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1. OBJETIVOS Y ALCANCE1 DE LA FISCALIZACIÓN 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y de 
acuerdo con lo previsto en el Programa Anual de Actuación de 2013, la 
fiscalización efectuada del Ayuntamiento de Tibi ha tenido por objeto la 
revisión financiera y de cumplimiento de la legalidad de los aspectos que 
a continuación se relacionan: 

1. El control interno.  

2. La rendición de cuentas e información a suministrar al Pleno. La 
adecuada formación y aprobación de la Cuenta General del 
Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2011. La remisión al 
Pleno de la siguiente información referida al ejercicio 2011: la 
ejecución del presupuesto, los movimientos de tesorería, el 
inventario de bienes y los informes de la Intervención. Informes 
sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. 

3. La elaboración, formulación y aprobación de los presupuestos de los 
ejercicios 2011, 2012 y 2013, así como su remisión a las 
administraciones competentes. 

4. Los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos y las 
operaciones pendientes de aplicar a presupuesto remitidas a esta 
Sindicatura. Desde el 1 de enero de 2012 hasta la fecha del trabajo 
de campo (junio 2014). 

5. El resultado presupuestario del ejercicio 2011. Análisis y 
comprobación de su adecuado cómputo conforme a lo previsto en 
la normativa aplicable. 

6. El remanente de tesorería del ejercicio 2011. Análisis de su 
adecuado cálculo de acuerdo con lo previsto en la normativa 
aplicable, así como las medidas adoptadas en caso de ser negativo. 

7. La situación de la tesorería durante el ejercicio 2011. Revisión de la 
adecuación de los procedimientos de gestión y contabilización de la 
tesorería de la Entidad, de los anticipos de caja fija y de los cobros y 
pagos pendientes de aplicación. 

8. El mecanismo de financiación para el pago a proveedores. 

9. La contratación del Ayuntamiento y su contabilización. Revisión de 
los procedimientos de contratación y la adecuada tramitación de 

                                                 
1
 Según el apartado 46 de la ISSAI-ES 400, el alcance de la fiscalización es una manifestación clara de los 

ámbitos subjetivo, objetivo y temporal de la fiscalización, de los objetivos que se quiera alcanzar y de la 

amplitud y profundidad de las pruebas de fiscalización a realizar. 
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los contratos formalizados en el ejercicio 2011, así como la 
adecuada contabilización e imputación al presupuesto de su 
ejecución. 

10. Los hechos posteriores. Análisis de la posible incidencia de los 
hechos posteriores al cierre del ejercicio 2011 en relación con las 
áreas objeto del alcance de la fiscalización. 

La Cuenta General del Ayuntamiento de Tibi de 2011 está formada 
únicamente por la Cuenta de la propia Entidad, al no tener organismos 
autónomos ni sociedades mercantiles íntegramente participadas. 

Las cuentas anuales del propio Ayuntamiento del ejercicio 2011 están 
integradas por el balance, la cuenta del resultado económico-
patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria, 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. Se adjuntan, 
excepto la memoria, en el anexo I de este informe. 

Esta Cuenta fue aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión 
ordinaria celebrada el 27 de septiembre de 2012 y rendida a la 
Sindicatura de Comptes el 29 de octubre de 2012. 

La fiscalización se ha realizado aplicando 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 el 
“Manual de fiscalización” de la Sindicatura de Comptes que figura en la 
sede electrónica de la Institución, especialmente la sección 902. Los 
procedimientos han consistido en realizar pruebas selectivas, revisar el 
control interno y demás técnicas de auditoría aplicables a los objetivos y 
al alcance de la presente fiscalización. 

La normativa de aplicación que se tendrá en cuenta en la presente 
fiscalización se recoge en el anexo II. 

2. CONCLUSIONES GENERALES 

2.1 Revisión financiera  

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

a) Las cuentas anuales del Ayuntamiento no reflejan la dotación a la 
amortización de los bienes depreciables del inmovilizado, ni el 
patrimonio municipal del suelo, al no tenerlo constituido (apartado 
3.2.a). 

b) La memoria de la Cuenta General del Ayuntamiento de Tibi del 
ejercicio 2011 no contiene información respecto a determinados 
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hechos posteriores que pueden tener repercusiones económicas 
para la Entidad, tal y como se comenta en el apartado 3.2.d).  

c) En los ejercicios 2012 y 2013 el Ayuntamiento de Tibi se ha acogido 
a distintas fases del mecanismo de financiación para el pago a 
proveedores, por un total de 1.050.412 euros. Asimismo, con fecha 
30 de marzo de 2012, el Pleno de la Corporación aprobó un plan de 
ajuste a 10 años, que fue valorado favorablemente por el Ministerio 
de Hacienda (apartado 4.5).  

d) Si el Ayuntamiento hubiera imputado al ejercicio presupuestario 
correspondiente los gastos que se indican en el apartado 5.1, el 
resultado presupuestario y el resultado presupuestario ajustado del 
ejercicio 2011 habrían disminuido al menos en 19.300 euros. 

e) Como se explica en el apartado 5.2.a), la Entidad contabiliza los 
ingresos urbanísticos en la cuenta 554 “Cobros pendientes de 
aplicación” y los aplica al presupuesto a medida que se realizan 
inversiones, mediante modificaciones de crédito. La finalidad de 
este procedimiento es llevar un control sobre estos ingresos 
afectados. Sin embargo, deberían contabilizarse como derechos 
presupuestarios por tener ese carácter. 

f) Para una adecuada interpretación del remanente de tesorería, 
habría que tener en cuenta que a 31 de diciembre de 2011 no se han 
imputado al presupuesto y, por tanto, no se han tenido en cuenta 
en su cálculo, obligaciones contraídas por un importe conjunto, al 
menos, de 82.577 euros, de los cuales 66.206 euros fueron 
convalidados en ejercicios posteriores (apartado 5.2). 

g) Existen determinados hechos posteriores de carácter jurídico, 
originados por los convenios urbanísticos suscritos por el 
Ayuntamiento de Tibi, con relevancia en las cuentas y en la 
situación financiera de la Entidad: 

- El convenio urbanístico de “El Aljibe”, suscrito en 2004, fue 
anulado en 2009 por el Tribunal Superior de Justicia y 
posteriormente por el propio Ayuntamiento. El Juzgado de lo 
contencioso-administrativo nº 2 de Alicante, el 1 de septiembre 
de 2014, ha resuelto que el Ayuntamiento debe reintegrar las 
cantidades percibidas, 661.065 euros, ya invertidas en varias 
obras públicas, junto con los intereses de demora 
correspondientes. Esta sentencia ha sido recurrida en apelación 
por el Ayuntamiento (apartado 8.3.1). 

- El Tribunal Supremo confirmó en 2013 la anulación del plan 
parcial del sector “Pinares El Meclí”, por no disponer de recursos 
hídricos suficientes. En caso de anulación, el convenio 
contempla el reintegro de las cantidades percibidas por el 
Ayuntamiento, 901.518 euros, con los intereses de demora 
correspondientes. En la actualidad, una vez autorizada por la 
Confederación Hidrográfica del Júcar la concesión de recursos 
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hídricos a favor del Ayuntamiento, se ha retomado la 
tramitación del expediente (apartado 8.3.2). 

- El Ayuntamiento resolvió en 2010 el convenio para urbanizar los 
sectores I, II y III del ámbito denominado Terol, por 
incumplimiento culposo de las sociedades firmantes, que 
debían indemnizar al Ayuntamiento con 1.530.199 euros. Este 
importe, sobre el que existían dudas sobre su cobrabilidad en la 
liquidación del presupuesto de 2012, fue reclasificado como 
dudoso cobro en la liquidación del presupuesto de 2013. En la 
actualidad se está gestionando su cobro por la vía ejecutiva a 
través de Suma Gestión Tributaria (apartado 8.3.3). 

- Hay dos sentencias pendientes del Tribunal Superior de Justicia 
respecto al convenio para la ordenación y urbanización del 
sector IV de Terol. El Ayuntamiento desarrolló el convenio 
mediante gestión directa y adjudicó los trabajos de ordenación. 
En 2012 hizo una interpretación del contrato que fue recurrida 
por los contratistas, y que está pendiente de resolución. 

El Consejo Jurídico Consultivo emitió un dictamen no 
vinculante en el que afirma que no procede tal interpretación, y 
que el Ayuntamiento debía haber satisfecho al equipo redactor 
los trabajos realizados. Por otra parte, un juzgado desestimó las 
pretensiones de los contratistas para el cobro de 311.744 euros, 
más los intereses correspondientes, por la resolución y 
liquidación del contrato, ya que había dos facturas no 
conformes y no constaba la presentación del resto de facturas. 
Esta sentencia está recurrida en apelación, pendiente de 
resolución. 

Además, hay que tener en cuenta la dificultad en el cobro de las 
aportaciones de la comunidad de propietarios, que deben 
financiar el contrato, tras los recursos interpuestos por dicha 
comunidad y la paralización de los proyectos de reparcelación y 
urbanización. El importe pendiente de cobro a 31 de diciembre 
de 2011 ascendía a 1.042.696 euros. En 2012 el Ayuntamiento 
presentó una liquidación por ese importe y lo contabilizó como 
ingreso, cambiando el criterio de caja mantenido hasta 
entonces, sin informar de este cambio en la memoria (apartado 
8.3.4). 

Del análisis anterior, cabe concluir sobre la conveniencia de aplicar 
con rigor el principio de prudencia en la gestión de estos convenios, 
ya que las consecuencias económicas que puede conllevar su 
anulación y la falta de cobro de las aportaciones urbanísticas 
correspondientes pueden provocar importantes desequilibrios en la 
situación económica y financiera del Ayuntamiento. 
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2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, se han puesto de manifiesto, 
durante los ejercicios objeto de fiscalización, los siguientes 
incumplimientos significativos de la normativa aplicable a la gestión de 
los fondos públicos: 

a) El Ayuntamiento no ha cumplido con los plazos legales en el 
proceso de elaboración de los presupuestos de 2011, 2012 y 2013, así 
como en la liquidación de los correspondientes a 2011 y 2013. 
Véanse los apartados 3.1, 4.1 y 8.2. 

b) El Pleno del Ayuntamiento no ha regulado los plazos y la 
periodicidad con que la Intervención debe suministrarle la 
información relativa a la ejecución de los presupuestos y del 
movimiento de la tesorería, según lo dispuesto en el artículo 207 de 
la LRHL (apartado 3.3.1). 

c) El Ayuntamiento no cuenta con un inventario actualizado de todos 
sus bienes y derechos, tal y como se establece en el artículo 33 del 
RBCL, según se detalla en el apartado 3.3.2 del Informe. 

d) La Entidad no dispone de un registro para las facturas y demás 
documentos emitidos por los proveedores, incumpliéndose lo 
establecido en el artículo 5.1 de la Ley 15/2010. A partir de 2012 se 
registran por el Registro General del Ayuntamiento (apartado 3.3.3). 

e) La Intervención no ha realizado informes con reparos en caso de 
pagos sin consignación presupuestaria, ni cuando se ha excedido 
un periodo de ejecución contractual sin prórrogas ni contrato 
(apartado 3.4).  

f) El Ayuntamiento no ha promovido la aprobación del presupuesto 
del ejercicio 2011, conforme se detalla en el apartado 4.1, 
circunstancia que representa un incumplimiento relevante de la 
legislación presupuestaria y que dificulta una gestión económico-
financiera adecuada de la Entidad.  

g) En el anexo de personal de los presupuestos de 2010 (prorrogado a 
2011) y 2012 figura un trabajador eventual, cuyas funciones no eran 
las establecidas para ese tipo de personal por el artículo 12.1 del 
EBEP (apartado 4.1). 

h) En la liquidación del ejercicio 2011 el Ayuntamiento incumplía el 
principio de estabilidad presupuestaria, sin que el Pleno haya 
aprobado el plan económico-financiero previsto en el artículo 20 del 
Real Decreto 1463/2007 (apartado 3.5).  

i) El Ayuntamiento ha adquirido compromisos de gasto sin cobertura 
presupuestaria y por lo tanto, nulos de pleno derecho según el 
artículo 173.5 del TRLHL, conforme se desprende de la revisión de 
los expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito y de la 
cuenta 413 (apartados 4.4 y 5.1.b). 
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j) La Entidad imputó a los presupuestos de 2011 a 2013 gastos de 
ejercicios anteriores contabilizados en la cuenta 413 sin los 
preceptivos reconocimientos extrajudiciales de crédito aprobados 
por el Pleno, tal y como dispone el artículo 60.2 del Real Decreto 
500/1990 (apartado 5.1). No obstante, en 2014 se ha subsanado esta 
incidencia. 

k) El Ayuntamiento no ha elaborado el plan de disposición de fondos 
de la tesorería establecido en el artículo 187 del TRLRHL, 
incumpliendo la base de ejecución cuarta del presupuesto de 2010 
(prorrogado a 2011), según se indica en el apartado 6.1. 

l) En la fiscalización de los contratos formalizados durante el ejercicio 
2011 se ha observado que, con carácter general, se han producido 
los siguientes incumplimientos de la normativa aplicable (apartado 
7.5): 

- Los pagos realizados en los contratos revisados sobrepasan el 
plazo determinado en la Ley 3/2004, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. 

- No se han remitido los contratos tramitados al Registro de 
Contratos del Sector Público, en contra de lo establecido por el 
artículo 333 del TRLCSP. 

m) Desde julio de 2010 el Ayuntamiento está contrayendo obligaciones 
en ejecución de un contrato ya vencido y, por tanto, sin amparo 
contractual, incumpliéndose de esta forma lo dispuesto en los 
principios y normas contenidos en el TRLCSP (ver apartado 7.8). 

3. RENDICIÓN DE CUENTAS DE 2012 E INFORMACIÓN AL PLENO 

3.1 Tramitación y contenido 

La Cuenta General del ejercicio 2011 está formada únicamente por la 
cuenta del propio Ayuntamiento, al no tener organismos autónomos ni 
participar en el capital de ninguna sociedad mercantil. La Cuenta, 
informada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas, fue 
aprobada por el Pleno el 27 de septiembre de 2012 y remitida a la 
Sindicatura de Comptes el 29 de octubre de 2012, dentro de los plazos 
previstos en el artículo 212 del TRLRHL.  

A las cuentas anuales del ejercicio 2011, el Ayuntamiento ha unido la 
documentación prevista en la regla 98.3 de la ICAL. 

La liquidación del presupuesto del ejercicio 2011 se aprobó el 4 de abril 
de 2012, con retraso respecto al plazo previsto en el artículo 191.3 del 
TRLRHL (1 de marzo). Se dio cuenta al Pleno en la sesión celebrada el 26 
de abril de 2012, la primera sesión celebrada tras su aprobación (artículo 
193.4 del TRLRHL). Se remitió una copia de este estado financiero al 
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Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a la Comunidad 
Autónoma, fuera del plazo previsto en el artículo 193.5 del TRLRHL (antes 
del 31 de marzo). 

3.2 Comentarios a los estados financieros de la Cuenta General 

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

a) Balance 

El inmovilizado representa, con 5.863.198 euros, el 64,8% del total 
del activo. En su composición destacan las inversiones destinadas 
al uso general, 2.697.280 euros y las inmovilizaciones materiales, 
con 3.146.470 euros, y dentro de éstas, las construcciones 1.834.343 
euros.  

Se ha comprobado que no se realizan dotaciones a la amortización 
de los bienes depreciables del inmovilizado. Además, la 
contabilidad municipal no recoge cantidad alguna en concepto de 
patrimonio municipal del suelo, al no tenerlo constituido. 

El activo circulante representa el 35,2% del activo, con 3.179.352 
euros. Los epígrafes más relevantes son: deudores presupuestarios, 
2.859.653 euros, deudores no presupuestarios, 111.657 euros y la 
provisión para insolvencias, con 68.435 euros. 

Los fondos propios ascienden a 6.250.728 euros. Su movimiento en 
2011 se limita al resultado positivo de dicho ejercicio, por 434.967 
euros.  

No se consigna cantidad alguna en concepto de provisiones por 
responsabilidades, a pesar de los litigios y reclamaciones en los que 
se encuentra incursa la Entidad.  

Entre los acreedores a largo plazo destacan las cuentas de 
acreedores presupuestarios por 1.483.413 euros y los no 
presupuestarios por 428.341 euros, de los que 81.518 euros 
corresponden a la cuenta 413 “Acreedores por operaciones 
pendientes de aplicar al presupuesto”. 

b) Cuenta del resultado económico-patrimonial 

Los gastos del ejercicio 2011 han ascendido a 1.809.891 euros y los 
ingresos a 2.244.858 euros, resultando un ahorro de 434.967 euros. 
Se ha producido un empeoramiento del resultado positivo del 76,4% 
respecto al ejercicio anterior, debido a que en 2010 se imputaron 
ingresos por valor de 1.530.198 euros en concepto de indemnización 
por la resolución de un convenio urbanístico. 
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Los ingresos están formados principalmente por los de tipo 
tributario, 1.375.859 euros, y las transferencias y subvenciones, 
828.741 euros. 

Los gastos más significativos son los gastos de personal, 885.963 
euros; servicios exteriores, 660.922 euros; transferencias y 
subvenciones, 146.456 euros.  

c) Estado de liquidación del presupuesto  

En el cuadro siguiente se muestran las principales cantidades 
presupuestarias del ejercicio 2011 comparadas con el ejercicio 
anterior, en euros: 

 

 Cantidades presupuestarias 2011 2010 

Presupuesto inicial ingresos 1.638.143  2.657.500  

Presupuesto inicial gastos 1.622.631  2.657.500  

Previsiones definitivas ingresos 3.538.905  4.556.195  

Previsiones definitivas gastos 3.523.393  4.556.195  

Derechos reconocidos netos 2.245.821  3.879.908  

Obligaciones reconocidas netas 2.430.130  2.534.145  

Resultado presupuestario -184.310  1.345.763  

Resultado presupuestario ajustado -90.006  1.427.924  

Remanente de tesorería total  1.220.200  1.410.155  

Remanente de tesorería gastos generales 1.148.045  1.263.516  

Cuadro 1 

El resultado presupuestario y el remanente de tesorería se analizan 
en los apartados 5.1 y 5.2. 

d) Memoria 

En la revisión formal del contenido de la memoria, se ha observado 
que el apartado de hechos posteriores no incluye la información 
relativa a determinados convenios urbanísticos que pueden tener 
repercusiones económicas para la Entidad, tal y como se analiza en 
el apartado 8.3. También debería haberse informado sobre el 
mecanismo de financiación para el pago a proveedores del Real 
Decreto Ley 4/2012. 

Además, en los apartados no cumplimentados debido a la ausencia 
de operaciones no se hace constar dicha circunstancia. 
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3.3 Información al Pleno del Ayuntamiento  

3.3.1 Ejecución presupuestaria y movimientos de la tesorería 

El artículo 207 de la LRHL dispone que la Intervención de la Entidad 
remita al Pleno del Ayuntamiento, por conducto de la Presidencia, 
información de la ejecución de los presupuestos y del movimiento de la 
tesorería, con la periodicidad que el Pleno determine.  

Las bases de ejecución del presupuesto no señalan la obligación de 
remitir esta información, ni se especifica su plazo de presentación. A 
este respecto, la Intervención sólo ha remitido la información 
correspondiente a 2011 con motivo de la liquidación del presupuesto y de 
la aprobación de la Cuenta General de 2011. 

3.3.2 Inventario de bienes 

La Entidad no dispone de un inventario de bienes completo y 
actualizado, puesto que no recoge detalladamente la composición y 
valoración de todos los bienes patrimoniales pertenecientes al 
municipio. En consecuencia, el Ayuntamiento no ha cumplido con lo 
dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto 1372/1986, que establece que 
el inventario deberá actualizarse anualmente y comprobarse siempre 
que se renueve la Corporación.  

A tal efecto, tal y como indica el informe de la Intervención sobre la 
Cuenta General de 2011, el saldo que muestra el epígrafe del activo del 
balance “Inmovilizado”, no representa la imagen fiel del patrimonio de la 
Entidad. 

3.3.3 Morosidad en operaciones comerciales 

El artículo 4.3 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales, establece que los 
tesoreros o interventores elaborarán trimestralmente un informe sobre 
el cumplimiento de los plazos de pago de las obligaciones de la entidad 
local. 

En lo que respecta al ejercicio 2011, se han elaborado informes de los 
cuatro trimestres, que fueron presentados al Pleno de la Entidad, junto 
con la documentación prevista en el artículo 5.4 de dicha Ley 15/2010.  

No consta que los informes trimestrales fueran remitidos al órgano 
competente del Ministerio de Economía y Hacienda y al órgano de tutela 
financiera de la Generalitat. 

La Entidad no dispone de un registro para las facturas y demás 
documentos emitidos por los proveedores, incumpliéndose lo establecido 
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en el artículo 5.1 de la Ley 15/2010. A partir del ejercicio 2012 se anotan 
en el Registro General del Ayuntamiento. 

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

3.4 Informes de la Intervención  

De acuerdo con la información facilitada, en 2011 la Intervención no 
formuló ningún reparo, y tan sólo uno en 2012, referido a un acuerdo del 
Pleno sobre la interpretación del contrato reseñado en el apartado 8.3.4. 

Este reparo ha sido remitido a esta Institución, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Acuerdo de 28 de septiembre de 2012 del Consell de la 
Sindicatura de Comptes. 

El Pleno no ha establecido la fiscalización limitada previa regulada en el 
artículo 219 de dicha Ley, por lo que se realiza la fiscalización plena de 
los gastos y la toma de razón en el caso de los ingresos.  

Durante la fiscalización se ha comprobado que no se han emitido 
informes con reparos en el caso de pagos sin consignación 
presupuestaria, ni tampoco cuando se ha excedido un periodo de 
ejecución contractual sin prórrogas ni contrato. 

3.5 Estabilidad presupuestaria 

El informe sobre el cumplimiento de estabilidad presupuestaria referido 
a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2011 fue emitido por la 
Intervención el 2 de abril de 2012, dándose cuenta del mismo al Pleno 
celebrado el 26 de abril, atendiendo a lo establecido en el artículo 16.2 del 
Real Decreto 1463/2007. Sin embargo, no se ha elaborado ningún informe 
del presupuesto prorrogado de 2010. Tampoco se ha efectuado un 
informe de las modificaciones realizadas durante el ejercicio fiscalizado. 

De este informe se desprende que en la liquidación del presupuesto de 
2011 se incumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria, ya que la 
necesidad de financiación de 165.844 euros suponía un 7,7% de los 
derechos reconocidos no financieros ajustados, superior al 4,39% que fijó 
el acuerdo de la subcomisión de régimen económico financiero y fiscal 
de la Comisión Nacional de Administración Local. Este informe fue 
remitido a la Generalitat.  

A pesar del incumplimiento, no se aprobó un plan de saneamiento 
económico-financiero, previsto en el Real Decreto 1463/2007, de 2 de 
noviembre, por el cual se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 
de Estabilidad Presupuestaria. La Intervención considera que el plan de 
ajuste del mecanismo de pago a proveedores prevé alcanzar la 
estabilidad en los próximos ejercicios, por lo que cumple lo establecido 
legalmente para la inestabilidad producida en 2011. 
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En cuanto a la liquidación del presupuesto de 2012, el informe de la 
Intervención, emitido el 26 de febrero de 2013, concluye que se cumple 
con el objetivo de estabilidad presupuestaria, al presentar una capacidad 
de financiación de 205.606 euros. 

4. ELABORACIÓN, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS 
EJERCICIOS 2011, 2012 Y 2013 

4.1 Tramitación y contenido 

Como resultado del examen efectuado sobre el procedimiento de 
aprobación de los presupuestos generales del Ayuntamiento de los 
ejercicios 2011, 2012 y 2013, y la documentación incorporada en los 
respectivos expedientes, cabe destacar los aspectos que a continuación 
se señalan y se resumen en el siguiente cuadro: 

Cuadro 2 

Como puede observarse en el cuadro anterior, la formación, aprobación, 
publicación y consiguiente remisión a las administraciones competentes 
de los presupuestos de los ejercicios 2011, 2012 y 2013 no se ha efectuado 
dentro de los plazos previstos en los artículos 168 y 169 del TRLRHL.  

El Ayuntamiento no ha promovido el expediente de aprobación del 
presupuesto del ejercicio 2011, lo que supone un incumplimiento 
relevante de la legislación presupuestaria, que establece la obligación de 
las entidades locales de elaborar y aprobar anualmente un presupuesto 
general, conforme se dispone en el artículo 164.1 de la LRHL.  

En los tres ejercicios revisados se han acordado respectivas prórrogas de 
los presupuestos anteriores, con los ajustes previstos en el artículo 169.6 
del TRLRH, mediante Decretos de la Alcaldía. 

Los presupuestos de 2012 y 2013 contienen la documentación prevista en 
los artículos 165 y 166 del TRLRHL, que desarrolla el Real Decreto 
500/1990 (artículos 8 y siguientes).  

 
Presupuesto 

2011 
Presupuesto 

2012 
Presupuesto 

2013 

Acuerdo de prórroga (Decreto de Alcaldía) 30-12-2010 27-12-2011 28-12-2012 

Aprobación inicial No 30-05-2012 18-02-2013 

Aprobación definitiva No 26-06-2012 12-04-2013 

Publicación No 09-07-2012 24-04-2013 

Remisión Estado y Comunidad Autónoma No Sí, con retraso Sí, con retraso 

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

Documentación complementaria completa No Sí Sí 
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Ambos expedientes contienen el preceptivo informe de estabilidad 
presupuestaria. El correspondiente al ejercicio 2013 incluye los cálculos 
de regla de gasto y nivel de deuda previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  

En el Anexo de personal de los presupuestos de 2010 (prorrogado a 2011) 
y 2012 figura un trabajador contratado como personal eventual, que 
realizaba las funciones de conserje de las instalaciones deportivas. Esto 
contradice el artículo 12.1 del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por la Ley 7/2007, de 12 de abril (EBEP), que establece que el 
personal eventual sólo puede realizar funciones expresamente 
calificadas como de confianza o asesoramiento especial. Esta plaza se 
suprimió en 2012 (Pleno de 27 de septiembre de 2012) a requerimiento de 
la Subdelegación de Gobierno. 

En lo que se refiere al contenido de las bases de ejecución del 
presupuesto del ejercicio 2010, que se han aplicado en 2011, se han 
observado diversas incidencias, que se comentan a lo largo de este 
Informe.  

4.2 Presupuestos iniciales comparados 

Los presupuestos aprobados para los ejercicios 2011, 2012 y 2013 se 
muestran en el cuadro siguiente, en el que se han incorporado también 
los del ejercicio 2010 a efectos comparativos: 

Capítulos 
Presupuesto inicial 

2010 2011 2012 2013 

1. Impuestos directos 871.421 871.421 1.026.508 1.023.608 

2. Impuestos indirectos 112.717 112.717 14.472 12.100 

3. Tasas y otros ingresos 962.747 300.597 369.889 273.207 

4. Transferencias corrientes 426.545 351.248 270.546 334.175 

5. Ingresos patrimoniales 2.160 2.160 200 100 

6 Enajenación inversiones 87.000 0 0 0 

7. Transferencias de capital 194.910 0 86.874 0 

8. Activos financieros 0 0 0 0 

9. Pasivos financieros 0 0 0 0 

 Total ingresos 2.657.500 1.638.143 1.768.489 1.643.190 
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Capítulos 
Presupuesto inicial 

2010 2011 2012 2013 

1. Gastos de personal 877.089 832.689 774.111 786.796 

2. Gastos funcionamiento 595.668 570.668 397.995 523.644 

3. Gastos financieros 38.957 38.957 76.410 91.3278 

4. Transferencias corrientes 167.714 161.817 148.742 51.504 

6. Inversiones reales 959.571 0 109.867 20.000 

7. Transferencias de capital 0 0 99.343 0 

8. Activos financieros 0 0 0 0 

9. Pasivos financieros 18.500 18.500 162.021 169.918 

 Total gastos 2.657.500 1.622.631 1.768.489 1.643.190 

 Superávit inicial 0 15.512 0 0 

Cuadro 3 

El presupuesto de 2011 muestra unas previsiones iniciales de ingresos de 
1.638.143 euros y de gastos por importe de 1.622.631 euros, que suponen 
una reducción del 38% respecto al ejercicio anterior.  

Respecto al estado de ingresos, la minoración más significativa se 
produce en el capítulo 3, “Tasas y otros ingresos”, que disminuye en 
662.149 euros, un 68,8% menos que en 2010. También destaca la 
disminución del capítulo 4, “Transferencias corrientes”. Desaparece la 
consignación inicial en los capítulos 6 y 7, correspondiente a los ingresos 
de capital. Tampoco se prevé la concertación de ningún préstamo en 
2011. 

En el estado de gastos, la variación más relevante es la del capítulo 6 
“Inversiones reales”, que pasa de 959.571 euros en 2010 a no tener 
consignación en 2011.  

4.3 Modificaciones presupuestarias del ejercicio 2011 

Durante el ejercicio 2011, el Ayuntamiento ha aprobado 24 
modificaciones presupuestarias, por un importe conjunto de 1.900.761 
euros, lo que ha supuesto un incremento del presupuesto inicial del 
116,0%, tal como se muestra en el siguiente cuadro elaborado en euros. 
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ESTADO DE INGRESOS 

Capítulo Descripción 
Presupuesto 

inicial 
Modificación 
presupuesto 

Porcentaje 
variación 

Presupuesto 
definitivo 

% s/total 

1 Impuestos directos 871.421 0 0,0% 871.421 0,0% 

2 Impuestos indirectos 112.717 0 0,0% 112.717 0,0% 

3 Tasas y otros ingresos 300.597 150.650 50,1% 451.247 33,4% 

4 Transferencias corrientes 351.248 105.439 30,0% 456.687 23,1% 

5 Ingresos patrimoniales 2.160 0 0,0% 2.160 0,0% 

6 Enajenación inv. reales 0 0 - 0 - 

7 Transferencias de capital 0 479.646 - 479.646 100,0% 

8 Activos financieros 0 1.165.026 - 1.165.026 100,0% 

9 Pasivos financieros 0 0 - 0 - 

  TOTAL INGRESOS 1.638.143 1.900.761 116,0% 3.538.904 53,7% 

 

ESTADO DE GASTOS 

Capítulo Descripción 
Presupuesto 

inicial 
Modificación 
presupuesto 

Porcentaje 
variación 

Presupuesto 
definitivo 

% s/total 

1 Gastos de personal 832.689 66.629 8,0% 899.318 7,4% 

2 Gastos de funcionamiento 570.668 1.119.542 196,2% 1.690.210 66,2% 

3 Gastos financieros 38.957 -3.749 -9,6% 35.208 -10,6% 

4 Transferencias corrientes 161.817 -1.922 -1,2% 159.895 -1,2% 

6 Inversiones reales 0 682.921 - 682.921 100,0% 

7 Transferencias de capital 0 146 - 146 100,0% 

8 Activos financieros 0 0 - 0 - 

9 Pasivos financieros 18.500 37.194 201,1% 55.694 66,8% 

 
TOTAL GASTOS 1.622.631 1.900.761 117,1% 3.523.392 53,9% 

Cuadro 4 

Las modificaciones de mayor importe son las incorporaciones de 
remanentes de 2010 a 2011, que ascienden en conjunto a 1.165.026 euros. 
También hay transferencias de crédito por un importe de 131.544 euros.  

La generación de créditos por nuevos ingresos, que suman 735.735 euros 
en diez expedientes, es la otra modificación realizada. En 2011 no hubo 
créditos extraordinarios ni suplemento de créditos. 

Se ha revisado una muestra de estas modificaciones, que alcanza un 
87,4% del total: 

- Respecto a la generación de créditos (artículo 181 del TRLRHL), se 
han analizado un total de 578.111 euros (capítulos 3 y 7 de ingresos), 
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destinados a la construcción del Carrer de la Pilota. De este importe, 
428.150 euros corresponden a subvenciones finalistas concedidas. El 
resto, 149.961 euros, proviene de plusvalías urbanísticas por la 
firma de dos convenios, analizados en los apartados 8.3.1 y 8.3.2.  

- Se ha revisado una transferencia de crédito entre distintas áreas de 
gasto, por 31.650 euros, y otra realizada entre capítulos de la misma 
área, por 28.047 euros. En ambos casos se ha comprobado que 
cumplen los requisitos establecidos en los artículos 40 a 42 del Real 
Decreto 500/1990. 

- Por último, se ha examinado la incorporación de remanentes de 
crédito IRC 2/2011, por un total de 1.138.111 euros. En este 
expediente destaca el importe de 1.128.804 euros por los créditos 
incorporados del contrato del Sector IV de la Finca Terol, que se 
analiza en el apartado 8.3.4. Se financia con los excesos de 
financiación (71.108 euros) y los compromisos firmes de aportación 
(1.057.696 euros), afectados al remanente a incorporar. 

En 2008 se autorizó el gasto y se formalizó el contrato. Desde 
entonces, se ha realizado su incorporación a los presupuestos de 
2009, 2010 y 2011. Los recursos utilizados para financiar la 
incorporación vienen autorizados en el artículo 48.3.a) del Real 
Decreto 500/1990.  

4.4 Obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto y expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de créditos 

Las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto, que se han 
contabilizado en la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes 
de aplicar a presupuesto”, se elevan a 81.518 euros en el ejercicio 2011. 

En el cuadro siguiente se muestran los expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de créditos aprobados en 2011, 2012 y 2013, expresados en 
euros: 

Ejercicio Nº 
exp. 

Gastos 
ejercicios 
anteriores 
a 2011 

Gastos del 
ejercicio 
2011 

Gastos del 
ejercicio 
2012 

Gastos del 
ejercicio 
2013 

Total 

2011 0 0 0 0  0 

2012 1 6.934 18.503 0  25.437 

2013 0 0 0 0  0 

Cuadro 5 

Desde 2011 hasta la fecha de realización de la auditoría (junio de 2014), 
sólo se ha aprobado el expediente de reconocimiento extrajudicial de 
crédito 1/2012, al amparo del artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990. Se 
aprueba para dar cobertura presupuestaria a los gastos incluidos en el 
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mecanismo de pago a proveedores contemplado en el Real Decreto Ley 
4/2012 que no estaban contabilizados en el presupuesto.  

Tras su revisión, se han detectado gastos no contabilizados en la cuenta 
413 por importe de 1.059 euros, de los cuales 993 euros provenían de 2011 
y el resto de ejercicios anteriores. 

El Ayuntamiento ha remitido la información sobre las obligaciones 
pendientes de aplicar a presupuesto, los reparos e informes formulados 
por la Intervención y los acuerdos adoptados contrarios a los informes 
del secretario de la Entidad, requerida por la instrucción, aprobada por 
Acuerdo del Consell de la Sindicatura de 28 de septiembre de 2012. 

4.5 Mecanismo de financiación para el pago a proveedores 

En los ejercicios 2012 y 2013 el Ayuntamiento de Tibi se acogió a distintas 
fases del mecanismo de financiación para el pago a proveedores, iniciado 
mediante el Real Decreto Ley 4/2012 de 24 de febrero, como se resume en 
el siguiente cuadro, en euros: 

Concepto 
Plan ajuste 
aprobación o 

revisión 

Operación 
endeudamiento 
aprobación 

Importe 
facturas 

RDL 4/2012. 1ª fase 30-03-2012 10-05-2012 970.843 

RDL 4/2013. 2ª fase - - - 

RDL 8/2013. 3ª fase - 
Compensación 

deudas 79.569 

Total pagos a proveedores 1.049.412 

Incremento endeudamiento a largo plazo 970.843 

Cuadro 6 

El 30 de marzo de 2012 el Pleno de la Corporación aprobó un plan de 
ajuste a 10 años, que fue valorado favorablemente por el Ministerio de 
Hacienda. Asimismo, acordó formalizar una operación de 
endeudamiento por un período de 10 años y por un importe de 970.843 
euros.  

En 2012 se han realizado amortizaciones anticipadas del préstamo 
mencionado anteriormente, por un total de 211.753 euros, al recibirse 
subvenciones que financiaban gastos ya pagados mediante el 
mecanismo de pago a proveedores. Por lo tanto, a 31 de diciembre de 
2012, la cantidad pendiente de amortizar de ese préstamo ascendía a 
759.090 euros. 

Del análisis de la relación confeccionada por la Intervención y de los 
certificados individuales, se desprende que se encontraban pendientes 
de aplicar a presupuesto gastos por importe de 25.437 euros. En 2012 el 
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Ayuntamiento ha contabilizado y aplicado presupuestariamente estos 
gastos mediante el reconocimiento extrajudicial de crédito 01/2012. 

En 2013 se amplía el mecanismo de financiación mediante el Real 
Decreto Ley 8/2013, por importe de 79.569 euros, ya contabilizados y 
aplicados al presupuesto con anterioridad. Mediante este mecanismo se 
compensan deudas del Ayuntamiento con sus proveedores con los 
créditos reconocidos por la Generalitat a favor de aquel. Por este motivo 
no fue necesario adoptar nuevas medidas sobre las ya previstas en el 
plan de ajuste anterior. 

5. RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERÍA  

5.1 Resultado presupuestario 2011  

En el cuadro siguiente se muestra el detalle del resultado presupuestario 
del ejercicio 2011, comparado con el ejercicio anterior, en euros: 

 

Derechos 
reconocidos 
netos 2011 

Obligaciones 
reconocidas 
netas 2011 

Resultado 
presup. 
2011 

Resultado 
presup. 
2010 

Variación 
2011/2010  

a. Operaciones corrientes 1.776.820 1.702.103 74.717 1.395.348 -94,6% 

b. Otras operaciones no financieras 469.001 672.333 -203.332 -30.724 -561,8% 

1. Total operaciones no financieras (a+b) 2.245.821 2.374.436 -128.615 1.364.624 -109,4% 

2. Activos financieros 0 0 0 0 - 

3. Pasivos financieros 0 55.694 -55.694 -18.861 -195,3% 

RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) 2.245.821 2.430.130 -184.309 1.345.763 -113,7% 

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

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 94.303 109.076 -13,5% 

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0 26.915 -100,0% 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1+2+3+4+5-6) -90.006 1.427.924 -106,3% 

Cuadro 7 

El resultado presupuestario ajustado de 2011 fue negativo en 90.006 
euros, con un notable empeoramiento respecto al importe de 1.427.924 
euros del ejercicio 2010.  

La variación más importante respecto al ejercicio anterior se produce en 
los derechos reconocidos, que descienden en 1.634.088 euros, debido en 
gran medida a los ingresos de carácter excepcional que se reconocieron 
en 2010 (indemnización por la Resolución del convenio urbanístico Terol 
2004, ver apartado 8.3.3). 

Como resultado del trabajo realizado, se señalan las siguientes 
incidencias a tener en cuenta para una adecuada interpretación del 
resultado presupuestario del ejercicio, sin perjuicio de los posibles 
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ajustes que pudieran derivarse en caso de que el alcance de la 
fiscalización se hubiera extendido a otras áreas de trabajo: 

a) Gastos con financiación afectada 

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

- La información recogida en los cuadros de la memoria sobre 
estos gastos contiene los aspectos requeridos por la ICAL, y sus 
datos coinciden con los ajustes que figuran en las cuentas 
anuales relativos al resultado presupuestario y al remanente de 
tesorería. 

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

b) Obligaciones de ejercicios anteriores aplicadas al presupuesto de 2011 y 
obligaciones de 2011 no aplicadas al presupuesto 

- Se ha revisado el expediente extrajudicial de crédito reseñado 
en el apartado 4.4. Su importe asciende a 25.437 euros, de los 
cuales 18.503 corresponden a 2011 y el resto a ejercicios 
anteriores. 

- El Ayuntamiento ha imputado al Presupuesto, gastos de 
ejercicios anteriores contabilizados en la cuenta 413 sin aprobar 
el preceptivo reconocimiento extrajudicial de crédito. Desde 
2011 a 2013 el importe aplicado al presupuesto según lo anterior 
fue de 40.809 euros.  

- En la cuenta 413, a 31 de diciembre de 2013, quedaban por 
convalidar gastos realizados en 2011 por importe de 300 euros y 
de ejercicios anteriores por 23.359 euros, que corresponden 
principalmente a provisiones de fondos para la defensa jurídica 
en litigios.  

En conclusión, si el Ayuntamiento hubiera imputado al ejercicio en que 
se devengaron los gastos mencionados anteriormente, el resultado 
presupuestario del ejercicio 2011 se vería afectado negativamente al 
menos en 19.300 euros. 

El Ayuntamiento ha realizado gastos sin consignación presupuestaria, lo 
que vulnera lo dispuesto en el artículo 173.5 del TRLRHL. A este respecto, 
se debe tener en cuenta el carácter limitativo y vinculante de los créditos 
consignados, así como la obligación de imputar al ejercicio 
presupuestario los gastos contraídos en el mismo. Todo ello sin perjuicio 
de las excepciones previstas en la normativa de aplicación, y de su 
contabilización en la cuenta 413 citada anteriormente.  

También hay que decir que la aplicación al presupuesto corriente de 
gastos de ejercicios anteriores, contabilizados en la cuenta 413, debe 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico financiera del 
ayuntamiento de Tibi. Ejercicios 2011 a 2013 

22 

realizarse mediante el correspondiente reconocimiento extrajudicial de 
crédito aprobado por el Pleno, según el artículo 60.2 del Real Decreto 
500/1990. En 2014 se ha subsanado esta incidencia, mediante un 
reconocimiento extrajudicial de crédito aprobado en el Pleno de 6 de 
septiembre. 

5.2 Remanente de tesorería de 2011 

En el cuadro siguiente se muestra el cálculo del remanente de tesorería 
correspondiente a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2011 
aprobada por el Ayuntamiento y su comparación con el ejercicio 2010, en 
euros: 

REMANENTE DE TESORERÍA 2011 2010 Variación 

1.(+) Fondos líquidos 150.908 144.170 4,7% 

2.(+) Derechos pendientes de cobro 2.868.571 2.204.700 30,1% 

(+) Del Presupuesto corriente 745.524 1.925.101 -61,3% 

(+) De Presupuestos cerrados 2.114.128 429.226 392,5% 

(+) De operaciones no presupuestarias 123.809 115.633 7,1% 

(-) Cobros realizados pdtes. de aplicación definitiva 114.890 265.259 -56,7% 

3.(-) Obligaciones pendientes de pago 1.799.279 938.715 91,7% 

(+) Del Presupuesto corriente 1.105.825 414.982 166,5% 

(+) De Presupuestos cerrados 377.585 188.957 99,8% 

(+) De operaciones no presupuestarias 375.569 390.671 -3,9% 

(-) Pagos realizados pdtes. de aplicación definitiva 59.701 55.895 6,8% 

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3) 1.220.200 1.410.155 -13,5% 

II. Saldos de dudoso cobro 68.435 47.842 43,0% 

III. Exceso de financiación afectada 3.720 98.796 -96,2% 

IV. Remanente tesorería para gastos grles (I - II - III) 1.148.045 1.263.516 -9,1% 

Cuadro 8 

Como resultado de la revisión efectuada sobre el adecuado cálculo del 
remanente de tesorería, se señalan los aspectos más importantes:  

a) Derechos pendientes de cobro 

- El principal saldo pendiente de cobro, que asciende a 1.530.198 
euros, proviene del ejercicio 2010, y corresponde a la 
indemnización resultante de la resolución del convenio 
urbanístico Terol 2004. Esta deuda se encuentra actualmente en 
vía ejecutiva (ver apartado 8.3.3). En la liquidación del 
presupuesto de 2012 la Intervención propuso su reclasificación 
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como un saldo de dudoso cobro, lo que se ha llevado a cabo en 
la liquidación de 2013.  

- En la cuenta 554 “Cobros pendientes de aplicación”, se incluyen 
1.086 euros que proceden de los ejercicios 2001 y 2002. Debido a 
la antigüedad de estos importes se recomienda su 
regularización.  

También hay 112.523 euros que provienen de dos convenios 
urbanísticos (apartados 8.3.1 y 8.3.2). De 2004 a 2008 se 
contabilizaron en esta cuenta 1.562.580 euros por este concepto, 
que se han ido aplicando al presupuesto a medida que se 
realizaban inversiones. En 2011 se han reconocido derechos por 
149.961 euros para la financiación del Carrer de la Pilota. La 
finalidad de este procedimiento, según la Intervención, es llevar 
un control sobre estos ingresos por tener carácter afectado.  

Esta práctica no se ajusta a lo preceptuado por la ICAL. Los 
ingresos provenientes de la actividad urbanística del 
Ayuntamiento deben contabilizarse como presupuestarios por 
tener ese carácter. Si se pretende llevar un control sobre ellos, 
deberían realizarse los correspondientes proyectos de gasto. 

- Existen derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados, 
con una antigüedad superior a cuatro años, por 96.187 euros, 
que corresponden en su mayoría a impuestos, tasas, multas y 
precios públicos. Debido al tiempo transcurrido desde su 
liquidación, la posibilidad de que estén prescritos es bastante 
elevada. Por ello, se recomienda que el Ayuntamiento depure 
los derechos sin posibilidad de cobro. Con carácter previo a las 
bajas, deberán formalizarse los expedientes que determinen y 
fundamenten las causas que las originan. 

b) Obligaciones pendientes de pago 

La cuenta 555 “Pagos pendientes de aplicación” contiene gastos de 
ejercicios anteriores a 2011, por 54.172 euros, que han sido 
contabilizados a su vez en la cuenta 413. Se trata de pagos 
realizados sin consignación presupuestaria (servicios jurídicos y 
otros gastos), que incumplen lo dispuesto en el artículo 173.5 del 
TRLRHL. 

c) Saldos de dudoso cobro 

El saldo de deudores de dudoso cobro calculado por el 
Ayuntamiento ha ascendido a 68.435 euros. Asimismo, se ha dotado 
la provisión para insolvencias por este mismo importe en la 
contabilidad patrimonial. 

Las bases de ejecución consideran como saldos de dudoso cobro el 
100% de los créditos con una antigüedad superior a 4 años, excepto 
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aquellos cuyo cobro esté garantizado y las subvenciones de otras 
entidades públicas.  

Esta Sindicatura considera que se debería utilizar un criterio más 
prudente, mediante tasas actualizadas en función de la experiencia 
recaudatoria del Ayuntamiento para cada tipo de tributos, teniendo 
en cuenta el artículo 103 del Real Decreto 500/1990. No obstante, en 
2013 se aplican criterios más restrictivos, según lo dispuesto en el 
artículo 193 bis del TRLRHL introducido por la Ley 27/2013 (ver 
apartado 8.2). 

d) Obligaciones sin aplicar al presupuesto 

A partir de los créditos extrajudiciales, analizados en el apartado 
4.4, cabe poner de manifiesto los siguientes aspectos: 

- El saldo de la cuenta 413 “Acreedores pendientes de aplicar al 
presupuesto” que a 31 de diciembre de 2011 ascendía a 81.518 
euros, debería incrementarse en, al menos, 1.059 euros, por 
gastos correspondientes a 2011 y ejercicios anteriores que han 
sido registrados en 2012, tras la formalización del expediente de 
reconocimiento extrajudicial de crédito 1/2012. 

- Para una adecuada interpretación del remanente de tesorería 
habría que tener en cuenta que a 31 de diciembre de 2011, no se 
han imputado a presupuesto y, por tanto, no se han tenido en 
cuenta en su cálculo, obligaciones contraídas por un importe 
conjunto de 82.577 euros, de los cuales 66.206 euros fueron 
convalidados en 2012 y 2013.  

Teniendo en cuenta las circunstancias anteriores, el remanente de 
tesorería para gastos generales debería disminuir en, al menos, 82.577 
euros, quedando un importe final de 1.065.468 euros.  

6. TESORERÍA 

6.1 Caja y bancos e instituciones de crédito 

El saldo de tesorería y su composición a 31 de diciembre de 2011, según 
los registros contables de la Corporación, se muestra en el siguiente 
cuadro elaborado en euros:   

Concepto Importe 

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas 149.777 

Caja operativa 1.131 

Total 150.908 

Cuadro 9 
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En el área de tesorería trabaja un funcionario, que fue designado tesorero 
por Acuerdo plenario de 27 de junio de 2003. Realiza las funciones de 
manejo y custodia de los fondos y valores, además de llevar la 
contabilidad del Ayuntamiento, no existiendo una adecuada segregación 
de funciones. 

De acuerdo con la información aportada, el Ayuntamiento tuvo nueve 
cuentas corrientes operativas en 2011, dos de las cuales fueron 
canceladas en el ejercicio. Por otra parte, no existían tarjetas de crédito a 
cargo de la Entidad. 

El Ayuntamiento no ha elaborado el plan de disposición de fondos de la 
tesorería establecido en el artículo 187 del TRLRHL en el que, en todo 
caso, se deberá recoger la prioridad de los gastos de personal y de las 
obligaciones contraídas en ejercicios anteriores. Por lo tanto, no se 
cumple la base de ejecución cuarta del presupuesto 2011, que establece 
que las órdenes de pago deberán acomodarse al plan de disposición de 
fondos que establezca el Presidente.  

Tras la revisión efectuada de la tesorería del Ayuntamiento, hay que 
destacar una serie de aspectos: 

- La naturaleza, importe y justificación de los cobros y pagos a 
efectuar por caja no se encuentran regulados en ninguna 
disposición normativa aprobada por la Corporación, a efectos de lo 
previsto en el artículo 197.2 del TRLRHL. Así, en 2011 se han 
realizado pagos de distinta naturaleza, por importes de hasta 400 
euros. Asimismo, según consta en los arqueos mensuales 
realizados por el Ayuntamiento, el importe en efectivo ha superado 
los 3.000 euros. 

 
- En la caja de la Corporación se recaudan directamente cobros de 

carácter periódico o repetitivo, como los abonos para el uso de las 
instalaciones deportivas. Al respecto, se recomienda su realización 
mediante cuentas operativas y restringidas de recaudación. Por otro 
lado, los pagos deberían realizarse preferentemente mediante 
transferencia y no en cheques o efectivo. 

 
- En los arqueos de caja realizados por el Ayuntamiento se incluyen 

vales y facturas pagadas. En relación con dichas facturas, no consta 
junto a los documentos contables ninguna autorización del órgano 
competente para su gasto o pago, incumpliéndose lo establecido en 
las bases de ejecución cuarta y séptima del presupuesto y en el 
artículo 184 del TRLRHL. Dichas facturas se han registrado en el 
ejercicio 2011 en la cuenta 413 “Acreedores pendientes de aplicar al 
presupuesto”. 

 
- En una de las conciliaciones bancarias realizadas por el 

Ayuntamiento a 31 de diciembre de 2011 se han detectado partidas 
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conciliatorias que provienen de ejercicios anteriores a 2007, por lo 
que, dada su antigüedad, se recomienda su regularización. 

Teniendo en cuenta las deficiencias anteriores sobre el control y 
seguimiento de la caja, el Ayuntamiento debería garantizar la idoneidad 
de los cobros y pagos y salvaguardar las existencias de efectivo, 
estableciendo reglamentariamente los procedimientos reguladores de las 
funciones de tesorería.  

Durante la realización de esta auditoría, se efectuó un recuento del 
efectivo existente en caja, que ascendió a 752 euros el 25 de junio de 
2014. El Ayuntamiento facilitó un acta de arqueo y un balance de la 
contabilidad a dicha fecha, que presentaba un saldo de caja de 890 euros. 
La diferencia se corresponde, según la conciliación aportada por la 
Entidad, con dos vales de suministro de gasóleo de junio de 2014, de los 
que no se tuvo constancia en el momento de realizar el arqueo. Esta 
circunstancia pone de manifiesto nuevamente que debería haber un 
mayor control sobre las existencias de efectivo del Ayuntamiento.  

Por otra parte, se remitieron cartas de confirmación de saldos a cada una 
de las entidades bancarias, a fecha 25 de junio de 2014. Una vez recibida 
toda la información solicitada, se ha podido comprobar que los saldos 
facilitados por las entidades financieras coinciden con los que figuran en 
la contabilidad. 

6.2 Pagos a justificar  

El procedimiento de expedición y justificación de los pagos a justificar 
del Ayuntamiento se encuentra regulado en la base de ejecución séptima 
del presupuesto. En esta base no se establece suficientemente el control 
y contabilización de estos pagos, incumpliéndose el artículo 72 del Real 
Decreto 500/1990. Tampoco se ha regulado su régimen de justificaciones. 
Hay que señalar que en 2011 no se ha contabilizado ningún pago a 
justificar. 

6.3 Anticipos de caja fija 

Los anticipos de caja fija se regulan en la base de ejecución octava del 
presupuesto. Dicha regulación no se ajusta a lo establecido en el artículo 
73 del Real Decreto 500/1990, al incluir en su definición gastos “pagados 
directamente por los bancos y cajas de ahorros, a los que se entiende 
delegada la pagaduría de recibos”. Según la Intervención, se trata de un 
error de redacción de las bases de ejecución presupuestaria.  

Tampoco se ha regulado en dicha base las partidas presupuestarias 
cuyos gastos se podrán atender mediante los anticipos de caja fija, el 
régimen de reposiciones ni el ejercicio de su control y contabilidad. No 
obstante, en 2011 no se ha contabilizado ningún anticipo de caja fija. 
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7. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  

7.1 Normativa y grado de aplicación  

El Ayuntamiento de Tibi, como entidad integrante de la Administración 
local, tiene la consideración de Administración Pública, a los efectos 
previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(TRLCSP).  

En consecuencia, los contratos administrativos regulados en el artículo 
19 del TRLCSP que celebre el Ayuntamiento deberán atenerse, en cuanto 
a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, a lo dispuesto en esa 
Ley y sus disposiciones de desarrollo. 

7.2 Perfil de contratante 

El perfil de contratante del Ayuntamiento, al que se puede acceder a 
través de su sede electrónica, conecta directamente con la Plataforma de 
Contratación de la Generalitat y cumple con los requisitos establecidos 
en el artículo 53 del TRLCSP. 

7.3 Contratos formalizados en el ejercicio 2011 

De acuerdo con la información facilitada por el Ayuntamiento y 
contrastada con las relaciones de contratos presentadas en el Portal de 
Rendición de Cuentas de las entidades locales y la obtenida del Registro 
Público de Contratos, se ha elaborado el siguiente cuadro, en el que se 
indica el número e importe de los contratos formalizados en 2011, 
detallados por tipos y procedimientos de adjudicación. 

Tipo de contrato 
Procedimiento de 

adjudicación 
Importe de adjudicación en 

euros (IVA excluido) 
Nº de contratos 

Gestión de 
servicios 

Abierto 12.434.783 100,0% 1 50,0% 

Subtotal 12.434.783 100,0% 1 50,0% 

Obras 
Abierto 504.510 100,0%  1 50,0% 

Subtotal 504.510 100,0% 1 50,0% 

 
Total contratos 2011 12.939.293 100,0% 2 100,0% 

Cuadro 10 

Se ha comprobado el cumplimiento de las obligaciones de remisión de la 
información contractual a la Sindicatura de Comptes y al Registro de 
Contratos del Sector Público, como establecen los artículos 29 y 333 del 
TRLCSP. 

7.4 Revisión de los expedientes de contratación seleccionados 

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación 
efectuada por el Ayuntamiento en el ejercicio 2011, se han seleccionado 
los dos contratos formalizados en el ejercicio, que se detallan en el 
siguiente cuadro elaborado en euros: 
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Tipo 
Código 

expediente 
Objeto Tramitación Procedimiento 

Adjudicación 
(sin IVA) 

Gestión de 
servicios 

1/2010 
Compra de suelo y explotación 
de un centro de residuos de 
construcción y demolición 

Ordinaria Abierto 12.434.783 

Obras  1/2011 Obra Carrer de la Pilota. Urgente Abierto 504.510 

 Total muestra 2011 12.939.293 

Cuadro 11 

El trabajo realizado ha consistido en comprobar la adecuada tramitación 
de los contratos conforme a la normativa aplicable, en las distintas fases 
de preparación, selección del contratista y adjudicación, efectos, 
cumplimiento y extinción del contrato, así como los documentos 
justificativos y la correcta contabilización del gasto. 

Asimismo, se ha analizado la adecuada ejecución y/o resolución de los 
contratos formalizados en ejercicios anteriores, mediante el examen de 
la muestra que se recoge en el siguiente cuadro elaborado en euros:  

Tipo Objeto 
Importe 
(sin IVA) 

Nota 

Consultoría 
y asistencia 

Trabajos técnicos para la ordenación, 
programación, gestión y ejecución del sector 
4 en la finca Terol de Tibi 

2.285.028 Vigente 

Cuadro 12 

7.5 Incumplimientos de carácter general  

Como resultado de la revisión efectuada sobre la muestra de contratos 
que se recoge en el apartado 7.4, se han puesto de manifiesto las 
siguientes incidencias de carácter general o que afectan a la mayor parte 
de los contratos revisados: 

- Los pagos realizados en los contratos revisados sobrepasan el plazo 
determinado en la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

- No se han remitido los contratos tramitados al Registro de 
Contratos del Sector Público, como establece el artículo 333 del 
TRLCSP. 

7.6 Incidencias puestas de manifiesto en el curso de la fiscalización 

A continuación se comentan de forma individualizada los aspectos más 
significativos resultantes de la fiscalización efectuada. 

a) Expediente 1/2010. Compra de suelo y explotación de un centro de residuos 
de construcción y demolición. 

Se trata de un contrato de gestión de servicios públicos tramitado 
por un procedimiento abierto, adjudicado por un importe de 
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12.434.783 euros, IVA excluido. La duración del contrato es de 10 
años desde el inicio de la actividad, con posibilidad de prorrogarse 
hasta los 25 años. 

El objeto del mismo comprende: 

1.-  Adquisición mediante cesión gratuita del suelo necesario para 
implantar el servicio público.  

2.- Gestión integral del servicio municipal de residuos de 
construcción y demolición (RCD) en una planta de tratamiento 
y valorización. 

La superficie de suelo con la que el licitador ha de concurrir 
necesariamente a la licitación pasará mediante cesión gratuita a 
propiedad municipal, así como todas las instalaciones que se 
ejecuten al inicio y durante el periodo concesional. El Ayuntamiento 
percibirá un canon durante el tiempo que dure la prestación. 

El expediente se tramita a propuesta de un grupo de propietarios de 
terrenos, que finalmente fueron los únicos que se presentaron a la 
licitación. En el Pleno de 28 de octubre de 2010 se aprobó el 
reglamento regulador del servicio municipal de plantas de RCD, el 
expediente de contratación con los pliegos, y se acordó iniciar la 
licitación.  

El contrato se firmó el 4 mayo de 2011, tras la cesión al 
Ayuntamiento del suelo. El pliego establece un plazo máximo de 24 
meses para la puesta en marcha de la actividad. También la 
cláusula 50ª dispone que se resuelva el contrato si no se inicia la 
gestión del servicio dentro del plazo establecido. 

A este respecto, la asociación de vecinos de una urbanización 
próxima a la zona afectada solicitó al Ayuntamiento que resolviese 
el contrato, por haber trascurrido más de veinte meses desde su 
formalización sin haberse iniciado el servicio y porque la planta 
está situada en un entorno paisajístico y ambiental de especial 
protección. 

El suelo no urbanizable ha de ser objeto de autorización excepcional 
y pasar a ser suelo dotacional. Además, la planta debe cumplir una 
serie de requisitos técnicos y ambientales que deben ser evaluados 
por la conselleria competente. 

La tramitación de estas autorizaciones está siendo superior a los 
dos años que menciona el pliego e impide el inicio de la actividad. 
En la fecha de emisión de este Informe el contrato todavía no había 
iniciado su ejecución.  
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b) Expediente 1/2011. Obras del Carrer de la Pilota 

Contrato de obras tramitado por un procedimiento abierto con 
tramitación urgente, adjudicado por 504.510 euros, sin IVA. 

La urgencia en la tramitación está debidamente justificada por la 
demora en la emisión de informes preceptivos sobre el proyecto de 
ejecución, así como los plazos para acreditar las subvenciones que 
financiaban las obras. 

Los criterios objetivos de adjudicación, con una ponderación 
conjunta de 75 puntos, incluyen: asumir los honorarios técnicos de 
la redacción del proyecto (30 puntos) y de la dirección de obra (30 
puntos), la renuncia a una posible liquidación de obra (5 puntos), la 
ampliación del plazo de garantía (5 puntos) y la reducción en el 
plazo de ejecución de la obra (5 puntos).  

El único criterio subjetivo es el de las mejoras (25 puntos), que 
deben presentarse en una memoria adjunta, cuantificadas y 
valoradas. Se valoran proporcionalmente, a partir de la puntuación 
máxima concedida. 

Respecto a estos criterios cabe señalar lo siguiente:  

- La baja en el precio no es uno de los criterios de valoración de 
las ofertas, con el objeto de invertir toda la financiación 
concedida por dos subvenciones finalistas.  

Salvo casos excepcionales, el precio ofertado debe tener un 
peso fundamental en la valoración de cada oferta, por ser el 
criterio objetivo y económicamente cuantificable que mejor 
revela el grado de eficiencia de los licitadores. 

- Los tres primeros criterios sólo pueden valorarse con la 
máxima puntuación o con cero puntos, sin que exista la 
posibilidad de obtener puntuaciones intermedias en el caso de 
que una oferta sólo asuma una parte del coste. 

- El apartado de la reducción en el plazo de ejecución de la obra 
asigna la máxima puntuación al plazo de ejecución 
establecido como mínimo (7 meses), y desincentiva las 
mejoras por debajo de aquel, al considerarlas nulas. 

- Las puntuaciones asignadas a las mejoras presentadas por los 
licitadores no se obtienen a través de la mera aplicación de 
fórmulas, sino mediante un juicio de valor.  

Se recomienda que los criterios que dependen de un juicio de 
valor estén claramente definidos en el pliego de cláusulas 
administrativas, y que en la propuesta y en la resolución de 
adjudicación quede suficientemente motivada la puntuación 
otorgada a cada uno de los licitadores por las ofertas técnicas.  
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7.7 Contratos formalizados en ejercicios anteriores 

En el apartado 8.3.4 se revisa un contrato formalizado en 2008, “los 
trabajos técnicos de redacción de los documentos y asistencias precisas para la 
ordenación pormenorizada, la programación, y la gestión y ejecución del Sector 4 
del suelo urbanizable homologado, sin ordenar, en la finca Terol de las NNSS de 
Tibi, mediante gestión directa”.  

A fecha de realización de esta auditoría, el contrato se encuentra en 
ejecución. Además, tal y como se explica en ese apartado, hay diversas 
sentencias judiciales pendientes de resolución que pueden suponer 
obligaciones económicas para el Ayuntamiento. 

7.8 Otros aspectos 

Con objeto de verificar la información contractual suministrada y evaluar 
el posible fraccionamiento del objeto contractual, se ha realizado un 
análisis de las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2011, habiéndose 
observado la siguiente incidencia: 

En julio de 2009 se formalizó el contrato de Mantenimiento en el servicio 
municipal de agua potable, con una duración de un año, sin prórrogas, por 
un importe inicial de 45.474 euros, IVA excluido. Desde que finalizó el 
contrato en julio de 2010 hasta la fecha de realización de la auditoría, la 
empresa ha continuado prestando el servicio sin haberse formalizado 
ningún contrato y sin que se hayan aplicado, por tanto, los principios y 
procedimientos licitatorios previstos en la LCSP. 

En 2011, la facturación por este contrato ascendió a 46.293 euros, IVA 
excluido. 

8. HECHOS POSTERIORES  

Los hechos sucedidos con posterioridad a 31 de diciembre de 2011 con 
posible incidencia en las cuentas anuales del Ayuntamiento a esa fecha, 
según la información disponible facilitada por la Entidad en el curso de la 
fiscalización efectuada, se recogen a continuación. 

8.1 Liquidación del presupuesto de 2012 

Mediante Resolución de la Alcaldía, el 26 de febrero de 2013 se aprueba la 
liquidación del presupuesto de 2012, dentro del plazo legal previsto. 

La Cuenta General de 2012 es aprobada por el Pleno en su sesión de 27 de 
septiembre de 2013, y se rinde a la Sindicatura de Comptes el 30 de 
octubre de 2013, de acuerdo con el término fijado en el artículo 9 de la 
Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo de Sindicatura de 
Comptes.  

En el cuadro siguiente se muestran las principales cantidades 
presupuestarias de los ejercicios 2012 y 2013, comparados con 2011, en 
euros:  
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EJERCICIO 2011 EJERCICIO 2012 EJERCICIO 2013 

Derechos reconocidos netos 2.245.821 3.781.237 1.904.416 

Obligaciones reconocidas netas 2.430.130 1.803.849 1.581.547 

Derechos pdtes. de cobro ej. corriente 745.524 1.364.348 440.237 

Obligaciones pdtes. de pago ej. corriente 1.105.825 297.617 122.275 

Remanente de tesorería total 1.220.200 3.148.134 3.176.150 

Remanente de tesorería gtos. generales 1.148.045 1.591.952 55.740 

Resultado presupuestario -184.309 1.977.388 322.869 

Resultado presupuestario ajustado -90.006 873.501 323.482 

Cuadro 13 

El resultado presupuestario ajustado de 2012 fue de 873.501 euros. Esta 
cifra contrasta con el saldo negativo de 90.006 euros del ejercicio 
anterior. La mejora se debe, fundamentalmente, al ingreso de 970.843 
euros por el préstamo a largo plazo para la financiación del pago a 
proveedores prevista en el Real Decreto Ley 4/2012, y al reconocimiento 
de derechos por valor de 1.042.696 euros por las aportaciones pendientes 
de cobro del convenio urbanístico Terol IV.  

El remanente de tesorería para gastos generales del ejercicio 2012 
presenta un saldo positivo de 1.591.952 euros. Esta cantidad no tiene en 
cuenta los gastos no aplicados al presupuesto de la cuenta 413, 42.068 
euros a 31 de diciembre de 2012, que habrían reducido este remanente al 
menos en dicho importe.  

En 2012 se ha cambiado el criterio de contabilización de las aportaciones 
del convenio urbanístico Terol IV, sin que se haya informado de este 
cambio en las cuentas anuales. Desde que se firmó el convenio en 2008 
hasta 2011 se han ido reconociendo en función de los pagos efectuados 
por la comunidad de propietarios. En 2012 el Ayuntamiento ha 
presentado una liquidación por las cuotas pendientes de cobro por 
1.042.696 euros, reconociéndose un derecho por ese importe. También 
pasan a formar parte del exceso de financiación afectada, por lo que no 
tienen incidencia en el remanente de tesorería para gastos generales.  

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, ese reconocimiento no 
debería haberse realizado, ya que no se recaudó nada en 2012 y tan sólo 
15.000 euros en 2011. Además, la comunidad recurrió esa liquidación y 
presentó un recurso por inactividad del Ayuntamiento, reclamando la 
devolución de las cantidades aportadas. 

También se considera como exceso de financiación afectada la 
subvención pendiente de recibir de la Generalitat para las obras del 
Carrer de la Pilota, por 322.885 euros. Según las previsiones del plan de 
ajuste, se destinará a reducir el déficit municipal, dado que el 
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Ayuntamiento ha abonado los honorarios de la empresa contratista a 
través del plan de pago a proveedores.  

Dentro de los derechos pendientes de cobro figura un saldo cuya 
cobrabilidad genera dudas, tal y como destaca la Intervención en el 
informe sobre la liquidación del presupuesto de 2012: 1.530.198 euros de 
la indemnización por la resolución del convenio urbanístico Terol 2004, 
que se reclasifican como dudoso cobro en la liquidación del presupuesto 
de 2013.  

8.2 Liquidación del presupuesto de 2013 

La liquidación del presupuesto de 2013 se aprobó mediante Resolución 
de Alcaldía el 14 de marzo de 2014, y se dio cuenta de la misma al Pleno 
en la sesión celebrada el 28 de marzo de 2014. Tanto su aprobación como 
el envío a la Comunidad Autónoma y al Ministerio de Hacienda se 
realizaron fuera de los plazos previstos en los artículos 191.3 y 193.5 del 
TRLRHL, respectivamente.  

La liquidación del ejercicio 2013 presenta un resultado presupuestario 
ajustado positivo de 322.869 euros, con una disminución de 550.019 euros 
respecto al de 2012, en el que se produjeron los ingresos excepcionales 
descritos en el apartado anterior. 

El remanente de tesorería para gastos generales pasa de 1.591.952 euros 
en 2012 a 55.740 euros en 2013. Al interpretar este remanente habría que 
tener en cuenta el saldo de la cuenta 413 al finalizar el ejercicio, que fue 
de 33.113 euros.  

La razón de esta disminución es el nuevo criterio de cálculo de los 
derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación, según 
lo dispuesto en el artículo 193 bis del TRLRHL introducido por la Ley 
27/2013, de 27 diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local. Además, se ha utilizado un criterio más prudente 
al reclasificar como de dudoso cobro la totalidad del saldo pendiente por 
la resolución del convenio urbanístico Terol 2004, que tras las bajas por 
fallidos asciende a 1.351.385 euros a 31 de diciembre de 2013. 

8.3 Convenios urbanísticos 

A continuación se analizan una serie de hechos posteriores de carácter 
jurídico, provenientes de la ejecución de varios convenios urbanísticos 
suscritos por el Ayuntamiento, que pueden tener relevancia en las 
cuentas y en la situación financiera del Ayuntamiento.  

Estos hechos, no han sido reflejados en las cuentas anuales, mediante la 
correspondiente provisión para responsabilidades en la contabilidad 
patrimonial, ni se han mencionado en el apartado de “Hechos 
posteriores de la memoria”. 
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8.3.1 Convenio urbanístico para el desarrollo del suelo apto para urbanizar 
en el sector El Aljibe 

El 3 de noviembre de 2004 se formalizó, entre el Ayuntamiento de Tibi y 
la Agrupación de Interés Urbanístico El Aljibe de Tibi, un convenio 
urbanístico de planeamiento para el sector "El Aljibe". Fue aprobado por 
el Pleno el 30 de marzo de 2005 y publicado en el DOGV el 25 de mayo de 
2005. 

La Asociación de Vecinos copropietarios de la Finca El Aljibe interpuso 
un recurso contencioso-administrativo contra el acto de aprobación del 
convenio, siendo desestimado en noviembre de 2007 por el Juzgado 
Contencioso Administrativo nº 3 de Alicante. 

Esta Asociación interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunitat Valenciana, que resolvió, el 5 de junio de 
2009, revocar la sentencia anterior y anular el Acuerdo del Pleno del día 
30 de marzo de 2005, por el que se aprobó el convenio, por los siguientes 
motivos: 

a) Por haberse producido una atípica revisión de oficio. 
b) Por no acreditar ser lo más favorable para el interés general. 
c) Por no ser adecuado el mecanismo proyectado (Homologación y 

Plan Parcial) para la urbanización que se pretendía materializar. 

El Pleno del Ayuntamiento, el 24 de septiembre de 2009, adoptó el 
acuerdo de anulación del convenio. 

Según la cláusula cuarta del convenio suscrito, en concepto de plusvalías 
urbanísticas (artículo 55.5 de la Ley Reguladora de Actividad Urbanística), 
la Agrupación debía satisfacer al Ayuntamiento de Tibi un total de 
1.382.628 euros. De este importe se han pagado 661.065 euros durante el 
periodo 2004-2008, que han financiado diversas obras públicas, tal como 
se explica en el apartado 5.2.a). 

La cláusula quinta del convenio urbanístico garantizaba el reintegro de 
las plusvalías urbanísticas en el caso de que no se aprobara el 
planeamiento, mediante cesión de suelo municipal o, transcurridos tres 
años, por la devolución de las cantidades entregadas, incrementadas con 
los intereses legales devengados hasta dicha fecha. 

Constan dos escritos de la Agrupación, de 22 de diciembre de 2011 y de 2 
de agosto de 2013, donde solicitan al Ayuntamiento que devuelva las 
cantidades ingresadas, más los intereses devengados. En la última 
solicitud el importe total asciende a 910.640 euros. En 2013 se interpuso 
un recurso contencioso-administrativo para que se realizara esta 
devolución. 

El Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 2 de Alicante, en su 
sentencia de 1 de septiembre de 2014, ha resuelto que el Ayuntamiento 
debe reintegrar a la Asociación la cantidad de 661.065 euros más los 
intereses legales desde la fecha de entrega del dinero hasta su 
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devolución. Esta sentencia ha sido recurrida en apelación por el 
Ayuntamiento. 

Por lo tanto, en cumplimiento de una de las cláusulas del convenio, el 
Ayuntamiento puede verse obligado a abonar las cantidades percibidas, 
que ya se han invertido en varias obras públicas, junto con los intereses 
de demora correspondientes.  

8.3.2 Convenio urbanístico para el desarrollo del suelo urbanizable de 
Pinares del Meclí 

El 4 de agosto de 2004 se suscribió el convenio para urbanizar el sector 
"Pinares de Meclí", entre el Ayuntamiento de Tibi, la sociedad propietaria 
de una serie de fincas incluidas en su ámbito y la mercantil promotora 
del Programa de Actuación Integrada. 

La Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante, el 26 de mayo de 2008, 
dispuso la aprobación definitiva del Plan Parcial del Sector "Pinares del 
Meclí". 

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana anuló el 
Acuerdo anterior, mediante sentencia de 21 de marzo de 2011, por haber 
sido adoptado sin el informe favorable de la Confederación Hidrográfica 
del Júcar, de carácter vinculante, y por no existir disponibilidad de aguas 
para satisfacer el incremento de uso que suponía el plan parcial 
aprobado. 

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 5 de marzo de 2013, declara no 
haber lugar a los recursos de casación interpuestos por la entidad 
promotora, el Ayuntamiento y la Generalitat, contra la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de 21 de marzo de 2011. 

Entre ambas sentencias se produjo la concesión de recursos hídricos a 
favor del Ayuntamiento de Tibi, en cuantía suficiente y con expresa 
referencia al sector de Lomas de Meclí. Tal circunstancia fue alegada 
ante el Tribunal Supremo, que no la consideró en su sentencia. 

En 2014 el Ayuntamiento de Tibi ha solicitado a la conselleria 
competente, retrotraer las actuaciones al momento del trámite de 
aprobación definitiva anulado, subsanando la ausencia de informe 
favorable de la Confederación Hidrográfica. A fecha de realización de 
esta auditoría, dicha solicitud está pendiente de contestación. 

Respecto al contenido económico del convenio, según su cláusula cuarta, 
la sociedad propietaria debía satisfacer 1.502.530 euros al Ayuntamiento 
de Tibi en concepto de plusvalías urbanísticas. Durante el periodo 2004-
2008 dicha sociedad pagó 901.518 euros, que el Ayuntamiento ha 
destinado casi en su totalidad a fines urbanísticos (ver apartado 5.2.a).  

La cláusula quinta garantiza el reintegro por el Ayuntamiento de las 
cantidades satisfechas en concepto de plusvalías urbanísticas en caso de 
no aprobarse el planeamiento, mediante cesión de suelo municipal o, 
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transcurridos tres años, con el abono de las cantidades entregadas, con 
los intereses devengados hasta la fecha de la devolución.  

Por lo tanto, se ha subsanado el trámite del informe favorable de la 
Confederación Hidrográfica que motivó la anulación del convenio. No 
obstante, mientras no se apruebe definitivamente un nuevo convenio, 
sigue vigente la cláusula que contempla el reintegro de las cantidades 
percibidas por el Ayuntamiento, que ascienden a 901.518 euros, junto 
con los intereses de demora correspondientes.  

8.3.3 Convenio urbanístico para el desarrollo del suelo urbanizable de Terol 
(sectores I, II y III) 

El 11 de septiembre de 2004 se suscribió el convenio urbanístico para 
urbanizar los sectores I, II, III del ámbito denominado Terol, entre el 
Ayuntamiento de Tibi y cinco sociedades mercantiles. Fue aprobado 
definitivamente por el Pleno el 29 de septiembre de 2004.  

El 27 de mayo de 2009 el alcalde de Tibi requirió a las sociedades 
firmantes del convenio para que, de acuerdo a sus cláusulas 1ª y 3ª, 
cedieran al Ayuntamiento los derechos del suelo en que se concretaba su 
participación en las plusvalías del Sector III (10% de aprovechamiento 
tipo). Hasta la fecha no se ha atendido ese requerimiento. 

El 21 de febrero de 2010 el arquitecto técnico municipal emitió un 
informe en el que valoraba dicha participación en 1.530.199 euros. 

El Pleno del Ayuntamiento propuso el 21 de mayo de 2010 desestimar las 
alegaciones presentadas por los firmantes del convenio y trasladar el 
expediente al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 

El Consell Jurídíc Consultiu, el 15 de julio de 2010, estimó que procedía la 
resolución del convenio urbanístico, debiendo indemnizar las 
mercantiles firmantes al Ayuntamiento por los daños y perjuicios 
causados.  

El Pleno del Ayuntamiento de 21 de julio de 2010 acordó resolver el 
convenio, por incumplimiento culposo de las sociedades firmantes con 
perjuicio para el servicio público. En ejecución del acuerdo, la Alcaldía 
aprobó las correspondientes liquidaciones cuyo importe total ascendía a 
1.530.199 euros. Dichas liquidaciones, tras intentar cobrarse en periodo 
voluntario sin éxito, se pasaron a su cobro por la vía ejecutiva a través de 
Suma Gestión Tributaria. 

Durante 2013 y 2014 se han emitido sendas propuestas de fallido por las 
liquidaciones emitidas a dos de las mercantiles deudoras. 

El Ayuntamiento contabilizó en 2010 la indemnización por la resolución 
del convenio urbanístico Terol 2004. Este importe, sobre el que se 
exponían dudas sobre su cobrabilidad en la liquidación del presupuesto 
de 2012, fue reclasificado como dudoso cobro en la liquidación del 
presupuesto de 2013.  
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Por motivos de prudencia económica, la Intervención estimó que debía 
considerarlos saldos de dudoso cobro por su totalidad, 1.351.385 euros en 
esa fecha, a pesar de que le correspondía un porcentaje del 50% de 
dotación, según lo dispuesto en el artículo 193 bis del TRLRHL, 
introducido por la Ley 27/2013. 

8.3.4 Convenio urbanístico de planeamiento y para la agilización de la 
gestión del sector IV de la homologación del suelo urbanizable de Terol 
de las vigentes normas subsidiarias del planeamiento municipal de 
Tibi 

El 21 de marzo de 2007 se formalizó, con la comunidad de propietarios de 
la finca Terol, el convenio urbanístico de planeamiento y para la 
agilización de la gestión del sector 4 del suelo homologado en la finca 
Terol.  

Contra el mismo se presentó un recurso contencioso-administrativo, que 
fue desestimado por la sentencia de 19 de abril de 2011. Fue recurrida en 
apelación ante el Tribunal Superior de Justicia, cuya resolución está 
pendiente. 

El 24 de abril de 2008 el Pleno de la Corporación acordó acometer el 
desarrollo del sector IV de la finca Terol por gestión municipal directa, 
desestimando la propuesta de gestión indirecta de una mercantil. 

Contra este acuerdo se interpuso un recurso contencioso administrativo, 
que fue estimado parcialmente, por no contar el Ayuntamiento con 
previsión financiera suficiente para atender eventuales fallidos de las 
cuotas de urbanización. La sentencia se encuentra pendiente de 
ejecución al haberse recurrido por el Ayuntamiento en apelación.  

Contrato 

El 18 de septiembre de 2008, el Pleno de la Corporación adjudicó el 
contrato de los trabajos técnicos para la ordenación, programación, 
gestión y ejecución del sector IV de la finca Terol. El 4 de octubre de 2008 
se formalizó el contrato, con un precio de 2.650.633 euros, IVA incluido. 

La comunidad de propietarios de la finca Terol, en asamblea del día 30 de 
marzo de 2008, se comprometió a financiar los gastos derivados del 
contrato, durante los ejercicios 2008 y 2009. 

El 4 de noviembre de 2010, el equipo redactor presentó la integridad de 
los documentos contratados: 

1. Proposición jurídico económica de la administración urbanística 
actuante por gestión directa. 

2. Plan parcial de ordenación pormenorizada del sector 4. 

3. Proyecto de urbanización de la unidad de ejecución única del sector 
4. 

4. Proyecto de reparcelación del sector 4 y suelo dotacional adscrito. 
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El 16 de febrero de 2011 se procedió a la exposición pública de la 
alternativa técnica, así como a la notificación personal a todos los 
propietarios afectados del acuerdo de exposición pública de la 
reparcelación.  

El 29 de septiembre de 2011, el equipo redactor presentó un escrito 
denunciando la suspensión tácita del expediente, motivada por el 
cambio en la Alcaldía y advirtiendo de la suspensión de la ejecución del 
contrato por mora en los pagos parciales del contrato.  

El equipo redactor, el 13 de octubre de 2011, solicitó la resolución del 
contrato por incumplimiento del pago parcial del mismo, así como su 
liquidación. Se reclamaban 311.744 euros, más los intereses 
correspondientes. El 17 de enero de 2012 se interpuso un recurso 
contencioso administrativo con el mismo objeto, que se desestimó 
mediante sentencia de 23 de septiembre de 2013. La desestimación se 
fundamentó en que había dos facturas no conformes y no constaba la 
presentación del resto de facturas. Está recurrida en apelación, 
pendiente de resolución a fecha de realización de esta auditoría. 

El Pleno de la Corporación acordó, en su sesión de 13 de marzo de 2012, 
desestimar la resolución del contrato administrativo, al entender que no 
existía incumplimiento por parte del Ayuntamiento.  

Además, se indica expresamente que esta resolución constituye una 
interpretación del contrato (artículo 210 TRLCSP) y se requiere al equipo 
redactor a continuar con la tramitación del procedimiento, informando 
las alegaciones presentadas. 

El 28 de marzo el contratista presentó escrito expresando su oposición a 
la interpretación del contrato y solicitando el informe preceptivo de la 
secretaria municipal. De persistir en la interpretación, también se recaba 
el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.  

La secretaria-interventora emitió el 28 de mayo de 2012 un informe 
relativo al acuerdo de interpretación del contrato por parte del 
Ayuntamiento. Concluye que procede, por la mora de la Administración 
en realizar los pagos parciales del contrato, declarar el derecho del 
contratista a la resolución del contrato, que se debe liquidar y resolver 
estimatoriamente el recurso de reposición interpuesto.  

El Pleno del Consell Jurídic Consultiu, en su dictamen de 21 de junio de 
2012, de carácter preceptivo y no vinculante, expone que los documentos 
de planeamiento incluyen la ejecución de la reparcelación. Por lo tanto, 
el Ayuntamiento debió abonar uno de los pagos parciales reclamado en 
el momento de la exposición pública. 

El equipo redactor emitió en junio y julio de 2013 los informes de 
alegaciones del plan parcial, del proyecto de urbanización y del proyecto 
de reparcelación. 

El Pleno de 1 de octubre de 2013 aprobó resolver las alegaciones al plan 
parcial presentadas por los interesados de conformidad con lo propuesto 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico financiera del 
ayuntamiento de Tibi. Ejercicios 2011 a 2013 

39 

por el equipo redactor, y aprobar provisionalmente dicho plan, 
remitiéndose a la conselleria competente para su aprobación definitiva.  

Respecto los proyectos de reparcelación y de urbanización, y la 
resolución de sus alegaciones, se acuerda que no procede aprobarlos 
hasta que el plan parcial sea aprobado definitivamente.  

En ese mismo Pleno se decide no resolver el recurso de reposición que 
presentó el equipo contratista acerca de la interpretación del contrato, 
hasta que se pronuncie el Juzgado definitivamente. 

Contabilización 

A 31 de diciembre de 2011 se habían reconocido obligaciones por valor de 
1.604.217 euros, quedando un gasto pendiente de ejecución de 1.046.416 
euros.  

La comunidad de propietarios de la finca Terol se comprometió a la 
aportación de la financiación precisa para atender los gastos derivados 
del contrato, que se haría efectiva en los ejercicios 2008 y 2009. 

Hasta el 31 de diciembre de 2011 se habían reconocido derechos por 
1.607.937 euros, a medida que se ingresaban por la comunidad de 
propietarios, quedando una cantidad pendiente de 1.042.696 euros. Esta 
cantidad se reclamó a la comunidad mediante Resolución de la Alcaldía 
de 2 de noviembre de 2012, reconociéndose un derecho por ese importe. 
De esta forma, en 2012 se cambió el criterio de contabilización de las 
aportaciones de la comunidad de propietarios, sin haber informado de 
este cambio en las cuentas anuales. 

Dicha comunidad presentó un recurso de reposición contra la resolución 
de liquidación, siendo desestimado por el Ayuntamiento el 4 de abril de 
2013.  

El 4 de marzo de 2013 la comunidad presentó en el Ayuntamiento un 
requerimiento de cumplimiento del convenio urbanístico suscrito y 
petición de indemnización subsidiaria. Tras no estimarlo el 
Ayuntamiento, la comunidad presentó un recurso contencioso-
administrativo, por inactividad de la Administración. Este recurso ha 
sido desestimado mediante sentencia del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 2 de Alicante, de 25 de marzo de 2014. También fue 
recurrido en apelación y se desestimó. 

9. RECOMENDACIONES 

En el apartado 2 del presente Informe se han señalado aquellas 
incidencias más significativas, resultado del trabajo de fiscalización, 
respecto de las cuales los responsables del Ayuntamiento deben adoptar 
medidas correctoras para evitar que se produzcan en ejercicios futuros. 

Además, procede efectuar las siguientes recomendaciones que inciden 
sobre otros aspectos que se han evidenciado en la fiscalización del 
ejercicio: 
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a) La contabilidad municipal debería estimar provisiones para hacer 
frente a responsabilidades probables o ciertas, procedentes de los 
litigios en los que está incursa la Entidad. Asimismo, deben 
contabilizarse las correcciones valorativas aplicables a los bienes 
depreciables del inmovilizado (apartado 3.2.a).  

b) Cuando, debido a la ausencia de operaciones, exista algún tipo de 
información de la memoria que carezca de contenido, deberá 
identificarse haciendo constar dicha circunstancia (apartado 3.2.d).  

c) El inventario de bienes tendría que actualizarse anualmente y 
comprobarse siempre que se renueve el Ayuntamiento, según se 
señala en el apartado 3.3.2. 

d) Se recomienda que el Ayuntamiento incorpore una nota en la 
memoria de las cuentas anuales relativa a la información sobre 
aplazamientos de pagos a proveedores (apartado 3.3.3). 

e) Debería dotarse a la Secretaría-Intervención municipal de los 
recursos necesarios para ejercer de forma efectiva las funciones de 
control de la actividad económico-financiera municipal, 
formulando los reparos que procedan de acuerdo con lo dispuesto 
en la LRHL y su normativa de desarrollo, en el sentido expresado en 
el apartado 3.4 del Informe. 

f) Como se señala en el apartado 5.2.a), habría que depurar el importe 
pendiente de cobro de ejercicios anteriores con el fin de dar de baja 
aquellos derechos sobre los que no existe ninguna posibilidad de 
cobro por estar prescritos. 

g) Hay que tener en cuenta las observaciones efectuadas a la Tesorería 
municipal (apartado 6.1). En concreto, sobre los siguientes aspectos: 

- Establecer reglamentariamente los procedimientos 
reguladores de las funciones de tesorería.  

- Segregación adecuada en las funciones de tesorería y 
contabilidad. 

- Recaudación mediante cuentas operativas y restringidas de los 
cobros de carácter periódico o repetitivo, como los abonos 
para el uso de las instalaciones deportivas.  

- Realización de los pagos, preferentemente, mediante 
transferencia y no en cheques o efectivo. 

h) En cuanto a los procesos de contratación, deben adoptarse las 
medidas de tramitación y gestión adecuadas para solventar las 
incidencias descritas en el apartado 7 del Informe. 
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i) El precio ofertado debería tener un peso fundamental en la 
valoración de las ofertas, por ser el criterio objetivo y 
económicamente cuantificable que mejor revela el grado de 
eficiencia de los licitadores, tal y como se pone de manifiesto en el 
apartado 7.6.b). 

j) Los criterios que dependen de un juicio de valor tienen que estar 
claramente definidos en el pliego de cláusulas administrativas. 
Además, en la propuesta y en la resolución de adjudicación debe 
motivarse suficientemente la puntuación otorgada a cada uno de 
los licitadores por las ofertas técnicas (apartado 7.6.b). 

10. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de les Corts 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 de diversos aspectos de la actividad 
económico financiera del ayuntamiento de Tibi, ejercicios 2011 a 
2013, el mismo se remitió al cuentadante para que, en el plazo 
concedido, formulara alegaciones. 

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

De acuerdo con los artículos 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 de 
2014 de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en 
reunión del día 29 de diciembre de 2014, aprobó este Informe de 
fiscalización. 

 

     Valencia, 29 de diciembre de 2014 

         EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

 

       Rafael Vicente Queralt 

 
  



 
 

 

 

 

ANEXO I 

Cuentas anuales 
Cuentas Anuales 2013 rendidas por la Plataforma de Rendición 
de Cuentas 
 
 
 





























 

 

 

 

 

ANEXO II 

Normativa aplicable 
  



 

 

Normativa estatal 

- Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2012. 

- Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2013. 

- Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan 
obligaciones de información y procedimientos necesarios para 
establecer un mecanismo de financiación para el pago a los 
proveedores de las entidades locales. 

- Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de 
empleo. 

- Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra 
la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a 
entidades locales con problemas financieros.  

- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

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

Normativa sobre contratación 

- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

- Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 
modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio. 

- Acuerdo de 26 de abril de 2012, del Pleno del Tribunal de Cuentas, 
por el que se aprueba la Instrucción sobre remisión de los extractos 
de los expedientes de contratación y de las relaciones anuales de 
los contratos, celebrados por las Entidades del Sector Público Local, 
al Tribunal de Cuentas. 

- Acuerdo de 13 de septiembre de 2013, del Consell de la Sindicatura 
de Comptes de la Comunitat Valenciana, por el que se dispone la 
publicación de la instrucción relativa al suministro de información 
sobre la contratación de las entidades del sector público valenciano. 

Normativa sobre estabilidad presupuestaria  

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 



 

 

- Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad 
Presupuestaria. 

- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 
reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de 
Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales. 

- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 

Normativa de régimen local 

- Ley 8/2010, de 30 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la 
Comunitat Valenciana. 

- Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 

- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el 
capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de 
presupuestos. 

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local.  

- Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la 
estructura de los presupuestos de las entidades locales. 

- Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la 
Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (ICAL). 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

Información general del Ayuntamiento 

 
  



 

 

El municipio de Tibi está situado en la comarca de L’Alcoiá de la 
provincia de Alicante. Su población, según la actualización del censo a 1 
de enero de 2013, es de 1.757 habitantes. 

Tras las elecciones de 2011, el alcalde pertenece al Partido Popular. La 
configuración política de la Corporación, según los resultados 
comparados de las últimas elecciones municipales, es la siguiente: 

Partido Político 2011 2007 

PP 4 3 

PSOE 4 6 

AIDU Tibi 1 - 

Total 9 9 

Cuadro 1 

En cuanto a la organización interna y funcionamiento, el Ayuntamiento 
se rige por lo dispuesto en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

La estructura organizativa administrativa se articulaba en 2011 en los 
siguientes órganos de gobierno: Alcaldía, Pleno Corporativo y los 
siguientes concejales delegados: 

a) Administración general, fiestas y tradiciones, deportes. 

b) Medio ambiente, transportes, urbanizaciones y diseminado, mujer y 
turismo. 

c) Hacienda, educación, servicios sociales, sanidad y juventud. 

d) Servicios públicos municipales, cultura y patrimonio, seguridad 
ciudadana, tráfico y urbanismo. 

e) Industria y comercio, personal y nuevas tecnologías. 

La organización del Ayuntamiento en el ejercicio 2011 se describe en el 
apartado 1 de la memoria de las cuentas anuales de dicho ejercicio. El 
Ayuntamiento no cuenta con un organigrama general actualizado.  

El número medio de empleados en el ejercicio 2011 ha sido de 14 
funcionarios, 5 contratados laborales y 1 personal eventual. Así mismo, 
mediante convenios con el SERVEF se han contratado a otros 
trabajadores, por periodo y finalidad regulados en dichos convenios. 
También dispone de una trabajadora social, tres días a la semana, que 
depende orgánicamente de la Mancomunidad de la Bonaigua. El puesto 
de Secretaría-Intervención está ocupado por una funcionaria con 
habilitación nacional. 



 

 

Por otra parte, a partir de la información facilitada por el propio 
Ayuntamiento y otras fuentes de información (base de datos CIVIS de la 
Generalitat y base de datos de esta Sindicatura de Comptes), hemos 
verificado que el Ayuntamiento no tiene entes dependientes a 31 de 
diciembre de 2011, si bien forma parte de las siguientes entidades 
supramunicipales: 

- Mancomunidad de la Bonaigua. 

- Consorcio para las Previsiones del Plan Zonal de Residuos XIV. 

- Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de 
Alicante. 

La comprobación de la información de que dispone el Ayuntamiento ha 
sido contrastada con otras fuentes, coincidiendo en todos los aspectos 
indicados. 

Durante 2011, el Ayuntamiento gestionaba y recaudaba directamente el 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y las tasas, 
excepto la del suministro de agua potable, cuya gestión correspondía al 
Ayuntamiento pero que se recaudaba a través de SUMA Gestión 
Tributaria. La gestión y recaudación del IBI, el Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos, el Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica, el Impuesto de Actividades Económicas y la Tasa por 
Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, tanto en período voluntario como 
en vía ejecutiva, estaban delegadas a SUMA.  

Las principales fuentes de financiación en el ejercicio 2011 han sido los 
impuestos directos (43,6% de los derechos reconocidos), las 
transferencias de capital (20,9%), las transferencias corrientes (18,1%) y 
las tasas y otros ingresos (16,9%). 
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