por importe 
equivalente a 25.117.784 euros.  

5. CONCLUSIONES SOBRE OTROS REQUISITOS LEGALES Y 
REGLAMENTARIOS 

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

Normas presupuestarias y otras de carácter general  

a) Los presupuestos de los ejercicios 2014 y 2015 fueron aprobados el 
20  de junio de 2014 y el 5 marzo de 2015, respectivamente, 
mientras que el de 2016 está pendiente de aprobación. En todos los 
casos se han incumplido los plazos establecidos en los artículos 
168.4 y 169.2 del TRLRHL. 

b) La liquidación del presupuesto del ejercicio 2014 fue aprobada 
mediante Resolución de Alcaldía de 25 de marzo de 2015, con 
posterioridad al plazo legal establecido en el artículo 191.3 del 
TRLRHL, que es el 1 de marzo. 

c) La Cuenta General de 2014 fue informada por la Intervención el 26 
de agosto de 2015 y aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el 11 
de abril de 2016, en ambos casos fuera de los plazos establecidos en 
el artículo 212.4 del TRLRHL, y remitida a la Sindicatura de Comptes 
el 30 de octubre de 2015, dentro del plazo legal. 

Las cuentas generales correspondientes a los ejercicios 2000 a 2013 
están pendientes de aprobar por el Pleno de la Corporación, si bien 
han sido remitidas por la Intervención municipal a la Sindicatura 
de Comptes. 

Inventario de bienes 

d) No se han elaborado los inventarios de bienes y derechos con 
motivo de la constitución del Ayuntamiento en 2011 y 2015, que 
deben constar con el visto bueno del alcalde y aprobarse por pleno, 
incumpliéndose los artículos 32 y 34 del Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales (RBEL). 

El Ayuntamiento no elabora la rectificación anual del inventario, 
requerida por el artículo 33 del RBEL. No existe, por tanto, un 
inventario de bienes y derechos actualizado, ni se ha cumplido el 
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artículo 32 del RBEL, respecto a la remisión de una copia del 
inventario y de sus rectificaciones a la Administración del Estado y 
de la Comunidad Autónoma. 

Normativa sobre subvenciones concedidas 

e) Subvenciones en el área de deportes.  

Las subvenciones de esta área se conceden de forma directa, pero 
no están previstas nominativamente en el presupuesto municipal. 
Esta manera de proceder correspondería con el supuesto de la letra 
a) del artículo 22.2 de la LGS; sin embargo, las subvenciones 
analizadas se amparan en la letra c) de dicho artículo, previsto para 
subvenciones en que, con carácter excepcional, se acrediten 
razones de interés público, económico o humanitario u otras que 
debidamente justificadas dificulten su convocatoria pública. 

A este respecto, la Sindicatura considera que el Ayuntamiento no 
acredita adecuadamente el cumplimiento de los requisitos antes 
descritos, y comparte además el criterio de la Intervención 
municipal que advierte reiteradamente en sus informes que dicho 
carácter excepcional no puede llegar a considerarse como algo 
reiterativo en todos los ejercicios, lo que supone la pérdida de tal 
excepcionalidad. 

En definitiva, la concesión de subvenciones, deportivas y de 
cualquier otra índole, debe realizarse mediante el procedimiento 
ordinario en régimen de concurrencia competitiva previsto el 
artículo 22.1 de la LGS. 

f) Subvenciones al Club de Fútbol Ribarroja 

Esta subvención fue otorgada por la Junta de Gobierno Local el 7 de 
mayo de 2014, aprobando en la misma fecha la justificación de la 
subvención concedida y pagada en el ejercicio 2013, por 42.000 
euros. Asimismo, el convenio de colaboración para 2014 se firmó el 
día siguiente, 8 de mayo. 

El objeto del convenio de 2014 es “apoyar al Club de Fútbol Ribarroja 
en todas sus actividades” mediante una subvención de 32.000 euros 
que el Ayuntamiento pagará “previa propuesta de la Concejalía de 
Deportes”. Al respecto cabe señalar que el objeto del convenio no 
cumple con los requisitos del artículo 2.1 de la LGS, y la fórmula de 
pago no se ajusta a los del artículo 34 de dicha Ley, incumplimiento 
este último que se consumó con el pago material de la subvención 
que se realizó el mismo día de la firma del convenio. 

Posteriormente, el 15 de octubre de 2014, la Junta de Gobierno Local 
acuerda dar por justificada la subvención de 32.000 euros y requerir 
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al Club de Fútbol Ribarroja el cumplimiento de las obligaciones 
estipuladas en la cláusula segunda del convenio. La documentación 
presentada por el Club de Fútbol Ribarroja como justificación 
comprende una factura por 22.503 euros y un certificado expedido 
por el secretario de dicha entidad de gastos por 12.227 euros. Dicho 
certificado no reúne los requisitos del artículo 30 de la LGS, por lo 
que no debió admitirse por el Ayuntamiento. Tampoco puede 
reputarse como válido que la Junta de Gobierno Local haya 
admitido la justificación sin que por los servicios de la Corporación 
se haya comprobado el adecuado cumplimiento por el beneficiario 
de todas sus obligaciones estipuladas en el convenio. Por todo ello, 
las dos cuestiones anteriores figuran como reparos en los informes 
de la Intervención municipal. 

La Junta de Gobierno Local también acordó el 15 de octubre de 2014 
conceder una ampliación de subvención de 3.000 euros, pero sin 
hacerse referencia a la aprobación de un nuevo convenio de 
colaboración, el cual se firmó dos días después, el 17 de octubre. El 
pago se realizó el día 20 de octubre, incumpliéndose otra vez la LGS 
por los motivos antes señalados, y antes de que se hubiera 
justificado adecuadamente la subvención anterior. 

Responsabilidad contable 

Los hechos descritos en este apartado f) y las circunstancias 
concurrentes permiten concluir que en la entidad beneficiaria de 
las subvenciones se aprecian indicios de posible responsabilidad 
contable, y en consecuencia se pondrán en conocimiento del 
Tribunal de Cuentas con esa consideración. Adicionalmente, y de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 37.1.c) de la LGS, es causa de 
reintegro el incumplimiento de la obligación de justificar o la 
justificación insuficiente. 

g) Asignaciones a los grupos políticos 

El Pleno del Ayuntamiento aprobó en 2011 las dotaciones 
económicas a los grupos políticos municipales con importes 
anuales de 800 euros a cada grupo y de 1.200 euros por cada 
concejal, que se materializan en consignaciones anuales de 28.400 
euros en el capítulo 4 del presupuesto de gastos. Estas ayudas o 
aportaciones dinerarias, que están excluidas de la LGS en virtud del 
artículo 4 de dicha Ley, tienen su base legal en el artículo 73 de la 
LRBRL, el cual establece que:  

- No podrán destinarse al pago de remuneraciones de personal 
o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos 
fijos. 
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- Los grupos políticos deberán llevar una contabilidad específica 
de la dotación que pondrán a disposición del Pleno siempre 
que éste lo pida. 

El Pleno del Ayuntamiento de Riba-roja no ha solicitado la 
contabilidad a los grupos políticos, con objeto de verificar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 73 
antes citado. 

6. OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE 
CONTRATACIÓN 

6.1 Fundamentos de la opinión con salvedades  

Como resultado del trabajo efectuado, se han puesto de manifiesto las 
limitaciones al alcance y los incumplimientos significativos de la 
normativa aplicable a la gestión de la contratación durante los ejercicios 
2014 y 2015 que se comentan a continuación (los números de 
expedientes son los detallados en el apéndice 3 de este Informe): 

Relaciones certificadas de contratos 

a) Las pruebas realizadas sobre las relaciones certificadas de contratos 
proporcionadas por el Ayuntamiento han puesto de manifiesto que 
éstas son incompletas. En consecuencia, la Sindicatura no cuenta 
con garantías suficientes de haber dispuesto de la información 
adecuada para la fiscalización de todos los contratos celebrados 
durante 2014 y 2015 o en ejecución durante dichos años. 

Respecto al perfil del contratante 

b) El sistema informático que soporta el perfil de contratante no 
dispone de sellado de tiempo y, por tanto, no acredita de forma 
fehaciente el momento de inicio de la difusión pública de la 
información contractual, tal y como requiere el artículo 53.3 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). 

c) No se dispone de un registro histórico del perfil, lo que impide 
verificar posteriormente la publicación de la licitación, adjudicación 
y formalización de los contratos, así como las fechas en que se 
efectuó la difusión pública de dichos documentos. 

d) Los documentos del procedimiento de contratación publicados en el 
perfil de contratante no están firmados electrónicamente, por lo 
que no reúnen los requisitos establecidos en la disposición 
adicional 16.f) del TRLCSP. 
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Con carácter general a los contratos revisados 

e) Informe jurídico. No se realiza el informe jurídico previsto en la 
disposición adicional segunda del TRLCSP, previo a la aprobación de 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares (PCAP). El 
informe jurídico que realiza la Secretaría del Ayuntamiento es 
básicamente descriptivo y no se pronuncia sobre la legalidad de los 
PCAP, por lo que no responde a la finalidad de control que le 
atribuye la norma. 

f) Formalización. En la mayoría de los expedientes revisados, el 
documento de formalización de los contratos no recoge el 
contenido mínimo establecido en el artículo 26 del TRLCSP, 
faltando, entre otros aspectos, las condiciones de recepción o 
entrega y las condiciones de pago. 

Fase de preparación de los contratos 

g) Expediente nº 5 

El anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) no 
publica los criterios de valoración de las ofertas, que requiere el 
artículo 150.5 del TRLCSP.  

h) Expedientes nº 6 y 7 

Las propuestas de contratación no están suficientemente 
motivadas pues tan solo se refieren a la finalización de un contrato 
anterior y a la necesidad de continuar el servicio. 

Tampoco consta un informe sobre la insuficiencia de medios 
personales y materiales que justifique la celebración de un contrato 
de servicios, para dar cumplimiento al artículo 22.1 del TRLCSP. Al 
efecto, debería examinarse la posibilidad de realizar con medios 
propios la actividad proyectada, analizando al mismo tiempo el 
posible ahorro en los gastos del Ayuntamiento. 

i) Expediente nº 8 

La propuesta de contratación motiva la necesidad en cumplir con 
“los convenios colectivos y acuerdos con funcionarios”, sin 
identificarlos ni analizarlos, por lo que no se ajusta a lo establecido 
en artículo 22.1 del TRLCSP. 

Asimismo, los PCAP no especifican requisitos sobre la solvencia 
económico-financiera y técnica del empresario. 
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Fases de selección y adjudicación 

j) Expediente nº 1 

En los PCAP se conceden puntos por “Otras mejoras que tengan 
relación con el objeto”, que no puede admitirse como criterio 
correcto de valoración por su carácter genérico.  

k) Expediente nº 3 

Se ha excluido una oferta que ofreció una baja sobre el tipo de 
licitación, lo que vulnera el principio de economía en la 
contratación pública. 

l) Expediente nº 4 

Los PCAP no contemplan la fórmula a utilizar para cuantificar los 
criterios de valoración automática, y respecto a las mejoras, 
tampoco se detallan los criterios que se emplearán para su 
valoración. 

m) Expedientes nº 5 y 6 

Los criterios de adjudicación que figuran en los PCAP contemplan la 
experiencia en el sector entre los aspectos cuya valoración depende 
de un juicio de valor. Éste no es un criterio admisible al no estar 
directamente vinculado con el objeto del contrato, según dispone el 
artículo 150.1 del TRLCSP. 

n) Expediente nº 7 

En los PCAP, los aspectos objeto de negociación son genéricos, sin el 
detalle suficiente para su adecuada valoración y comprobación. 

Por otra parte, en el expediente consta la solicitud de tres ofertas, si 
bien una de ellas es una asociación cultural y las otras dos 
corresponden a miembros de dicha asociación, por lo que no se ha 
garantizado que la solicitud se haya realizado a tres empresas 
distintas.  

Además, no hay constancia de que se haya constituido la garantía 
definitiva exigida en los PCAP. 

o) Expediente nº 8 

La garantía definitiva no es correcta por cuanto se refiere a un año 
de contrato, cuando la duración del mismo es de dos años. 
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p) Expediente nº 9 

No constan en el expediente los escritos de consulta dirigidos a 
todas las empresas capaces de realizar el objeto de contrato, tal 
como exige el artículo 198.4.a) del TRLCSP. 

Además, el Ayuntamiento no ha formalizado el contrato con el 
adjudicatario, y por otra parte, si bien la adjudicación tuvo lugar el 
22 de octubre de 2015, el acta de recepción del suministro está 
fechada con anterioridad, el 29 de junio. Por ambas circunstancias 
se desprende un incumplimiento del artículo 156.5 del TRLCSP. 

Fase de ejecución 

q) Expedientes nº 1 y 2 

Las obras finalizaron con uno y tres meses de retraso, 
respectivamente, sin que conste justificación de su imputabilidad o 
no al contratista y, en su caso, la exigencia de las posibles 
penalidades aplicables. 

r) Expedientes nº 4 y 6 

Las facturas del adjudicatario se refieren a los servicios prestados 
en cada mes pero sin detalle alguno, por lo que no pueden ser 
válidas para una efectiva comprobación por los servicios 
municipales. En concreto con el nº 6, no puede verificarse el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los PCAP, tal 
como la de asistir dos días a la semana en horas de oficina.  

s) Expediente nº 7 

No consta que el Ayuntamiento haya comprobado la adecuada 
realización por el adjudicatario de las actividades detalladas en el 
pliego de prescripciones técnicas.  

t) Expediente nº 10 

El contrato se ha prorrogado incumpliéndose el artículo 23.2 del 
TRLCSP. 

En cuanto a su ejecución durante los ejercicios 2014 y 2015, cabe 
señalar que las facturas del adjudicatario no especifican los 
servicios prestados, por lo que no se puede comprobar si son 
adecuadas con las obligaciones establecidas en los PCAP y en el 
contrato.  
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u) Expediente nº 11 

No se han facilitado a la Sindicatura los pliegos de la contratación, 
lo que supone una limitación al alcance de la revisión. 

Además, en el contrato no se contempla prórroga alguna, pero se ha 
continuado prestando el servicio en base al acuerdo del Pleno de 5 
de septiembre de 2011. Este último documento no figuraba en el 
expediente revisado, y ha sido proporcionado por el Ayuntamiento 
en la fase de alegaciones. 

En cuanto a su ejecución durante los ejercicios 2014 y 2015, cabe 
señalar que las facturas del adjudicatario contemplan un importe 
revisado por dicha empresa por 529.212 euros, IVA incluido, sin que 
conste que los cálculos de dicha revisión hayan sido comprobados 
por los técnicos del Ayuntamiento. 

v) Expediente nº 13 

Aunque el contrato finalizó en 2011, sus servicios continúan 
ejecutándose. El Ayuntamiento inició la tramitación de un nuevo 
expediente de contratación, pero debido a que los pliegos fueron 
objeto de un recurso especial en materia de contratación, la Junta 
de Gobierno Local, en sesión de 3 de julio de 2013, acordó la 
suspensión temporal del procedimiento. No consta resolución de 
aprobación de la prórroga del contrato de 2007, ni tampoco se hace 
referencia a ella en el Acuerdo de suspensión antes citado. 

w) Expediente nº 14 

La empresa adjudicataria debe llevar a cabo las instalaciones que 
son descritas en el estudio realizado y se compromete a su 
mantenimiento por un periodo de seis años desde la firma del acta 
de recepción. Entre las obligaciones del contratista, el contrato 
establece que junto con la facturación mensual debe aportar 
informe resumen con los resultados de los ahorros energéticos 
obtenidos. Las facturas que obran en el expediente revisado, que 
están contabilizadas y pagadas, no adjuntan dicho informe, por lo 
que no puede verificarse el cumplimiento de las obligaciones del 
contratista. 

Contratos menores 

x) Como conclusión general sobre los expedientes examinados, que se 
detallan en el apartado 5.2 del apéndice 3, cabe indicar que el 
procedimiento utilizado por el Ayuntamiento vulnera los principios 
básicos del artículo 1 del TRLCSP; en particular los artículos 23.3, 
86.1 y 86.2 de dicha norma, por cuanto: 
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- Los expedientes corresponden a servicios que se contratan de 
forma continuada en el tiempo con las mismas empresas y 
cuyas facturas se someten mensualmente a la aprobación por 
la Junta de Gobierno Local. 

- El Ayuntamiento solo solicita un presupuesto para cada 
contrato, que en estos  casos se refieren a las empresas que 
resultan adjudicatarias. 

- El objeto del contrato no está suficientemente determinado. 

Todos los aspectos anteriores de los contratos menores han sido 
adecuadamente reparados por la Intervención municipal en sus 
informes. 

6.2 Opinión con salvedades  

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de las limitaciones al 
alcance y por los efectos de los hechos descritos en el apartado 6.1 
“Fundamentos de la opinión con salvedades”, la actividad contractual 
desarrollada por el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria durante los 
ejercicios 2014 y 2015 resulta conforme, en los aspectos significativos, 
con la normativa aplicable.  

7. RECOMENDACIONES 

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, 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) Inventario 

Debe actualizarse anualmente el Inventario General de Bienes, y a 
los efectos de inventario contable, éste requerirá, además de 
relacionar todos los bienes que lo conforman, dotarles de valor 
razonable, precio de adquisición o coste de producción con las 
correcciones valorativas que procedan. 

b) Patrimonio Municipal del Suelo (PMS) 

El Ayuntamiento debería disponer de un acuerdo de constitución 
formal del PMS y mantener un inventario actualizado de sus bienes. 

Asimismo, deben identificarse los proyectos a los que se vinculan 
los ingresos derivados de la gestión urbanística, considerando las 
restricciones de uso previstas en la legislación vigente, identificar 
las partidas del presupuesto de gastos que se financian con 
recursos del PMS y llevar a cabo un seguimiento de los proyectos de 
inversión afectados. 
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Además, en la memoria de la Cuenta General de cada ejercicio debe 
incluirse una nota explicativa de la constitución, evolución y 
situación de los bienes integrantes del PMS. 

c) Contratación 

Los órganos de contratación del Ayuntamiento (el alcalde y la Junta 
de Gobierno) deben ajustar su gestión contractual y basar sus 
acuerdos atendiendo a los reparos de legalidad que emite la 
Intervención municipal, principalmente en los aspectos que se 
comentan en el presente Informe. 

También deben mejorarse o corregirse los procedimientos de la 
contratación con objeto de aumentar la seguridad de que la gestión 
contractual se tramite, se fiscalice y se contabilice de acuerdo con 
las normas aplicables, incluyendo la puntual constancia de todos 
los hitos del proceso en expedientes de contratación completos. 

d) Perfil de contratante 

El Ayuntamiento debería mejorar el diseño y configuración del 
perfil de contratante, al objeto de que permitiera localizar la 
información de forma más rápida e intuitiva, facilitando con ello el 
cumplimiento de los principios que rigen la contratación pública. 

Asimismo, debería contar con un manual de procedimientos o 
instrucciones para la tramitación de altas, bajas y modificaciones 
de los usuarios de la aplicación que gestiona dicho perfil. 

e) Contratos menores 

Deben solicitarse, siempre que sea posible, tres ofertas a distintos 
empresarios. La concurrencia debe ser efectiva para dar 
cumplimiento a los principios de contratación pública. 

f) Concesión de subvenciones 

Al igual que en el área de contratación, se pone de manifiesto la 
necesidad de que los órganos responsables del Ayuntamiento (el 
alcalde y la Junta de Gobierno) adopten los acuerdos de concesión 
de subvenciones atendiendo a los reparos de legalidad que emite la 
Intervención municipal. 

En este sentido, el Ayuntamiento debería elaborar bases reguladoras 
adaptadas a la normativa vigente para la concesión de 
subvenciones mediante procedimiento de concurrencia 
competitiva. 
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También es importante que los órganos del Ayuntamiento atiendan 
los reparos de la Intervención en relación con la inadecuada gestión 
contractual de algunos servicios y suministros que, por sus 
características, deberían tramitarse como subvenciones.   

g) Tesorería 

Para mejorar su control, la gestión de la tesorería municipal debe 
incluir la realización formal de arqueos periódicos. 

h) Dietas de las mesas de contratación 

Debe aclararse y motivarse adecuadamente la asignación de dietas 
a los miembros de las mesas que sean funcionarios del 
Ayuntamiento. 

i) Gastos protocolarios 

La Sindicatura comparte el criterio de la Intervención municipal de 
que, para mejorar la transparencia en la gestión del gasto 
municipal, es necesario que el Pleno delimite dichos gastos a través 
de las bases de ejecución del presupuesto, determinando qué gastos 
tienen este carácter y cuáles no. 

j) Organigrama 

Es conveniente elaborar un organigrama de la Entidad y regular 
reglamentariamente las funciones y responsabilidades de las 
distintas áreas. 
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APÉNDICE 1. METODOLOGÍA Y ALCANCE 

1. Metodología de la fiscalización  

Nuestra fiscalización ha consistido en revisar los aspectos contenidos en 
la sección 2902 del Manual de Fiscalización de la Sindicatura de Comptes, 
que a continuación se resumen: 

a)  La entidad local y su entorno. Control interno 

- 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. 

- 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: 

• Obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto.  

• Los expedientes de reconocimiento extrajudicial de 
créditos. 

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

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

• Los acuerdos adoptados contrarios al informe del secretario. 

- 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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b)  Presupuesto del ejercicio 

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

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

- 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. 

c)  Cuenta General 

- 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. 

d)  Resultado presupuestario 

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

e)  Remanente de tesorería 

- 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. 

f)  Tesorería 

- 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. 

g)  Contratación 

- Que la gestión contractual durante los ejercicios 2014 y 2015 se 
ha realizado de acuerdo con la normativa aplicable, 
especialmente 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 8/2010, de 30 de junio de la Generalitat, 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 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 
intervención y los acuerdos adoptados contrarios a los informes del 
secretario de la entidad local. 

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

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

- Acuerdo del Consell de la Sindicatura de Comptes, de 28 de 
septiembre de 2012, instrucción relativa a la remisión de la 
información sobre las obligaciones pendientes de aplicar a 
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presupuesto, los reparos de 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 el 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.  

Normativa sobre subvenciones 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Subvenciones.  
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APÉNDICE 2. OBSERVACIONES QUE NO AFECTAN A LAS CONCLUSIONES 

1.  Información general sobre la Entidad 

La información sobre el municipio y la organización del Ayuntamiento 
de Riba-roja de Túria puede consultarse en el apartado 1 de la memoria 
de la Cuenta General del ejercicio 2014 (que se adjunta como anexo I a 
este Informe). Completando dicha información, se incluye a 
continuación un cuadro con los datos sobre los resultados de las últimas 
elecciones municipales que han sido obtenidos de la página web del 
Ministerio:   

Cuadro 1. El Pleno del Ayuntamiento 
Partido político 2011 2015 

PP 11 7 

Grupo Socialista 7 6 

EUPV 2 1 

BLOC COMPROMÍS 1 2 

Riba-roja Pot - 3 

Ciudadanos - 2 

Total 21 21 

2.  Control interno 

Las normas específicas sobre el control interno y la fiscalización del 
Ayuntamiento figuran en las bases de ejecución del presupuesto de 2014. 

La revisión de los preceptos anteriores ha puesto de manifiesto que: 

- Aunque está prevista la fiscalización previa limitada del artículo 
219.2 del TRLRHL, la Intervención municipal no la realiza, pues lleva 
a cabo la fiscalización plena en los términos del artículo 214 de 
dicha Ley. 

- La Intervención municipal ha formulado, en cumplimiento del 
artículo 215 del TRLRHL, 46 reparos de legalidad en el ejercicio 2014 
y 82 en 2015, tramitándose las discrepancias según dispone el 
artículo 217. De dichos reparos, la Sindicatura ha analizado los que 
afectan a las áreas que constituyen el alcance de la presente 
fiscalización, como son principalmente la gestión de la contratación 
y de las subvenciones. 

Respecto al control financiero, con la excepción del funcionamiento 
económico-financiero de los servicios, la Intervención no realiza dicha 
función al no existir organismos públicos y sociedades mercantiles 
dependientes del Ayuntamiento. 
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En cuanto al control de eficacia previsto en el artículo 221 del TRLRHL, 
cabe señalar que no consta que la Intervención del Ayuntamiento lo 
haya implantado. 

3. Obligaciones de información al Pleno 

3.1 Ejecución presupuestaria y movimiento de la tesorería 

El artículo 207 del TRLRHL establece que la Intervención de la entidad 
remitirá al Pleno del Ayuntamiento, por conducto de la Presidencia, 
información de la ejecución de los presupuestos y del movimiento de la 
tesorería, en los plazos y con la periodicidad que el Pleno establezca. Las 
reglas 105 y 106 de la ICAL concretan el contenido de la información a 
suministrar. 

El Pleno, sin embargo, no ha establecido dicha periodicidad, por lo que la 
información que al respecto se le comunica es la que consta en la 
aprobación anual del presupuesto y de sus posteriores modificaciones. 

No obstante lo anterior, se ha comprobado que, durante el ejercicio 2014, 
la Intervención municipal ha informado trimestralmente a la Junta de 
Gobierno Local sobre la ejecución y modificaciones del presupuesto de 
ingresos y de gastos, y anualmente del movimiento y la situación de la 
tesorería. 

Asimismo, se ha comprobado que se informa trimestralmente a la Junta 
de Gobierno Local sobre la remisión al Ministerio de Hacienda de la 
información relativa a la ejecución de los presupuestos y cumplimiento 
de la regla de gasto y estabilidad presupuestaria en cumplimiento de lo 
establecido en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre. 

3.2 Estabilidad presupuestaria 

Los informes de la Intervención municipal sobre los presupuestos de 
2014, 2015 y 2016 y sobre la liquidación del presupuesto de 2014, ponen 
de manifiesto que el Ayuntamiento presenta una situación financiera 
equilibrada y que se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria.  

En la revisión de dichos informes se ha comprobado que los cálculos se 
han realizado con la metodología aplicable, si bien esta Sindicatura no 
puede pronunciarse sobre sus resultados por cuanto no se ha realizado 
una auditoría financiera de seguridad razonable.  

3.3 Morosidad en las operaciones comerciales 

La revisión de la normativa aplicable ha puesto de manifiesto los 
siguientes aspectos: 

- La Intervención municipal ha elaborado los informes trimestrales 
con la documentación prevista en los artículos 4.3 y 5.4 de la Ley 
15/2010.  
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- Dichos informes se han presentado a la Junta de Gobierno Local de 
la Entidad y han sido remitidos a los órganos competentes del 
Estado y de la Generalitat. 

- El Ayuntamiento dispone del registro de facturas requerido por el 
artículo 5º de la Ley 15/2010, observando por otra parte la obligación 
establecida en el apartado 3 de dicho artículo referente al 
requerimiento por la Intervención a los gestores para la 
justificación de la falta de tramitación del expediente de 
reconocimiento de obligación, tras un mes de la anotación de la 
factura en el registro. 

4. Presupuesto del ejercicio 

4.1 Formación y aprobación 

Los presupuestos aprobados para los ejercicios 2014 y 2015 se muestran 
en el cuadro siguiente, en el que se han incorporado también los del 
ejercicio 2013 a efectos comparativos: 

Cuadro 2. Presupuestos iniciales  

Capítulos 
Presupuesto inicial 

2013 2014 2015 

1. Impuestos directos 12.300.000 11.967.000 12.085.000 

2. Impuestos indirectos 260.000 162.500 162.000 

3. Tasas y otros ingresos 3.862.100 3.919.300 4.037.000 

4. Transferencias corrientes 4.613.100 4.706.000 4.660.000 

5. Ingresos patrimoniales 552.200 638.500 538.200 

6 Enajenación inversiones 0 0 0 

7. Transferencias de capital 42.000 10.000 0 

8. Activos financieros 1.800 1.800 1.800 

9. Pasivos financieros 0 0 0 

 Total ingresos 21.631.200 21.405.100 21.484.000 

1. Gastos de personal 11.757.542 11.981.194 11.799.700 

2. Gastos funcionamiento 6.982.188 6.565.971 6.574.350 

3. Gastos financieros 317.000 225.000 105.000 

4. Transferencias corrientes 1.004.970 1.289.020 1.367.550 

6. Inversiones reales 1.355.600 938.015 1.163.500 

7. Transferencias de capital 12.100 12.100 12.100 

8. Activos financieros 1.800 1.800 1.800 

9. Pasivos financieros 200.000 392.000 460.000 

 Total gastos 21.631.200 21.405.100 21.484.000 

Tal como se muestra en el cuadro anterior, los presupuestos de los 
ejercicios 2013, 2014 y 2015 se aprobaron en situación de equilibrio 
presupuestario. 
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En cuanto al presupuesto de 2016, no estaba aprobado antes del 
comienzo del ejercicio, por lo que se consideró automáticamente 
prorrogado el del año anterior (artículo 169.6 del TRLHL), habiendo sido 
aprobada la prórroga mediante resolución de Alcaldía de 5 de enero de 
2016, por un importe de 21.399.000 euros. 

De la revisión efectuada sobre los procedimientos de formación y 
aprobación de los presupuestos de 2014 y 2015 merece destacarse, 
además de los incumplimientos comentados en el apartado 5 de este 
Informe, el siguiente aspecto importante: 

- Los informes económico-financieros de los presupuestos de 2014, 
2015 y 2016 elaborados por la Intervención municipal al amparo de 
los artículos 168 del TRLRHL y 18 del Real Decreto 500/1990, 
exponen la bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de 
las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos 
para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los 
gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la 
efectiva nivelación del presupuesto.  

4.2 Modificaciones presupuestarias 

En la memoria de la Cuenta General de 2014 se informa que, durante 
dicho ejercicio, se han tramitado 88 expedientes de modificación de 
créditos por un total de 6.065.687 euros. La Sindicatura ha revisado una 
muestra de dichos expedientes, observando que se han tramitado de 
acuerdo con las normas aplicables.  

5. Resultado presupuestario del ejercicio 2014 

La Cuenta General del propio Ayuntamiento del ejercicio 2014 
comprende el estado de liquidación del presupuesto, que a su vez 
incluye el documento del cálculo del resultado presupuestario. 

En el siguiente cuadro se muestra el resultado presupuestario de 2014 en 
sus diferentes componentes, junto con las cifras del ejercicio 2013 a 
efectos comparativos: 
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Cuadro 3. Resultado presupuestario 

El resultado presupuestario del ejercicio, calculado conforme a la regla 79 
de la ICAL, es positivo y asciende a 3.390.282 euros, con un incremento 
significativo respecto al de 2013 que alcanzó los 1.453.798 euros. 

Tras los ajustes contemplados en la regla 80 de la ICAL se obtiene el 
resultado presupuestario ajustado, que en 2014 es positivo por 2.101.149 
euros, con un aumento del 24% respecto al ejercicio anterior. 

La revisión realizada por esta Sindicatura ha puesto de manifiesto las 
salvedades que ya se han comentado en el apartado 4 de este Informe. 

Otros aspectos que se considera conveniente comentar son los 
siguientes: 

- Desviaciones de financiación  

Los ajustes por desviaciones de financiación están desglosados en 
la nota 20.4 de la memoria. Los más importantes son por las 
desviaciones positivas del ejercicio 2014, y de ellas destaca la 
denominada “PMS ajustes a tener en cuenta en el informe de 
Intervención” por 801.200 euros, que corresponde al PAI Porxinos. 
Por este concepto figuran también ajustes en el remanente de 
tesorería por desviaciones positivas acumuladas (véase al respecto 
la salvedad del apartado 4.f) de este Informe).  

- Créditos gastados financiados con RTGG  

Tal y como se observa en el cuadro 3, el resultado presupuestario ha 
sido ajustado por los créditos gastados financiados con remanente 
de tesorería para gastos generales por importe de 500.000 euros. 
Dicho importe se corresponde con un suplemento de crédito 
aprobado para la amortización anticipada de un préstamo bancario 

Conceptos 
Ejercicio 
 2014 

Ejercicio 
 2013 

Variación 
% 

a. Operaciones corrientes 4.198.748 3.810.213 10,2% 

b. Otras operaciones no financieras 35.165 -1.663.015 102,1% 

1. Total operaciones no financieras (a+b) 4.233.913 2.147.197 97,2% 

2. Activos financieros 0 0 0,0% 

3. Pasivos financieros -843.631 -693.400 -21,7% 

RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 3.390.282 1.453.798 133,2% 

4. Créditos gastados financiados con RTGG 500.000 500.000 0,0% 

5. Desviaciones de financiación negativas 286.426 1.359.238 -78,9% 

6. Desviaciones de financiación positivas 2.075.559 1.618.036 28,3% 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 2.101.149 1.694.999 24,0% 
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formalizado en 2012 para la financiación del mecanismo de pago a 
los proveedores. 

6. Remanente de tesorería del ejercicio 2014   

La memoria de la Cuenta General del propio Ayuntamiento del ejercicio 
2014 comprende un apartado dedicado al remanente de tesorería, que se 
presenta con las cifras del ejercicio 2013 a efectos comparativos. Un 
resumen de dicho estado se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 4. Remanente de tesorería 

REMANENTE DE TESORERÍA 2014 2013 Var.  

1. Fondos líquidos 6.491.167 4.243.375 53,0% 

2. Derechos pendientes de cobro 12.618.813 12.147.142 3,9% 

    Del presupuesto corriente 4.064.192 4.439.751 -8,5% 

    De presupuestos cerrados 10.019.767 8.957.974 11,9% 

    De operaciones no presupuestarias 637.346 1.032.775 -38,3% 

    Cobros realizados pendientes aplicación definitiva 2.102.492 2.283.358 -7,9% 

3. Obligaciones pendientes de pago 1.234.975 1.667.242 -25,9% 

    Del presupuesto corriente 914.419 1.739.051 -47,4% 

    De presupuestos cerrados 606.426 2.078 - 

    De operaciones no presupuestarias 2.639.154 2.869.840 -8,0% 

    Pagos realizados pendientes aplicación definitiva 2.925.024 2.943.727 -0,6% 

I. Remanente de tesorería total (1+2-3) 17.875.005 14.723.275 21,4% 

II. Saldos de dudoso cobro 6.934.871 6.102.712 13,6% 

III. Exceso de financiación afectada 4.853.181 3.986.855 21,7% 

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-I-III) 6.086.953 4.633.709 31,4% 

A 31 de diciembre de 2014 el remanente de tesorería total es positivo y 
asciende a 17.875.005 euros, magnitud que ha aumentado un 21,4% con 
respecto a la del ejercicio anterior. 

Tras los ajustes contemplados en la regla 83 de la ICAL se obtiene el 
remanente de tesorería para gastos generales, que en 2014 es positivo 
por 6.086.953 euros, con un aumento del 31,4% respecto al ejercicio 
anterior. 

La revisión realizada por esta Sindicatura ha puesto de manifiesto las 
salvedades que ya se han comentado en el apartado 4 de este Informe. 

7. Tesorería 

A 31 de diciembre de 2014 la tesorería del Ayuntamiento asciende a 
6.491.167 euros, según figura en el epígrafe B). IV del activo del balance, 
mostrándose su composición y movimientos del ejercicio en el estado de 
tesorería que figura en un apartado de la memoria. 
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Dicho estado muestra que las existencias de efectivo a 31 de diciembre 
de 2014 se componen de 520 euros en “Caja Corporación” y 6.490.647 
euros en cuentas bancarias, operativas y de anticipos de caja fija.  

Por otra parte, merece destacarse la nota 17.3 de la memoria, que 
informa sobre el incumplimiento ocasional en determinadas 
transferencias bancarias en la prelación de pagos legalmente establecida. 

8. Subvenciones concedidas 

8.1 Información contable 

El capítulo 4 “Subvenciones y transferencias” del presupuesto de gastos 
de 2014 muestra obligaciones reconocidas por un total de 1.248.164 
euros, de las que tan solo 39.432 euros estaban pendientes de pago al 
cierre del ejercicio. La información más detallada sobre las mismas 
figura en el apartado 17.2 de la memoria de la Cuenta General.  

8.2 Revisión de subvenciones 

La fiscalización de la Sindicatura ha consistido en analizar los 
procedimientos generales de concesión de ayudas y subvenciones y la 
revisión de una muestra de 10 líneas de ayudas que ha representado un 
45% del total de las obligaciones reconocidas durante 2014, todo ello con 
objeto de verificar el cumplimiento de la normativa de aplicación. 

Las líneas seleccionadas para revisión se muestran en el siguiente 
cuadro: 

Cuadro 5. Muestra revisada de subvenciones  

Aplicación 
presupuestaria Descripción 

Obligaciones 
reconocidas Pagos 

241  47000 Subvenciones a empresas fomento de empleo  22.500 22.500 

324  48003 Ayudas alumnos estudios conservatorios  75.830 75.830 

231  48911 Renta garantizada ciudadanía  163.143 160.724 

231  48952 Prestaciones Centro de Día  125.826 125.826 

334  48900 Promoción actividades culturales Banda de Música  18.300 18.300 

334  48940 Premios Fallas  15.000 15.000 

338  48923 Promoción actividades culturales Moros y Cristianos  10.000 10.000 

338  48927 Fiestas Virgen del Rosario - Fadrins 10.000 10.000 

341  48902 Promoción educativa física, deportes y esparcimiento 89.900 89.900 

912  48900 Grupos políticos 28.400 21.300 

 Total muestra 558.899 549.380 
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8.3 Observaciones puestas de manifiesto en el curso de la fiscalización 

La fiscalización realizada ha puesto de manifiesto determinados 
incumplimientos significativos de la normativa aplicable a las 
subvenciones, que se han descrito en el apartado 5 del Informe. 

Otros aspectos y observaciones derivados de la revisión de las 
subvenciones concedidas, y que en su caso también deberán ser tenidos 
en cuenta por los responsables del Ayuntamiento, se comentan a 
continuación. 

Aspectos generales de la LGS 

Los órganos responsables del Ayuntamiento no han elaborado el plan 
estratégico de subvenciones previsto en el artículo 8.1 de la Ley General 
de Subvenciones (LGS). 

Además, el Ayuntamiento no ha cumplido con la obligación prevista en 
el artículo 20 de la LGS relativa al suministro de información a la base 
nacional de subvenciones. 

Ayudas Estudio Conservatorio Música y Danza  

Las bases fueron tramitadas por concurrencia competitiva y aprobadas y 
publicadas en 2013. 

Las ayudas se materializan como menor importe de las tasas fiscales 
reguladoras para los alumnos que tienen residencia en Riba-roja de 
Túria. En 2014 dichas tasas se han contabilizado, adecuadamente, por su 
importe bruto en el presupuesto de ingresos y las ayudas como gastos en 
formalización en el presupuesto de gastos. 

Este criterio, sin embargo, se ha cambiado en 2015, pasando 
incorrectamente a contabilizarse los ingresos por tasas por el importe 
neto y sin reconocerse los gastos por las ayudas. 

Operaciones que deberían tramitarse como subvenciones 

Es importante llamar la atención sobre la nota 17.2 de la memoria de la 
Cuenta General de 2014, en la que la Intervención municipal pone de 
manifiesto la existencia de determinados servicios y suministros 
facturados al Ayuntamiento, que se contabilizan en el capítulo 2 de 
gastos, que se tramitan incorrectamente como contratos, y que en 
atención a sus características corresponden en realidad a subvenciones 
que deberían tramitarse de acuerdo con la LGS. 
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APÉNDICE 3. REVISIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

1. Normativa y grado de aplicación 

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, como entidad integrante de la 
Administración local, tiene la consideración de Administración Pública a los 
efectos del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). Por tanto, los 
contratos administrativos que celebre el Ayuntamiento se regirán en 
cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por lo 
dispuesto en dicho TRLCSP y sus disposiciones de desarrollo. 

Por otra parte, la celebración de contratos privados se regirá, en defecto 
de normas específicas, por el TRLCSP en cuanto a su preparación y 
adjudicación y por el derecho privado en cuanto a los efectos y extinción. 

2. Perfil de contratante 

El perfil de contratante del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria está 
ubicado en la sede electrónica de la Entidad y se puede acceder a través 
de su página web. Dicho perfil no se encuentra adherido ni agrega su 
información mediante mecanismos de interconexión a la Plataforma de 
Contratación del Sector Público, circunstancia que determina que no se 
publiquen en ella las convocatorias de las licitaciones y de sus 
resultados, conforme establece la disposición adicional 3ª de la Ley 
20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado. 

3. Contratación del Ayuntamiento durante 2014 y 2015 

3.1 Suministro legal de información contractual 

La Instrucción aprobada por el Consell de la Sindicatura de Comptes de 
la Comunitat Valenciana el 13 de septiembre de 2013, relativa al 
suministro de información sobre la contratación de las entidades del 
sector público valenciano, tanto autonómico como local, regula las 
siguientes obligaciones de información: 

a) La obligación impuesta por el artículo 29 del TRLCSP de remitir 
determinada información de los contratos formalizados a los órganos 
de control externo. 

b) La obligación prevista por el artículo 40.2 de la Ley de Funcionamiento 
del Tribunal de Cuentas, de remitir relaciones anuales certificadas de 
contratos. 

La revisión del cumplimiento de las obligaciones anteriores ha puesto de 
manifiesto lo siguiente: 

a) El Ayuntamiento ha remitido a la Sindicatura en tiempo y forma la 
información requerida respecto a los contratos formalizados durante 
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2014 y 2015 que superan los umbrales que señala el artículo 29 del 
TRLCSP. 

b) En lo que se refiere a las relaciones anuales certificadas, la del 
ejercicio 2014 fue remitida el 26 de febrero de 2015, y la del ejercicio 
2015 el 25 de febrero de 2016, en ambos casos dentro del plazo 
establecido. 

3.2 Relaciones anuales certificadas    

El Ayuntamiento ha facilitado a esta Sindicatura diversas relaciones 
certificadas sobre los contratos celebrados o en ejecución durante los 
ejercicios 2014 y 2015, que se comentan a continuación. 

a) Contratos no menores  

En lo que respecta a los contratos no menores formalizados durante 2014 
y 2015, se muestra en el cuadro siguiente un resumen de la información 
certificada por el Ayuntamiento en cuanto al número de contratos, tipos, 
procedimientos de adjudicación e importes: 

Cuadro 6. Contratos formalizados 

Tipo de contrato 
Procedimiento  
adjudicación 

Importe  
(sin IVA) 

Nº contratos 
y % 

Obras Negociado sin publicidad 1.630.436 14 40,0% 

Servicios Abierto 473.177 2 5,7% 

  Negociado sin publicidad 202.347 6 17,1% 

Suministros Negociado sin publicidad 1.166.009 6 17,1% 

Privados  Abierto 168.529 3 8,6% 

  Negociado sin publicidad 17.750 1 2,9% 

Especiales Abierto 29.400 3 8,6% 

 Total 3.687.649 35 100% 

Para una adecuada interpretación del cuadro anterior, debe tenerse en 
cuenta que, una vez contrastada dicha información con los datos 
contables y otras fuentes de información, se ha observado que la relación 
certificada por el Ayuntamiento es incompleta, pues no contiene, al 
menos, el contrato de “Artículos de iluminación de tecnología led” (véase 
el cuadro 7), por 123.930 euros.  

b) Contratos menores    

La relación certificada por el Ayuntamiento de los contratos menores 
celebrados en los ejercicios 2014 y 2015 detalla un total de 138 contratos 
por un importe global de 1.411.513 euros. No obstante, las pruebas 
realizadas han puesto de manifiesto que dicha relación es incompleta, 
por cuanto no incluye algunos contratos menores cuyas facturas son 
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aprobadas por la JGL, como por ejemplo las facturas del servicio de 
restauración de restos cerámicos.   

c) Contratos adjudicados en ejercicios anteriores   

Respecto a los contratos adjudicados en ejercicios anteriores a 2014 que 
continuaban en ejecución durante los ejercicios 2014 y 2015, la relación 
certificada del Ayuntamiento muestra diez contratos, siendo cinco de 
alquiler de vehículos, tres de gestión de servicio público (de agua, de 
recogida de residuos y de centro de día) y dos de servicios (de 
colaboración en la gestión tributaria y mejora de eficiencia energética). 

d) Otra información   

El Ayuntamiento también ha certificado que durante los ejercicios 2014 y 
2015: 

- No se realizaron modificados 
- Se prorrogaron siete contratos 
- Se resolvió un contrato (de asesoría jurídica) 
- A 31 de diciembre de 2015 existía un contrato adjudicado pendiente 

de formalización. 

4. Revisión de los expedientes de contratación 

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación 
efectuada por el Ayuntamiento en los ejercicios 2014 y 2015, se han 
revisado las muestras de expedientes que se comentan en los apartados 
siguientes. 

4.1 Contratos formalizados en 2014 y 2015 

De los contratos certificados por el Ayuntamiento, cuyo resumen figura 
en el cuadro 6 anterior, se ha seleccionado la muestra de 8 contratos que 
se detalla en el siguiente cuadro 7. También se ha revisado el contrato 
que no figuraba en la relación certificada (número 9 del cuadro 7). 
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Cuadro 7. Muestra revisada de contratos no menores 

Nº Tipo Objeto 
Trami- 
tación 

Proce-
dimiento 

Importe 
(sin IVA) 

1 O 
Instalación césped artificial en el campo de 
fútbol 11 

O NS 175.811 

2 O Pavimentación pista de atletismo O NS 69.877 

3 O 
Habilitación planta baja del antiguo hogar del 
jubilado O NS 152.119 

4 SE 
Limpieza piscina cubierta y demás 
dependencias CD la Mallá 

O A 89.994 

5 SE 
Catering social y reparto a través de rutas de 
servicio 

O A 383.183 

6 SE 
Asesoría jurídica en temas derecho público 
administrativo y de orden civil y mercantil 

O NS 41.737 

7 SE Talleres de teatro O NS 60.000 

8 PR 
Seguro de vida e incapacidad para el personal 
del Ayuntamiento 

O A 116.756 

9 SU Artículos de iluminación de tecnología LED O NS 123.930 
  Total muestra 1.213.407 

O: obras; SU: suministros; SE: servicios; PR: privado; O ordinaria A: abierto; NS: negociado sin 
publicidad 

El trabajo realizado sobre dicha muestra ha consistido básicamente en 
comprobar la adecuada tramitación de los contratos a la normativa 
aplicable en las distintas fases de preparación, selección del contratista y 
adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción, así como los 
documentos justificativos y la adecuada contabilización del gasto. Se ha 
hecho especial énfasis en el análisis de los criterios de adjudicación, la 
baremación y valoración en los diversos procedimientos de adjudicación 
que así lo requerían. 

4.2 Contratos menores celebrados en 2014 y 2015 

Respecto a los contratos menores celebrados en 2014 y 2015, se ha 
revisado una muestra de los incluidos en la relación certificada por el 
Ayuntamiento para verificar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos por la normativa de aplicación.   

4.3 Contratos formalizados en ejercicios anteriores a 2014 

De los contratos formalizados en ejercicios anteriores a 2014 se ha 
seleccionado para revisión la muestra que se detalla en  el siguiente 
cuadro 8. De los números 10 y 11 se han revisado sus prórrogas en 
2014/2015, y de los números 12, 13 y 14 su ejecución durante dichos años. 
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Cuadro 8. Muestra revisada de contratos de ejercicios anteriores 

Nº Tipo Objeto 
fecha 

formaliz. 
Importe 
contrato 

10 SE Gestión de actividades no acuáticas 04/04/2013 113.212 

11 SE Limpieza viaria (importe anual) 01/09/2003 382.095 

12 G 
Gestión de servicio público de agua potable, 
saneamiento y control de vertidos 

25/10/2015 - 

13 SE Colaboración en la gestión tributaria 24/05/2007 167.639 

14 SE Mejora de la eficiencia energética 21/12/2012 153.951 

5. Observaciones puestas de manifiesto en el curso de la fiscalización 

La fiscalización realizada ha puesto de manifiesto determinados 
incumplimientos significativos de la normativa aplicable, que se han 
descrito en el apartado 6.1 del Informe “Fundamentos de la opinión con 
salvedades”. 

Otros aspectos y observaciones derivados de la revisión de la 
contratación, y que en su caso también deberán ser tenidos en cuenta 
por los responsables del Ayuntamiento, se comentan en los apartados 
siguientes. 

5.1 Contratos no menores formalizados en 2014 y 2015 

Expedientes nº 1, nº 2 y nº 3 

− No consta en los expedientes el programa de trabajo ni el acta de 
medición general que requieren los artículos 144 y 147 del 
Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(RLCAP). 

Expediente nº 3   

− La cláusula de penalidades de los PCAP es muy genérica, por lo que 
en caso de aplicación, su interpretación puede ser conflictiva. 

− A la fecha de terminación del trabajo de campo (junio de 2016) no 
constaba que la obra se hubiera iniciado. 

Expediente nº 4   

− El informe técnico de valoración de ofertas ha utilizado criterios no 
definidos en los PCAP. 
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Expediente nº 5    

− El valor estimado del contrato que figura en los PCAP es incorrecto, 
pues no tiene en cuenta las posibles prórrogas. 

Expediente nº 6   

− En el expediente consta la solicitud a tres empresas, de las que dos 
declinan presentar proposiciones. No obstante, tampoco consta que 
se haya efectuado la valoración de la oferta presentada, tal como 
requieren los PCAP.  

− En el cuadro nº 7 figura por importe de 41.737 euros, que es el que 
consta en la relación certificada por el Ayuntamiento, pero dicho 
importe no puede contrastarse con el establecido en el propio 
contrato. 

− El contrato se ha resuelto el 30 de septiembre de 2015 por mutuo 
acuerdo de las partes. 

Expediente nº 7   

− En el expediente no constan documentos importantes referentes al 
adjudicatario, tales como el DNI del representante ni de la solvencia 
técnica de la entidad.  

− El acta de apertura de plicas no lleva firmas. 

− El contrato formalizado hace referencia, en la cláusula primera,  a 
un adjudicatario, un servicio a prestar, un importe y un plazo de 
duración que no se corresponden con los antecedentes citados en el 
propio contrato ni con los datos del expediente. Parece que se trata 
de un error de transcripción que no ha sido reparado por ninguna 
de las personas que lo han firmado o revisado. 

Expediente nº 9 

− Este contrato deriva de haberse acogido el Ayuntamiento al “Plan de 
Eficiencia Energética en alumbrado público de tecnología LED” 
aprobado por la Diputación de Valencia en 2014. A tal efecto el 
Ayuntamiento solicitó la subvención prevista en el Plan (80% del 
gasto) para adquirir productos LED por un total de 123.930 euros 
(más IVA). 

− El suministro de los productos está regulado en un Acuerdo marco 
formalizado entre la Diputación de Valencia y diversas empresas 
que resultaron adjudicatarias del procedimiento licitado por la 
Diputación. 
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5.2 Contratos menores celebrados en 2014 y 2015  

Los expedientes revisados han sido los siguientes: 

− Servicio de “Colaboración en medios audiovisuales, gráficos y 
escritos de los eventos que el Ayuntamiento considere necesarios”. 

Contratados por 11.700 euros, más IVA, para el ejercicio 2014 y por 
la misma cantidad para el ejercicio 2015, en ambos casos a la misma 
empresa.  

− Servicio “Profesional de vídeo” 

Contratados por 12.600 euros, más IVA, para el ejercicio 2014 y por 
la misma cantidad para el ejercicio 2015, en ambos casos a la misma 
empresa.  

− Servicio de “Dinamización y calidad turística” 

Se han adjudicado dos contratos en el año 2015 por periodos 
trimestrales por importe de 17.990 euros, más IVA, cada uno, en 
ambos casos a la misma empresa. 

− Servicio de “Restauración de restos cerámicos museo visigodo” 

Dos facturas en el ejercicio 2015, aprobadas por la Junta de Gobierno 
Local, por importes de 10.207 euros y 11.573 euros, tramitadas como 
contrato menor pero en las que se observa un fraccionamiento 
indebido del contrato al tratarse de un servicio adjudicado al mismo 
empresario y por un mismo objeto. 

− Otros contratos tramitados como menores 

Correspondientes a los siguientes tres servicios: “Menús de escuelas 
infantiles”; “Actividad educativa, coordinación y dinamización 
turística”; “Visitas dramatizadas Pla de Nadal”. 

Se trata de servicios que se contratan de forma continuada en el 
tiempo con las mismas empresas, y cuyas facturas se someten 
mensualmente a la aprobación por la Junta de Gobierno Local. 

5.3 Contratos formalizados en ejercicios anteriores a 2014 

Expediente nº10   

− La prórroga establecida en el contrato (por periodos anuales hasta 
un máximo de cuatro) incumple el artículo 303.1 del TRLCSP, pues 
supera el plazo fijado originalmente, que era desde el 9 de abril 
hasta el 31 de agosto de 2013. 
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− El contrato contiene estipulaciones incongruentes, pues fija un 
precio anual y al mismo tiempo una duración que no supera los 
cinco meses. 

Expediente nº11   

− El plazo de duración del contrato, ocho años, duplica el máximo 
establecido en artículo 303.1 del TRLCSP, que es de cuatro años, con 
un límite de seis incluidas las prórrogas. 

Expediente nº12   

− Fiscalizado por la Sindicatura en el “Informe de fiscalización sobre 
la contratación en el sector local. Ayuntamientos de población 
inferior a 50.000 habitantes y otros entes. Ejercicios 2012-2013”, a 
cuyas conclusiones nos remitimos. 

Expediente nº14   

− Contrato derivado del Acuerdo Marco para la prestación de servicio 
de mejora de eficiencia energética de los organismos adheridos a la 
central de compras de la Diputación de Valencia. 

− El Ayuntamiento adjudicó directamente el contrato a una de las 
empresas que obtuvo la condición de proveedor del Acuerdo Marco, 
pero no consta en el expediente si se consultó previamente a todas 
las empresas capaces de realizar el objeto de contrato, o la 
justificación de las razones por las que el órgano de contratación ha 
limitado su consulta a una empresa, tal como exige el artículo 
198.4.a) del TRLCSP. 

− El contrato se formalizó para un plazo de seis años, superior al 
máximo de cuatro años establecido en el artículo 196.3 del TRLCSP. 

5.4 Dietas mesas de contratación  

En la revisión de los expedientes de contratación se ha observado que, 
mediante resoluciones de la Alcaldía, se aprueba el pago de dietas a 
todos los miembros de las mesas de contratación, incluyendo a los 
funcionarios del Ayuntamiento. 

A este respecto cabe señalar que el Pleno del Ayuntamiento de 14 de julio 
de 2011 acordó el “Régimen de retribuciones, indemnizaciones y dietas 
de los señores concejales”, fijando una retribución de 80 euros por la 
asistencia a las mesas de contratación. Posteriormente, el 3 de julio de 
2015, aprobó dicho régimen para la legislatura 2015-2019, con la cantidad 
de 80 euros por “cada mesa de contratación a la que asistan los 
miembros de la Corporación, sin dedicación exclusiva, ni parcial, así 
como el resto de miembros”. 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la gestión del Ayuntamiento de Riba-roja 
de Túria. Ejercicio 2014 

43 
 

El pago de dietas a los funcionarios del Ayuntamiento por asistencia a las 
mesas de contratación tiene, por tanto, una justificación legal confusa, 
por cuanto los acuerdos del Pleno versan sobre el régimen aplicable a los 
concejales. Debe señalarse, además, que el Real Decreto 462/2002, de 24 
de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, contempla, en su 
artículo 28.1, que las indemnizaciones por asistencia a las reuniones de 
órganos colegiados de la administración tendrán carácter excepcional. 
En este sentido, es razonable considerar que la asistencia de los 
funcionarios a las mesas de contratación forma parte de la actividad 
ordinaria de un ayuntamiento, por lo que la asignación de dietas por este 
concepto debería estar adecuadamente motivada.  
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TRÁMITE DE ALEGACIONES 

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

Posteriormente, en cumplimiento de lo acordado por el Pleno de les 
Corts Valencianes en la reunión del día 22 de diciembre de 1986, así 
como del acuerdo del Consell de esta Sindicatura de Comptes por el 
que tuvo conocimiento del borrador del Informe de fiscalización 
correspondiente al año 2014, el mismo se remitió al cuentadante para 
que, en el plazo concedido, formulara alegaciones.  

Dentro del plazo concedido, la Entidad ha formulado las alegaciones 
que ha considerado pertinentes.  

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

1) Todas ellas han sido analizadas detenidamente.  

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

En los anexos II y III se incorporan el texto de las alegaciones 
formuladas y el informe motivado que se ha emitido sobre las mismas, 
que ha servido para su estimación o desestimación por esta 
Sindicatura. 



 

 
 

APROBACIÓN DEL INFORME 

De acuerdo con los artículos 17.f) de la Ley de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes y 60.2.e) 
de su Reglamento, y en cumplimiento del Programa Anual de 
Actuación 2016 de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de 
Comptes, en la reunión del día 20 de enero de 2017, aprobó este 
Informe de fiscalización. 

Valencia, 20 de enero de 2017 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

Vicent Cucarella Tormo

JAHernaiz
Stamp



 

 
 

 

 

 

 

ANEXO I 

Cuentas anuales del ejercicio























































































































































































1.- SERVICIO PÚBLICO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ADJUDICATARIO: AQUAGEST LEVANTE, SA Con efectos desde el 31 de octubre
de 2013, AQUAGEST LEVANTE, SA pasó a denominarse HIDRAQUA GESTION
INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA

BIENES DE DOMINIO PÚBLICO AFECTOS: Los destinados al servicio.

2.- SERVICIO PÚBLICO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

ADJUDICATARIO: S.A. Agricultores de la Vega de Valencia.

BIENES DE DOMINIO PÚBLICO AFECTOS: Los destinados al servicio.

3.- SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA

ADJUDICATARIO: ACCIONA SERVICIOS URBANOS S.L.

BIENES DE DOMINIO PÚBLICO AFECTOS: Los destinados al servicio

4.- SERVICIO DE CENTRO DE DIA

ADJUDICATARIO: UTE CENTRO DE DIA BONESTAR-FUNDACION PRODEPRO

BIENES DE DOMINIO PÚBLICO AFECTOS: Los destinados al servicio.

3. Bases de presentación de las cuentas

Las cuentas se presentan, en sus líneas básicas, siguiendo los principios contables que figuran
en la ICAL 2004, y de conformidad con los medios informáticos puestos a disposición de la
Intervención municipal (Título IV de la ICAL). Conviene precisar las siguientes salvedades que
en general se exceptúan:

PERIODIFICACIÓN, PROVISIONES Y AMORTIZACIONES.

No se han realizado ajustes contables relativos a la periodificación de ingresos y gastos
producidos en función de la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representen
con independencia de la corriente monetaria o financiera derivada de los mismos.

Tampoco se han dotado amortizaciones relativas a los bienes de inmovilizado y del Patrimonio
Municipal del Suelo. A estos efectos hay que señalar que no existe Inventario de Bienes de la
Corporación actualizado.







































































































































































































































































































































 

 
 

 

 

 

 

ANEXO II 

Alegaciones del cuentadante























































































 

 
 

 

 

 

 

ANEXO III 

Informe sobre las alegaciones presentadas
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TÚRIA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014 

 

ALEGACIONES DEL ALCALDE 

Primera alegación 

Comentarios: 

Se trata de una consideración general por la que el alcalde manifiesta la 
voluntad del actual equipo de gobierno de colaborar con la Sindicatura 
para esclarecer cuantas cuestiones se susciten. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

Se reconoce la existencia de contratos prorrogados sin cumplir las 
exigencias legales. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Tercera alegación  

Comentarios: 

Se trata de una alegación informativa sobre las medidas adoptadas en 
2016 para ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de octubre de 
2014. No afecta a la salvedad del Informe, que versa sobre las carencias 
informativas de la memoria del ejercicio 2014 respecto a este asunto, si 
bien debe adaptarse la última frase de la salvedad. 

Consecuencias en el Informe: 

En el apartado 4.j), segundo párrafo, la última frase se sustituye por la 
siguiente: 

En su documento de alegaciones, el alcalde menciona determinadas 
medidas que al respecto han sido adoptadas en 2016.  
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Cuarta alegación 

Comentarios: 

El alcalde indica que se atenderán las recomendaciones del Informe de la 
Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
 

ALEGACIONES DE LA VICEINTERVENTORA Y DE LA TESORERA  

Primera alegación 

Comentarios: 

Las firmantes de las alegaciones indican que en la contabilización de las 
tasas se optó por el principio de caja en aras de una mayor prudencia. 
También alegan que dichas tasas no tienen naturaleza de ingreso 
afectado a la realización de gastos. Al respecto esta Sindicatura realiza 
los siguientes comentarios: 

En cuanto al primer aspecto, y tal como reconocen las propias 
alegaciones, los derechos liquidados por tasas han de imputarse al 
presupuesto del ejercicio en el que tiene lugar el nacimiento de los 
derechos a cobrar, que en este caso es 2014. Y respecto al segundo, las 
funcionarias no motivan su consideración de ingreso no afectado, ni 
aportan documentación que justifique tal criterio, mientras que en la 
ordenanza fiscal reguladora de la tasa sí que establece una finalidad 
concreta para la misma. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

Se alega que la competencia para aprobar los expedientes de 
reconocimiento extrajudicial no corresponde necesariamente al Pleno, 
según ciertos sectores doctrinales, y que la Sindicatura no ha tenido en 
cuenta la resolución de la Alcaldía que delega en la Junta de Gobierno 
Local la competencia para aprobar dichos expedientes, siempre que 
exista crédito.  
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Al respecto, la Sindicatura entiende que, a tenor del artículo 60.2 del Real 
Decreto 500, corresponde al Pleno aprobar los expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de créditos, y dicha facultad no puede ser 
delegada por resolución de la Alcaldía. En los casos auditados, los gastos 
de los expedientes de reconocimiento extrajudicial no contaban con 
crédito en el momento en que se realizaron. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

Alegación informativa cuya documentación no representa novedad 
alguna, ya que fue analizada por la Sindicatura durante el trabajo de 
campo. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

Se alega que del total pendiente, 2.102.492 euros, el Ayuntamiento ya 
justificó la aplicación de 1.852.431 euros durante 2015, por lo que 
únicamente quedan 250.061 euros pendientes de imputación contable. 

Al respecto debe señalarse que la documentación acreditativa de la 
justificación fue aportada por el Ayuntamiento una vez terminado el 
trabajo de campo de la fiscalización. Revisada dicha documentación, 
procede rectificar la cifra señalada en la salvedad. 

Consecuencias en el Informe: 

En el segundo párrafo del apartado 4.d) del Informe, en la tercera línea se 
sustituye “los importes” por “250.061 euros”. 

Quinta alegación 

Comentarios: 

La alegación confirma la salvedad de la Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Sexta alegación 

Comentarios: 

Las funcionarias firmantes de las alegaciones informan que, con arreglo 
al Acuerdo plenario de 25 de junio de 2005, los ingresos percibidos del 
urbanizador no debían considerarse como afectados. 

La Sindicatura no comparte este criterio, puesto que el convenio detalla  
una serie de actuaciones a realizar o cualesquiera otras que el 
Ayuntamiento estime más necesarias, lo que implica en este último caso 
la necesidad de concretarlas.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Séptima alegación 

Se alega que a 31 de diciembre de 2014 no había sido dictada sentencia, 
por lo que a la fecha de elaboración de la Cuenta General de dicho año no 
se preveía riesgo alguno. Al parecer, con dichas razones se justifica la 
omisión informativa en la memoria, que es la salvedad del Informe. 

La Sindicatura no comparte los argumentos de las alegaciones. Tal como 
se pone de manifiesto en el Informe, la sentencia del Tribunal Supremo 
tiene fecha 17 de junio de 2015, antes de la formación de la Cuenta 
General de 2014 por la Intervención municipal, que tuvo lugar el 26 de 
agosto de 2015, y de la aprobación por el Pleno del Ayuntamiento, que 
fue el 14 de abril de 2016. Por tanto, a las fechas de elaboración y 
aprobación de la Cuenta General de 2014 se tenía constancia de posibles 
contingencias como consecuencia de la anulación del Programa de 
Actuación Integrada (PAI) “Sector Masía de Porxinos” que podrían dar 
lugar al reconocimiento de obligaciones de pago. Sin embargo, la 
memoria aprobada por el Ayuntamiento no contiene información alguna 
sobre los principales hitos que generan dicha incertidumbre, lo que 
supone una merma en la transparencia exigible a una entidad pública, 
así como el incumplimiento de los principios contables aplicables. 

La documentación aportada con la alegación no representa ninguna 
novedad, puesto que fue analizada por la Sindicatura durante el trabajo 
de campo y se cita en el propio Informe. No se menciona en la alegación, 
sin embargo, el escrito que el agente urbanizador presentó el 15 de junio 
de 2016, que es muy importante, tal como se señala en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Octava alegación 

Comentarios: 

Las funcionarias que suscriben la alegación entienden que el artículo 73 
del LRBRL no impone al Pleno ninguna obligación de control. Pero a 
continuación informan que las bases del presupuesto municipal de 2016 
sí que recogen dicha obligación, de lo que se deduce que se asume el 
criterio que la Sindicatura sostiene en su Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Novena alegación 

Comentarios: 

La alegación menciona la disposición transitoria décima de la Ley 
15/2014, y también informa que el Ayuntamiento está cumpliendo con 
sus obligaciones de remisión a partir del ejercicio 2016. 

Al respecto, sólo cabe señalar que la LGS está en vigor desde el ejercicio 
2004. La Ley 15/2014 se limita a modificar el régimen de las subvenciones 
convocadas o concedidas a partir del 1 de enero de 2016.   

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Décima alegación 

Comentarios: 

Se alega que la forma de contabilización no responde a un cambio de 
criterio, sino a la falta de la información detallada necesaria para su 
adecuada imputación contable. 

La Sindicatura considera que los servicios económicos del Ayuntamiento  
deben registrar adecuadamente los hechos contables sobre la base de la 
mejor información o estimaciones disponibles. En caso de no ser 
consistente con prácticas anteriores correctas, se trataría de un cambio 
de criterio, tal como se indica en la memoria de 2015. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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ALEGACIONES DEL VICESECRETARIO 

Primera alegación  

Comentarios: 

Es una alegación similar a la tercera del alcalde. 

Consecuencias en el Informe: 

Véase la alegación tercera del alcalde. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

La relación de actualizaciones y revisiones de inventario desde 1994 a 
2013 y el certificado del Acuerdo del Pleno de 2015 que adjunta el 
vicesecretario no representan novedad alguna, ya que fueron analizados 
por la Sindicatura durante el trabajo de campo. Los datos de la alegación 
no hacen sino confirmar las salvedades descritas en los apartados 4.h) y 
5.d) del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Tercera alegación  

Comentarios: 

Sobre las relaciones certificadas de contratos aportadas por el 
Ayuntamiento, el vicesecretario alega que “inmediatamente” se remitió 
el listado completo. La Sindicatura debe señalar que dicha remisión no 
fue tan inmediata, pues tuvo lugar el 19 de agosto de 2016, tres meses 
después de haberse terminado el trabajo de campo y después de la 
discusión inicial del borrador del Informe con los gestores del 
Ayuntamiento, que se realizó el 24 de junio. 

El vicesecretario, sin embargo, no menciona en su alegación la 
aportación de otras relaciones que también fueron solicitadas por la 
Sindicatura, como son la de contratos menores y la de contratos 
prorrogados. Estas relaciones certificadas por el Ayuntamiento también 
eran incompletas, puesto que no contenían todos los contratos menores 
celebrados durante 2014 y 2015, ni todas las prórrogas que se hicieron 
efectivas durante dicho periodo 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Cuarta alegación 

Comentarios: 

La alegación ratifica las salvedades referidas al perfil del contratante, 
aunque hemos de señalar que éstas no obedecen a obligaciones, 
consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 39/2015 (como señala la 
alegación), sino que derivan de incumplimientos de la normativa 
aplicable a la contratación (TRLCSP). 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Quinta alegación 

Comentarios: 

La alegación ratifica la salvedad de la Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Sexta alegación  

Comentarios: 

El vicesecretario alega que debe diferenciarse entre contratos menores y 
resto de contratos, con unos argumentos sobre los que no se aprecia un 
análisis del fondo de la salvedad del Informe. El incumplimiento 
señalado por la Sindicatura es que, en la mayoría de los expedientes 
revisados, el documento de formalización de los contratos no recoge el 
contenido mínimo establecido en el artículo 26 del TRLCSP, faltando, 
entre otros aspectos, las condiciones de recepción o entrega y las 
condiciones de pago. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Séptima alegación 

Comentarios: 

La alegación del vicesecretario versa sobre tres aspectos: en primer lugar, 
indica que el artículo 22.1 del TRLCSP se cumple en todos los contratos; 
en segundo lugar, que el informe de insuficiencia de medios no es 
requisito exigible; y en tercer lugar, que los objetivos de los convenios 
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constan en dichos documentos. Al respecto esta Sindicatura realiza los 
siguientes comentarios. 

En los expedientes nº 6 y 7 las propuestas de contratación solo se 
refieren a la finalización de un contrato anterior y la necesidad de 
continuar el servicio, mientras que en el expediente nº 8 se alude a la 
necesidad de cumplir con “los convenios colectivos y acuerdos con 
funcionarios”, sin identificarlos ni analizarlos. En ninguno de estos tres 
casos se observa un adecuado cumplimiento de los requisitos detallados 
en el artículo 22.1 del TRLCSP, que son esenciales para la celebración de 
contratos públicos. En cuanto al informe de insuficiencia de medios, es 
cierto que no se menciona como tal en el artículo antes señalado, pero 
una gestión transparente de la contratación requiere su elaboración para 
justificar la celebración de contratos de servicios como los casos 
analizados. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Octava alegación 

Comentarios: 

El vicesecretario no comparte la visión de la Sindicatura, afirmando que 
la consideración del carácter genérico de las mejoras es absolutamente 
subjetiva. Sobre esta alegación solo cabe decir que en los PCAP del 
contrato revisado se conceden puntos por “otras mejoras que tengan 
relación con el objeto”. La alusión de “otras mejoras” sin más concreción 
no puede admitirse como criterio correcto de valoración, por su carácter 
evidentemente genérico, incumpliéndose el artículo 147.2 del TRLCSP. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Novena alegación  

Comentarios: 

La alegación dice que el Informe debe contener un error de apreciación, 
puesto que no consta la exclusión de ningún licitador. Al respecto debe 
señalarse que no existe tal error. En los PCAP del contrato se establece 
que las ofertas se realizarán al tipo propuesto, sin baja, método que 
vulnera el principio de economía en la contratación pública. De hecho, 
consta en el expediente que una empresa que presentó una oferta 
económica menor al precio de licitación fue excluida. En la resolución de 
adjudicación no se detallan los licitadores excluidos ni los motivos de 
exclusión.  
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Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Décima alegación  

Comentarios: 

Los pliegos aportados con la alegación no son desconocidos para la 
Sindicatura, que ya los analizó en la revisión del expediente. Este 
documento ratifica el contenido de la salvedad del Informe.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Undécima alegación  

Comentarios: 

El vicesecretario también discrepa con la Sindicatura en relación con la 
valoración de la experiencia, y menciona un informe de la JCCA del año 
2004 que la admite como criterio de adjudicación. 

Al respecto debe indicarse que tanto el TRLCSP como la jurisprudencia y 
doctrina más reciente (informe de 15 de diciembre de 2011 de la JCCA) 
establecen claramente que la solvencia es el elemento que mide la 
aptitud de las empresas, mientras que los criterios de evaluación han de 
medir las características de la oferta. En consecuencia, la experiencia de 
los licitadores no puede ser considerada como un parámetro puntuable a 
efectos de obtener la adjudicación. Debe entenderse pues, que todas las 
empresas que acrediten la solvencia requerida están igualmente 
capacitadas para ejecutar el contrato y, en consecuencia, la adjudicación 
debe realizarse en función de otros criterios. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Duodécima alegación  

La alegación del vicesecretario no hace sino ratificar el contenido de la 
salvedad. De hecho, la finaliza mencionando la oportunidad de requerir 
un informe sobre la realización de la prestación contratada.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Decimotercera alegación 

Comentarios: 

Ha tenido lugar un error en la apreciación de la fecha de terminación del 
contrato. 

Consecuencias en el Informe: 

Se suprime el apartado 6.1.s). 

Decimocuarta alegación  

Comentarios: 

Se aceptan las explicaciones de la alegación sobre las facturas del 
contrato. Debe señalarse, no obstante, que ni en los PCAP, ni en el 
contrato, ni en ningún otro documento del expediente revisado, consta 
que la facturación se realizaría en diez meses y no en doce. 

Consecuencias en el Informe: 

El apartado 6.1.t) del borrador del Informe queda como sigue: 

No consta que el Ayuntamiento haya comprobado la adecuada 
realización por el adjudicatario de las actividades detalladas en el  
pliego de prescripciones técnicas.  

Decimoquinta alegación  

Comentarios: 

En primer lugar, la alegación aporta el acuerdo de prórroga del contrato, 
un documento que no figuraba en el expediente revisado. Debe hacerse 
notar, sin embargo, que dicho Acuerdo se tomó el día 28 de septiembre 
de 2015, cuando el contrato había finalizado el 31 de agosto de 2013. Por 
tanto, se ha incumplido el artículo 23.2 del TRLCSP respecto al período en 
que continuó prestándose el servicio sin acuerdo del órgano de 
contratación. 

En segundo lugar, y respecto a la comprobación de las facturas, la 
alegación es similar a la duodécima, a la que nos remitimos. 

Finalmente, cabe señalar que en el curso de la fiscalización el 
Ayuntamiento nos facilitó diversas facturas que correspondían a 
diferentes servicios prestados por la misma empresa que no 
correspondían a este expediente. Analizada la documentación remitida 
en alegaciones, se comprueba su adecuada contabilización. 
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Consecuencias en el Informe: 

En el primer párrafo del apartado 6.1.u) del borrador, se suprime la 
segunda frase. Y en el segundo párrafo, se suprime la última frase. 

Decimosexta alegación  

Comentarios: 

La alegación comienza afirmando que en el expediente se encuentra el 
PCAP, pero no aporta este documento; por tanto, se mantiene la 
limitación al alcance de la revisión. A continuación menciona y adjunta 
el acuerdo plenario de aprobación de la prórroga, un documento que no 
figuraba en el expediente revisado. Finalmente, y respecto a la 
comprobación de las facturas, la alegación es similar a la duodécima, a la 
que nos remitimos. 

Consecuencias en el Informe: 

El segundo párrafo del apartado 6.1.v) del borrador queda redactado 
como sigue: 

Además, en el contrato no se contempla prórroga alguna, pero se ha 
continuado prestando el servicio en base al Acuerdo del Pleno de 5 
de septiembre de 2011. Este último documento no figuraba en el 
expediente revisado, y ha sido proporcionado por el Ayuntamiento 
en la fase de alegaciones. 

Decimoséptima alegación  

Comentarios: 

El vicesecretario menciona un acuerdo de la Junta de Gobierno Local y un 
escrito de la empresa prestadora del servicio, pero no aporta dichos 
documentos, por lo que esta Sindicatura no ha podido verificar sus 
contenidos. De cualquier forma, los argumentos de la alegación no 
afectan al contenido de la salvedad. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Decimoctava alegación  

Comentarios: 

La Sindicatura considera que esta alegación no aporta argumentos 
válidos para combatir la salvedad del Informe. 
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Es cierto que el TRLCSP permite el contrato menor, pero el uso de dicha 
figura contractual está condicionado a que el Ayuntamiento aplique los 
procedimientos adecuados para el cumplimiento de los principios 
básicos de la contratación, como son la publicidad, la transparencia y la 
concurrencia, en los términos legalmente establecidos. Así, en lo que se 
refiere a la práctica del Ayuntamiento de contratar continuadamente 
determinados servicios con las mismas empresas, los responsables de la 
Entidad deben tener en cuenta el artículo 88.5 del TRLCSP sobre el 
cálculo del valor estimado de los contratos, básico para determinar el 
procedimiento de adjudicación. 

Y en cuanto a la determinación de los contratos, la Sindicatura no 
comparte la opinión del vicesecretario de que la determinación del 
objeto “parezca parca”, sino que en realidad es insuficiente, a la vista de 
la documentación que obra en los expedientes. 

Mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a 
satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la 
oferta económicamente más ventajosa, se pretende asegurar una 
eficiente utilización de los fondos destinados a la contratación de 
servicios. 

Cabe concluir recordando que todos los aspectos detallados en la 
salvedad sobre los contratos menores han sido adecuadamente 
reparados por la Intervención municipal en sus informes. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

ALEGACIONES DEL SR. FRANCISCO TARAZONA ZARAGOZÁ, ALCALDE 
DURANTE PARTE DEL PERIODO AUDITADO 

Primera alegación 

Comentarios: 

La alegación consiste en manifestar ciertas consideraciones generales 
sobre las conclusiones del apartado 4 del Informe, sin cuestionar su 
contenido. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Segunda alegación  

Comentarios: 

En lo que respecta a la contabilización de la liquidación del agente 
urbanizador, la alegación es semejante a la primera de la 
viceinterventora y de la tesorera. En cuanto a la afirmación de que 
siempre se ha respetado el criterio profesional de la Intervención y la 
Tesorería, el análisis de los informes de la Intervención municipal de los 
ejercicios 2014 y 2015 pone de relieve gran cantidad de reparos a 
determinadas resoluciones de la Alcaldía. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Tercera alegación  

Comentarios: 

Se trata de una alegación informativa que confirma el contenido de la 
salvedad. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

Respecto a los ingresos del PAI Porxinos, la alegación indica que se siguió 
el principio de caja única y que fueron destinados a sufragar proyectos 
de interés local, tal y como establecía el convenio. Se trata de una 
alegación similar a la sexta de la viceinterventora y de la tesorera, a la 
que nos remitimos. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Quinta alegación 

Comentarios: 

La salvedad señalada por la Sindicatura en su Informe es que la memoria 
no contiene información sobre las contingencias que puedan derivarse 
de la anulación del PAI Porxinos. Nada se menciona en esta salvedad 
sobre imputar presupuestariamente gastos por contingencias o 
incertidumbres. 
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Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe.  

Sexta alegación 

Comentarios: 

El anterior alcalde afirma que, en la práctica, la gran mayoría de 
ayuntamientos incumplen el plazo legal para aprobar los presupuestos 
municipales, y que ello no puede considerarse un incumplimiento 
significativo. Al respecto cabe realizar los siguientes comentarios: 

Que la mayoría de los ayuntamientos incumplan el plazo legal no debe 
tomarse como una justificación o atenuante para la propia actuación del 
Ayuntamiento de Riba-roja. Lo que sí deben considerar los órganos 
responsables de la Entidad es que aprobar el presupuesto de 2014 a 
finales del mes de junio de dicho año difícilmente puede derivar en una 
gestión eficiente, eficaz y económica de los fondos públicos. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Séptima alegación 

Comentarios: 

La alegación justifica que el incumplimiento del plazo legal para aprobar 
la liquidación del ejercicio 2014 fue la imposibilidad material de hacerlo. 
Al respecto cabe señalar que el TRLRHL no contempla dispensa para 
dicho supuesto. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Octava alegación 

Comentarios: 

La alegación justifica la no aprobación de las cuentas generales de los 
ejercicios 2000 a 2013 con argumentos basados en hipótesis, tales como 
“posiblemente” y “hubiese sido”. 

La Sindicatura considera oportuno señalar que el TRLRHL no contempla 
dispensa alguna para dichos supuestos. Por otra parte, es importante 
destacar que no tramitar ni aprobar adecuadamente la Cuenta General 
de la Corporación en tiempo y forma afecta a los principios de publicidad 
y transparencia en la gestión de los fondos públicos, ya que al no 
informarse de ella a la ciudadanía se impide que los interesados puedan 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la gestión del Ayuntamiento de Riba-roja 
de Túria. Ejercicio 2014 

15 
 

presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen 
convenientes. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Novena alegación 

Comentarios: 

La alegación no discute la salvedad del Informe, pero la justifica en la 
imposibilidad material de dar cumplimiento a la norma legal por la carga 
de trabajo. Al respecto cabe señalar que el RBEL no contempla dispensa 
para dicho supuesto. 

En cuanto a la documentación aportada con la alegación no representa 
ninguna novedad, puesto que fue analizada por la Sindicatura durante el 
trabajo de campo.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Décima alegación 

Comentarios: 

La alegación comienza reconociendo que es cierto lo referido por la 
Sindicatura en la salvedad del Informe. A continuación justifica “el abuso 
de la excepcionalidad” por motivos de carga de trabajo y complejidad de 
redactar “unas bases tan específicas para una colectividad tan amplia”. 

La Sindicatura considera, como así lo indica en su Informe, que el 
carácter excepcional no puede llegar a considerarse como algo reiterativo 
en todos los ejercicios, pues supone la pérdida de tal excepcionalidad. Y 
en definitiva, que la concesión de subvenciones, deportivas y de 
cualquier otra índole, debe realizarse mediante el procedimiento 
ordinario en régimen de concurrencia competitiva previsto en el artículo 
22.1 de la LGS. 

La alegación adjunta el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 10 de 
abril de 2015, por el que se convoca la concesión de subvenciones del 
área de deportes mediante el régimen de concurrencia competitiva. Sin 
embargo, no se han aportado las bases generales del Acuerdo, que 
regulan aspectos tan importantes como los requisitos, los criterios de 
valoración y la documentación que debe acompañar la solicitud. 
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Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Undécima alegación 

Comentarios: 

Se trata de una extensa alegación que trata de justificar la gestión de las 
subvenciones concedidas al Club de Fútbol Ribarroja. La alegación 
sostiene que dichas subvenciones tienen un interés público y social al 
tratarse de la entidad deportiva con más historia del municipio, y 
también un interés económico, pues dicho Club estaba pasando un mal 
momento al ver minorados sus ingresos de publicidad. Se afirma que la 
subvención cumple todos los requisitos del artículo 2.1 de la LGS y que 
los pagos también se han realizado con las previsiones de dicha norma. 
Finalmente se concluye que se trataba de dar solución a una situación 
excepcional que habría derivado en un “problema de índole social para el 
municipio de Riba-roja”.   

La Sindicatura no comparte ninguno de los argumentos de la alegación 
por los siguientes motivos: 

En cuanto a los incumplimientos legales detectados, están adecuada y 
claramente detallados en la salvedad del apartado 5.f) del Informe, a 
cuya lectura nos remitimos. 

Y respecto a las razones de índole social y económica apuntadas en la 
alegación, la Sindicatura considera que el arraigo, historia y delicada 
situación económica de una entidad deportiva privada no justifica de 
ningún modo la tramitación y pago de subvenciones incumpliendo la 
normativa aplicable. El interés económico de un club de fútbol privado 
no tiene por qué coincidir con el interés general del municipio. Y que la 
situación económica de dicho club de fútbol fuera conocida por los 
miembros de la Corporación no excluye de ningún modo la obligación 
que tiene el Ayuntamiento de Riba-roja de controlar la adecuada 
justificación por el beneficiario de los gastos realizados ni la correcta 
aplicación de la subvención al destino para el que fue concedida. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Duodécima alegación 

Comentarios: 

Se alega que si el Pleno no ha exigido la contabilidad a los grupos 
políticos es porque ni los técnicos municipales ni la Delegación de 
Gobierno le han informado de esta obligación. 

La Sindicatura no comparte esta justificación, pues la obligación se 
deriva del propio artículo 73 de la LRBRL, y no es admisible que los 
miembros del Pleno municipal argumenten el desconocimiento de dicha 
norma. 

Véase también la alegación octava de la viceinterventora y de la tesorera. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Decimotercera alegación 

Comentarios: 

La alegación se centra en una reflexión genérica, según la cual las 
irregularidades de los contratos no pueden ser detectadas por la Alcaldía 
si no se ponen de manifiesto por los servicios jurídicos o económicos 
correspondientes. 

Esta Sindicatura debe señalar que los informes de la Intervención 
municipal hacen reiterada referencia a irregularidades e 
incumplimientos de la normativa de contratación. Por lo demás, la 
fiscalización realizada por la Sindicatura es un control externo que se 
pone en conocimiento de los órganos municipales para que se adopten 
las medidas de subsanación correspondientes. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Decimocuarta alegación  

Comentarios: 

La alegación afirma que sólo existen un convenio de personal laboral y 
un acuerdo con funcionarios, por lo que no existe duda alguna respecto a 
qué documentos y preceptos hacen referencia a la necesidad de 
contratación. 

Lo que la Sindicatura manifiesta en el Informe es que la propuesta de 
contratación motiva la necesidad de cumplir con “los convenios 
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colectivos y acuerdos con funcionarios”, sin identificarlos ni analizarlos, 
por lo que no se ajusta a lo establecido en el artículo 22.1 del TRLCSP. 
Dicho precepto contempla que, al objeto de concretar la necesidad e 
idoneidad del contrato, deben ser determinadas con precisión la 
naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse 
mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y 
contenido para satisfacerlas, dejando constancia de ello en la 
documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento 
encaminado a su adjudicación. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Decimoquinta alegación  

Comentarios: 

Se alega que todo el procedimiento de contratación lo efectuó la 
Diputación de Valencia. 

Esta afirmación no afecta a la salvedad del Informe, por cuanto el 
Ayuntamiento no ha consultado a todas las empresas capaces de realizar 
el objeto del contrato, tal como exige el artículo 198.4.a) del TRLCSP, 
referido a la adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Decimosexta alegación 

Comentarios: 

Las explicaciones de la alegación no pueden admitirse como justificación 
a efectos del adecuado control del gasto público. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Decimoséptima alegación  

Comentarios: 

La alegación es similar a la decimotercera del vicesecretario. 

Consecuencias en el Informe: 

Véase la alegación decimotercera del vicesecretario. 
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Decimoctava alegación 

Comentarios: 

Respecto a la solicitud de varios presupuestos, el artículo 111 del TRLCSP 
no la incluye para los expedientes de contratos menores, pero el órgano 
de contratación debe considerar que la concurrencia debe ser efectiva 
para dar cumplimiento a los principios básicos de contratación pública. 
Además, se trata de una práctica recomendable para la adecuada gestión 
de los fondos públicos.  

En cuanto a la contratación continuada de determinados servicios, debe 
tenerse en cuenta el artículo 88.5 del TRLCSP sobre el cálculo del valor 
estimado de los contratos, básico para determinar el procedimiento de 
adjudicación. 

Para concluir, no podría alegarse un desconocimiento de estas 
irregularidades, puesto que, tal como se indica en el Informe, todos los 
aspectos detallados en la salvedad sobre los contratos menores han sido 
adecuadamente reparados por la Intervención municipal en sus 
informes. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Decimonovena alegación 

Comentarios: 

La alegación dice que nada tiene que objetar sobre las recomendaciones 
del apartado 7 del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Vigésima alegación 

Comentarios: 

En cuanto a otros aspectos generales de la LGS señalados en el apartado 
8.3 del apéndice 2, se alega que no se han llevado a cabo por 
desconocimiento al no haber sido puestos de manifiesto por los servicios 
jurídicos o económicos correspondientes. Sobre tales argumentos, la 
Sindicatura debe señalar que todas las incidencias detalladas en el 
Informe se deducen muy claramente de la propia LGS o han sido 
adecuadamente informadas por la Intervención municipal. 
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Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Vigesimoprimera alegación 

Comentarios: 

Esta alegación no añade nada a las anteriores alegaciones sobre la 
contratación. Genera confusión, no obstante, que otra vez, como en la 
alegación decimotercera, se transcriba parcialmente la conclusión 
general del Informe, omitiéndose que la opinión de la Sindicatura no es 
favorable, sino con salvedades. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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