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NOTA SOBRE LA UNIDAD MONETARIA 
Todos los datos económicos de este Informe vienen expresados en euros. Se ha 
efectuado un redondeo para no mostrar los céntimos; los datos representan siempre el 
redondeo de cada valor exacto y no la suma de datos redondeados. 
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1. OBJETIVOS 

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, y de 
acuerdo con lo previsto en el Programa Anual de Actuación de 2013, la 
fiscalización efectuada ha tenido por objeto determinar si la información 
financiera correspondiente a la Cuenta General del ejercicio 2011 del 
Ayuntamiento de Torrent, que se detalla en el apartado 2.1, se presenta 
adecuadamente conforme a los principios contables que le son de 
aplicación. 

Así mismo, la fiscalización ha tenido por objeto la revisión de la 
contratación administrativa, el proceso de elaboración, formulación y 
aprobación del presupuesto, y la revisión de la rendición de cuentas e 
información que se debe facilitar al Pleno del Ayuntamiento, durante el 
ejercicio 2011, para verificar su adecuación a la normativa legal vigente. 

Por otra parte, y como consecuencia del “Informe sobre el control interno 
del Ayuntamiento de Torrent correspondiente al ejercicio 2010” emitido 
por esta Sindicatura de Comptes con fecha 12 de diciembre de 2011, la 
presente fiscalización ha tenido por objeto también la realización de un 
seguimiento de las medidas adoptadas por el Ayuntamiento en relación 
con las conclusiones y recomendaciones emitidas en el citado Informe. 

2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Revisión financiera 

La Cuenta General del Ayuntamiento de Torrent de 2011 está formada 
por la Cuenta de la propia Entidad, junto con las cuentas anuales de tres 
organismos autónomos, que son: Auditori, Consell Agrari Municipal y 
Fundació Esportiva Municipal de Torrent, y de las cuentas anuales de dos 
sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad municipal, 
que son: Nous Espais, S.A. y Recaudacion Torrent, S.A. 

Las cuentas anuales que integran la Cuenta de la propia Entidad del 
ejercicio 2011 están formadas 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 y se 
adjuntan íntegramente en el anexo de este Informe. 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1, el alcance de la 
revisión financiera se ha extendido a la revisión de las áreas que a 
continuación se relacionan al objeto de comprobar su adecuación a la 
normativa contable y presupuestaria de aplicación: 

- Rendición de cuentas. La adecuada formación y aprobación de la 
Cuenta General del Ayuntamiento. 
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- Información a suministrar al Pleno del Ayuntamiento relativa a: 
ejecución de los presupuestos, movimientos de tesorería, inventario 
de bienes, informes de Intervención y cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria. 

- Procedimiento de elaboración, formulación y aprobación del 
presupuesto, así como su remisión a las administraciones 
competentes. 

- Resultado presupuestario y remanente de tesorería. La adecuada 
formación de ambas magnitudes según lo establecido en las reglas 
correspondientes de la Instrucción de Contabilidad Local así como 
su inclusión en los apartados respectivos de la Cuenta General. 

- Tesorería. 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. 

- Contratación. Revisión de los procedimientos de contratación y 
tramitación de los expedientes adjudicados y formalizados en el 
ejercicio 2011. Adecuada contabilización e imputación al 
presupuesto de los gastos realizados en la ejecución contractual. 

- Hechos posteriores. Revisión de los hechos posteriores que 
pudieran tener un efecto significativo sobre los estados contables 
fiscalizados. 

- Seguimiento del Informe de control interno aprobado por el Consell 
de esta Sindicatura el 12 de diciembre de 2011. 

De acuerdo con lo anterior, se han efectuado las pruebas de auditoría 
financiera que se han considerado pertinentes de acuerdo con los 
“Principios y normas de auditoría del sector público”, elaborados por la 
Comisión de Coordinación de los Órganos Públicos de Control Externo 
del Estado Español y con las “Normas técnicas de fiscalización” 
aprobadas por el Consell de la Sindicatura recogidas en el “Manual de 
fiscalización” de la Sindicatura de Comptes. Estos procedimientos han 
consistido en la realización de pruebas selectivas, revisión del control 
interno y demás técnicas de auditoría que han sido de aplicación en este 
caso, considerando los objetivos perseguidos y el alcance anteriormente 
señalado. 

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1, y 
con el enfoque descrito en el apartado 2.1, se ha revisado el 
cumplimiento, por parte del Ayuntamiento de Torrent, de la legalidad 
vigente de aplicación a la gestión de los fondos públicos y a la actividad 
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contractual, en relación con las áreas fiscalizadas, durante el ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2011. 

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

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 
(LCSP), modificada por la Ley 34/2010, de 5 de agosto. 

- 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. 

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

- Ley 8/2010, de 23 de junio de la Generalitat, de Régimen Local de la 
Comunitat Valenciana. 

- 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 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 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-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 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. 

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

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 4041/2004, de 23 de 
noviembre, por el que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal 
de Contabilidad Local (ICAL). 
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- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la 
estructura de los presupuestos de las entidades locales. 

3. CONCLUSIONES GENERALES 

3.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el 
apartado 2.1, 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) La memoria de la Cuenta General del Ayuntamiento de Torrent del 
ejercicio 2011 no contiene toda la información necesaria y suficiente 
sobre determinados aspectos requeridos por la normativa contable 
de aplicación, tal como se comenta en el apartado 5.2. 

b) La liquidación del presupuesto de 2011 que forma parte de la 
Cuenta General del Ayuntamiento muestra un resultado 
presupuestario negativo de 6.655.700 euros y un resultado 
presupuestario ajustado positivo de 3.291.317 euros. Sobre estas 
magnitudes cabe señalar lo siguiente: 

- Si el Ayuntamiento hubiese aplicado adecuadamente al 
presupuesto de 2011 los derechos y las obligaciones que se 
comentan en los apartados 7.1.b) y c) del Informe, el resultado 
presupuestario del ejercicio 2011 habría aumentado en 
1.964.084 euros, pasando a un importe negativo de 4.691.616 
euros. 

- Por las circunstancias que se describen en los apartados 7.1.d) 
y e) del Informe, no se tiene evidencia suficiente y adecuada 
para evaluar los ajustes practicados por el Ayuntamiento, ni 
por tanto sobre el importe consignado en concepto de 
resultado presupuestario ajustado.  

c) En el apartado correspondiente de la memoria de la Cuenta General 
del Ayuntamiento se muestra que el remanente de tesorería total y 
el remanente de tesorería para gastos generales del ejercicio 2011 
ascienden al importe positivo de 17.208.491 euros y al importe 
negativo de 5.359.673 euros, respectivamente. Sobre estas 
magnitudes cabe señalar lo siguiente: 

- Si el Ayuntamiento hubiese contabilizado adecuadamente los 
fondos, derechos y obligaciones que se comentan en los 
apartados 7.2 a), b) y c) del Informe, el remanente de tesorería 
total del ejercicio 2011 habría disminuido en 1.874.453 euros, 
pasando al importe de 15.334.038 euros. 
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- Si el Ayuntamiento hubiese calculado adecuadamente los 
saldos de dudoso cobro (apartado 7.2.d), el remanente de 
tesorería para gastos generales de 2011 se habría visto 
minorado en la cantidad de 8.267.568 euros, pasando del 
importe negativo de 5.359.673 euros al importe negativo de 
13.627.241 euros. 

- No obstante lo anterior, debe señalarse que, por las 
circunstancias que se describen en el apartado 7.2.e), no se ha 
podido obtener evidencia suficiente y adecuada para evaluar 
el ajuste practicado por el Ayuntamiento en concepto de 
exceso de financiación afectada, ni por tanto sobre su posibles 
efectos sobre el importe del remanente de tesorería para 
gastos generales. 

- Para una adecuada interpretación del remanente de tesorería 
hay que tener en cuenta, además, que a 31 de diciembre de 
2011 el Ayuntamiento había contraído obligaciones sin 
consignación presupuestaria por importe de 226.176 euros, 
que se encontraban contabilizadas en la cuenta 413 
“Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al 
presupuesto”. Por otra parte, se tiene constancia de la 
realización de gastos presupuestarios que no han sido 
contabilizados en la cuenta 413 por un importe conjunto de 
195.559 euros, y de gastos que se han contabilizado en el 
presupuesto pero que deberían figurar en la cuenta 413 por 
1.963.510 euros. 

Adicionalmente, se indican a continuación otros aspectos de interés que 
se han puesto de manifiesto en el curso de la fiscalización efectuada: 

d) Las cuentas anuales del ejercicio 2011 no reflejan la dotación a la 
amortización de los bienes depreciables del inmovilizado ni la 
dotación a la provisión de insolvencias por los derechos de dudoso 
cobro. Dichas cuentas anuales contienen, además, diversos errores 
que el Ayuntamiento está corrigiendo en los ejercicios 2012 y 2013. 

3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el 
apartado 2.2, se han puesto de manifiesto, durante el ejercicio objeto de 
fiscalización, los siguientes incumplimientos significativos de la 
normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos, en relación con 
las áreas fiscalizadas: 

a) La presidenta de la Entidad formó el presupuesto inicial y lo remitió 
para su aprobación incumpliendo el plazo establecido por el 
artículo 168.4 del TRLRHL. La aprobación definitiva por el Pleno 
también tuvo lugar incumpliéndose el plazo aplicable del artículo 
169.2 del TRLRHL. (Apartado 6.2). 
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b) Al haberse iniciado el ejercicio económico de 2011 sin haber 
entrado en vigor el presupuesto correspondiente, resultaba de 
aplicación el régimen de prórroga presupuestaria. No consta, sin 
embargo, que el Ayuntamiento haya tramitado esta prórroga 
mediante la formalización de sus operaciones en un expediente, ni 
tampoco que haya sido expresamente acordada por el órgano 
competente de la Entidad. (Apartado 6.2). 

c) Las modificaciones de crédito se han practicado sin la preceptiva 
tramitación de expedientes ni de su aprobación de los órganos 
competentes, incumpliéndose tanto la normativa presupuestaria de 
aplicación como las propias bases de ejecución. (Apartado 6.3). 

d) La liquidación del presupuesto del ejercicio 2011 fue aprobada 
incumpliéndose el plazo establecido por el artículo 191.3 del 
TRLRHL. (Apartado 6.4). 

e) El Pleno del Ayuntamiento aprobó la Cuenta General del ejercicio 
2011 con un retraso de cuatro meses respecto al plazo legal, y la 
rendición de dicha Cuenta a esta Sindicatura de Comptes se realizó 
con un retraso de más de tres meses respecto al plazo establecido 
para esta obligación. (Apartado 5.1). 

f) El Pleno del Ayuntamiento no ha determinado el contenido y la 
periodicidad de la información que sobre la ejecución de los 
presupuestos y de la tesorería debe proporcionar la Intervención 
municipal, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 207 
del TRLRHL y en las reglas 105 y 106 de la ICAL. (Apartado 5.3.1). 

g) A 31 de diciembre de 2011 el Ayuntamiento no disponía de un 
inventario municipal de bienes y derechos actualizado y aprobado, 
lo que supone un incumplimiento de los artículos 33 y 34 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. Tampoco se lleva el 
inventario específico de carácter contable al que hace referencia la 
regla 16.2 de la ICAL, que recoja detalladamente la composición y 
valoración de los principales epígrafes del inmovilizado. No estaba 
constituido el patrimonio municipal del suelo del Ayuntamiento. 
(Apartado 5.3.2). 

h) En la liquidación del ejercicio 2011 el Ayuntamiento ha incumplido 
el principio de estabilidad presupuestaria, sin que el Pleno haya 
aprobado el plan económico-financiero previsto en el Real Decreto 
1463/2007. El informe de la Intervención no detalla los cálculos y 
ajustes efectuados, y difiere de los términos establecidos en la 
Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas 
Nacionales y Regionales (apartado 5.3.4). 
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i) No existe constancia de que por parte de la Intervención municipal 
se haya proporcionado al Pleno la información requerida por los 
artículos 4.3 y 5.4 de la Ley 15/2010. (Apartado 5.3.5). 

j) El contenido de las bases de ejecución que acompañan al 
presupuesto de 2011 es inadecuado o insuficiente en determinados 
aspectos, principalmente en los que se refieren a las modificaciones 
presupuestarias, lo que supone un incumplimiento del Real Decreto 
500 que regula su contenido mínimo. (Apartado 6.2). 

k) El Ayuntamiento ha contraído obligaciones por cuantía superior al 
importe de los créditos autorizados en el presupuesto del ejercicio 
2011 por un importe conjunto de 421.735 euros, incumpliéndose lo 
dispuesto en el artículo 173.5 del TRLRHL. (Apartado 7.2.g). 

l) Se ha incumplido lo dispuesto en el artículo 193.3 del TRLRHL, al no 
haber adoptado el Ayuntamiento las medidas necesarias en la 
liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo. 
(Apartado 7.2). 

m) En la fiscalización de los contratos adjudicados durante el ejercicio 
2011 se han observado determinados incumplimientos de la 
normativa aplicable a la Entidad, entre los que destacan los 
siguientes: 

- El órgano de contratación no inicia la tramitación de los 
expedientes motivando la necesidad del contrato, 
incumpliéndose el artículo 93.1 de la LCSP en relación con el 
artículo 22 de dicha Ley. 

- La aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares (PCAP) no va precedida de los informes del titular 
del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento 
jurídico de la Corporación, en este Ayuntamiento el secretario, 
incumpliéndose la disposición adicional segunda de la LCSP. 

- En dos de los expedientes revisados, los PCAP contemplan 
entre los criterios de adjudicación las variantes o mejoras, 
pero sin precisarse sobre qué elementos y en qué condiciones 
queda autorizada su presentación, según requiere el art.131.2 
de la LCSP. 

El resto de incumplimientos detectados en relación con la 
contratación se detallan y se comentan en el apartado 9.5 del 
Informe, considerando la limitación descrita en el apartado 
9.3. 
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Adicionalmente, se indican a continuación otros aspectos de interés que 
se han puesto de manifiesto en el curso de la fiscalización efectuada: 

n) El 28 de diciembre de 2012 se recibió en el Ayuntamiento un escrito 
del Tribunal de Cuentas sobre la práctica de diligencias en relación 
con determinados hechos que pueden derivar en responsabilidad 
contable. A la fecha de redactarse este Informe se continúa con la 
instrucción del procedimiento. (Apartado 11.b). 

o) El presupuesto de 2012 se ha aprobado y liquidado incumpliéndose 
los plazos legales aplicables. (Apartado 11.d). 

4. INFORMACIÓN GENERAL 

El municipio de Torrent está situado en el área metropolitana de 
Valencia, siendo la capital de la comarca de l’Horta Oest. Junto con otros 
municipios de la comarca, Torrent forma parte de la llamada 
“Mancomunidad Intermunicipal de l´Horta Sud”. 

Su población es de 80.610 habitantes, según la información del padrón 
municipal referida a 1 de enero de 2011. Se trata del tercer municipio con 
más población de la provincia, tras Valencia y Gandía, y el séptimo de la 
Comunitat Valenciana. 

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, 
disponiendo además de un reglamento orgánico del Pleno y otro 
reglamento orgánico del gobierno y la administración, aprobados por el 
Pleno del Ayuntamiento el 13 de enero de 2011 y publicados en el Boletín 
Oficial de la Provincia (BOP) el día 19 del mismo mes. 

La estructura organizativa básica del Ayuntamiento, en sus niveles 
político y administrativo, se describe, aunque de forma incompleta, en el 
apartado 1 de la memoria de las cuentas anuales. 

A nivel político, el gobierno del Ayuntamiento de Torrent se 
desempeñaba en 2011 a través de sus órganos básicos: el Pleno, formado 
por el alcalde y los concejales; el alcalde; la Junta de Gobierno; los 
concejales. 

La configuración política de la Corporación (de la que debería darse 
información en la memoria) según los resultados comparados de las 
últimas elecciones municipales es la siguiente: 
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Partido político 2011 2007 

PP 14 13 

PSOE 9 11 

BLOC 2 1 

Total 25 25 

Cuadro 1 

A nivel administrativo, el Ayuntamiento de Torrent se dividía en 
diversas áreas de gobierno, según se muestra en el organigrama 
facilitado por la Corporación (del que debería darse información en la 
memoria): 

 

Cuadro 2 

El Ayuntamiento cuenta con un registro de intereses de actividades y 
bienes de cargos electos que, en cumplimiento de lo establecido en el 
Decreto 191/2010, del Consell, se publicó en el BOP de 11 de marzo de 
2011. 

Según se indica en la memoria de las cuentas anuales, las entidades 
dependientes y participadas del Ayuntamiento a 31 de diciembre de 2011 
son las siguientes: 

Organismos autónomos: 

- Consell Agrari Municipal 
- Fundació Esportiva Municipal 
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- Auditori 

Sociedades mercantiles: 

- Nous Espais Torrent, S.A. (100% del capital) 
- Recaudación de Torrent, SAU (100% del capital) 
- Aigües de l’Horta (51% del capital) 

Por otra parte, se conoce también que el Ayuntamiento participa en las 
siguientes siete entidades supramunicipales (de lo que debería 
informarse en la memoria): 

- Consorcio para el Desarrollo de la Televisión Digital Terrestre Local 
Pública de la Demarcación de Torrent. 

- Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de 
Incendios y Salvamento. 

- Consorcio Grup Esportshorta. 
- Consorcio Xarxa Joves.net. 
- Consorcio para la Gestión y Administración del Museo Comarcal de 

L’Horta Sud. 
- Mancomunidad de Municipios de L’Horta Sud. 
- Mancomunidad Quart-Benáger. 

En la nota 2 de la memoria se informa sobre los servicios públicos que el 
Ayuntamiento presta bajo la forma de gestión indirecta, que son: 
construcción y explotación de aparcamientos, instalación y conservación 
de marquesinas, postes y columnas informativas, servicio de limpieza 
urbana, servicio de transporte colectivo urbano de viajeros, recogida 
neumática de residuos urbanos y gestión de los equipamientos 
deportivos. 

Las principales fuentes de financiación del Ayuntamiento en el ejercicio 
2011 provenían del IBI (33,8% de los derechos reconocidos) y de la 
participación en los tributos del Estado (22,2%). 

El número medio de trabajadores en el ejercicio 2011, según la memoria, 
es de 560, comprendiendo 348 funcionarios y 212 laborales.  

5. RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORMACIÓN AL PLENO 

5.1 Tramitación y contenido de la Cuenta General 

La Cuenta General del ejercicio 2011 está formada por la cuenta del 
propio Ayuntamiento y las cuentas de sus entes dependientes de 
participación íntegramente municipal (los tres organismos autónomos y 
de las dos sociedades mercantiles detalladas en el apartado 4 anterior). 
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Las cuentas anuales de la sociedad mercantil Aigües de l’Horta, en la que 
participa mayoritariamente el Ayuntamiento, figuran en la 
documentación complementaria unida a la Cuenta General. 

La Cuenta General fue formada por la Intervención municipal el 3 de 
septiembre de 2012, con un retraso de tres meses respecto al plazo 
establecido en el artículo 212 del TRLRHL (antes del 1 de junio), y 
aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el 4 de febrero de 2013, con un 
retraso de cuatro meses respecto al plazo establecido en el precepto 
antes citado (1 de octubre). 

La rendición de la Cuenta General a esta Sindicatura de Comptes tuvo 
lugar el 14 de febrero de 2013, con un retraso de más de tres meses 
respecto al plazo legalmente establecido para esta obligación, que era 
antes del 31 de octubre de 2012. 

5.2 Comentarios a los estados financieros de la Cuenta General 

5.2.1 La cuenta del propio Ayuntamiento 

En el anexo a este Informe se adjuntan los documentos que conforman 
la cuenta del propio Ayuntamiento, que son: el balance, la cuenta del 
resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del 
presupuesto y la memoria. 

A continuación se comentan los aspectos más destacables que se 
observan en dichas cuentas anuales, incidiendo en las áreas que son 
objeto de la presente fiscalización. 

a) Balance 

El inmovilizado representa, con 186.606.743 euros, el 83,8% del total 
activo. En su composición destacan los capítulos de “Inversiones 
destinadas al uso general”, 100.621.559 euros, y de 
“Inmovilizaciones materiales”, 79.901.069 euros, y dentro de este 
último, las cuentas de terrenos y de construcciones, con 35.320.053 
euros y 36.075.028 euros, respectivamente. 

El capítulo de “Patrimonio público del suelo” presenta un saldo de 
1.023.269 euros y el de “Inversiones financieras permanentes” de 
433.289 euros. 

La memoria muestra los movimientos del inmovilizado, destacando 
las altas en inversiones destinadas al uso general por 1.989.661 
euros y en inmovilizaciones materiales por 4.334.018 euros, 
principalmente en construcciones. 
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El activo circulante representa, con 36.001.867 euros, el 16,2% del 
total activo. En su composición destacan los deudores 
presupuestarios, 30.892.859 euros, y la tesorería, 5.161.867 euros. La 
provisión para insolvencias, que figura por 892.153 euros, 
corresponde a la dotación del ejercicio 2010, no habiéndose 
regularizado mediante la dotación del ejercicio 2011. 

Los fondos propios ascienden a 151.001.899 euros. Su movimiento 
en 2011, que se detalla en la memoria, se limita al resultado 
negativo de dicho ejercicio por importe de 2.708.929 euros.  

Se observa que no coincide el resultado del ejercicio que figura en el 
Balance con el de la cuenta del resultado económico-patrimonial, 
que consta por 2.713.590 euros. Según explicaciones obtenidas de la 
Entidad, el resultado correcto es el que aparece en la cuenta del 
resultado económico-patrimonial, debiéndose la diferencia a un 
error en la contabilización de una modificación de operaciones de 
ejercicios cerrados del año 2010 que se regularizará en la 
contabilidad de 2013. No consta que se haya practicado una 
corrección de erratas o publicado una aclaración al respecto. 

En los acreedores a largo plazo destaca la cuenta de deudas con 
entidades de crédito por 45.650.821 euros. A corto plazo, los 
acreedores presupuestarios ascienden a 17.335.573 euros y los no 
presupuestarios a 1.596.355 euros, de los que 803.468 euros 
corresponden a la cuenta 413 “Acreedores por operaciones 
pendientes de aplicar al presupuesto”. 

El epígrafe “Otros acreedores” presenta incorrectamente un saldo 
deudor por 967.764 euros, cuyo origen es la aplicación contable de 
cobros cuya materialización tuvo lugar en enero de 2012, habiendo 
sido regularizado en dicho ejercicio. 

Existen por otra parte algunas partidas del activo del balance con 
saldo acreedor, que según el Ayuntamiento se regularizarán 
contablemente en 2013. 

b) Cuenta del resultado económico-patrimonial 

Los gastos del ejercicio 2011 han ascendido a 55.789.093 euros (un 
5,4% inferior al 2010) y los ingresos a 53.075.503 euros (un 9,6% 
inferior al 2010), resultando un desahorro de 2.713.590 euros en 
2011, superior al de 252.158 euros obtenido en 2010. 

Los ingresos están formados principalmente por los tributarios, 
33.839.940 euros, y las transferencias y subvenciones, 16.418.850 
euros. 
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En cuanto a los gastos, los más significativos son los siguientes: 
gastos de personal, 19.683.164 euros; servicios exteriores, 19.974.189 
euros, las transferencias y subvenciones, 7.547.792 euros y las 
pérdidas y gastos extraordinarios 5.573.902 euros. 

No figura dotación a la amortización de los bienes depreciables 
incluidos en el inmovilizado, ni a la provisión de insolvencias por 
los derechos de dudoso cobro. 

c) Estado de liquidación del presupuesto 

En el cuadro siguiente se muestran las principales magnitudes 
presupuestarias de los ejercicios 2011 y 2010, en euros: 

Magnitud 2011 2010 % 

Presupuesto inicial 55.592.834 60.201.528 (7,7%) 

Presupuesto definitivo 90.924.427 107.035.987 (15,1%) 

Derechos reconocidos 55.406.564 59.528.828 (6,9%) 

Obligaciones reconocidas 62.062.263 67.338.698 (7,8%) 

Resultado presupuestario ajustado 3.291.317 (1.523.266) 316,1% 

Remanente de tesorería gastos generales (5.359.673) (7.281.744) 26,4% 

Remanente de tesorería total 17.208.491 27.425.802 (37,3%) 

Cuadro 3 

Los aspectos más importantes que se han puesto de manifiesto en 
la fiscalización efectuada sobre la elaboración y liquidación del 
presupuesto y del remanente de tesorería se comentan en los 
apartados siguientes de este Informe. 

Las previsiones presupuestarias iniciales ascienden a 55.592.834 
euros, con unas modificaciones de 35.331.592 euros que sitúan las 
previsiones definitivas en 90.924.427 euros. 

Los derechos reconocidos netos ascienden a 55.406.564 euros y la 
recaudación neta a 45.931.098 euros, lo que representa unos grados 
de ejecución y de cobro del 60,9% y del 82,9%, respectivamente. En 
términos de derechos reconocidos los capítulos más importantes 
son el 1 “Impuestos directos”, 29.483.623 euros y el 4 
“Transferencias corrientes”, 15.342.055 euros. 

Las obligaciones reconocidas netas ascienden a 62.062.263 euros y 
los pagos a 47.949.586 euros, lo que representa unos grados de 
ejecución y de pago del 66,1% y del 77,3%, respectivamente. En 
términos de obligaciones reconocidas los capítulos más 
importantes son el 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios”, 
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22.996.390 euros; el 1 “Gastos de personal”, 19.626.114 euros; el 4 
“Transferencias corrientes”, 7.601.137 euros y el 6 “Inversiones 
reales”, 7.394.535 euros. 

d) Memoria 

La información de la memoria es inadecuada o insuficiente en los 
aspectos importantes que se describen en diversos apartados de 
este Informe. Las áreas informativas en las que se han detectado las 
deficiencias más importantes son las siguientes: 

- Inmovilizado. Normas de valoración. No se informa, entre 
otras cuestiones, sobre los criterios seguidos para la 
amortización y la dotación de provisiones, la capitalización de 
intereses, y el tratamiento de los costes de ampliación, 
modernización y mejoras. 

- Deudores. Respecto a la provisión para insolvencias, la 
memoria se limita a indicar que los criterios figuran en las 
bases de ejecución del presupuesto, sin informar sobre ellos. 

- Endeudamiento. Información sobre las operaciones de 
endeudamiento, el movimiento del ejercicio y su clasificación 
en el estado de la deuda. 

- Gastos con financiación afectada. Véase apartado 7.1.a). 

- Compromisos de ingresos y de gastos con cargo a 
presupuestos de ejercicios posteriores. 

- Indicadores de gestión. 

- Hechos posteriores. Véase apartado 11. 

Las deficiencias anteriores suponen un incumplimiento de las 
normas de elaboración de las cuentas anuales previstas por la 
normativa contable de aplicación (ICAL). 

5.2.2 Las cuentas de los entes dependientes 

En el cuadro siguiente se muestran los importes, en euros, de las 
principales magnitudes económico-financieras y presupuestarias del 
ejercicio 2011 de los entes dependientes del Ayuntamiento de Torrent, 
según se desprenden de sus respectivas cuentas anuales que forman 
parte de la Cuenta General: 
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Magnitudes 2011 
Consell 
Agrari F.D.M. Auditori N. E. T. SA 

R. T. 
SA 

Total activo 919.141 1.883.256 250.625 12.795.236 442.186 

Fondos propios/Pat.neto 894.072 697.224 139.378 1.590.122 69.407 

Total pasivo 25.069 1.186.032 111.247 11.205.114 372.779 

Presupuesto definitivo 520.153 1.520.899 892.398 - - 

Resultado presup./ PyG 94.606 (82.639) 3.718 385.717 967 

Remanente de tesorería 111.565 80.399 7.593 - - 

Cuadro 4 

5.3 Información al Pleno del Ayuntamiento 

5.3.1 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. 

No se tiene constancia de que el Pleno del Ayuntamiento haya 
determinado la estructura ni la periodicidad de la remisión a la que 
aluden dichos preceptos legales. No obstante, se ha comprobado que la 
información correspondiente al ejercicio 2011 fue suministrada por la 
Intervención con carácter anual en la tramitación de la Cuenta General. 

5.3.2 Inventario de bienes 

El inventario municipal de bienes es incompleto y no está actualizado, 
puesto que no recoge detalladamente la composición y valoración de 
todos los bienes patrimoniales pertenecientes al municipio. 

Existe una rectificación del inventario a 31 de diciembre de 2011 que fue 
aprobada por la Junta de Gobierno Local el 5 de marzo de 2012. Con 
motivo de la renovación de la Corporación en 2011 se presentó la 
rectificación del inventario a 31 de diciembre de 2010.  

Los responsables de la llevanza del inventario han indicado que éste no 
recoge todos los bienes de la Entidad, que no se llevan a cabo conteos 
periódicos ni verificaciones de las rectificaciones anuales efectuadas. 

El Ayuntamiento, por tanto, no ha cumplido estrictamente con lo 
dispuesto en el Reglamento de Bienes de Entidades Locales aprobado por 
Real Decreto 1372/1986, que establece que el inventario deberá 
actualizarse anualmente y comprobarse siempre que se renueve la 
Corporación. 
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Tampoco se lleva el libro de inventarios y balances. 

La memoria del Ayuntamiento indica, en relación con el inmovilizado y 
con el inventario municipal de bienes, que es necesario poner en práctica 
el Módulo de Patrimonio, partiendo de los datos de que disponen en la 
Unidad de Patrimonio, lo que además permitirá la amortización de los 
bienes depreciables.  

Al no existir una adecuada coordinación entre los registros contables y el 
inventario general de bienes, no se está dando cumplimiento a lo 
dispuesto sobre el inmovilizado por las reglas 15 a 26 de la ICAL. 

A 31 de diciembre de 2011 el patrimonio municipal del suelo (PMS) del 
Ayuntamiento de Torrent estaba sin constituir, por lo que no es posible 
conocer los recursos obtenidos y los destinos realizados y la adecuación 
de los mismos a la normativa de aplicación. Según manifestaciones del 
Ayuntamiento, durante 2013 se tiene previsto aprobar el inventario del 
PMS y controlarlo. 

5.3.3 Control interno 

El artículo 218 del TRLRHL establece que el órgano interventor elevará un 
informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el presidente de 
la Entidad contrarias a los reparos efectuados. 

No ha sido aplicable esta circunstancia dado que, según ha certificado el 
Ayuntamiento, durante el ejercicio 2011 la Intervención no formuló 
reparos de legalidad. 

Sin embargo, la fiscalización efectuada ha puesto de manifiesto que 
determinadas actuaciones deberían haber sido objeto de reparos de 
legalidad, tales como el reconocimiento de gastos sin consignación 
presupuestaria y la no tramitación de expedientes de reconocimientos 
extrajudiciales de crédito, entre otras. 

5.3.4 Estabilidad presupuestaria 

De acuerdo con el artículo 16 del 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, corresponde a la Intervención del 
Ayuntamiento la evaluación del cumplimiento del objetivo de 
estabilidad. 

Respecto al ejercicio 2011, la Intervención municipal ha emitido informes 
de evaluación en las fases de elaboración y liquidación del presupuesto, 
pero no sobre las modificaciones. 

En la fase de elaboración del presupuesto de 2011, el informe de la 
Intervención, fechado el 15 de julio de 2011, se limita a señalar que el 
proyecto de presupuesto se ajusta a la normativa vigente, sin motivar ni 
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justificar los cálculos que han servido de base para llegar a dicha 
conclusión, lo que impide su adecuada supervisión y evaluación. 

Respecto a la fase de liquidación, el informe de la Intervención sobre la 
liquidación del presupuesto señala que se ha cumplido el objetivo de 
estabilidad presupuestaria. Analizado este informe por la Sindicatura, 
debe señalarse que no se ajusta a la normativa de aplicación, por cuanto: 

- No detalla los cálculos efectuados y los ajustes practicados para la 
estimación del cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria, en los términos de Contabilidad Nacional, según el 
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. 

- El informe hace referencia a unos ajustes en el resultado 
presupuestario que no son aplicables en la estimación de la 
estabilidad presupuestaria. 

- No se ha realizado la estimación de acuerdo con el Manual de 
Cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las 
Corporaciones Locales. 

No obstante lo anterior, esta Sindicatura ha efectuado una estimación 
del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en la 
liquidación del presupuesto de 2011, y según el cálculo realizado, el 
Ayuntamiento tenía una necesidad de financiación que superaba el 
límite legal fijado para el ejercicio 2011 (4,39% de los ingresos no 
financieros), por lo que debió elaborarse el plan económico-financiero 
previsto en el artículo 20 del Real Decreto 1463/2007, para su aprobación 
por el Pleno en el plazo de tres meses desde la aprobación de la 
liquidación del presupuesto de 2011. 

5.3.5 Morosidad en las operaciones comerciales 

No existe constancia de que la Intervención haya suministrado la 
documentación prevista en el artículo 5.4 de la Ley 15/2010, consistente 
en una relación de facturas o documentos justificativos de los que hayan 
transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de 
facturas, sin que se hayan tramitado los correspondientes expedientes 
de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano 
gestor la ausencia de tramitación de los mismos. 

Tampoco consta que la Intervención, en atención al artículo 4.3 de la 
citada Ley 15/2010, haya elaborado un informe trimestral para el Pleno 
sobre el cumplimiento de plazos de pago. 
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6. FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  

6.1 Presupuesto inicial 

En el cuadro siguiente se muestra un comparativo de los presupuestos 
iniciales, en euros, de los ejercicios 2011 y 2010, donde se recoge la 
importancia cuantitativa de cada uno de los capítulos presupuestarios y 
la variación entre ejercicios: 

Capítulos 
Presupuesto inicial Variación 2011/10

2011 % 2010 % Importe % 

1. Impuestos directos 31.236.509 56% 28.150.000 47% 3.086.509 11,0%

2. Impuestos indirectos 3.043.240 5% 1.500.000 2% 1.543.240 102,9%

3. Tasas y otros ingresos 6.243.741 11% 6.846.947 11% (603.206) (8,8%)

4. Transferencias corrientes 14.120.524 25% 17.137.011 28% (3.016.487) (17,6%)

5. Ingresos patrimoniales 948.820 2% 1.190.950 2% (242.130) (20,3%) 

6 Enajenación Inversiones 0 0% 432.000 1% (432.000) (100,0%)

7. Transferencias de capital 0 0% 4.944.614 8% (4.944.614) (100,0%)

8. Activos financieros 0 0% 5 0% (5) (100,0%) 

9. Pasivos financieros 0 0% 1 0% (1) (100,0%)

 Total Ingresos 55.592.83 100% 60.201.52 100% (4.608.694) (7,7%) 

1. Gastos de personal 20.352.233 37% 21.005.189 35% (652.956) (3,1%) 

2. Gastos funcionamiento 23.309.984 42% 21.460.079 36% 1.849.906 8,6%

3. Gastos financieros 1.907.441 3% 2.180.000 4% (272.559) (12,5%)

4. Transferencias corrientes 7.912.612 14% 8.646.617 14% (734.005) (8,5%) 

6. Inversiones reales 0 0% 5.973.638 10% (5.973.638) (100,0%)

7. Transferencias de capital 0 0% 136.000 0% (136.000) (100,0%)

8. Activos financieros 4 0% 5 0% (1) (20,0%) 

9. Pasivos financieros 2.110.560 4% 800.000 1% 1.310.560 163,8%

 Total Gastos 55.592.83 100% 60.201.52 100% (4.608.699) (7,7%) 

Cuadro 5 

El presupuesto inicial del ejercicio 2011, aprobado fuera de plazo, 
muestra unas previsiones iniciales de ingresos y gastos por importe de 
55.592.834 euros, que suponen una disminución del 7,7% respecto a las 
del ejercicio anterior. 

En relación con la estructura del presupuesto inicial de ingresos de 2011, 
se observa la importancia del capítulo 1, “Impuestos directos”, que 
representa un 56% del total y del capítulo 4, “Transferencias corrientes”, 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-financiera del 
Ayuntamiento de Torrent. Ejercicio 2011. 

22 
 

que representa el 25%. Merece también destacarse que no figuran 
previsiones iniciales en los capítulos 6 y 7, que sí tenían en 2010, ni en 
los capítulos 8 y 9. 

En cuanto a la estructura del presupuesto de gastos, destacan por su 
importancia los capítulos 2 “Gastos de funcionamiento” y 1 “Gastos de 
personal”, que representan el 42% y el 37% del total, respectivamente. Al 
igual que en el presupuesto de ingresos, los capítulos 6 y 7 no presentan 
consignaciones iniciales, cuando sí tenían en 2010. Y en lo que respecta 
al capítulo 9 “Pasivos financieros”, su dotación en 2011 se ha visto 
incrementada en un 163,8%. 

6.2 Elaboración, formulación y aprobación 

La presidenta de la Entidad formó el presupuesto inicial y lo remitió a la 
junta de Gobierno Local el día 19 de julio de 2011, incumpliendo el plazo 
de 15 de octubre de 2010 establecido por el artículo 168.4 del TRLRHL. La 
aprobación definitiva por el Pleno tuvo lugar el 12 de septiembre de 2011, 
incumpliéndose también en este caso el plazo de 31 de diciembre de 2010 
establecido por el artículo 169.2 del TRLRHL. 

Al haberse iniciado el ejercicio económico de 2011 sin haber entrado en 
vigor el presupuesto correspondiente, resultaba de aplicación el régimen 
de prórroga presupuestaria previsto en el artículo 169 del TRLRHL y su 
desarrollo reglamentario del artículo 21 del Real Decreto 500. No consta, 
sin embargo, que el Ayuntamiento haya tramitado esta prórroga 
mediante la formalización de sus operaciones en un expediente, ni 
tampoco que haya sido expresamente acordada por el órgano 
competente de la Entidad. 

El informe de la Intervención sobre el presupuesto inicial, fechado el 15 
de julio de 2011, únicamente hace mención a que comprende toda la 
documentación requerida por la legislación vigente, que contiene las 
previsiones para atender las obligaciones y los derechos que se prevén 
liquidar durante el ejercicio. No informa, sin embargo, sobre los 
fundamentos de la estimación de los ingresos ni sobre la suficiencia de 
los créditos, cuestiones que deben considerarse esenciales para la 
adecuada evaluación e interpretación de las estimaciones consignadas 
en el presupuesto.  

En cuanto al contenido de las bases de ejecución que acompañan al 
presupuesto de 2011, cabe señalar que es inadecuado o insuficiente en 
determinados aspectos, principalmente referentes a las modificaciones 
presupuestarias: 

- No regulan los límites objetivos para las transferencias de crédito 
contemplados por el artículo 180 del TRLRHL. 
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- Consideran que son operaciones contables, y no transferencias de 
crédito, las reasignaciones de créditos entre partidas 
presupuestarias con el mismo código económico, cuando 
atendiendo a la vinculación jurídica correspondería tramitarlas 
como una modificación de créditos, especialmente si se trata de 
transferencias de crédito entre distintos grupos de función. 

- Posibilitan la incorporación de remanentes de créditos sin la 
cobertura de recursos financieros.  

Las carencias anteriores suponen un incumplimiento del artículo 9.2 del 
Real Decreto 500 que regula el contenido mínimo de las bases de 
ejecución. 

6.3 Modificaciones presupuestarias 

A solicitud de esta Sindicatura, el Ayuntamiento formalizó la relación 
certificada de expedientes de modificación de créditos incoados en el 
ejercicio 2011, indicando que no se tramitó ninguno. 

Se ha podido comprobar que esta certificación no se ajusta a la realidad, 
a la vista de la información que figura en los estados contables que 
integran la Cuenta General del propio Ayuntamiento. 

Así, en el documento de la liquidación del presupuesto constan 
modificaciones de crédito por importe de 35.331.593 euros, desglosados 
en la memoria en los siguientes tipos e importes: incorporación de 
remanentes, 33.199.016 euros; generaciones de crédito, 2.132.577 euros; 
transferencias de créditos, 1.139.642 euros. 

Los aspectos más significativos que se han puesto de manifiesto en la 
fiscalización realizada sobre las modificaciones son los siguientes: 

a) Con carácter general, las modificaciones de crédito se practican sin 
la preceptiva tramitación de expedientes ni de su aprobación de los 
órganos competentes, incumpliéndose tanto la normativa 
presupuestaria de aplicación, artículos 172 a 182 del TRLRHL y 34 a 
51 del Real Decreto 500, como las propias bases de ejecución 
aprobadas por el Pleno. 

b) Incorporación de remanentes de crédito. El Real Decreto 500 
requiere que se justifique la existencia de suficientes recursos 
financieros, pero esta condición no ha sido tramitada ni motivada. 

Al presupuesto de 2011 se han incorporado remanentes por un total 
de 33.199.016 euros, sobre los que el Ayuntamiento no ha podido 
facilitar documentación ni justificación suficiente ni adecuada para 
su fiscalización. 
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La cantidad incorporada podría incluir los remanentes vinculados a 
créditos con financiación afectada que, por 31.528.153 euros, 
figuraban como exceso de financiación en la liquidación del 
ejercicio 2010. Sobre el resto de remanentes incorporados, 1.670.863 
euros, no consta que se dispusieran de los recursos adecuados, por 
cuanto el remanente de tesorería para gastos generales del ejercicio 
2010 fue negativo y no podía, por tanto, usarse como fuente de 
financiación. 

Se ha constatado, además, que determinados remanentes se 
incorporan de manera sucesiva de un ejercicio a otro sin respetarse 
las reglas del artículo 47 del Real Decreto 500. 

c) Generaciones de crédito. No se deja constancia de la naturaleza y 
efectividad de los ingresos generados, lo que se traduce en un 
incumplimiento del artículo 44 del Real Decreto 500. 

6.4 Liquidación del presupuesto 

La liquidación del presupuesto del ejercicio 2011 fue aprobada mediante 
Decreto de Alcaldía el 21 de marzo de 2012, incumpliéndose el plazo de 1 
de marzo establecido por el artículo 191.3 del TRLRHL. 

Posteriormente, mediante Decreto de la Alcaldía de 4 de diciembre de 
2012 se aprobó una rectificación de errores que afectaban al resultado 
presupuestario y al remanente de tesorería. 

7. RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERÍA 

7.1 Resultado presupuestario 

La Cuenta General de 2011 aprobada por el Pleno y rendida a esta 
Sindicatura comprende el estado de liquidación del presupuesto, que a 
su vez incluye el cálculo del resultado presupuestario, cuyas cifras se 
muestran en el siguiente cuadro, junto con las del ejercicio anterior a 
efectos comparativos: 
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Cuadro 6 

El resultado presupuestario del ejercicio, calculado conforme a la regla 79 
de la ICAL, es negativo por importe de 6.655.700 euros, con una ligera 
mejora respecto al de 2010 que también fue negativo por 7.809.870 euros. 

Tras los ajustes contemplados en la regla 80 de la ICAL se obtiene el 
resultado presupuestario ajustado, que en 2011 es positivo por 3.291.317 
euros. 

Debe señalarse que el Decreto de la alcaldía 3140/2012 de 4 de diciembre 
de rectificación de errores en la liquidación del presupuesto incluye un 
cálculo diferente, en el que al resultado presupuestario ajustado se 
añade otro ajuste en concepto de “Obligaciones sin aplicar a 
presupuesto” (cuenta 413) por 803.468 euros, obteniéndose un “Resultado 
presupuestario periodificado” por importe de 2.487.849 euros. Al respecto 
hay que indicar que dicho ajuste y la magnitud derivada no están 
contemplados por las reglas contables de aplicación (ICAL). 

La revisión realizada por esta Sindicatura ha puesto de manifiesto las 
siguientes incidencias significativas en el cálculo del resultado 
presupuestario: 

a) Gastos con financiación afectada 

La normativa contable de aplicación establece que tanto el 
resultado presupuestario como el remanente de tesorería deben ser 
objeto de ciertos ajustes relacionados con la ejecución de los gastos 
con financiación afectada, requiriendo a las entidades que lleven 
un control específico sobre los mismos. 

 
Derechos 

reconocidos 
2011 

Obligaciones 
reconocidas 

2011 

Resultado 
presupuestario 

2011 

Resultado 
presupuestario 

2010 
Var % 

a. Operaciones corrientes 51.788.399 52.422.020 (633.621) (29.382) (2056,5%) 

b. Otras operaciones no financieras 742.567 7.421.535 (6.678.968) (6.972.512) 4,2% 

1. Total operaciones no financieras (a+b) 52.530.966 59.843.555 (7.312.589) (7.001.894) (4,4%) 

2. Activos financieros 109.717 108.150 1.566 (7.976) 119,6% 

3. Pasivos financieros 2.765.881 2.110.558 655.323 (800.000) 181,9% 

RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO   (6.655.700) (7.809.870) 14,8% 

4. + Créditos gastados financiados con RT gastos generales 13.185.870 10.303.514 28,0% 

5. + Desviaciones de financiación negativas -  - - 

6. - Desviaciones de financiación positivas  3.238.853 4.016.910 (19,4%) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 3.291.317 (1.523.266) 316,1% 
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La fiscalización efectuada ha puesto de manifiesto importantes 
deficiencias en la gestión y control del Ayuntamiento sobre esta 
materia. 

La más importante es que el Ayuntamiento no hace el seguimiento 
y control contable de los gastos con financiación afectada en los 
términos que le son requeridos por las reglas 45 y 48 de la ICAL. 

A la deficiencia anterior se añade que la información recogida en la 
memoria sobre los gastos con financiación afectada no comprende 
todos los aspectos requeridos por la normas de la ICAL, y además 
sus datos no coinciden con los ajustes que figuran en los 
documentos de las cuentas anuales relativos al resultado 
presupuestario y al remanente de tesorería. 

Según explicaciones obtenidas del personal responsable del 
Ayuntamiento, los criterios utilizados por la Intervención en 
relación con los gastos con financiación afectada han consistido en: 
respecto a los ingresos, reconocer los derechos inicialmente por su 
totalidad, sin distinguir entre recursos propios y recursos afectados 
y utilizando siempre un coeficiente de financiación del 100%; y en 
cuanto a los gastos, incorporar todos los remanentes de crédito al 
ejercicio siguiente, con independencia de si existía exceso de 
financiación afectada o no. 

La práctica seguida por el Ayuntamiento no puede considerarse 
adecuada por los siguientes motivos (que ya fueron puestos de 
manifiesto por la Sindicatura de Comptes en el Informe de 
fiscalización del ejercicio 2005): en primer lugar, incluir la 
financiación mediante recursos propios, junto con la financiación 
afectada, sin tener en cuenta el coeficiente de financiación, implica 
un inapropiado cálculo de las desviaciones de financiación, que en 
el caso de las positivas representan un exceso de financiación ajena 
recibida sobre la ejecución real del proyecto de gasto; en segundo 
lugar, la contabilización sistemática como derechos reconocidos de 
las previsiones iniciales de ingresos de los gastos con financiación 
afectada, no es conforme con los principios contables públicos 
aplicables a las entidades locales. 

Durante la presente fiscalización se ha solicitado al Ayuntamiento 
la justificación de los cálculos realizados en 2011, pero la 
documentación aportada no ha sido suficiente ni adecuada para 
poder determinar la razonabilidad de los ajustes practicados. 

Por otra parte, con la información disponible no es posible 
determinar si la ejecución de los gastos con financiación afectada 
se efectúa cumpliendo las condiciones que, en su caso, se hubiesen 
acordado para la percepción de los recursos afectados. 
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b) Derechos y obligaciones reconocidos 

- En el presupuesto de 2011 figuran obligaciones reconocidas por 
importe de 1.963.510 euros (1.802.841 euros del ejercicio corriente y 
160.669 euros de ejercicios cerrados) que, en aplicación del criterio 
de la Intervención municipal, se registran cada año con fecha 25 de 
diciembre para contabilizar determinados gastos cuyas facturas ya 
han sido recibidas pero que al cierre del ejercicio se encontraban 
pendientes de comprobación y aprobación por los responsables 
correspondientes del Ayuntamiento. Este proceder del 
Ayuntamiento ya fue puesto de manifiesto por la Sindicatura de 
Comptes en el Informe de fiscalización del ejercicio 2005. 

El criterio contable aplicado no es apropiado, por cuanto la 
imputación al presupuesto requiere el acto de reconocimiento de la 
obligación una vez se ha comprobado la efectiva realización de los 
gastos, que en su caso deberían contabilizarse en el subsistema 
económico-patrimonial con abono a la cuenta 413. 

- Por otra parte, tras el análisis de la rectificación de saldos 
practicada en 2012 (véase apartado 11) se ha observado que 
comprende anulaciones de derechos y obligaciones reconocidas en 
2011 que, de haberse registrado adecuadamente en dicho año, 
habrían representado una disminución adicional del resultado 
presupuestario por importe de 157.239 euros. 

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

- Reconocimiento extrajudicial de créditos 

De acuerdo con el artículo 60.2 del Real Decreto 500, 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 2011 y 2012 no ha 
tramitado expedientes para actuaciones de este tipo. 

Sin embargo, la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes 
de aplicar a presupuesto” presentaba un saldo a 31 de diciembre de 
2010 de 1.805.733 euros, y las facturas que lo componen han sido 
aplicadas al presupuesto de 2011, sin la tramitación de un 
expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos. La cifra de 
obligaciones reconocidas en el ejercicio corriente de 2011 incluye 
operaciones realizadas en ejercicios anteriores por dicho importe. 

A este respecto, y en cuanto a la adecuada tramitación y 
contabilización de los gastos, el Ayuntamiento debe tener en 
cuenta, en todos los casos, el carácter limitativo y vinculante de los 
créditos consignados, así como la obligación de imputar al ejercicio 
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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. A este respecto, el 
Ayuntamiento debe mejorar la aplicación de los procedimientos 
legales establecidos en materia presupuestaria, de control y de 
contratación. 

A 31 de diciembre de 2011 la cuenta 413 presenta un saldo de 
803.468 euros, que se ha aplicado al presupuesto de 2012 también 
sin la previa tramitación de un expediente de reconocimiento 
extrajudicial de créditos. 

- Gastos no contabilizados 

En el informe de la Intervención sobre la liquidación del 
presupuesto de 2011 se indica que no se han incluido los intereses 
de demora que han sido solicitados por tres proveedores. Los más 
relevantes corresponden a uno de ellos, por el retraso en el pago de 
facturas de los años 2005 a 2012, que ascienden a un total de 
774.514 euros según el informe de la Secretaría de fecha 1 de agosto 
de 2012, habiendo sido aprobados mediante Decreto de la Alcaldía 
de fecha 7 de agosto de 2012. De la cifra anterior, corresponden al 
ejercicio 2011 y anteriores intereses por un total de 768.300 euros. 

Por otra parte, y tal como se indica en el apartado 11, la tramitación 
del mecanismo extraordinario de pagos a proveedores ha puesto de 
manifiesto la existencia de gastos realizados en 2011, no 
contabilizados en dicho ejercicio, por importe de 76.152 euros. 

d) Ajustes por créditos gastados financiados con remanente de 
tesorería para gastos generales. 

Bajo este concepto figura como ajuste, previsto en la regla 80.a de la 
ICAL, la cantidad de 13.185.870 euros. De acuerdo con lo indicado en 
el apartado a) anterior, no es posible determinar la razonabilidad 
del ajuste practicado. 

e) Ajuste por las desviaciones de financiación del ejercicio 

Figura como ajuste al resultado presupuestario, previsto en la regla 
80.b de la ICAL, la cantidad de 3.238.853 euros en concepto de 
“Desviaciones de financiación positivas”. De acuerdo con lo 
indicado en el apartado a) anterior, no es posible determinar la 
razonabilidad del ajuste practicado. 
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7.2 Remanente de tesorería 

La memoria de la Cuenta General de 2011 aprobada por el Pleno y 
rendida a esta Sindicatura comprende un apartado dedicado al 
remanente de tesorería, que se presenta con las cifras del ejercicio 
corriente y las del ejercicio anterior a efectos comparativos. Un resumen 
de dicho estado se muestra en el siguiente cuadro: 

REMANENTE DE TESORERÍA 2011 2010 % 

1. Fondos líquidos 5.161.867 4.294.217 20,2% 

2. Derechos pendientes de cobro 32.724.032 41.658.673 (21,4%)

    Del presupuesto corriente 9.475.466 13.508.524 (29,9%)

    De presupuestos cerrados 21.417.393 31.889.215 (32,8%)

    De operaciones no presupuestarias 863.409 761.668 13,4% 

    Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva (967.764) 4.500.734 (121,5%)

3. Obligaciones pendientes de pago 20.677.408 18.527.088 11,6% 

    Del presupuesto corriente 14.112.677 15.382.332 (8,3%)

    De presupuestos cerrados 3.222.896 132.135 2.339,1% 

    De operaciones no presupuestarias 3.341.223 3.005.352 11,2% 

    Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva (612) (7.268) 91,6% 

I. Remanente de tesorería total (1+2-3) 17.208.491 27.425.802 (37,3%)

II. Saldos de dudoso cobro 4.094.753 3.179.393 28,8% 

III. Exceso de financiación afectada 18.473.412 31.528.153 (41,4%)

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-I-III) (5.359.673) (7.281.744) 26,4% 

Cuadro 7 

A 31 de diciembre de 2011 el remanente de tesorería total asciende a 
17.208.491 euros, magnitud que ha disminuido un 37,3% con respecto a la 
del ejercicio anterior. 

Tras los ajustes contemplados en la regla 83 de la ICAL se obtiene el 
remanente de tesorería para gastos generales, que en 2011 es negativo 
por 5.359.673 euros, con una mejora del 26,4% respecto al ejercicio 
anterior. 

Debe señalarse que el Decreto de la Alcaldía 3140/2012 de 4 de diciembre 
de rectificación de errores en la liquidación del presupuesto incluye un 
cálculo diferente, en el que al remanente de tesorería para gastos 
generales se añade otro ajuste en concepto de “Obligaciones sin aplicar a 
presupuesto” (cuenta 413) por 803.468 euros, obteniéndose un 
“Remanente de tesorería para gastos generales ajustado” por importe 
negativo de 6.163.142 euros. Al respecto, se indica que dicho ajuste y la 
magnitud derivada no están contemplados por las reglas contables de 
aplicación (ICAL). 
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Dado el carácter negativo del remanente de tesorería, y en virtud del 
artículo 14.1 del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se 
adoptan medidas extraordinarias para reducir el déficit público, el Pleno 
ha declarado como créditos no disponibles y afectados los derivados de 
la aplicación de las medidas de reducción de costes de personal. 

Como resultado de la revisión realizada por esta Sindicatura, se señalan 
a continuación las incidencias que han sido detectadas en el cálculo del 
remanente de tesorería: 

a) Aspectos generales 

- Resultan de aplicación los comentarios del apartado 7.1 a). 

- El remanente de tesorería para gastos generales de 2011 calculado 
por el Ayuntamiento es negativo por importe de 5.359.673 euros. En 
los ejercicios anteriores, 2010 y 2009, esta magnitud también fue 
negativa, por importes respectivos de 7.281.744 euros y 4.996.881 
euros, lo que pone de manifiesto la situación de deterioro 
financiero del Ayuntamiento. 

El artículo 193 del TRLRHL contempla las medidas que las entidades 
deben adoptar en los supuestos de liquidación del presupuesto con 
remanente de tesorería negativo, pero no consta que hayan sido 
tomadas ni aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento. 

b) Fondos líquidos 

- La cantidad consignada en 2011 está infravalorada en 179.254 euros 
(véase apartado 8 de este Informe). 

c) Derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago 

- Tal como se ha comentado en el apartado 7.1 anterior, al 
presupuesto de 2011 se han aplicado indebidamente obligaciones 
por un total de 1.963.510 euros, que figura como pendiente de pago. 

- Se indica también en dicho apartado 7.1 que deberían figurar como 
obligaciones pendientes de pago intereses de demora por importe 
de 768.300 euros. 

- Por otra parte, tras el análisis de la rectificación de saldos 
practicada en 2012 (véase apartado 11), se ha observado que 
comprende anulaciones de derechos y obligaciones reconocidos en 
2011 que, de haberse registrado adecuadamente en dicho año, 
habrían representado una disminución adicional del remanente de 
tesorería para gastos generales por importe de 3.248.917 euros. 
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d) Saldos de dudoso cobro 

- El Ayuntamiento no ha reglamentado un procedimiento para 
determinar la cuantía de los derechos que deban considerarse de 
difícil o imposible recaudación, ni tampoco se recogen los criterios 
en las bases de ejecución del presupuesto. 

Según manifestaciones del personal responsable, la práctica del 
Ayuntamiento consiste en consignar como de dudoso cobro, en el 
remanente de tesorería, la totalidad de los derechos que tienen una 
antigüedad superior a cuatro años. 

La revisión efectuada por la Sindicatura, siguiendo los criterios 
generalmente aceptados de morosidad, ha puesto de manifiesto 
que la cantidad consignada por el Ayuntamiento no es adecuada, 
debiendo ser aumentada en, al menos, 8.267.568 euros. 

e) Exceso de financiación afectada 

Figura como ajuste al remanente de tesorería total, atendiendo a la 
regla 83 de la ICAL, la cantidad de 18.473.412 euros en concepto de 
“Exceso de financiación afectada”. De acuerdo con lo indicado en el 
apartado 7.1 a) anterior, no es posible determinar la razonabilidad 
del ajuste practicado. 

f) Obligaciones sin aplicar al presupuesto  

- A 31 de diciembre de 2011 la cuenta 413 recoge obligaciones no 
aplicadas al presupuesto por un total de 803.468 euros, que han sido 
imputadas al ejercicio 2012, también en este caso sin la tramitación 
del expediente de reconocimiento extrajudicial correspondiente. 

El saldo anterior quedaría no obstante en 226.176 euros, 
considerando que debe ser minorado en la cantidad de 577.292 
euros correspondiente a una previsión de gastos que, en su caso, 
habría de contabilizarse en cuentas de provisiones. 

- Por otra parte, y tal como se indica en el apartado 11, la tramitación 
del mecanismo extraordinario de pagos a proveedores ha puesto de 
manifiesto la existencia de gastos presupuestarios por importe de 
195.559 euros que no habían sido contabilizados en la cuenta 413 de 
la Cuenta General de 2011. 

8. TESORERÍA 

A 31 de diciembre de 2011 la tesorería del Ayuntamiento asciende a 
5.161.867 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, cuyos datos se 
muestran en el siguiente cuadro: 
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Cuentas 
Existencias 

iniciales Cobros Pagos 
Existencias 

finales 

Caja (restringida) 1.000 2.828 3.828 0 

Bancos, cuentas operativas 4.214.011 95.727.684 94.959.455 4.982.240 

Bancos, cuentas restringidas 80.206 14.686.616 14.587.194 179.627 

Total 4.295.217 110.417.127 109.550.477 5.161.867 

Cuadro 8 

De la revisión realizada sobre los fondos líquidos que componen la 
tesorería a 31 de diciembre de 2011 y su adecuada formalización se ha 
puesto de manifiesto el siguiente hecho importante: 

No figuran en la contabilidad, ni se recogen en el acta de arqueo, fondos 
de titularidad municipal por importe de 179.254 euros, que han sido 
confirmados a esta Sindicatura por varias entidades financieras con las 
que mantiene cuentas el Ayuntamiento, y que corresponden 
principalmente a saldos de cuentas restringidas de recaudación. 

Este saldo ha sido contabilizado por el Ayuntamiento en enero de 2012. 

9. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

9.1 Normativa y grado de aplicación 

El Ayuntamiento de Torrent, como Entidad integrante de la 
Administración local, tiene la consideración de Administración Pública a 
los efectos previstos en la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público 
(LCSP). 

En consecuencia, los contratos administrativos previstos en el artículo 19 
de la LCSP que celebre el Ayuntamiento se regirán en cuanto a su 
preparación, adjudicación, efectos y extinción por lo dispuesto en esta 
Ley y sus disposiciones de desarrollo. 

Las administraciones públicas pueden celebrar contratos privados, que 
se regirán, en defecto de normas específicas, por la LCSP en cuanto a su 
preparación y adjudicación y por el derecho privado en cuanto a los 
efectos y extinción. 

9.2 Perfil de contratante 

En la revisión efectuada del perfil de contratante, ubicado en la sede 
electrónica del Ayuntamiento, se ha observado que los documentos 
publicados en el perfil durante el año 2011 no estaban firmados 
electrónicamente, incumpliendo el requisito exigido por la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 
Públicos. 
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Esta deficiencia ha sido subsanada por el Ayuntamiento en 2012, al haber 
integrado su perfil en la Plataforma de Contratación de la Generalitat. 

9.3 Contratos adjudicados en el ejercicio 

En el siguiente cuadro se muestra un resumen de los contratos 
adjudicados en el ejercicio 2011 por tipos y procedimientos de 
adjudicación, de acuerdo con la información que ha sido certificada por 
el Ayuntamiento a esta Sindicatura: 

Tipo de contrato 
Procedimientos 
de adjudicación 

Importes 
adjudicación(IVA 

excluido) 
Nº contratos 

Obras 

Abierto 1.127.096 78% 2 9,1% 

Negociado 325.024 22% 3 13,6% 

Subtotal 1.452.119 100% 5 22,7% 

Suministros 
Abierto 23.099 100% 1 4,5% 

Subtotal 23.099 100% 1 4,5% 

Servicios 

Abierto 666.276 68% 3 13,6% 

Negociado 319.715 32% 6 27,3% 

Subtotal 985.991 100% 9 40,9% 

Gestión servicios públicos 
Abierto 475.000 100% 2 9,1% 

Subtotal 475.000 100% 2 9,1% 

Administrativos especiales 
Negociado 0 - 4 18,2% 

Subtotal 0 - 4 18,2% 

Privados 
Negociado 29.661 100% 1 4,5% 

Subtotal 29.661 100% 1 4,5% 

Total 2.965.871 22 100,0% 

Cuadro 9 

El Ayuntamiento también ha proporcionado a esta Sindicatura otras dos 
relaciones certificadas, una de los contratos menores adjudicados en 
2011 y otra de los contratos adjudicados en ejercicios anteriores que 
continuaban en ejecución durante dicho año. 

Para comprobar la exactitud e integridad de las relaciones certificadas 
por el Ayuntamiento, la Sindicatura solicitó determinada información 
sobre los registros contables con objeto de contrastarla con los datos de 
dichas relaciones, pero ésta no ha sido proporcionada, por lo que no se 
ha obtenido la evidencia suficiente y adecuada que permita valorar la 
integridad de la información contractual certificada. 
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9.4 Revisión de los expedientes de contratación 

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación 
efectuada por el Ayuntamiento en el ejercicio 2011, se ha seleccionado la 
siguiente muestra de los contratos (no menores) adjudicados en dicho 
año, que representa el 50,0% del importe total adjudicado: 

Tipo  Objeto  Trami- 
tación 

Proce-
dimiento 

Adjudicac. 
(sin IVA) 

O Obras de urbanización y rehabilitación urbana  Or A 664.649 

O Accesibilidad al medio urbano, barrio los Caracoles U NP 193.609 

SE Asistencia técnica programa formación y empleo  Or NS 60.000 

G Gestión de servicio público piscina municipal Or A - 

SE Servicio de ayuda a domicilio  Or A 566.051 

 Total muestra 1.484.309 
O: obras; SE: servicios; G: de gestión de servicios públicos; U: urgencia; Or: ordinaria 
A: abierto; NS: negociado sin publicidad; NP: procedimiento negociado con publicidad 

Cuadro 10 

El trabajo realizado ha consistido básicamente en la comprobación de la 
adecuación de la tramitación de los contratos 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 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 la LCSP. 

Respecto a los contratos menores tramitados en 2011, se ha revisado una 
muestra de expedientes para verificar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos por la normativa de aplicación. 

9.5 Incidencias puestas de manifiesto en el curso de la fiscalización 

9.5.1 Incidencias generales 

Como resultado de la revisión efectuada sobre la muestra de contratos 
que se recoge en el cuadro 10, se han puesto de manifiesto las siguientes 
incidencias de carácter general o que afectan a la mayor parte de los 
contratos revisados adjudicados en 2011: 
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- El órgano de contratación no inicia la tramitación de los 
expedientes motivando la necesidad del contrato, incumpliéndose 
el artículo 93.1 de la LCSP en relación con el artículo 22 de dicha 
Ley. 

- La aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares (PCAP) no va precedida de los informes del titular del 
órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico de 
la Corporación, en este Ayuntamiento el secretario, incumpliéndose 
la disposición adicional segunda de la LCSP. 

- No se realiza el informe jurídico previo a la formalización de los 
contratos al que hace referencia el artículo 71.2 del RGLCAP. 

- Los pliegos de prescripciones técnicas (PPT) incluyen declaraciones 
o cláusulas que deberían figurar en el PCAP, incumpliéndose el 
artículo 68.3 del RGLCAP. 

9.5.2 Expedientes revisados de contratos adjudicados en 2011 

a) Ejecución de las obras de urbanización y rehabilitación urbana 

- Los PCAP no consignan las anualidades futuras, incumpliendo lo 
estipulado en el artículo 67.2 d) del RGLCAP. No se efectúan las 
comprobaciones previstas en el artículo 219.2 a) y 174 del TRLRHL 
respecto a los compromisos de gasto de carácter plurianual y, por 
consiguiente, no se confecciona adecuadamente este estado en la 
memoria. 

- Los PCAP contemplan entre los criterios de adjudicación las 
mejoras, pero sin precisarse sobre qué elementos y en qué 
condiciones queda autorizada su presentación, según requiere el 
artículo 131.2 de la LCSP. Tampoco precisan la ponderación relativa 
que se atribuye a cada criterio, cuando los que no se valoran a 
través de fórmulas establecidas representan el 40% del total. 

- No consta en el expediente la siguiente documentación: programa 
de trabajo aprobado por el órgano de contratación, requerido por el 
artículo 144 del RGLCAP; informe de supervisión del proyecto, 
requerido por el artículo 109 de la LCSP; justificación de alta en IAE 
o declaración responsable de no sujeción. 

- Tampoco consta la recepción de la obra, acta de medición general y 
certificación final. A este respecto la Junta de Gobierno Local 
acordó, el 25 de febrero de 2013, reiniciar el expediente de 
resolución del contrato motivada en el incumplimiento del plazo de 
ejecución por el contratista y por la declaración de concurso de 
acreedores del mismo sin prestar garantías suficientes para su 
ejecución. En alegaciones el Ayuntamiento ha informado que la 
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Junta de Gobierno Local acordó el 6 de mayo de 2013 resolver con 
carácter firme el contrato. 

b) Obras de accesibilidad al medio urbano, barrio los Caracoles 

- El PCAP no recoge adecuadamente los cambios previstos en la Ley 
de Economía Sostenible, referidos principalmente a las 
modificaciones contractuales y al valor estimado del contrato. 

- Siendo un procedimiento negociado, no queda constancia en el 
expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y 
de las razones para su aceptación o rechazo, incumpliéndose el 
artículo 161.3 de la LCSP. 

- En el expediente no consta la siguiente documentación: estudio de 
seguridad y salud aprobado por el órgano de contratación; 
certificados de que el contratista está al corriente de sus 
obligaciones fiscales y con la Seguridad Social. 

c) Servicios de asistencia técnica del programa adaptado de formación 
y empleo en el barrio de Xenillet 

- Contrato que ha sido tramitado mediante procedimiento negociado 
sin publicidad, en el expediente no se justifica adecuadamente la 
elección del procedimiento, incumpliéndose el artículo 93.4 de la 
LCSP. El órgano de contratación podría haber considerado que dicha 
motivación se incluyera en el propio PCAP, mediante una mención 
del supuesto legal que da cobertura al procedimiento elegido. 

- El PCAP no determina los aspectos económicos y técnicos objeto de 
negociación con las empresas, incumpliendo el artículo 160 de la 
LCSP. 

d) Gestión de servicio público de la piscina municipal "La Cotxera" 

- No consta la existencia de un estudio económico-administrativo del 
servicio, de su régimen de utilización y de las particularidades 
técnicas precisas para su definición, tal y como requiere el artículo 
183.1 del RGLCAP en relación con el artículo 117 de la LCSP. 

- La adjudicación del contrato ha sido aprobada por la Junta de 
Gobierno Local, pero no consta la ratificación por el Pleno requerida 
por el artículo 22.2.f) de la LBRL. 

- El PCAP no establece qué supuestos económicos se consideran 
como básicos en la adjudicación del contrato a los efectos de poder 
determinar en beneficio de qué parte corresponde el 
restablecimiento del equilibrio concesional tal y como determina el 
artículo 258.4 de la LCSP. 
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- Entre las actuaciones preparatorias del contrato de gestión de 
servicios públicos, el artículo 116 de la LCSP requiere que antes de 
contratar se haya establecido el régimen jurídico del servicio, 
aspecto que no consta que se haya observado en este caso. 

- La operación de cesión de uso al concesionario de la instalación 
deportiva no ha sido contabilizada. 

- En el expediente no consta la documentación que acredita que el 
contratista está al corriente de sus obligaciones fiscales, en cuanto 
a la justificación del pago del IAE o declaración responsable de no 
estar sujeto al mismo. 

e) Servicio de ayuda a domicilio 

- El PCAP no recoge adecuadamente los cambios previstos en la Ley 
de Economía Sostenible, referidos principalmente a los modificados 
contractuales y valor estimado del contrato. 

- El PCAP no contiene mención expresa de la existencia de los 
créditos precisos para atender las obligaciones hasta el 
cumplimiento del contrato, tal y como requiere el artículo 67.2 d) 
del RGLCAP. 

- El PCAP contempla entre los criterios de adjudicación las mejoras, 
pero sin precisarse sobre qué elementos y en qué condiciones 
queda autorizada su presentación, según requiere el artículo 131.2 
de la LCSP. 

- La fórmula empleada en la valoración del precio no permite atribuir 
la ponderación real del mismo asignada en el PCAP. 

- El informe técnico de la comisión de expertos no motiva 
adecuadamente las puntuaciones asignadas a los criterios no 
automáticos. 

- El contrato formalizado no contempla el importe máximo limitativo 
del compromiso económico de la Administración, que requiere el 
artículo 71.7.b) del RGLCAP. 

- Siendo la duración del contrato de dos años prorrogables por otros 
dos más, no consta certificado de límites del gasto plurianual a 
efecto de lo dispuesto en el artículo 174 del TRLRHL. 

- No se ha remitido a la Sindicatura de Comptes la información de 
este contrato requerida por el artículo 29 de la LCSP. 
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9.5.3 Contratos menores 

La relación certificada por el Ayuntamiento detalla un total de 51 
contratos por importe de 557.188 euros. 

Del análisis de una muestra de los contratos incluidos en dicha relación, 
se ha puesto de manifiesto el siguiente aspecto importante: un contrato 
de fiestas por importe de 27.900 euros (IVA excluido) ha sido 
incorrectamente tramitado como menor, cuando por su naturaleza e 
importe debería haber sido adjudicado mediante procedimiento 
negociado de acuerdo con el artículo 158.c) de la LCSP. 

El Ayuntamiento no dispone de una aplicación informática que posibilite 
el adecuado seguimiento y control de los expedientes de contratos 
menores. 

9.5.4 Contratos adjudicados en ejercicios anteriores 

La presente fiscalización no incluye en su alcance la revisión de los 
procedimientos de adjudicación de aquellos contratos que, aun estando 
en vigor durante 2011, fueron adjudicados en ejercicios anteriores. 

La revisión sobre estos contratos se ha limitado a comprobar, para una 
muestra de ellos, que en su ejecución durante 2011 se han observado los 
plazos de pago legalmente aplicables. 

No obstante lo anterior, y debido a la limitación al alcance que ha sido 
comentada en el apartado 9.3, no se tiene evidencia suficiente y 
adecuada que permita asegurar que todas las facturas contabilizadas en 
2011 estén amparadas en contratos en vigor. 

10. SEGUIMIENTO DEL INFORME DE CONTROL INTERNO 

10.1 Introducción 

Con fecha 12 de diciembre de 2011, la Sindicatura de Comptes emitió el 
“Informe sobre el control interno del Ayuntamiento de Torrent del 
ejercicio 2010”, cuyo objetivo general fue analizar el control interno en 
relación con la aplicación de la normativa contable y de gestión. 

Tal como se ha indicado en el apartado 2.1, el alcance de la presente 
fiscalización incluye llevar a cabo un seguimiento de las conclusiones y 
recomendaciones que figuran en el mencionado informe de control 
interno. 

A tal efecto, la Sindicatura solicitó por escrito al Ayuntamiento que 
comunicara las medidas adoptadas en relación con las conclusiones y 
recomendaciones, para mejorar el control interno y la gestión de la 
Entidad. La Entidad ha dado respuesta a dicha solicitud mediante un 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-financiera del 
Ayuntamiento de Torrent. Ejercicio 2011. 

39 
 

informe emitido con fecha 30 de mayo de 2013 por la Viceintervención 
municipal y la Tesorería. 

Como resultado del trabajo realizado, se comenta en el siguiente 
apartado el seguimiento de las conclusiones generales. En lo que 
respecta a las recomendaciones, el seguimiento figura en el apartado 12. 

10.2 Seguimiento de las conclusiones generales del Informe de 2010 

Organización administrativa y grado de transparencia 

a) “El Ayuntamiento no cuenta con una relación de puestos de trabajo, pero sí 
con un catálogo de puestos de trabajo aprobado y publicado, pero en éste 
no se han clasificado los puestos de trabajo con criterios objetivos.” 

Situación actual: sin variación. 

b) “La Entidad dispone de un reglamento orgánico actualizado, sin embargo, 
las diferentes unidades administrativas no disponen de un manual de 
funciones o de un instrumento similar donde se concreten las distintas 
tareas.” 

Situación actual: sin variación. 

c) “Según las respuestas del cuestionario, los concejales de la Corporación no 
realizaron al presidente de la Entidad peticiones de información. Sin 
embargo, en un escrito dirigido a esta Sindicatura por un grupo municipal 
del Ayuntamiento se señala que desde hace tres ejercicios no se ha tenido 
acceso a la información económica de la Entidad. A este respecto la 
Secretaría indica que la contestación a la pregunta en cuestión se efectuó 
en base a la relación de instancias formuladas por escrito.” 

Situación actual: se trata de un hecho puntual que no se ha vuelto a 
poner de manifiesto durante la fiscalización de 2011. 

d) “La web recoge diversa información, pero la relativa al ciclo 
presupuestario, entre otra de tipo económico, se encuentra sin actualizar 
debido a que no se dispone de ella.” 

Situación actual: la web ya se encuentra actualizada. 

Contabilidad e Intervención 

a) “Según la información facilitada a través de los cuestionarios, la 
contabilidad no se lleva al corriente y tampoco de acuerdo con los 
principios que le son de aplicación, ni es capaz de suministrar información 
sobre el patrimonio de la Entidad.” 
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Situación actual: En los diferentes apartados del presente Informe 
se indican las incidencias detectadas de acuerdo con el alcance de 
la fiscalización. 

b) “No se ha regulado el plazo en que debe suministrarse al Pleno la 
información a que se refiere el artículo 207 del TRLRHL.” 

Situación actual: Regulado en las bases de ejecución del 
presupuesto de 2013. 

c) “La segregación de funciones entre gestión y fiscalización no es adecuada 
en su totalidad, por cuanto la Intervención participa de la gestión 
presupuestaria.” 

Situación actual: No se ha realizado por imposibilidad material. 

d) “No se realiza una fiscalización a posteriori de los ingresos a pesar de 
haberse sustituido la fiscalización previa de éstos por la toma de razón.” 

Situación actual: Sin variación. 

e) “Los informes sobre estabilidad presupuestaria solamente se realizaron 
respecto al presupuesto inicial pero no respecto a las restantes fases del 
ciclo presupuestario.” 

Situación actual: Se realizan sobre el presupuesto y sobre la 
liquidación e incluyen ajustes SEC. 

f) “La fiscalización presenta debilidades significativas en materia de 
personal, subvenciones, pagos a justificar y actuaciones urbanísticas.” 

Situación actual: La Entidad detalla las medidas que han sido 
adoptadas para subsanar la mayor parte de las debilidades en 
dichas materias. 

g) “En la contestación del cuestionario se indicó que la Intervención no 
incorpora, en el informe trimestral al Pleno, una relación de las facturas o 
documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más 
de tres meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan 
tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la 
obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de 
tramitación de los mismos. En alegaciones el Ayuntamiento señala que no 
existen facturas en esta situación.” 

Situación actual: Regulado en las bases de ejecución del 
presupuesto de 2013. 

h) “Los controles financiero y de eficacia no se realizan y la Entidad no ha 
fijado los objetivos de los programas, ni determinado el coste de los 
servicios.” 
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Situación actual: sin variación. 

Cumplimiento de la normativa aplicable 

a) “Las bases reguladores de las subvenciones no contienen todos los aspectos 
que exige el artículo 17.3 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, entre 
otros, la determinación de los registros contables para comprobar la 
justificación de la subvención y los criterios de graduación de los posibles 
incumplimientos de condiciones impuestas con motivo de la concesión de 
las subvenciones. 

 Asimismo, se ha comprobado que en dos subvenciones concedidas en 
régimen de concurrencia competitiva no se han cumplido todos los 
requisitos del artículo 23 de la citada Ley, entre otros, los relativos a los 
criterios de valoración de las solicitudes.” 

Situación actual: Se han aprobado unas bases generales para la 
concesión de subvenciones a las que se accede a través de la web 
municipal, y también se ha definido y puesto en marcha un proceso 
general para la concesión de subvenciones.  

En relación con las subvenciones concedidas, el Tribunal de 
Cuentas está tramitando un proceso de actuaciones (véase apartado 
11.b). 

b) “El Ayuntamiento no ha cumplido en plazo las fases del ciclo 
presupuestario en el ejercicio 2010. Es importante destacar la falta de 
presentación a esta Sindicatura de Comptes de las Cuentas Generales 
correspondientes a los ejercicios 2009 y 2010, lo que vulnera el artículo 9.1 
de la Ley de la Generalitat 6/1985.” 

Situación actual: La situación no ha variado respecto al ejercicio 
2011, tal como se comenta en los correspondientes apartados de 
este Informe. 

c) “Según la liquidación de los presupuestos de 2009 y 2010 el remanente de 
tesorería para gastos generales fue negativo en 4.996.861 euros y 
9.087.477 euros, respectivamente, sin que de la contestación del 
cuestionario se desprenda que se hayan adoptado las medidas que exige el 
artículo 193 del TRLRHL.” 

Situación actual: sin variación. 

d) “No se efectúa el seguimiento del plan económico-financiero a que se refiere 
el artículo 19.1 del reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de 
diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades 
locales, aprobado por el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre.” 

Situación actual: sin variación. 
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Protección de los bienes de la Entidad 

a) “La Entidad dispone de un inventario aprobado, si bien no se efectúan las 
comprobaciones preceptivas cuando existe un cambio de Corporación. 
Según se ha indicado, no todos los bienes inmuebles se han inscrito en el 
Registro de la Propiedad.” 

Situación actual: sin variación. 

b) “No se comprueba en la justificación de las subvenciones entre otros 
aspectos, que éstas no superen el coste de la actividad subvencionada, el 
medio de pago efectuado por el beneficiario ni la realización de la actividad 
subvencionada.” 

Situación actual: En relación con las subvenciones concedidas, el 
Tribunal de Cuentas está tramitando un proceso de actuaciones 
(véase apartado 11.b). 

c) “Existen importes pendientes de justificar en las subvenciones concedidas.” 

Situación actual: En relación con las subvenciones concedidas, el 
Tribunal de Cuentas está tramitando un proceso de actuaciones 
(véase apartado 11.b). 

d) “Según la contestación del cuestionario existen pagos pendientes de 
justificar con una antigüedad superior a tres meses y las cuentas 
justificativas de los pagos a justificar no se presentan en plazo ni con los 
justificantes adecuados. No obstante, en alegaciones se señala que ello se 
debe a errores contables, sin que se haya acreditado este hecho.” 

Situación actual: el Tribunal de Cuentas está tramitando un proceso 
de actuaciones (véase apartado 11.b). 

e) “Según la Entidad, no existen valores prescritos, sin embargo, en la 
liquidación de ejercicios cerrados de 2010 existía un saldo pendiente de 
cobro anterior a 2006 por importe de 3.179.393 euros.” 

Situación actual: el Tribunal de Cuentas está tramitando un proceso 
de actuaciones (véase apartado 11.b). 

f) “No se concilian los datos de recaudación con contabilidad.” 

Situación actual: Se han adoptado medidas de conciliación y 
regularización de saldos en 2013. 

g) “Deben de tenerse en cuenta las observaciones que figuran en el Informe 
referidas a la organización, la operativa y el acceso a los sistemas de 
información de la Entidad.” 
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Situación actual: Se han adoptado medidas de mejora facilitando el 
acceso a los ciudadanos desde la carpeta “Ciudadana-Oficina 
Virtual Tributaria”, que está accesible desde la sede electrónica del 
Ayuntamiento. 

11. HECHOS POSTERIORES 

En el apartado 22 de la memoria el Ayuntamiento indica que no existen 
hechos acaecidos con posterioridad al cierre del ejercicio 2011 cuyo 
conocimiento sea útil. 

Sin embargo, la revisión efectuada por esta Sindicatura ha puesto de 
manifiesto que sí se han producido acontecimientos de esta naturaleza, 
tales como los que se comentan en los siguientes apartados a) y b). 

Otro hecho importante que también ha sido analizado por esta 
Sindicatura, pues afecta a la Cuenta General de 2011 aunque haya 
acaecido tras su aprobación, es el que se comenta en el apartado c). 

a) Mecanismo extraordinario de pago a proveedores 

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

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 del citado Real 
Decreto Ley 4/2012, el Ayuntamiento remitió el 15 de marzo de 2012 
por vía telemática al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas (MHAP) una relación certificada, firmada electrónicamente 
por el interventor, de todas las obligaciones pendientes de pago de 
facturas registradas con anterioridad al 1 de enero de 2012 que 
reunían los requisitos previstos por dicha norma. 

El 30 de marzo de 2012 el Pleno de la Corporación aprobó el plan de 
ajuste previsto en el artículo 7 del Real Decreto Ley 4/2012, que ha 
sido valorado favorablemente por el MHAP el 30 de abril de 2012. 

El total de las obligaciones pendientes de pago que figuran en la 
relación certificada por el interventor, más las correspondientes a 
los certificados individuales emitidos a requerimiento de los 
proveedores, asciende a 12.710.378 euros, de los que 11.510.460 
euros corresponden al propio Ayuntamiento y 1.199.919 euros 
corresponden a la sociedad dependiente Nous Espais Torrent S.A. 

La financiación autorizada por el MHAP se ha instrumentado a 
través de una operación de endeudamiento aprobada por la Junta 
de Gobierno Local el 14 de mayo de 2012, por un plazo de 10 años 
con 2 años de carencia y a un tipo de interés equivalente al coste de 
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financiación del Tesoro Público, más un margen máximo de 115 
puntos y un margen de intermediación de un máximo de 30 puntos. 

Del análisis realizado sobre las obligaciones pendientes de pago 
comunicadas por el Ayuntamiento se desprende que se han 
incluido facturas del ejercicio 2011 y anteriores por un total de 
195.559 euros que no estaban contabilizadas en la Cuenta General 
del ejercicio 2011. De dicho importe, 76.152 euros corresponden a 
facturas imputables a 2011 y 119.407 euros a facturas de ejercicios 
anteriores. 

b) Actuaciones previas del Tribunal de Cuentas 

Con fecha 28 de diciembre de 2012 se recibió en el Ayuntamiento un 
escrito del Tribunal de Cuentas, Sección de Enjuiciamiento, Unidad 
de Actuaciones Previas, requiriendo la remisión de documentación 
para la práctica de diligencias oportunas en relación con 
determinados hechos que a juicio del Ministerio Fiscal pueden 
derivar en la existencia de responsabilidad contable con base en el 
Informe de fiscalización de la Sindicatura de Comptes sobre el 
control del Ayuntamiento de Torrent en el ejercicio 2010. 

Las irregularidades denunciadas por el Tribunal de Cuentas hacen 
referencia a los siguientes tres hechos comentados en el Informe de 
la Sindicatura: a) concesión de subvenciones; b) recaudación; c) 
pagos pendientes de justificar. 

En cumplimiento del requerimiento efectuado, la asesoría jurídica 
del Ayuntamiento presentó al Tribunal de Cuentas un informe 
fechado el 30 de enero de 2013, que en resumen expresa lo 
siguiente: en primer lugar, que el informe de la Sindicatura con 
base al que se inician las actuaciones del Tribunal de Cuentas no 
cumple las determinaciones establecidas en el artículo 56 de la Ley 
7/1988; en segundo lugar se realiza un análisis pormenorizado de 
las irregularidades denunciadas por el Tribunal de Cuentas, 
motivando las razones que indican su improcedencia y aportando 
la documentación y los informes correspondientes; finalmente se 
concluye que no existen irregularidades susceptibles de ser 
calificadas como injusto contable que pueda dar lugar a exigencia 
de responsabilidad. 

A la fecha de redactarse este Informe se continúa con la instrucción 
del procedimiento, por lo que no se ha terminado todavía con la 
correspondiente resolución del Tribunal de Cuentas que dirima la 
existencia o no de injusto contable y las posibles responsabilidades. 
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c) Expediente de modificación de saldos a 31 de diciembre de 2012 

Con fecha 27 de marzo de 2013 se ha emitido un informe de la 
Intervención y la Tesorería sobre “Expediente de modificación de 
saldos a 31 de diciembre de 2012”. 

Se indica en dicho informe que la finalidad de este expediente es 
corregir y depurar los saldos de las obligaciones pendientes de pago 
de ejercicios cerrados, derechos reconocidos pendientes de cobro y 
saldos de las cuentas no presupuestarias, así como de los avales y 
determinadas cuentas del balance, de forma que tanto el 
presupuesto como la contabilidad reflejen la imagen fiel de la 
realidad económico-financiera y presupuestaria del Ayuntamiento. 

El informe expresa que el expediente se ha podido confeccionar una 
vez que se han tenido los datos completos de la contabilidad y de la 
cuenta de recaudación del año 2012, proponiendo al mismo tiempo 
que su aprobación se realice con efectos contables de 31 de 
diciembre de 2012 por la Concejalía Delegada de Economía y 
Hacienda, hecho que efectivamente se produjo mediante decreto 
989/2013, de 12 de abril. 

Como consecuencia del análisis realizado por esta Sindicatura sobre 
las modificaciones contables practicadas en ejecución de este 
expediente, se ha puesto de manifiesto que comprenden 
operaciones que, de haberse contabilizado adecuadamente, habrían 
tenido un impacto significativo sobre las magnitudes 
presupuestarias y económico-patrimoniales de la Cuenta General 
del ejercicio 2011, siendo un resumen de los efectos el siguiente: 

Rectificaciones Resultado 
presupuestario 

Remanente 
tesorería 

Balance/C.R. 

Bajas obligaciones reconocidas  1.771 6.459 6.459 

Bajas derechos reconocidos  (159.010) (2.656.076) (2.656.076) 

Altas acreedores no presupuestarios - (692.916) (692.916) 

Altas deudores no presupuestarios - 93.616 93.616 

Part. Ingresos Estado 2008-2009 - - (5.273.877) 

Total (157.239) (3.248.917) (8.522.794) 

Cuadro 11 

A la vista del resumen anterior, debe señalarse que las dos 
magnitudes presupuestarias que entran en el alcance de la presente 
fiscalización, como son el resultado presupuestario y el remanente 
de tesorería del ejercicio 2011, se habrían visto reducidas en 157.239 
euros y 3.248.917 euros, respectivamente. También merece 
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destacarse el efecto neto sobre el balance y el resultado económico-
patrimonial, que disminuirían en 8.522.794 euros. 

Por otra parte, y en relación con la aprobación de las modificaciones 
practicadas, cabe señalar que, dado que afectan a saldos y 
magnitudes del ejercicio 2011 y anteriores cuyas cuentas generales 
fueron aprobadas por el Pleno, corresponde a dicho órgano la 
aprobación del expediente en que se sustentan, por lo que se 
considera que no ha sido adecuada la aprobación por la Concejalía 
Delegada de Economía y Hacienda. 

d) Presupuesto del ejercicio 2012 

La aprobación definitiva del presupuesto de 2012 por el Pleno tuvo 
lugar el 15 de marzo de 2012, incumpliéndose el plazo de 31 de 
diciembre de 2011 previsto por el artículo 169.2 del TRLRHL. 

La liquidación del presupuesto del ejercicio 2012 fue aprobada 
mediante Decreto de la Alcaldía el 19 de abril de 2013, 
incumpliéndose el plazo de 1 de marzo establecido por el artículo 
191.3 del TRLRHL. 

12. RECOMENDACIONES 

En el apartado 3 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. 

a) El Ayuntamiento ha puesto en práctica las siguientes 
recomendaciones que fueron propuestas en el “Informe de control 
interno del ejercicio 2010”: 

a.1) Ha elaborado un organigrama actualizado de la Entidad y 
manuales de funciones de las distintas áreas. 

a.2) Ha fijado el plazo y el contenido en que ha de proporcionarse 
al Pleno la información sobre la ejecución de los presupuestos 
y de la tesorería de la Entidad. 

b) Se considera necesario mantener las siguientes recomendaciones 
que se proponían en el Informe antes indicado: 

b.1) El Ayuntamiento debe prestar especial atención a la 
planificación de las inversiones, estimando no sólo su coste 
sino también su mantenimiento. Las dotaciones de gastos 
deben servir de límite y evitar el recurso del reconocimiento 
extrajudicial de créditos, mediante un control adecuado del 
gasto. 
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b.2) El área de contabilidad debe ser objeto de una atención 
especial, con el fin de que ésta se lleve al corriente, se 
registren los hechos económicos de acuerdo con los principios 
contables que son de aplicación y se ofrezca una información 
fiable de la situación financiera de la Entidad. 

b.3) Las modalidades de la función interventora deben aplicarse 
con el fin de mejorar el control interno. Deben tenerse en 
cuenta las observaciones efectuadas sobre el contenido de los 
informes de fiscalización y concretar aquellos aspectos que se 
han de comprobar en la fiscalización. 

b.4) Las funciones de intervención y contabilidad deben 
segregarse, asimismo la Intervención no debe participar en la 
gestión económica de la Entidad. 

b.5) El Ayuntamiento debe llevar a la práctica, para mejorar la 
seguridad y la eficacia del entorno tecnológico las medidas 
que se recogen en el Informe. 

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

c.1) La Entidad debe establecer mecanismos que aseguren el 
cumplimiento de los plazos legales aplicables a los procesos 
de elaboración, formulación y aprobación del presupuesto, así 
como de la tramitación y rendición de la Cuenta General. 

c.2) Los órganos del Ayuntamiento deben adoptar las medidas 
necesarias para poner en práctica el módulo de patrimonio 
que posibilite la llevanza de forma completa del inventario 
municipal de bienes y derechos y su coordinación con el 
inventario contable del inmovilizado. Asimismo, se debe 
constituir el inventario del patrimonio público del suelo (PMS). 

c.3) Deben contabilizarse las correcciones valorativas aplicables a 
los bienes depreciables y a los deudores. 

c.4) En relación con los proyectos de gastos en general, y con los 
gastos con financiación afectada en particular, el 
Ayuntamiento debe adoptar las medidas necesarias para 
llevar el seguimiento y control contable en los términos 
previstos por la normativa contable de aplicación (ICAL). 

c.5) Respecto a la adecuada tramitación y contabilización de los 
gastos, debe tenerse en cuenta el carácter limitativo y 
vinculante de los créditos consignados, y a este respecto 
mejorar la aplicación de los procedimientos legales en materia 
presupuestaria, de control y de contratación. 
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c.6) En cuanto a los procesos de contratación, deben adoptarse las 
medidas de tramitación y gestión adecuadas para solventar las 
incidencias descritas en el apartado 9.5 del Informe. 

6. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Con carácter general, las conclusiones, recomendaciones e incidencias 
provisionales incluidas en los proyectos de informes de fiscalización se 
han comentado con los gestores en la fase de ejecución del trabajo de 
campo, previamente a la formulación del borrador de Informe. 

Posteriormente, en cumplimiento de lo acordado por el Ple de les Corts 
Valencianes en la reunión del día 22 de diciembre de 1986, así como del 
acuerdo del Consell de esta Sindicatura de Comptes por el que tuvo 
conocimiento del borrador del Informe de fiscalización correspondiente 
al año 2011, el mismo se remitió al cuentadante para que, en el plazo 
concedido, formulara alegaciones. 

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

1) Los órganos fiscalizados han 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. 

4) El texto de las alegaciones formuladas, así como los informes 
motivados que se han emitido sobre las mismas, que han servido 
de antecedente para su estimación o desestimación por esta 
Sindicatura se incorporan como anexo III. 



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 2013 
de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en reunión 
del día 13 de septiembre de 2013, aprobó este informe de fiscalización 

 

Valencia, 13 de septiembre de 2013 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

Rafael Vicente Queralt 



 

 

 

 

ANEXO I 

Cuentas anuales de la Entidad 

 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 

 

 

 

ANEXO II 

Alegaciones del cuentadante 
 

















































































































































































































































































 

 

 

 

ANEXO III 

Informe sobre las alegaciones 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE FISCALIZACIÓN DE DIVERSOS ASPECTOS DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICO-FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO DE TORRENT. EJERCICIO 
PRESUPUESTARIO 2011 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 12 de julio de 2013 y con 
respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

ALEGACIONES DE TESORERÍA 

Primera alegación 

Páginas 2 y 3 del documento de alegaciones, sobre el apartado 8 
“Tesorería”, página 34 del borrador del Informe 

Comentarios: 

El tesorero del Ayuntamiento presenta dos tipos de argumentos, unos 
jurídicos y otros contables, para justificar la no integración de las 
cuentas restringidas de recaudación ni en los arqueos ni en la 
contabilidad municipal. 

Respecto a todos ellos, la Sindicatura considera que la Tesorería de la 
Entidad dispone de mecanismos válidos y suficientes para conocer los 
saldos que existen a su favor en las cuentas restringidas de recaudación 
en cualquier momento, y que como mínimo al cierre de cada ejercicio 
debe examinar y verificar para registrarlos adecuadamente en la 
contabilidad municipal, en su caso como ingresos pendientes de 
aplicación. 

De hecho, se ha observado que el arqueo al cierre del ejercicio 2011 
recoge saldos de cuentas restringidas por importe de 179.627 euros, 
cuando sin embargo no recoge otros saldos por importe de 179.254 euros, 
que son los que se citan en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Ninguna. 
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ALEGACIONES DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS 

Segunda Alegación 

Páginas 4 y 5 del documento de alegaciones, sobre el apartado 9.5.1, 
“Incidencias generales”, páginas 37 y 38 del borrador del Informe 

Comentarios: 

En sus alegaciones, el Servicio de Contratación y Compras reconoce que 
se producen las incidencias descritas en los párrafos primero y cuarto. 

Respecto a la incidencia del párrafo segundo, cabe señalar que aunque la 
Viceintervención municipal preste la conformidad a los informes 
jurídicos emitidos por la Jefatura del Servicio de Contratación y compras, 
no constan en los expedientes informes expresos sobre los pliegos por 
parte del órgano que tiene atribuida la función de asesoramiento jurídico 
de la Corporación. 

En cuanto a la incidencia del párrafo tercero, se alega que el artículo 71.2 
del RGLCAP hace referencia única y exclusivamente a la Administración 
General del Estado. No considera la alegación, sin embargo, que la 
disposición final primera del RGLCAP establece que dicho artículo es de 
aplicación supletoria ante la inexistencia de normativa expresa en 
sentido contrario, y así se pronuncia también la Junta Superior de 
Contratación Administrativa en su informe 6/2004, de 20 de mayo. 

Consecuencias en el Informe: 

Ninguna. 

Tercera alegación 

Página 13 del documento de alegaciones, sobre el apartado 9.5.2.a), 
“Ejecución de las obras de urbanización y rehabilitación urbana”, página 38 
del borrador del Informe 

Comentarios: 

Las alegaciones a los párrafos primero y tercero no cuestionan las 
incidencias descritas en los mismos, y la del párrafo segundo no afecta a 
la incidencia descrita. 

En relación con el párrafo cuarto, en alegaciones nos informan de que 
finalmente y con carácter firme el contrato ha sido resuelto por la Junta 
de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el 6 de mayo de 2013. 
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Consecuencias en el Informe: 

La última frase del cuarto párrafo del apartado 9.5.2.a), que dice: “A la 
fecha de redactarse este informe, el expediente de resolución sigue en 
tramitación”, se sustituye por: “En alegaciones el Ayuntamiento ha 
informado que la Junta de Gobierno Local acordó el 6 de mayo de 2013 
resolver con carácter firme el contrato”. 

Cuarta alegación 

Página 38 del documento de alegaciones, sobre el apartado 9.5.2.b), “Obras 
de accesibilidad al medio urbano, barrio los Caracoles”, páginas 38 y 39 del 
borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación al párrafo segundo no justifica la incidencia descrita, que es 
la no constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las 
ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo. 

Respecto al párrafo tercero, no constan en el expediente los certificados 
de estar al corriente de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, 
ni tampoco las posibles verificaciones realizadas por el Ayuntamiento. 

Consecuencias en el Informe: 

Ninguna. 

Quinta alegación 

Página 50 del documento de alegaciones, sobre el apartado 9.5.2.c), 
“Servicios de asistencia técnica del programa adaptado de formación y 
empleo en el barrio de Xenillet”, página 39 del borrador del Informe 

Comentarios: 

En relación con el primer párrafo, y aunque se alega que la justificación 
del procedimiento se realiza en el informe de la Jefatura del Servicio que 
acompaña la propuesta del acuerdo de aprobación del expediente, debe 
señalarse que es insuficiente, por cuanto el artículo 67.2.f) del RGLCAP lo 
contempla como contenido de los PCAP. 

En cuanto al párrafo segundo, la remisión que se alega se refiere a los 
criterios de adjudicación del contrato, pero no a los aspectos económicos 
y técnicos objeto de la negociación. 

Consecuencias en el Informe: 

Ninguna. 
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Sexta alegación 

Página 68 del documento de alegaciones, sobre el apartado 9.5.2.d), “Gestión 
de servicio público de la piscina municipal “La Cotxera””, páginas 39 y 40 
del borrador del Informe 

Comentarios: 

Sobre el párrafo primero, la alegación es una justificación de las 
especiales circunstancias que concurren en este expediente. 

En relación con el párrafo tercero, la alegación no combate la incidencia 
descrita, puesto que en los PCAP no quedan claramente definidos los 
supuestos económicos que fueron considerados básicos en la 
adjudicación del contrato en relación con el artículo 258.4 de la LCSP. 

Respecto al párrafo sexto, la alegación no confirma la acreditación del 
pago del IAE o declaración responsable de no estar sujeto al referido 
impuesto. 

Consecuencias en el Informe: 

El párrafo sexto, que dice: “En el expediente no consta la documentación 
que acredita que el contratista está al corriente de sus obligaciones 
fiscales.”, se redacta así: “En el expediente no consta la documentación 
que acredita que el contratista está al corriente de sus obligaciones 
fiscales, en cuanto a la justificación de pago del IAE o declaración 
responsable de no estar sujeto al mismo.” 

Séptima alegación 

Página 102 del documento de alegaciones, sobre el apartado 9.5.2.e), 
“Servicio de ayuda a domicilio”, página 40 del borrador del Informe 

Comentarios: 

Las alegaciones a los párrafos primero, segundo y sexto son 
justificaciones que no afectan al contenido del Informe. Respecto a la 
que versa sobre el párrafo octavo, debe señalarse que aun cuando el 
Ayuntamiento envió al Tribunal de Cuentas la relación anual certificada 
de los contratos adjudicados en 2011, no remitió a la Sindicatura de 
Comptes la información contractual que le resultaba de aplicación por el 
Acuerdo de 17 de octubre de 2011 del Consell de dicha Institución, por el 
que se aprueba la Instrucción relativa a la remisión de la información 
contractual del sector público local. 

Consecuencias en el Informe: 

Ninguna. 
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Octava alegación 

Página 128 del documento de alegaciones, sobre el apartado 9.5.3 
“Contratos menores”, páginas 40 y 41 del borrador del Informe 

Comentarios: 

Respecto a las incidencias descritas en el segundo párrafo, es correcta y 
se acepta la alegación relativa al contrato de 60.000 euros; el otro de 
27.900 euros, no se desprende, del decreto de adjudicación, que se trate 
de un contrato menor de obras. 

En cuanto a la aplicación informática, el Informe se refiere al control 
específico de la contratación menor, máxime si se tiene en cuenta lo 
señalado en los últimos párrafos del epígrafe 9.3 del Informe, relativo a la 
no obtención de evidencia suficiente y adecuada para valorar la 
integridad de la información contractual certificada por el 
Ayuntamiento. 

Consecuencias en el Informe: 

El párrafo segundo que dice: “Del análisis de una muestra de los 
contratos incluidos en dicha relación, se ha puesto de manifiesto el 
siguiente aspecto importante: dos contratos de fiestas, uno por 60.000 
euros y otro por 27.900 euros (IVA excluido) han sido incorrectamente 
tramitados como menores, cuando por su naturaleza e importes 
debieron haber sido adjudicados mediante procedimiento negociado de 
acuerdo con los artículos 154.d) y 158.c) de la LCSP.”, se redacta así: 

 “Del análisis de una muestra de los contratos incluidos en dicha 
relación, se ha puesto de manifiesto el siguiente aspecto importante: un 
contrato de fiestas por importe de 27.900 euros (IVA excluido) ha sido 
incorrectamente tramitado como menor, cuando por su naturaleza e 
importe debería haber sido adjudicado mediante procedimiento 
negociado de acuerdo con el 158.c) de la LCSP.” 
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