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1. INTRODUCCIÓN 

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

Mediante un oficio registrado de entrada el 24 de agosto de 2015, la 
Secretaría del Ayuntamiento dio traslado a esta Sindicatura del Acuerdo 
del Pleno celebrado el 30 de julio de 2015 por el que se solicitaba la 
realización de una auditoría de las cuentas municipales para conocer el 
estado de las mismas. 

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

Las responsabilidades de los diferentes órganos municipales en relación 
con la formación, aprobación y rendición de la Cuenta General de la 
Corporación están establecidas en el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y son las que se resumen a 
continuación: 

- El alcalde del Ayuntamiento de Tavernes Blanques es responsable 
de rendir la Cuenta General, para su posterior aprobación, antes del 
15 de mayo del ejercicio siguiente al que corresponda (artículo 212.1 
del TRLRHL). 

- La Intervención municipal es responsable de formar la Cuenta 
General antes del 1 de junio, para someterla a informe de la 
Comisión Especial de Cuentas de la Entidad (artículo 212.2 del 
TRLRHL). 

- El Pleno de la Corporación es responsable de aprobar la Cuenta 
General, fijándose el plazo de 1 de octubre en el artículo 212.4 del 
TRLRHL. 

- La Entidad debe rendir la Cuenta General de cada ejercicio a la 
Sindicatura de Comptes antes del 31 de octubre del ejercicio 
siguiente al que correspondan.  

La Cuenta General de la propia entidad debe comprender los siguientes 
documentos: el balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial, 
el estado de liquidación del presupuesto y la memoria.  
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Los órganos municipales son responsables de elaborar y aprobar las 
cuentas generales de forma que éstas expresen la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del presupuesto y 
de los resultados del Ayuntamiento, de acuerdo con el marco normativo 
de información financiera aplicable a las entidades locales, y del control 
interno que consideren necesario para permitir la preparación de la 
Cuenta General libre de incorrección material, debida a fraude o error. 

Además de la responsabilidad de formar y presentar la Cuenta General, 
los órganos municipales también deben garantizar que las actividades, 
operaciones financieras y la información reflejadas en las cuentas 
anuales resultan conformes con las normas aplicables y establecer los 
sistemas de control interno que consideren necesarios para esa 
finalidad. En particular deben garantizar que las actividades relativas a 
los procesos de la contratación se realizan de acuerdo con la normativa 
correspondiente. 

La Cuenta General del Ayuntamiento de Tavernes Blanques del ejercicio 
2014 se adjunta como anexo I a este Informe. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

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

a) Revisión financiera 

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

b) Fiscalización de la contratación 

El objetivo de este apartado de la fiscalización es obtener una 
seguridad razonable que nos permita expresar una opinión sobre el 
cumplimiento de la normativa aplicable en la gestión de la 
contratación durante los ejercicios 2014 y 2015.  

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

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

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

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

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

4. CONCLUSIONES SOBRE LA REVISIÓN FINANCIERA 

Como resultado del trabajo realizado se han puesto de manifiesto las 
incorrecciones que se señalan a continuación que afectan a los estados 
contables examinados. 

a) Resultado presupuestario del ejercicio 2014. Respecto a los gastos 
con financiación afectada, el Ayuntamiento ha calculado las 
desviaciones de financiación con los criterios contemplados en la 
Instrucción de Contabilidad de la Administración Local (ICAL) y en 
las bases de ejecución del presupuesto, salvo en dos aspectos: por 
una parte, la utilización de las fases previas a las de reconocimiento 
de derechos y obligaciones, y por otra, contemplar como agente 
financiador los recursos propios del Ayuntamiento materializados 
en el remanente de tesorería para gastos generales.  
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Si se hubiesen calculado las desviaciones de financiación con los 
criterios aplicables, el resultado presupuestario ajustado del 
ejercicio 2014 habría aumentado en 185.390 euros, pasando a ser de 
934.408 euros. 

b) Remanente de tesorería del ejercicio 2014. Por las circunstancias 
descritas en el párrafo anterior, si se hubiesen calculado las 
desviaciones de financiación acumuladas con los criterios 
correctos, el remanente de tesorería para gastos generales del 
ejercicio 2014 habría aumentado en 652.171 euros, pasando a ser de 
1.716.492 euros. 

c) Hechos posteriores. Con fecha 26 de enero de 2015 el Tribunal 
Supremo (TS) ha emitido sentencia en la que falla que no ha lugar 
al recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de 
Tavernes Blanques contra la sentencia de 28 de noviembre de 2011, 
dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Sección 
Cuarta, en el recurso contencioso número 5/10, sobre justiprecio de 
finca expropiada, con imposición de las costas a la parte recurrente. 

La sentencia del TSJCV desestimó el recurso interpuesto por el 
Ayuntamiento de Tavernes y estimó parcialmente el recurso del 
propietario de la finca expropiada contra el acuerdo del Jurado 
Provincial de Expropiación de Valencia de 28 de octubre de 2009, 
elevando el justiprecio fijado por el Jurado a la cantidad de 1.470.126 
euros, más el 5% de premio de afección y los intereses legales 
correspondientes. 

El 26 de mayo de 2015 se formalizó el acta de pago y ocupación de la 
finca en la que se indica que el Ayuntamiento paga al propietario, 
en dicha fecha y mediante transferencia bancaria, la cantidad de 
998.575 euros, resultante del justiprecio más el 5% de afección,  a la 
que se deduce el importe de 545.057 euros que había sido pagado 
por el Ayuntamiento en 2013. 

También se indica en dicha acta que los intereses legales se 
estiman en 277.753 euros, que fueron satisfechos el 8 de octubre de 
2015.  

Para atender los pagos anteriores, por un total de 1.276.328 euros, el 
Ayuntamiento aprobó una modificación del presupuesto de 2015 
consistente en un suplemento de crédito financiado con dos 
préstamos bancarios por un total de 1.100.000 euros. 

Siendo la sentencia del TS un hecho posterior que pone de 
manifiesto circunstancias que ya existían al cierre del ejercicio 
2014, la Sindicatura considera que sus efectos debieron haber sido 
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objeto de tratamiento contable en la Cuenta General del ejercicio 
2014, de la siguiente forma: 

- Registro en el inmovilizado material del activo del balance la 
cantidad de 998.575 euros y en la cuenta de gastos financieros 
de la cuenta del  resultado económico-patrimonial el importe 
de 277.753 euros, con contrapartida en los acreedores a corto 
plazo del pasivo del balance por 1.276.328 euros. 

- Información en la memoria de los aspectos más importantes 
de la sentencia del TS y de su ejecución durante 2015. 

Las costas judiciales imputables al Ayuntamiento han ascendido a 
4.000 euros y han sido satisfechas en mayo de 2015. 

d) Memoria. La revisión de su contenido ha puesto de manifiesto 
insuficiencias informativas en determinados aspectos, entre los que 
cabe señalar: el movimiento de las cuentas de inversiones 
destinadas al uso general, inmovilizaciones inmateriales y 
materiales y de los fondos propios; compromisos de gastos con 
cargo a ejercicios posteriores; hechos posteriores al cierre. 

5. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE 
CONTRATACIÓN 

5.1 Fundamentos de la opinión con salvedades  

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

a) Respecto al perfil de contratante: 

- El sistema de información soporte del perfil de contratante no 
acredita de forma fehaciente el momento de inicio de la 
difusión pública de la información contractual, tal y como 
requiere el artículo 53.3 del TRLCSP, al no disponer de sellado 
de tiempo. 

- Los documentos del procedimiento de contratación publicados 
en el perfil de contratante no están firmados 
electrónicamente, por lo que no reúnen los requisitos 
establecidos en la disposición adicional 16.f) del TRLCSP y en 
la Ley 11/2007, de Acceso de los Ciudadanos a los Servicios 
Públicos, respecto a la autenticidad e integridad de los 
documentos electrónicos publicados. 

- No incluye información relativa a la formalización de los 
contratos adjudicados. 
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- No se dispone de un registro histórico del perfil, lo que impide 
verificar posteriormente la publicación de la licitación, 
adjudicación y formalización de los contratos y las fechas en 
que se efectuó la difusión pública de dichos documentos. 

b) Con carácter general a los contratos revisados: 

- Tramitación de urgencia. En los expedientes nº 3 y 5, 
tramitados por procedimiento de urgencia, no consta la 
declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación, 
debidamente motivada, que requiere el artículo 112 del 
TRLCSP. 

- Inicio del expediente. En ninguno de los expedientes 
revisados, el órgano de contratación ha iniciado la tramitación 
motivando la necesidad del contrato, incumpliendo el artículo 
109.1 del TRLCSP en relación con el artículo 22 de dicha Ley. 

- Prohibiciones para contratar. No consta en los expedientes, 
salvo en el nº 4, que el Ayuntamiento haya comprobado, antes 
de contratar, que los adjudicatarios se encuentran al corriente 
con las obligaciones tributarias autonómicas, incumpliéndose 
los artículos 60.1.d) del TRLCSP y 13.e) del RLCAP. 

- Notificación de la adjudicación. Excepto en el expediente nº 4, 
las notificaciones de adjudicación a los candidatos o 
licitadores no indican el plazo para la formalización del 
contrato, que es un aspecto que requiere el artículo 151.4 del 
TRLCSP. 

c) Fase de preparación de los contratos: 

- Expediente nº 3. No consta el informe jurídico requerido por la 
disposición adicional segunda del TRLCSP, previo a la 
aprobación de los PCAP. 

d) Fases de selección y de adjudicación: 

- Expediente nº 2. Los PCAP recogen como criterio de valoración 
de las ofertas "las mejoras que cada contratista tenga por 
conveniente ofertar", sin precisar sobre qué elementos y en 
qué condiciones queda autorizada su presentación, tal y como 
requiere el artículo 147.2 del TRLCSP. 

Además, el informe técnico que valoró las ofertas presentadas 
por los licitadores no detalla ni motiva suficientemente los 
puntos otorgados respecto a dos criterios cuya cuantificación 
depende de un juicio de valor, incumpliéndose el artículo 
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150.2 del TRLCSP, y que, a la postre, han sido decisivos en la 
adjudicación del contrato. 

- Expediente nº 4. Con carácter previo a la contratación, el 
Ayuntamiento consultó a dos de las empresas que resultaron 
adjudicatarias en el acuerdo marco de la Diputación de 
Valencia, pero no consta en el expediente la justificación 
debida por el órgano de contratación para no extender las 
consultas a todas las empresas que son parte del acuerdo 
marco, según exige el artículo 198.4.a) del TRLCSP. 

- Expediente nº 6. Las actas de la mesa de contratación sobre la 
apertura de plicas no están firmadas, y no consta el acta de la 
propuesta de adjudicación.  

e) Fase de ejecución: 

- Expedientes nº 3 y nº 7. Ambos contratos se han prorrogado a 
sus respectivos vencimientos en 2015, pero sin contar con la 
aprobación por el órgano de contratación que requiere el 
artículo 23.2 del TRLCSP. 

5.2 Opinión con salvedades  

En nuestra opinión, excepto por los hechos descritos en el apartado 5.1 
“Fundamentos de la opinión con salvedades”, la actividad contractual 
desarrollada por el Ayuntamiento de Tavernes Blanques durante los 
ejercicios 2014 y 2015 resulta conforme, en los aspectos significativos, 
con la normativa aplicable.  

6. CONCLUSIONES SOBRE OTROS REQUISITOS LEGALES Y 
REGLAMENTARIOS 

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

a) Presupuestos anuales. Los presupuestos de los ejercicios 2014, 2015 
y 2016 fueron aprobados el 19 de febrero de 2014, el 5 de enero de 
2015 y el 10 de marzo de 2016, respectivamente, en los tres casos 
fuera de los plazos establecidos en los artículos 168.4 y 169.2 del 
TRLRHL. 

b) Cuenta General de 2014. La Cuenta General fue formada por la 
Intervención municipal el 20 de agosto de 2015 y aprobada por el 
Pleno del Ayuntamiento el 26 de octubre de 2015,  fuera de los 
plazos establecidos en el artículo 212.4 del TRLRHL. En cuanto a su 
rendición a la Sindicatura de Comptes, tuvo lugar el 29 de octubre 
de 2015, en este caso dentro del plazo legal. 
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c) Inventario de bienes: 

- Los inventarios de bienes y derechos elaborados con motivo de 
la constitución del Ayuntamiento en 2011 y 2015 están 
autorizados y firmados por la Secretaría municipal, pero no 
consta el visto bueno del alcalde (artículo 32 RBEL) ni su 
aprobación por Pleno (artículo 34 RBEL). 

- El Ayuntamiento no ha elaborado la rectificación del 
inventario de 2014, que de acuerdo con el artículo 33 del RBEL 
debe realizarse anualmente. 

- No consta que se haya remitido una copia del inventario y de 
sus rectificaciones a la Administración del Estado y de la 
Comunidad Autónoma (artículo 32 RBEL). 

7. RECOMENDACIONES 

El Ayuntamiento de Tavernes Blanques, además de adoptar las medidas 
correctoras de los hechos descritos en los apartados 4 a 6, debe tener en 
cuenta las siguientes recomendaciones para mejorar su gestión 
económico-administrativa: 

a) Tesorería. Los órganos de gobierno del Ayuntamiento deben 
establecer y aprobar los procedimientos necesarios para asegurar 
que la tesorería municipal se gestione, controle y contabilice de 
acuerdo con las normas aplicables. 

b) Contratación. Los órganos de contratación del Ayuntamiento (el 
alcalde y la Junta de Gobierno), deben establecer y aprobar los 
procedimientos necesarios para asegurar que la contratación se 
tramite, fiscalice y contabilice de acuerdo con las normas 
aplicables, incluyendo la puntual constancia de todos los hitos del 
proceso en expedientes de contratación que deben ser, además de 
completos, adecuados para su gestión y fiscalización. 

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

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

d) Reconocimientos extrajudiciales de créditos. Si bien los expedientes 
tramitados durante 2014 y 2015 han sido por importes no 
significativos, el Ayuntamiento debe tener en cuenta, para la 
adecuada tramitación y contabilización de los gastos en todos los 
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casos, el carácter limitativo y vinculante de los créditos consignados, 
así como la obligación de imputar al ejercicio presupuestario los 
gastos contraídos en el mismo, todo ello sin perjuicio de las 
excepciones previstas en la normativa de aplicación. 

e) Saldos de dudoso cobro. Deberían clarificarse los porcentajes 
relativos a la estimación global recogidos en las bases de ejecución 
del presupuesto. 
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APÉNDICE 1: METODOLOGÍA Y ALCANCE 

1. Metodología de la fiscalización  

La fiscalización efectuada ha consistido en revisar los aspectos 
contenidos en la sección 2902 del Manual de Fiscalización de la Sindicatura 
de Comptes (MFSC-2902), que a continuación se resumen: 

a) La entidad local y su entorno. Control interno 

El adecuado ejercicio de las funciones de control interno 
establecidas en el TRLRHL, en sus modalidades de función 
interventora, control financiero y control de eficacia durante el 
ejercicio 2014. 

El cumplimiento por parte del Ayuntamiento de las obligaciones de 
información establecidas en los acuerdos de 28 de septiembre de 
2012 y 30 de julio de 2015 del Consell de la Sindicatura de Comptes 
sobre las materias siguientes, referidas a los ejercicios 2014 y 2015, 
con carácter general, y cuando sea necesario también a 2016: 

- Obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto.  

- Los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos. 

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

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

- Los acuerdos adoptados contrarios al informe del secretario. 

La adecuada remisión al Pleno por parte de la Intervención 
municipal en materia de ejecución de presupuestos y movimientos 
de tesorería, resolución de discrepancias e informes de control 
financiero posterior, aprobación y rectificación anual del inventario 
de bienes, estabilidad presupuestaria y morosidad. 

b) Presupuesto del ejercicio 

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

La adecuada tramitación de las modificaciones presupuestarias 
durante el ejercicio presupuestario 2014. 
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Que la liquidación del presupuesto del ejercicio 2014 se ha 
efectuado conforme a la normativa de aplicación y se ha 
comunicado al Pleno y a las administraciones competentes. 

c) Cuenta General 

La adecuada formación y contenido de la Cuenta General del 
ejercicio 2014, así como su tramitación, aprobación y rendición a 
esta Sindicatura de Comptes, conforme a la normativa de 
aplicación. 

d) Resultado presupuestario 

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

e) Remanente de tesorería 

Que el cálculo del remanente de tesorería del ejercicio 2014 se ha 
efectuado de acuerdo con la metodología prevista en la normativa 
de aplicación, especialmente la Instrucción de Contabilidad. 

f) Tesorería 

La adecuación de los procedimientos de gestión de tesorería a lo 
dispuesto en la normativa de aplicación, especialmente el TRLRHL. 

Revisión financiera de las cuentas de tesorería. 

g) Contratación 

Que la gestión contractual durante los ejercicios 2014 y 2015 se ha 
realizado de acuerdo con la normativa aplicable, especialmente el 
TRLCSP.  

2. Normativa de aplicación 

La principal normativa que se ha tenido en cuenta en la presente 
fiscalización es la siguiente: 

Normativa estatal de carácter general 

- Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2014. 

- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local. 
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- Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector 
público.  

Normativa autonómica 

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

- Acuerdo de 14 de enero de 2016, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes por el que se aprueba la instrucción relativa al suministro 
de información sobre la contratación de las entidades del sector 
público valenciano, tanto autonómico como local. 

- Acuerdo de 30 de julio de 2015 del Consell de la Sindicatura por el 
que se aprueba la instrucción relativa a la remisión a esta 
institución de la información sobre las obligaciones pendientes de 
aplicar a presupuesto, los reparos e informes formulados por 
intervención y los acuerdos adoptados contrarios a los informes del 
secretario de la entidad local. 

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

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

- Acuerdo del Consell de la Sindicatura de Comptes, de 28 de 
septiembre de 2012, Instrucción relativa a la remisión de la 
información sobre las obligaciones pendientes de aplicar a 
presupuesto, los reparos de intervención y los acuerdos contrarios a 
los informes de los secretarios. 

Normativa sobre contratación 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(TRLCSP). 

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

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

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

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

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

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 4041/2004, de 23 de 
noviembre, por el que se aprueba la Instrucción del modelo normal 
de contabilidad local (ICAL). 

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

- Bases de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento.  
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APÉNDICE 2: OBSERVACIONES QUE NO AFECTAN A LAS CONCLUSIONES 

1. Información general sobre la Entidad 

Puede consultarse en el apartado 1 de la memoria de la Cuenta General 
del ejercicio 2014 (que se adjunta como anexo I a este Informe) la 
información sobre el municipio y la organización del Ayuntamiento de 
Tavernes Blanques. 

Completando dicha información, se incluye a continuación un cuadro, 
elaborado por esta Sindicatura, con los datos sobre los resultados de las 
últimas elecciones municipales que han sido obtenidos de la página web 
del Ministerio:   

Cuadro 1: El Pleno del Ayuntamiento 

Partido político 2011 2015 
PP 8 4 
PSOE 4 4 
ACER-COMPROMÍS 1 3 
SSP - 1 
C’s - 1 

Total 13 13 

2. Control interno 

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

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

- Aunque está prevista la fiscalización previa limitada en las bases de 
ejecución del presupuesto, tanto la Intervención como la Secretaría 
han fiscalizado todos los actos de la Entidad que han dado lugar al 
reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de 
contenido económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se 
derivan, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los 
caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se 
ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso. 

- Lo anterior supone que no sea necesario realizar informes de 
fiscalización a posteriori que complementen la fiscalización previa 
limitada. 

- Durante los ejercicios 2014 y 2015, la Intervención municipal en 
ejercicio de su función interventora no ha formulado reparo de 
legalidad alguno, por lo que no ha dado lugar a la existencia de 
discrepancias con órganos afectados y por tanto, no ha dado lugar a 
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resoluciones e información al Pleno de las resoluciones contrarias a 
los reparos efectuados. 

Respecto al control financiero, con la excepción del funcionamiento 
económico-financiero de los servicios, la Intervención no realiza dicha 
función al no existir organismos públicos y sociedades mercantiles 
dependientes del Ayuntamiento. 

En cuanto al control de eficacia previsto en el artículo 221 del TRLRHL, 
cabe señalar que no consta que la Intervención del Ayuntamiento lo 
haya implantado, aunque la Entidad ha manifestado que tiene 
conocimiento del coste de los servicios. 

3. Obligaciones de información al Pleno 

3.1 Ejecución presupuestaria y movimiento de la tesorería 

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

La base 55 de ejecución del presupuesto regula la información contable a 
suministrar al Ayuntamiento Pleno a tenor de lo preceptuado en el 
artículo 207 del TRLRHL y en las reglas 105 y 106 de la ICAL, señalando 
que dicha información será entregada por la Intervención a la Alcaldía 
cuando ésta se lo solicite. 

La Intervención en el ejercicio 2014, en cumplimiento de lo establecido 
en las citadas normas, ha remitido al Pleno del Ayuntamiento, por 
conducto de la Presidencia, la información de la ejecución del 
presupuesto de ingresos corriente, del presupuesto de gastos corriente y 
de sus modificaciones con carácter trimestral y la información del 
movimiento y la situación de la tesorería, con carácter anual. 

Asimismo, se ha comprobado que el Ayuntamiento Pleno ha sido 
informado trimestralmente de la remisión al Ministerio de Hacienda de 
la información relativa a la ejecución de los presupuestos y 
cumplimiento de la regla de gasto y estabilidad presupuestaria en 
cumplimiento de lo establecido en la Orden HAP/2015/2012, de 1 de 
octubre. 

3.2 Inventario de bienes 

La Entidad dispone de los inventarios de bienes y derechos de los 
ejercicios 2011 y 2015, elaborados a los efectos de dar cuenta en las 
respectivas sesiones constitutivas del Ayuntamiento producidas el 11 de 
junio de 2011 y el 13 de junio de 2015. 
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La revisión del inventario ha puesto de manifiesto, además de los 
incumplimientos detallados en el apartado 6 del Informe, los siguientes 
aspectos: 

- La falta de inscripción en el Registro de la Propiedad de algunos 
bienes inmuebles.  

- Este inventario, según se indica en la memoria de la Cuenta General 
de 2014, precisa ser actualizado para que se pueda coordinar o 
utilizar a los efectos de inventario contable, mediante la inclusión 
de todos los bienes que lo conforman debidamente valorados. 

3.3 Estabilidad presupuestaria 

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

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

Es importante señalar que la liquidación del presupuesto de 2015 se ha 
visto significativamente afectada por la sentencia del Tribunal Supremo 
comentada en el párrafo c) del apartado 4 de este Informe.  

Así, tal como indica la Intervención municipal en su informe de 26 de 
febrero de 2016, se ha generado una necesidad de financiación por 
importe de 1.278.216 euros y una diferencia negativa de 1.678.163 euros  
entre el límite de la regla de gasto y el gasto computable en 2015, por lo 
que se incumple tanto el principio de estabilidad presupuestaria como la 
regla de gasto, lo que supone la formulación de un plan económico-
financiero previsto en los artículos 21 y 23 de la LOEPSF.  

3.4 Morosidad en las operaciones comerciales 

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

- La Intervención municipal ha elaborado los informes trimestrales 
con la documentación prevista en los artículos 4.3 y 5.4 de la Ley 
15/2010.  

- Dichos informes se han presentado al Pleno de la Entidad y han 
sido remitidos a los órganos competentes del Estado y de la 
Generalitat. 
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- El Pleno ha publicado el informe agregado de la relación de facturas 
y documentos que se le han presentado. 

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

4. Presupuesto del ejercicio  

4.1 Formación y aprobación 

Los presupuestos aprobados para los ejercicios 2014, 2015 y 2016 se 
muestran en el cuadro siguiente, en el que se han incorporado también 
los del ejercicio 2013 a efectos comparativos: 

Cuadro 2: Presupuestos iniciales  

Capítulos 
Presupuesto inicial 

2013 2014 2015 2016 

1 Impuestos directos 3.255.850 3.223.772 3.154.267 3.061.900 

2 Impuestos indirectos 17.000 17.000 17.000 18.000 

3 Tasas y otros ingresos 575.800 543.000 543.300 553.200 

4 Transferencias corrientes 2.024.680 1.992.873 2.057.873 1.980.800 

5 Ingresos patrimoniales 109.500 68.587 85.130 98.000 

6 Enajenación inversiones 399.451 0 0 0 

7 Transferencias de capital 98.475 98.475 40.000 196.950 

8 Activos financieros 0 0 0 0 

9 Pasivos financieros 0 0 0 0 

 Total ingresos 6.480.756 5.943.707 5.897.570 5.908.850 

1 Gastos de personal 3.148.063 3.128.991 3.128.990 3.183.667 

2 Gastos funcionamiento 1.989.392 1.789.985 1.814.135 1.797.270 

3 Gastos financieros 79.669 73.930 33.850 36.700 

4 Transferencias corrientes 286.407 291.837 305.776 308.960 

6 Inversiones reales 728.326 358.329 337.854 326.343 

7 Transferencias de capital 0 0 0 0 

8 Activos financieros 0 0 0 0 

9 Pasivos financieros 248.900 300.634 276.965 255.910 
 Total gastos 6.480.757 5.943.707 5.897.570 5.908 .850 

Tal como se muestra en el cuadro anterior, los presupuestos de los 
ejercicios 2014, 2015 y 2016 (también el de 2013) se aprobaron en 
situación de equilibrio presupuestario. 
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De la revisión efectuada sobre los procedimientos de formación y 
aprobación de los presupuestos de 2014, 2015 y 2016 merece destacarse, 
además de los incumplimientos comentados en el apartado 6 de este 
Informe, el siguiente aspecto importante: 

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

4.2 Modificaciones presupuestarias 

Durante el ejercicio 2014 se han tramitado doce expedientes de 
modificación de créditos por un total de 2.595.668 euros. 

La revisión de una muestra de dichos expedientes ha puesto de 
manifiesto que se han tramitado de acuerdo con la normativa reguladora 
aplicable.  

4.3 Liquidación del presupuesto 

La liquidación del presupuesto del ejercicio 2014 fue aprobada mediante 
Resolución de Alcaldía de 27 de febrero de 2015, dentro del plazo legal 
establecido. 

5. Resultado presupuestario del ejercicio 2014 

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

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

Conceptos 
Ejercicio 

2014 
Ejercicio 

2013 
Variación 

% 

a. Operaciones corrientes 1.260.963 
1.165.41

3 
8,2% 

b. Otras operaciones no financieras -103.189 -843.287 87,8% 

1. Total operaciones no financieras (a+b) 1.157.774 322.126 259,4% 

2. Activos financieros 0 0 - 
3. Pasivos financieros -716.333 308.882 -331,9% 

RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 441.441 13.244 3.233,1% 

4. Créditos gastados financiados con RTGG 430.000 459.451 - 

5. Desviaciones de financiación negativas 42.964 224.182 -80,8% 

6. Desviaciones de financiación positivas 165.387 0 - 
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 749.018 696.877 7,5% 

El resultado presupuestario del ejercicio, calculado conforme a la regla 79 
de la ICAL, es positivo por importe de 441.441 euros, lo que supone una 
mejora sustancial con respecto al de 2013 que fue positivo por 13.244 
euros. 

Tras los ajustes contemplados en la regla 80 de la ICAL se obtiene el 
resultado presupuestario ajustado, que en 2014 es positivo por 749.018 
euros, con un aumento del 7,5% respecto al ejercicio anterior. 

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

Otros aspectos que se considera conveniente comentar son los 
siguientes: 

- Reconocimientos extrajudiciales de crédito 

De acuerdo con el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, 
corresponde al Pleno de la Entidad el reconocimiento extrajudicial 
de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria.  

El Ayuntamiento ha certificado a esta Sindicatura que durante 2014 
se aprobaron 3 expedientes de este tipo para imputar al 
presupuesto de 2014 obligaciones de ejercicios anteriores por un 
total de 13.975 euros. 

- Créditos gastados financiados con RTGG 

Tal y como se observa en el cuadro 3, el resultado presupuestario ha 
sido ajustado por los créditos gastados financiados con remanente 
de tesorería para gastos generales por importe de 430.000 euros. 
Dicho importe se corresponde con un expediente de modificación 
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de crédito para aprobar un suplemento de crédito con destino a la 
amortización total del préstamo ICO concertado en 2012 para la 
financiación del mecanismo de pago a los proveedores. 

6. Remanente de tesorería del ejercicio 2014 

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

Cuadro 4: Remanente de tesorería 

REMANENTE DE TESORERÍA 2014 2013 % Var. 

1.(+) Fondos líquidos 1.990.706   1.165.859   70,8% 

2.(+) Derechos pendientes de cobro 1.340.254   1.791.398   -25,2% 
(+) Del presupuesto corriente 406.339   435.139   -6,6% 
(+) De presupuestos cerrados 1.034.840   1.487.170   -30,4% 
(+) De operaciones no presupuestarias 15.093   18.721   -19,4% 
(-) Cobros realizados ptes. de aplicación definitiva 116.018   149.632   -22,5% 

3.(-) Obligaciones pendientes de pago 398.094   459.811   -13,4% 
(+) Del presupuesto corriente 139.099   191.993   -27,5% 
(+) De presupuestos cerrados 0   54.630   -100,0% 
(+) De operaciones no presupuestarias 258.995   213.872   21,1% 
(-) Pagos realizados ptes. de aplicación definitiva 0   684   -100,0% 

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3) 2.932.866   2.497.446   17,4% 
II. Saldos de dudoso cobro 635.429   468.225   35,7% 

III. Exceso de financiación afectada 1.233.116   1.098.606   12,2% 
IV. Remanente tesorería para gastos g. (I - II - III) 1.064.321 930.615 14,4% 

A 31 de diciembre de 2014 el remanente de tesorería total es positivo y 
asciende a 2.932.866 euros, concepto que ha mejorado en un 17,4% 
respecto a 2013. 

Tras los ajustes por saldos de dudoso cobro y por exceso de financiación 
afectada contemplados en la regla 83 de la ICAL, se obtiene el remanente 
de tesorería para gastos generales, que en 2014 es positivo por 1.064.321 
euros, que también ha mejorado respecto a 2013 en un 14,4%. 

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

Otros aspectos que se considera conveniente comentar son los 
siguientes: 
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- Fondos líquidos 

La cantidad consignada en 2014 está infravalorada en 14.700 euros, 
por las circunstancias que se comentan en el siguiente apartado de 
este apéndice. 

- Saldos de dudoso cobro 

La revisión efectuada por la Sindicatura ha puesto de manifiesto 
que la estimación efectuada por el Ayuntamiento se considera 
adecuada en relación con la naturaleza de los conceptos pendientes 
de cobro y la antigüedad de los mismos. 

- Remanente de tesorería para gastos generales 

El informe de la Intervención municipal de 27 de febrero de 2015 
señala que el Ayuntamiento debe destinar la totalidad del superávit 
a la amortización de deuda, salvo la parte que pueda destinar a 
inversiones financieramente sostenibles, en el caso de que cumpla 
los requisitos establecidos para ello. 

7. Tesorería 

A 31 de diciembre de 2014 la tesorería del Ayuntamiento asciende a 
1.990.706 euros, según figura en el epígrafe B). IV del activo del balance, 
mostrándose su composición y movimientos del ejercicio en el estado de 
tesorería que figura en un apartado de la memoria. 

Dicho estado muestra que las existencias de efectivo a 31 de diciembre 
de 2014 se componen de 1.383 euros en “Caja Corporación” y 1.989.322 
euros en cuentas bancarias, operativas y de anticipos de caja fija.  

La revisión realizada por la Sindicatura ha puesto de manifiesto los 
siguientes aspectos: 

- Caja Corporación 

Se realizó un arqueo sorpresivo el día 7 de marzo de 2016, en el que 
se observó que se habían realizado entregas de efectivo de pequeño 
importe a personal de la Entidad que no estaban soportadas  
documentalmente, si bien se formalizaron posteriormente. 

- Cuentas bancarias 

A finales de 2014 se ingresó una subvención a favor del 
Ayuntamiento por importe de 14.700 euros en una cuenta bancaria 
cuya cancelación había sido solicitada por el Ayuntamiento en 
noviembre de 2014. La contabilización de dicha cantidad se ha 
realizado en enero de 2015. 
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- Pagos a justificar 

De los 25 pagos a justificar expedidos en 2014, en siete casos se ha 
excedido el plazo de 3 meses para justificar la aplicación de las 
cantidades percibidas que recoge el artículo 190 del TRLRHL y la 
base 31 de ejecución del presupuesto del ejercicio. 

Asimismo, en un caso se ha expedido una nueva orden de pago a 
justificar con cargo a la misma partida y perceptor que no había 
justificado la orden de pago anterior, incumpliendo el artículo 190 
del TRLRHL y las bases de ejecución del presupuesto. 

- Planes de tesorería 

No se ha elaborado el plan de disposición de fondos al que se refiere 
la base 48 de ejecución del presupuesto y el artículo 187 del 
TRLRHL. 

Dicho plan es un elemento fundamental y necesario para la gestión 
de la tesorería y para regular la liquidez del sistema financiero 
local. Además, la disposición adicional cuarta de la LOEPSF señala 
que las administraciones públicas deberán disponer de planes de 
tesorería que pongan de manifiesto su capacidad para atender el 
pago de los vencimientos de deudas financieras con especial 
previsión de los pagos de intereses y capital de la deuda pública. 
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APÉNDICE 3: REVISIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

1. Normativa y grado de aplicación 

El Ayuntamiento de Tavernes Blanques, como entidad integrante de la 
Administración local, tiene la consideración de Administración Pública a los 
efectos del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). 

Los contratos administrativos que celebre el Ayuntamiento se regirán en 
cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por lo 
dispuesto en dicho TRLCSP y sus disposiciones de desarrollo. 

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

2. Perfil de contratante 

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

El Ayuntamiento ha solicitado la adhesión a dicha Plataforma en mayo 
de 2016. 

3. Contratación del Ayuntamiento durante 2014 y 2015 

3.1 Suministro legal de información contractual 

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

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

b) La obligación prevista por el artículo 40.2 de la Ley de 
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas de remitir relaciones 
anuales certificadas de contratos. 
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La revisión por el Ayuntamiento de las obligaciones anteriores ha puesto 
de manifiesto lo siguiente: 

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

No obstante lo anterior, la información relativa al ejercicio 2014 no 
incluye un contrato que por su importe debería haber sido remitido 
(expediente nº 3 del apartado 4.1). 

b) En lo que se refiere a las relaciones anuales certificadas, la del 
ejercicio 2014 fue remitida el 19 de febrero de 2015, y la del ejercicio 
2015 el 5 de febrero de 2016, en ambos casos dentro del plazo 
establecido. 

3.2 Relaciones anuales certificadas 

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

a) Contratos no menores 

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

Cuadro 5: Contratos formalizados 

Tipo de contrato Procedimiento  
adjudicación 

Importe  
(sin IVA) 

Nº contratos 

Obras Abierto 686.046 1 6,7% 

 
Negociado sin publicidad 405.291 5 33,3% 

Servicios Negociado con publicidad 45.000 1 6,7% 

 
Negociado sin publicidad 43.210 5 33,3% 

Suministros Abierto 39.099 1 6,7% 

 
Negociado con publicidad 82.645 1 6,7% 

 
Negociado sin publicidad 18.086 1 6,7% 

 Total 1.319.377 15 100% 

Para una adecuada interpretación del cuadro anterior, y una vez 
contrastada dicha información con los datos reales de los contratos, 
debe tenerse en cuenta que se han observado los siguientes errores: 
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- El contrato de servicios de 45.000 euros se corresponde 
con el expediente nº 3 del cuadro 2, que en realidad es un 
contrato de gestión de servicios públicos.  

- El contrato de suministros por 39.090 euros se 
corresponde con el expediente nº 4 del cuadro 2, cuyo 
procedimiento de adjudicación no fue abierto sino 
negociado sin publicidad. 

b) Contratos menores 

La relación certificada por el Ayuntamiento de los contratos 
menores celebrados en los ejercicios 2014 y 2015 detalla un total de 
73 contratos por un importe global de 502.264 euros. 

c) Contratos adjudicados en ejercicios anteriores  

Respecto a los contratos adjudicados en ejercicios anteriores a 2014 
que continuaban en ejecución durante los ejercicios 2014 y 2015, la 
relación certificada del Ayuntamiento muestra tres contratos, 
siendo dos de limpieza y uno de agua potable. 

d) Otra información 

El Ayuntamiento también ha certificado que durante los ejercicios 
2014 y 2015 no se produjeron modificados, liquidaciones, prórrogas 
ni extinciones por resolución, y que a 31 de diciembre de 2015 no 
existían contratos adjudicados pendientes de formalización. 

4. Revisión de los expedientes de contratación 

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

4.1 Contratos formalizados en 2014 y 2015 

De los contratos certificados por el Ayuntamiento cuyo resumen figura 
en el cuadro 1 anterior, se ha seleccionado la muestra que se detalla en 
el siguiente cuadro 2, que representa el 76,5% del total formalizado:  
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Cuadro 6: Muestra revisada  

Nº Tipo Objeto 
Trami- 
tación 

Proce-
dimiento 

Importe 
(sin IVA) 

1 O 
Mejoras en la vía pública, asfaltado arreglo 
acera y paso de peatones 

O NS 137.975 

2 O Pabellón Polideportivo fase VI O A 686.046 

3 SE 
Concesión servicio cafetería Polideportivo 
Municipal U NP 45.000 

4 SU Bombillas, iluminación bajo consumo, LED O A 39.099 

5 SU Suministro de lámparas luminarias LED U NS 18.086 

6 SU Equipamiento Pabellón Polideportivo Municipal O NP 82.645 
  Total muestra 1.008.851 

O: obras; SU: suministros; SE: servicios; U: urgencia; O ordinaria 
A: abierto; NS: negociado sin publicidad; NP: negociado con publicidad 

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

Se ha hecho especial énfasis en el análisis de los criterios de 
adjudicación, la baremación y valoración en los diversos procedimientos 
de adjudicación que así lo requerían, y en la justificación y motivación de 
las declaraciones de urgencia o emergencia, dado que suponen una 
tramitación especial según establece el TRLCSP. 

4.2 Contratos menores celebrados en 2014 y 2015 

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

4.3 Contratos formalizados en ejercicios anteriores a 2014 

De los tres contratos que estaban vigentes, se ha seleccionado uno para 
revisar la fase de ejecución durante los ejercicios 2014 y 2015. El contrato 
seleccionado es el denominado “Servicio de limpieza de edificios 
municipales”, que se numera con el nº 7 en el apartado 5.3.  

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

La fiscalización realizada ha puesto de manifiesto determinados 
incumplimientos significativos de la normativa aplicable, que se han 
descrito en el apartado 5.1 del Informe “Fundamentos de la opinión con 
salvedades”. 

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

5.1 Contratos no menores formalizados en 2014 y 2015 

Expediente nº 1 

Contrato de obras tramitado de forma ordinaria mediante procedimiento 
negociado sin publicidad al amparo del artículo 169 del TRLCSP, 
formalizado el 12 de noviembre de 2014 por 137.975 euros con un plazo 
de ejecución de 6 meses.  

Otros aspectos y observaciones derivados de la revisión de este 
expediente son: 

- No consta en el expediente el programa de trabajo que exige el 
artículo 144 del RLCAP. 

Expediente nº 2 

Contrato de obras tramitado de forma ordinaria mediante procedimiento 
abierto. El contrato se formalizó el 19 de enero de 2015 por un importe de 
686.045 euros y plazo de ejecución de 5 meses a partir del acta de 
comprobación del replanteo.  

Otros aspectos y observaciones derivados de la revisión de este 
expediente son: 

- No consta en el expediente el acta de replanteo que exige el artículo 
126 del TRLCSP.  

- Las obras finalizaron con un mes de retraso, sin que conste 
justificación de su imputabilidad o no al contratista y, en su caso, la 
exigencia de las posibles penalidades aplicables. 

Expediente nº 3 

Contrato de concesión de servicio público tramitado de forma urgente 
mediante procedimiento negociado con publicidad al amparo del artículo 
177 del TRLCSP. El contrato se formalizó el 1 de octubre de 2014 por un 
importe de 45.000 euros (canon anual), con una duración de un año 
prorrogable hasta un máximo de tres. 

Expediente nº 4 

Contrato de suministro formalizado el 6 de marzo de 2015 por un 
importe de 39.099 euros y con un plazo de entrega de 3 meses. Su objeto 
es la sustitución de lámparas, bombillas y tubos fluorescentes en 
edificios públicos. 
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Otros aspectos y observaciones derivados de la revisión de este 
expediente son: 

- Este contrato deriva de haberse acogido el Ayuntamiento de 
Tavernes al “Plan de Eficiencia Energética en iluminación de 
tecnología LED en edificios públicos” aprobado por la Diputación de 
Valencia en el año 2014. A tal efecto el Ayuntamiento solicitó la 
subvención prevista en el Plan (80% del gasto) para adquirir 
productos LED por un total de 39.099 euros (más IVA). 

- El suministro de los productos está regulado en un contrato marco 
formalizado entre la Diputación de Valencia y diversas empresas 
que resultaron adjudicatarias. 

Expediente nº 5 

Contrato de suministro tramitado de forma urgente, mediante 
procedimiento negociado sin publicidad, que se formalizó el 21 de 
diciembre de 2015 por un importe de 18.086 euros (más IVA) y un plazo 
de entrega antes del 31 de diciembre de 2015. Su objeto es la renovación 
de luminarias de la calle Dr. Barraquer. 

Otros aspectos y observaciones derivados de la revisión de este 
expediente son: 

- Este contrato deriva de haberse acogido el Ayuntamiento de 
Tavernes a la convocatoria de ayudas económicas de la Diputación 
de Valencia para realizar inversiones financieramente sostenibles 
2015. 

- El Ayuntamiento consultó a tres empresas, adjudicando el contrato 
a la misma del expediente nº 4 antes comentado.   

- El suministro se completó con un mes y medio de retraso, sin que 
conste justificación de su imputabilidad o no al contratista y, en su 
caso, la exigencia de las posibles penalidades aplicables. 

Expediente nº 6 

Contrato de suministro tramitado de forma ordinaria mediante 
procedimiento negociado con publicidad, que se formalizó el 28 de 
septiembre de 2015 por un importe de 82.644 euros y un plazo de 
ejecución de cuatro semanas. La recepción formal del suministro se 
produjo el 30 de noviembre de 2015.  

También relacionado con la revisión de este expediente, se observa que 
el objeto del contrato terminó con un mes de retraso, sin que conste 
justificación de su imputabilidad o no al contratista y, en su caso, la 
exigencia de las posibles penalidades aplicables. 
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5.2 Contratos menores celebrados en 2014 y 2015 

Los aspectos y observaciones derivados de la revisión de estos contratos 
son: 

- La relación certificada por el Ayuntamiento es incompleta pues no 
incluye el contrato de la redacción del proyecto del expediente nº 1, 
que ascendió a 6.481 euros. 

- En dos de los expedientes revisados no constaban las memorias o 
proyectos de las obras a realizar, y en otro de ellos no constaba el 
informe de recepción y finalización de la obra, documentos que 
requieren los artículos 123 y 111.2, respectivamente, del TRLCSP. 

5.3 Contratos formalizados en ejercicios anteriores a 2014 

Expediente nº 7 

Contrato de “Servicio de limpieza de edificios municipales” tramitado de 
forma ordinaria mediante procedimiento abierto que se formalizó el 7 de 
noviembre de 2011 por un importe de 322.975 euros por un plazo de 
cuatro años, prorrogables por dos más. 

Otros aspectos y observaciones derivados de la revisión de este contrato 
son: 

- No se han elaborado los documentos contables correspondientes al 
compromiso plurianual. 

- El Ayuntamiento ha iniciado en marzo de 2016 el proceso para la 
licitación de un nuevo contrato, de lo que se deduce que no se 
prorrogará al segundo año.  
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TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de les Corts Valencianes en 
la reunión del día 22 de diciembre de 1986, así como del acuerdo del 
Consell de esta Sindicatura de Comptes por el que tuvo conocimiento del 
borrador del Informe de Fiscalización, el mismo se remitió a los gestores 
del Ayuntamiento para que, en el plazo concedido, formularan 
alegaciones. 

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

1. La entidad fiscalizada ha formulado, en su caso, alegaciones y 
consideraciones que afectan a determinadas partes o cuestiones del 
Informe. 

2. Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

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

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



 

 

 
APROBACIÓN DEL INFORME 

De acuerdo con los artículos 17.f) de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes y 60.e) de su 
Reglamento y, en cumplimiento del Programa Anual de Actuación 2016 
de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en reunión 
del día 13 de julio de 2016, aprobó este informe de fiscalización. 

Valencia, 13 de julio de 2016 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Vicent Cucarella Tormo 

 

JAHernaiz
Stamp



 
 

 

 

 

 

ANEXO I 

Cuenta General del ejercicio 2014 









































































































































































































































































































































































































 
 

 

 

 

 

ANEXO II 

Alegaciones presentadas por el Ayuntamiento 













 
 

 

 

 

 

ANEXO III 

Informe sobre las alegaciones presentadas 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TAVERNES BLANQUES 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014 

ALEGACIONES DE LA ALCALDESA 

Primera alegación 

Comentarios: 

Se alega que de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) se dio cuenta al 
Pleno del Ayuntamiento el 5 de marzo de 2015, y que a dicha fecha la 
contabilidad del ejercicio 2014 ya estaba cerrada. 

Tal como se pone de manifiesto en el Informe, la Sentencia del TS es de 
26 de enero de 2015, mientras que la Cuenta General de 2014 fue formada 
por la Intervención municipal el 20 de agosto de 2015 y aprobada por el 
Pleno del Ayuntamiento el 26 de octubre de 2015. 

Por tanto, la sentencia del TS es un hecho posterior que pone de 
manifiesto circunstancias que ya existían al cierre del ejercicio 2014, por 
lo que sus efectos debieron haber sido objeto de tratamiento contable en 
la Cuenta General de dicho ejercicio de la forma en que se describe en la 
salvedad del Informe. 

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

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe 

Segunda alegación 

Comentarios: 

La alegación es correcta. 

Consecuencias en el Informe: 

Se modifica el párrafo b) del apartado 6 del Informe, que queda como 
sigue: 

b) Cuenta General de 2014. La Cuenta General fue formada por la 
Intervención municipal el 20 de agosto de 2015 y aprobada por el 
Pleno del Ayuntamiento el 26 de octubre de 2015, fuera de los plazos 
establecidos en el artículo 212.4 del TRLRHL. En cuanto a su rendición 
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a la Sindicatura de Comptes, tuvo lugar el 29 de octubre de 2015, en 
este caso dentro del plazo legal. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

Es una alegación informativa que versa sobre una recomendación del 
Informe, pero sus argumentos no hacen sino afirmar más la oportunidad 
de la recomendación. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

Se trata de una alegación informativa que no afecta al contenido del 
Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe 

Quinta alegación 

Comentarios: 

Se trata de una alegación informativa que no afecta al contenido del 
Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe 

Sexta alegación 

Comentarios: 

El Ayuntamiento reconoce que, efectivamente, no se ha elaborado el plan 
de disposición de fondos previsto en las normas reguladoras, y menciona 
que sí se lleva a cabo la función de gestión y planificación de la tesorería. 
No afecta, por tanto, al contenido del comentario del Apéndice 2 del 
informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe 
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Séptima alegación 

Comentarios: 

Revisada la documentación aportada con la alegación, se comprueba que 
el pago no se realizó dentro del plazo legal, pero el retraso fue de tan solo 
seis días, que es inmaterial a efectos de Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Se suprime el segundo aspecto del expediente nº 6, que decía: 

- La factura se pagó con un retraso de 52 días respecto al plazo legal 
aplicable. 

Octava alegación 

Comentarios: 

Se trata de una alegación informativa que no afecta al contenido del 
Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe 

Novena alegación 

Comentarios: 

Se trata de una alegación informativa que no afecta al contenido del 
Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe 

Décima alegación 

Comentarios: 

En general, la alegación es muy confusa en cuanto a lo que pretende 
informar o transmitir, pero al menos sí que es clara al reconocer que el 
Ayuntamiento no requiere la acreditación de las obligaciones tributarias 
autonómicas, que es la salvedad del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe 
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Undécima alegación 

Comentarios: 

Los argumentos que se expresan en esta alegación no son admisibles a 
efectos del cumplimiento del TRLCSP. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe 

Duodécima alegación 

Comentarios: 

El informe jurídico está requerido por la disposición adicional segunda 
del TRLCSP, con carácter previo a la aprobación de los PCAP. La alegación 
que al respecto hace el Ayuntamiento carece, pues, de fundamento. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe 

Decimotercera alegación 

Comentarios: 

La alegación no aporta argumento alguno que discuta la salvedad del 
Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe 

Decimocuarta alegación 

Comentarios: 

La consulta a todas las empresas es una obligación legal que admite 
determinadas excepciones, que en ningún caso ampara la actuación 
realizada por el Ayuntamiento ni el argumento de la presente alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe 
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Decimoquinta alegación 

Comentarios: 

Que la alegación indique que “es complicado recoger la firma” no hace 
sino ratificar el contenido del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe 
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