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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Fundamento de la fiscalización 

De conformidad con la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de 
Sindicatura de Comptes, el Consell de la Sindicatura de Comptes acordó incluir en el 
Programa Anual de Actuación para 2008, la realización de una fiscalización consistente 
en efectuar un seguimiento de las recomendaciones recogidas en el informe de 
fiscalización del Ayuntamiento de Rocafort correspondiente al ejercicio 2004. 

El 27 de junio de 2008 el Consell de la Sindicatura acordó ampliar el alcance de la 
fiscalización con el fin de comprobar determinados hechos que habían sido puestos en 
conocimiento de esta Institución relativos a las retribuciones a miembros de la 
corporación y al cobro de diversos ingresos en la casa de la cultura. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

El objetivo de la fiscalización en lo que afecta a este trabajo ha sido revisar la adecuada 
aplicación de la normativa contable y de gestión a las áreas analizadas. Este objetivo se 
ha fijado de acuerdo con el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, el Programa Anual de Actuación 2008, 
aprobado por el Consell de la Sindicatura de Comptes en sesión celebrada el día 20 de 
diciembre de 2007 y la ampliación del alcance de la fiscalización aprobada por el 
Consejo de la Sindicatura de Comptes el 27 de junio de 2008. 

1.2.2 Objetivos específicos 

La fiscalización ha consistido en efectuar un seguimiento de las recomendaciones 
contenidas en el informe que en su día fue emitido por esta Sindicatura de Comptes, sin 
perjuicio de efectuar una comprobación formal de la Cuenta General correspondiente al 
ejercicio 2006. También se ha incluido un área destinada exclusivamente a verificar los 
hechos que han ampliado el alcance de la fiscalización. 

A1. Área general 

a) Comprobar que la Entidad ha presentado en tiempo y forma la Cuenta 
General correspondiente al ejercicio 2006. 

b) Verificar la aprobación de los presupuestos generales y de las 
liquidaciones de los ejercicios 2006 y 2007, así como la aprobación del 
Presupuesto para 2008. 
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A2. Seguimiento de las recomendaciones 

a) Conocer las medidas que el Ayuntamiento señala que ha aplicado para 
cumplir con las recomendaciones efectuadas en el informe de fiscalización. 

b) Valorar la medida y su aplicación. 

c) Determinar las recomendaciones que deben seguir manteniéndose o 
aquellas nuevas que, en su caso, ha de aplicar el Ayuntamiento. 

A3. Otros aspectos 

a) Comprobar la adecuación al principio de legalidad de las percepciones 
recibidas por los miembros de la corporación durante los ejercicios 2005, 
2006 y 2007. 

b) Analizar el cobro de los ingresos efectuados en la Casa de la Cultura desde 
septiembre de 2006 hasta el tercer trimestre de 2008.  

1.3 Alcance de la fiscalización 

1.3.1 Sobre la formación de la Cuenta General 

La Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2006 está formada 
por el balance, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación 
del presupuesto y la memoria. La Cuenta General fue presentada a la Sindicatura de 
Comptes el 22 de febrero de 2008, una vez aprobada por el Pleno del Ayuntamiento que 
tuvo lugar el 26 de octubre de 2007. 

De acuerdo con los objetivos de la fiscalización detallados en el apartado 1.2 de este 
Informe, es necesario señalar que su alcance no se corresponde con el de una auditoría 
completa de las cuentas anuales, tal como contemplan los “Principios y normas de 
auditoría del sector público” de los OCEX, sino que consiste en una revisión limitada de 
la aplicación de la normativa contable y de gestión a las áreas analizadas. Para ello se 
han efectuado las pruebas de auditoría 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 Órganos Públicos de Control Externo del 
Estado Español y con las “Directrices técnicas de fiscalización” aprobadas por el 
Consell de la Sindicatura de Comptes. 

Deben destacarse las limitaciones al alcance derivadas de no haberse facilitado la 
documentación que se concreta en el apartado 6.2 de este Informe. Asimismo, ha de 
hacerse constar que tampoco se ha facilitado la carta de manifestaciones debidamente 
cumplimentada, si bien se ha proporcionado información sobre litigios existentes 
relacionados con cuestiones que son tratadas en el apartado 6 de este Informe. 
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1.3.2 Sobre el seguimiento de las recomendaciones  

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1.2, y con el 
enfoque descrito en el apartado 1.3.1, hemos revisado la aplicación de las 
recomendaciones efectuadas en el Informe correspondiente a 2004. 

Dicha revisión ha consistido en verificar, mediante pruebas selectivas, el cumplimiento 
de los aspectos relevantes establecidos fundamentalmente en: 

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

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la 
Modernización del Gobierno Local. 

- Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

- Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (vigente hasta 
2006). 

- Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.  

- Texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aprobada por 
Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre. 

- 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 4.041/2004, de 23 de noviembre, 
por el que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local (en 
adelante ICAL). 

Es preciso indicar que el seguimiento de las recomendaciones se ha concretado a 
aquellas que no se agotaban en el ejercicio y a las que no se referían a incumplimiento 
genérico de la normativa aplicable. 
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1.4 Ámbito temporal 

El alcance temporal de este trabajo ha comprendido desde el ejercicio 2004 hasta el 
tercer trimestre de 2008. No obstante, el cumplimiento de aquellas recomendaciones 
relacionadas con la contabilidad, se ha comprobado atendiendo fundamentalmente a lo 
sucedido en el ejercicio 2006, que corresponde a la última Cuenta General rendida. 
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2. CONCLUSIONES GENERALES 

2.1 Sobre la formación de la Cuenta General 

Como resultado del trabajo efectuado con el alcance señalado en el apartado 1.3.1 se 
han puesto de manifiesto hechos o circunstancias, que se describen en el apartado 4.2, y 
que afectan o podrían afectar de forma significativa a los principios contables que son 
de aplicación. 

2.2 Sobre el seguimiento de las recomendaciones 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.3.2, se 
señalan a continuación las siguientes conclusiones en relación al área fiscalizada: 

a) El Ayuntamiento ha llevado a la práctica la regularización del ajuste que se 
comentaba en el informe de fiscalización correspondiente al ejercicio 2004. Sin 
embargo, sigue sin reflejarse en la contabilidad toda la deuda contraída con la 
entidad metropolitana para el tratamiento de residuos. Asimismo, está pendiente 
de confeccionarse el inventario de bienes, aunque se han iniciado los trámites 
para ello. 

b) En lo que se refiere a la gestión del personal, el Ayuntamiento ha elaborado una 
relación de puestos de trabajo. No obstante, sigue pendiente de recogerse en el 
expediente y en el registro de personal los datos a que se refiere el Real Decreto 
1.405/1986, de 6 de junio. 

c) En cuanto a las recomendaciones efectuadas en su día sobre la contratación 
administrativa hay que indicar que las pruebas efectuadas han puesto de 
manifiesto la realización de gastos sin haberse instruido el expediente de 
contratación. 

2.3 Sobre otros aspectos 

De las comprobaciones realizadas sobre las retribuciones a los miembros de la 
corporación y los ingresos efectuados en la casa de la cultura se destaca lo siguiente: 

a) La existencia de percepciones de retribuciones a un miembro de la corporación, 
que  pueden suponer el incumplimiento del régimen de incompatibilidades. 

b) El cobro de determinados ingresos, sin la cobertura legal hasta el 29 de julio de 
2008 y sin el adecuado control. Estos ingresos además se utilizaron para el pago 
de determinados gastos, que fueron efectuados sin fiscalización previa. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL Y PRESUPUESTARIA 

3.1 Información general 

3.1.1 Descripción del municipio 

Municipio situado en la comarca de L’Horta Nord, de la provincia de Valencia, con 
6.259 habitantes, según la actualización del censo a 1 de enero de 2007. La corporación 
está formada por trece miembros tras las elecciones de 2007.  

3.1.2 Entes dependientes y participados 

De acuerdo con la información que se desprende de la Cuenta General, así como de los 
registros obtenidos del Ministerio de Economía y Hacienda y CIVIS, la entidad no 
cuenta con entes dependientes.  

3.2 Información sobre la aprobación de los presupuestos y de su liquidación 

El cuadro 1 refleja las fechas de aprobación de los presupuestos y de las liquidaciones 
de éstos de los ejercicios 2006, 2007 y 2008. 
 

 2006 2007 2008 
Presupuesto 
Fecha / Aprobación 13/02/06 08/02/07 12/05/08 

Liquidación 
Fecha / Aprobación 27/02/07 23/05/08 N/A 

Cuadro 1 

Los datos que se reflejan en el cuadro anterior muestran que el Ayuntamiento no ha 
cumplido los plazos para la elaboración del presupuesto. Esta observación es aplicable a 
la liquidación del presupuesto para 2007.  

Por otra parte, hay que hacer referencia a que el 5 de julio de 2007 el Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana desestimó el recurso de apelación interpuesto 
por el Ayuntamiento contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo  
Contencioso- Administrativo nº 6 de Valencia que anuló el acuerdo de aprobación del 
presupuesto para 2004 por no facilitarse determinada documentación relacionada con el 
mismo y carecer el anexo de inversiones de todas las especificaciones exigidas 
legalmente. 

Sobre la ejecución de esta sentencia es relevante un informe de secretaría que señala 
que: “Lo que procede es el acatamiento del Pleno del Ayuntamiento al fallo de la 
sentencia 707/07, para su remisión a la sala segunda de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, para su constancia y 
efectos oportunos, toda vez que el presupuesto de 2004, está ejecutado, cerrado y 
liquidado, considerando esta Secretaria la citada sentencia de carácter declarativa y no 
ejecutiva” 
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4. CUENTA GENERAL 

4.1 Tramitación 

La Cuenta General, fue formada por intervención el 24 de julio de 2007 sometida por 
dos veces a la Comisión Especial de Cuentas, la primera el 31 de julio de 2007 y la 
segunda el 28 de septiembre de 2007. En esta última sesión se indica que no constaba en 
el acta de la Comisión celebrada el 31 de julio de 2007 toda la información solicitada 
sobre la Cuenta General. Ésta fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el 26 de 
octubre de 2007. 

El cuadro 2 recoge los distintos trámites de la Cuenta General y las fechas en que se han 
cumplimentado.  

 
Ejercicio 2006 

TRÁMITES / ENTES 
Fecha legal Fecha del 

cumplimiento 
Formación por la Intervención de la cuenta general y remisión a la Comisión 
Especial de Cuentas 01/06/2007 24/07/2007 

Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas No consta 31/07/2007 
Nuevo informe de la Comisión Especial de Cuentas No consta 28/09/2007 
Aprobación de la Cuenta General por el Pleno de la entidad 01/10/2007 26/10/2007 
Remisión a la Sindicatura de Comptes 31/10/2007 22/02/2008 

Cuadro 2 

4.2 Contenido 

En el cuadro 3 figuran los estados que integran la Cuenta General, de acuerdo con la 
regla 98 de la ICAL.  

 
Estados Ejercicio 2006 

El Balance Consta 
La Cuenta de resultado económico-patrimonial Consta 
El Estado de liquidación del presupuesto Consta 
La Memoria Consta 
Acta de arqueo a fin de ejercicio Consta 
Certificaciones y conciliaciones bancarias a fin de ejercicio Consta 

Cuadro 3 
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En el examen formal de la documentación de la Cuenta General, incluidos los 
justificantes y anexos de ésta, se ha observado: 

- No se incluyen las certificaciones bancarias de las cuentas que, según la 
contabilidad del Ayuntamiento, presentan saldo cero. Tampoco figura la 
conciliación de la cuenta núm. 6000556417. Dicha cuenta presenta un saldo a 31 
de diciembre de 2006, según la contabilidad del Ayuntamiento, de 3.806 euros, 
mientras que según la certificación de la entidad bancaria, a esa misma fecha, el 
saldo ascendía a 10.000 euros. Existe, por tanto, una diferencia sin conciliar de 
6.194 euros. 

- En el ejercicio 2006 el total del epígrafe A) IV resultados del ejercicio del 
pasivo del balance, presenta una diferencia de 10.937 euros con respecto al 
ahorro o desahorro de la cuenta del resultado económico patrimonial. En el 
ejercicio 2005 la diferencia entre esas magnitudes asciende a 57.390 euros. 

- El importe de las obligaciones reconocidas netas de la liquidación del 
presupuesto de gastos, que asciende a 5.339.565 euros presenta una diferencia 
con la suma del haber de la cuenta (400) acreedores por obligaciones 
reconocidas del presupuesto de gastos corrientes del balance de comprobación  
que se eleva a 5.339.649 euros. Lo mismo sucede con las obligaciones 
pendientes de pago a 31 de diciembre de 2006 según la liquidación del 
presupuesto de gastos, que se elevan a 376.993 euros mientras que el saldo de la 
citada cuenta 400 del balance de comprobación es de 377.077 euros. 

- El importe de las desviaciones de financiación positivas y negativas del ejercicio 
del resultado presupuestario, que ascienden respectivamente a 234.756 y 46.789 
euros no coincide con el total de las desviaciones de financiación del ejercicio 
positivas y negativas de los gastos con financiación afectada de la memoria, que 
figuran sin importe. 

- El saldo inicial y el final, así como los movimientos de los epígrafes del 
inmovilizado no coincide con los datos que se aportan en la memoria. 

- Los saldos final e inicial de los fondos propios de la memoria, que figuran sin 
importe, no coinciden con los saldos del ejercicio 2006 y anterior del epígrafe 
A) fondos propios del pasivo del balance que ascienden respectivamente a 
8.239.850 y  8.749.102 euros. 

- El total pendiente a 31 de diciembre del “Estado de la deuda. Capitales. Deudas 
en moneda nacional” de la Memoria no coincide por un importe de 1.815.409 
euros con la suma de los epígrafes del Pasivo del "Balance" [C. I. 1-2; C) II.1-2; 
D) I.1-2; D) II.1-2], salvo las cuentas (176) intereses a largo plazo de deudas con 
entidades de crédito y (526) Intereses a corto plazo de deudas con entidades de 
crédito del balance de comprobación.  
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- El total pendiente a 31 de diciembre del "Estado de la deuda. Capitales. Deudas 
en moneda distinta del euro" de la Memoria no coincide por un importe de 
576.940 euros con la suma de los epígrafes del pasivo del "Balance" [C. I. 4; C) 
II.3; D) I.4; D) II.3], salvo las cuentas (159) intereses a largo plazo de 
empréstitos y otras emisiones análogas en moneda distinta del euro, (179) 
intereses a largo plazo de deudas en moneda distinta del euro, (509) intereses a 
corto plazo de empréstitos y otras emisiones análogas en moneda distinta del 
euro y (529) intereses a corto plazo de deudas en moneda distinta del euro del 
balance de comprobación. 

- El importe de los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de los 
"Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos cancelados" de la 
Memoria, presenta una diferencia de 10.260 euros con el saldo de la cuenta 
(431) deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados del 
"Balance de comprobación", deducida la suma del haber de las cuentas (434) 
derechos anulados de presupuestos cerrados y (439) derechos cancelados de 
presupuestos cerrados. Esta diferencia también se produce entre el importe de 
los derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados del "Remanente de 
tesorería" de la Memoria y el total de los derechos pendientes de cobro a 31 de 
diciembre de los "Derechos a cobrar de presupuestos cerrados" de la Memoria. 

- El importe del exceso de financiación afectada del "Remanente de tesorería" de 
la Memoria que asciende a 775.114 euros no coincide con el total de las 
desviaciones de financiación acumuladas positivas de los "Gastos con 
financiación afectada. Desviaciones de financiación" de la Memoria, que 
presenta un importe de 0 euros.  

- En los fondos líquidos del remanente de tesorería no se ha tenido en cuenta la 
caja de la corporación por lo que su importe es de 1.598 euros, menor que las 
magnitudes que se recogen en el estado de tesorería y el balance.  

- Existe una imposición a corto plazo por importe de 300.000 euros, que debería 
haberse recogido en inversiones a corto plazo que sin embargo figura en la 
cuenta de tesorería. 

4.3 Comentarios más relevantes sobre los estados financieros de la Cuenta 
General 

En el anexo I figuran el balance y la cuenta de resultados, así como las variaciones entre 
los ejercicios 2005 y 2006. El activo y el pasivo en el ejercicio 2006 ascendieron a 
11.572.424 euros, lo que supone una disminución del 6,2% respecto al ejercicio 2005.  

En cuanto a la cuenta de resultados, cabe destacar que se ha pasado de un ahorro en el 
ejercicio 2005 de 1.230.510 euros, a un desahorro en el ejercicio 2006 de 520.189 euros. 

En el anexo I figuran la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 
2006, el resultado presupuestario, el estado demostrativo de los derechos a cobrar y 
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obligaciones a pagar procedentes de ejercicios cerrados y el estado de remanente de 
tesorería del ejercicio 2006.  

En el presupuesto de gastos es significativo el grado de ejecución, que relaciona las 
obligaciones reconocidas con las previsiones definitivas, que se eleva a un 74,7%. El 
grado de cumplimiento, que relaciona los pagos con las obligaciones reconocidas, 
asciende a 92,9%. 

En el presupuesto de ingresos el grado de ejecución, que relaciona los derechos 
reconocidos con las previsiones ascendió a 78,2 % y el de cumplimiento, que relaciona 
los ingresos con los derechos reconocidos a un 80,5%.  

Además son significativos los siguientes aspectos:  

- Los derechos reconocidos de los capítulos 7 y 9 del estado de ingresos, 
“Transferencias de capital” y “Pasivos financieros”, están a 31 de diciembre 
pendientes de cobro. El capítulo 7 cuenta con un bajo grado de ejecución del 
39,9%.  

- El bajo grado de ejecución del capítulo 6 del estado de gastos, “Inversiones 
reales”, que es del 20,2%.  

- El resultado presupuestario sin ajustar, se cifra en 250.495 euros y el ajustado en 
265.623 euros. 

- El remanente de tesorería destinado a gastos generales ascendió a 831.582 euros 
siendo el importe del remanente de tesorería total de 2.302.490 euros. 

- La existencia de dos expedientes de reconocimiento extrajudicial, uno aprobado 
el 19 de mayo de 2006, que ascendió a 531.792 euros y otro aprobado el 26 de 
octubre de 2007 por 259.438 euros. 
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5. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 

Como resultado del trabajo de fiscalización se elaboró un Informe (en adelante Informe 
de 2004) sobre la tramitación de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2004 y 
la fiscalización de determinadas áreas, donde se señalaron las situaciones que debían ser 
objeto de atención y mejora por parte de los responsables del Ayuntamiento.  

El informe de 2004 agrupaba las recomendaciones en cuatro apartados, el primero hacía 
referencia a la formación y rendición de la Cuenta General, el segundo al área de 
personal, el tercero al endeudamiento y el cuarto a la contratación. 

Teniendo en cuenta el fundamento de la fiscalización establecido en el punto 1.1 y los 
objetivos específicos establecidos en el punto 1.2, se destacan aquellas 
recomendaciones del ejercicio 2004 cuya aplicación en años sucesivos ha sido 
analizada. 
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5.1 Recomendaciones sobre la Cuenta General y el área de endeudamiento 

En el cuadro siguiente figuran las recomendaciones efectuadas en el Informe de 2004, 
las medidas aplicadas o que va aplicar el Ayuntamiento y la valoración global respecto 
a la suficiencia de la medida y su aplicación, sin perjuicio de los comentarios que se 
realizan posteriormente. 

 

RECOMENDACIÓN 
MEDIDAS APLICADAS 
O QUE VA APLICAR EL 

AYUNTAMIENTO 

VALORACIÓN 
GLOBAL DE LA 

MEDIDA 

CUMPLIMIENTO 
DE LA MEDIDA 

La regularización del 
patrimonio del 
Ayuntamiento por el 
importe correcto, 
concretamente de 388.409 
euros. 

Adecuada Aplicada La Entidad debe continuar con 
los trabajos iniciados de 
regularización de la 
contabilidad, registrando los 
ajustes que se derivan del 
presente Informe y otros que 
fueran precisos, al tiempo que 
promueva la actualización de 
un inventario de todos los 
bienes, derechos y cargas que 
constituyen el patrimonio, 
debidamente valorados, 
conforme establece la 
normativa contable y el 
Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales, al objeto de 
que el balance de situación 
refleje la auténtica situación 
patrimonial de la Entidad. 

Iniciar los trabajos para la 
confección del inventario. 

Adecuada Pendiente 

En relación con la deuda del 
Ayuntamiento con la “Entidad 
Metropolitana para el 
Tratamiento de Residuos”, 
conforme se determina en la 
nueva normativa contable de 
aplicación, las obligaciones 
vencidas que no puedan ser 
aplicadas al presupuesto, en 
fecha 31 de diciembre, deben 
registrarse en la cuenta 
“acreedores por operaciones 
pendientes de aplicar al 
presupuesto. 

Se recoge en el informe de 
la cuenta correspondiente al 
2006 el principal de la 
deuda con la Entidad 
Metropolitana para el 
Tratamiento de Residuos. 

Inadecuada Aplicada 

Cuadro 4 
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El Informe de 2004 indicaba el efecto en el balance y en la cuenta de resultados por la 
inadecuada contabilización en el capítulo 9 “Pasivos financieros” de un importe de 
388.409 euros. El Ayuntamiento con fecha 9 de mayo de 2008  ha regularizado el hecho 
antes comentado. 

También se aludió a la inexistencia del inventario de bienes, situación que no ha 
cambiado hasta la fecha de elaboración de este Informe, no obstante se ha señalado que 
en el presupuesto de 2008, se contempla el crédito para efectuar el gasto que conlleva la 
realización del inventario.  

La segunda recomendación de este apartado hacía referencia a la falta de 
contabilización de la deuda con la entidad para la prestación del servicio metropolitano 
de tratamiento y eliminación de residuos. Para comprobar si esto se había solucionado 
se ha solicitado a la citada entidad que confirmarse la deuda a 31 de diciembre de 2006 
que tenía el Ayuntamiento con ella a esa fecha. En el cuadro siguiente se refleja la 
deuda del Ayuntamiento con la citada entidad según la información facilitada por ésta. 

 
Concepto Importe pendiente a 

31/12/06 (euros) 
Aportaciones por prestación del servicio metropolitano de 
tratamiento y eliminación de residuos durante el ejercicio 2004 117.628 

Liquidación intereses de demora por aplazamiento/fraccionamiento 
(Resolución 267/2005) 3.006 

Liquidación intereses de demora por aplazamiento (Resolución 
280/2006) 6.538 

Total 127.172 

Cuadro 5 

En relación con lo anterior, hay que señalar que la contabilidad de 2006 no recoge esta 
deuda. El informe de intervención de la cuenta general de 2006 indica que “existe una 
deuda por importe de 117.628 euros, que no viene recogida en la cuenta 413 por no 
corresponder a gastos realizados durante el ejercicio, lo cual es independiente de la 
existencia de la deuda y, por tanto, del deber de minorar el remanente en dicha cuantía”. 

Si bien es cierto que la regla 71 alude a obligaciones y gastos realizados durante el 
ejercicio, es necesario considerar los principios contables que, de acuerdo con el propio 
plan deberán conducir a que las cuentas anuales deben expresar la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del presupuesto y de los 
resultados de la entidad.  

Por todo lo anterior, la Cuenta General de 2006 del Ayuntamiento debería haber 
recogido esta deuda tanto a nivel presupuestario como patrimonial, no obstante, si no 
hubiera sido posible su imputación al presupuesto, debería haberse registrado en la 
cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”. 
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En este sentido, la regla 71 de la ICAL señala que debe registrarse al menos a 31 de 
diciembre el reconocimiento de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto. 

Con respecto al año 2007, se ha comprobado que se ha reconocido en el presupuesto de 
este ejercicio la obligación derivada de la prestación de servicios por la empresa 
EMTRE de tratamiento de residuos, que ascendió a 13.092 euros. No obstante, no se 
han reconocido en el presupuesto las obligaciones correspondientes a los siguientes 
conceptos, que sin embargo sí figuran en la cuenta 413: 

 

Concepto 
Importe pendiente a 

31/12/07 (euros) 
Liquidación intereses de demora por aplazamiento/fraccionamiento 
(Resolución 267/2005) 3.006 

Liquidación intereses de demora por aplazamiento (Resolución 
280/2006) 6.538 

Liquidación intereses de demora cuotas del plan de cancelación deuda 
2004 (Resolución 265/2007) 14.615 

Total 24.159 

Cuadro 6 
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5.2 Recomendaciones sobre la gestión de personal 

En el cuadro siguiente se resumen las recomendaciones efectuadas en el Informe de 
2004, las medidas aplicadas o que va aplicar del Ayuntamiento y la valoración global 
sobre la suficiencia de la medida y su aplicación, sin perjuicio de los comentarios que se 
realizan posteriormente. 

 

RECOMENDACION 
MEDIDAS 

APLICADAS O QUE 
VA APLICAR EL 

AYUNTAMIENTO 

VALORACIÓN 
GLOBAL DE LA 

MEDIDA 

CUMPLIMIENTO 
DE LA MEDIDA 

La Entidad debe elaborar una relación 
de puestos de trabajo que se ajuste a la 
legislación de régimen local y a las 
normas de función pública del Estado, 
de aplicación a las entidades locales, 
en la medida en que son un instrumento 
imprescindible para la ordenación y 
gestión del personal. 

Elaboración de la 
relación de puestos 
de trabajo. 

Adecuada Aplicada 

Con el fin de contribuir a mejorar la 
gestión de los servicios municipales, es 
imprescindible que se adopten las 
medidas necesarias para reducir el 
índice de temporalidad del personal de 
la plantilla, proveyendo los puestos de 
trabajo mediante los procedimientos 
legalmente establecidos, basados en los 
principios de igualdad, mérito y 
capacidad. 

Pendiente   

El Ayuntamiento debe dotarse de un 
registro de personal en el que se 
incluya la información que se establece 
en el Reglamento del Registro Central 
de Personal y Normas de Coordinación 
con los de las restantes 
Administraciones Públicas, aprobado 
por el Real Decreto 1.405/1986, de 6 
de junio, de forma que sus datos 
determinen las nóminas. 

La Entidad debe procurar que los 
expedientes de personal contengan 
toda la documentación que sea 
necesaria, en cumplimiento de lo 
previsto en la legislación vigente. 

Se ha iniciado su 
creación a través de 
unas fichas que deben 
rellenar los 
funcionarios de la 
entidad. Estas fichas 
no recogen los datos 
que exige en el citado 
Decreto. 

Insuficiente  

Cuadro 7 
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En lo que se refiere a la primera recomendación del área de personal, el Ayuntamiento, 
en sesión plenaria celebrada el 6 de febrero de 2007, aprobó inicialmente el documento 
del catálogo-relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento. Previamente se 
sometió este asunto al preceptivo Dictamen de la correspondiente Comisión de 
Hacienda y Gobierno Interior de 2 de febrero de 2007. 

El acuerdo de aprobación inicial de la RPT fue sometido a información pública 
mediante edicto, publicado en los tablones de anuncios del Ayuntamiento y en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Valencia núm. 40, de 16 de febrero de 2007. 

Se presentaron alegaciones y reclamaciones a la RPT inicialmente aprobada, que fueron 
resueltas por el Pleno del Ayuntamiento, aprobando la RPT en sesión de 30 de marzo de 
2007. Previamente se sometió este asunto al preceptivo Dictamen de la correspondiente 
Comisión de Hacienda y Gobierno Interior celebrada el 30 de marzo de 2007. 

Con respecto a la segunda recomendación, según un informe de secretaría de 7 de mayo 
de 2008 la evolución del personal es la siguiente: 
 

Cuadro 8 

Tal y como se observa en el cuadro, el índice de temporalidad del personal de la 
plantilla, no ha descendido en estos últimos cuatro años. 

En cuanto al registro de personal, la secretaría, en el informe de fecha 14 de abril de 
2008, señala que éste es de reciente creación, afirmando que ha empezado a funcionar, 
el pasado mes de febrero de 2008, mediante la creación del mismo por Resolución de la 
Alcaldía de fecha 8 de febrero de 2008 en la que, entre otros extremos, se resuelve lo 
siguiente: 

- Entregar a cada empleado municipal, la correspondiente “ficha”, para que sea 
cumplimentada e incorporada al Registro de Personal, haciendo copia de cada 
una de ellas, para su constancia en el expediente personal de cada trabajador, 
que obra en el Departamento de Personal de este Ayuntamiento. 

Personal 
Ayuntamiento 

Nº Personas a 
31/12/2004 

Nº Personas a 
31/12/2005 

Nº Personas a 
31/12/2006 

Nº Personas a 
31/12/2007 

Funcionario de carrera 17 18 18 24 
Funcionario interino 10 8 9 12 
Laboral fijo 10 9 9 4 
Laboral eventual 50 47 52 56 

TOTAL 87 82 88 96 
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- Estas “fichas” se han entregado a los jefes de los distintos departamentos 
municipales (Administración General, Policía Local, Oficina Técnica, Juzgado 
de Paz, Mantenimiento, Casa de Cultura, Agencia de Desarrollo Local, Oficina 
de Deportes, Dpto. de Bienestar Social) para que fuesen repartidas en los 
empleados públicos de este Ayuntamiento, y al día de la fecha del informe ya 
han sido devueltas a las oficinas municipales, a Secretaría, para que se proceda a 
su inscripción, que se encuentra actualmente en tramitación. 

Se ha aportado a esta Sindicatura una muestra de las fichas que han de ser 
cumplimentadas por los funcionarios de la Entidad, y se ha comprobado, que las 
mismas no recogen los datos que deberían contener de acuerdo con el Real Decreto 
1.405/1986, de 6 de junio, modificado por el Real Decreto 2.073/1999 de 30 de 
diciembre, por lo que tampoco los expedientes de personal contienen esta información, 
entre otros datos los relativos a la toma de posesión, los ceses, los cambios en la 
situación administrativa, el reconocimiento de trienios etc. 

5.3 Recomendaciones sobre la contratación 
En el cuadro siguiente se muestran las recomendaciones relativas al área de contratación 
efectuadas en el Informe de 2004. No figuran las medidas aplicadas o que va aplicar el 
Ayuntamiento, porque no se han señalado. 
 

RECOMENDACIÓN 
El Ayuntamiento debe procurar una mayor diligencia en la tramitación y 
ejecución de los expedientes de contratación, ajustándose a los trámites y 
procedimientos establecidos en la LCAP, tanto en lo que se refiere a los aspectos 
formales, como en los relativos a la adjudicación y publicidad de los contratos, al 
objeto de que cuenten con una concurrencia efectiva. 
En la tramitación de expedientes de contratación por el procedimiento de urgencia 
la Entidad debe limitarse a aquellas circunstancias que constituyan una verdadera 
causa que la justifique, debiendo quedar suficientemente acreditadas en los 
expedientes. 
La experiencia del empresario forma parte de la acreditación de su solvencia 
técnica, y queda justificada con el cumplimiento del requisito de clasificación 
exigido para poder concurrir, por lo que el Ayuntamiento no debe utilizarla como 
criterio de adjudicación. 
El Ayuntamiento debe adoptar las medidas necesarias para evitar que se 
produzcan facturas por servicios extraordinarios o por ampliación de servicios 
especialmente significativas, que suponen una auténtica modificación del 
contrato. El Ayuntamiento debería promover, en su caso, el procedimiento 
previsto en el artículo 102 del Reglamento de la LCAP, relativo al procedimiento 
para las modificaciones de los contratos. 
Las obligaciones que se derivan de la ejecución de los contratos deben 
reconocerse, en todos los casos, de conformidad con el artículo 59.2 del Real 
Decreto 500/1990 y en las bases de ejecución de su presupuesto anual. 

Cuadro 9 
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Para conocer la forma en que actualmente se tramitan los contratos realizados por el 
Ayuntamiento, se han seleccionado a través de la declaración anual de operaciones con 
terceras personas (modelo 347), cuatro acreedores según el siguiente detalle:  

 
Objeto  el contrato Procedimiento 

de selección 
Importe de 

adjudicación (euros) 
Adecuación hogar joven 2ª fase Concurso 92.253 
Suministro No consta 12.556 
Suministro No consta 55.360 
Suministros Escolares No consta 22.342 

Cuadro 10 

De la información facilitada sobre estas operaciones hay que destacar que sólo se ha 
instruido expediente de contratación para uno de los que figuran en el detalle anterior, 
cuando por razón de su cuantía tenía que haber tenido lugar en todos ellos. En el 
expediente de contratación relativo al “Acondicionamiento del hogar joven 2ª fase” se 
ha observado: 

a) Que se ha tramitado con carácter de urgencia sin que conste la justificación para 
esta actuación y figura la inclusión de la experiencia del empresario como 
criterio de adjudicación.  

b) Que el acta de replanteo previo se produce cuatro meses más tarde de la firma 
del contrato, cuando debería haberse realizado en un plazo máximo de un mes, 
según el artículo 142 de la LCAP. 

Con todo lo anterior, se puede concluir que la tramitación de contratos por parte del 
Ayuntamiento, debe ser objeto de mejora, teniendo en cuenta las observaciones y 
recomendaciones que se hicieron en el Informe de 2004 y en este mismo. 
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6. OTROS ASPECTOS 

6.1 Antecedentes 

Mediante escrito de 5 de junio de 2008 del portavoz de un grupo municipal del 
Ayuntamiento de Rocafort, se puso en conocimiento de esta Sindicatura diversos 
hechos, que dieron motivo a que se ampliase el alcance de la fiscalización del 
Ayuntamiento. Esto supuso incluir en el alcance de la fiscalización la comprobación de 
si las retribuciones percibidas por los concejales de la Corporación en los ejercicios 
2005, 2006 y 2007 se habían ajustado a las normas que las regulan y a los acuerdos que 
las aprobaron. También se amplió el alcance para verificar la procedencia legal del 
cobro de determinados ingresos efectuados desde septiembre de 2006 hasta el tercer 
trimestre de 2008 en la Casa de la Cultura. 

Mediante escrito de esta Sindicatura de Comptes de fecha 2 de julio de 2008 se solicitó 
la documentación que, en principio, se consideraba necesaria para efectuar las 
comprobaciones debidas a la ampliación del alcance de la fiscalización. 

El 14 de julio de 2008 el Ayuntamiento solicitó la suspensión del plazo para remitir la 
documentación requerida alegando que las cuestiones sometidas a comprobación 
estaban siendo enjuiciadas por el Tribunal de Cuentas. Esta petición fue desestimada 
mediante escrito de esta Sindicatura de Comptes por las siguientes razones: 

a) La documentación interesada de ese Ayuntamiento, para cuyo plazo de remisión 
se ha solicitado la suspensión, es precisa para efectuar la fiscalización de 
acuerdo con el alcance fijado por el Consell de esta Sindicatura de Comptes. 

b) Una fiscalización no tiene por objeto exclusivamente determinar si existen o no 
indicios de responsabilidad contable, tal y como señala el artículo 8.3 de la Ley 
de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes. 

c) En la documentación aportada por el Ayuntamiento en el escrito de solicitud de 
suspensión figura una fotocopia de un acta  que tiene el carácter de liquidación 
provisional de las actuaciones previas 45/08, en la que el delegado instructor del 
Tribunal de Cuentas práctica una liquidación negativa y en la que se hace 
referencia a los hechos denunciados. 

d) Además, no es posible acceder a la petición de suspensión de la remisión de la 
documentación solicitada al Ayuntamiento por cuanto no existe ninguna norma 
que declare la existencia de los efectos suspensivos invocados. 

En el escrito en el que se desestima la petición de suspensión se reiteró además la 
documentación solicitada el 2 de julio de 2008. 

El 13 de agosto de 2008 se recibió en la Sindicatura parte de la documentación 
solicitada, en los escritos de fechas 2 y 21 de julio de 2008. 
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Como consecuencia de que no había sido facilitada documentación esencial para hacer 
la fiscalización, se reiteró la petición dando un nuevo plazo, esta vez hasta el 15 de 
septiembre de 2008. El 23 de octubre de 2008 el Ayuntamiento remitió la 
documentación solicitada, sin que se desglosase como se había pedido los importes 
percibidos por cada concejal, diferenciando entre asistencia, dedicación parcial o 
exclusiva. 

6.2 Análisis de las retribuciones percibidas por miembros de la corporación 

De la documentación facilitada por el Ayuntamiento y la Diputación destaca lo 
siguiente: 

a) El Acuerdo del Ayuntamiento de determinación del régimen de retribuciones a 
miembros de la Corporación, adoptado el 13 de noviembre de 2003, del que no 
se tiene constancia que fuera publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, no 
indica si las asignaciones aprobadas corresponden  a retribuciones con 
dedicación exclusiva o parcial. 

b) En el acta del Pleno de la Diputación Provincial correspondiente a la sesión 
celebrada el 1 de agosto de 2003 se da cuenta del Decreto del presidente de la 
entidad sobre delegaciones genéricas y específicas a favor de varios miembros 
de la corporación provincial, entre las que figura la delegación a un miembro de 
la Diputación, que también ostenta la condición de concejal del Ayuntamiento 
de Rocafort. 

En esa misma sesión se acuerda aprobar el régimen retributivo aplicable a los 
miembros de la corporación provincial, cuya relación 1 incluye las cantidades a 
pagar a aquellos que desempeñan el cargo en régimen de dedicación exclusiva, 
entre los que aparece el correspondiente a diputado/delegado al que se asigna 
unas retribuciones de 48.392 euros anuales. 

No obstante lo anterior, la persona que ostenta la doble condición de diputado y 
concejal del Ayuntamiento percibió de éste, desde diciembre de 2003 hasta junio de 
2007, las asignaciones fijadas a los concejales con competencias delegadas, 
determinadas en el Pleno del Ayuntamiento de 13 de noviembre de 2003, pudiendo 
vulnerar lo dispuesto en el artículo 75.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. A este respecto, 
cabe señalar que esta cuestión se encuentra pendiente de resolución en el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo número 2 de Valencia y también en el Tribunal de Cuentas, 
instancias que decidirán lo procedente en relación a las cantidades percibidas. 

Los importes percibidos como miembro de la Diputación ascendieron a 173.938 euros, 
en los ejercicios 2005, 2006 y 2007, mientras que los percibidos como concejal del 
Ayuntamiento a 18.377 euros. 
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6.3 Ingresos atípicos 

Con el fin de comprobar los hechos, que habían sido objeto de denuncia,  relativos al 
cobro de ingresos relacionados con la Casa de Cultura, se solicitó diversa 
documentación el 2 julio de 2008, solicitud que fue reiterada el 21 de julio y  el 2 de 
septiembre de 2008 y que fue aportada por el Ayuntamiento en su totalidad el 22 de 
octubre de 2008. 

El examen de la citada documentación ha puesto de manifiesto el cobro de ingresos, no 
amparados por una ordenanza fiscal, desde septiembre de 2006 hasta julio de 2008 por 
un importe de al menos, 1.920 euros en concepto de un denominado horario especial de 
guardería, cuando el cobro de cualquier ingreso público ha de realizarse conforme a los 
procedimientos administrativos correspondientes y en lo que se refiere al caso que nos 
ocupa, de acuerdo con lo establecido en los artículos 40 y siguientes del TRLRHL, que 
en su artículo 47 determina que la fijación de un precio público corresponde al Pleno de 
la Corporación. Esta observación es de aplicación también a otros ingresos a que hace 
referencia el informe de intervención de 16 de octubre de 2008. 

Por otra parte, y según señala el interventor, estos ingresos se realizaron sin su 
conocimiento y fuera del control de la tesorería, lo que supone haber infringido el 
artículo 214 del TRLRHL, que exige la fiscalización previa de todo acto que genere 
derechos u obligaciones. Además, los cobros anteriores a  junio de 2007, que 
ascendieron, al menos, a 420 euros no se ingresaron en la tesorería municipal y se 
utilizaron para el pago de diversas facturas. En relación con estos hechos, cabe señalar 
que estos momentos existen unas diligencias de investigación penal en curso, iniciadas 
por la Fiscalía Provincial de Valencia, en virtud de una denuncia presentada. 

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 29 de julio de 2008 aprobó 
definitivamente la ordenanza que regula el precio público de la escuela infantil 
municipal, que contempla los conceptos cobrados anteriormente sin la debida cobertura 
legal. 

 

 



Informe de seguimiento de las recomendaciones efectuadas en el informe de fiscalización del 
Ayuntamiento de Rocafort 

- 24 - 

7. RECOMENDACIONES  

Además de las menciones hechas en el apartado 2 del presente Informe, como resultado 
del trabajo de fiscalización realizado, procede efectuar las recomendaciones que se 
señalan a continuación, destacando previamente las efectuadas en el Informe de 2004 
que han sido atendidas por la Entidad: 

a) Se han atendido las siguientes recomendaciones, realizadas  en el citado informe 
de fiscalización: 

a.1) La Entidad debe continuar con los trabajos iniciados de regularización de 
la contabilidad, registrando los ajustes que se derivan del presente 
Informe. 

a.2) La Entidad debe elaborar una relación de puestos de trabajo que se ajuste 
a la legislación de régimen local y a las normas de función pública del 
Estado, de aplicación a las Entidades Locales, en la medida en que son 
un instrumento imprescindible para la ordenación y gestión del personal. 

b) Se considera oportuno mantener las siguientes recomendaciones propuestas en el 
ejercicio 2004: 

b.1) En relación con la deuda del Ayuntamiento con la “Entidad 
Metropolitana para el Tratamiento de Residuos”, conforme se determina 
en la nueva normativa contable de aplicación, las obligaciones vencidas 
que no puedan ser aplicadas al presupuesto, en fecha 31 de diciembre, 
deben registrarse en la cuenta “Acreedores por operaciones pendientes de 
aplicar al presupuesto”. 

b.2) Con el fin de contribuir a mejorar la gestión de los servicios municipales, 
es imprescindible que se adopten las medidas necesarias para reducir el 
índice de temporalidad del personal de la plantilla, proveyendo los 
puestos de trabajo mediante los procedimientos legalmente establecidos, 
basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad. 

b.3) La Entidad debe procurar que los expedientes de personal contengan 
toda la documentación que sea necesaria, en cumplimiento de lo previsto 
en la legislación vigente. 

b.4) El Ayuntamiento debe procurar una mayor diligencia en la tramitación y 
ejecución de los expedientes de contratación, ajustándose a los trámites y 
procedimientos establecidos en la LCAP, tanto en lo que se refiere a los 
aspectos formales, como en los relativos a la adjudicación y publicidad 
de los contratos, al objeto de que cuenten con una concurrencia efectiva. 

b.5) En la tramitación de expedientes de contratación por el procedimiento de 
urgencia la entidad debe limitar a aquellas circunstancias que constituyan 
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una verdadera causa que la justifique, debiendo quedar suficientemente 
acreditadas en los expedientes. 

b.6) La experiencia del empresario forma parte de la acreditación de su 
solvencia técnica, y queda justificada con el cumplimiento del requisito 
de clasificación exigido para poder concurrir, por lo que el Ayuntamiento 
no debe utilizarla como criterio de adjudicación. 

b.7) El Ayuntamiento debe adoptar las medidas necesarias para evitar que se 
produzcan facturas por servicios extraordinarios o por ampliación de 
servicios especialmente significativas, que suponen una auténtica 
modificación del contrato. El Ayuntamiento debería promover, en su 
caso, el procedimiento previsto en el artículo 102 del Reglamento de la 
LCAP, relativo al procedimiento para las modificaciones de los 
contratos. 

c) Las siguientes son recomendaciones sobre otros aspectos que se han puesto de 
manifiesto en la fiscalización del ejercicio: 

c.1) El Ayuntamiento debe realizar un esfuerzo en mejorar en la elaboración 
de la liquidación del presupuesto y la Cuenta General, en tiempo y 
forma. En este sentido, además de cumplir los plazos deben analizar las 
incidencias que surgen al remitir la Cuenta General a través de la 
plataforma de rendición de cuentas. 

c.2) Es necesario que se ultimen los trabajos necesarios para la elaboración 
del inventario de bienes. 

c.3) El control interno ha de potenciarse con el fin de evitar la realización de 
gastos sin que se haya instruido el correspondiente expediente de 
contratación, así como la existencia de obligaciones y derechos 
efectuados sin la preceptiva fiscalización previa. 
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8. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento de lo acordado por el Ple de les Corts Valencianes en la reunión del 
día 22 de diciembre de 1986, así como del acuerdo del Consell de esta Sindicatura de 
Comptes por el que tuvo conocimiento del borrador del Informe de fiscalización que 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 II y III de este Informe. 
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APROBACIÓ	 DEL I	FORME 

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 2008 de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de 

Comptes, en reunión del día 28 de abril de 2009, aprobó este Informe de fiscalización. 

 

Valencia, 28 de abril de 2009 

EL SÍ	DIC MAJOR 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 

 



 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 
 
 
 

ESTADOS CONTABLES  



AYUNTAMIENTO DE ROCAFORT 

BALANCE 
 

 
Activo 2005 2006 Variación 

 
A) INMOVILIZADO 8.703.793 9.126.266 4,9%
I. Inversiones destinadas al uso general 4.363.883 4.400.599 0,8%
II. Inmovilizaciones inmateriales - - -
III. Inmovilizaciones materiales 4.333.021 4.718.778 8,9%
IV. Inversiones Gestionadas - - -
V. Patrimonio público del suelo - - -
VI. Inversiones financieras permanentes - - -
VII.Deudores no presupuestarios a largo plazo 6.889 6.889 0,0%
  
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS - - -

 
C) ACTIVO CIRCULANTE 3.637.514 2.446.158 (32,8%)
I. Existencias - - -
II. Deudores 2.225.320 1.098.764 (50,6%)
III. Inversiones financieras temporales (89) - (100,0%)
IV. Tesorería 1.412.282 1.347.394 (4,6%)
V. Ajustes por periodificación - - -

Total Activo 12.341.306 11.572.424 (6,2%)
 

Pasivo 2005 2006 Variación 
 

A) FONDOS PROPIOS 8.749.102 8.239.850 (5,8%)
I. Patrimonio 6.791.254 6.791.254 0,0%
II. Reservas - - -
III. Resultados de ejercicios anteriores 669.947 1.957.847 192,2%
IV. Resultados del ejercicio 1.287.900 (509.252) (139,5%)

 
B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS - - -

 
C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 2.380.345 2.392.349 0,5%
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables - - -
II. Otras deudas a largo plazo 2.380.345 2.392.349 0,5%
III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos - - -

 
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 1.211.860 940.224 (22,4%)
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables - - -
II. Otras deudas a corto plazo 203.828 257.731 26,4%
III. Acreedores 1.008.032 682.493 (32,3%)
IV. Ajustes por periodificación - - -

Total Pasivo 12.341.306 11.572.424 (6,2%)
 



 
CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  

 
 
 
 
 
 

A) GASTOS  2005 2006 
   
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación - -

2. Aprovisionamientos - -

3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales 3.722.929 5.375.551

4. Transferencias y subvenciones 173.212 158.932

5. Pérdidas y gastos extraordinarios 216.366 658.359

Ahorro 1.230.510 0
   
B) INGRESOS 2005 2006 
    

1. Ventas y prestaciones de servicios 26.966 78.202

2. Aumento de existencias de productos - -

3. Ingresos de gestión ordinaria 3.559.721 3.302.886

4. Otros ingresos de gestión ordinaria 195.327 185.160

5. Transferencias y subvenciones 1.550.262 1.840.355

6. Ganancias e ingresos extraordinarios 10.742 266.051

Desahorro 0 520.189
 



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO CORRIENTE 
 
Ingresos 

 
Previsión Ejecución 

Ingresos 
Inicial Modificación (a) Definitivo Dchos recon. 

netos (b) Recaudación 
neta (c) Insolvenc. Pendiente 

cobro 

Impuestos directos 2.096.000 0 0 2.096.000 2.164.737 103,3% 1.859.889 85,9% - 304.848

Impuestos indirectos 400.000 0 0 400.000 440.086 110,0% 407.236 92,5% - 32.850

Tasas y otros ingresos 1.199.806 0 0 1.199.806 930.998 77,6% 820.307 88,1% - 110.690

Transferencias corrientes 1.506.458 118.025 7,8% 1.624.483 1.537.663 94,7% 1.375.594 89,5% - 162.068

Ingresos patrimoniales 36.500 0 0 36.500 37.885 103,8% 37.885 100,0% - 0

Enaj. de invers. reales 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

Transferencias de capital 700.333 57.975 8,3% 758.308 302.692 39,9% 1 0 - 302.691

Activos financieros 0 858.241 0 858.241 0 0 0 0 - 0

Pasivos financieros 176.000 0 0 176.000 176.000 100,0% 0 0 - 176.000

TOTAL 6.115.097 1.034.242  16,9% 7.149.339 5.590.059 78,2% 4.500.911 80,5% - 1.089.148

 
 
Gastos 

 
Previsión Ejecución 

Gastos Inicial Modificación (a) Definitiva 
Oblig. recon. 

netas (b) Pagos líquidos (c) Pendiente 
pago 

Gastos de personal 2.334.649 43.171. 1,8% 2.377.820 2.323.909 97,7% 2.323.909 100,0% -

Gastos en bienes ctes. y serv. 1.967.608 269.505 13,7% 2.237.113 2.180.804 97,5% 1.979.166 90,8% 201.637

Gastos financieros 68.500 7.100 10,4% 75.600 75.553 99,9% 75.553 100,0% -

Transf. corrientes 167.633 6.950 4,1% 174.583 158.932 91,0% 147.689 92,9% 11.243

Inversiones reales 1.395.246 714.616 51,2% 2.109.862 426.112 20,2% 261.998 61,5% 164.113

Transf. de capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Activos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pasivos financieros 181.461 (7.100) (3,9%) 174.361 174.256 99,9% 174.256 100,0% -

TOTAL 6.115.097 1.034.242 16,9% 7.149.339 5.339.565 74,7% 4.962.571 92,9% 376.993

 
 
 
 
 



 
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS 
 
 

 
  

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS 
 

 
 
  OBLIGACIONES 

PENDIENTES DE 
PAGO A 1 DE 

ENERO 

MODIFICACIONES 
SALDO INICIAL Y 

ANULACIONES 

 
TOTAL 

OBLIGACIONES 

 
PRESCRIPCIONES 

 
PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES 
PENDIENTES DE  

PAGO A 31 DE 
DICIEMBRE 

   
 Total acumulado 796.156 (11.075) 785.081 0 785.081 0
   

 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS 

        
  PENDIENTES DE 

COBRO A 1 DE 
ENERO 

MODIFICACIONES 
SALDO INICIAL 

TOTAL 
DERECHOS 
ANULADOS 

TOTAL 
DERECHOS 

CANCELADOS 

 
RECAUDACIÓN 

PENDIENTES DE 
COBRO A 31 DE 

DICIEMBRE 

   
 Total acumulado 1.960.123 209.184 356.180 28.141 1.111.456 673.531

   
       

 
 
 
 

 
RESULTADO PRESUPUESTARIO 

 DERECHOS 
RECONOCIDOS 

NETOS 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS 
AJUSTES 

RESULTADO 
PRESUPUESTARIO 

 a. Operaciones corrientes 5.111.367 4.739.197  372.170
 b. Otras operaciones no financieras 302.692 426.112  (123.420)
 1. Total operaciones no financieras (a+b) 5.414.059 5.165.309  248.750
 2. Activos financieros - -  -
 3. Pasivos financieros 176.000 174.256  1.744
 RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 5.590.059 5.339.565  250.495
 4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 203.095 -
 5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 46.789 -
 6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 234.756 15.128

 RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO  265.623

 

 
 



 
REMANENTE DE TESORERIA 
 
 

 

Importe 

1.(+) Fondos líquidos 1.345.796
2.(+) Derechos pendientes de cobro 1.780.101

-(+) Del Presupuesto corriente 1.089.148
-(+) De Presupuestos cerrados 683.791
-(+) De operaciones no presupuestarias 7.958
-(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 797

3.(-) Obligaciones pendientes de pago 823.406
-(+) Del Presupuesto corriente 377.077
-(+) De Presupuestos cerrados -
-(+) De operaciones no presupuestarias 459.906
-(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 13.577

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3) 2.302.490
II. Saldos de dudoso cobro 695.794
III. Exceso de financiación afectada 775.114
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) 831.582

  



 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
 
 
 
 

ALEGACIONES DEL CUENTADANTE  

 
 
 
 
 























 
 
 
 
 
 

ANEXO III 
 
 
 
 

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES  
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ROCAFORT 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2004 

Las alegaciones que han sido recibidas en esta Sindicatura de Compres el 30 de marzo de 
2009, dentro del plazo otorgado, y se han analizado siguiendo el orden en que se han 
formulado: 

Alegación 1ª: 

Apartado 2.3, párrafo 2 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se indica que la conclusión general que dice que: “la existencia 
de percepciones de retribuciones a un miembro de la corporación, que han supuesto el 
incumplimiento del régimen de incompatibilidades” está en contradicción con lo señalado 
en el apartado 6.2: “esta cuestión se encuentra pendiente de resolución en el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo número 2 de Valencia y también en el Tribunal de Cuentas, 
instancias que decidirán lo procedente en relación a las cantidades percibidas.” 

Comentarios: No se da la contradicción apuntada por el alegante, pues cuando se afirma en 
el informe la existencia de un incumplimiento del régimen de incompatibilidades, lo que 
hace la Sindicatura es emitir su particular valoración de determinados hechos verificados en 
el curso de la fiscalización. Otra cosa es que por estar el asunto pendiente de sendas 
resoluciones jurisdiccionales, tanto en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de 
Valencia como en el Tribunal de Cuentas, se informe sobre dicha situación y se reconozca 
la preeminencia de dichas instancias, dado su carácter jurisdiccional, para decidir lo que 
proceda en relación con las cantidades percibidas. 

En el borrador de Informe se expresa, pues, por una parte, la opinión que sustenta la 
Sindicatura en relación con unos hechos que han sido objeto de un examen desde el punto 
de vista de la legalidad vigente en materia de incompatibilidades. Y dicha valoración se 
realiza en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas por el artículo 8.3, b) de la 
Ley 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes. 

Por otra parte, en el borrador de Informe se respeta el ejercicio de la función jurisdiccional, 
tanto en el ámbito contencioso-administrativo como en el contable, de ahí que se exprese 
una muestra de respeto a lo que se pueda resolver en dichas instancias. En este sentido, 
resulta conveniente recoger esta incertidumbre en las conclusiones del Informe. 

Consecuencias en el Informe: Modificar la redacción actual del borrador de Informe en los 
términos señalados. 
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Alegación 2ª: 

Apartado 4.2, párrafo 8 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se señala en la alegación que se considera innecesario y 
condicionado por la decisión judicial el establecimiento de cuestiones de hecho, en relación 
con lo expresado en los folios 21 y 22, apartado 6 “Otros aspectos”, subapartado 6.2, 
“Análisis de las retribuciones percibidas por miembros de la Corporación”, del borrador de 
Informe. 

En particular, se centra la alegación en las retribuciones percibidas de la Diputación por un 
miembro de la Corporación, así como en la existencia de un error material. Por lo demás, se 
hacen unas precisiones y se aportan unos certificados en relación con las cantidades 
pendientes de justificar por diferencias detectadas entre los importes percibidos por 
determinados miembros de la Corporación y las acordadas por el Pleno del Ayuntamiento. 

Comentarios: En cuanto a la improcedencia de establecer en el informe cuestiones de 
hecho, se considera que tal aseveración resulta fuera de lugar, pues la Sindicatura debe 
decir lo que detecte, cuando los hechos sean relevantes para conocer y valorar la gestión de 
los fondos públicos, de ahí que el artículo 5.1, a) de la Ley 6/1985, de 11 de mayo, 
disponga que una de las funciones de la Sindicatura es el control externo de “la gestión 
económico-financiera” del sector público valenciano y de sus cuentas. 

Según los certificados de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF, facilitados por la 
Diputación Provincial de Valencia, la persona que ostenta la doble condición de diputado 
provincial y de concejal del Ayuntamiento percibió, efectivamente, entre 2005 y 2007, unos 
importes brutos que ascendieron a 173.938 euros. Si, como se alega, en las retribuciones 
percibidas en 2005 figuran conceptos devengados en el ejercicio 2004, éstos se verían 
afectos, en cualquier caso, al mismo régimen de incompatibilidad. En cuanto a la renuncia  
a sus percepciones a cargo del Ayuntamiento en el ejercicio 2007, hay que indicar que esta 
renuncia tuvo lugar a partir del 16 de junio de ese año, habiendo percibido 3.542 euros, 
desde el 1 de enero al 15 de junio de 2007, importe que, en principio, también estaría afecto 
al régimen de incompatibilidades. 

Respecto a las diferencias pendientes de documentar por el Ayuntamiento entre los 
importes percibidos y los acordados por el Pleno de la Entidad, que se recogen en el 
informe de fiscalización, hay que señalar que han sido justificadas en las alegaciones, por lo 
que procede suprimir el apartado b) del punto 6.2 del borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los términos señalados. 
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Alegación 3ª: 

Apartado 4.2, último párrafo  del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se alega respecto a la diferencia de 280 euros pendiente de 
justificar en relación con las cantidades recaudadas en la Casa de la Cultura, que se 
utilizaron para el pago de gastos diversos. Se aporta una fotocopia de una factura por ese 
importe, que incluye, entre otros, los conceptos de plantas y macetas. 

Comentarios: Se considera que debe recogerse en el Informe la documentación aportada en 
alegaciones. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los términos señalados. 

Alegación 4ª: 

Apartado 5.1, cuadro 4 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se señala que debe precisarse que la elaboración del inventario 
de bienes ya ha sido adjudicada mediante contrato público. 

Comentarios: El cuadro 4 recoge que se han iniciado los trabajos para la elaboración del 
inventario. La adjudicación de los citados trabajos es una fase inicial de la elaboración del 
inventario, por lo que procede desestimar la alegación.  

Consecuencias en el Informe: No modificar el Informe. 

Alegación 5ª: 

Apartado 5.2, del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se aceptan las recomendaciones.  

Comentarios: La alegación ratifica lo expuesto en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción. 
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Alegación 6ª: 

Apartado 4.2  

Resumen de la alegación: Se alega sobre las incidencias detectadas en la Cuenta General 
señalándose en una de ellas que ya la Intervención municipal en el  Informe relativo a la 
citada Cuenta indicó que se debía al error de la funcionaria que contabilizó el apunte. Con 
respecto a otras incidencias se indica que se desconoce el error o que son debidas a la 
escasez y falta de formación del personal o a los servicios de la Diputación de Valencia que 
es quien realizó el cierre de la contabilidad.  

Comentarios: En las alegaciones  se constatan las incidencias detectadas. En este sentido, la 
responsabilidad última de los errores que figuran en la contabilidad municipal es de la 
Intervención del Ayuntamiento, que es la unidad que tiene atribuida la dirección de la 
contabilidad y por tanto debe establecer los controles necesarios para detectar y corregir los 
errores contables. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 7ª: 

Apartado 5.1  

Resumen de la alegación: Se indica que la deuda con la entidad metropolitana ha sido 
cancelada. 

Comentarios: No se justifica que se haya cancelado la deuda. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 
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