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NOTA SOBRE LA UNIDAD MONETARIA 

Todos los datos económicos del informe vienen expresados en euros. Se ha efectuado un redondeo para 
no mostrar los céntimos; los datos representan siempre el redondeo de cada valor exacto y no la suma de 
datos redondeados. 
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

1.1 Objetivos  

De conformidad con la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, el 
Consejo de la Sindicatura de Comptes ha incluido en el Programa Anual de Actuación 
de 2006, la fiscalización de la Cuenta del Ayuntamiento de Real de Montroi 
correspondiente al ejercicio de 2004. 

El trabajo desarrollado ha consistido en una fiscalización de regularidad contable que 
ha tenido por objeto la revisión y verificación de los estados y documentación contable 
integrantes de la Cuenta del Ayuntamiento de Real de Montroi del ejercicio 2004 (en 
adelante el Ayuntamiento o la corporación), con el fin de comprobar su adecuación a 
los principios y normas legales de aplicación. La fiscalización también ha tenido por 
objeto verificar la correcta aplicación de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (LCAP) en los procedimientos de contratación efectuados por la corporación 
durante el citado ejercicio. 

Asimismo, la fiscalización ha incluido la revisión y evaluación de determinados 
aspectos del sistema de gestión y control interno, señalándose en los diferentes 
apartados de este Informe aquellas situaciones que deberán ser objeto de atención y 
mejora por parte de los órganos responsables de la corporación. En este sentido, el 
apartado 15 del Informe recoge las recomendaciones que efectúa esta Institución y cuya 
implantación redundaría en una mejora de la gestión del Ayuntamiento. 

1.2 Alcance y procedimientos de la fiscalización 

1.2.1 Revisión financiera 

Tal como se ha indicado en el apartado 1.1, el objetivo de la fiscalización ha consistido 
en la realización de una auditoría de regularidad contable de la Cuenta de la corporación 
del ejercicio 2004, sin que tenga la consideración de una auditoría de cuentas anuales y 
de cumplimiento, en los términos de los artículos 63 y 64.1 de la Ley de Hacienda 
Pública de la Generalitat Valenciana.  

De acuerdo con lo anterior, se han efectuado las pruebas de auditoría financiera que se 
han considerado pertinentes de conformidad con los “Principios y normas de auditoría 
del sector público”, elaborados por la Comisión de Coordinación de los OCEX y con las 
“Directrices técnicas de fiscalización” aprobadas por el Consejo de la Sindicatura de 
Comptes. Estos procedimientos han consistido en la realización de pruebas selectivas, 
revisión del control interno y demás técnicas de auditoría que han sido de aplicación en 
este caso, incidiendo de manera especial en los aspectos que a continuación se detallan: 

- Liquidación del presupuesto 

- Remanente de tesorería 

- Estado de tesorería 
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- Endeudamiento 

- Estado demostrativo de los derechos a cobrar y obligaciones a pagar procedentes 
de presupuestos cerrados. 

- Estado de operaciones extrapresupuestarias 

- Fiscalización de la contratación. 

El enfoque básico de nuestra fiscalización lo ha sido a través de la contabilidad 
presupuestaria, analizando la contabilidad patrimonial sólo en aquellos aspectos 
significativos no contemplados en la presupuestaria. 

Hay que señalar que las Cuentas Generales de la corporación, correspondientes a los 
ejercicios 2002, 2003 y 2004 se aprobaron durante el ejercicio 2006. Para la elaboración 
de las citadas Cuentas, la corporación ha solicitado la ayuda técnica de la Diputación 
Provincial de Valencia. 

Adicionalmente y por otras causas, el Ayuntamiento inhabilitó de funciones a la propia 
secretaria-interventora, que no se ha vuelto a incorporar a la corporación dado que 
actualmente presta sus servicios en la Generalitat. En este sentido, la fiscalización se ha 
llevado a cabo sin contar con la colaboración de un secretario-interventor del 
Ayuntamiento. 

Por otro lado cabe señalar otra limitación adicional, ya que la persona responsable 
durante el ejercicio 2004 de la contabilidad ya no presta sus servicios en la corporación, 
por lo que la aclaración de cualquier duda suscitada ha sido en ocasiones ardua e 
imposible en otras. No obstante, se ha contado con la ayuda del personal actual, que ha 
puesto todo el interés en buscar y facilitar toda la información que le ha sido requerida 
por esta Sindicatura. 

1.2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Tal como se ha señalado en el apartado 1.1, uno de los objetivos de la fiscalización ha 
sido verificar la correcta aplicación de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas en los procedimientos de contratación efectuados por la corporación durante el 
citado ejercicio. Por tanto, no hemos realizado una revisión exhaustiva del 
cumplimiento de la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos adicional al 
cumplimiento de las normas contables y presupuestarias de aplicación.  

No obstante, durante la revisión efectuada se han comprobado aspectos relacionados 
con el cumplimiento de la normativa señalada a continuación: 

- Ley 30/1984, de 2 de agosto para la reforma de la Función Pública. 

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

- Ley 18/2001, de 12 diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria. 

- Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. 
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- Ley 61/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2004. 

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local. 

- Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de las 
retribuciones de los funcionarios de Administración Local. 

- Real Decreto Ley 2/2000, de 16 de junio, Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

- Real Decreto 1.372/1986, de 13 de junio, Reglamento de bienes de las entidades 
locales. 

- Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre sobre Régimen Jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

- 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. 

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 20 de septiembre de 1989, por 
el que se establece la estructura de los presupuestos de las entidades locales. 

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 17 de julio de 1990, por la que 
se aprueba la Instrucción de Contabilidad del tratamiento especial simplificado 
para entidades locales de ámbito territorial con población inferior a 5.000 
habitantes. 
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2. CONCLUSIONES GENERALES 

2.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2.1, se 
han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que afectan de forma 
significativa a la adecuación de los estados contables fiscalizados a los principios y a la 
normativa contable y presupuestaria de aplicación: 

a) Tal y como se pone de manifiesto en los diferentes apartados del Informe, se han 
detectado numerosos hechos indebidamente contabilizados que de haberse 
reflejado adecuadamente, alterarían significativamente el resultado presupuestario 
y el remanente de tesorería presentado por la corporación. 

b) Diversas modificaciones presupuestarias tramitadas durante el ejercicio no se han 
ajustado a lo dispuesto en los artículos 177 y 181 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, tanto en lo que se refiere a las fuentes de ingresos 
utilizadas, como en la justificación de las modificaciones realizadas, y a lo 
dispuesto en el artículo 178 del citado Real Decreto, en lo concerniente a los 
créditos ampliables (apartado 5.2). 

c) Como se señala en el apartado 10.2, deberían revisarse y, en su caso, anularse, al 
menos, un importe de 87.162 euros, de derechos reconocidos pendientes de cobro 
de ejercicios anteriores al tratarse de derechos reconocidos con una anterioridad 
superior a cuatro años. 

Estas circunstancias descritas han venido motivadas en la mayoría de los casos por un 
inexistente control interno administrativo-contable, tal como se señala en los diversos 
apartados de este Informe, y que ha afectado al registro de los diversos hechos 
económicos. Todo ello ha tenido, en consecuencia, una incidencia importante en la 
información económico-financiera que presenta el Ayuntamiento como reflejo de su 
actividad. 

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el apartado 1.2.2, se 
han detectado durante el período objeto de fiscalización, los incumplimientos relevantes 
de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos que se señalan a 
continuación: 

a) La corporación no ha elaborado determinados anexos de los estados anuales que 
conforman la Cuenta, tal y como establecen las reglas 230 y 237 de la Instrucción 
de Contabilidad de tratamiento especial simplificado (ICAL), de acuerdo con el 
detalle que se indica en el apartado 4.2. 

b) La corporación debería haber contado con procedimientos que permitieran el 
control y seguimiento de las operaciones referentes a:  



 
Ayuntamiento de Real de Montroi  

 - 8 - 

• Gastos con financiación afectada, para aquellos que están financiados con 
ingresos concretos afectados a su realización. 

• Remanentes de crédito, para los que se produzcan al finalizar el ejercicio 
económico, a efectos de su posible incorporación al presupuesto del ejercicio 
económico siguiente. 

• Proyectos de gasto, al objeto de permitir el control de las cantidades invertidas 
en cada proyecto concreto y el seguimiento de la ejecución del presupuesto 
asignado a cada uno de esos proyectos, lo que facilitará la toma de decisiones 
para una mejor planificación de las inversiones realizadas. 

c) Incumplimiento generalizado de los plazos legales en la tramitación y aprobación 
de los siguientes estados contables del ejercicio 2004: 

- El presupuesto del ejercicio 2004 fue aprobado de forma definitiva por el 
Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 27 de julio de 2004, fuera del 
plazo (31 de diciembre de 2003) establecido al efecto por el artículo 169.2 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

- El considerable retraso en la tramitación de la Cuenta General, que no ha 
cumplido lo preceptuado en las reglas 224 y 226 de la ICAL y el artículo 212 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.  

- La liquidación del presupuesto de 2004 fue aprobada por Decreto de 
Alcaldía, el 20 de diciembre de 2005, fuera del plazo establecido (1 de 
marzo) en el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo. 

d) La revisión llevada a cabo sobre el contenido de las bases de ejecución del 
presupuesto, ha puesto de manifiesto carencias en determinados aspectos 
relacionados con el control interno y fiscalización, con las modificaciones 
presupuestarias, con el procedimiento de ejecución del presupuesto, así como con 
el procedimiento de justificación de determinados gastos, tal como se comenta en 
los apartados 5.1, 5.2 y 7.2 de este Informe. 

e) No hemos encontrado evidencia de que la prestación de los servicios de 
asesoramiento externo a la corporación estén soportados por el correspondiente 
contrato. 

f) Tal como se pone de manifiesto en el apartado 7.4 de este Informe, la corporación 
no dispone de un inventario actualizado de bienes; no obstante, en alegaciones, la 
corporación nos ha remitido una copia del acuerdo del pleno, de fecha 20 de 
diciembre de 2006, de aprobación del inventario de bienes del patrimonio 
municipal a 31 de diciembre de 2005. 
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g) Los datos que muestra la cuenta de recaudación no coinciden con los que surgen 
de la contabilidad. Esta circunstancia es debida básicamente al tratamiento 
contable extrapresupuestario que realiza la corporación para registrar 
determinadas operaciones que tienen carácter presupuestario. 

h) Tanto a nivel de elaboración como de liquidación del presupuesto, el 
Ayuntamiento no ha cumplido con el requisito de déficit no financiero (capítulos 1 
a 7 de ingresos menos capítulos 1 a 7 de gastos) previsto en la Ley General de 
Estabilidad Presupuestaria. En este sentido, el Ayuntamiento debería haber 
presentado en el plazo de tres meses un plan económico-financiero, aprobado por 
el Pleno, para la corrección del déficit.  
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Descripción del municipio 

El término municipal de Real de Montroi tiene una extensión de 18,27 Km2 y está 
situado en Valencia, comarca de la Ribera. Linda al norte con los términos de 
Montserrat y Montroi, al sur con el término de Llombai, al este con Montserrat y 
Llombai y al oeste con Llombai. 

La población es de 2.126 habitantes, según los datos de 2005 que figuran en el Instituto 
Nacional de Estadística. 

3.2 Organización del Ayuntamiento 

El Ayuntamiento está integrado por el Alcalde, que ostenta su presidencia, y los 
Concejales. La corporación no ha constituido la Junta de Gobierno Local, al tratarse de 
un municipio de menos de 5.000 habitantes. Tampoco existen comisiones informativas 
y la corporación no dispone de reglamento orgánico. 

La comisión especial de cuentas actúa como comisión informativa de asuntos relativos a 
administración y hacienda y está integrada por todos los concejales electos.  

Las funciones asociadas a los puestos de secretaría e intervención están siendo 
desempeñadas, de forma accidental, por funcionarios propios de la corporación 
pertenecientes a los grupos C y E, dado que no hay en la estructura administrativa 
puestos de la subescala técnica (grupos A y B). 

En el transcurro de la fiscalización, el puesto de secretario-interventor ha sido 
desempeñado por un funcionario del grupo E. 
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4. SISTEMA CONTABLE, CONTROL INTERNO Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

4.1 Sistema contable y control interno 

El Plan de contabilidad aplicado durante el ejercicio 2004 ha sido el que establece la 
Instrucción de Contabilidad de tratamiento especial simplificado para las entidades 
locales con población inferior a 5.000 habitantes (ICAL), aprobada por Orden de 17 de 
julio de 1990. Su llevanza se realiza por medios informáticos. 

La contabilidad de naturaleza presupuestaria se encuentra adaptada a la Orden de 20 de 
septiembre de 1989, por la que se establece la estructura de los presupuestos de las 
entidades locales. 

Como parte de los trabajos de fiscalización, se han revisado diferentes aspectos de los 
procedimientos de gestión tanto de los ingresos como de los gastos, movimientos de 
fondos, operaciones extrapresupuestarias, etc., con objeto de verificar la existencia de 
controles internos que permitan afirmar que: 

- Existe un adecuado control sobre todas las transacciones que se realizan 

- Se cumple la normativa aplicable 

- Existe una adecuada protección de los activos y el patrimonio, en particular sobre 
los fondos del Ayuntamiento. 

- El presupuesto de ingresos y gastos y el resto de documentos contables reflejan 
razonablemente la actividad realizada. 

Como resultado del trabajo se han detectado insuficiencias significativas en el control 
interno administrativo-contable que se señalan en los diversos apartados del Informe, 
que lo hacen prácticamente inexistente, y que han tenido su incidencia en la 
contabilidad de la corporación y, en consecuencia, en la información por ella presentada 
relativa a la actividad económico-financiera del ejercicio 2004. 

Adicionalmente, las especiales circunstancias que han concurrido a lo largo de 
diferentes periodos en el personal adscrito a secretaría-intervención, han determinado 
importantes deficiencias en el adecuado desarrollo de las funciones de control y 
fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria y de tesorería. 

En las alegaciones formuladas por la corporación, ésta pone de manifiesto que ha 
tomado en cuenta todas las recomendaciones efectuadas por la Sindicatura y que dado 
que el Ayuntamiento está inmerso en la implantación de un sistema de gestión de 
procesos que va a afectar a todos los ámbitos municipales incluidos los servicios 
económicos, se corregirán todas las deficiencias manifestadas por la Sindicatura, sobre 
todo en lo referente al control interno y a la adecuada señalización de las funciones a 
realizar por el personal al servicio de la corporación. 
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4.2 Rendición de cuentas 

El expediente de la Cuenta General del ejercicio 2004, ha sido tramitado junto con los 
correspondientes a las Cuentas Generales de los ejercicios 2002 y 2003 y aprobado por 
el Pleno de la corporación el 30 de mayo de 2006. 

El considerable retraso en su tramitación, ha supuesto el incumplimiento de los 
aspectos señalados en las reglas 224 y 226 de la ICAL; del artículo 212 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y del artículo 9.1 de la Ley 6/1985 de 
Sindicatura de Comptes. En concreto, no se ha cumplido con: 

- La rendición de la Cuenta por su presidente antes del día 15 de mayo del ejercicio 
siguiente al que corresponda. 

- El informe de la comisión especial de cuentas, antes del 1 de junio. 

- La aprobación por el Pleno de la corporación, antes del 1 de octubre del ejercicio 
siguiente al que corresponda.  

- La rendición al Tribunal de Cuentas, antes del 15 de octubre de dicho ejercicio. 

- La remisión de las Cuentas a la Sindicatura de Comptes, antes del 31 de octubre 
del año siguiente al que corresponda. 

Por otro lado, no se contempla lo preceptuado en las reglas 230 y 237 de la ICAL, ya 
que el expediente de la Cuenta General de 2004 no contiene la siguiente 
documentación: 

- Estado de los compromisos de gastos adquiridos con cargo a ejercicios futuros. 

- Estado de gastos con financiación afectada. 

En cuanto a la documentación que se acompaña en el expediente, tenemos que indicar 
lo siguiente: 

- Los informes preceptivos que se acompañan a la Cuenta General, en concreto el 
Informe de secretaría-intervención y el informe de la comisión especial de 
cuentas, únicamente hacen mención a la legislación que la contempla, así como a 
los documentos que la integran, sin pronunciarse sobre el contenido de los 
mismos. 

- El expediente no contiene la certificación del secretario-interventor, en la que se 
ponga de manifiesto si ha habido alguna reclamación en el período de exposición 
pública. 

La liquidación del presupuesto de 2004 fue aprobada por Decreto de Alcaldía, el 20 de 
diciembre de 2005, fuera del plazo establecido (1 de marzo), en el artículo 191.3 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
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Para la realización de la liquidación del presupuesto de 2004, se solicitó asesoramiento 
a la Diputación Provincial de Valencia. En el informe suscrito por el secretario-
interventor accidental se puso de manifiesto que se liquidaba y cerraba el ejercicio 
contable 2004, según informes emitidos por la Diputación Provincial de Valencia y por 
la empresa Ginsa, suministradora de la aplicación de contabilidad.  

Tras los informes emitidos, se realizaron diversas operaciones (rectificaciones de 
importes de derechos y compromisos de gastos pendientes, contabilización de 
obligaciones pendientes de pago y derechos pendientes de cobro existentes no 
reflejados en el sistema contable, rectificación de la contabilización de modificaciones 
de crédito, aplicación presupuestaria de pagos pendientes de aplicación, y corrección de 
la imputación contable de diversos saldos no presupuestarios) para regularizar la 
información contable y para liquidar y cerrar el ejercicio. 

De la documentación que integra la liquidación, hay que señalar los siguientes aspectos: 

- El informe de intervención sobre la liquidación del ejercicio 2004, presenta un error 
en el cálculo del resultado presupuestario ajustado, ya que figuran 124.214 euros, 
siendo el importe correcto, 115.872 euros. 

- No consta la remisión de copia de la Liquidación a la Comunidad Autónoma 
(artículo 193.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004). 
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5. PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICACIONES  Y PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

5.1 Presupuesto inicial 

El presupuesto del ejercicio 2004 fue aprobado de forma definitiva por el Pleno del 
Ayuntamiento en sesión celebrada el 27 de julio  de 2004, fuera del plazo (31 de 
diciembre de 2003) establecido al efecto por el artículo 169.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004. El presupuesto entró en vigor el 8 de agosto de 2004, tras su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). 

En el siguiente cuadro se pueden observar las previsiones de ingresos y gastos 
inicialmente aprobadas que ascendieron a 1.452.712 euros, junto con las modificaciones 
presupuestarias efectuadas durante el ejercicio y el presupuesto definitivo resultante, 
resumido por capítulos, en euros:  

 

Ingresos Previsiones 
iniciales 

Modifica-
ciones 

Previsiones 
definitivas 

1. Impuestos directos 436.800 - 436.800
2. Impuestos indirectos 25.180 - 25.180
3. Tasas y otros ingresos 367.614 - 367.614
4. Transferencias corrientes 274.135 27.794 301.929
5. Ingresos patrimoniales 64.880 - 64.880
7. Transferencias de capital 74.060 119.500 193.560
8. Activos financieros 1 209.317 209.318
9. Pasivos financieros 210.042 214.689 424.731

Total presupuesto ingresos 1.452.712 571.300 2.024.012
 

Gastos Créditos 
iniciales 

Modifica-
ciones 

Créditos 
definitivos 

1. Gastos de personal 404.234 (225) 404.009
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 487.394 68.177 555.571
3. Gastos financieros 5.848 - 5.848
4. Transferencias corrientes 238.569 225 238.794
6. Inversiones reales 259.102 317.225 576.327
8. Activos financieros 6 - 6
9. Pasivos financieros 57.559 185.898 243.457

Total presupuesto gastos 1.452.712 571.300 2.024.012

Cuadro 1 

La información contenida en el cuadro anterior pone de manifiesto los siguientes 
aspectos significativos: 
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• El 80% de las previsiones iniciales de ingresos se concentra en las operaciones 
corrientes, siendo los capítulos más significativos cuantitativamente los relativos a 
los impuestos directos, las tasas y las transferencias corrientes. El endeudamiento 
inicialmente previsto en el capítulo 9 asciende a 210.042 euros. 

• Por lo que se refiere al presupuesto de gastos, los de personal y gastos en bienes 
corrientes absorben, con 891.628  euros, el 61% de los créditos iniciales. 

• Durante el ejercicio se han producido modificaciones de créditos por importe de 
571.300 euros que han supuesto un incremento del 39% de las consignaciones 
iniciales. El 88% de dicho importe se ha destinado a aumentar las dotaciones de 
inversiones reales  y pasivos financieros. 

Las bases de ejecución del presupuesto fueron aprobadas junto con el presupuesto. 
Dichas bases regulan las materias señaladas en el artículo 9.2 del Real Decreto  
500/1990, de 20 de abril. La base 3ª de ejecución del presupuesto establece los niveles 
de vinculación jurídica de los créditos, señalando respecto de la clasificación funcional 
el “grupo de función” y respecto de la clasificación económica, el “capítulo”. 

La revisión llevada a cabo de las bases de ejecución del presupuesto, ha puesto de 
manifiesto que no se hace mención a la forma en que los perceptores de subvenciones 
deban acreditar el encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social y justificar la aplicación de los fondos recibidos. 

La revisión que ha llevado a cabo esta Sindicatura del expediente de aprobación del 
presupuesto del ejercicio 2004, ha puesto de manifiesto los siguientes aspectos: 

- La valoración de los puestos de trabajo de la corporación incluidos en el “anexo de 
personal de la entidad” asciende a 401.195 euros. Sin embargo, la consignación 
inicial del capítulo 1 asciende a 404.234 euros. 

- No se han cumplido los plazos previstos en los artículos 18 y 20 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, en relación con la elaboración y aprobación del 
presupuesto, como se indica a continuación: 

! La formación del presupuesto de la corporación por su presidente se ha 
realizado con un retraso de seis meses. En consecuencia, no ha sido remitido a 
la intervención de la corporación para que informara sobre el mismo antes del 
10 de octubre de 2003. El informe fue emitido con fecha 29 de marzo de 
2004. 

! El presupuesto con sus anexos y documentación complementaria es remitido 
al Pleno de la corporación el 16 de abril de 2004, fuera del plazo establecido, 
15 de octubre de 2003. La aprobación inicial se produce el 17 de mayo de 
2004, publicándose en el BOP el 2 de julio de 2004. 
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! El presupuesto del ejercicio 2004 fue aprobado de forma definitiva por el 
Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 27 de julio de 2004, fuera del 
plazo (31 de diciembre de 2003). El presupuesto entró en vigor el 8 de agosto 
de 2004, tras su publicación en el BOP.  

! La remisión de la copia del presupuesto definitivo aprobado a la Dirección 
General de Administración Territorial de la Generalitat y al Ministerio de 
Economía y Hacienda, se produce el 14 de octubre de 2004, con dos meses de 
retraso respecto de su publicación. 

Los retrasos en la tramitación del presupuesto, que entró en vigor después de 
comenzado el ejercicio para el que se confeccionó, hizo necesaria la prórroga del 
presupuesto del ejercicio anterior. En este sentido, por Decreto de la Alcaldía de 1 de 
enero de 2004 se declara automáticamente prorrogado el presupuesto general de la 
corporación del ejercicio 2003. Hay que señalar al respecto, que esta prórroga no 
contempla el ajuste a la baja de los créditos iniciales del presupuesto del ejercicio 
anterior (artículo 21,  Real Decreto 500/1990 de 20 de abril). 

5.2 Modificaciones y presupuesto definitivo 

Los créditos iniciales del presupuesto de gastos 1.452.712 euros se han incrementado en 
571.300 euros (el 39%), con el detalle por capítulos que figura en el cuadro 1.  

La revisión llevada a cabo por esta Sindicatura de la totalidad de los expedientes de 
modificación de créditos, ha puesto de manifiesto los siguientes aspectos: 

Expediente por ampliación de crédito. Importe: 46.832 euros 

! La modificación afecta a algunas partidas presupuestarias, “Renovación edificios 
municipales” y “Contrato prestación servicios”, cuyos créditos no se encuentran 
explicitados en las bases de ejecución del presupuesto, contraviniendo lo señalado 
en el artículo 178 del Real Decreto Legislativo 2/2004. Este aspecto es señalado en 
el informe de la intervención de la corporación. 

! No consta en el expediente la efectividad de los recursos afectados. 

! El expediente se ha formalizado con posterioridad a la fecha de publicación en el 
BOP, 2 de julio de 2004, ya que la propuesta de incoación del expediente por el 
Alcalde y el informe de intervención llevan fecha 13 de septiembre y la  resolución 
de la alcaldía es de 17 de septiembre. 

Expediente por créditos extraordinarios y suplemento de créditos. Importe: 358.344 
euros 

! No constan en el expediente la memoria de la alcaldía, la aprobación definitiva por 
el Pleno y la publicación en el BOP. 
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! El informe de intervención señala que a la fecha del mismo, no se han recaudado los 
mayores ingresos que se proponen en la cuantía que se precisa para cubrir parte de 
los aumentos del gasto. 

Expediente por incorporación de remanentes. Importe: 205.487 euros 

! No consta la documentación ya mencionada en el expediente anterior 

! El informe de intervención señala que no hay suficiente remanente para cubrir todos 
los gastos que hay que incorporar. 

Expediente de bajas por anulación. Importe: 43.292 euros 

! No consta en el expediente la aprobación por el Pleno de la corporación 

! En el informe de intervención se señala que los créditos sobre los que realizan las 
bajas o anulaciones no han sido comprometidos, “no implicando perturbaciones del 
respectivo servicio”. 

Expediente por generación de crédito. Importe: 3.929  euros 

! Al igual que en un caso ya comentado con anterioridad, el expediente se ha 
formalizado con posterioridad a la fecha de publicación en el BOP, 2 de julio de 
2004, ya que la propuesta de incoación del expediente por el Alcalde, el informe de 
intervención y la  resolución de la alcaldía llevan fecha de 26 de octubre de 2004. 

Expediente por transferencias de crédito. Importe: 13.083 euros 

! Este expediente incluye modificaciones por transferencias de crédito entre partidas 
de distinto grupo de función, con efecto cero. 

! No consta en el expediente la publicación en el BOP, así como toda la información 
relativa a información pública, reclamaciones, etc… 

! La base 10 de ejecución del presupuesto establece que su aprobación corresponde al 
Pleno. No obstante, se ha aprobado por resolución de alcaldía de 30 de diciembre de 
2004, donde se señala que se debe dar cuenta al Pleno para su ratificación; tal 
circunstancia se produce en el Pleno de 25 de enero de 2005. 

! Tal y como se recoge en el informe del servicio de asesoramiento de la Diputación 
Provincial de Valencia, “la vinculación de los gastos con las fuentes de financiación 
se ha realizado de forma aleatoria”. Así mismo, recoge la conveniencia de un 
pronunciamiento del Ayuntamiento en la utilización del remanente de tesorería para 
gastos generales y del remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, 
de forma que la correspondencia entre gastos e ingresos sea la más adecuada.  
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Por último, cabe señalar que los importes de las modificaciones netas de ingresos y 
gastos realizados por medio de los expedientes tramitados durante el ejercicio 2004, 
concuerdan con los importes registrados en la liquidación del presupuesto. 
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6. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Y RESULTADO PRESUPUESTA-
RIO. REMANENTE DE TESORERÍA 

6.1 Liquidación y resultado presupuestario 

La liquidación del presupuesto de 2004 presentada por la corporación ha sido la 
siguiente, en euros: 
 

Ingresos Previsiones
definitiva 

Derechos 
reconocidos 

netos 

Recauda-
ción neta 

Derechos 
pendientes 
de cobro 

% Grado 
ejecución 

% Grado 
realización

Impuestos directos 436.800 429.471 363.904 65.567 98 85 
Impuestos indirectos 25.180 20.757 17.420 3.337 83 84 
Tasas y otros ingresos 367.614 351.808 161.688 190.120 96 46 
Transferencias corrientes 301.929 327.683 299.339 28.344 109 91 
Ingresos patrimoniales 64.880 62.729 18.558 44.171 97 30 
Transferencias de capital 193.560 167.495 29.972 137.523 87 18 
Variación activos financieros 209.318 - - - - - 
Variación pasivos financieros 424.731 424.731 424.731 - 100 100 

Total 2.024.012 1.784.674 1.315.612 469.062 88 74 
       

Gastos Presupuesto
definitivo 

Obligaciones
reconocidas 

netas 

Pagos 
realizados

Obligaciones 
pendientes 

de pago 

% Grado 
ejecución 

% Grado 
realización

Gastos de personal 404.009 366.348 366.091 257 91 100 
Gastos bienes corrientes y serv. 555.571 484.874 361.807 123.067 87 75 
Gastos financieros 5.848 4.270 3.717 553 73 87 
Transferencias corrientes 238.794 161.674 33.958 127.716 68 21 
Inversiones reales 576.327 358.062 157.063 200.999 62 44 
Variación activos financieros 6 - - - - - 
Variación pasivos financieros 243.457 224.173 224.173 - 92 100 

Total 2.024.012 1.599.401 1.146.809 452.592 79 72 

Cuadro 2 

De acuerdo con esta liquidación, el resultado presupuestario de 2004 presentado por la 
corporación ha sido el siguiente, en euros: 

1. Derechos reconocidos netos 1.784.674 
2. Obligaciones reconocidas netas 1.599.401 
3. Resultado presupuestario (1 - 2)  185.273
4. Desviaciones positivas de financiación 69.401 -
5. Desviaciones negativas de financiación  -
6. Gastos financiados con remanente líquido de tesorería  -
7. Resultado de operaciones comerciales  -
8. Resultado presupuestario ajustado (3 – 4 + 5 + 6 + 7)  115.872

Cuadro 3 
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Como señalamos en el apartado 11, la corporación no ha efectuado un seguimiento de 
los gastos con financiación afectada. 

Las desviaciones de financiación positivas, que ascienden a 69.401 euros, han sido 
calculadas por el servicio de asesoramiento de la Diputación Provincial de Valencia, 
indicando en su informe que las mismas han sido calculadas en base a la información 
que se les ha suministrado. 

Hay que señalar, sin embargo, que las cifras que conforman el resultado del ejercicio se 
verían afectadas por las diversas circunstancias que se han puesto de manifiesto en los 
diferentes apartados de este Informe.  

6.2 Remanente de tesorería 

El estado contable del remanente de tesorería, elaborado por el Ayuntamiento se resume 
a continuación, en euros: 

Conceptos Importe 
1. (+) Derechos pendientes de cobro  860.165 

(+) del presupuesto corriente 469.062  
(+) de presupuesto cerrado 583.930  
(+) de operaciones no presupuestarias 89.846  
(-)  de dudoso cobro 78.551  
(-)  Ingresos pendientes de aplicación 204.122  

2. (-) Obligaciones pendientes de pago  888.500 
(+) del presupuesto corriente 452.591  
(+) de presupuesto cerrado 281.960  
(+) del presupuesto de ingresos (devol.) 108  
(+) de operaciones no presupuestarias 153.841  
(-)  pagos realizados pendientes de aplicación definitiva -  

3. (+) Fondos líquidos  369.705 
I. REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO 69.401 
II. REMANENTE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 271.969 
III. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1-2+3) = (I+II) 341.370 

Cuadro 4 

Hay que señalar que los datos que conforman esta magnitud se verían afectados por los 
ajustes que se deberían realizar según se desprende de los diversos apartados de este 
Informe. No obstante, con independencia de aquellos aspectos que afectan al remanente 
de tesorería, y que han sido comentados en otros apartados de este Informe, se considera 
preciso efectuar la siguiente observación: 

- La cifra de derechos pendientes de cobro de difícil realización se ha cuantificado 
en el 30 % del saldo de deudores pendientes de cobro de los capítulos 1, 2 y 3 de 
presupuestos cerrados, que asciende a 78.551 euros, tal y como se determina en 
las bases de ejecución del presupuesto. Como se pone de manifiesto en el 
apartado 10.2, se ha estimado que dicho importe sería de, al menos, 87.162 
euros. 
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7. EJECUCIÓN DEL ESTADO DE GASTOS 

Se comentan en los siguientes apartados distintos aspectos de la ejecución 
presupuestaria y de la fiscalización realizada sobre los capítulos más significativos del 
presupuesto de gastos del ejercicio 2004. 

7.1 Gastos de personal 

La ejecución del presupuesto del capítulo 1 correspondiente a los gastos de personal 
durante el ejercicio 2004, ha sido la siguiente, en euros: 

    Presupuesto Obligaciones Pagos Pendiente % Grado % Grado 
Artículos definitivo reconocidas realizados de pago ejecución cumplim. 

10 Altos cargos  17.605 17.603 17.603  - 100 100
12 Personal funcionario  210.071  166.472 166.472  - 79 100
13 Personal laboral  89.000 87.765 87.508  257 99 100
15 Incentivos al rendimiento  13.878 21.157 21.157  - 152 100
16 Cuotas prestación social  73.455   73.351 73.351   - 100 100

Total capítulo  404.009 366.348 366.091 257 91 100

Cuadro 5 

La participación del capítulo 1 respecto a los gastos totales del ejercicio, a nivel de 
obligaciones reconocidas es del 23%. Las obligaciones reconocidas durante el ejercicio 
han ascendido a 366.348 euros, alcanzando un grado de ejecución del 91%, siendo su 
grado de cumplimiento del 100%. 

La plantilla del Ayuntamiento se encuentra integrada por veinte puestos de trabajo, 
según el “anexo de personal” incluido en el presupuesto general de 2004. De estos 
puestos, tres se encontraban vacantes a cierre del ejercicio. Estos puestos vacantes 
corresponden a tres puestos de policía local presupuestados todos los años pero para los 
que no se han convocado oposiciones. En este sentido, se recomienda la amortización 
de las plazas o bien la realización de las correspondientes convocatorias para su 
provisión. 

La composición de la plantilla, según la naturaleza de la relación que tienen los 
empleados con el Ayuntamiento, es la siguiente: 

 
Concepto Plazas Vacantes 

 Funcionarios 12 3 
 Laborales 2 - 
 Eventuales 6 - 

Total 20 3 

Cuadro 6 
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No se dispone de un programa informático de gestión de personal, por lo que la 
obtención de datos relativos a la situación y variaciones de personal, resulta ardua y 
laboriosa. 

Tal y como se ha puesto de manifiesto en el apartado 5.1, la valoración de los puestos 
de trabajo de la corporación incluidos en el “anexo de personal de la entidad” asciende a 
401.195 euros. Sin embargo, la consignación inicial del capítulo 1 del presupuesto 
asciende a 404.234 euros. 

La partida “Incentivos al rendimiento”, con unas obligaciones reconocidas de 21.157 
euros, está compuesta principalmente por el concepto “productividad”. Este 
complemento fue asignado a determinados funcionarios, de acuerdo con un decreto de 
alcaldía. Sin embargo, a partir del mes de marzo de 2004, el citado concepto no se 
asigna a través de resolución alguna, contraviniendo lo estipulado en la base de 
ejecución del presupuesto nº 22, que establece la justificación de las gratificaciones y el 
complemento de productividad mediante decreto de alcaldía. 

En relación con las citadas retribuciones, hay que destacar que el artículo 5 del Real 
Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones 
de los funcionarios de Administración Local, dispone que el complemento de 
productividad está destinado a retribuir el rendimiento personal, la actividad 
extraordinaria y el interés e iniciativa con que el funcionario desempeña su trabajo. 

La apreciación del complemento de productividad debe realizarse en función de 
circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de 
trabajo y objetivos asignados al mismo. No se ha obtenido constancia del 
establecimiento por parte de la corporación de un sistema de objetivos cuantificables, 
para cada uno de los puestos de trabajo. 

Sobre la circunstancia anterior hay que poner de manifiesto que el artículo 6 del Real 
Decreto 861/1986, dispone que, en los supuestos de realización de servicios 
extraordinarios fuera de la jornada normal de trabajo, lo que procede es satisfacer a los 
funcionarios una gratificación, que no puede ser fija en su cuantía, ni periódica en su 
devengo. 

Las cantidades percibidas por el concepto “complemento de productividad” han sido, en 
todos los supuestos, fijas en su cuantía y se han devengado mensualmente. El importe 
abonado por este concepto al secretario accidental durante los cuatro primeros meses 
del año, es muy superior a los importes abonados al resto de funcionarios.  

Por otro lado, el gasto por cuotas a la Seguridad Social a cargo del empleador, se imputa 
al presupuesto en el momento de su pago efectivo, por lo que en el presupuesto de 2005 
se han reconocido inadecuadamente obligaciones correspondientes al mes de diciembre 
de 2004, por importe de 7.671 euros, cuyo pago efectivo se ha realizado en enero de 
2005. 
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Asimismo, las retenciones por el Impuesto sobre la renta de las personas físicas y pagos 
a cuenta, correspondientes al último trimestre de 2004, por importe de 18.442 euros, se 
han contabilizado en enero de 2005. Presupuestariamente, estas obligaciones deberían 
formar parte del pendiente de pago a 31 de diciembre de 2004. 

En cuanto a la verificación de la corrección de la elaboración de las nóminas del 
personal de la corporación, tenemos que señalar lo siguiente: 

- Se ha revisado la nómina correspondiente al mes de febrero de 2004, 
comprobándose que la nómina del personal seleccionado, ha sido calculada de 
forma correcta, de acuerdo con la normativa legal. 

- No ha sido posible contrastar los importes de obligaciones reconocidas del 
capítulo 1 con los totales mensuales por los conceptos: retribuciones, retenciones 
por IRPF y deducciones por las cuotas sociales a cargo del trabajador, por cuanto 
no se ha facilitado por la corporación los datos correspondientes a la nómina del 
mes de julio de 2004. De la comparación de la ejecución presupuestaria con los 
resúmenes mensuales de la nómina aportados, se detectan diferencias, que pueden 
considerarse razonables teniendo en cuanta los importes correspondientes al mes 
de julio, contabilizados en el mayor de conceptos presupuestarios. 

- No se han contabilizado en los correspondientes conceptos presupuestarios 130 y 
131, las pagas extras de diciembre del personal laboral fijo y del personal 
eventual, por importes de 1.475 y 2.101 euros. Su contabilización se ha realizado 
en “Extrapresupuestarios”. 

- La elaboración de la nómina del personal del Ayuntamiento la realiza una gestoría 
desde el mes de agosto de 2004. 

- Las retribuciones percibidas por los miembros de la corporación se corresponden 
con las aprobadas por el Pleno y su contabilización es adecuada. 

Asimismo, con el objetivo de analizar la documentación contenida en los expedientes de 
personal se han seleccionado cinco de ellos, observándose lo siguiente: 

- No ha sido posible verificar la corrección de las retenciones practicadas al 
personal, ya que en los expedientes no consta la información relativa a la situación 
familiar del trabajador. 

- Los expedientes no contienen toda la información relativa a los datos personales y 
familiares y a la vida laboral.  

7.2 Gastos en bienes corrientes y servicios  

El cuadro siguiente, muestra, en euros, la ejecución de los gastos de este capítulo 
detallada por conceptos, así como los respectivos grados de ejecución y cumplimiento 
alcanzados: 
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Créditos Obligaciones Pagos Pendiente Estado % Grado % Grado 

Conceptos definitivos reconocidas realizados pago ejecución ejecución cumplim. 
202 Edificios y otras construcciones 8.500 6.000 4.200 1.800 2.500 71 70
203 Maquinaria, instalaciones y utillaje 10.100 8.279 7.606 673 1.821 82 92
210 Infraestructuras y bienes naturales 6.600 5.941 5.325 616 659 90 90
211 Reparación, mantenimiento y conservación 600 555 555 - 45 93 100
212 Edificios y otras construcciones 6.807 6.285 6.060 225 522 92 96
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000 2.012 1.624 388 2.988 40 81
215 Mobiliario y enseres 400 626 626 - (226) 157 100
21 Reparación, mantenimiento y conservación 38.007 29.698 25.996 3.702 8.309 78 88
220 Material de oficina 7.902 15.638 13.400 2.238 (7.736) 198 86
221 Suministros 93.250 103.168 86.643 16.525 (9.918) 111 84
222 Comunicaciones 12.000 12.879 12.879 - (879) 107 100
223 Transportes 4.500 5.192 4.111 1.081 (692) 115 79
224 Primas de seguro 13.500 11.735 11.735 - 1.765 87 100
225 Tributos - - - - - - -
226 Gastos diversos 192.100 182.528 116.271 66.257 9.572 95 64
227 Trabajos realizados por otras empresas 132.122 69.628 49.822 19.806 62.494 53 72
22 Material, suministros y otros 455.374 400.768 294.861 105.907 54.606 88 74
230 Dietas 5.400 2.229 35 2.194 3.171 41 2
231 Locomoción 600 273 160 113 327 46 59
233 Otras indemnizaciones 56.190 51.906 40.755 11.151 4.284 92 79
23 Indemnización por razón de servicio 62.190 54.408 40.950 13.458 7.782 87 76

  Total capítulo  555.571 484.874 361.807 123.067 70.697 87 75

Cuadro 7 

Tal como puede observarse, las obligaciones reconocidas en el ejercicio corriente 
ascienden a 484.874 euros, alcanzando un grado de ejecución del 87%. Los pagos 
realizados han supuesto el 75% de estas obligaciones, que se considera bajo. Destaca 
por su importancia, el concepto de “Gastos diversos” con un importe de obligaciones 
reconocidas de 182.528 euros, que suponen un 38% del total de las obligaciones del 
capítulo. Dentro de este concepto, figura como subconcepto más significativo, 
“Trabajos de asesoramiento y procurador”, con unas obligaciones reconocidas de 
169.331 euros. 

El primer aspecto que hay que destacar es que  las bases de ejecución del presupuesto 
no contemplan  el procedimiento contable del gasto. En este sentido, no hacen  mención 
alguna a la cumplimentación de una propuesta de gasto fiscalizada por la intervención 
de la corporación que conlleve la comprobación  de la previa existencia de crédito. 
Además: 

- Por lo general, únicamente se realizan documentos con acumulación de fases 
presupuestarias, “ADO” y la intervención tiene conocimiento del  gasto una vez 
ha sido realizado y el acreedor presenta la factura. 

- El pago y el gasto se aprueban en un mismo acto, no existiendo  fiscalización 
previa. 
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A la vista de la ejecución del capítulo que se muestra en el cuadro 7, los conceptos 22 y 
23 absorben el 94% de las obligaciones reconocidas durante el ejercicio. En 
consecuencia, se ha seleccionado una muestra de transacciones incluidas en los 
conceptos mencionados con objeto de verificar su razonabilidad y su imputación 
contable. Se han seleccionado documentos contables por un importe total de 134.222 
euros. 

La revisión ha puesto de manifiesto las siguientes incidencias de carácter general: 

- La conformidad del servicio prestado, que figura en la factura o en el albarán, no 
detalla la fecha. En otros casos, no aparece explícita la conformidad. 

- En ningún caso, hemos podido verificar la existencia de la propuesta de gasto. 

- En varios casos, las facturas justificativas no contienen el registro de entrada. Esta 
circunstancia  supone  que no sea factible determinar  la fecha de nacimiento de la 
obligación, que es necesaria para determinar posibles intereses de demora. 

- No consta evidencia  de la  verificación de los importes de las facturas. 

Adicionalmente a los aspectos generales puestos de manifiesto, hay que señalar las 
siguientes incidencias respecto a los gastos imputados al subconcepto “Trabajos de 
asesoramiento y procurador” del concepto “Gastos diversos”: 

" Se ha pagado a la que fue secretaria-interventora de la corporación un importe de 
15.091 euros, en concepto “Importe ejecución sentencia derechos fundamentales 
275/03 consistente en el salario integro correspondiente que debió percibir de no 
haber sido adoptada medida cautelar”. Esta sentencia deriva de  la denuncia que 
hizo la citada funcionaria al ser separada de su puesto de trabajo por medida 
cautelar. Al respecto hay que comentar lo siguiente: 

! La imputación contable de dicho gasto debió hacerse al capítulo 1, Gastos de 
personal. 

! El importe pagado figura  en una relación de órdenes de pago, en concreto, la 
nº 10, de 24 de septiembre de 2004. El citado pago no ha cumplido con los 
trámites preceptivos de autorización, aprobación y reconocimiento del gasto y 
no hemos obtenido evidencia del documento contable que  lo soporte.  

! La imputación del gasto en el subconcepto presupuestario “Trabajos de 
asesoramiento y procurador” obedece únicamente a la disponibilidad de 
crédito, puesto que en dicho subconcepto se recogen obligaciones por 
prestación de servicios jurídicos, no revistiendo las obligaciones reconocidas 
derivadas de este pago tal carácter. 

" En este mismo subconcepto presupuestario, se han imputado los gastos derivados 
del asesoramiento legal a la corporación por parte de un profesional. Este 
asesoramiento se ha realizado en base a un contrato, supuestamente suscrito en el 
ejercicio 2002, y del que no hemos podido evidenciar su existencia, con una 
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duración, según el pliego de cláusulas administrativas particulares, desde el 1 de 
mayo de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2002.  

En dicho pliego de cláusulas administrativas particulares elaborado para la 
contratación de un letrado, mediante el procedimiento negociado sin publicidad, 
se establecen dos tipos de retribuciones: 

- Por la emisión de informes y asistencia jurídica en los expedientes 
administrativos competencia de la Administración Local (contratación, 
urbanismo, personal, bienes, tributos, etc.), así como por la asistencia, en su 
caso, a las sesiones del Pleno del Ayuntamiento y demás órganos colegiados 
en los que sea requerida su asistencia. 

- Por otro lado, figuran como servicios excluidos del contrato la asistencia a 
Tribunales de cualquier orden jurisdiccional, así como excluye  la 
representación y defensa de los intereses municipales, que en su caso serán 
objeto de encargo y minutación al margen. 

Con respecto al procedimiento de contratación seguido, tenemos que señalar que 
solamente hemos obtenido evidencia del citado pliego de cláusulas 
administrativas, no constando ninguna documentación adicional sobre el citado 
proceso de selección y en consecuencia, los criterios seguidos para seleccionar al 
asesor legal. 

En el Pleno de 30 de noviembre de 2004, se aprueban y reconocen diversas 
facturas correspondientes a 2004 y anteriores por servicios prestados por el asesor 
legal y por el procurador, por importe de 159.845 y 12.245 euros, 
respectivamente. Los importes más significativos devienen, según la 
documentación de la corporación que nos ha sido facilitada, de la interposición de 
recursos ante los tribunales de justicia por asuntos relacionados con el medio 
ambiente y el tratamiento de residuos. Hay que señalar que el Ayuntamiento no ha 
tramitado convenientemente el correspondiente expediente de reconocimiento 
extrajudicial de créditos. 

Durante el ejercicio 2004, se han pagado en el caso del asesor legal facturas por 
importe de 135.124 euros y en cuanto al procurador, la totalidad de la deuda, que 
ascendía a 12.245 euros. 

Durante los ejercicios 2003 y 2004, el asesor legal ha facturado por los servicios 
prestados una cifra aproximada de 300.000 euros. Además, percibe 1.917 euros 
mensuales.  

Hay que señalar que se da la circunstancia que todas las facturas que ha remitido 
el asesor legal durante 2004, han sido presentadas en el registro del Ayuntamiento 
el 19 de octubre de 2004, llevando todas ellas como fecha de emisión el 18 de 
octubre de 2004. Todas las facturas han sido reparadas por la secretaria-
interventora, no constando en el reparo, sin embargo, ninguna firma. Las facturas 
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adjuntan un informe sobre la situación del expediente y la justificación de los 
honorarios facturados. 

Esta Institución como prueba complementaria a la revisión de la documentación 
que nos ha sido facilitada por la corporación sobre estos gastos, ha remitido al 
asesor legal carta de confirmación sobre los servicios realizados y los honorarios 
facturados, sin que se haya recibido contestación del mismo. 

Como resumen de todo lo expuesto, tenemos que señalar, en primer lugar, que el 
importe de estos gastos con relación al presupuesto total de la corporación, es 
elevado. En este sentido, entendemos que la corporación debió evaluar en su 
momento, el volumen de gasto en el que se  preveía  incurrir, analizando las 
posibles alternativas, como podría ser la dotación de una plaza en plantilla. 

En segundo lugar, y de acuerdo con la documentación que se nos ha facilitado, no 
hay ningún documento contractual que regule la relación entre el asesor legal y el 
Ayuntamiento. Solamente hemos podido comprobar la existencia de un pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Por último, señalar la confusión que existe por parte de la misma corporación, 
sobre los servicios facturados; de tal forma, que se suponía que las facturas 
presentadas en 2003 eran las últimas que estaban pendientes de pago. En este 
sentido, en octubre de 2004 todos los grupos representados en el Pleno acordaron 
buscar una solución. No obstante a fecha de realización del presente Informe, no 
tenemos constancia que se haya regularizado la situación mediante un documento 
contractual de prestación de servicios y se hayan tomado medidas adicionales. 

7.3 Transferencias corrientes 

La ejecución de los gastos por transferencias corrientes detallada por conceptos, así 
como los respectivos grados de ejecución y cumplimiento alcanzados, se muestra en 
euros en el siguiente cuadro: 
 

  Presupuesto Obligaciones Pagos Pendiente % Grado % Grado 
  Conceptos  definitivo reconocidas realizados pago ejecución cumplim.

400 A Administración general entidad local 108.700 81.523 9.058 72.465 75 11
401 A Administración general entidad local 4.900 2.743 2.743 - 56 100
40 Administración general entidad local 113.600 84.266 11.801 72.465 74 14
421 A Organismos autónomos admtvos. Estado 225 - - - - -
42 A organismos autónomos 225 - - - - -
449 Otras transferencias 1.100 1.112 1.112 - 101 100
44 A empresas de la entidad local 1.100 1.112 1.112 - 101 100
463 A Mancomunidades 94.721 71.037 15.786 55.251 75 22
46 A entidades locales 94.721 71.037 15.786 55.251 75 22
480 Atenciones benéficas y asistenciales 300 - - - - -
489 Otras transferencias 28.848 5.259 5.259 - 18 100
48 Familias e instituciones sin fines de lucro 29.148 5.259 5.259 - 18 100

  Total capítulo  238.794 161.674 33.958 127.716 68 21

Cuadro 8 
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El total de obligaciones reconocidas en el capítulo 4, “Transferencias corrientes”, 
asciende a 161.674 euros, lo que supone el 10% del total de obligaciones reconocidas 
del ejercicio. El grado de ejecución es bajo, alcanzando el 68%. El grado de 
cumplimiento asciende al 21%, que se considera muy bajo. 

Para verificar su razonabilidad y su imputación contable, se ha seleccionado una 
muestra de obligaciones reconocidas  por un importe total de 35.975 euros. 

La revisión ha puesto de manifiesto los siguientes aspectos: 

- Durante el ejercicio 2004 no se han efectuado convocatorias públicas de ayudas 
por parte de la corporación. 

- El 94% de las obligaciones reconocidas en el capítulo, 152.560 euros, lo han sido 
por las obligaciones reconocidas a la Mancomunidad “Vall Els Alcalans”. Estas 
obligaciones corresponden a los pagos mensuales por las cuotas ordinaria y del 
servicio de recogida de basuras, como consecuencia de los servicios que presta la 
Mancomunidad. Estos gastos son contabilizados por la corporación en los 
conceptos presupuestarios 400, de manera inadecuada, y 463 (ver cuadro 8).  

La revisión ha puesto de manifiesto que no se han reconocido en el ejercicio 2004, 
los gastos derivados de las mensualidades de octubre, noviembre y diciembre, por 
un importe total de cuotas ordinarias y de recogida de basuras de 27.174 y 23.679 
euros, respectivamente. Estos importes han sido imputados al presupuesto de 
2005. En consecuencia, el resultado del ejercicio 2004 debe ser disminuido en los 
citados importes. 

- En el anexo “Subvenciones del Ayuntamiento”, que forma parte de la 
documentación del presupuesto de la corporación, se detallan una serie de 
subvenciones nominativas a distintas entidades de carácter social, cultural y 
deportivo, por un importe total de 28.849 euros. De este importe, únicamente se 
han reconocido en el ejercicio 2004, 4.898 euros. El importe restante ha sido 
reconocido y pagado en el ejercicio 2005. En este sentido, hay que señalar que las 
subvenciones contempladas nominativamente en el presupuesto y aprobadas por el 
Pleno de la corporación, han de ser reconocidas en el presupuesto que les sirvió de 
base. En consecuencia, el resultado del ejercicio ha de ser minorado en 23.951 
euros. 

7.4 Gastos de inversión 

El cuadro siguiente, muestra, en euros, un resumen de la ejecución de los gastos del 
capítulo 6, “Inversiones reales”, detallado por conceptos, así como los respectivos 
grados de ejecución y cumplimiento alcanzados: 
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  Presupuesto Obligaciones Pagos Pendiente % Grado % Grado 
 Conceptos definitivo reconocidas realizados pago ejecución cumplim. 

600 Inversiones en terrenos (1) 9.349 9.918 9.417 501 106 95
602 Inversión nueva en infraestructura 2.400 - - - - -
605 Inversión nueva en infraestructura 65.000 14.180 2.532 11.648 22 18
610 Inversiones en terrenos 38.083 8.838 1.056 7.782 23 12
611 Otras 79.882 55.974 55.974 - 70 100
612 Inversiones en reposición en infraestruct. 92.515 3.945 3.945 - 4 100
613 Inversiones en reposición en infraestruct. 83.258 75.353 26.689 48.664 91 35
614 Inversiones reposición en infraestructuras(1) 68.626 97.544 42.617 54.927 142 44
615 Inversiones reposición en infraestructuras 72.900 62.901 - 62.901 86 -
621 Inversión nueva asociada al funcionamiento 2.000 1.858 - 1.858 93 -
624 Material de transporte 16.000 4.858 4.858 - 30 100
625 Mobiliario y enseres 8.228 4.214 2.349 1.865 51 56
626 Equipos para proceso de información 5.929 5.834 439 5.395 98 8
627 Proyectos complejos (1) 6.002 6.228 870 5.358 104 14
628 Inversión nueva asociada al funcionamiento 3.601 1.323 1.223 100 37 92
630 Terrenos y bienes naturales 14.510 - - - - -
631 Inv.  reposición asociada al funcionamiento 8.044 5.094 5.094 - 63 100

 Total capítulo  576.327 358.062 157.063 200.999 62 44
(1) Las obligaciones reconocidas son mayores a nivel de concepto que los créditos definitivos, dado 

que el nivel de vinculación jurídica de los créditos es el grupo de función y el capítulo. Esto 
puede ser posible; no obstante hubiera sido recomendable un informe de la intervención donde 
se pusiera de manifiesto esta circunstancia. 

Cuadro 9 

Este capítulo representa el 28% de la dotación definitiva del presupuesto del ejercicio y 
el 22% de las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre. Los respectivos grados de 
ejecución y cumplimiento ascienden al 62% y 44% respectivamente, que son bajos, 
sobre todo el que se refiere a los pagos realizados. Como se ha indicado en otros 
apartados del Informe, la vinculación jurídica de los créditos respecto a la clasificación 
económica es el capítulo. 

La revisión de los procedimientos de control interno ha puesto de manifiesto las mismas 
insuficiencias señaladas en los apartados anteriores en cuanto a los aspectos generales 
de la ejecución del gasto. 

Adicionalmente, y en lo que se refiere a la revisión de los procedimientos específicos de 
control interno relacionados con este capítulo de inversiones reales, se efectúan las 
siguientes observaciones: 

En relación con la adquisición de bienes y el inventario municipal 

- La corporación no dispone de un inventario actualizado de bienes; no obstante, en 
alegaciones, la corporación nos ha remitido una copia del acuerdo del pleno, de 
fecha 20 de diciembre de 2006, de aprobación del inventario de bienes del 
patrimonio municipal a 31 de diciembre de 2005. 
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- El valor del inmovilizado material de acuerdo con el balance de situación del 
Ayuntamiento a 31 de diciembre de 2004 ascendía a 6.807.147 euros (ver apartado 
13.1), habiéndose producido una variación respecto del ejercicio 2003 de 358.062 
euros, que coincide con las obligaciones reconocidas del capítulo 6. 

En relación con el procedimiento contable-presupuestario 

- La información contable no permite conocer las inversiones que están financiadas 
con ingresos presupuestarios afectados. 

- La corporación ha utilizado contablemente diferentes conceptos presupuestarios con 
la misma descripción. En este sentido, el concepto “Inversiones en reposición en 
infraestructuras” (ver cuadro 9) es utilizado con cuatro conceptos diferentes. Esta 
circunstancia no nos ha sido aclarada por la corporación. Previsiblemente, cada uno 
de estos conceptos se corresponda a una obra diferente financiada con subvenciones 
específicas de la Diputación. 

Para verificar la adecuada formalización de los documentos contables y su justificación, 
se ha revisado una muestra de once documentos contables de los conceptos más 
significativos por un importe total de 225.980 euros, lo que representa un 63% del total 
de obligaciones reconocidas del capítulo. 

Las principales observaciones son las siguientes: 

- En cinco casos, el documento contable no ha sido firmado por la intervención, y 
en ocho casos, los documentos contables no han sido firmados por el Alcalde. 
Estas circunstancias, han supuesto que no se hayan realizado de forma explícita 
por parte del órgano competente, la aprobación, disposición ni reconocimiento de 
la obligación, ni tampoco la fiscalización por parte de la intervención. 

- Se han contabilizado en 2004 tres documentos por 50.516 euros, correspondientes 
a certificaciones de obra de junio, noviembre y diciembre de 2003. 

- Se ha contabilizado en 2004 una certificación de obra de 2005 por importe de 
7.811 euros. En este documento contable no consta la firma del interventor ni la 
del alcalde. 

- Los documentos contables no identifican, en ninguno de los casos, a las personas 
que los firman ni la fecha. 

- Sólo en cuatro casos se ha registrado de entrada la certificación o factura y en 
cinco casos, no se ha dejado constancia de la recepción de conformidad de la 
misma. Así mismo, no se deja constancia de la revisión efectuada en las facturas y 
certificaciones de obra. 
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7.5 Gastos financieros, activos y pasivos financieros  

La ejecución de los activos y pasivos financieros, así como la de los gastos del capítulo 
3 es la siguiente, en euros: 
 

Presupuesto Obligaciones Pagos Pendiente % Grado % Grado 
Conceptos definitivo reconocidas realizados pago ejecución cumplim.

310 Intereses 5.848 4.270 3.717 553 73 87
Capítulo 3 Gastos financieros 5.848 4.270 3.717 553 73 87

830 Préstamos a corto plazo 6 - - - - -
Capítulo 8 Activos financieros 6 - - - - -

911 Amortización préstamos medio y largo 243.547 224.173 224.173 - 92 100
Capítulo 9 Pasivos financieros 243.547 224.173 224.173 - 92 100

Cuadro 10 

Destaca por su importancia, el concepto 911, “Amortización préstamos medio y largo 
plazo”. El importe de 224.173 euros de obligaciones reconocidas corresponde a las 
amortizaciones de los préstamos a largo plazo que tiene la corporación, como 
consecuencia de la refinanciación de sus préstamos. Este importe no incluye, sin 
embargo, el pago por la cancelación del préstamo con Banesto por 45.096 euros, que ha 
sido imputado como operación extrapresupuestaria (ver apartado 12.2). Todos estos 
aspectos, son comentados en el apartado 9 de este Informe relativo al endeudamiento. 
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8. EJECUCIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS 

Se comentan en los siguientes apartados distintos aspectos de la ejecución 
presupuestaria y de la fiscalización realizada sobre los capítulos más significativos del 
presupuesto de ingresos del ejercicio 2004. 

8.1 Ingresos tributarios y recaudación 

La ejecución presupuestaria de los capítulos 1 a 3 del presupuesto de ingresos se 
muestra, en euros, en el siguiente cuadro:  

Conceptos 
Previsión 
definitiva 

Derechos 
reconoc. 

Recaudac. 
neta 

Pendiente 
de cobro 

% grado 
ejecuc. 

% grado 
realiz. 

112 Impuestos sobre bienes inmuebles 299.800 302.981 277.929 25.052 101 92
113 Impuesto sobre vehiculos tracc mecánica 97.000 100.691 75.427 25.264 104 75
130 Impuesto sobre actividades económicas 40.000 25.800 10.549 15.251 64 41

 Total capítulo 1 Impuestos directos 436.800 429.472 363.905 65.567 98 85
282 Impuestos sobre construcciones 25.000 20.757 17.420 3.337 83 84
284 Otros impuestos indirectos 180 - - - - -

 Total capítulo 2 Impuestos indirectos 25.180 20.757 17.420 3.337 83 84
300 Impresos 5.000 3.133 2.592 541 63 83
310 Servicios generales 101.725 126.164 50.121 76.043 124 40
311 Sobre actividades económicas 1.000 579 500 79 58 86
312 Sobre la propiedad inmobiliaria 66.900 72.440 47.569 24.871 108 66
321 Tasas y otros ingresos 36.500 29.143 23.775 5.368 80 82
322 Tasas y otros ingresos 9.300 9.876 8.172 1.704 106 83
340 Servicios de carácter general 507 73 73 - 14 100
341 Que beneficien actividades económicas 17.806 19.068 17.378 1.690 107 91
342 Que beneficien a la propiedad inmobiliar. 60.000 82.559 2.860 79.699 138 3
360 Para la ejecución de obras 6 - - - - -
384 Reintegros 1.200 2.378 2.378 - 198 100
390 Otros ingresos diversos 9.737 3.995 3.890 105 41 97
391 Multas 45.933 - - - - -
392 Recargo de apremio 7.000 1.941 1.921 20 28 98
393 Intereses de demora 5.000 460 460 - 9 100

 Total capítulo 3 Tasas y otros ingresos 367.614 351.809 161.688 190.120 96 46

Cuadro 11 

El impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) es el concepto tributario más significativo, 
con unos derechos reconocidos de 302.981 euros. Este concepto incluye IBI-Urbana, 
por 266.088 euros, y el resto se corresponde a IBI-Rústica y las nuevas altas.  

El pendiente de cobro de estos tres capítulos a fin de ejercicio asciende a 259.024 euros, 
que supone el 36% de los derechos reconocidos de estos capítulos, y que se considera 
bastante elevado. 

El concepto más importante del capítulo 3 es el 310, “Servicios generales”, con unos 
derechos reconocidos en el ejercicio de 126.164 euros. De estos, 120.164 euros, 
corresponden al concepto 31004 “Servicio de recogida de basuras”, estando pendiente 
de cobro a 31 de diciembre el 63% de los derechos reconocidos. Este pendiente de 
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cobro excepcionalmente alto, se debe a que el Ayuntamiento en el ejercicio 2004 ha 
puesto al cobro el padrón del 2º semestre del 2003 y los padrones del 1er y 2º semestre 
del 2004. En este sentido, el Ayuntamiento no debió contabilizar el padrón antes de 
finalizar el 2º semestre del 2004. 

En el concepto 342, “Que beneficien a la propiedad inmobiliaria”, se encuentra 
contabilizada la tasa del consumo del agua potable. En este caso, sucede lo mismo que 
con la tasa de basura; se han contabilizado incorrectamente tres semestres en 2004. 
Adicionalmente, la corporación contabiliza de manera provisional los ingresos por este 
concepto extrapresupuestariamente, para posteriormente aplicarlos al presupuesto. Al 
cierre del ejercicio, el Ayuntamiento no ha realizado esta regularización, por lo que se 
encuentra pendiente de cobro el 97% de los derechos reconocidos. El importe de 2.860 
euros recaudados en este concepto son ingresos por la instalación de contadores. 

Hay que señalar también, que en el concepto 391, “Multas”, con una previsión 
definitiva de 45.933 euros, no se ha producido el reconocimiento de ningún derecho. 

Gestión tributaria y recaudación 

La gestión recaudatoria es la función administrativa conducente a la realización de los 
créditos tributarios y demás de derecho público. El Ayuntamiento realiza el servicio de 
recaudación en vía voluntaria con medios propios, mientras que la vía ejecutiva la 
realiza la Diputación Provincial de Valencia. En este sentido, el 11 de abril de 1989 la 
corporación firmó con la Diputación el convenio para la recaudación en ejecutiva de los 
tributos municipales. El premio de cobranza en vía ejecutiva se devenga mensualmente 
y es retenido directamente por la Diputación. 

El procedimiento que sigue el Ayuntamiento para imputar contablemente las 
liquidaciones facilitadas por la Diputación, consiste en contabilizar el importe neto a 
ingresar en “Extrapresupuestarios” y posteriormente, aplica presupuestariamente estos 
ingresos y el gasto que supone el premio de cobranza al recaudador. Esta aplicación no 
ha sido realizada, sin embargo, por la corporación al cierre del ejercicio, con el 
consiguiente efecto presupuestario en las cuentas afectadas de ingresos, gastos y 
presupuestos cerrados. 

En el cuadro siguiente se muestra un resumen de las liquidaciones mensuales 
practicadas por la Diputación y que han sido contabilizadas en “Extrapresupuestarios” 
por la corporación.  
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Concepto Euros 

Importe principal cobrado 48.786 
Recargo de apremio 9.398 
Intereses de demora 5.060 

Total ingresos 63.244 
Tasas prestación servicio 12.021 
Devoluciones 329 

Total neto 50.894 

Cuadro 12 

De haberse contabilizado correctamente, el efecto hubiera sido el siguiente: 

! Cancelación de 48.786 euros de derechos reconocidos pendientes de cobro de 
ingresos tributarios de presupuestos cerrados. 

! Incremento de 9.398 euros de derechos reconocidos, por el recargo de apremio 

! Incremento de 5.060 euros de derechos reconocidos, por los intereses de demora. 

! Aumento de 12.021 euros de obligaciones reconocidas en capítulo 2 por el pago a la 
Diputación por el servicio de recaudación. 

! Contabilización de las devoluciones de ingresos 

! Anulación de los saldos contabilizados en “Extrapresupuestarios”, cuentas 30002 y 
30006. 

En lo que respecta a la recaudación en periodo voluntario que gestiona la propia 
corporación, se ha detectado que no existe coincidencia entre las magnitudes que se 
incluyen en la cuenta de recaudación y las que se muestran en contabilidad. En este 
sentido, hay ingresos que no son contabilizados en presupuesto, sino que se imputan 
provisionalmente a cuentas de “Extrapresupuestarios” para su posterior regularización. 
Sin embargo, al igual que en el caso anterior, ésta no ha sido llevada a cabo al cierre del 
ejercicio.  

La revisión efectuada por esta Sindicatura sobre la cuenta de gestión recaudatoria, ha 
puesto de manifiesto también los siguientes aspectos: 

- Como se ha señalado, se han detectado diferencias entre los importes que figuran 
en la cuenta de recaudación y los que figuran en la contabilidad que no han sido 
aclaradas por la corporación. Una de las causas se debe a la no aplicación en las 
cuentas correspondientes de ingresos presupuestarios de los ingresos 
contabilizados provisionalmente en cuentas extrapresupuestarias.  

- El ejercicio 2004 ha sido el primero en el que se ha elaborado por la corporación 
la cuenta de recaudación, una para la voluntaria y otra para la ejecutiva. En 
consecuencia, no se ha podido comprobar la coincidencia de los saldos iniciales 
con la cuenta de 2003. 
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- La cuenta no es formalmente aprobada por el Ayuntamiento ni fiscalizada por el 
interventor. Tampoco se emite ningún informe sobre la conformidad de la 
liquidación efectuada. 

- El pendiente de cobro que figura en la cuenta de recaudación se acompaña de una 
relación nominal de deudores por exacción y ejercicio. 

8.2 Transferencias corrientes y de capital 

El siguiente cuadro muestra, en euros, un resumen de la ejecución presupuestaria de los 
capítulos 4 y 7 detallada por conceptos, así como los respectivos grados de ejecución y 
realización alcanzados.  

Previsión Derechos Recaudación Pendiente % Grado % Grado Conceptos definitiva reconocidos neta de cobro ejecución cumplim. 
Transferencias corrientes   
420 De la Admón. General del Estado 241.818 282.510 282.510 - 117 100
455 De la Admón. de la CCAA 38.870 21.619 9.433 12.186 56 44
462 Otras transferencias 21.241 23.554 7.396 16.158 111 31

Total capítulo 4 301.929 327.683 299.339 28.344 109 91
Transferencias de capital       
755 De la CCAA 144.500 118.435 29.972 88.463 82 25
761 De Diputaciones 49.060 49.060 - 49.060 100 0

Total capítulo 7 193.560 167.495 29.972 137.523 87 18
Total transferencias 495.489 495.178 329.311 165.867 100 66

CCAA: Comunidad Autónoma 

Cuadro 13 

El concepto económico más significativo dentro del capítulo 4, “Transferencias 
corrientes”, es el 420, “De la Administración General del Estado”. En este concepto se 
han imputado 267.600 euros, correspondientes a la participación municipal en los 
tributos del Estado. Dicho importe, cobrado en su totalidad en el ejercicio 2004, 
corresponde a las entregas a cuenta del ejercicio 2004, 225.956 euros, y a la liquidación 
definitiva del ejercicio 2003, 41.644 euros. La liquidación correspondiente al ejercicio 
2004 ha sido cobrada en julio de 2005 y ascendió a 2.117 euros. El resto de los derechos 
reconocidos en el concepto 420, corresponden a una subvención del Instituto Nacional 
de Empleo para el acondicionamiento de caminos.  

La revisión llevada a cabo ha puesto de manifiesto que la contabilización de los 
ingresos procedentes de la participación municipal en los tributos del Estado ha sido 
adecuada.  

Con respecto a las transferencias de capital, hay que destacar que el grado de ejecución 
ha sido muy bajo. Esta circunstancia se debe a la contabilización efectuada de  la 
subvención de la Diputación Provincial de Valencia (concepto 761). De este modo, la 
corporación ha reconocido el derecho cuando la Diputación le ha comunicado que 
financiará parte de una obra. 
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Los derechos deben imputarse no en el momento de la solicitud ni de la resolución de 
concesión de la misma sino en el momento de recibir el ingreso o con anterioridad, 
siempre que se conozca de forma cierta que el organismo concedente ha dictado el acto 
administrativo de reconocimiento de su obligación.  

Las transferencias de capital están afectadas o relacionadas con proyectos concretos de 
inversión y se contabilizan los derechos en función del ritmo de ejecución de los 
mismos. No existe, sin embargo un criterio claro en el Ayuntamiento que determine el 
momento y la cuantía por la cual se contabilizan las transferencias.  

Sería también importante que las Administraciones concedentes enviaran la información 
oportuna soporte de las transferencias al menos al cierre del ejercicio presupuestario. 
Una relación más fluida podría detectar posibles errores contables.  

Para revisar la razonabilidad y su correcta imputación contable, se ha seleccionado una 
muestra de 28 documentos contables con un importe total de 419.908 euros, lo que 
supone el 85% del total de los derechos reconocidos de los capítulos 4 y 7 de ingresos.  

La revisión de la muestra seleccionada ha puesto de manifiesto las siguientes 
incidencias:  

- En nueve casos, no se nos ha  facilitado el documento contable. 

- En los documentos contables que se nos han facilitado, no consta la firma del 
alcalde ni la del interventor. Así mismo, tampoco adjuntan documentación 
justificativa. En este sentido, si se trata de un derecho reconocido no incorpora la 
justificación de tal reconocimiento, y en el caso de que se trate de un ingreso, 
únicamente incorpora el justificante bancario. 

- Se han contabilizado incorrectamente tres documentos contables de derechos 
reconocidos por importe de 133.593 euros, que a 31 de diciembre estaban 
pendientes de cobro. Al cierre del ejercicio, los derechos no reunían los requisitos 
que la normativa contempla para ser consideradas como tales. 

8.3 Activos y pasivos financieros 

El presupuesto definitivo del capítulo 8 del presupuesto de ingresos, Activos 
financieros, a 31 de diciembre de 2004, asciende a 209.318 euros, lo que supone un 
10% de las previsiones definitivas de ingresos. Este importe se corresponde con la 
incorporación de los remanentes de crédito, básicamente del remanente de tesorería. 

Los derechos reconocidos en el capítulo 9, “Pasivos financieros”, a 31 de diciembre de 
2004 ascienden a 424.731 euros. Este importe deviene del préstamo firmado con el 
Banco de Crédito Local para la refinanciación de los préstamos anteriores y para nuevas 
inversiones. Para la concertación del préstamo no fue necesaria la aprobación del 
Ministerio de Economía y Hacienda. Este préstamo se comenta con más detalle en el 
apartado 9 del Informe. 
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9. ANÁLISIS DEL ENDEUDAMIENTO 

9.1 Situación general 

La situación del endeudamiento del Ayuntamiento al 31 de diciembre de 2004 puede 
verse en el siguiente cuadro preparado a partir de la información y documentación 
facilitada por la corporación, donde se muestran los datos más relevantes de las 
operaciones crediticias del ejercicio y el saldo pendiente al cierre del mismo, en euros: 

2004 

Entidad 
Año 

concesión 
Tipo interés 

31-12-04 
Nominal 

concedido
Año de 

vencimiento

Capital 
pendiente   
01-01-04 Concedido Amortiz.

Capital 
pendiente 
31-12-04 

Diputación Prov. Valencia 2002 IPC año anterior 47.577 2007 38.061 - 38.061 -
Banco de Crédito Local 2001 Euribor + 0,20 173.110 2011 144.258 - 144.258 -
Credit Valencia Caja Rural 2000 Euribor + 0,20 36.094 2010 28.828 - 28.828 -
Banesto 2002 Euribor + 0,11 90.152 2005 60.121 - 60.121 -
Banco de Crédito Local 2004 2,63 424.731 2021 - 424.731 - 424.731

Total 771.664 271.268 424.731 271.268 424.731

Cuadro 14 

Como ya se ha comentado en el apartado 8.3, los derechos reconocidos en el capítulo 9, 
“Pasivos financieros”, a 31 de diciembre de 2004 ascienden a 424.731 euros, que se 
corresponden con el importe del préstamo concertado por el Ayuntamiento con el 
Banco de Crédito Local en julio de 2004. La finalidad es por una parte, la refinanciación 
de varios préstamos por un importe de 271.268 euros y el resto, 153.463 euros para la 
financiación de nuevas inversiones. Para la concertación del préstamo no fue necesaria 
la aprobación del Ministerio de Economía y Hacienda. Durante el ejercicio 2004, la 
corporación no ha realizado operaciones de tesorería. 

La corporación no ha contabilizado correctamente la cancelación del préstamo de 
Banesto. En este sentido, sólo ha contabilizado presupuestariamente obligaciones por 
15.025 euros, dejando de contabilizar en presupuesto el importe restante, 45.096 euros. 
Este importe ha sido contabilizado como “Extrapresupuestarios”.  

Los movimientos producidos en el ejercicio 2004 como consecuencia de las operaciones 
de endeudamiento están recogidos, a excepción de lo comentado anteriormente, tanto en 
la contabilidad presupuestaria (capítulos 3 y 9 del presupuesto de gastos, capítulo 9 del 
presupuesto de ingresos) como en la contabilidad patrimonial (préstamos a largo plazo). 
No obstante, en la contabilidad patrimonial se observan las siguientes discrepancias: 

- El capital pendiente a 1 de enero de 2004 es, según el anexo del presupuesto, de 
269.269 euros; según el balance de situación es de 305.677 euros y según la 
documentación facilitada, 271.268 euros. 

- La corporación ha amortizado durante el ejercicio 2004, 271.268 euros. De este 
importe ha contabilizado presupuestariamente 224.173 euros, el resto, se ha 
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contabilizado extrapresupuestariamente. En consecuencia, no se ha aplicado a la 
cuenta correspondiente del balance.  

- A 31 de diciembre de 2004, el saldo de la cuenta “Deudas a largo plazo”, es de 
506.235 euros. Sin embargo, la corporación, según los datos facilitados, 
únicamente tiene concertado un préstamo por 424.731 euros. Existe por tanto, una 
diferencia de 81.504 euros, de la que no se ha obtenido aclaración por parte de la 
corporación. 

En relación con el control interno, la corporación no realiza un seguimiento 
individualizado de los préstamos a lo largo del ejercicio. La única información que 
dispone el Ayuntamiento es la que surge de la contabilidad.  

Hemos solicitado confirmación directa a las entidades financieras y obtenido respuesta 
de todas ellas. Las contestaciones recibidas han sido satisfactorias.  

Tanto a nivel de elaboración como de liquidación del presupuesto, el Ayuntamiento no 
ha cumplido con el requisito de déficit no financiero (capítulos 1 a 7 de ingresos menos 
capítulos 1 a 7 de gastos) previsto en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. En 
este caso, el Ayuntamiento debería haber presentado en el plazo de tres meses un plan 
económico-financiero, aprobado por el Pleno, para la corrección del déficit; 
circunstancia ésta que no se ha producido.  

Se ha seleccionado una muestra de documentos contables con el objeto de obtener 
evidencia de la adecuada contabilización de los gastos correspondientes al capítulo 9. Se 
han seleccionado tres documentos contables con un importe total de 193.026 euros, lo 
que supone el 86% del total de obligaciones reconocidas del capítulo 9 de gastos. 

Únicamente se nos ha facilitado copia de uno de los tres documentos contables. Este 
documento “ADO” no está firmado por el alcalde ni intervenido. Estos documentos 
contables corresponden a la contabilización en diciembre de la cancelación anticipada 
de los préstamos con el Banco de Crédito Local, Credit Valencia Caja Rural y la 
Diputación Provincial de Valencia (éste es el único que incluye documentación 
justificativa). Tenemos constancia por las pruebas realizadas que los préstamos han sido 
efectivamente cancelados en septiembre; no obstante, se pone otra vez de manifiesto los 
problemas de organización y de control interno que tiene la corporación. 
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9.2 Ahorro neto  

El artículo 53 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, define los conceptos 
de “Ahorro neto” de las entidades locales y de “Capital vivo” de las operaciones de 
crédito vigentes a corto y largo plazo, y establece que no se podrá concertar nuevas 
operaciones de crédito a largo plazo sin previa autorización del Ministerio de Economía y 
Hacienda cuando el primero fuera negativo y el segundo excediera el 110% de los 
ingresos corrientes liquidados el año anterior. 

A efectos de saneamiento financiero de la corporación consideramos magnitudes 
importantes el ahorro neto y el índice de volumen de capital vivo. Debido a que el 
objetivo del análisis es evaluar ambos indicadores en la liquidación del ejercicio 2004, 
una vez cerrado el ejercicio resulta útil tener en cuenta el importe de los derechos netos 
efectivamente liquidados en el propio ejercicio que se considera.  

Calculada por esta Institución la situación de dichos índices al cierre del ejercicio 
examinado, basándonos en la información revisada resulta en euros:  

Derechos reconocidos netos (capítulos 1 a 5 de ingresos) (1) 1.192.449
Obligaciones reconocidas (capítulos 1, 2 y 4 de gastos) (2) 1.012.896
Anualidad teórica de amortización de los préstamos a largo plazo (3) 31.011
Ahorro neto (4)=(1)–(2)–(3) 148.542

Derechos reconocidos netos (capítulos 1 a 5 de ingresos) (1) 1.192.449
Capital vivo de las operaciones de crédito a corto plazo vigentes (2) -
Capital vivo de las operaciones de crédito a largo plazo vigentes (3) 424.731
Capital vivo de las operaciones de crédito vigentes a 31-12-2004 (4)=(2)+(3) 424.731
Índice de volumen de capital vivo (4)x100/(1) 36%

Cuadro 15 

9.3 Carga financiera  

Se entiende por carga financiera la suma de las cantidades destinadas en cada ejercicio 
al pago de las anualidades de amortización, de los intereses y de las comisiones 
correspondientes a las operaciones de crédito formalizadas o avaladas, con excepción 
de las operaciones de tesorería. 

La relación entre la carga financiera del ejercicio y los derechos liquidados netos por 
operaciones corrientes en la liquidación del presupuesto nos cuantifica el coeficiente de 
endeudamiento calculado a continuación. 
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Gastos financieros (total obligaciones reconocidas en el capítulo 3 de gastos)          (1) 4.270
Cuotas de amortización de préstamos (total oblig. reconocidas en el capítulo 9 de gastos)  (2) 224.173
Carga financiera global             (3)=(1)+(2) 228.443
Carga por gastos financieros ajenos a operaciones de crédito a medio y  
largo plazo (reconocidos en el capítulo 3 e incluidos en (1))            (4) -
Carga por gastos de amortización ajenos a operaciones de crédito a medio 
y largo plazo (reconocidos en el capítulo 9 e incluidos en (2))                                      (5) -
Avales concedidos                             (6) -
Carga financiera a medio y largo plazo de 2004            (7)=(3)–(4)–(5)+(6) 228.443

Recursos liquidados por operaciones corrientes en 2004 
Suma de los derechos reconocidos netos en los capítulos 1 a 5 de ingresos de 2004    (8) 1.192.449

Índice de endeudamiento de 2004              (7)x100/(8) 19%

Cuadro 16 

Hay que señalar que el cálculo de las magnitudes de ahorro neto y carga financiera está 
realizado de acuerdo con las cifras que se incluyen en la liquidación presentada por la 
corporación que, como ha sido indicado en los diversos apartados del Informe, deben 
ser corregidas por las distintas circunstancias puestas de manifiesto a lo largo de este 
Informe. 

 



Ayuntamiento de Real de Montroi 

 - 41 - 

10. PRESUPUESTOS CERRADOS 

10.1 Obligaciones pendientes de pago  

El estado de liquidación de presupuestos cerrados muestra la siguiente evolución y 
situación de las obligaciones reconocidas, por ejercicio, en euros: 

Ejercicio 
de origen 

Obligac. 
recon. pte. 

ordenar 
1/1/04 

Rectificac. 
obligac. 
cerrados 

Pagos 
ordenados 
de cerrados 

en 2004 

Pagos 
ordenados 
pte. pagar 

1/1/04 

Rectificac. 
pagos 

ordenados 
cerrados 

Total 
pagos 

ordenados 
cerrados 

Pagado de 
cerrados 
en 2004 

   Pendiente 
de pago 
(1)+(2) 

  (1) (2) (3) (4) (5) (3)+(4)+(5) (6) +(4)+(5)-(6) 
1998 29.462 - - 108 - 108 - 29.570
2000 9.154 - 395 - - 395 395 8.759
2001 8.492 - - - - - - 8.492
2002 56.898 - - 12.462 (7.000) 5.462 5.000 57.360
2003 306.597 (4.177) 156.593 273.582 - 430.175 398.224 177.778

Totales 410.603 (4.177) 156.987 286.152 (7.000) 436.140 403.619 281.959

Cuadro 17 

La revisión efectuada sobre una muestra del 18% de los pagos realizados ha puesto de 
manifiesto que, en algunos casos, las facturas no llevan el registro de entrada y no hay 
evidencia explícita de la revisión de los importes. 

En cuanto a las rectificaciones realizadas sobre las obligaciones reconocidas en 
presupuestos cerrados, hay que señalar que no se ha formalizado expediente de 
anulación/rectificación de obligaciones de ejercicios cerrados, no constando la 
resolución ni informe de secretaría-intervención sobre esta cuestión. Asimismo, los 
documentos contabilizados que soportan la operación no contienen firma alguna. 

10.2 Derechos pendientes de cobro 

Su detalle y evolución durante 2004, es el siguiente, en euros: 
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Derechos reconocidos 

Ejercicio Saldo Rectificaciones Derechos Derechos   
de origen inicial  anulados netos Cobros 

Pendiente 
recaudar  

31/12/2004 
             

1983-1992 2.007 - - 2.007 - 2.007
1993 2.435 - - 2.435 - 2.435
1994 2.501 - - 2.501 - 2.501
1995 9.449 - - 9.449 - 9.449
1996 8.429 - - 8.429 2 8.427
1997 12.348 - - 12.348 4 12.344
1998 22.092 - - 22.092 223 21.869
1999 28.839 - - 28.839 709 28.130
2000 35.112 - - 35.112 1.569 33.543
2001 82.243 - 8 82.235 31.557 50.678
2002 288.964 - - 288.964 51.815 237.149
2003 375.745 - 70 375.675 200.277 175.398
Total 870.164 - 78 870.086 286.156 583.930

Cuadro 18 

Los derechos pendientes de cobro en la agrupación de “Presupuestos cerrados”, a 
principios del ejercicio 2004 ascienden a 870.164 euros. A 31 de diciembre de 2004 
ascendían a 583.930 euros, lo que ha supuesto un porcentaje de cobro del 33%, que se 
considera bajo. 

Como se comenta en el apartado 8.1 de este Informe, el importe del pendiente de cobro 
al 31 de diciembre de 2004 debe ser disminuido en 48.786 euros, como consecuencia 
del importe cobrado en vía ejecutiva de acuerdo con las liquidaciones remitidas por la 
Diputación de Valencia. 

Asimismo, la composición del pendiente de cobro de “Presupuestos cerrados” 
comprende derechos reconocidos en los ejercicios 1983 a 2003. Del período 1993 a 
2000, del total derechos pendientes de cobro que ascienden a 120.705 euros, 
únicamente se han recaudado 2.507 euros, lo que representa un 2%.  

El importe de derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2004, que por su año 
de reconocimiento (1983 a 1999) pueden estar prescritos, asciende a 87.162 euros.  

Por todo lo expuesto, se recomienda que la corporación analice estos saldos pendientes 
de cobro para proceder, en su caso, a su baja contable. El importe imputado en el 
cálculo del remanente de tesorería como de “dudoso cobro” ha ascendido a 78.551 
euros (ver apartado 6.2). 
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11. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA 

La contabilidad de las entidades locales y de sus organismos autónomos deberá contar 
con procedimientos que, conforme establecen las normas contenidas en el Título III de 
la Instrucción de contabilidad para entidades locales, permitan el control y seguimiento 
de las operaciones referentes a gastos con financiación afectada, para aquellos que están 
financiados con ingresos concretos afectados a su realización. 

Es importante destacar que, en lo que se refiere a los gastos con financiación afectada, 
su seguimiento se hace totalmente necesario, y es por ello que la citada instrucción 
establece las normas por las que se han de regir, tanto por la importancia que los 
mismos presentan en el ámbito de la administración local, como por su incidencia en el 
resultado presupuestario y en el remanente de tesorería. 

La corporación, sin embargo, no ha elaborado el estado de gastos con financiación 
afectada según establecen las reglas 216 y 239 de la Instrucción de contabilidad. La 
aplicación informática para la llevanza de la contabilidad permite el seguimiento de 
éstos, pero no se ha utilizado. 
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12. ESTADO DE TESORERÍA Y OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 

12.1 Estado de tesorería 

El estado de tesorería del ejercicio 2004 presentado por la corporación muestra los 
siguientes movimientos, en euros:  

 
Importes Concepto 

Metálico Valores 
Existencias iniciales 249.580  82.649
Cobros 2.726.436  3.993
Recaudación neta ejercicio corriente 1.271.255    
Recaudación neta ejercicios cerrados 281.476    
Operaciones no presupuestarias 1.173.705  3.993  
Pagos 2.606.311  12.498
Pagos ejercicio corriente 923.606    
Pagos ejercicios cerrados 392.635    
Operaciones no presupuestarias 1.290.071  12.498  
Existencias finales  369.705  74.144

Cuadro 19 

El importe de los fondos en metálico coincide con el arqueo de fondos que se obtiene de 
la aplicación informático-contable y con la información que suministra el balance a 31 
de diciembre y tiene el siguiente detalle, en euros: 

 
Caja 
Bancos e instituciones de crédito 

- 
369.705 

Total 369.705 

Cuadro 20  

Hay que señalar que el arqueo está firmado por el alcalde, la tesorera (concejala de la 
corporación), pero no por la interventora. La tesorera no ha constituido la preceptiva 
fianza. 

La corporación mantiene un total de ocho cuentas en cinco entidades financieras, seis de 
ellas son operativas y las otras dos son cuentas de recaudación. Así mismo, mantiene 
dos cuentas abiertas, una con Bankinter y otra con el Banco de Crédito Local que no 
utiliza a lo largo del ejercicio y que presentan saldo cero a 31 de diciembre de 2004. En 
consecuencia, se recomienda su cancelación.  

En el curso de nuestro trabajo de fiscalización se ha efectuado una solicitud de 
confirmación directa de saldos y operaciones a las entidades financieras con las que 
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opera el Ayuntamiento. Como resultado de la misma, se ha puesto de manifiesto lo 
siguiente:  

- Bancaja ha informado de la existencia de una cuenta corriente con un saldo a 31 
de diciembre de 611 euros. Esta cuenta corriente no tiene reflejo en la contabilidad 
de la corporación. En este sentido, el Ayuntamiento nos ha informado que esta 
cuenta es la que Bancaja utiliza como cuenta puente entre la cuenta que hace las 
veces de cuenta de recaudación y la cuenta operativa de Bancaja, traspasando 
quincenalmente los saldos de esta cuenta a la operativa.  

En cuanto a la organización y gestión del área de tesorería hay que señalar las siguientes 
observaciones:  

- No existe una adecuada segregación de funciones en el área de tesorería dado que 
la funcionaria encargada de la gestión de las órdenes de pago a las entidades 
financieras comparte también las tareas de contabilización de gastos con otra 
funcionaria del mismo departamento. 

- No hay un acuerdo de la corporación que regule o establezca la dotación y 
limitación de existencias del efectivo en caja. 

- No se realizan conciliaciones bancarias a lo largo del ejercicio y el arqueo de caja 
de cierre no está firmado por la intervención. 

- La expedición de las órdenes de pago no se atiene a ningún plan de disposición de 
fondos de la tesorería previamente establecido por el Presidente, tal como 
establece el artículo 187 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.  

12.2 Operaciones no presupuestarias  

El estado de situación y movimiento de operaciones no presupuestarias elaborado por el 
Ayuntamiento recoge, en euros, los saldos a 31 de diciembre de 2004 de las siguientes 
agrupaciones deudores y acreedores (metálico) y valores:  
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Concepto Importe 

Depósitos constituidos 2.912 
Pagos duplicados o excesivos        3.613 
Hacienda Pública deudora, por IVA    2.463 
Deudores por IVA 9.064 
Publicación anuncios 2.230 
Recargo provincial impuesto actividades económicas 16.422 
Canon saneamiento 53.141 
Diferencias de arqueo 2.748 
Pagos pendientes de aplicación 103.915 
Suma saldos deudores 196.508 
Retenciones IRPF                    17.362 
Cuota trabajador Seguridad Social        1.440 
Hacienda Pública acreedora, por IVA 2.177 
Acreedores por IVA                  1.723 
Otros depósitos 17.693 
Recargo provincial Impuesto actividades económicas 29.903 
Canon saneamiento 80.918 
Ingresos pendientes de aplicación 204.122 
Hacienda Pública Iva repercutido    2.626 
Suma saldos acreedores 357.964 
Total operaciones metálico (acreedor) 161.456 
Fianzas y valores                     74.143 

Total operaciones no presupuestarias 235.599 

Cuadro 21 

El análisis que se ha llevado a cabo por esta Sindicatura de las operaciones 
extrapresupuestarias, ha puesto de manifiesto que se han utilizado en demasiados casos 
para registrar de manera provisional gastos e ingresos que tienen carácter presupuestario 
y que con posterioridad, no se han regularizado aplicándolos a sus respectivos 
conceptos presupuestarios. Esta circunstancia descrita junto con el inadecuado control 
interno que tiene la corporación supone que no podamos opinar sobre la razonabilidad 
de los saldos que se incluyen en el estado de operaciones extrapresupuestarias. 

No obstante lo anterior, se indican a continuación  los aspectos más significativos que se 
han puesto de manifiesto, de acuerdo con la documentación que nos ha sido facilitada: 

- Existen saldos deudores y acreedores anteriores a 1988, provenientes del recargo 
provincial del impuesto de actividades económicas y del canon de saneamiento. 
Sería conveniente que se analizara la procedencia de los mismos y que, en su caso, 
se regularizaran.  

- En la cuenta de pagos pendientes de aplicación, se ha incluido el pago para la 
cancelación del préstamo con Banesto por importe de 45.046 euros (ver apartado 
9.1) así como el pago de la Seguridad Social a cargo de la empresa y el pago de 
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algunas nóminas. Todos estos pagos se deberían haber contabilizado como tales en 
el presupuesto del ejercicio. 

- En la cuenta de ingresos pendientes de aplicación, se han incluido los importes 
netos que surgen de las liquidaciones mensuales que practica la Diputación 
Provincial de Valencia, por el cobro en ejecutiva (ver apartado 8.1). De igual 
forma se ha contabilizado también ingresos provenientes de las cuentas 
restringidas de recaudación. En este sentido, se recomienda al Ayuntamiento que 
se establezca un sistema por el cual sea posible identificar los ingresos y de esta 
forma aplicarlos a su correspondiente concepto presupuestario. 

- El saldo acreedor de 17.362 euros  que muestra la rúbrica correspondiente a 
“Retenciones IRPF”, coincide con las retenciones efectuadas en las nóminas al 
personal de la corporación y a profesionales.  

- La rúbrica de valores recoge, básicamente, los avales correspondientes a las 
fianzas provisionales y definitivas depositadas por los contratistas de obras y 
servicios de la corporación desde 1989. El Ayuntamiento dispone de una carpeta 
con documentos de fianzas, pero no lleva a cabo control alguno de las mismas. En 
este sentido, se mantienen documentos originales de avales aportados desde 1989. 

No hemos obtenido constancia documental de las fianzas recibidas durante el 
ejercicio 2004, ni de las pagadas. La única información que se puede obtener es la 
que ofrece la contabilidad. De la información contable, se desprende  que ha 
habido devoluciones de siete fianzas a lo largo del ejercicio por importe de 12.498 
euros y la recepción de tres por importe total de 3.993 euros. A cierre del ejercicio, 
el saldo de fianzas pendientes de devolución es de 74.143 euros, desconociéndose 
su composición.  

 

 



 
Ayuntamiento de Real de Montroi  

 - 48 - 

13. BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADOS 

13.1 Balance de situación 

A continuación se detalla, en euros, el balance de situación elaborado por el 
Ayuntamiento al cierre del ejercicio 2004 junto con las cifras de cierre del ejercicio 
anterior. 

ACTIVO 31-12-2004 31-12-2003 
Inmovilizado 6.807.147 6.449.085
Inmovilizado material 5.442.233 5301.284
     Terrenos y bienes naturales 1.424.573 1.424.573
     Construcciones 3.214.236 3.134.722
     Maquinaria, instalaciones y utillaje 408.879 357.541
     Elemento de transporte 29.560 29.560
     Mobiliario 311.038 306.724
     Equipos para procesos información 38.424 32.591
     Instalaciones complejas especializadas 15.523 15.523
Inmovilizado inmaterial - -
     Otro inmovilizado inmaterial - -
Inv. infraestr. y bienes destin. uso general 1.364.914 1.147.801
     Terrenos y bienes naturales 106.127 101.032
     Infraestructuras y bienes dest. uso general 1.258.787 1046.769
Deudores 1.142.839 906.742
     Deudores derechos reconocidos 1.052.993 870.165
     Entidades públicas 2.463 11
     Otros deudores no presupuestarios 87.383 36.567
Cuentas financieras 476.368 259.657
     Inversiones financieras temporales - -
     Entregas en ejecución de operaciones - 7.328
     Partidas pendientes de aplicación 106.663 2.748
     Caja - -
     Tesorería 369.705 249.581
Resultados pendientes de aplicación - 69.087
Resultados del ejercicio - 69.087

Total activo 8.426.354 7.684.572
Cuentas de orden 74.143 82.649
     Valores en depósito 74.143 82.649

Total cuentas control y orden 74.143 82.649

Cuadro 22 
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PASIVO 31-12-2004 31-12-2003

Patrimonio y reservas 4.943.471 5.012.558
     Patrimonio 3.165.588 3.165.587
     Resultados pendientes de aplicación 1.777.883 1.846.971 
Subvenciones de capital 1.708.780 1.529.285 
     Subvenciones de capital recibidas 1.708.780 1.529.285 
Deudas a largo plazo 506.235 305.677 
     Préstamos a largo plazo 506.235 305.677 
Deudas a corto plazo 888.500 828.004 

Acreedores obligaciones reconocidas 626.229 410.603 
     Acreedores por pagos ordenados 108.322 286.152 
     Acreedores por devolución ingresos 108 971 
     Entidades públicas 23.604 15.843 
     Otros acreedores no presupuestarios  130.237 114.433 
Partidas pendientes de aplicación 204.122 9.048 
     Ingresos pendientes de aplicación 204.122 9.048 
Resultados  175.246 - 
     Resultados del ejercicio 175.246 - 

Total pasivo 8.426.354 7.684.572 
Cuentas de orden 74.143 82.649 
     Valores en depósitos 74.143 82.649 

Total cuentas control y orden 74.143 82.649 

Cuadro 23 

Teniendo en cuenta que el “Inmovilizado” representa el 81% del total del activo y que 
no hemos podido obtener el inventario actualizado de los elementos patrimoniales 
contabilizados, el alcance de nuestro trabajo en la comprobación del balance de 
situación se ha visto limitado de forma significativa. 

El libro de Inventario y Balances, libro obligatorio según la regla 51 de la Instrucción de 
contabilidad tampoco se encuentra actualizado. El citado libro ha de abrirse con el 
Balance inicial detallado y recogerá anualmente: el Inventario, el Balance de Situación 
del ejercicio, las Cuentas de Resultados y el Cuadro de Financiación, de acuerdo con los 
principios contables establecidos. Asimismo, al menos mensualmente, se transcribirán, 
con sumas y saldos los balances de comprobación. 

El saldo del epígrafe” Deudas a largo plazo” tampoco se considera correcto, dado que 
según se desprende de la información facilitada por la propia corporación, los préstamos 
a largo plazo de la entidad ascienden a 31 de diciembre de 2004 a 424.731 euros (ver 
apartado 9.1), mientras que según el balance de situación ascienden a esa misma fecha a 
506.235 euros. 

La corporación debe realizar las correcciones oportunas en el balance de situación, con 
el objetivo de que éste exprese la composición y situación del patrimonio del 
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Ayuntamiento, al cierre del ejercicio, antes de su aplicación a resultados, tal y como 
establece la regla 231 de la Instrucción de contabilidad 

13.2 Cuenta de resultados 

La cuenta de resultados tiene por objeto presentar los resultados del ejercicio, desde un 
punto de vista económico-patrimonial, reflejando adecuadamente las fuentes de 
procedencia de los mismos. Está formada en 2004 por las siguientes cuentas: 

a) Resultados corrientes del ejercicio 

Está destinada a recoger los flujos reales de gastos e ingresos que se produzcan durante 
el ejercicio como consecuencia de la actividad normal de la corporación.  

La cuenta de resultados corrientes del ejercicio 2004 presentada por el Ayuntamiento, 
que arroja un saldo positivo de 164.147 euros, se muestra a continuación, en euros: 

 
Debe  Haber  

Descripción Importe Descripción Importe 
Compras - Ventas 347.002 
Gastos de personal 368.850 Renta de la propiedad y de la empresa 65.248 
Gastos financieros 4.270 Tributos ligados a la producción 343.687 
Tributos - Impuestos corrientes s/ renta y patrimonio 101.366 
Trab, suministros, serv. exteriores 501.503 Subvenciones explotación - 
Prestaciones sociales - Transferencias corrientes 315.683 
Subvenciones explotación 2.743 Impuestos sobre el capital 5.948 
Transferencias corrientes 87.893 Otros ingresos 2.378 
Transferencias de capital 51.906 Provisiones aplicadas  - 
Dotaciones amortización -   
Total gastos 1.017.165 Total ingresos 1.181.312
Resultados corrientes  164.147  

Cuadro 24 

Los principales componentes de esta cuenta han sido analizados en los epígrafes 
correspondientes de la liquidación del presupuesto, aplicándoles por tanto los mismos 
comentarios en cuanto a la razonabilidad de las magnitudes que la integran. 

b) Modificación de derechos y obligaciones de presupuestos cerrados 

Recoge las modificaciones, positivas o negativas, que se produzcan en los saldos de 
deudores por derechos reconocidos y acreedores por obligaciones reconocidas 
correspondientes a presupuestos cerrados. Recoge pues las rectificaciones de saldos 
iniciales y las anulaciones por diversas causas, de derechos y obligaciones procedentes 
de ejercicios anteriores. 

La cuenta de modificación de derechos y obligaciones de presupuestos cerrados 
presentada por la corporación es la siguiente, en euros: 
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Debe Haber  
Descripción Importe Descripción Importe 

Por los derechos anulados 78  
Rectif. obligac. reconoc. cerrados (4.177)  
Rectif. pagos ordenados cerrados (7.000) Rectif. derechos reconocidos cerrados -

Cuadro 25 

c) Resultados del ejercicio 

Refleja el resultado total del ejercicio, como producto de la integración de los resultados 
parciales obtenidos en las cuentas anteriores de las que es resumen.  

El saldo resultante de esta cuenta de resultados del ejercicio 2004 elaborada por el 
Ayuntamiento da un beneficio neto total de 175.246 euros, con el siguiente detalle, en 
euros: 

80 Resultados corrientes del ejercicio 164.147 
84 Modificación derechos y obligaciones presupuestos cerrados 11.099 
89 Resultados del ejercicio 175.246 

Cuadro 26 
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14. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

14.1 Normativa aplicable 

El Ayuntamiento de Real de Montroi es una entidad local y por lo tanto le es de 
aplicación el Real Decreto Ley 2/2000, de 16 de junio, Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP), con las especificidades que se 
establecen en el artículo 88 y el capítulo III, “Contratación”, de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.  

14.2 Resumen de la revisión de los contratos 

De acuerdo con la información facilitada por la corporación, durante el ejercicio 2004 se 
iniciaron un total de siete expedientes de contratación que fueron adjudicados por un 
importe de 90.988 euros. De estos expedientes, tres eran contratos menores y dos eran 
modificados de contratos anteriores.  
 

 Nº 
expediente

Importe 
licitado 

Importe 
adjudicado 

 
% baja

Total subasta 1 65.413 52.331 20%
Total procedim. negociado sin publicidad 1 15.990 15.990 -
Subtotal contratos adjudicados 2 81.403 68.321 16%
Contratos menores 3 7.926 7.926 -
Modificados 2 14.741 14.741 -
Total general  7 104.070 90.988 13%

Cuadro 27 

Con el fin de verificar la corrección de los procedimientos aplicados por la corporación 
en la contratación de bienes y servicios, se han seleccionado tres expedientes con un 
importe de adjudicación de 81.197 euros, lo que supone el 89% del total adjudicado en 
el ejercicio. El detalle se muestra, en euros, en el cuadro siguiente:  

Nº Denominación Concepto 
Procedimiento 
adjudicación Importe 

1 Acondicionamiento camino senda colmeneros y subida foyeta Obras PNSP 15.990 
2 Renovación alcantarillado c/ Capera, Sant Vicent y José Garrigós Obras Subasta 52.331 
3 Modificación del proyecto de obra de urbanización de las calles 

Buenos Aires y Mariano Benlliure 
 

Obras 
 

Modificado 
 

12.876 
 Total muestra   81.197 
 Total   90.988 
 Porcentaje revisado   89% 

PNSP: Procedimiento negociado sin publicidad 

Cuadro 28 

A continuación se comentan los aspectos más significativos que han surgido de la 
revisión de los expedientes seleccionados. 
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- Acondicionamiento camino senda colmeneros y subida foieta   

Este expediente es adjudicado por el procedimiento negociado sin publicidad por 
15.990 euros. Se invita a seis empresas y se pone anuncio en prensa. Solamente se 
presenta una empresa que resulta adjudicataria. El plazo de ejecución es de un mes y el 
plazo de garantía de un año. El contrato se firma el 6 de octubre de 2004. 

La certificación primera y única es de abril de 2005, incumpliéndose, por tanto, el plazo 
de ejecución. La certificación está firmada por la directora de obras y por el contratista. 
El importe de la certificación es de 17.554 euros, 1.564 euros más que el precio del 
contrato. No se ha obtenido por parte de la corporación aclaración de los motivos de 
este incremento. El documento contable es de diciembre de 2005 y no está firmado ni 
por el interventor ni por el alcalde.  

- Renovación alcantarillado calles Capera, Sant Vicent y José Garrigós  

Este expediente es adjudicado por el procedimiento de subasta por 52.331 euros. El 
plazo de ejecución es de dos meses y el plazo de garantía de un año. Se adjudica el 17 
de septiembre de 2004 a la proposición más baja sin incurrir en baja temeraria. El 
contrato se firma el 27 de septiembre de 2004. 

El ingeniero municipal, director de la obra, emite un informe solicitando mayor plazo de 
ejecución y evaluando un incremento del coste de 9.232 euros. De esta forma, el coste 
total de la obra ha ascendido a 65.413 euros, que coincide con el importe de licitación. 

La recepción definitiva de la obra se produjo  el 16 de junio de 2005, lo que supuso el 
incumplimiento del plazo fijado inicialmente. Las certificaciones de obra son de los 
meses de febrero, y marzo de 2005. Sin embargo, la contabilización del reconocimiento 
de la obligación es de diciembre de 2005, que coincide con la fecha del documento de 
pago “P”. Tenemos que señalar que no hemos dispuesto de la primera certificación de 
obra. 

- Urbanización en calles Buenos Aires y Mariano Benlliure  

Este expediente se refiere al modificado de las obras de urbanización de la red de 
alcantarillado de las calles Buenos Aires y Mariano Benlliure. El presupuesto total de la 
obra completa ha ascendido a 68.627 euros, de los que 12.876 euros, corresponden al 
modificado (el 23 % del coste inicial del contrato). 

La secretaria-interventora en su informe de 26 de mayo de 2004 repara el procedimiento 
seguido por la corporación en la tramitación del modificado y señala que no existe 
consignación suficiente de crédito. El modificado es aprobado por resolución de la 
alcaldía el 26 de mayo de 2004, ratificándolo el Pleno el 28 de septiembre de 2004. El 
acta de recepción y la certificación de obra son de fecha 15 de octubre de 2004. 
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Por otra parte cabe señalar que el documento contable soporte del gasto no está firmado 
y el pago del modificado se está realizando por plazos, que se han iniciado en julio de 
2005.  
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15. RECOMENDACIONES 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado, a lo largo del Informe se han 
señalado las situaciones que deben ser objeto de atención y mejora por parte de los 
responsables del Ayuntamiento, destacándose a continuación las principales 
recomendaciones cuya implantación redundaría en una mejora de la gestión económica 
de la corporación. 

En relación con la organización administrativa-contable del Ayuntamiento 

- Deben introducirse mejoras sustanciales en los procedimientos administrativo-
contables que permitan corregir las importantes deficiencias detectadas relativas al 
control interno administrativo-contable y la adecuada segregación de funciones, 
ejerciéndose por los órganos responsables un adecuado control y supervisión de 
las operaciones. 

En relación con el contenido de la Cuenta General 

- El Ayuntamiento no ha completado adecuadamente y en plazo todos los estados y 
cuentas anuales. De igual forma, la tramitación y aprobación del presupuesto y la 
liquidación del presupuesto se han realizado fuera de los plazos establecidos para 
ello. En este sentido, se recomienda su elaboración para los próximos ejercicios, 
dentro de los plazos legales, y con el detalle que indica la normativa de aplicación. 

En relación con el presupuesto y su ejecución 

- Debe revisarse el contenido de las bases de ejecución del presupuesto con el fin de 
que en las mismas se recojan adecuadamente distintos aspectos relativos al control 
interno y fiscalización, a las modificaciones presupuestarias, el procedimiento de 
ejecución del presupuesto y el procedimiento de justificación de determinados 
gastos que se comentan en distintos apartados de este Informe. 

- Los expedientes de modificación de créditos deben incluir de manera adecuada y 
suficiente toda aquella documentación exigida por la legislación o las bases de 
ejecución del presupuesto. Debe mejorarse su tramitación, al objeto de que no se 
produzcan las deficiencias puestas de manifiesto en el apartado correspondiente de 
este Informe. 

- En relación con la ejecución del presupuesto y la expedición de documentos 
contables, deben corregirse aquellas carencias e insuficiencias que se han puesto 
de manifiesto en los diversos apartados del Informe. 

- Los gastos deben imputarse al ejercicio en que se incurren. Por tanto, debe 
evitarse la imputación de gastos a otros ejercicios, si no tienen el carácter de 
plurianuales. 
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- Las subvenciones nominativas que se incluyen en la documentación del 
presupuesto aprobado, han de ser reconocidas en el presupuesto que les sirvió de 
base. 

En relación con los ingresos recibidos por transferencias y/o subvenciones 

- Es necesario que exista un circuito de información fluida que ayude a una 
adecuada coordinación entre los distintos funcionarios que participan en la gestión 
de las transferencias y/o subvenciones. 

La oportuna obtención de la adecuada información soporte de estos ingresos, al 
menos al cierre del ejercicio presupuestario, podría evitar la existencia de posibles 
errores contables. En este sentido, es importante mantener una coordinación 
adecuada con las administraciones concedentes. 

Sería conveniente la implantación de un manual de procedimientos donde se recogieran 
los pasos a seguir en la solicitud, tramitación, control e imputación contable de las 
transferencias o subvenciones. Ello redundaría en un mejor control interno de la 
organización y ayudaría a detectar posibles errores contables y de gestión. 

En relación con la recaudación 

- El Ayuntamiento debería contabilizar los ingresos producidos por la recaudación 
en sus conceptos correspondientes una vez tuviera conocimiento de ellos. La 
contabilización en cuentas extrapresupuestarias de estos ingresos debe ser 
únicamente de forma temporal, hasta que se conozca la procedencia de los 
mismos. 

- La corporación debe analizar los derechos reconocidos pendientes de cobro de 
procedencia muy antigua con el fin de regularizarlos o, en su caso, dar de baja 
contable. 

- Debe dejarse evidencia explícita de la revisión y, en su caso, conformidad o 
disconformidad de las cuentas de gestión recaudatoria, por parte de personal 
responsable de la corporación. 

En relación con los gastos con financiación afectada 

- Su seguimiento se hace totalmente necesario, siguiendo las normas establecidas 
para ello en la Instrucción de contabilidad. La corporación debe de utilizar el 
módulo asignado a tal efecto en la aplicación informática que utiliza para la 
llevanza de la contabilidad. 

En relación con la tesorería 

- De acuerdo con lo establecido en el artículo 187 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, debe realizarse un plan de disposición de fondos que 
regule formalmente la operatividad de la tesorería y se establezcan las fechas de 
pago que se consideren más adecuadas. 
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- Se recomienda la cancelación de las cuentas corrientes, sin movimientos en las 
mismas durante el ejercicio, con saldo cero a 31 de diciembre. 

- Se deben realizar confirmaciones de saldos por parte de la propia corporación, así 
como elaborar las conciliaciones correspondientes. 

En relación con las operaciones extrapresupuestarias 

- La corporación debe mejorar el control interno sobre estas operaciones y 
contabilizar solamente aquellas que tengan este carácter, según la normativa de 
aplicación. 

Así mismo, se tiene que realizar un análisis exhaustivo sobre todos los saldos de 
procedencia antigua y sobre la composición de los valores recibidos (fianzas), con 
objeto de depurar los importes que aparecen en las diferentes rúbricas 
extrapresupuestarias. 

Otras recomendaciones 

- Debe procederse a la elaboración y aprobación correspondiente de un inventario 
adecuadamente valorado y actualizado de todos los bienes propiedad de la 
corporación. 

- Deben tomarse las medidas adecuadas con objeto de corregir las deficiencias que 
se han puesto de manifiesto en el apartado 14 de fiscalización de la contratación. 

- La corporación debe realizar las correcciones oportunas en el balance de situación 
con el objetivo de que éste exprese la composición y situación del patrimonio del 
Ayuntamiento, al cierre del ejercicio, antes de su aplicación a resultados, tal y 
como establece la regla 231 de la Instrucción de contabilidad. 

Las recomendaciones efectuadas por esta Sindicatura, están basadas en la Orden de 17 
de Julio de 1990, por la que se aprueba la Instrucción de contabilidad del tratamiento 
especial simplificado para entidades locales de ámbito territorial con población inferior 
a 5.000 habitantes. No obstante, y debido a que la emisión del presente informe por 
parte de la Sindicatura de Comptes se producirá estando ya en vigor la nueva 
Instrucción de Contabilidad Local, que es una adaptación al PGCP del subsector Estado 
de 1994, las recomendaciones habrán de entenderse referidas a la nueva Instrucción de 
Contabilidad. 

En las alegaciones formuladas por la corporación, ésta pone de manifiesto que ha 
tomado en cuenta todas las recomendaciones efectuadas por la Sindicatura y que dado 
que el Ayuntamiento está inmerso en la implantación de un sistema de gestión de 
procesos que va a afectar a todos los ámbitos municipales incluidos los servicios 
económicos, se corregirán todas las deficiencias manifestadas por la Sindicatura, sobre 
todo en lo referente al control interno y a la adecuada señalización de las funciones a 
realizar por el personal al servicio de la corporación. 
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16. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de las Cortes Valencianas en la reunión 
del día 22 de diciembre de 1986, así como del acuerdo del Consejo de esta Sindicatura 
de Comptes por el que tuvo conocimiento del borrador de Informe de fiscalización 
correspondiente al año 2004, el mismo se remitió al cuentadante para que, en el plazo 
concedido, formulara alegaciones. 

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

1) El órgano fiscalizado ha formulado, en su caso, alegaciones y consideraciones que 
afectan a determinadas partes o cuestiones del Informe. 

2) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente 

3) Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido del Informe 

El texto de las alegaciones formuladas, así como el informe motivado que se ha emitido 
sobre las mismas, que han servido para su estimación o desestimación por esta 
Sindicatura, se adjuntan en los Anexos 2 y 3 de este Informe. 



 

 

 
APROBACIÓN DEL INFORME 

De acuerdo con los artículos 17.f) de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 
de mayo, de Sindicatura de Comptes y 60.e) de su Reglamento y, en cumplimiento del 
Programa Anual de Actuación 2006 de esta Institución, el Consejo de la Sindicatura de 
Comptes, en reunión del día 21 de marzo de 2007, aprobó este informe de fiscalización 

 

Valencia, 21 de marzo de 2007 

EL SÍNDIC MAJOR 

 
Rafael Vicente Queralt 
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Anexo 1 
 

 
Información relevante de los estados y cuentas anuales  

del ejercicio 2004 del Ayuntamiento de Real de Montroi 
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Anexo 2 
 

 
Alegaciones del cuentadante 
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ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO
DE REAL DE MONTROI CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2OO4
REALIZADO POR LA SINDICATURA DE CUENTAS

Visto el bonador del informe de fiscalización realizado por la Sindicatura de
Cuentas correspondiente al ejercicio 2004, y dentro trámite conferido para
formular alegaciones, ampliado mediante resolución de fecha 31 de enero de
2007, este Ayuntamiento tiene a bien señalar las siguientes.

1. En fo que se refiere a la organización administrativa contable del
Ayuntamiento, este Ayuntamiento está inmerso en estos momentos en
la implantación de un sistema de gestión por procesos que va a afectar
a todos los ámbitos municipales incluido, evidentemente, los servicios
económicos de tal manera que se corregirán todos las deficiencias
manifestadas por la Sindicatura sobre todo en lo referente al control
interno y la adecuada señalización de las funciones a realizar por el
personal al servicio de esta Corporación

2. En lo que se refiere al contenido de la Cuenta General, se toma en
cuenta la recomendación de la Sindicatura y se procurará en lo
sucesivo, tanto en la elaboración de la misma como de la presentación
del presupuesto y posterior liquidación, realizarlas dentro de los plazos
legalmente establecidos. Si hasta la fecha no se han podido cumplir ha
sido por las dificultades y ausencias prolongadas en el puesto de la
Secretaría

3. En cuanto al presupuesto y su ejecución se tienen en cuenta todas las
recomendaciones realizadas en el borrador, y en ef próximo
presupuesto serán incluidas adecuadamente, tanto en lo relativo al
control interno y fiscalización como a la tramitación de las
modificaciones de crédito, a fin de evitar las deficiencias puestas de
manifiesto en el apartado correspondiente del bonador del informe que
nos ocupa.

4. En relación æn los ingresos recibidos por transferencias ylo
subvenciones.

En este punto señalar lo dicho en el punto primero en e[ que ya se dijo
que a través de la gestión por procesos se delimitarán los cauces y
procedimientos necesaríos para obtener los resultados deseados.

ut

o

lD
F
E
U
U

L
u
tr
j
.l
z

o

s
z,U
J

5
õ
E
F
z

U
o

U
c

t/4



ffi
I + Lf-t|
| * l9kÈel:l

tÆl,l*fJ
\ T V-\t---l

AJUNTAMENT DE REAL DE MONTROT (vArÈruc ln )
C/ Lo Pou,2 -  Tels ,  9ó2 555 O0ó -  962 555 I  l2  -  FAX 9ó2 SSS S03

e-mo i l :  r eo lmon t roy_o l c@gvo .es

En relación con la recaudación desde el ejercicio 2006 los ingresos se
están aplicando a sus correspondientes conceptos presupuestarios.
Por lo que respecta a las cuentas de lngresos Pendientes de Aplicación
se está procediendo a regularizar los saldos y coordinarlos con la
Cuenta Recaudatoria del Ayuntamiento y de la Diputación.

En relación con los gastos de financiación afectada, el programa
ínformático que actualmente está en funcionamiento en este
Ayuntamiento no ofrece la posibilidad de realizar el seguimiento
recomendado. El Ayuntamiento está en trámites de solucionar este
problema con el cambio de la aplicación informática.

En relación con la Tesorería, se va a proceder a la elaboración del
citado plan de Tesorería así como la cancelación de las cuentas
corrientes sin movimientos.

En relación con las operaciones No Presupuestarias, a partir de la
fecha tendrán un carácter exclusivamente excepcional, excepto cuando
así se establezca legalmente.

En el punto 4.2, rendición de cuentas. pá9. 11, se pone de manifiesto
la ausencia de certificado del acuerdo del AyuntamÍento Pleno
aprobando el expediente de la Cuenta General del ejercicio 2OO2,2OO3
y 2004, al objeto de subsanar tal omisión, se acompañan los
respectivos certificados del Ayuntamiento Pleno como documentos no
1 , n o 2 y n o 3 .

l0-En relación a las modificaciones del presupuesto comentadas en el
punto 5.2 en la paq. 16 del borrador del informe, por este
Ayuntamiento, se tiene que hacer constar que los respectivos
expedientes se confeccionaron por la Sra. Secretaria Interventora,
conforme al criterio técnico señalado por ésta, sin que se pusiera en
conocimiento de los miembros de la Corporación. reparo alquno al
respecto, - como se desprende de las propias actas- ni en la Comisión
Informativa de Hacienda, de fecha 30 de noviembre de 2.004 (doc. 4c),
ni durante el Pleno, (doc. 4b) aprobándose los expedientes conforme
fueron elaborados por la Sra. Secretaria-lnterventora, si bien, la
modificación de creditos no 4, genero para el ciene del ejercicio ciertas
dificultades técnicas que requirieron el auxilio del Servicio de
Asesoramiento de fa Ecma. Diputación Provincial de Valencia, que
emitió el informe que se acompaña como documento no 4 a).

5.

6,

7.

8.

L
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11.En fa páq. 12 del borrador. se pone de manifiesto la ausencia de
certificación del Secretario-lnterventor, en relación a las posibles
reclamaciones en el período de exposición pública. Al respecto indicar,
que en cada uno de los acuerdos del Ayuntamiento Pleno, consta tal
circunstancia, así, en la Cuenta General de los ejercicios 2.003 y 2.OO4,
no se presentó ninouna alegacíón, y en cuanto a la Cuenta General del
ejercicio 2.002, consta en el acuerdo de aprobación, la presentación de
una aleqación. con R.E- no 630.

12.Así mismo, en relación a la omisión que consta en la pág. 13, se
acompaña acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha 31 de enero de
2.006, donde se da cuenta de la resolución de Alcaldía de fecha 20 de
diciembre de 2005, por la que se aprueba la liquidación del
presupuesto de 2004, como documento no 5.

13.lgualmente, se acompaña respectivamente copia del oficio de remisión
de la liquidación del presupuesto del eiercicio 2.004. a la Delegación de
Economia y Hacienda en la Comunidad Valenciana, como documento
no 6.

14. Con fa finalidad de subsanar la omisión que se pone de manifiesto en la
pág. 17 , del borrador en cuanto a la ratificación de modificación de
crédito por el Pleno de la Corporación, se acompaña certificado del
Avuntamiento Pleno de fecha 25 de enero de 2005, como documento
no 7.

15.Se acompaña como documento no 8, copia del Boletín oficial de la
Provincial de fecha 17 de julio de 2oo3, que contiene edicto de la
aprobación definitiva del presupuesto de ejercicio 2003, así como la
plantilla de personal, cuya omisión se pone de manifiesto en la pág.
22 del borrador.

16.En relación al pago de 15.091.€uros, efectuado a la Secretaria de la
Corporación, referenciado en la páo. 25, indicar que la imputación de
gastos en la partida correspondiente la realizó la Sra. Secretaria-
Interventora, conforme a su criterio técnico.

17.En relación al importe de los gastos jurídicos referenciados en la páq.
2-- indicar que el reconocimiento de dichos gastos, que se
correspondía con procedimientos judiciales que datan del ejercicio
1997 , 1998, 1999, 2OAA, 2OO1, 2002, 2OO3 y 2OA4, se efectuó siguiendo
las instrucciones de la Sra. Secretaria mediante el reconocimiento
extrajudicial aprobado por acuerdo del Avuntamiento Pleno de fecha 30
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de noviembre de 2004, con caroo a la partida presupuestaria 2261121.
v difiriendo parcialmente el importe para el eiercicio 2005. Se
acompaña certificado del acuerdo de Pleno, acreditativo de tales
extremos, como documento no g.

18. En refación a fas cantidades abonadas al asesor legaf durante el
ejercicio 2003 y 2OO4, se acompaña, como documentos no 10 y no I I
los respectivos certificados de retenciones. Cuyo importe íntegro por
todos los conceptos, tanto procedimientos judiciales, como asistencias
en el ejercicio 2003 es de 94.587,64.€uros y para el año 2OO4 de
66.801,37.€uros, considerando que en base a los datos
proporcionados, procede rectificar los conceptos y cantidades que por
tales extremos se relacionan en la pá9. 26 por importes muv
superiores. Por último indicar que por la alcaldía, se ha resuelto incoar
expediente de contratación de los servicios jurídicos para su
regularización siguiendo las recomendaciones de la Sindicatura.

l9.En relación al inventario de bienes del Patrimonio Municipal, se
encargó su elaboración a la empresa David Segarra Guillén, y los
trabajos ya están finalizados, siendo aprobado en fecha 20 de
diciembre de 2006 por el Ayuntamiento Pleno, y remitido al Ministerio
de Economía y Hacienda y a la Consellería de Economía, Hacienda y
Empleo, se acompaña copia del acuerdo Pleno, como documento no
12.

Por lo expuesto,

SOLICITO, Que tenga por efectuadas las manifestaciones del presente
escrito, y, en base a los documentos que se acompañan, se sirva rectificar
los extremos que considere debidamente acreditados o subsanados.

Real de febrero de 2OO7

D. Alejandro Bladco Sánchez.
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE INFORME 
DEL AYUNTAMIENTO DE REAL DE MONTROI CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2004. 

 

Concedida ampliación del plazo de alegaciones, son recibidas el 15 de febrero de 2007. Se 
realiza el análisis de las alegaciones siguiendo el orden en el que están formuladas y respecto 
a las mismas se informa lo siguiente:  

Alegación 1ª: 

Apartado 4.1, párrafo 8 y 9 del borrador de informe: 

Resumen alegación:  

La Entidad manifiesta que está inmersa en estos momentos en la implantación de un sistema 
de gestión por procesos que va a afectar a todos los ámbitos municipales incluido, 
evidentemente, los servicios económicos, de tal manera que se corregirán las deficiencias 
manifestadas por la Sindicatura, sobre todo, en lo referente al control interno y a las funciones 
a realizar por el personal. 

Comentarios: 

Constituye una declaración de buenas intenciones y disposición con el fin de subsanar cuantas 
deficiencias han sido puestas de manifiesto en el borrador de informe. En este sentido, y de 
acuerdo con las alegaciones formuladas por la corporación en las que aceptan las 
recomendaciones efectuadas por esta Sindicatura, y sobre las que van a tomar las medidas 
necesarias para implantarlas, se incluirá un párrafo en el apartado 15 del Informe, 
Recomendaciones, donde se explicarán tales circunstancias, así como en el apartado 4.1. 

Consecuencias en el informe: Modificar el informe en los siguientes términos: 

Incluir en el apartado 4.1, como último párrafo y en el apartado 15, también como último 
párrafo lo siguiente: 

“En las alegaciones formuladas por la corporación, ésta pone de manifiesto que ha tomado en 
cuenta todas las recomendaciones efectuadas por la Sindicatura y que dado que el 
Ayuntamiento está inmerso en la implantación de un sistema de gestión de procesos que va a 
afectar a todos los ámbitos municipales incluidos los servicios económicos, se corregirán 
todas las deficiencias manifestadas por la Sindicatura, sobre todo en lo referente al control 
interno y a la adecuada señalización de las funciones a realizar por el personal al servicio de la 
corporación.” 
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Alegación 2ª: 

Apartado 15, párrafo 5 del borrador de informe: 

Resumen alegación:  

En cuanto a la Cuenta General, se toma en cuenta la recomendación de la Sindicatura, y se 
procurará en lo sucesivo, tanto en la elaboración como en la presentación del presupuesto y su 
posterior liquidación, realizarla dentro de los plazos establecidos. Las ausencias prolongadas 
en el puesto de Secretaría, han motivado el que no se hayan podido cumplir hasta la fecha. 

Comentarios: 

Se toma en cuenta la recomendación de la Sindicatura y se procurará solucionar. 

Consecuencias en el informe: Ver alegación 1ª. 

Alegación 3ª: 

Apartado 15, párrafos 7, 8, 9 y 10 del borrador de informe: 

Resumen alegación:  

En cuanto al presupuesto y su ejecución se tienen en cuenta todas las recomendaciones 
realizadas en el borrador, y en el próximo presupuesto serán incluidas adecuadamente. 

Comentarios: 

Constituye una declaración de intenciones, a fin de evitar las deficiencias puestas de 
manifiesto. 

Consecuencias en el informe: Ver alegación 1ª. 
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Alegación 4ª: 

Apartado 8.2 del borrador de informe: 

Resumen de alegación: 

En relación con los ingresos por transferencias y/o subvenciones, el Ayuntamiento manifiesta 
que la implantación de un sistema de gestión por procesos en el que está trabajando 
actualmente corregirá las deficiencias manifestadas por la Sindicatura. 

Comentarios: 

El Ayuntamiento manifiesta que está realizando las gestiones oportunas para subsanar las 
deficiencias puestas de manifiesto en el borrador del informe de la Sindicatura de Comptes. 

Consecuencias en el informe: Ver alegación 1ª. 

Alegación 5ª: 

Apartado 2.2, párrafo 14 y apartado 8.1, párrafo 20 del borrador de informe: 

Resumen de alegación:  

En relación con la recaudación, el Ayuntamiento manifiesta que en el ejercicio 2006, los 
ingresos se están aplicando a sus correspondientes conceptos presupuestarios, y que, por lo 
que respecta a las cuentas de ingresos pendientes de aplicación, se está regularizando los 
saldos y coordinándolos con la Cuenta Recaudatoria del Ayuntamiento y de la Diputación. 

Comentarios: 

El Ayuntamiento manifiesta que está realizando las gestiones oportunas para subsanar las 
deficiencias puestas de manifiesto en el borrador del informe de la Sindicatura de Comptes. 

Consecuencias en el informe: Ver alegación 1ª. 
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Alegación 6ª: 

Apartado 15, párrafo 21 del borrador de informe: 

Resumen alegación:  

El programa informático que actualmente está en funcionamiento no ofrece la posibilidad de 
realizar el seguimiento recomendado. 

Comentarios: 

El programa si ofrece la posibilidad por cuanto es un programa estándar, que incluye el 
módulo de gastos con financiación afectada. La corporación no ha adquirido el citado módulo. 

Consecuencias en el informe: Debe mantenerse la redacción actual del informe. 

Alegación 7ª: 

Apartado 12.1, párrafo 4 del borrador de informe: 

Resumen de alegación:  

En relación con la Tesorería, el Ayuntamiento manifiesta que elaborará un plan de disposición 
de fondos, tal y como establece el RDL 2/2004, de 5 de marzo, así como a la cancelación de 
las cuentas corrientes sin movimientos. 

Comentarios: 

El Ayuntamiento manifiesta que va a realizar las gestiones oportunas para subsanar las 
deficiencias puestas de manifiesto en el borrador del informe de la Sindicatura de Comptes. 

Consecuencias en el informe: Ver alegación 1ª. 
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Alegación 8ª: 

Apartado 12.2, párrafo 2 del borrador de informe: 

Resumen de alegación:  

En relación con las Operaciones no presupuestarias, el Ayuntamiento manifiesta que a partir 
de la fecha tendrán un carácter exclusivamente excepcional, excepto cuando así se establezca 
legalmente. 

Comentarios: 

El Ayuntamiento manifiesta que va a realizar las gestiones oportunas para subsanar las 
deficiencias puestas de manifiesto en el borrador del informe de la Sindicatura de Comptes. 

Consecuencias en el informe: Ver alegación 1ª. 

Alegación 9ª: 

Apartado 4.2, párrafo 1 del borrador de informe: 

Resumen alegación:  

Al objeto de subsanar la ausencia del certificado del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento 
aprobando el expediente de la Cuenta General de los ejercicios 2002, 2003 y 2004, se 
acompañan los mismos. 

Comentarios: 

Subsanada la ausencia de estos certificados. 

Consecuencias en el informe: Modificar el informe en los siguientes términos: 

El párrafo 1º queda redactado como sigue: 

“El expediente de la Cuenta General del ejercicio 2004, ha sido tramitado junto con los 
correspondientes a las Cuentas Generales de los ejercicios 2002 y 2003 y aprobado por el 
Pleno de la corporación el 30 de mayo de 2006.” 
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Alegación 10ª: 

Apartado 5.2, párrafo 2 y siguientes del borrador de informe: 

Resumen alegación:  

Los expedientes de modificación de créditos se confeccionaron por la Sra. Secretaria-
Interventora conforme al criterio técnico señalado por ésta, sin que se pusiera en 
conocimiento de los miembros de la Corporación, reparo alguno al respecto, según se 
desprende de las actas del Pleno y de la Comisión Informativa de Hacienda. 

Los expedientes fueron aprobados conforme fueron elaborados por la Secretaria-Interventora. 
El expediente nº 4 generó para el cierre del ejercicio ciertas dificultades técnicas que 
requirieron el auxilio del Servicio de asesoramiento de la Diputación Provincial de Valencia. 

Comentarios: 

Se realizan comentarios y se aportan documentos que ya fueron analizados en el transcurso de 
la fiscalización, y no añaden ninguna circunstancia adicional. 

Consecuencias en el informe: Debe mantenerse la redacción actual del informe. 

Alegación 11ª: 

Apartado 4.2, párrafo 13 del borrador de informe: 

Resumen alegación:  

En cuanto a la ausencia de certificación del Secretario-Interventor, en relación a las posibles 
reclamaciones en el período de exposición pública, se indica que en cada uno de los acuerdos 
del Pleno del Ayuntamiento, consta tal circunstancia, así en el expediente correspondiente a la 
Cuenta General del ejercicio 2002, consta la presentación de una. 

Comentarios: 

El hecho de que se refleje en los acuerdos de aprobación de la Cuenta General, adoptados por 
el Pleno del Ayuntamiento, la existencia de reclamaciones en período de exposición pública, 
no exime de la obligación de presentar por parte del Secretario-Interventor, la certificación  
preceptiva sobre tal aspecto. 

Consecuencias en el informe: Debe mantenerse la redacción actual del informe. 
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Alegación 12ª: 

Apartado 4.2, párrafo 19 del borrador de informe: 

Resumen alegación:  

En cuanto al párrafo del informe en el que se señala que no consta si se ha dado cuenta de la 
liquidación al Pleno en la primera sesión celebrada, se acompaña acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento, en el que se da cuenta de la resolución de Alcaldía por la que se aprueba la 
liquidación del Presupuesto de 2004. 

Comentarios: 

Se aporta certificación del Pleno dónde se recoge la circunstancia expuesta. 

Consecuencias en el informe: Modificar el informe en los siguientes términos: 

Eliminar el párrafo siguiente: 

“- No consta si se ha dado cuenta de la liquidación al Pleno de la corporación, en la 
primera sesión celebrada (artículo 193.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004).” 

Alegación 13ª: 

Apartado 4.2, párrafo 20, último del borrador de informe: 

Resumen alegación:  

En cuanto al párrafo del informe en el que se señala que no consta la remisión de copia de la 
Liquidación a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma, se acompaña copia 
del oficio de remisión a la Delegación de Economía y Hacienda en la Comunidad Valenciana. 

Comentarios: 

Se aporta copia del oficio de remisión a la Delegación de Economía y Hacienda en la 
Comunidad Valenciana (Administración Estatal), en el que se relacionan una serie de 
documentos correspondientes a la Liquidación del Presupuesto. No obstante, no se ha 
aportado documentación alguna sobre la remisión de esta información a la Administración de 
la Comunidad Valenciana. 

Consecuencias en el informe: Modificar el informe en los siguientes términos: 

El párrafo 20 del apartado 4.2 queda redactado como sigue: 

“- No consta la remisión de copia de la Liquidación a la Comunidad Autónoma (artículo 
193.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004).” 
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Alegación 14ª: 

Apartado 5.2, párrafo 20 del borrador de informe: 

Resumen alegación:  

Con la finalidad de subsanar la omisión de la ratificación por el Pleno de la corporación de la 
modificación de créditos, se acompaña certificado. 

Comentarios: 

Se aporta certificado del Pleno de la corporación, de fecha 25 de enero de 2005. 

Consecuencias en el informe: Modificar el informe en los siguientes términos: 

El citado párrafo 20 queda redactado como sigue: 

“! La base 10 de ejecución del presupuesto establece que su aprobación corresponde al 
Pleno. No obstante, se ha aprobado por resolución de alcaldía de 30 de diciembre de 
2004, donde se señala que se debe dar cuenta al Pleno para su ratificación; tal 
circunstancia se produce en el Pleno de 25 de enero de 2005.” 

Alegación 15ª: 

Apartado 7.1, párrafo 5 del borrador de informe: 

Resumen alegación:  

Se aporta copia del BOP, de fecha 17 de julio de 2003, que contiene edicto en el que figura la 
plantilla de personal ejercicio 2003, cuya omisión se pone de manifiesto en el borrador del 
informe. 

Comentarios: La plantilla de la corporación se ha incrementado, en el ejercicio 2004, respecto 
la plantilla de 2003, en un puesto. 

En el informe, cuando nos referimos a que no se ha suministrado por parte de la corporación 
la plantilla correspondiente al ejercicio 2003, lo es a una plantilla “valorada” como la que 
debe acompañar al expediente de presupuesto. No obstante, podemos aceptar la información 
que sobre la misma, publica el BOP. 

Consecuencias en el informe: Modificar el informe en los siguientes términos: 

Eliminar el siguiente párrafo: 
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“No se ha suministrado por parte de la corporación la plantilla correspondiente al ejercicio 
2003, necesaria para proceder al estudio comparativo con la del ejercicio 2004.” 
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Alegación 16ª: 

Apartado 7.2, párrafo 13 del borrador de informe: 

Resumen alegación:  

La imputación de gastos en la partida correspondiente la realizó la Sra. Secretaria-
Interventora, conforme a su criterio técnico. 

Comentarios: 

Constituye un comentario que no aporta información adicional. 

Consecuencias en el informe: Debe mantenerse la redacción actual del informe. 

Alegación 17ª: 

Apartado 7.2, párrafo 22 del borrador de informe: 

Resumen alegación:  

El reconocimiento de los gastos jurídicos, que se corresponden a procedimientos judiciales de 
los ejercicios 1997 a 2004, se efectuó siguiendo las instrucciones de la Sra. Secretaria, 
mediante el reconocimiento extrajudicial aprobado por acuerdo del Pleno, de fecha 30 de 
noviembre de 2004, con cargo a la partida 226/121 y con diferimiento parcialmente del 
importe para el ejercicio 2005. 

Comentarios: 

La tramitación del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, realizada por la 
corporación, presenta las siguientes cuestiones: 

- Se presenta una serie de facturas al cobro, por importe global de 159.845 euros. 
Consta en el certificado del Pleno, que no hay consignación suficiente para hacer 
efectiva la totalidad de las facturas presentadas, dejándose el resto para el ejercicio 
posterior.  

Al efecto, hay que señalar la necesidad de realizar, cuando no exista la consignación 
suficiente, la tramitación de expediente de modificación de créditos. 

- No consta que se haya formalizado un expediente con el soporte documental 
suficiente. 

Consecuencias en el informe: Modificar el informe en los siguientes términos: 

En el párrafo 22 el último punto y seguido, donde dice: 
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“…. Hay que señalar que el Ayuntamiento no ha tramitado el correspondiente expediente 
de reconocimiento extrajudicial de créditos.” 

Debe decir: 

“…Hay que señalar que el Ayuntamiento no ha tramitado convenientemente  el 
correspondiente expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos.” 

Alegación 18ª: 

Apartado 7.2, párrafo 23 del borrador de informe: 

Resumen alegación:  

Los importes abonados al asesor legal durante los ejercicios 2003 y 2004, ascienden según los 
respectivos certificados de retenciones que se aportan, a 94.588 euros y 66.801 euros, 
respectivamente. Estas cantidades son inferiores a las determinadas en borrador de informe.  

Asimismo, por la Alcaldía se ha resuelto incoar expediente de contratación de los servicios 
jurídicos para su regularización siguiendo las recomendaciones de la Sindicatura. 

Comentarios: 

En primer lugar hay que comentar que en el borrador de informe, únicamente se recoge, en la 
página 26 citada, el importe abonado en el ejercicio 2004, no haciéndose mención alguna a la 
cantidad satisfecha en 2003. 

Hay que destacar que, en el ejercicio 2004, tal y como figura en el acta del Pleno de fecha 30 
de noviembre de 2004, las facturas pendientes de reconocimiento, presentadas al cobro por el 
asesor jurídico, por las actuaciones derivadas de los procedimientos en los que el 
Ayuntamiento se halla incurso, ascienden a 159.845 euros, de las que al no haber 
consignación presupuestaria suficiente se han reconocido y se proponen al pago, un importe 
de 133.201 euros. De ellas, durante el ejercicio 2004 se han pagado tres facturas por un total 
de 60.235 euros, quedando el resto como pendiente de pago para el ejercicio siguiente. 

Asimismo, tal y como se desprende del libro mayor durante el ejercicio 2004 por el concepto 
226 “Gastos Jurídicos”, que corresponde a servicios prestados en los distintos procedimientos, 
se han realizado pagos procedentes de las facturas presentadas en el ejercicio 2003, por 
importe de 53.800 euros. 

Asimismo, por los servicios prestados por asistencias, percibe un importe de 1.917 euros 
mensuales. El montante satisfecho, en el ejercicio 2004, por este concepto asciende a 21.089 
euros. 

El modelo 110 de “Retenciones e ingresos a cuenta”, únicamente recoge los pagos realizados 
en el ejercicio 2004, correspondientes a obligaciones reconocidas en este mismo ejercicio. Por 
tanto, no recoge los pagos efectuados de obligaciones pendientes de pago a 31/12/2003 y que 
han sido satisfechas en el ejercicio 2004. 
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Consecuencias en el informe: Modificar el informe en los siguientes términos: 

El párrafo 23 del apartado 7.2, queda redactado de la siguiente forma: 

“Durante el ejercicio 2004, se han pagado en el caso del asesor legal facturas por 
importe de 135.124 euros y en cuanto al procurador, la totalidad de la deuda, que 
ascendía a 12.245 euros.” 

Alegación 19ª: 

Apartado 2.2, párrafo 13 y  apartado 7.4, párrafo 6 del borrador de informe: 

Resumen de alegación:  

En relación con el Inventario de bienes del Patrimonio Municipal, el Ayuntamiento manifiesta 
que se encargó su elaboración a una empresa, y que los trabajos ya están finalizados. El 
inventario fue aprobado por el pleno del Ayuntamiento en fecha 20 de diciembre, 
remitiéndose una copia del mismo al Ministerio de Economía y Hacienda y a la Conselleria de 
Economía, Hacienda y Empleo. 

Comentarios: 

El Ayuntamiento manifiesta que ha confeccionado un inventario de bienes y que éste ha sido 
aprobado por el pleno el 20 de diciembre de 2006. Adjuntan copia del acuerdo del pleno, pero 
no una copia del inventario. 

Consecuencias en el informe: Modificar el informe en los términos siguientes: 

Sustituir el párrafo f) del apartado 2.2 del borrador del informe por: 

f) Tal como se pone de manifiesto en el apartado 7.4 de este Informe, la corporación no 
dispone de un inventario actualizado de bienes; no obstante, en alegaciones, la 
corporación nos ha remitido una copia del acuerdo del pleno, de fecha 20 de diciembre 
de 2006, de aprobación del inventario de bienes del patrimonio municipal a 31 de 
diciembre de 2005. 

Sustituir el párrafo 7 del apartado 7.4 del borrador del informe por: 

“- La corporación no dispone de un inventario actualizado de bienes; no obstante, en 
alegaciones, la corporación nos ha remitido una copia del acuerdo del pleno, de fecha 
20 de diciembre de 2006, de aprobación del inventario de bienes del patrimonio 
municipal a 31 de diciembre de 2005.” 




