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RESUMEN 

Se han revisado determinados aspectos de la Cuenta General de 2015 del 
Ayuntamiento de València y del cumplimiento de la normativa de gestión 
de la contratación en los ejercicios 2015 y 2016, destacando los siguientes 
aspectos. 

Revisión financiera del ejercicio 2015 

- El Ayuntamiento tiene sobrevalorado el remanente de tesorería en 
23.161.171 euros, pues no ha calculado el saldo de dudoso cobro de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 193 bis de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales (LRHL). 

- El saldo de tesorería está infravalorado en 224.709 euros, pues existen 
tres cuentas restringidas de recaudación, con un saldo de 228.434 
euros a 31 de diciembre de 2015, que no fueron incluidas en el saldo 
de tesorería; así como errores en las conciliaciones bancarias, por 
una cuantía de 3.725 euros. 

Cumplimiento de otros requerimientos legales y reglamentarios 

- El Ayuntamiento ha realizado determinados gastos prescindiendo 
del procedimiento legalmente establecido, adquiriendo 
compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los 
créditos autorizados en los estados de gastos, circunstancia que 
determina la nulidad de pleno derecho. 

- En el plan de disposición de fondos del ejercicio 2017 el 
Ayuntamiento no ha respetado el orden previsto en el artículo 187 de 
la LRHL. 

Fiscalización de la contratación 

- En diversos supuestos las prestaciones de servicios se han realizado 
por los contratistas sin cobertura contractual o mediante prórrogas 
formalizadas sin ninguna cobertura legal. 

- En un expediente se ha incumplido el plazo de ejecución del contrato 
sin que el Ayuntamiento haya resuelto el contrato o haya exigido las 
penalidades previstas en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, en contra de lo dispuesto en el artículo 212.4 de la Ley 
de Contratos del Sector Público (LCSP). 

- En los ejercicios 2015 y 2016 el Ayuntamiento ha fraccionado diversos 
contratos, que deberían haberse agrupado y adjudicado mediante un 
procedimiento ordinario, abierto, restringido, o bien mediante el 
procedimiento negociado, con la finalidad de garantizar el 
cumplimiento de los principios de libertad de acceso a las 
licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, no 
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discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, recogidos en 
el artículo 1 de la LCSP. 

- En un expediente se ha encargado a la empresa adjudicataria 
diversos servicios que deberían ser prestados por el propio 
Ayuntamiento, en la medida en que implican el ejercicio de 
potestades públicas, incumpliéndose el artículo 301.1 de la LCSP. 

- En una encomienda de gestión no ha quedado acreditado que la 
sociedad a la que se le formaliza pueda ser considerada medio 
propio, en los términos de los artículos 4.1.n) y 24.6 de la LCSP. 

Recomendaciones más importantes 

- Se debe remitir de forma regular al Pleno del Ayuntamiento 
información sobre la ejecución de los presupuestos y del movimiento 
de la tesorería por operaciones presupuestarias independientes y 
auxiliares del presupuesto y de su situación. 

- El Ayuntamiento debe elaborar de forma adecuada los presupuestos 
de cada ejercicio, recogiendo los créditos suficientes para atender el 
cumplimiento de las obligaciones que como máximo se puedan 
recoger en el ejercicio. 

- En la confección de la Cuenta General, el Ayuntamiento debe 
garantizar que se integren las cuentas anuales de todas las unidades 
dependientes de la Entidad. 

- La Entidad debe limitar la aprobación de expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de créditos, pues no son una técnica 
presupuestaria adecuada y podrían determinar la exigencia de 
responsabilidades. 

- La Entidad debe garantizar que los criterios de adjudicación 
contribuyan a hacer efectivas las bajas en las licitaciones. 

- El Ayuntamiento debe garantizar que en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares se recojan las circunstancias que 
concurren para la determinación del procedimiento de contratación 
elegido en cada caso concreto y garantizar que en todos los 
expedientes de contratación se cuente con una concurrencia real y 
efectiva. 

 

NOTA 

Este resumen pretende ayudar a comprender los resultados de nuestro Informe 
facilitar la labor a los lectores y a los medios de comunicación. No obstante, el 
Informe completo se encuentra accesible en la página web de la Sindicatura de 
Comptes de la Comunitat Valenciana (www.sindicom.gva.es). Recomendamos su 
lectura para conocer el verdadero alcance del trabajo realizado.
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1. INTRODUCCIÓN 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, ha incluido en su Programa 
Anual de Actuación de 2017 la fiscalización de determinados aspectos de 
la gestión del Ayuntamiento de València, correspondientes al ejercicio 
2015, 2016 y 2017, con los alcances que se señalan en el apartado 3 y se 
detallan en el apéndice 1. 

2. RESPONSABILIDADES DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES EN RELACIÓN 
CON LA CUENTA GENERAL Y EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

Las responsabilidades de los diferentes órganos del Ayuntamiento de 
València en relación con la formación, aprobación y rendición de la Cuenta 
General de la Entidad están establecidas en la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (LRHL), cuyo texto refundido fue aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y son las que se resumen a 
continuación: 

- El alcalde-presidente es responsable de rendir los estados y cuentas 
de la Entidad antes del 15 de mayo del ejercicio siguiente al que 
correspondan (artículo 212.1 de la LRHL). 

- La Cuenta General formada por la Intervención General será 
sometida antes del día 1 de junio a informe de la Comisión Especial 
de Cuentas de la Entidad (artículo 212.2 de la LRHL). 

- La Cuenta General se someterá al Pleno de la Entidad para que, en su 
caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre, junto con los 
informes de la Comisión Especial de Cuentas y de las reclamaciones 
y reparos formulados (artículo 212.4 de la LRHL). 

- La Entidad debe presentar la Cuenta General de cada ejercicio a la 
Sindicatura de Comptes antes del 31 de octubre del ejercicio 
siguiente al que corresponda, conforme se dispone en el artículo 9.1 
de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de 
Sindicatura de Comptes. 

En la Cuenta General del Ayuntamiento se integran el balance, la cuenta 
del resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del 
presupuesto y la memoria. 

Los órganos municipales son responsables de elaborar y aprobar la Cuenta 
General expresando la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera, de la ejecución del presupuesto y de los resultados del 
Ayuntamiento, de acuerdo con el marco normativo de información 
financiera aplicable a las entidades locales, y del control interno que 
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consideren necesario para permitir su preparación libre de incorrecciones 
materiales, debidas a fraude o error. 

Los órganos municipales también deben garantizar que las actividades, 
las operaciones financieras y la información reflejadas en la Cuenta 
General resulten conformes con las normas aplicables y establecer los 
sistemas de control interno que consideren necesarios para esa finalidad. 
En particular deben garantizar que las actividades relativas a los procesos 
de la contratación se realizan de acuerdo con la normativa jurídica 
aplicable. 

Un resumen de la Cuenta General del Ayuntamiento del ejercicio 2015 se 
adjunta como anexo I de este Informe. En la página web del Ayuntamiento 
se encuentra un enlace que muestra la Cuenta General de la Entidad en 
su integridad. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La presente fiscalización consta de tres apartados diferenciados, con 
diversos objetivos y responsabilidades: 

a) Revisión financiera 

El objetivo es expresar una conclusión sobre determinados aspectos 
y elementos que deben incluirse en la Cuenta General de 2015, 
basada en la fiscalización realizada, por lo que su alcance no versa 
sobre las cuentas anuales en su conjunto. 

b) Revisión del cumplimiento de otros requerimientos legales y 
reglamentarios 

En el ámbito de la auditoría de cumplimiento de otras obligaciones 
legales y reglamentarias, la revisión ha consistido en la aplicación de 
los procedimientos analíticos, actividades de indagación y otras 
pruebas de auditoría. 

c) Fiscalización de la contratación 

El objetivo de este apartado de la fiscalización es obtener una 
seguridad razonable que permita expresar una opinión sobre el 
cumplimiento de la normativa aplicable en la gestión de la 
contratación durante los ejercicios 2015 y 2016. 

La revisión ha consistido en verificar, mediante procedimientos de 
auditoría, el cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos en 
la normativa vigente sobre contratación pública. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración 
de los riesgos de incumplimientos, debidos a fraude o error. 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la gestión del Ayuntamiento de València. 
Ejercicio 2015 

7 

Se considera que la evidencia obtenida proporciona una base suficiente y 
adecuada para fundamentar las conclusiones sobre la revisión financiera 
y sobre el cumplimiento de determinadas obligaciones legales y 
reglamentarias, que se expresan en forma de seguridad limitada y sobre 
el cumplimiento de la normativa de contratación, que se expresa en forma 
de opinión con salvedades. 

El trabajo se ha realizado de acuerdo con los Principios fundamentales de las 
instituciones públicas de control externo y con las normas técnicas aprobadas 
por el Consell de la Sindicatura de Comptes, que se recogen en el Manual 
de fiscalización de la Institución y que exigen la planificación y ejecución 
del trabajo con el fin de obtener una seguridad razonable o limitada, según 
los alcances establecidos, conforme se ha expresado en los párrafos 
precedentes, y que de forma específica se recogen en la sección 2902 del 
Manual de fiscalización de la Institución, así como el cumplimiento de los 
requerimientos de ética. La metodología y el alcance de la fiscalización 
realizada se detallan en el apéndice 1 de este Informe. 

En los apéndices 2 y 3 se incluyen aquellas observaciones y hallazgos que 
no afectan a las conclusiones, junto con determinada información 
complementaria que se ha considerado de interés para los destinatarios 
del Informe. 

4. CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN FINANCIERA 

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

a) El Ayuntamiento tiene sobrevalorado el remanente de tesorería en 
23.161.171 euros, en la medida en que no ha calculado el saldo de 
dudoso cobro de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 193 bis de la 
LRHL. Esta situación se debe a que ha registrado este saldo por una 
cifra de 89.614.030 euros, cuando de haber aplicado el citado precepto 
legal ascendería a 112.775.201 euros (apéndice 2, apartado 7). 

b) En el análisis de la información remitida por las entidades 
financieras se ha puesto de manifiesto que tres cuentas restringidas 
de recaudación presentaban un saldo de 228.434 euros a 31 de 
diciembre de 2015 y la Entidad no los incluyó en el saldo de tesorería 
en la citada fecha. En la medida en que se han detectado errores en 
las conciliaciones bancarias por una cuantía de 3.725 euros, se puede 
concluir que el saldo de tesorería está infravalorado en 224.709 euros 
(apéndice 2, apartado 8). 

Estas incorrecciones, aunque con diferentes importes, se recogieron en el  
“Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-
financiera del Ayuntamiento de València del ejercicio 2013” no han sido 
resueltas por la Entidad. 
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Con independencia de las conclusiones anteriores, hay que hacer notar 
que la adecuada interpretación del resultado presupuestario ajustado del 
ejercicio 2015 (que ha ascendido a 60.958.003 euros) debe realizarse 
teniendo en cuenta que en 2015 el Ayuntamiento ha aprobado 
expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos de gastos del 
ejercicio 2014 y anteriores, por importe de 23.473.012 euros; mientras que 
en el ejercicio 2016 se aprobaron expedientes por gastos del ejercicio 2015, 
por una cuantía de 18.896.217 euros. En consecuencia, los gastos 
devengados en el ejercicio 2015 son inferiores en 4.576.795 euros a las 
obligaciones reconocidas netas en el resultado presupuestario. 

En el mismo sentido, el remanente de tesorería para gastos generales del 
ejercicio 2015 debe interpretarse considerando la existencia de las 
obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto por 20.156.798 euros, 
que no computan en su cálculo, pero deberían limitar la disponibilidad del 
citado remanente.  

5. CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUERIMIENTOS 
LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

Como resultado del trabajo efectuado, durante el ejercicio 2015 se han 
puesto de manifiesto los siguientes incumplimientos significativos de la 
normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos que se relaciona 
en el apéndice 1 de este Informe: 

a) El Ayuntamiento ha realizado determinados gastos prescindiendo 
del procedimiento legalmente establecido, circunstancia que 
determina la nulidad de pleno derecho, de acuerdo con el artículo 
62.1.e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (LRJAP); el artículo 32.1.c) de la Ley de Contratos del Sector 
Público (LCSP), cuyo texto refundido fue aprobado por el Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; o bien el artículo 173.5 de la 
LRHL, que se refiere a los acuerdos, resoluciones y actos 
administrativos que supongan adquirir compromisos de gastos por 
cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados 
de gastos (apéndice 2, apartado 2). 

b) En el plan de disposición de fondos del ejercicio 2017 el 
Ayuntamiento no ha respetado el orden establecido en el artículo 187 
de la LRHL, en la medida en que se dispone que los pagos de las 
ayudas sociales y gastos derivados de la aplicación de la Ley de 
dependencia tienen prioridad sobre los pagos de las obligaciones 
contraídas en ejercicios anteriores (apéndice 2, apartado 8). 

Estos incumplimientos significativos de la normativa aplicable a la gestión 
de los fondos públicos de las entidades locales se recogieron en el “Informe 
de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-financiera 
del Ayuntamiento de València del ejercicio 2013” y no han sido resueltos 
por la Entidad. 
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Con independencia de las conclusiones anteriores, en el apéndice 2 del 
informe de fiscalización se incluye información adicional y observaciones 
que la Sindicatura de Comptes considera que pueden resultar de interés a 
los destinatarios y usuarios del presente Informe de fiscalización. 

6. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

6.1 Fundamento de la opinión con salvedades relativa a la contratación 

Como resultado del trabajo de fiscalización, se han puesto de manifiesto 
los siguientes incumplimientos significativos de las normas de 
contratación de las entidades locales, que se desarrollan en el apéndice 3 
del Informe: 

a) En diversos supuestos las prestaciones de servicios las han realizado 
los contratistas sin cobertura contractual o mediante prórrogas 
formalizadas sin ninguna cobertura legal, al margen de la LCSP y del 
resto del ordenamiento jurídico (apéndice 3, apartados 5 y 6). 

b) En el expediente 113-O-2016 se ha incumplido el plazo de ejecución 
del contrato sin que el Ayuntamiento haya resuelto el contrato o 
haya exigido las penalidades previstas en el apartado 27 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares, en contra de lo dispuesto 
en el artículo 212.4 de la LCSP (apéndice 3, apartado 6). 

c) En los ejercicios 2015 y 2016 el Ayuntamiento ha fraccionado diversos 
contratos, que deberían haberse agrupado y adjudicado mediante un 
procedimiento ordinario, abierto, restringido, o bien mediante el 
procedimiento negociado, con la finalidad de garantizar el 
cumplimiento de los principios recogidos en el artículo 1 de la LCSP, 
en especial una mayor concurrencia y una gestión más eficiente de 
los recursos públicos, que podrían suponer un incumplimiento del 
artículo 86.2 de la LCSP (apéndice 3, apartados 5 y 6). 

d) En el expediente 297-SER-2010 se ha encargado a la empresa 
adjudicataria diversos servicios que deberían ser prestados por el 
propio Ayuntamiento, en la medida en que implican el ejercicio de 
potestades públicas, incumpliéndose el artículo 301.1 de la LCSP 
(apéndice 3, apartado 7). 

e) En la encomienda de gestión E 03201 2016 30 formalizada a favor de 
Actuaciones Urbanas de València no queda acreditado que dicha 
sociedad pueda ser considerada medio propio en los términos de los 
artículos 4.1.n) y 24.6 de la LCSP, pues no se tiene constancia de que 
cuente con medios especialmente cualificados o especializados, 
idóneos para el desempeño de las actividades que constituyen el 
objeto del encargo (apéndice 3, apartado 8). 
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Con independencia de las conclusiones anteriores, en el apéndice 3 del 
Informe se incluye información adicional y observaciones que la 
Sindicatura de Comptes considera que pueden resultar de interés a los 
destinatarios y usuarios del presente Informe de fiscalización. 

6.2 Opinión con salvedades relativa a la contratación 

En nuestra opinión, excepto por los incumplimientos descritos en el 
apartado 6.1 “Fundamento de la opinión con salvedades relativa a la 
contratación”, los procedimientos desarrollados por el Ayuntamiento 
durante los ejercicios 2015 y 2016 resultan conformes con la normativa 
aplicable en todos los aspectos significativos. 

7. RECOMENDACIONES 

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

a) En los reparos que formula la Intervención General se debe indicar el 
importe de las facturas a las que hacen referencia, al tiempo que se 
debe informar al Pleno con periodicidad trimestral y con anterioridad 
a la liquidación del ejercicio presupuestario (apéndice 2, apartado 2). 

b) Se debe remitir de forma regular al Pleno información de la ejecución 
de los presupuestos y del movimiento de la tesorería por operaciones 
presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto y de su 
situación, conforme se dispone en las bases de ejecución del 
presupuesto, en especial la referida al cuarto trimestre, que debe 
remitirla tan pronto como se disponga de esta información (apéndice 
2, apartado 3). 

c) El Ayuntamiento debe elaborar de forma adecuada los presupuestos 
de cada ejercicio, procurando que en ellos se recojan los créditos 
suficientes para atender el cumplimiento de las obligaciones que 
como máximo se puedan recoger en el ejercicio, con la finalidad de 
no tener que recurrir a los expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de créditos (apéndice 2, apartados 4 y 6). 

d) En la confección de la Cuenta General, el Ayuntamiento debe 
garantizar que se integren las cuentas anuales de todas las unidades 
dependientes de la Entidad incluidas en el ámbito de aplicación de la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y que en la posterior remisión a 
la Plataforma de Rendición de Cuentas se utilicen los datos obtenidos 
de los asientos de regularización contable (apéndice 2, apartado 5). 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la gestión del Ayuntamiento de València. 
Ejercicio 2015 

11 

e) La Entidad debería implantar una contabilidad de costes, con la 
finalidad de poder realizar una adecuada confección de la memoria 
justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos, así 
como del grado de cumplimiento de los objetivos programados, 
posibilitando el control de eficacia (apéndice 2, apartado 5). 

f) La Intervención General debe elaborar informes de estabilidad 
presupuestaria separados para la Entidad y para cada uno de los 
entes dependientes incluidos en el artículo 2.1.c) de la LOEPSF y 4.1 
del Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, 
de Estabilidad Presupuestaria (RLEP), expresando un detalle de los 
ajustes practicados a cada uno de ellos y la situación individual en 
términos de capacidad de financiación (apéndice 2, apartado 5). 

g) Se deben cuantificar y determinar los efectos de las diversas 
incidencias, observaciones y recomendaciones puestas de 
manifiesto en los informes de la Intervención sobre la imagen fiel de 
la situación económica, financiera, presupuestaria o patrimonial en 
la fecha de cierre del ejercicio, estableciendo los mecanismos 
adecuados para que no se reiteren en ejercicios futuros (apéndice 2, 
apartados 5 y 7). 

h) La Entidad debe limitar la aprobación de expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de créditos que, aunque son un 
procedimiento previsto en el ordenamiento jurídico, no constituyen 
una técnica presupuestaria adecuada y podrían determinar la 
exigencia de responsabilidades por haber contraído obligaciones sin 
consignación presupuestaria (apéndice 2, apartado 6). 

i) Se deben revisar los proyectos de gastos, finalizando y cerrando los 
proyectos de los ejercicios 2006 a 2013, así como las desviaciones 
positivas de financiación de los recursos derivados del servicio de 
abastecimiento de aguas, y de operaciones de endeudamiento. Todo 
ello con el objeto de determinar, en el primer caso, el origen de las 
desviaciones y, en función de este, decidir si procede su 
regularización o si se trata de recursos disponibles para la 
financiación de gastos futuros; y, por otra parte, determinar el exceso 
de financiación al objeto de su imputación a la financiación de gasto 
de inversión o de amortización de préstamo en el caso de las 
operaciones de endeudamiento (apéndice 2, apartado 7). 

j) El Ayuntamiento debe disponer de un manual de funciones y 
responsabilidades del área de tesorería, en el que especifique su 
organización y las funciones asignadas (apéndice 2, apartado 8). 

k) La Entidad debe realizar las gestiones que sean precisas para que el 
régimen de firmas de sus cuentas corrientes sea mancomunado en 
todas ellas, para cancelar las que no han tenido movimiento en los 
últimos ejercicios, al tiempo que debe solicitar a todas las entidades 
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financieras, información del saldo de las cuentas de las que es titular 
al menos a 31 de diciembre de cada año, independientemente de que 
las tengan o no dadas de alta en contabilidad (apéndice 2, apartado 
8). 

l) La Entidad debe establecer en las bases de ejecución del presupuesto 
los límites cuantitativos de los pagos a justificar y suprimir la 
posibilidad de que se pueda ampliar el plazo de tres meses para su 
justificación. Así mismo debe garantizar que en ejercicios futuros no 
se reiteren las incidencias puestas de manifiesto en el informe sobre 
la falta de acomodo al plan de disposición de fondos de la tesorería, 
superación del plazo de tres meses, inclusión de justificantes de 
ejercicios anteriores y realización de pagos en efectivo (apéndice 2, 
apartado 8). 

m) En ejercicios futuros no deben producirse las incidencias relativas a 
los anticipos de caja fija que se han puesto de manifiesto en el 
informe, referidos a justificación de gastos de ejercicios anteriores, 
incumplimientos de la normativa jurídica aplicable, formalización 
inadecuada de los documentos y pagos en efectivo (apéndice 2, 
apartado 8). 

n) La Entidad debe garantizar que los criterios de adjudicación 
contribuyan a hacer efectivas las bajas en las licitaciones, evitando 
que determinen que los contratistas abonen unas aportaciones 
dinerarias establecidas conforme a las proposiciones ofertadas, 
aunque en los supuestos en los que se haya establecido debe 
garantizar que sean abonadas de forma efectiva por los contratistas, 
promoviendo cuantas actuaciones estén a su alcance para hacerlas 
efectivas (apéndice 3, apartado 5). 

o) El Ayuntamiento debe valorar la inclusión en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares de disposiciones que permitan la 
consideración de determinadas ofertas como anormales o 
desproporcionadas en todos aquellos supuestos en los que sea 
conveniente, estableciendo criterios adecuados que sean efectivos 
(apéndice 3, apartado 5). 

p) En la determinación de los criterios para la valoración de las ofertas 
económicas presentadas en los expedientes de contratación, el 
Ayuntamiento debe atenerse a los que estén directamente 
vinculados con el objeto del contrato, a las condiciones bajo las que 
los licitadores proponen la ejecución de la prestación contratada, 
procurando que tengan una puntuación acorde y proporcionada a su 
importancia en el conjunto de la prestación, que estén justificados 
de forma adecuada en los expedientes y que se detallen en los 
informes de valoración (apéndice 3, apartado 5). 
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q) El Ayuntamiento debe garantizar que en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares se recojan las circunstancias que 
concurren para determinar el procedimiento de contratación elegido 
en cada caso concreto y garantizar que en todos los expedientes de 
contratación se cuente con una concurrencia real y efectiva, evitando 
que alguno de los candidatos se encuentre en una situación de 
ventaja, más allá de un cumplimiento estricto de la LCSP (apéndice 
3, apartado 5). 
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APÉNDICE 1. METODOLOGÍA Y ALCANCE 

1. Metodología de la fiscalización 

No se han fiscalizado las cuentas de gastos y de ingresos, lo que no ha 
permitido obtener una seguridad razonable de que el resultado 
presupuestario, la cuentas de pérdidas y ganancias, el estado de 
liquidación presupuestaria, o el remanente de tesorería, están libres de 
incorrecciones materiales. 

La fiscalización realizada ha consistido en la revisión de los aspectos 
contenidos en la sección 2902 del Manual de fiscalización de la Sindicatura 
de Comptes (MFSC-2902), que se resumen a continuación. 

La Entidad y su entorno. Control interno 

Revisión del adecuado ejercicio de las funciones de control interno 
establecidas en la LRHL, en sus modalidades de función interventora, 
control financiero y control de eficacia durante el ejercicio 2015. 

Comprobación del cumplimiento por parte del Ayuntamiento de las 
obligaciones de información establecidas en los acuerdos de 28 de 
septiembre de 2012 y 30 de julio de 2015 del Consell de la Sindicatura de 
Comptes, sobre las siguientes materias, referidas con carácter general a 
los ejercicios 2015 y 2016, y cuando sea necesario también a 2017: 

- Obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto.  

- Los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos. 

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

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

- Los acuerdos adoptados contrarios al informe del secretario. 

Verificación de la adecuada remisión al Pleno, por parte de la Intervención, 
de la información referida a la ejecución presupuestaria y movimientos de 
tesorería, resolución de discrepancias e informes de control financiero 
posterior, aprobación y rectificación anual del inventario de bienes, 
estabilidad presupuestaria y morosidad. 

Presupuesto del ejercicio 

Comprobación de la adecuación de los presupuestos generales de los 
ejercicios 2015, 2016 y 2017 a la normativa aplicable, en lo que se refiere a 
su contenido, elaboración y procedimiento de aprobación. 
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Revisión de la adecuada tramitación de las modificaciones 
presupuestarias realizadas durante el ejercicio presupuestario 2015. 

Verificación de que la liquidación del presupuesto del ejercicio 2015 se ha 
efectuado conforme a la normativa de aplicación y se ha comunicado al 
Pleno y a las administraciones competentes. 

Cuenta General 

Comprobación de la adecuada formación y contenido de la Cuenta General 
del ejercicio 2015, así como su tramitación, aprobación y rendición a la 
Sindicatura de Comptes, conforme a la normativa de aplicación. 

Resultado presupuestario 

Revisión del adecuado cálculo del resultado presupuestario del ejercicio 
2015, conforme a la metodología prevista en la normativa de aplicación, 
especialmente la ICAL. 

Remanente de tesorería 

Comprobación de que el cálculo del remanente de tesorería del ejercicio 
2015 se ha efectuado de acuerdo con la metodología prevista en la 
normativa de aplicación, especialmente la ICAL. 

Tesorería 

Comprobación de la adecuación de los procedimientos de gestión de 
tesorería a lo dispuesto en la normativa de aplicación, especialmente la 
LRHL. Se realizará, asimismo, la revisión financiera de las cuentas de 
tesorería. 

Contratación 

Comprobación de que la gestión contractual durante los ejercicios 2015 y 
2016 se ha realizado de acuerdo con la normativa aplicable, especialmente 
con la Ley de Contratos del Sector Público LCSP. 

2. Normativa de aplicación 

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

Normativa estatal de carácter general 

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

- Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 
de noviembre, sobre reutilización de la información del sector 
público. 
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- Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2015. 

- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local. 

- Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica 
y creación del registro contable de facturas en el Sector Público. 

Normativa autonómica 

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

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

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

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

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

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

Normativa sobre contratación 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
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- Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. 

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

Normativa general, presupuestaria y contable 

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

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

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

- 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. 

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

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

- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la 
Instrucción del modelo normal de contabilidad local. 

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

- Bases de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de València 
del ejercicio 2015. 
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APÉNDICE 2. OBSERVACIONES QUE NO AFECTAN A LAS CONCLUSIONES DE 
LA REVISIÓN FINANCIERA 

1. Información general sobre la Entidad 

El municipio de València, capital de la Comunitat Valenciana, tiene una 
población de 791.632 habitantes, según la actualización del censo a 1 de 
enero de 2016. 

La configuración política del Ayuntamiento de València, según los 
resultados de las últimas elecciones municipales que determina los 
concejales electos, junto con los datos de las anteriores elecciones, es la 
siguiente: 

Cuadro 1. Pleno del Ayuntamiento 

Partido político 2011 2015 

Partido Popular 20 10 

Compromís 3 9 

Ciudadanos - 6 

Partido Socialista Obrero Español 8 5 

València en Comú - 3 

UPyD 2 - 

Total 33 33 

En virtud de lo previsto en el artículo 20.1 de la LBRL, en el Ayuntamiento 
existen los siguientes órganos de gobierno: 

- El Pleno de la Entidad, formado por el alcalde y los concejales, que es 
el órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el 
gobierno municipal, que dispondrá de un secretario general y 
comisiones. 

- La Alcaldía, que ostenta la máxima representación del municipio y 
las tenencias de Alcaldía. 

- La Junta de Gobierno Local, que es el órgano que, bajo la presidencia 
del alcalde-presidente, colabora de forma colegiada en la función de 
dirección política que a ésta corresponde y ejerce las funciones 
ejecutivas y administrativas que tiene asignadas. 

El municipio de València tiene la consideración de municipio de gran 
población, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121.1.a) de la LBRL, 
circunstancia que determina que cuente con los siguientes órganos 
específicos: Asesoría Jurídica, Consejo Social de la Ciudad, Intervención 
General, Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, Comisión 
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Especial de Cuentas y Órgano de Resolución de las Reclamaciones 
Económico-Administrativas. 

La organización administrativa del Ayuntamiento de València se regula en 
su reglamento orgánico -aprobado por Acuerdo del Pleno de 29 de 
diciembre de 2006- y se estructura en órganos centrales, órganos 
territoriales desconcentrados y organismos públicos. 

El número de empleados de la Entidad, a 31 de diciembre de 2015, era de 
4.665 funcionarios, 64 laborales y 45 eventuales, lo que hacen un total de 
4.774 empleados. 

A continuación se muestra la información sobre entidades participadas 
por el Ayuntamiento de València en el ejercicio 2015, realizado a partir de 
la información obtenida por la Sindicatura de Comptes y la facilitada por 
la Entidad. 

Cuadro 2. Entidades participadas 

Tipo de ente 
Nº y porcentaje de participación 

100% 100%>x>=50% X<50%  

Organismos autónomos 6 - -  

Entidades públicas empresariales 2 - -  

Sociedades mercantiles 2 1 3  

Fundaciones 2 2 12  

Consorcios - 1 4  

Otros - - 5  

Total 12 4 24  

Los organismos autónomos del Ayuntamiento son los siguientes: 

- Fundación Parques y Jardines Singulares y Escuela Municipal de 
Jardinería y Paisaje. 

- Fundación Deportiva Municipal. 

- Patronato Universidad Popular. 

- Junta Central Fallera. 

- Consell Agrari Municipal. 

- Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València. 

Las entidades públicas empresariales del Ayuntamiento de València son 
las siguientes: 

- Mostra de València e iniciativas audiovisuales. 
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- Palacio de Congresos de València. 

Las sociedades mercantiles en las que participa el Ayuntamiento, con 
indicación del grado de participación, son las siguientes: 

- Actuaciones Urbanas de València, en la que tiene una participación 
del 100% en su capital social. 

- Empresa Municipal de Transportes de València, en la que tiene una 
participación del 100% en su capital social. 

- Mercavalencia, en la que tiene una participación del 51% en su 
capital social. 

- València Parque Central Alta Velocidad, en la que tiene una 
participación del 25% en su capital social. 

- Empresa Mixta Valenciana de Aguas, en la que tiene una 
participación del 20% en su capital social. 

- València Plataforma Intermodal y Logística, en la que tiene una 
participación del 1,655% en su capital social. 

Las fundaciones en las que participa el Ayuntamiento de València, con el 
grado concreto de participación, son las siguientes: 

- Fundación Policía Local de València, en la que tiene una participación 
del 100% en su dotación fundacional. 

- Fundación Observatorio del Cambio Climático, en la que tiene una 
participación del 100% en su dotación fundacional. 

- Fundación València CREA, en la que tiene una participación del 
71,42% en su dotación fundacional. 

- Fundación para a la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la 
Innovación Urbana, en la que tiene una participación del 66,66% en 
su dotación fundacional. 

- Fundación del Pacto para el Empleo de la Ciudad de València, en la 
que tiene una participación del 42,89% en su dotación fundacional. 

- Fundación Turismo Convention Bureau, en la que tiene una 
participación del 38% en su dotación fundacional. 

- Feria de València, en la que tiene una participación del 34,21% en su 
dotación fundacional. 

- Fundación Entomológica Juan Torres Sala, en la que tiene una 
participación del 14,28% en su dotación fundacional. 
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- Fundación Chirivella Soriano, en la que tiene una participación del 
12,50% en su dotación fundacional. 

- Fundación Restauración Basílica Mare de Déu dels Desamparats, en 
la que tiene una participación del 7,10% en su dotación fundacional. 

- Fundación València CF, en la que tiene una participación del 6,25% 
en su dotación fundacional. 

- Fundación para la Investigación, Promoción y Estudios Comerciales, 
en la que tiene una participación del 4,76% en su dotación 
fundacional. 

- Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, en la que tiene una 
participación del 3,28% en su dotación fundacional. 

- Fundación La Luz de las Imágenes, en la que tiene una participación 
del 2% en su dotación fundacional, que se encuentra actualmente 
extinguida. 

- Fundación COTEC, en la que tiene una participación del 0,78% en su 
dotación fundacional. 

- Fundació Jaume II El Just, en la que tiene una participación del 0,37% 
en su dotación fundacional. 

Los consorcios en los que participa el Ayuntamiento de València, con su 
grado de participación, son los siguientes: 

- Consorcio Gestión Centro Exposiciones y Artesanales Artísticas, en 
el que tiene una participación del 50%. 

- Restauración, Conservación y Utilización del Monasterio de San 
Miguel de los Reyes, en el que tiene una participación del 33,34%. 

- Consorcio València 2007, en el que tiene una participación del 20%. 

- Consorcio UNED Francisco Tomás y Valiente, en el que tiene una 
participación del 2,49%. 

- Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana, en el que tiene una 
participación del 2,21%. 

Los otros entes en los que participa el Ayuntamiento de València, con su 
grado de participación, son los siguientes: 

- Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, en la que 
participa en un porcentaje del 44,63%. 
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- Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos, en la que participa 
en un porcentaje del 43,55%. 

- Asociación Red de Ciudades que tienen AVE, en la que participa en 
un porcentaje del 5,9239%. 

- Comunidad de Usuarios de Vertidos en la Cuenca del Carraixet, en la 
que participa en un porcentaje del 7,69%. 

- Asociación Red de Ciudades Inteligentes, en la que participa en un 
porcentaje del 4%. 

2. Control interno 

Las normas específicas sobre el control interno y la fiscalización del 
Ayuntamiento en sus modalidades de función interventora y control 
financiero figuran en la base 81 de ejecución del presupuesto de 2015, 
aunque hay que indicar que no se realiza un control de eficacia sobre la 
actividad económico-financiera del Ayuntamiento, en los términos 
establecidos en el artículo 221 de la LRHL. En este sentido, el apartado 4.3 
de la citada base 81 indica que el ejercicio de las funciones de control de 
eficacia y eficiencia queda condicionado a la previa formulación de los 
presupuestos por programas y desarrollo de la contabilidad analítica por 
centros de coste. 

En el ejercicio de la función interventora la Intervención General ha 
elaborado en el ejercicio 2015 los siguientes informes de omisión y de 
fiscalización de disconformidad, dando cuenta al Pleno en fecha 29 de 
septiembre de 2016: 

- Un total de 316 informes de omisión, con carácter previo a la 
subsanación de gastos dispuestos, sin haber sido fiscalizados y a la 
aprobación del reconocimiento de obligaciones realizadas con 
crédito presupuestario en el momento de producirse, pero sin 
respetar el procedimiento establecido y sin la previa fiscalización que 
preceptúa el artículo 214 de la LRHL. 

- La cifra de 145 informes de omisión con carácter previo a la 
aprobación de reconocimientos extrajudiciales de crédito de 
obligaciones realizadas sin que existiera, total o parcialmente, el 
crédito suficiente y adecuado para ello. 

- Un grupo de 129 informes de fiscalización con resultado de 
disconformidad que, en su mayor parte, se deben a la incompetencia 
del órgano propuesto para adoptar el acto administrativo, a la 
omisión de trámites o elementos esenciales, fundamentalmente 
falta de documentación, o al incumplimiento de los plazos 
establecidos. 
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En relación con estos reparos, hay que indicar que solo en un supuesto se 
produjeron discrepancias, por lo que no fue necesario promover en el resto 
de los casos el procedimiento previsto en el artículo 218 de la LRHL, 
relativo a las resoluciones adoptadas por el alcalde contrarias a los reparos 
efectuados por la Intervención General. 

Se ha comprobado que en los reparos realizados como consecuencia de no 
estar vigente el contrato, los contratistas han seguido prestando los 
servicios sin cobertura contractual, hasta la formalización del nuevo 
contrato. En estos supuestos la Intervención General concluye que el 
encargo se ha realizado prescindiendo del procedimiento legalmente 
establecido, circunstancia que determina la nulidad de pleno derecho, de 
acuerdo con el artículo 62.1.e) de la LRJAP y el artículo 109 de la LCSP. 

Esta situación tiene una gran relevancia; ya que se trata de circunstancias 
puestas de manifiesto en el Informe de fiscalización de diversos aspectos de la 
actividad económico-financiera del Ayuntamiento de València del ejercicio 2013, 
que se han reiterado en los ejercicios 2015 y 2016, en las que el 
Ayuntamiento no ha puesto los medios necesarios para que no se 
produzcan. 

De la muestra de expedientes revisados, se ha detectado que, al menos, 
durante los ejercicios 2015 y 2016, se han pagado algunas facturas por los 
siguientes servicios sin que existiera un contrato en vigor.  

- Suministro de gas. 

- Suministro electricidad. 

- Prevención de riesgos laborales. 

- Servicios de limpieza, riego, mantenimiento y poda de arbolado. 

- Suministro de los espacios ajardinados de la Zona Sur y Norte de 
València. 

- Gestión del servicio público de estacionamiento de vehículos en vía 
pública bajo control horario (ORA). 

- Servicios de limpieza realizados en las dependencias, colegios y 
mercados municipales. 

- Gestión alumbrado Zona Sur y Zona Norte y conservación de fuentes 
ornamentales. 

- Servicio de ayuda a domicilio en la ciudad de València. 

- Servicios de suministros postales. 

- Servicio de atención “010”. 
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Se ha solicitado a la Entidad que facilitara el importe de las facturas que 
se han pagado en los ejercicios 2015 y 2016 en los contratos ya vencidos y 
de aquellos otros que pudieran existir, información que no se ha 
suministrado en la fecha de aprobación de este Informe. 

Hay que indicar que, en cumplimiento del artículo 218.1 de la LRHL, el 
interventor elevó al Pleno, en fecha 29 de septiembre de 2016, una copia 
de todos los reparos efectuados en el ejercicio 2015. No obstante, sería 
recomendable, para una mayor utilidad de la información, que se indicara 
el importe de las facturas a que hacen referencia los informes de reparos. 

Se recomienda, por otra parte, que con la finalidad de que estos informes 
sean de mayor utilidad, se presenten al menos trimestralmente y, en 
cualquier caso, con anterioridad a la liquidación del ejercicio 
presupuestario. 

En el ejercicio 2015, de acuerdo con lo previsto en el artículo 219 de la 
LRHL, la Entidad ha implantado la fiscalización previa limitada en materia 
de gastos y la toma de razón respecto a los ingresos, con una posterior 
comprobación mediante técnicas de muestreo. 

La normativa interna de las funciones asignadas a la Intervención General 
está contenida en el Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración 
y de forma detallada en las bases de ejecución del presupuesto de 2015 y 
el plan de actuación de la Intervención General para ese ejercicio, al que 
se adjuntan los manuales de procedimientos de fiscalización. 

El citado plan de actuación contempla los criterios del ejercicio del control 
interno en sus distintas modalidades, así como los informes a emitir y la 
presentación de los resultados y se puso en conocimiento de la Junta de 
Gobierno Local, aunque no fue aprobado por el Pleno de la Entidad, cuando 
corresponde a este órgano el control y la fiscalización de los órganos de 
gobierno, de acuerdo con el artículo 22.2.a) de la LBRL y en el artículo 219.2 
de la LRHL. 

En el ejercicio 2016 el Ayuntamiento ha cumplimentado la información 
requerida por la Instrucción de la Sindicatura de Comptes, aprobada por 
Acuerdo del Consell de esta Institución de 28 de septiembre de 2012, al 
informar de los reparos de la Intervención General en función de las 
materias y de su cuantía. 

En el ejercicio 2016 el Ayuntamiento ha formalizado 493 informes de 
omisión que, al igual que sucedía en el ejercicio 2015, en ningún caso se 
produjeron discrepancias, por lo que no fue necesario promover el 
procedimiento previsto en el artículo 218 de la LRHL, relativo a las 
resoluciones adoptadas por el alcalde contrarias a los reparos efectuados 
por la Intervención General. De estos 493 informes de omisión, en un total 
de 113 supuestos fue necesaria la aprobación de reconocimiento 
extrajudicial de créditos por el Pleno, mientras que en los 380 restantes, 
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en los que sí había crédito, fueron aprobados por la Junta de Gobierno 
Local. 

Hay que hacer constar, que el informe del interventor general sobre 
resoluciones de discrepancias, omisiones y anomalías en materia de 
ingresos en el ejercicio 2016, se llevó al Pleno en fecha 27 de abril de 2017. 

En seis de los informes de omisión revisados, la Intervención General ha 
concluido que el encargo se ha realizado prescindiendo del procedimiento 
legalmente establecido, de acuerdo con el artículo 62.1.e) de la LRJAP y el 
artículo 109 de la LCSP, en unos casos debido a que el contrato estaba 
vencido y en otros casos a que se ha contratado verbalmente. 

En todos los reparos de la muestra revisada existía crédito disponible en 
la partida correspondiente, por lo que ha sido la Junta de Gobierno Local 
la que ha autorizado la operación. Hay que indicar que en al menos en dos 
de los contratos vencidos, se han seguido pagando facturas en el ejercicio 
2017. Se considera que esta circunstancia tiene una especial relevancia, 
pues el Ayuntamiento, a pesar de ser conocedor de estar realizando un 
gasto prescindiendo del procedimiento legalmente establecido, no ha 
puesto los medios necesarios para subsanarlo con la debida celeridad. 

3. Obligaciones de información al Pleno 

 Ejecución presupuestaria y movimientos de la tesorería 

En relación con el cumplimiento de las obligaciones de información al 
Pleno del Ayuntamiento, previstas en el artículo 207 de la LRHL, se ha 
comprobado que la Intervención General no ha remitido la información 
correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2015, sin ajustarse a lo 
dispuesto en la base 77 de ejecución del presupuesto, que dispone que 
debería haberse realizado con periodicidad trimestral. 

Se ha comprobado, por otra parte, que la información relativa al cuarto 
trimestre de 2015 se ha facilitado con ocasión de la liquidación del 
presupuesto, cuando debería haberse remitido con anterioridad, tan 
pronto como la Intervención General dispusiera de esta información. 

 Inventario de bienes 

En el año 1968 se realizó el inventario de la Entidad, que se rectifica 
anualmente y cuando se renueva la Entidad lo aprueba el Pleno. En este 
contexto, la última rectificación, la formalizó la Junta de Gobierno Local 
en fecha 10 de marzo de 2017, y la aprobó el Pleno del Ayuntamiento el día 
30 de marzo de 2017. Este inventario ascendía a 3.372.291.708 euros, 
habiendo sido conciliado dicho importe con el que figura en la 
contabilidad. 
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El análisis de la información que ha facilitado el Servicio de Patrimonio del 
Ayuntamiento permite concluir que la Junta Central Fallera, el Consell 
Agrari Municipal y el Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València 
cuentan con un inventario separado de sus bienes y derechos, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del RBEL. Del resto de las 
entidades con personalidad propia dependientes del Ayuntamiento, no se 
tiene constancia de que existan inventarios separados de sus bienes y 
derechos. 

Los bienes inmuebles y los derechos reales de titularidad del 
Ayuntamiento están inscritos en el Registro de la Propiedad y la Entidad 
cuenta con pólizas de seguros para cubrir todos los riesgos, en especial la 
pérdida y deterioro de los bienes, aunque no se tiene constancia de que 
sean suficientes para cubrir su valor de recuperación. 

Morosidad en operaciones comerciales 

El artículo 4.3 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen Medidas de Lucha 
contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales (LMOC) establece que 
los tesoreros o interventores elaborarán trimestralmente un informe 
sobre el cumplimiento de los plazos de pago de las obligaciones de la 
Entidad. 

En lo que respecta al ejercicio 2015, se ha comprobado que se han 
elaborado los informes correspondientes a los cuatro trimestres, junto con 
la documentación prevista en el artículo 5.4 de la LMOC. 

Los informes trimestrales fueron remitidos al órgano competente del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública, así como al órgano de tutela 
financiera de la Generalitat. 

4. Presupuesto 

Tramitación y contenido 

Como resultado del examen efectuado sobre los procedimientos de 
aprobación de los presupuestos generales del Ayuntamiento de los 
ejercicios 2015, 2016 y 2017, así como de la documentación incorporada en 
los respectivos expedientes, cabe destacar los aspectos que se señalan en 
el siguiente cuadro: 
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Cuadro 3. Aprobación de los presupuestos 

 
Presupuesto 

2015 
Presupuesto 

2016 
Presupuesto 

2017 

Aprobación inicial 21/11/2014 20/11/2015 17/11/2016 

Aprobación definitiva 26/12/2014 23/12/2015 22/12/2016 

Publicación 31/12/2014 30/12/2015 29/12/2016 

Remisión al Estado  20/01/2015 18/01/2016 03/03/2017 

Remisión a la Comunidad Autónoma 20/01/2015 18/01/2016 21/06/2017 

Contenido acorde con la LRHL y RLRHL Si No No 

Documentación complementaria completa No No No 

Como puede observarse en el cuadro anterior la aprobación definitiva de 
los presupuestos de los ejercicios 2015, 2016 y 2017 se ha efectuado en el 
plazo previsto en el artículo 169.2 de la LRHL y la publicación se ha 
realizado de forma que pudieran entrar en vigor el día 1 de enero de cada 
año, evitando la prórroga de los presupuestos de los ejercicios anteriores. 

La remisión del presupuesto aprobado a la Administración del Estado y a 
la Generalitat se ha realizado en los ejercicios 2015, 2016 y 2017, sin 
ajustarse al plazo previsto en el artículo 169.4 de la LRHL, que dispone que 
se realizará simultáneamente al envío al Boletín Oficial de la Provincia del 
presupuesto aprobado para su publicación. 

El contenido de los presupuestos en los tres ejercicios citados se ha 
ajustado, con carácter general, a lo establecido en los artículos 165 y 166 
de la LRHL y en los artículos 8 a 17 del RLRHL, aunque interesa hacer 
constar las siguientes situaciones que el Ayuntamiento debe evitar que se 
produzcan en ejercicios futuros: 

- Los presupuestos de los ejercicios 2016 y 2017 no incluyen el anexo 
de los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de 
todas las sociedades mercantiles de cuyo capital social es titular 
único o partícipe mayoritario el Ayuntamiento, incumpliéndose el 
artículo 166.1.b) de la LRHL y el artículo 12.a) del RLRHL. 

- Los anexos de inversiones que figuran en los expedientes de los 
presupuestos de 2015, 2016 y 2017 no se ajustan al contenido 
establecido en el artículo 19 del RLRHL. 

- En el expediente del presupuesto del ejercicio 2016 no consta el 
anexo con la información relativa a los convenios suscritos con la 
Generalitat en materia de gasto social y el que se ha formalizado en 
el presupuesto de 2017 no se ajusta al contenido establecido en el 
artículo 168.1.f) de la LRHL. 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la gestión del Ayuntamiento de València. 
Ejercicio 2015 

28 

En las bases de ejecución de los presupuestos de los ejercicios 2015, 2016 
y 2017 se regulan, en términos generales, todas las materias previstas en 
el artículo 9.2 de la LRHL. Hay que hacer notar, no obstante, que ninguna 
de ellas incluye de forma expresa el régimen de delegación de 
competencias de la Alcaldía y de la Junta de Gobierno Local para la 
autorización, disposición de gastos y reconocimiento de la obligación, 
incumpliendo lo establecido en el artículo 9.2.f) del RLRHL. 

Presupuestos iniciales comparados 

Los presupuestos aprobados para los ejercicios 2015, 2016 y 2017 se 
muestran en el cuadro siguiente, en el que se ha incorporado también el 
del ejercicio 2014 a efectos comparativos: 

Cuadro 4. Capítulos de ingresos de los presupuestos 

Capítulos 
Presupuesto inicial 

2014 2015 2016 2017 

1. Impuestos directos 302.967.604 306.508.402 318.594.470 340.182.978 

2. Impuestos indirectos 21.445.069 22.370.309 19.409.130 21.799.765 

3. Tasas y otros ingresos 86.199.310 84.922.020 80.495.220 84.607.517 

4. Transferencias corrientes 312.871.899 315.959.528 325.816.547 328.146.537 

5. Ingresos patrimoniales 2.518.210 2.058.010 2.133.410 2.741.810 

6 Enajenación inversiones 4.361.870 5.231.000 6.932.692 6.173.596 

7. Transferencias de capital 0 790.000 0 2.819.067 

8. Activos financieros 300.000 300.000 300.000 300.000 

9. Pasivos financieros 0 0 0 0 

 Total ingresos 730.663.962 738.139.269 753.681.469 786.771.270 
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Cuadro 5. Capítulos de Gastos de los presupuestos 

Capítulos 
Presupuesto inicial 

2014 2015 2016 2017 

1. Gastos de personal 235.952.297 230.727.394 233.034.544 249.600.000 

2. Gastos funcionamiento 220.315.738 208.452.218 210.941.761 221.800.151 

3. Gastos financieros 38.273.500 30.405.000 26.101.500 18.704.000 

4. Transferencias corrientes 125.958.440 129.548.470 139.570.285 140.639.015 

5 Fondo de contingencia - 21.879.648 21.879.648 15.868.533 

6. Inversiones reales 29.639.427 39.856.339 64.717.513 59.766.529 

7. Transferencias de capital 898.060 1.831.200 1.696.100 4.778.042 

8. Activos financieros 5.400.000 5.750.000 10.420.118 11.490.000 

9. Pasivos financieros 74.226.500 69.689.000 45.320.000 64.125.000 

 Total gastos 730.663.962 738.139.269 753.681.469 786.771.270 

 Superávit/déficit inicial 0 0 0 0 

Los presupuestos de los ejercicios 2015, 2016 y 2017 se aprobaron 
nivelados, sin déficit inicial, conforme se dispone en el artículo 165.4 de la 
LRHL. 

Modificaciones presupuestarias del ejercicio 2015 

En el ejercicio 2015 el Ayuntamiento ha aprobado modificaciones 
presupuestarias por un importe conjunto de 346.282.633 euros, lo que ha 
supuesto un incremento del presupuesto inicial del 46,9%, tal como se 
muestra en el siguiente cuadro elaborado en euros. 
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Cuadro 6. Modificaciones presupuestarias en el estado de ingresos de 2015 

ESTADO DE INGRESOS 

Cap. Descripción 
Presupuesto 

inicial 
Modificación 
presupuesto 

Porcentaje 
variación 

Presupuesto 
definitivo 

% 
s/total 

1. Impuestos directos 306.508.402 0 0,0% 306.508.402 28,3% 

2. Impuestos indirectos 22.370.309 0 0,0% 22.370.309 2,1% 

3. Tasas y otros ingresos 84.922.020 3.296.384 3,9% 88.218.404 8,1% 

4. Transf. corrientes 315.959.528 1.356.171 0,4% 317.315.700 29,3% 

5. Ingresos patrimoniales 2.058.010 0 0,0% 2.058.010 0,2% 

6. Enajenación inv. reales 5.231.000 492.000 9,4% 5.723.000 0,5% 

7. Transf. de capital 790.000 5.831.622 738,2% 6.621.622 0,6% 

8. Activos financieros 300.000 27.800.000 9266,7% 28.100.000 2,6% 

9. Pasivos financieros 0 307.506.455 - 307.506.455 28,4% 

 TOTAL INGRESOS 738.139.269 346.282.633 46,9% 1.084.421.901 100,0% 

Cuadro 7. Modificaciones presupuestarias en el estado de gastos de 2015 

ESTADO DE GASTOS 

Cap. Descripción Presupuesto 
inicial 

Modificación 
presupuesto 

Porcentaje 
variación 

Presupuesto 
definitivo 

% 
s/total 

1. Gastos de personal 230.727.394 1.824.428 0,8% 232.551.822 21,4% 

2. Gtos de funcionamiento 208.452.218 10.429.156 5,0% 218.881.375 20,2% 

3. Gastos financieros 30.405.000 -3.824.792 -12,6% 26.580.208 2,5% 

4. Transf. corrientes 129.548.470 -130.188 -0,1% 129.418.282 11,9% 

5 Fondo contingencia 21.879.648 -21.253.921 -97,1% 625.727 0,1% 

6. Inversiones reales 39.856.339 57.438.706 144,1% 97.295.045 9,0% 

7. Transf. de capital 1.831.200 1.092.878 59,7% 2.924.078 0,3% 

8. Activos financieros 5.750.000 1.724.785 30,0% 7.474.785 0,7% 

9. Pasivos financieros 69.689.000 298.981.580 429,0% 368.670.580 34,0% 

 TOTAL GASTOS 738.139.269 346.282.633 46,9% 1.084.421.901 100,0% 

Con relación a las modificaciones presupuestarias realizadas durante el 
ejercicio, interesa resaltar la cifra de 307.506.455 euros correspondiente a 
un suplemento de crédito con el objetivo de refinanciar deuda, que 
representa un 88,8% del total. Esta modificación se aprobó inicialmente 
por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 30 de julio de 2015 
y la aprobación definitiva se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Valencia de 14 de septiembre de 2015, sin que se presentara ninguna 
reclamación durante el procedimiento. 
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El informe de la Intervención General sobre la citada modificación 
presupuestaria es de conformidad. En el mismo sentido, los informes 
sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, así 
como de la regla de gasto, de fecha 23 de julio de 2015, son de conformidad. 

Los tipos de modificación presupuestaria realizados durante el ejercicio 
2015 se detallan en el siguiente cuadro: 

Cuadro 8. Tipo de modificaciones presupuestarias de 2015 

 Créditos 
extraord. 

Suplemen. 
de crédito 

 
Amplia. 
de crédito 

Transf. 
crédito 
positivas 

Transf. 
crédito 

negativas 

Incorpor. 
Rmtes. 
crédito 

Créditos 
generados 

por 
ingresos 

Bajas por 
anulación 

Total  

Gastos de personal - - - 2.997.989 -1.756.000 1.134 581.305 - 1.824.428 

Gastos de funcionamiento 472.976 8.387.059  42.031.432 -40.593.207 1.176.105 200.353 -1.245.561 10.429.156 

Gastos financieros - - - 14.230.886 -14.230.886 - - -3.824.792 -3.824.792 

Transferencias corrientes 23.850 275.000 - 18.757.391 -19.545.036 19.054 538.204 -198.650 -130.188 

Fondo de contingencia - - - 625.727 -2.165.815 - - -19.713.833 -21.253.921 

Inversiones reales 7.528.214 25.449.453 - 9.878.002 -10.130.483 17.426.565 9.111.724 -1.824.770 57.438.706 

Transferencias de capital 25.000 200.000 - 25.000 -125.000 1.199.078 - -231.200 1.092.878 

Activos financieros - - 1.724.785 2.450.000 -2.450.000 - - - 1.724.785 

Pasivos financieros 16.156.070 307.507.461 - 34.393.034 -34.393.034 - - -24.681.950 298.981.580 

Total general 24.206.109 341.818.973 1.724.785 125.389.461 -125.389.461 19.821.936 10.431.585 -51.720.756 346.282.633 

5. Cuenta General 

Tramitación y contenido de la Cuenta General 

La Cuenta General del Ayuntamiento está integrada por los siguientes 
documentos: balance, cuenta del resultado económico-patrimonial, 
estado de liquidación del presupuesto y la memoria, tanto los de la propia 
Entidad como los de sus organismos autónomos. También se incluyen el 
balance, la cuenta de resultados, el estado de ingresos y gastos, el estado 
de cambios en el patrimonio neto, el de flujos de efectivo y la memoria de 
las dos sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de la 
Entidad. 

A las citadas cuentas anuales el Ayuntamiento ha adjuntado la 
documentación prevista en la reglas 45.3 y 48.1.c) de la ICAL, las actas de 
arqueo y las certificaciones de cada entidad bancaria, así como las 
conciliaciones y las cuentas anuales de aquellas unidades dependientes 
de la Entidad incluidas en el ámbito de aplicación de la LOEPSF, salvo las 
de la Fundación del Observatori del Canvi Climàtic, aunque se han 
facilitado para elaborar este Informe. 

La Cuenta General fue formada por la Intervención General en fecha 18 de 
mayo de 2016 e informada favorablemente por la Comisión Especial de 
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Cuentas en fecha 23 de mayo de 2016. El Pleno aprobó la Cuenta General 
el día 29 de septiembre de 2016, remitiéndola a la Sindicatura de Comptes 
el día 28 de octubre de 2016. Por tanto la formación, aprobación y rendición 
definitiva de la Cuenta General se realizó ajustándose a los plazos 
previstos en el artículo 212 de la LRHL. 

El Ayuntamiento no ha acompañado a la Cuenta General la memoria 
justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos, ni una 
memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos 
programados con indicación de los previstos y alcanzados con el coste de 
los mismos, tal y como se establece en la regla 48.3 de la ICAL. La 
elaboración de esta información, que no es obligatoria hasta la Cuenta 
General del ejercicio 2017, de acuerdo a la disposición transitoria tercera 
de la ICAL, requiere que la Entidad implante una contabilidad de costes. 
En cualquier caso, se considera que sería recomendable que la realizara el 
Ayuntamiento. 

En la revisión del procedimiento de elaboración de la Cuenta General del 
ejercicio 2015, se ha comprobado que se corresponde con los datos del 
balance y de la cuenta del resultado económico-financiero aprobados por 
el Ayuntamiento, que fueron rendidos a la Sindicatura de Comptes y que 
están publicados en la Plataforma de Rendición de Cuentas. No obstante, 
el balance de comprobación que se ha incluido en la citada Plataforma es 
el anterior a los asientos de regularización contable, siendo que lo 
adecuado hubiera sido que se hubiera incluido el balance de 
comprobación una vez realizados dichos asientos. 

El informe de la Intervención General sobre la Cuenta General indica que, 
en el primer año de aplicación de la nueva ICAL, la información financiera, 
patrimonial y presupuestaria contenida se presenta, en su conjunto y con 
carácter general, de forma adecuada, siguiendo las normas y ajustándose 
a los modelos que se establecen en la tercera parte del Plan General de 
Contabilidad Pública adaptado a la Administración local, de conformidad 
con lo previsto en la regla 45.1 de la ICAL. 

Con independencia de las citadas consideraciones que se formulan con 
carácter general, en el informe de la Intervención General figuran 
numerosas incidencias, observaciones y recomendaciones que no se 
cuantifican, ni se determina en qué medida puedan afectar a la imagen 
fiel de la situación económica, financiera, presupuestaria o patrimonial en 
la fecha de cierre del ejercicio. En este contexto, cabe hacer mención a las 
siguientes:  

- Las cuentas anuales de algunas entidades dependientes no se han 
presentado por los cuentadantes responsables en los plazos 
establecidos al efecto y en ocasiones no se deja constancia en el 
expediente de la fecha en que se han remitido formalmente las 
cuentas. 
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- En la memoria de las cuentas anuales no se ha recogido la columna 
de referencias al balance, cuenta del resultado económico-
patrimonial y demás estados contables, para poder relacionar las 
partidas de los mismos con las notas explicativas de la memoria, de 
forma que la información contable tenga su complemento con la 
información explicativa de ésta. 

- Determinados remanentes de crédito que aparecen como 
incorporables cuando no lo son. 

- Existen compromisos de ingresos con cargo a presupuestos de 
ejercicios posteriores que no figuran en la contabilidad municipal. 

- Deberá mejorarse la presentación de la información relativa a los 
gastos con financiación afectada. 

- En la Cuenta General del año 2015 no se incluye la Fundación 
Municipal de Cine que, a pesar de no tener actividad, tiene saldos 
abiertos que deberán liquidarse. 

La Entidad debe establecer mecanismos efectivos, con la finalidad de que 
estas circunstancias no se reiteren en ejercicios futuros. 

Comentarios a los estados financieros de la Cuenta General 

La liquidación del presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2015 se 
aprobó el 29 de febrero de 2016 y se dio cuenta al Pleno el 31 de marzo de 
2016, remitiéndose copia a la Generalitat el día 12 de abril de 2016. 

En el cuadro siguiente se muestran los principales datos presupuestarios 
del ejercicio 2015 comparados con el ejercicio anterior, expresados en 
euros: 
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Cuadro 9. Principales datos presupuestarios de 2014 y 2015 

Datos presupuestarios 2014 2015 
Variación 
2015/2014 

Presupuesto inicial gastos 730.663.962 738.139.269 1,0% 

Presupuesto inicial ingresos 730.663.962 738.139.269 1,0% 

Previsiones definitivas gastos 857.874.515 1.084.421.901 26,4% 

Previsiones definitivas ingresos 857.874.515 1.084.421.901 26,4% 

Derechos reconocidos netos 845.321.464 1.063.195.176 25,8% 

Obligaciones reconocidas netas 804.184.215 999.407.225 24,3% 

Resultado presupuestario 41.137.249 63.787.951 55,1% 

Resultado presupuestario ajustado 55.905.614 60.958.003 9,0% 

Remanente de tesorería total 114.287.994 159.842.798 39,9% 

Remanente de tesorería gastos generales -10.427.102 20.820.240 299,7% 

Estabilidad presupuestaria del ejercicio 2015 

En el ejercicio 2015 la Intervención General emitió los correspondientes 
informes de estabilidad presupuestaria previstos en el artículo 16 del RLEP. 
También se ha comprobado un cumplimiento adecuado de las 
obligaciones trimestrales y anuales, previstas en la Orden HAP/2105/2012 
de 1 de octubre de 2012, que desarrolla los artículos 6 y 27 de la LOEPSF. 

Según la Intervención General de la Administración del Estado, las 
unidades institucionales participadas por el Ayuntamiento son las 
siguientes: 

Cuadro 10. Unidades participadas por el Ayuntamiento a efectos de 
estabilidad presupuestaria 

Sector administraciones públicas 

Ayuntamiento  

Los seis organismos autónomos del Ayuntamiento 

Entidad Pública Empresarial Mostra de València e Iniciativas Audiovisuales 

Fundación Observatori del Canvi Climàtic 

Fundación Policía Local de València 

Fundación València CREA 

Fundación Pacto para el Empleo de la Ciudad de València 

Fundación Promoción Estratégica, Desarrollo e Innovación Urbana (InnDEA) 
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En relación con los informes emitidos por la Intervención General sobre la 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera son relevantes los 
siguientes datos: 

- En los informes falta el detalle de los ajustes practicados a cada uno 
de los entes dependientes incluidos en el artículo 2.1.c) de la LOEPSF 
y 4.1 del RLEP, así como de la situación individual de éstos en 
términos de capacidad de financiación. En este sentido, no se 
elaboran informes de estabilidad presupuestaria sobre las 
liquidaciones del Ayuntamiento, ni de estos entes dependientes por 
separado, sino sólo sobre un presupuesto consolidado elaborado 
para tal fin. 

- Según señala el propio informe de estabilidad presupuestaria, el 
resultado en términos de capacidad/necesidad de financiación de los 
presupuestos consolidados de 2015, tras la aplicación de los ajustes 
y calculada en los términos regulados por el SEC2010 y la LOEPSF, 
asciende a 72.782.585 euros, lo que representa un 10,2% de los 
ingresos no financieros. 

- Con motivo de la liquidación del ejercicio 2015, y a partir de los 
ingresos y gastos no financieros consolidados y los ajustes a los 
mismos, se obtiene una capacidad de financiación de 139.654.295 
euros del Sector Administraciones Públicas dependientes del 
Ayuntamiento de València. 

Por otra parte, el informe de la Intervención General referente a la 
estabilidad presupuestaria de los entes dependientes y sociedades 
que no forman parte del Sector Administraciones Públicas del 
Ayuntamiento de València, se concluye que ninguna de ellas incurre 
en desequilibrio financiero en 2015 y, en consecuencia, cumplen con 
el principio de estabilidad presupuestaria en el citado ejercicio. 

- En el ejercicio 2015, el Ayuntamiento de València, organismos y 
entidades dependientes clasificados como administraciones 
públicas cumplen con la regla de gasto. 

En el ejercicio 2015 todavía está vigente el plan de ajuste 2012-2022 que el 
Ayuntamiento aprobó para acceder a las medidas extraordinarias de 
liquidez previstas en el 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, sobre el que se hace un 
seguimiento trimestral y se da cuenta al Pleno del Ayuntamiento. 

6. Resultado presupuestario 

En el estado de liquidación del presupuesto del ejercicio 2015 se incluye el 
cálculo del resultado presupuestario, que se muestra en el cuadro 
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siguiente comparado con el obtenido en el ejercicio anterior y las cifras 
expresadas en euros. 

Cuadro 11. Resultado presupuestario 

 
Derechos 
reconoc. 

netos 2015 

Obligac. 
reconoc. 
netas 2015 

Resultado 
presup. 
2015 

Resultado 
presup.2014 

Variación 
2015/2014 

a. Operaciones corrientes 749.528.007 569.414.350 180.113.657 167.390.571 7,6% 

b. Otras operaciones no financieras 11.064.105 63.882.826 -52.818.721 -47.139.097 -12,0% 

1. Total operaciones no financieras (a+b) 760.592.112 633.297.177 127.294.936 120.251.474 5,9% 

2. Activos financieros 2.166.950 7.473.295 -5.306.345 -4.925.717 -7,7% 

3. Pasivos financieros 300.436.113 358.636.754 -58.200.640 -74.188.508 21,6% 

Resultado presupuesto del ejercicio (1+2+3) 1.063.195.176 999.407.225 63.787.951 41.137.249 55,1% 

4. Créditos gastados finan. Con remanente de 
tesorería para gastos generales 

    0 8.516.324 -100,0% 

5. Desviaciones de financieras negativas del ejerc.     12.891.621 12.352.767 4,4% 

6. Desviaciones de financieras positivas del ejerc.   15.721.569 6.100.725 157,7% 

Resultado presup. ajustado (1+2+3+4+5-6)     60.958.003 55.905.614 9,0% 

El resultado presupuestario ajustado en el ejercicio 2015 se ha 
incrementado en 5.052.389 euros respecto al ejercicio 2014, debido a una 
disminución de las obligaciones reconocidas del capítulo 3 “Gastos 
financieros” en un 32,8% y por el incremento de los derechos reconocidos 
netos por pasivos financieros en un 263,4%, mientras que las obligaciones 
reconocidas por pasivos financieros únicamente se incrementaron en un 
128,6%. 

Se ha comprobado que en el ejercicio 2015 el Ayuntamiento cumple con 
las reglas de la ICAL relativas a la confección del resultado presupuestario 
y a la llevanza, seguimiento y control de los gastos con financiación 
afectada y de sus correspondientes desviaciones de financiación. En este 
sentido, hay que indicar que el informe de la Intervención General sobre 
la liquidación del presupuesto del ejercicio 2015 es de conformidad, 
señalando únicamente determinadas recomendaciones sobre los 
proyectos de gastos con financiación afectada, que se comentan en el 
apartado 7 de este apéndice, referido al remanente de tesorería. 

El cuadro siguiente muestra, expresado en euros, la situación del ahorro 
neto sin considerar la anualidad teórica de amortización del 
Ayuntamiento. 
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Cuadro 12. Ahorro neto 

Concepto 
Ejercicio 
2015 

Ejercicio 
2014 

Presupuestos de ingresos. Liquidación de los capítulos 1 a 5 749.528.007 752.946.773 

Presupuestos de gastos. Liquidación de los capítulos 1, 2 y 4 548.540.429 554.492.941 

AHORRO NETO DEL EJERCICIO 200.987.578 198.453.832 

Las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto que se han 
contabilizado en el ejercicio 2015 en la cuenta 413 “Acreedores por 
operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” se elevan a 20.156.798 
euros. 

En el cuadro siguiente se muestra el total de expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de créditos aprobados por el Pleno del 
Ayuntamiento en los ejercicios 2015 y 2016 expresados en euros: 

Cuadro 13. Expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos 

Ejerc. Nº 
exp. 

Gastos ejercicios 
anteriores a 2015 

Gastos del 
ejercicio 2015 

Gastos del 
ejercicio 2016 

Total 

2015 8 23.473.012 14.752.632  38.225.644 

2016 8 7.028 18.896.217 13.890.388 32.793.633 

Hay que hacer notar que una adecuada interpretación del resultado 
presupuestario ajustado del ejercicio 2015, que ha ascendido a 60.958.003 
euros, y que se ha calculado de acuerdo con la normativa vigente, debe 
realizarse teniendo en cuenta que en 2015 el Ayuntamiento ha aprobado 
expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos de gastos del 
ejercicio 2014 y anteriores, por importe de 23.473.012 euros; mientras que 
en el ejercicio 2016, se aprobaron expedientes por gastos del ejercicio 2015, 
por una cuantía de 18.896.217 euros. En consecuencia, los gastos 
devengados en el ejercicio 2015 son inferiores en 4.576.795 euros a las 
obligaciones reconocidas netas en el resultado presupuestario. 

Los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos son una 
actuación del Ayuntamiento que no se ajusta al artículo 173.5 de la LRHL, 
que dispone que no podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía 
superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, 
siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos 
administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las 
responsabilidades a que haya lugar. 

Se pone de manifiesto una insuficiente dotación de los créditos para hacer 
frente a gastos de servicios municipales como limpieza, alumbrado 
público o retirada de vehículos entre otros. Los gastos corrientes de 
ejercicios anteriores, que han sido objeto de reconocimiento extrajudicial, 
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deberían estar presupuestados, pues son gastos necesarios para el 
funcionamiento del Ayuntamiento y ponen de manifiesto una deficiente 
técnica presupuestaria. 

Se trata de actuaciones que se han promovido prescindiendo del 
procedimiento legalmente establecido, que fueron puestas de manifiesto 
en el “Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad 
económico-financiera del Ayuntamiento de València del ejercicio 2013” y 
que se han reiterado en los ejercicios 2015 y 2016, aunque su importe se 
ha reducido en estos ejercicios. 

El Ayuntamiento ha cumplido con la obligación de remitir a la Sindicatura 
de Comptes, por medio de la Plataforma de Rendición de Cuentas de las 
Entidades Locales, la información sobre las obligaciones pendientes de 
aplicar a presupuesto, los reparos e informes formulados por la 
Intervención General y los acuerdos adoptados contrarios a los informes 
del secretario de la Entidad, con arreglo a la Instrucción aprobada por 
Acuerdo del Consell de la Sindicatura de Comptes de 28 de septiembre de 
2012. 

En fecha 28 de febrero de 2017 se aprobó la liquidación del presupuesto 
del ejercicio 2016, entre cuyos datos más significativos se puede hacer 
mención a unos derechos reconocidos netos de 806.306.458 euros y unas 
obligaciones reconocidas netas de 743.828.413 euros, que tras los 
correspondientes ajustes ofrecen un resultado presupuestario positivo de 
76.094.963 euros.  

7. Remanente de tesorería 

En el cuadro siguiente se muestra el cálculo detallado del remanente de 
tesorería del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2015, expresado 
en euros. 
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Cuadro 14. Remanente de tesorería 

REMANENTE DE TESORERÍA 2015 

1.(+) Fondos líquidos 39.717.260 

2.(+) Derechos pendientes de cobro 307.043.345 

(+) Del Presupuesto corriente 88.327.912 

(+) De Presupuestos cerrados 204.316.685 

(+) De operaciones no presupuestarias 14.398.749 

3.(-) Obligaciones pendientes de pago 157.046.432 

(+) Del Presupuesto corriente 42.245.383 

(+) De Presupuestos cerrados 5.824.868 

(+) De operaciones no presupuestarias 108.976.182 

4. (+) Partidas pendientes de aplicación -29.871.375 

- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 30.076.506 

-(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 205.130 

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 – 3 + 4) 159.842.798 

II. Saldo de dudoso cobro 89.614.030 

III. Exceso de financiación afectada 49.408.529 

IV. Remanente tesorería para gastos generales (I - II - III) 20.820.240 

En la medida en que se trata del ejercicio en el que ha entrado en vigor la 
nueva ICAL, no se ha incluido una columna con los importes a efectos 
comparativos del ejercicio anterior. No obstante, en el ejercicio 2014 el 
remanente de tesorería total fue de 114.287.994 euros, mientras que el 
remanente de tesorería para gastos generales fue de -10.427.102 euros. 

La revisión efectuada en el ejercicio 2015 ha puesto de manifiesto la 
existencia de obligaciones no aplicadas al presupuesto de 2015, 
contabilizadas en la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes 
de aplicar a presupuesto”, por un importe de 20.156.798 euros. En este 
contexto, el remanente de tesorería para gastos generales del ejercicio 
2015 debe interpretarse considerando la existencia de las obligaciones 
pendientes de aplicar a presupuesto por la citada cifra, que no computan 
en su cálculo, pero deberían limitar la disponibilidad del citado 
remanente. 

Las obligaciones pendientes de pago de operaciones no presupuestarias, 
incluyen la cuenta 175 “Deudas no presupuestarias con entidades de 
crédito a largo plazo” por importe de 65.312.211 euros y la cuenta “Deudas 
no presupuestarias con entidades de crédito a corto plazo” por importe de 
11.874.953 euros. Estas deudas corresponden a la cantidad pendiente de 
cancelar a largo plazo y a corto plazo de las operaciones de tesorería 
concertadas al amparo del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por 
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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, a devolver a partir del 1 de enero 
de 2016 y que se destinaron a pagar obligaciones ya reconocidas. 

En el informe de la Intervención General de la liquidación del presupuesto 
del ejercicio 2015 se reitera una observación referente a la liquidación del 
presupuesto de 2011 que señala que con la nueva configuración del 
remanente de tesorería debería incluirse también la deuda contabilizada 
a largo plazo por operaciones de tesorería en las obligaciones pendientes 
de pago de operaciones no presupuestarias, a pesar de que la regla 86.4 de 
la ICAL no prevé dichas operaciones. En este informe se señala que 
atendiendo a esta recomendación figuran anotadas en la cuenta 172 las 
operaciones de tesorería concertadas en el ejercicio 2012, por el importe 
de su vencimiento a largo plazo, habiéndose incluido el saldo de la misma 
a 31 de diciembre de 2015 en el cálculo del remanente líquido de tesorería 
para gastos generales. 

En la determinación del saldo de dudoso cobro, que asciende a 89.614.030 
euros, el Ayuntamiento no ha aplicado la base 78.5 de ejecución del 
presupuesto de 2015, que no se ajusta al artículo 193 bis de la LRHL, 
circunstancia que también se indicaba en el “Informe de fiscalización de 
diversos aspectos de la actividad económico-financiera del Ayuntamiento 
de València del ejercicio 2013”. El Ayuntamiento, sin embargo, no ha 
determinado el saldo de dudoso cobro de acuerdo con el citado artículo, 
en el que se establecen unos porcentajes mínimos, en función del año de 
liquidación de los ingresos pendientes de cobro. En este contexto, si el 
saldo de dudoso cobro se hubiera calculado teniendo en cuenta estos 
criterios ascendería a 112.775.201 euros, lo que hubiera determinado que 
el remanente de tesorería disminuyera en 23.161.171 euros, por lo que 
sería negativo en la cifra de 2.340.931 euros. 

La Intervención General ha realizado un informe en el que establece 
determinados supuestos en los que los ingresos no se consideran de 
imposible o difícil recaudación y que matizan su antigüedad en función de 
diversos criterios, aunque no existe mención a los preceptos legales en los 
que se fundamenta. 

Por último, cabe señalar que la calificación de dudoso cobro no significa 
que no se puedan recaudar, ni comporta en ningún caso su baja en la 
contabilidad, ya que el derecho seguirá su procedimiento ordinario de 
cobro, generalmente en la vía ejecutiva. 

El exceso de financiación afectada, que asciende a 49.408.529 euros, ha 
aumentado en un 8%, respecto al ejercicio 2014. En el informe de la 
Intervención General de la liquidación del presupuesto 2015 se señala que 
debe seguir insistiéndose en la necesidad de depurar los proyectos de 
gastos y finalizar y cerrar los proyectos de los ejercicios 2011 a 2013, 
observándose que existen todavía proyectos de los ejercicios 2006 a 2010 
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cuya ejecución ha finalizado, algunos de los cuales presentan pequeñas 
desviaciones de financiación, y que permanecen sin cerrar. 

En el mismo sentido, cabe reseñar que siguen figurando proyectos 
concluidos con desviaciones positivas de financiación, por lo que no 
podrán financiar ninguna incorporación de remanente afectado, ni 
compensarán ningún desfase con desviaciones negativas. Estos proyectos 
deberán ser objeto de revisión complementaria, analizando la ejecución 
de los mismos así como la naturaleza de los recursos financieros y su 
posible reintegro o reutilización. Por su significancia deberán ser objeto de 
atención especial, los proyectos derivados del servicio de abastecimiento 
de agua y las operaciones de endeudamiento. 

El proyecto número 2015/44 “Otras amortizaciones” que asciende a 
5.134.119 euros se debe regularizar porque se ha financiado con 4.764.408 
euros correspondientes a los fondos para la financiación del pago a 
proveedores, y 370.321 euros con restos de diferentes operaciones 
financieras. 

El informe de la Intervención General señala que estos recursos, ahora 
excedentarios, que financiaron crédito declarado no disponible, y por 
tanto ahora no incorporable, pueden ser destinados a financiar otros 
proyectos, debiendo analizarse su origen y, en su caso, su posible 
afectación a gastos de amortización anticipada. 

En fecha 28 de febrero de 2017 se aprobó la liquidación del presupuesto de 
2016 y como datos más significativos, cabe indicar que se produjo un 
remanente de tesorería total de 202.757.416 euros, que tras los 
correspondientes ajustes ofrece un remanente de tesorería para gastos 
generales de 41.588.110 euros. 

8. Tesorería 

Aspectos organizativos 

En el área de Tesorería trabajan 14 funcionarios, incluidos el tesorero y la 
vicetesorera, ambos con habilitación nacional, un jefe de servicio y un jefe 
de sección. 

El Ayuntamiento no dispone de un manual de funciones y 
responsabilidades del área de Tesorería que especifique su organización y 
funciones. 

Caja y bancos e instituciones de crédito 

El saldo de tesorería y su composición en las fechas de cierre de los 
ejercicios 2014 y 2015, según los registros contables del Ayuntamiento, se 
muestra en el siguiente cuadro elaborado en euros. 
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Cuadro 15. Tesorería 

Concepto 31/12/2014 31/12/2015 

Caja operativa  0 0 

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas 2.854.775 37.195.946 

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de recaudación 3.194.915 2.262.749 

Otras cuentas restringidas de pago 0 45 

Pagos a justificar  0 33.066 

Anticipos de caja fija  162.356 258.520 

Total 6.212.046 39.750.326 

El saldo de tesorería en la fecha de cierre del ejercicio 2015 se ha 
incrementado en un 539,9% con respecto a 31 de diciembre de 2014. 

En el acta de arqueo formalizada a 31 de diciembre de 2015 se indica que 
el Ayuntamiento era titular de 90 cuentas bancarias, 8 cuentas operativas, 
20 cuentas restringidas de recaudación, 27 cuentas de pagos a justificar, 
34 cuentas de anticipos de caja fija y 1 cuenta restringida de pagos. 

Se ha comprobado, de acuerdo con la información facilitada por las 
entidades financieras, que existen tres cuentas con firma solidaria, 
aunque se tiene constancia de que el Ayuntamiento había comunicado 
que estas cuentas debían tener un régimen de firmas mancomunado. 
Interesa observar, por otra parte, que cinco entidades financieras no han 
remitido toda la documentación solicitada, por lo que no se ha podido 
verificar si es adecuado el régimen de firmas de las cuentas de estas 
entidades. 

En el análisis de la información remitida por las entidades financieras se 
ha comprobado que ocho cuentas no forman parte del saldo de tesorería, 
ni su documentación se ha unido a la Cuenta General. En relación con 
estas cuentas interesa hacer notar lo siguiente: 

- Cinco cuentas presentaban un saldo cero a 31 de diciembre de 2015 
y se trata de cuentas sin movimiento. Se tiene constancia de que la 
Entidad solicitó la cancelación de cuatro de estas cuentas en el año 
2014, aunque ésta no se ha formalizado. 

- Las otras tres son cuentas restringidas de recaudación de las que no 
tenía conocimiento el Ayuntamiento, que presentan un saldo a 31 de 
diciembre de 2015 que suma un total de 228.434 euros, que debería 
formar parte del saldo de tesorería. 

La situación descrita se recogió en el “Informe de fiscalización de 
diversos aspectos de la actividad económico-financiera del 
Ayuntamiento de València del ejercicio 2013” y no ha sido resuelta 
por la Entidad. 
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En la revisión de las conciliaciones bancarias del ejercicio 2015, se ha 
comprobado la existencia de una conciliación, correspondiente a una 
cuenta restringida de recaudación, en la que el saldo correcto es el que 
presenta la entidad financiera y no el Ayuntamiento, lo que origina que el 
saldo de tesorería esté sobrevalorado en 3.725 euros. De forma que 
finalmente el saldo de tesorería estaría infravalorado en la cifra de 224.709 
euros. 

Plan de disposición de fondos 

En el ejercicio 2017 el Ayuntamiento tiene aprobado un plan de 
disposición de fondos, tal y como dispone el artículo 187 de la LRHL, que 
constituye un instrumento básico para la gestión financiera de la Entidad. 
Dicho plan se incluye en los planes de tesorería que se actualizan 
mensualmente, y que son aprobados por el interventor, el alcalde y el 
tesorero. 

En el mencionado plan de disposición de fondos el orden establecido en la 
prioridad de los pagos incluye correctamente en primer lugar los gastos 
derivados de la deuda pública, tal y como establece el artículo 14 de la 
LOEPSF, y en segundo lugar los gastos de personal. Se incluyen, sin 
embargo, incorrectamente los pagos de las ayudas sociales y gastos 
derivados de la aplicación de la Ley de Dependencia, con prioridad sobre 
los pagos de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores, 
incumpliendo lo establecido en el artículo 187 de la LRHL.  

Se ha comprobado que se cumple la obligación de remisión trimestral al 
Ministerio de Hacienda y Función Pública del calendario y presupuesto de 
tesorería, establecida en el artículo 16.7 de la Orden HAP/2082/2014, de 7 
de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de 
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de 
información previstas en la LOEPSF. 

Pagos a justificar 

Las normas reguladoras del procedimiento de expedición y justificación 
de los pagos a justificar del Ayuntamiento se encuentran contenidas en 
las bases de ejecución 42 y 43 del presupuesto del ejercicio 2015. En las 
citadas bases no se establecen los límites cuantitativos a los pagos a 
justificar, tal y como dispone el artículo 72.2 del RLRHL, al tiempo que se 
prevé la posibilidad de ampliar el plazo de tres meses para justificar la 
aplicación de las cantidades percibidas, disposición que no se ajusta a lo 
dispuesto en el artículo 190.2 de la LRHL. 

Durante el ejercicio 2015 se expidieron 22 órdenes de pago a justificar, por 
un importe de 3.916.891 euros. En los expedientes revisados se han 
detectado los siguientes incumplimientos de los artículos 69 a 71 del 
RLRHL y de lo dispuesto en las bases 42 y 43 de ejecución del presupuesto 
de 2015: 
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- Las órdenes de pago a justificar revisadas no se acomodan al plan de 
disposición de fondos de la tesorería, incumpliendo el artículo 69.3 
del RLRHL. 

- Se ha superado el plazo de justificación de 3 meses en un expediente 
de 432.200 euros, situación contraria a lo dispuesto en el artículo 70.1 
del RLRHL. 

- Se ha detectado en un expediente de 384.000 euros algunos 
justificantes correspondientes a 2014, cuando el pago a justificar ha 
sido librado en 2015, incumpliéndose la base 42.5 de ejecución del 
presupuesto 2015. 

- En los tres expedientes de bienestar social revisados se ha observado 
que algunos pagos no se realizan mediante transferencia o cheque 
nominativo, sino en efectivo. El habilitado retira fondos de la cuenta 
mediante el cobro de un cheque y paga en efectivo ayudas de 
pequeños importes, actuación contraria a la base 42.6 de ejecución 
del presupuesto de 2015. 

En los tres expedientes de bienestar social revisados se han detectado 
algunas deficiencias formales, si bien poco significativas dado su importe, 
como son: la falta de un recibí del perceptor de una ayuda, un recibí del 
perceptor de una ayuda por una cantidad menor a la justificada, falta de 
identificación suficiente de los perceptores de ayudas en varios recibís. 

La situación descrita se recogió en el ‘‘Informe de fiscalización de diversos 
aspectos de la actividad económico-financiera del Ayuntamiento de 
València del ejercicio 2013’’ y no ha sido resuelta por la Entidad. 

Anticipos de caja fija 

La regulación de los anticipos de caja fija se recoge en la base 44 de 
ejecución del presupuesto de 2015, en la que se hace mención a los gastos 
que pueden ser atendidos mediante la disposición de anticipos de caja fija, 
al tiempo que se dispone que la cuantía individual de los gastos 
satisfechos con cargo a estos fondos no puede ser superior a 3.000 euros. 

Existían 36 cajas fijas en funcionamiento durante 2015, aunque en una de 
ellas no se registraron movimientos durante el ejercicio. Se han 
seleccionado 5 reposiciones justificadas de 4 cajas fijas distintas, por 
importe de 81.085 euros, que representan un 18% del total de anticipos de 
caja fija justificados en el año 2015. 
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Cuadro 16. Muestra de anticipos de caja fija 

Nº 
expte. 

Centro de gastos 
Número de 
anticipo 

Fecha Mandamiento Importe 

1 Bienestar social 2006 000047 31/03/2015 B/2015/021042 16.210 

2 Alcaldía  2006 000001 20/05/2015 B/2015/033231 7.405 

3 Policía local 2006 000004 09/12/2015 B/2015/084709 39.428 

4 Bienestar social 2006 000047 28/12/2015 B/2015/088061 17.607 

5 Gabinet Alcaldía 2015 000001 27/01/2016 B/2016/002578 434 

En las pruebas realizadas sobre los movimientos registrados en las 
cuentas restringidas de anticipos de caja fija se han detectado los 
siguientes incumplimientos de los artículos 74 a 76 del RLRHL y de lo 
dispuesto en la base 44 de ejecución del presupuesto de 2015: 

- En los expedientes 1, bienestar social, y 3, Policía local, existen gastos 
que tienen fecha de 2014 y que han sido abonados en el año 2014, por 
lo que deberían haberse justificado en dicho ejercicio y no en el 
ejercicio 2015, lo cual supone un incumplimiento del artículo 74.4 del 
RLRHL y de la base de ejecución 44.10 del presupuesto del ejercicio 
2015. 

- En el expediente 3, Policía local, consta un reparo de la Intervención 
General en el que se indica que algunos gastos íntegramente 
financiados por la Unión Europea y autorizados por el 4º teniente de 
alcalde, exceden de los importes máximos establecidos en el Real 
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre Indemnizaciones por Razón 
del Servicio. 

- En el expediente 4, bienestar social, existe un reparo de la 
Intervención General que se refiere a que los gastos relativos a taxis, 
parking, bonos de transporte público y kilometraje no están 
contemplados en ninguno de los supuestos de la base 44.2 de 
ejecución del presupuesto de 2015. También se indica que los gastos 
relativos a material de oficina e informática no cuentan con el 
conocimiento y conformidad del servicio con competencia 
centralizada, de acuerdo con la base 24 de ejecución del presupuesto 
de 2015. 

- En los expedientes revisados no consta en la rendición de la cuenta 
justificativa el pago a todos los acreedores finales y existen algunos 
tickets de acreedores finales sin el NIF/CIF correspondiente. En 3 
expedientes no consta en la rendición de la cuenta justificativa la 
conciliación bancaria, tal y como establece la base de ejecución 44.9 
del presupuesto de 2015. 
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- El pago de una parte considerable de los productos y servicios 
prestados no se realiza mediante transferencia o cheque nominativo, 
sino en efectivo, incumpliéndose lo previsto en la base de ejecución 
44.8 del presupuesto de 2015. 

- El expediente 2, Alcaldía, se corresponde a gastos de 2014 y se 
contabiliza en 2014, pese a que la reposición se hace en 2015. En los 
tickets por restauración de escoltas no se identifican el nombre y el 
CIF del perceptor. En los gastos de restauración de gabinete no 
constan términos esenciales, como el número de asistentes, ni 
motivo de aquellos gastos. También se han detectado dos recibos 
correspondientes a donativos por un total de 300 euros a dos 
asociaciones, que supondrían una subvención directa, uno pagado 
mediante cheque y en el otro no consta la forma de pago. 

- En los expedientes 1 y 4, bienestar social, faltan las facturas 
justificantes correspondientes a reparaciones urgentes por sendos 
importes de 60,50 euros y de 1.059,96 euros. En ambos casos existe 
en el expediente la justificación del gasto urgente firmada por los 
presidentes de los centros de actividades para personas mayores de 
Benimaclet y Orriols, así como los justificantes de las trasferencias. 
Las trasferencias no se hacen, desde la cuenta de anticipos de caja 
fija a los proveedores, sino a los propios centros, con lo cual no se 
tiene constancia del cobro por parte de los proveedores. 
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APÉNDICE 3. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 
DE VALÈNCIA. EJERCICIOS 2015 Y 2016 

1. Normativa y grado de aplicación 

El Ayuntamiento, como entidad integrante de la Administración local, tiene 
la consideración de Administración Pública; por tanto, en los ejercicios 2015 
y 2016, le es de aplicación la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), cuyo 
texto refundido fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, y sus normas de desarrollo, en cuanto a su preparación, 
adjudicación, efectos y extinción. 

En los contratos iniciados a partir del 18 de abril de 2016 también será de 
aplicación las directivas europeas en materia de contratación, por la parte o 
materia no transpuesta al ordenamiento jurídico español, en particular las 
siguientes: 

- Directiva 2014/23/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión. 

- Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
febrero de 2014, sobre contratación pública. 

En la medida en que se trata de un municipio de gran población, de acuerdo 
con el artículo 121.1.a) de la LBRL, la Junta de Gobierno Local ejerce las 
competencias de contratación, actuando como órgano de contratación, 
conforme establece la disposición adicional 2ª.3 de la LCSP. A tal efecto 
mediante acuerdos de la Junta de Gobierno Local de 19 de octubre de 2012, 1 
de abril de 2015, 3 de julio de 2015, 8 de septiembre de 2016 y 21 de octubre 
de 2016 se realizaron las siguientes delegaciones de competencias: 

- En diversos concejales, las relativas a las facultades inherentes al 
órgano de contratación para los contratos menores en las materias de 
los servicios y dependencias municipales integrados en sus 
delegaciones o centros de gasto. 

- En el delegado de contratación, que puede actuar como órgano de 
contratación competente, incluso para la aprobación del gasto, respecto 
de aquellos contratos cuyo importe no supere los 300.000 euros y no 
hayan sido objeto de otra delegación expresa. 

2. Perfil de contratante 

En el marco de la fiscalización realizada en el área de contratación 
administrativa, se ha comprobado que el Ayuntamiento tiene creado en 
su página web, dentro de la sede electrónica, el perfil de contratante, que 
se ajusta a los requisitos establecidos en el artículo 53 de la LCSP, en la 
medida en que los documentos revisados aparecen firmados 
electrónicamente, consta el sellado de tiempo de la inclusión del 
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documento en la sede electrónica del Ayuntamiento, a través de la 
certificación de la Autoridad de Certificación de la Comunitat Valenciana, 
y además ofrece la publicidad de las licitaciones, adjudicaciones y las 
formalizaciones de los contratos. 

3. Contratos formalizados en los ejercicios 2015 y 2016 

El análisis de la información facilitada por el Ayuntamiento ha permitido 
elaborar el siguiente cuadro, en el que se indica el número e importe de 
los contratos formalizados en los ejercicios 2015 y 2016, detallados por 
tipos y procedimientos de adjudicación, con las cifras expresadas en 
euros. 
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Cuadro 17. Contratos formalizados 

Tipos de 
contratos 

Procedimientos 
de adjudicación 

Importe adjudicación 
en euros (IVA excluido) 

Contratos 

Importe % Nº % 

Obras 

Abierto 7.655.441 91,9% 13 59,1% 

Negociado 671.396 8,1% 9 40,9% 

Subtotal 8.326.837 100% 22 100,0% 

Servicios 

Abierto 62.414.916 97,6% 19 57,6% 

Negociado 1.509.980 2,4% 14 42,4% 

Subtotal 63.924.896 100,0% 33 100,0% 

Suministros 

Abierto 3.412.229 89,4% 11 73,3% 

Negociado 402.904 10,6% 4 26,7% 

Subtotal 3.815.133 100,0% 15 100,0% 

Otros  
(privados y otros) 

Negociado 336.123 100,0%  100,0% 

Subtotal 336.123 100,0% 0 100,0% 

Total contratos 2015 76.402.989  70  

Obras 

Abierto 6.085.959 95,0% 12 75,0% 

Negociado 317.738 5,0% 4 25,0% 

Subtotal 6.403.697 100,0% 16 100,0% 

Servicios 

Abierto 13.170.216 94,5% 19 59,4% 

Negociado 769.255 5,5% 13 40,6% 

Subtotal 13.939.471 100,0% 32 100,0% 

Suministros 

Abierto 1.354.544 81,5% 7 38,9% 

Negociado 308.375 18,5% 11 61,1% 

Subtotal 1.662.919 100,0% 18 100,0% 

Otros  
(privados y otros) 

Negociado 250.331 100,0% 5 100,0% 

Subtotal 250.331 100,0% 5 100,0% 

Total contratos 2016 22.256.418  71  

4. Expedientes de contratación revisados 

Con el objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación 
efectuada por el Ayuntamiento en los ejercicios 2015 y 2016, se ha 
seleccionado la muestra que se detalla en el siguiente cuadro, en el que 
las cifras se expresan en euros, que representan sendos porcentajes del 
61,5% y 49,5% del volumen contratado en los ejercicios 2015 y 2016. 
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Cuadro 18. Contratos analizados 

Tipo Expediente Objeto Tramitación Procedimiento Adjudicación 

Suministros 43-SU-2014 

Adquisición y suministro de 
alimentos para su distribución a 
personas en situación de 
precariedad económica 

Ordinaria Abierto 865.384 

Servicios 135-SER-2013 

Servicio de gestión, limpieza, 
mantenimiento y conservación de 
los espacios ajardinados y arbolado 
urbano. Lote 2: zona sur 

Ordinaria Abierto 19.458.470 

Servicios 135-SER-2013 

Servicio de gestión, limpieza, 
mantenimiento y conservación de 
los espacios ajardinados y arbolado 
urbano. Lote 1: zona norte 

Ordinaria Abierto 24.535.905 

Obras 34-O-2014 
Obras de consolidación estructural 
del Monasterio de San Vicente de la 
Roqueta 

Ordinaria Abierto 1.933.583 

Privado 54-PRIV-2014 
Realización y montaje de la falla 
grande del Ayuntamiento de 
València 2015 

Ordinaria Negociado sin 
publicidad 154.545 

Total muestra 2015 46.982.503 

Obras 36-O-2015 
Obras de urbanización en la avda. 
Estación y calle Miniaturista 
Meseguer en Benimàmet 

Ordinaria Abierto 3.002.795 

Obras 113-O-2016 Obras de ampliación red ciclista 
2015 Ordinaria Abierto 616.522 

Obras 166-O-2015 
Obras de construcción de un carril 
bici en la ronda interior de la 
ciudad 

Ordinaria Abierto 565.025 

Obras 85-O-2016 
Ejecución de las obras de reformas 
varias en el museo de ciencias 
naturales 

Ordinaria Negociado sin 
publicidad 95.111 

Servicios 17-SER-2016 
Servicios de limpieza de centros y 
dependencias municipales. Lote 3: 
Limpieza de mercados 

Ordinaria Abierto 692.923 

Servicios 17-SER-2016 
Servicios de limpieza de centros y 
dependencias municipales. Lote 2: 
Limpieza de colegios 

Ordinaria Abierto 6.055.407 

Total muestra 2016 11.027.783 

En la fiscalización realizada se ha revisado también una muestra de los 
contratos menores formalizados por el Ayuntamiento en los ejercicios 
2015 y 2016. El trabajo realizado ha consistido, básicamente, en comprobar 
la adecuación de la tramitación de los contratos a la normativa aplicable 
en las fases de preparación, selección del contratista y adjudicación, 
efectos, cumplimiento y extinción del contrato, así como el análisis de los 
documentos justificativos y la adecuada contabilización del gasto. Se ha 
hecho especial énfasis en el análisis de los criterios de adjudicación, y en 
la justificación y motivación de las declaraciones de urgencia, dado que 
suponen una tramitación especial según establece la LCSP. 
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La fiscalización realizada ha puesto de manifiesto determinados 
incumplimientos significativos de la normativa aplicable, que se han 
descrito en el apartado 6.1 del informe de fiscalización, referido al 
fundamento de la opinión con salvedades relativa a la contratación. 

Otros aspectos y observaciones derivados de la revisión de la contratación, 
y que, en su caso, los responsables de la Entidad también deberán tener 
en cuenta, se comentan en los apartados siguientes. 

5. Observaciones sobre los contratos formalizados en 2015 y 2016 

Con respecto a los contratos en general, así como a aspectos 
procedimentales de la contratación del Ayuntamiento, cabe señalar las 
siguientes consideraciones: 

- Se ha constatado que en general se produce una demora excesiva en 
la tramitación de los expedientes, lo que ha llevado en algunos casos 
a que las prestaciones se sigan realizando con el mismo contratista 
sin que estén sustentadas con un contrato en vigor. Esta situación 
afecta directamente a la eficacia y agilidad en los procedimientos de 
contratación que reclama tanto el artículo 22.2 de la LCSP, como la 
normativa administrativa. En el mismo sentido, la necesidad de 
seguir recibiendo la prestación del contratista, siendo que el contrato 
ya está vencido, retrasa la posibilidad de obtener la adjudicación de 
dicho contrato a otros agentes económicos. 

- Los expedientes de contratación contienen los correspondientes 
documentos hasta la formalización del contrato, incluida su 
publicación. El resto de las fases del expediente, sin embargo, como 
la recepción final de las prestaciones, la liquidación del contrato una 
vez transcurrido el plazo de garantía, etc., se gestionan e impulsan 
en los respectivos centros de gasto. 

A este respecto, hay que señalar que dado que el expediente de 
contratación debe formar una unidad, y el contrato únicamente 
queda extinguido a la finalización del plazo de garantía, toda esta 
documentación debería integrarse en el expediente y el 
departamento de contratación debería establecer los mecanismos 
necesarios para detectar los momentos en que vencen los plazos 
relativos a la ejecución. 

- Los plazos que median entre el acto de apertura de las proposiciones 
y el acuerdo de adjudicación, que realiza la Junta de Gobierno Local, 
superan ampliamente el plazo máximo de 2 meses establecido en el 
artículo 161.2 de la LCSP, salvo en los supuestos en los que se hubiese 
establecido otro en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, circunstancia que no se ha producido. 
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- En los anuncios de licitación no se incluyen los criterios de 
adjudicación, en contra de lo señalado en los artículos.150.2 y 150.5 
de la LCSP. 

Con respecto de cada contrato seleccionado en la muestra, a continuación 
se detallan de forma individual las consideraciones de cada uno de ellos. 

a) Expediente 43-SU-2014: adquisición y suministro de alimentos para su 
distribución a personas en situación de precariedad económica 

Se trata de un contrato de suministros con un valor estimado de 
865.384 euros, por lo que es un contrato sujeto a regulación 
armonizada europea. 

En los pliegos de cláusulas administrativas particulares, los criterios 
de adjudicación de evaluación automática tienen una ponderación 
de 94 puntos, asignándose al criterio del precio una valoración de 
hasta un máximo de 75 puntos. Para la valoración concreta de cada 
proposición económica se establece una fórmula que concede los 75 
puntos máximos a la mejor oferta y cero puntos a la peor, calculando 
el resto de puntuaciones en función de una fórmula establecida. 

A este respecto, hay que reseñar que el empleo de este tipo de 
fórmulas no permite una distribución equitativa de las puntuaciones 
asignadas, pues puede dar lugar a que ofertas similares obtengan 
puntuaciones muy diferentes. 

Se han valorado finalmente las ofertas de tres licitadores, después de 
haber quedado un licitador excluido, por no subsanar los defectos de 
documentación administrativa, habiéndose constatado la siguiente 
distribución en sus ofertas y en las puntuaciones correspondientes: 

- La oferta del licitador con mejor proposición económica fue de 
36,77 euros por kg de alimento, el cual recibió 75 puntos. 

- Por el contrario el licitador que ofertó la peor proposición 
económica, presentó un precio de 40,47 euros por kg, el cual 
recibió cero puntos. 

Dado que el precio global del contrato es de 865.385 euros, lo anterior 
conlleva a que, traducido a precios globales, una diferencia entre la 
mejor y la peor oferta de precios globales de 79.118 euros, es decir un 
9,1% sobre el importe de licitación, tenga una diferencia de 75 puntos 
en la asignación de las puntuaciones, lo cual resulta claramente 
desproporcionado. 

Adicionalmente, en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares no se ha establecido ningún parámetro que permita 
considerar a las ofertas presentadas incursas en ofertas anormales o 
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desproporcionadas. Aunque ello no resulte obligado, se estima 
conveniente indicarlas cuando uno de los criterios de adjudicación 
sea el precio, o bien que se expresen los motivos por los cuales no se 
considera necesario establecer dicha posibilidad. 

En el presente contrato resultaba especialmente relevante la 
necesidad de incluir parámetros de consideración de ofertas 
temerarias, ya que debe tenerse en cuenta que el adjudicatario oferta 
un precio por kilo diferenciado de los precios de los otros dos 
licitadores que eran prácticamente iguales entre sí. De este modo, 
una consideración de oferta anormal en la proposición del 
adjudicatario hubiera motivado la necesidad de justificación de sus 
precios. 

En este sentido, no se ha podido verificar que en la ejecución del 
contrato se hayan aplicado los precios ofertados, ya que en las 
facturas no se detallan los precios unitarios, sino únicamente el coste 
para cada centro en que se ha repartido el suministro de alimentos. 

b) Expediente 135-SER-2013: servicio limpieza y mantenimiento espacios 
ajardinados lote 1 (zona norte) y lote 2 (zona sur) 

La orden de inicio para la contratación de estos servicios parte del 
año 2012, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 27 de 
enero y de una moción de la concejalía delegada de parques y 
jardines de 6 de marzo de ese año, por cuanto había finalizado el 
periodo ordinario del citado servicio, sin que se hubiera procedido a 
la adjudicación del nuevo contrato. 

Los contratos de cada uno de los dos lotes se formalizan el 3 de junio 
de 2015, más de 3 años después de la orden de la Junta de Gobierno 
Local para iniciar la contratación, lo que ha implicado una dilación 
excesiva en la tramitación y que se haya precisado la prestación del 
servicio sin cobertura contractual durante todo ese periodo de 
tiempo, y por ello al margen de la legislación de contratos. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la 
licitación determina que los criterios de adjudicación evaluables de 
forma automática, se puntúan en conjunto hasta 51 puntos y se 
dividen en 4 criterios: 

- Baja económica al presupuesto base de licitación: 19 puntos. 

- Incremento del volumen de suministros ofertados: 12 puntos. 

- Baja a los precios unitarios: 10 puntos. 

- Actuaciones en los espacios ajardinados y arbolado urbano 
objeto del contrato (mejoras en equipamientos): 10 puntos. 
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El criterio del precio, denominado baja económica al presupuesto 
base de ejecución, se puntúa hasta un máximo de 19 puntos y las 
puntuaciones para cada oferta se obtienen según una fórmula 
proporcional en función de las bajas ofertadas por cada licitador. 

En el pliego de cláusulas administrativas particulares se han 
establecido unas limitaciones sobre las bajas que puedan ofertar los 
licitadores, tanto para el lote 1, como para el lote 2, a tenor de las 
cuales se indica que por debajo de esos umbrales el contrato no se 
puede ejercer con normalidad, por lo que deberían reputarse como 
ofertas desproporcionadas o anormales. 

Se da la circunstancia de que los límites que se consignan para 
considerar ofertas como desproporcionadas, en términos 
porcentuales, son las ofertas con una baja superior al 2,36% del 
presupuesto de licitación para el lote 1 (zona norte) y de una baja 
superior al 2,39% para el lote 2 (zona sur). La inclusión de estos 
porcentajes tan exiguos para considerar las proposiciones 
económicas como bajas desproporcionadas ha producido un efecto 
disuasorio en las ofertas de los licitadores, puesto que todos ellos han 
ofertado dichas bajas excepto un licitador, obteniendo la misma 
puntuación la práctica totalidad de los licitadores y por tanto, 
perdiendo este criterio su virtualidad y su valor selectivo. 

Respecto de los criterios que valoran las mejoras por incrementos de 
los suministros ofertados sobre el mínimo establecido en el pliego 
técnico, por una parte, y las mejoras en actuaciones 
complementarias y en equipamientos, por otra parte, debe 
significarse que las propuestas se valoran de acuerdo con una 
fórmula que atribuye las puntuaciones en función de su importe 
económico. Sin embargo, el pliego de cláusulas administrativas 
particulares señala que las actuaciones complementarias concretas 
a realizar se determinarán una vez adjudicado el contrato según las 
necesidades indicadas por la delegación competente en materia de 
parques y jardines o de ésta a través del Servicio de Jardinería. 

En el mismo sentido, para el caso de las mejoras consistentes en un 
incremento de los suministros, se indica que la concreción de los 
materiales inertes y vegetales será la que apruebe el Servicio de 
Jardinería durante la ejecución del contrato. 

El criterio de adjudicación de las mejoras resulta admisible 
únicamente cuando estén perfectamente detalladas y concretadas 
en los pliegos, en aras al principio de igualdad de trato de los 
licitadores, que les permite conocer de forma anticipada las 
prestaciones concretas a realizar, por lo que en estos contratos 
deberían haberse definido las prestaciones con más exactitud en el 
momento de la licitación. 
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Adicionalmente, el criterio de incremento del volumen de 
suministros ofertados valora, según el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, el incremento del importe de los 
suministros ofertados respecto a los que se consideran como 
obligatorios en el pliego de prescripciones técnicas, aunque en éste 
no queda determinado claramente cuál es el suministro mínimo 
obligatorio, por lo que resulta difícil verificar qué parte de los 
suministros se corresponden con la oferta por este criterio. 

Las mejoras, tanto las del incremento de suministros como las 
relativas a prestaciones complementarias, resultan no sólo gratuitas 
o sin coste para la Administración, sino que consisten realmente en 
la aportación dineraria anual por parte del adjudicatario en favor del 
Ayuntamiento, conforme a la proposición ofertada. Esta aportación 
monetaria es la que posteriormente el Ayuntamiento deberá 
destinar a contratar las prestaciones para realizar tales mejoras, que 
no necesariamente debe realizar el adjudicatario. Ello supone, en 
realidad, una financiación del contratista al Ayuntamiento para la 
realización de esta parte del contrato. 

A este respecto, no se justifica desde el punto de vista de la 
legislación de contratos, que el Ayuntamiento pueda recibir una 
aportación dineraria de los contratistas por estos dos criterios de 
adjudicación, en vez de optar por aprobar unos pliegos de 
condiciones que incluyan unas bajas de licitación de mayor 
porcentaje que las consideradas. En este contexto, se prevé unos 
límites de bajas desproporcionadas de únicamente un 2,3%, como se 
ha comentado anteriormente. 

En lo que respecta a la ejecución de los contratos hay que señalar que 
según el contrato y las proposiciones ofertadas, los adjudicatarios 
deben abonar al Ayuntamiento por cada año de contrato las 
siguientes cuantías: 

- Contratista Lote 1 (zona norte): 240.000 euros por la mejora del 
incremento del suministro y 272.250 euros por las mejoras para 
actuaciones de espacios ajardinados. 

- Contratista Lote 2 (zona sur): 200.000 euros por la mejora de 
incremento de suministro y 250.000 euros por las mejoras en 
actuaciones de espacios ajardinados. 

De acuerdo con la revisión efectuada, el Ayuntamiento a fecha de 
elaboración de este Informe no ha ingresado nada por el concepto de 
incremento de suministros, por lo que la deuda total de los 
contratistas con el Ayuntamiento para las dos primeras anualidades 
del contrato es de 880.000 euros, en razón de 440.000 euros por cada 
anualidad del contrato, la cual debería ser reclamada por el 
Ayuntamiento en cumplimiento de las cláusulas de los contratos 
firmados. 
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En lo que respecta a las mejoras para actuaciones en zonas 
ajardinadas, el Ayuntamiento sí que ha cobrado según los importes 
contratados, lo que ha supuesto en total para las dos anualidades un 
ingreso en conjunto de 1.044.500 euros, en razón de 522.250 euros por 
anualidad. 

Los ingresos y los gastos por el concepto de mejoras están asignados 
contablemente a un proyecto de gastos afectados. En este sentido, de 
acuerdo con los datos del sistema contable que sigue este proyecto 
de gasto, de la cantidad ingresada de 1.044.500 euros, se ha aplicado 
contablemente al proyecto como reconocimiento de obligaciones, en 
las dos primeras anualidades, únicamente un total 32.610 euros, 
quedando como pendiente de aplicar una cuantía de 1.011.890 euros. 

En la revisión de los contratos menores se han detectado, en los años 
2015 y 2016, al menos un total de 557.886 euros destinados a 
prestaciones relativas a estas mejoras, de lo que se inferiría el que no 
se esté trasladando esta información al servicio contable encargado 
del seguimiento de gastos afectados. 

c) Expediente 34-O-2014: obras de consolidación estructural del Monasterio de 
San Vicente de la Roqueta 

Esta contratación se ha efectuado al amparo del Acuerdo de 
delegación de competencias entre la Generalitat y el Ayuntamiento 
de València, en el ámbito del Plan Especial de Apoyo a la Inversión 
Productiva en Municipios de la Comunitat Valenciana, aprobado por 
el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 23 de octubre 
de 2009 y de conformidad con la 5ª adenda a este Acuerdo del Pleno 
de fecha 29 de abril de 2011, en cuya virtud la Generalitat delega en 
el Ayuntamiento de València las competencias del Decreto-Ley 
1/2009, de 20 de febrero, del Consell, por el que se constituyen y dotan 
tres planes especiales de apoyo destinados al impulso de los sectores 
productivos, el empleo y la inversión productiva en municipios, y se 
aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiación. 

Entre los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor 
aparece el criterio 2.1.1, referido al análisis detallado de las obras de 
consolidación, que se puntúa con un máximo de 15 puntos, que 
evalúa aquellos aspectos que demuestren el estudio exhaustivo del 
proceso constructivo de las obras y de la localización de 
circunstancias y elementos singulares. Con respecto a este criterio, 
hay que hacer notar que el artículo 150.1 de la LCSP establece que 
para la valoración de las proposiciones y la determinación de la 
oferta económicamente más ventajosa, deberá atenderse a criterios 
directamente vinculados al objeto del contrato. El requisito de la 
vinculación al objeto del contrato debe entenderse en el sentido de 
que los criterios de adjudicación han de referirse a los aspectos de la 
oferta, es decir, a las condiciones bajo las que los licitadores 
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proponen la ejecución de la prestación contratada, por lo que el 
criterio 2.1.1 aludido anteriormente no cumpliría en este contrato 
con el mencionado requisito. 

Por otra parte, el informe técnico de valoración de las ofertas asigna 
directamente las puntuaciones correspondientes a cada licitador 
según los distintos aspectos a valorar, sin que quede expresado un 
mínimo detalle de las características esenciales de las proposiciones 
de cada licitador con respecto a los otros y que justifiquen la 
diferencia en las puntuaciones entre ellos. 

En relación con la necesidad de motivar el juicio técnico es 
imprescindible para que sea válidamente realizado que cumpla con 
los siguientes requisitos: 

- Expresar el material o las fuentes de información sobre las que 
va a operar el juicio técnico. 

- Consignar los criterios de valoración cualitativa que se 
utilizarán para emitir el juicio técnico. 

- Expresar por qué la aplicación de esos criterios conduce al 
resultado individualizado que otorga la preferencia a un 
candidato frente a los demás. 

d) Expediente 54-PRIV-2014: montaje y realización de la falla grande del 
Ayuntamiento de València 2015 

Se trata de un contrato calificado jurídicamente como privado, de 
acuerdo con el artículo 20.1 de la LCSP, al quedar integrado en los 
servicios de creación artística comprendidos en la categoría 26 del 
anexo II de dicho texto legal. Para estos contratos de carácter privado, 
la legislación disocia los elementos jurídico-públicos de los jurídico-
privados. Por tanto, en cuanto a su preparación y su adjudicación 
resultará de aplicación la LCSP y sus disposiciones de desarrollo, las 
restantes normas de derecho administrativo y finalmente, y en 
defecto de otra regulación, las normas de derecho privado; mientras 
que en lo referente a sus efectos y extinción se aplicará directamente 
el derecho privado. 

El Ayuntamiento para tramitar la adjudicación de este contrato 
adoptó el siguiente procedimiento: 

- En un primer lugar se promueve un concurso para la elección 
del artista y el boceto ganador de la falla objeto de posterior 
contrato. El concurso se publicita en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento y de la Junta Central Fallera, así como en dos 
diarios locales de la provincia. Se han presentado al concurso 
de bocetos un total de tres candidatos. 
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- La elección del artista y su obra se efectúa conforme a unas 
bases previas aprobadas por la Junta de Gobierno Local y según 
la valoración de un jurado constituido al efecto. 

- Posteriormente, y una vez declarado el artista y el boceto 
ganador del concurso, se sigue un procedimiento negociado sin 
publicidad para la adjudicación y la formalización del contrato 
con el artista ganador del concurso. 

Esta forma de proceder no resulta la más adecuada, en la medida en 
que la selección real del artista que va a ejecutar el contrato se realiza 
en un momento anterior a la aprobación del pliego de cláusulas 
administrativas particulares y al procedimiento negociado sin 
publicidad llevado a cabo para la adjudicación, el cual se conduce a 
la adjudicación del empresario que ha obtenido el premio ganador 
del concurso organizado previamente. 

A este respecto, dadas las características tan singulares de este tipo 
de contratos y conforme se expresa en el informe de la Intervención 
General del Ayuntamiento de 12 de abril de 2016, referido a la 
contratación de la falla grande de 2017, se considera que el 
procedimiento más apropiado para su adjudicación es el relativo a 
los concursos de proyectos que regulan los artículos 184 a 188 de la 
LCSP, en el marco de un contrato de servicios y en el que se prevea 
la participación de un Jurado de los previstos en el artículo 323 de la 
LCSP, el cual examine y valore las propuestas de cada participante. 

Con independencia de las consideraciones anteriores y en relación 
con el procedimiento que ha seguido el Ayuntamiento para la 
elección del contratista, cabe hacer mención a las siguientes 
circunstancias de interés: 

- El Ayuntamiento debería valorar la posibilidad de que los 
criterios de adjudicación o los aspectos objeto de negociación 
para la selección del contratista no sean únicamente evaluables 
mediante juicio de valor, sino que el precio del contrato 
también pudiera conformar uno de los criterios o aspectos en la 
selección, posibilitando de esta forma la obtención de la 
proposición económicamente más ventajosa, es decir la de 
mejor relación calidad precio. En caso contrario, debería quedar 
constancia expresa en el expediente de la justificación de los 
motivos por los que no se han incluido. 

- Entre los requisitos para poder participar en la convocatoria, en 
concreto en la base 4ª aprobada por el Ayuntamiento, se indica 
exclusivamente que pueda presentar una proposición cualquier 
artista fallero que haya realizado fallas en ejercicios anteriores. 
En este contexto, de acuerdo con el artículo 62 de la LCSP, 
debería establecerse y acreditarse debidamente con carácter 
previo a la selección del contratista, una calificación de la 
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solvencia económica y financiera y profesional o técnica del 
empresario para ejecutar el objeto del contrato. 

- El Jurado que selecciona el boceto y el artista ganador se 
compone casi exclusivamente de miembros de la Entidad 
pertenecientes a los distintos grupos políticos, sin ajustarse a lo 
dispuesto en el artículo 323.1 de la LCSP, aunque se ha 
comprobado que en el expediente de contratación promovido 
en el año 2016 se ha subsanado esta circunstancia. 

e) Expediente 17-SER-2016: contrato servicio limpieza en colegios públicos (lote 
2) y mercados (lote 3) 

Se tramitan conjuntamente en un expediente de contratación, sujeto 
a regulación armonizada tres lotes con los siguientes precios de 
licitación: 

- Lote 1. Limpieza de edificios e instalaciones municipales: 
4.879.641 euros. 

- Lote 2. Limpieza de colegios públicos: 6.280.585 euros. 

- Lote 3. Limpieza de mercados: 808.610 euros. 

En el anuncio de publicidad enviado al BOE no se detalla el precio de 
licitación de cada uno de los lotes, sino que se indica el valor 
estimado global del contrato. Se considera que esta información 
debería indicarse, no solo en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, sino también en el propio anuncio de licitación. 

En el procedimiento de licitación del contrato se ha comprobado que 
la mesa de contratación, en sesión de 26 de julio de 2016, rechaza a 
varias empresas licitadoras por las siguientes razones: 

- En el Lote 2, una de las empresas porque su oferta no resulta 
coherente con la totalidad del objeto del contrato, al no incluir 
la totalidad de colegios. 

- En el Lote 3, se rechazan dos empresas, al no guardar sus 
proposiciones concordancia con la documentación examinada 
y admitida por la mesa de contratación. 

El Lote 2 se adjudica al único licitador que presenta oferta válida, 
después de que se presentaran dos únicos licitadores y uno de ellos 
fuera rechazado por la mesa de contratación, como se ha indicado. 
El Lote 3 se adjudica al licitador con mejor puntuación global, que es 
también el licitador que ofertaba mejor precio. 
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En relación con los criterios de adjudicación, el criterio del precio 
tiene una valoración de hasta 50 puntos y se divide en dos apartados 
o subcriterios: 

- Precio fijo a percibir por la empresa adjudicataria, con una 
puntuación máxima de 35 puntos. 

- Baja ofertada a los precios unitarios para altas y bajas en 
dependencias e instalaciones, con una puntuación máxima de 
15 puntos. 

A este respecto, hay que señalar que las valoraciones que como 
máximo puedan otorgarse deberían estar en proporción con la 
importancia o peso con el conjunto global del contrato. En relación 
con los datos consignados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares relativos al detalle del presupuesto de licitación y a las 
ponderaciones concedidas, se puede señalar en el cuadro siguiente 
la distribución de cada uno: 

Cuadro 19. Distribución del criterio precio 

Criterio Precio 
Presupuesto 
licitación % Ponderación % 

1.- Precios fijos 802.825 99,3% 35 70% 

2.- Precios unitarios 5.785 0,7% 15 30% 

TOTAL 808.610 100% 50 100% 

Como puede observarse, el subcriterio que puntúa las bajas a los 
precios unitarios, siendo que su importe de 5.785 euros representa 
un 0,7% del precio de licitación se pondera sin embargo con un 30% 
del criterio precio total. Es decir, que la baja ofertada en precios 
unitarios recibe 15 puntos, cuando su peso en el precio de licitación 
es prácticamente irrelevante. En este contexto, se pueden hacer 
constar las siguientes observaciones: 

- La revisión del informe de valoración del Lote 3, con un precio 
de licitación de 808.610 euros para los dos años, permite 
apreciar una diferencia de 3.555 euros entre el primero y el 
segundo licitador, en el criterio precios unitarios, que se traduce 
en 10,2 puntos de diferencia. 

- Por el contrario, puede observarse que en el criterio de precio 
fijo a percibir por la adjudicataria, que es el de mayor peso sobre 
el precio de licitación, existe una diferencia de bajas de 24.807 
euros, que  otorga 7,5 puntos de diferencia en ambas ofertas. 
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En consecuencia, se recomienda que a los criterios de adjudicación 
se les atribuya una puntuación acorde y proporcionada a su 
importancia con el conjunto de la prestación. 

f) Expediente 113-O-2016: obras de ampliación red ciclista 2015 

Es un contrato de obras en el que los criterios de adjudicación 
automáticos tienen una ponderación de hasta 51 puntos, mientras 
que los criterios evaluables mediante juicios de valor se ponderan 
hasta un máximo de 49 puntos. 

Los criterios de adjudicación automáticos son dos: la baja ofertada 
en el precio de licitación, valorada en los pliegos administrativos 
hasta un máximo de 35 puntos; y la ampliación en el plazo de 
garantía sobre el que se exige en los pliegos, valorada hasta 16 
puntos. 

El criterio de ampliación en el plazo de garantía tenía como límite la 
mejora en 4 años, no puntuando mejoras superiores a este plazo. 
Esta circunstancia ha provocado dos efectos: por un lado ha operado 
como una barrera para conseguir mejores ofertas, a modo de umbral 
de saturación; pero sobre todo ha determinado que la práctica 
totalidad haya ofertado ese máximo y, en consecuencia, la 
importancia real de este criterio y, por ende, del conjunto de criterios 
automáticos se haya reducido sobre la ponderación teórica que 
establecen los pliegos. 

En este sentido, se ha comprobado que de las 25 empresas 
licitadoras, un total de 23 empresas han ofertado la mejora de la 
ampliación del plazo de garantía de 4 años, obteniendo por tanto 
todos ellos la máxima puntuación por este criterio, que son 16 
puntos. De esta forma, este criterio ha perdido prácticamente toda 
su virtualidad como criterio selectivo, y sobre todo, la ponderación 
real del conjunto de los criterios, tanto automáticos como evaluables 
mediante juicio de valor, asignada en los pliegos se ha visto alterada, 
de manera que en la práctica los criterios evaluables de manera 
subjetiva se benefician de una mayor relevancia sobre los que tenían 
teóricamente asignados en el pliego, pudiendo haber desvirtuado el 
procedimiento de selección del contratista. 

Se puede concluir que el Ayuntamiento no ha cumplido con lo 
dispuesto en el artículo 109.4 de la LCSP, que dispone que en el 
expediente se justificará adecuadamente la elección del 
procedimiento y la de los criterios que se tendrán en consideración 
para adjudicar el contrato, en la medida en que esta justificación no 
queda acreditada en este supuesto. En este contrato resultaba de 
especial relevancia la debida justificación de los motivos concretos 
que llevan a tomar en consideración la notable ponderación del 
criterio automático del incremento del plazo de garantía, que son 16 
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puntos como máximo, sobre todo puesto en relación con la 
ponderación atribuida al criterio del precio, que es de 35 puntos de 
máximo. 

Por otro lado, entre los criterios de adjudicación evaluables mediante 
juicio de valor se incluye uno que evalúa el número de cruces de 
calzada en los que se instale el balizamiento incluidos en la oferta, 
con una ponderación de hasta con un máximo de 15 puntos. En la 
medida en que la puntuación se atribuye, una vez que se ha 
constatado el cumplimiento de las condiciones del pliego, en función 
de una cantidad de cruces de calzada ofrecida por el licitador, debería 
haberse previsto en el pliego administrativo una fórmula que 
evaluara la puntuación concreta de cada oferta. 

De acuerdo con el plazo de ejecución contratado, las obras deberían 
haber finalizado el 25 de abril de 2017. Se ha comprobado, sin 
embargo, que no han finalizado las obras, sin que exista constancia 
en el expediente de ninguna solicitud de prórroga por parte del 
contratista, ni suspensión del contrato, ni ningún otro documento 
justificativo de la demora. En este sentido, el artículo 212.2 de la LCSP 
señala la obligación del contratista de cumplir el contrato en el plazo 
fijado para la realización del mismo. En el mismo sentido, el artículo 
212.4 de la LCSP prevé que cuando el contratista, por causas 
imputables al mismo, hubiera incurrido en demora, la 
Administración podrá optar por la resolución del contrato o la 
imposición de penalidades diarias. 

En la fecha de aprobación de este Informe no se tiene constancia de 
que se haya resuelto el contrato, ni de que se haya requerido ningún 
tipo de penalidad al contratista, a pesar de que en el apartado 27 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el contrato 
se prevén las siguientes penalidades: 

- En caso de incumplimiento defectuoso del contrato: del 1% del 
presupuesto del contrato pudiendo llegar al 5% en causas 
graves o el 10% en causas muy graves. 

- Por demora en la ejecución: establece que aplicará las 
penalidades que regula el artículo 212.4 de la LCSP, que 
establece unas penalidades diarias de 0,20 euros por cada 1.000 
euros de contrato, lo que para este contrato supone un total de 
123,30 euros al día. 

g) Expediente 166-O-2015: obras de construcción de un carril bici en la ronda 
interior de la ciudad de València 

La aprobación de este expediente, de acuerdo con el artículo 110 de 
la LCSP, por la que se acuerda la apertura del procedimiento de 
licitación se efectúa por la Junta de Gobierno Local en fecha 13 de 
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mayo de 2016. Se ha comprobado, por otra parte, que el expediente 
del contrato 113-O-2016 de ampliación red ciclista 2015, se aprobó 
por la Junta de Gobierno Local el día 8 de abril de 2016. 

En primer lugar hay que destacar, dada la proximidad en las fechas 
de aprobación de los dos expedientes, que no se justifica que no se 
hayan tramitado de forma conjunta, mediante lotes, dada la 
posibilidad de impulsarse simultáneamente siguiendo criterios de 
economía procedimental. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares prevé los mismos 
criterios de adjudicación y con la misma ponderación que en el 
contrato de obras de ampliación red ciclista 2015, que se ha 
comentado en el apartado f), por lo que las advertencias realizadas 
en aquel contrato relativos a los criterios de adjudicación deben 
considerarse aplicables a este contrato. En especial los relativos a la 
justificación de la elección de los criterios de adjudicación y su 
ponderación, derivada del artículo 109.4 de la LCSP. 

En este expediente se han presentado un total de 21 proposiciones, 
habiéndose comprobado que cinco de ellas estaban en situación de 
baja desproporcionada, conforme a los parámetros de consideración 
que constan en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Después de realizar el trámite de audiencia, se han desestimado las 
justificaciones aportadas de cada una las empresas licitadoras con 
ofertas desproporcionadas. 

En relación con la ejecución de las obras, en la certificación de obras 
emitida el día 6 abril de 2017, correspondiente a los trabajos de 
febrero de 2017 se consigna un plazo de ejecución de 3,5 meses que 
no coincide con el plazo previsto en la formalización del contrato, 
que es de 5 meses. 

Esta discrepancia se debe a que el adjudicatario había ofertado una 
reducción del plazo de ejecución de las obras, aún cuando no era 
criterio puntuable, mientras que en el contrato no se ha trasladado 
esta disminución del plazo ofertada, indicando simplemente la 
duración máxima prevista que se establecía en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

h) Expediente 85-O-2016: ejecución de las obras de reformas varias en el 
Museo de Ciencias Naturales 

En este expediente el órgano de contratación competente por razón 
de la cuantía es la Junta de Gobierno Local, y por delegación acordada 
en la sesión celebrada el 8 de septiembre de 2016, el concejal 
delegado de Servicios Centrales en su condición de delegado de 
contratación. 
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Se ha desarrollado por el procedimiento negociado sin publicidad, en 
el que se ha invitado a tres empresas a presentar proposiciones, 
aunque al final se han presentado un total de siete empresas 
licitadoras, al haberse publicado la contratación en el perfil de 
contratante del Ayuntamiento. Con independencia de que por 
motivo de la cuantía el contrato está en uno de los supuestos que 
contempla la LCSP para optar por este procedimiento, se considera 
que, en todo caso, deben hacerse constar de forma expresa en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares la causa o causas 
que concurren para la elección del procedimiento de selección del 
contratista que tiene carácter excepcional. 

En la revisión del expediente se ha comprobado que se ha 
desarrollado un procedimiento en el cual las ofertas recibidas se 
valoran mediante los criterios de adjudicación previstos en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, mecanismo más propio de 
los procedimientos abiertos o restringidos. Se ha comprobado que 
una vez recibidas las ofertas se les vuelve a requerir a los licitadores 
para que indiquen si la mejoran o se ratifican en ella, a lo cual los 
licitadores se limitan a responder en un modelo facilitado al efecto, 
por lo que no hay constancia en el expediente de que se haya 
realizado negociación en sentido propio. 

Del total de siete ofertas presentadas, un total de seis ofrecen 
inicialmente una baja en el precio superior al 24%, siendo la media 
de las bajas en el precio de un 28,5%, en tanto que la oferta final de 
la empresa que resultó adjudicataria ascendió a una baja en el precio 
de un 40,5% del presupuesto de licitación, sin que se rechazase su 
oferta al considerarla justificada por el Ayuntamiento, tras la 
audiencia concedida, por la consideración inicial de baja 
desproporcionada. 

En la redacción del contrato formalizado con el adjudicatario no se 
ha incluido la mejora en la reducción del plazo de ejecución que 
había sido ofertada por el contratista, sino que se indica el plazo de 
ejecución que se recogía en el pliego de condiciones administrativas 
particulares, aunque se ha comprobado que la ejecución del contrato 
se ha efectuado dentro del plazo ofertado como mejora por el 
adjudicatario. 

En lo relacionado con la ejecución del contrato hay que destacar que 
el plazo real para la comprobación de replanteo ha excedido en el 
doble del plazo máximo legal de un mes para su realización que 
establece el artículo 229 de la LCSP, sin que exista constancia 
documental en el expediente que justifique la demora. 
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i) Expediente: 36-O-2015: obras de urbanización en la avenida de la Estación 
y calle del Miniaturista Meseguer en Benimàmet 

Este contrato se financia con cargo al Plan Especial de Apoyo a la 
Inversión Productiva en Municipios de la Comunitat Valenciana, 
constituido al amparo del Decreto-Ley 1/2009, de 20 de febrero, del 
Consell, por el que se constituyen y dotan tres planes especiales de 
apoyo destinados al impulso de los sectores productivos, el empleo 
y la inversión productiva en municipios, y se aprueban créditos 
extraordinarios para atender a su financiación. La autorización de 
financiación se efectuó mediante la Resolución del conseller 
d’Hisenda i Administració Pública, de 24 de junio de 2014. 

La presente contratación se efectúa, por delegación de la Generalitat, 
al amparo del Acuerdo de delegación de competencias entre la 
Generalitat y el Ayuntamiento de València en el ámbito del citado 
Plan, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 
día 26 de octubre de 2009. 

En relación con los criterios de adjudicación, en la revisión efectuada 
se ha puesto de manifiesto que en el criterio de adjudicación de 
evaluación automática de ampliación del plazo de garantía, las 
puntuaciones de los licitadores se han obtenido de forma errónea, ya 
que para su puntuación se han detraído 12 meses relativos al plazo 
de garantía mínimo establecido en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares sobre los plazos ofertados por los 
licitadores, aunque esta circunstancia no ha alterado el orden de 
clasificación de las empresas en este criterio. 

En lo que respecta a la ejecución del contrato, el acta de 
comprobación de replanteo se extiende el 20 de julio de 2016, por 
tanto a los 6 meses y medio de la formalización del contrato, 
excediendo en mucho el plazo máximo de 1 mes que se recoge en el 
artículo 229 de la LCSP. En dicha comprobación de replanteo se indica 
que, sobre la base de un informe emitido en fecha 9 de junio de 2016 
por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), la ejecución de la 
obra requería de una modificación del proyecto de obras aprobado, 
con el fin de que se concediera la autorización preceptiva para la 
ocupación de las zonas de dominio y protección de la infraestructura 
de transporte de la que es administrador FGV. 

Con respecto a los citados defectos del proyecto inicial y su necesidad 
de modificación, debe señalarse que ni en el proyecto inicial, ni en el 
informe de supervisión del proyecto, ni en el acta de replanteo 
anterior a la licitación, se advirtió de la necesidad de autorización 
previa por parte de FGV para la ejecución de la obra, tal y como estaba 
proyectada. 
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El 6 de junio de 2017 se modifica el contrato, de acuerdo con el 
artículo 107.1.a) de la LCSP, por la inadecuación de la prestación 
contratada para satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse 
mediante el contrato, debido a errores u omisiones padecidos en la 
redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas. La 
modificación contractual supone un incremento de un 6,7%, del 
precio de adjudicación del contrato, encontrándose por tanto por 
debajo del límite del 10% que marca el artículo 107.3.d) de la LCSP 
para considerar que la modificación altera las condiciones 
sustanciales de la licitación y la adjudicación. 

6. Observaciones sobre los contratos menores realizados durante 2015 y 
2016 

Los contratos menores, de conformidad con el artículo 138.3 de la LCSP, 
son aquellos cuyo importe es inferior a 50.000 euros, cuando se trate de 
contratos de obras, y 18.000 euros cuando se trate de contratos de 
suministros, servicios u otros contratos; sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 206 de la LCSP, en relación con las obras, servicios y suministros 
centralizados en el ámbito estatal. La tramitación de los contratos 
menores queda limitada, según dispone el artículo 111 de la LCSP, a la 
aprobación del gasto y a la incorporación de la correspondiente factura, 
exigiéndose además el presupuesto de las obras para los casos de 
contratos menores de obra, sin perjuicio del correspondiente proyecto 
cuando las normas específicas lo requieran, y el informe de supervisión 
cuando los trabajos afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de 
la obra. 

En la revisión efectuada se han detectado numerosos expedientes de 
contratos menores que deberían haberse agrupado y adjudicado siguiendo 
un procedimiento ordinario, abierto o restringido, o bien negociado, y no 
como contratos menores. En estos supuestos podrían haberse fraccionado 
indebidamente los contratos, con la finalidad de disminuir la cuantía y 
eludir los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de 
adjudicación que correspondan, incumpliéndose lo previsto en el artículo 
86.2 de la LCSP. 

Se ha comprobado la existencia de gran cantidad de contratos menores 
que se han adjudicado en escasos días de diferencia o incluso en el mismo 
día y a un mismo empresario, y que sin embargo obedecen a una misma 
finalidad, integrada sin duda en un mismo programa de actuación, 
susceptibles de ser licitados de forma conjunta, en su caso mediante lotes 
al permitir aprovechamiento separado. En estos casos, la opción de 
realizar una licitación conjunta por lotes, acumulando los valores 
estimados de todos los contratos, o proceder a una adjudicación directa 
mediante contratos menores no resulta en modo alguno neutra, ni puede 
plantearse que sea conforme con los principios básicos que rigen la 
contratación pública. 
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Los principios que se recogen en el artículo 1 de la LCSP sirven para 
asegurar que mediante los actos de preparación y adjudicación de los 
contratos se cumpla un doble objetivo: de un lado, garantizar la igualdad 
de los licitadores y su tratamiento común ante las administraciones 
públicas, y de otro, la eficiente utilización de los fondos públicos. En este 
sentido, la condición de Administración Pública sujeta a ésta a un 
procedimiento que garantiza la concurrencia con una doble finalidad: 
proteger los intereses económicos de la Administración, suscitando en 
cada caso la máxima competencia posible, y garantizar la igualdad en el 
acceso a la contratación con la Administración. 

Resulta evidente que la licitación y adjudicación de los contratos 
siguiendo los procedimientos abiertos o negociados permite, en 
detrimento de la adjudicación directa a través de contratos menores, una 
mayor concurrencia y acceso de las empresas o agentes económicos a 
ejecutar los contratos, y adicionalmente, a través de las bajas económicas 
que puedan ofertar, una mayor eficiencia en la utilización de los recursos 
públicos, garantizando el cumplimiento de los principios de publicidad y 
transparencia. 

a) Contratos menores del ejercicio 2015: 

En los contratos menores del ejercicio 2015 que se han revisado, se 
han puesto de manifiesto los siguientes casos en los que, en garantía 
del cumplimiento de los principios que rigen los contratos del sector 
público, se debería haber promovido una licitación, a través de la 
contratación acumulada o conjunta, en la que el valor estimado de 
la licitación proyectada se obtendría como la suma de los valores 
estimados de los contratos menores en cada caso: 

- Dos contratos menores de suministros adjudicados para la 
adquisición de 37 ordenadores portátiles distribuidos entre dos 
centros del mismo servicio del Ayuntamiento, Bienestar Social 
e Integración. Las adjudicaciones se efectuaron los días 23 de 
abril y 12 de mayo de 2015 con el mismo empresario. El valor 
estimado conjunto de los dos contratos es de 18.843 euros. 
Adicionalmente, hay que significar que en las facturas emitidas 
no se detallan, ni los precios unitarios, ni los modelos, ni las 
características esenciales de los ordenadores. 

- Dos contratos menores de obras adjudicados para realizar las 
obras de renovación de aceras y calzadas en la pedanía de 
Castellar Fase I y Fase II. Las adjudicaciones se realizaron los 
días 3 y 9 de diciembre de 2015 a dos empresas distintas, una 
para cada una de las fases de la obra, con un valor estimado 
total de 90.909 euros. 

- Dos contratos menores para las obras de reparación de la 
carpintería exterior en las alcaldías de Massarrojos y 
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Benimàmet, adjudicados el día 9 de junio de 2015 al mismo 
empresario. El valor estimado conjunto asciende a 63.891 euros. 

Se ha comprobado, por otra parte, que las obras de carpintería 
de la Alcaldía de Benimàmet que realmente se ejecutaron, han 
sobrepasado el coste previsto, y por ello la cuantía definitiva de 
este contrato ha ascendido a 52.430 euros, lo que supone 
sobrepasar el límite de contrato menor de obras en sí mismo. 
La Junta de Gobierno Local ha aprobado el reconocimiento de la 
obligación de este exceso en medición de obras. 

- Varios contratos menores de obras adjudicados al mismo 
empresario durante el año 2015, y relativos a obras de 
adecuación y reforma en la Casa Consistorial de València. En 
las mociones impulsoras de los gastos no se indica si se trata de 
obras de reparación por necesidades sobrevenidas o si se trata 
de obras que podrían haberse integrado en un mismo plan de 
actuación, en cuyo caso debería haberse proyectado en un 
mismo expediente. 

Destacan dos contratos menores adjudicados los días 5 de 
febrero y 16 de abril de 2015 por diversas obras de reforma en la 
planta baja y en la planta segunda del edificio, con un valor 
estimado total de 99.045 euros; así como 2 contratos menores 
adjudicados los días 6 de agosto y 21 de octubre de 2015 por 
adecuación de diversos despachos, por un valor estimado de 
61.711 euros. 

- Tres contratos menores de servicios para la impresión de 
sendos libros. Todas las adjudicaciones se realizaron el día 29 
de mayo de 2015 con el mismo empresario. El valor estimado 
conjunto de los 3 contratos es de 33.370 euros. 

b) Contratos menores del ejercicio 2016: 

En los contratos menores del ejercicio 2016 que se han revisado, se 
han puesto de manifiesto los siguientes casos en los que, en garantía 
del cumplimiento de los principios que rigen los contratos del sector 
público, se debería haber promovido una licitación, a través de la 
contratación acumulada o conjunta, en la que el valor estimado de 
la licitación proyectada se obtendría como la suma de los valores 
estimados de los contratos menores en cada caso: 

- Dos contratos menores adjudicados el día 5 de febrero de 2016 
a la misma empresa licitadora. Uno de ellos es un contrato de 
suministro para la adquisición de la licencia de unos programas 
informáticos y el otro para el servicio de instalación de dichos 
programas. Debería haberse licitado conjuntamente. Tienen un 
valor estimado conjunto de 31.150 euros. 
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- Dos contratos menores de servicios adjudicados al mismo 
profesional arquitecto, con una diferencia de 24 días, los días 7 
y 31 de octubre de 2016. El primer contrato es relativo a los 
servicios para levantamiento de planos y memorias de 
actuación para la rehabilitación de varias viviendas del barrio 
del Cabañal. El segundo contrato es de redacción del proyecto 
de obras de rehabilitación de una vivienda en el mismo barrio 
del Cabañal. El valor estimado conjunto es de 23.443 euros. 

- Tres contratos menores de servicios, dos de ellos adjudicados 
el 30 de mayo de 2016 a una misma empresa, para el servicio 
del control sanitario de sendas plagas en la ciudad de Valencia, 
mientras que el tercer contrato resulta adjudicado el 29 de julio 
de 2016, a esa misma empresa, para el servicio de realización 
de una campaña de comunicación y concienciación sanitaria 
respecto a una de las plagas anteriores. El valor estimado 
conjunto de los tres contratos asciende a 43.359 euros. 

- Nueve contratos menores adjudicados entre junio y agosto de 
2016, relativos a obras de remodelación o construcción de las 
denominadas instalaciones deportivas elementales en diversos 
barrios de la ciudad, en el marco de una actuación conjunta de 
inversiones en estas instalaciones. El valor estimado conjunto 
de los contratos asciende a 341.915 euros. 

- Cinco contratos menores de obra pertenecientes a obras de 
adecuación de instalaciones en edificios municipales cuyos 
gastos se han aprobado con una diferencia de cuatro meses, 
entre los días 26 de enero y 24 de mayo de 2016, con la misma 
empresa contratista y con un valor estimado conjunto de las 
obras de 113.890 euros. Debería haberse previsto en una 
actuación integrada el conjunto de reformas necesarias, y de 
conformidad con el importe total resultante haberlas licitado. 

- Nueve contratos menores de obras adjudicados en un plazo 
aproximado de cuatro meses, desde el 18 de mayo hasta el 21 
de septiembre de 2016, a una misma empresa contratista, 
relativos a obras de reforma en las juntas municipales de 
distrito de la ciudad. El valor estimado del conjunto de los 
contratos menores asciende a 271.058 euros. 

Adicionalmente, hay que destacar que siete de esos contratos 
menores, cuya cuantía global asciende a 251.982 euros, se han 
tramitado de forma consecutiva en los expedientes que van del 
2301-2016-311 hasta el 2301-2016-316, aprobándose su 
adjudicación el día 21 de septiembre de 2016, lo cual evidencia 
aún más el carácter de actuación conjunta o integrada, así como 
la voluntad de contratación separada de las obras. 
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De conformidad con los principios de publicidad y 
transparencia en los procedimientos, la eficiencia en la 
utilización de fondos públicos y la salvaguarda de la libre 
competencia recogidos en el artículo 1 de la LCSP, debería 
haberse promovido un procedimiento de licitación que 
contemplase la totalidad de las obras por su valor estimado 
global, sin perjuicio de poder establecer en dicho procedimiento 
único su división en lotes. 

- Seis contratos menores de obras adjudicados a dos empresas 
licitadoras desde el 4 de octubre al 17 de noviembre de 2016, 
cuyos objetos son las obras de renovación o reparación de 
tramos colectores o acequias en diversas calles y avenidas de la 
ciudad. El valor estimado conjunto de los contratos asciende a 
205.970 euros. 

- Dos contratos menores adjudicados a la misma empresa 
contratista con una diferencia de dos días. El primero es un 
contrato menor de suministros adjudicado el día 14 de 
noviembre de 2016 por una cuantía de 17.699 euros, para la 
adquisición de 10 unidades terminales biométricas de control 
horario. El segundo es un contrato menor de servicios 
adjudicado el 16 de noviembre de 2016 por una cuantía de 5.038 
euros para el mantenimiento en el año 2017 de esas terminales 
de control de presencia. 

Estos dos contratos deberían haberse tramitado conjuntamente 
con un valor estimado de 22.737 euros, como un contrato mixto 
de suministros, en el que claramente la prestación del servicio 
de mantenimiento resulta accesoria a la principal de 
adquisición de las terminales. 

- Tres contratos menores de servicios adjudicados a la misma 
empresa para la redacción del proyecto de obras del carril bici 
en tres avenidas en la ciudad de València, adjudicándose un 
contrato menor para cada avenida los días 4 de mayo, 13 y 14 
de octubre de 2016. El valor estimado de los contratos asciende 
a 21.786 euros. 

Aun cuando en el expediente aparece incorporado el informe 
de conformidad acreditativo de la realización de los servicios, 
no constan las facturas correspondientes en dicho expediente. 

El gasto correspondiente al contrato menor de la redacción del 
proyecto de carril bici en la Avenida de Burjassot es más del 
doble que el de los otros contratos menores sin que quede 
justificado en el expediente esta diferencia de coste. 
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La gestión de un contrato menor para la gestión de la publicidad 
institucional en las redes sociales que se adjudica por una 
cuantía de 17.700 euros, consiste en un estudio previo de 
mercado para la implantación de este servicio, así como su 
puesta en marcha inicial. A este respecto, el artículo 22 de la 
LCSP obliga a determinar con precisión la idoneidad del objeto 
y contenido del contrato proyectado, dejando constancia de ello 
en la documentación preparatoria. En este caso no queda 
precisado adecuadamente el ámbito objetivo referido al estudio 
previo de mercado, como tampoco se incluye en el expediente 
informe o documento alguno acerca de los resultados o 
conclusiones alcanzadas de dicho estudio, más allá de la 
factura presentada ante el Ayuntamiento. 

Este contrato menor posee una relevancia especial con relación 
a la adjudicación de otro contrato no menor posterior. Se ha 
comprobado que a los seis días de su adjudicación, se ha 
impulsado la contratación de otro contrato no menor para la 
gestión, mantenimiento y seguimiento de los perfiles 
institucionales del Ayuntamiento en las redes sociales. Este 
contrato se adjudicó el 23 de febrero de 2017 por un precio de 
35.280 euros, siguiendo el procedimiento negociado sin 
publicidad por razón de cuantía y por un plazo de un año de 
duración. 

Sin embargo, lo relevante es que se ha invitado a participar y ha 
resultado adjudicataria de este contrato la misma empresa que 
había ejecutado el contrato menor del estudio de mercado y la 
implantación inicial del servicio. Esta circunstancia, aun 
cuando había presentado oferta únicamente la empresa 
adjudicataria de las tres empresas invitadas a participar, 
supone una vulneración grave de los principios básicos de 
igualdad de trato y no discriminación de los agentes 
económicos, así como los principios de publicidad y 
transparencia de los procedimientos, establecidos en el artículo 
1 de la LCSP, al colocar a la adjudicataria en una posición de 
ventaja sobre el resto de los candidatos por conocer de forma 
previa o con mayor detalle los pormenores de la prestación. 

- Dos contratos menores de obras adjudicados con tres días de 
diferencia, los días 2 y 5 de agosto de 2016, a una misma 
empresa adjudicataria, para la reforma de los aseos en las 
plantas tercera y segunda de la Casa Consistorial del 
Ayuntamiento, por una valor estimado conjunto de 77.825 
euros. 
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7. Revisión de contratos de ejercicios anteriores 

Además de los contratos examinados en los apartados precedentes, y 
sobre la base del modelo 347, correspondiente a la declaración anual de 
operaciones con terceras personas relativas a los ejercicios 2015 y 2016, 
presentadas por el Ayuntamiento ante la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, se ha seleccionado una muestra de empresas 
a las que el Ayuntamiento ha otorgado contraprestaciones económicas 
durante esos ejercicios, con el objeto de verificar que estén, en su caso, 
amparadas por el contrato correspondiente, así como las consecuencias 
que se deriven de sus términos. 

Uno de los contratos formalizados en ejercicios anteriores es el expediente 
297-SER-2010 relativo al servicio de colaboración en la gestión de cobro por 
infracciones de tráfico en las vías públicas urbanas y de la ORA, así como 
la colaboración en la gestión de cobro en la sanción correspondiente. Este 
contrato se formalizó el día 14 de septiembre de 2011 por un plazo de 4 
años, prorrogable por dos años adicionales, hasta alcanzar un total 
máximo de 6 años, por lo que estaba prevista la finalización del contrato 
para el día 14 de septiembre de 2017. El valor estimado del contrato en el 
momento de la licitación, incluyendo las dos prórrogas, es de 10.677.966 
euros. El contrato es adjudicado por un porcentaje de baja único y global 
del 5%, aplicable a los porcentajes máximos para los cuatro tramos 
establecidos en la cláusula 5ª del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. Los importes facturados por el contratista en los ejercicios 
2015 y 2016, según consta en el citado modelo 347, son de 1.420.925 euros 
y 1.380.795 euros, respectivamente. 

En lo que se refiere al objeto del contrato, hay que significar que el 
contenido concreto de las prestaciones a realizar y las obligaciones que 
asume el contratista se detallan exhaustivamente en la cláusula 2ª del 
pliego de prescripciones técnicas, donde se enumeran hasta un total de 46 
tareas u obligaciones comprensivas del servicio. En dicho pliego se indica 
de forma genérica que la prestación de los servicios no implicará, en 
ningún caso, el ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos, 
tal como exige el artículo 301.1 de la LCSP, pues serían nulos de pleno 
derecho los acuerdos u órdenes de encomienda de gestión a medios 
cuando se incluye el ejercicio de potestades públicas, dentro del cual se 
entienden comprendidas las tareas de valoración o tratamiento de 
documentos administrativos y las tareas organizativas de los expedientes. 

En la revisión efectuada sobre la definición de las prestaciones a realizar 
por el contratista que se enumeran en el pliego técnico se detectan 
algunas que pudieran resultar contrarias al artículo 301.1 de la LCSP, entre 
las que se pueden citar las siguientes: 

- Con respecto a la colaboración en la gestión del cobro de multas, la 
prestación número 29 del pliego de prescripciones técnicas hace 
referencia a prestar la debida atención al público en las oficinas del 
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adjudicatario, informando y asistiendo a los obligados al pago de las 
multas sobre el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 
obligaciones. A este respecto se considera que el denunciado tiene 
derecho a ser informado y asistido por la Administración sobre el 
ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. En 
este contexto, la información a un obligado sometido a un 
procedimiento sancionador no puede confiarse a empresas privadas, 
sin poner en manos de estas la efectividad de un derecho del 
obligado con trascendencia al resultado del expediente sancionador. 

- Con relación a las tareas de custodia y archivo de actuaciones se 
encuentra la prestación número 44 del pliego de prescripciones 
técnicas, que consiste en archivar, digitalizar y custodiar los listados 
y documentos que integren los expedientes individuales y colectivos 
generados a partir de la adjudicación, que puede comportar el 
ejercicio de potestades que van más allá de las puramente técnicas 
o materiales. 

En razón de lo expuesto se recomienda que el Ayuntamiento adopte las 
actuaciones necesarias con el objeto de revisar las prestaciones 
contenidas en el pliego de prescripciones técnicas del mencionado 
contrato, modificando aquellas que puedan resultar contrarias al artículo 
301.1 de la LCSP, en el sentido expresado anteriormente. 

8. Encomiendas de gestión 

La encomienda de gestión se diseña en la LCSP como un instrumento 
jurídico, en virtud del cual un órgano administrativo o una entidad del 
sector público, que es la encomendante, encarga a otra Administración o 
a otra entidad del sector público, que es el encomendatario, la realización 
de una determinada actividad o prestación sin cesión de titularidad de la 
competencia, ni de los elementos sustantivos de su ejercicio. Esta forma 
de gestión se encuentra situada entre la actuación directa por parte de la 
Administración y la contratación externa para la provisión de bienes y 
servicios, y presenta ciertas afinidades con otras figuras administrativas, 
como son los convenios de colaboración. 

La característica determinante del recurso a la encomienda de gestión a 
medios propios en el ámbito de las administraciones públicas es que su 
empleo constituye una excepción a la aplicación de la legislación 
reguladora de la contratación pública, a tenor de los artículos 4.1.n) y 24.6 
de la LCSP. 

De acuerdo con la información facilitada por el Ayuntamiento, el total de 
las encomiendas de gestión formalizadas en 2015 asciende a 348.630 
euros, en tanto que las formalizadas en 2016 ascienden a 4.788.009 euros. 
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Para efectuar una revisión sobre la adecuación a la legalidad de las 
encomiendas de gestión aprobadas por el Ayuntamiento, se ha 
seleccionado una muestra, la cual se indica en cuadro siguiente: 

Cuadro 20. Muestra de encomiendas de gestión 

Nº 
orden 

Número 
referencia Objeto Importe 

Participante 
(razón social)  

Fecha 
formalización 

4 E 03910 2016 22 

Encargar a la Sociedad Plan Cabanyal-
Canyamelar la redacción del proyecto 
de rehabilitación y reedificación y la 
ejecución de las obras en las viviendas 
de titularidad municipal en el ámbito 
del ARRU el Cabanyal-Canyamelar, así 
como la redacción de proyectos, 
ejecución de obras de elementos 
comunes y adecuación de las viviendas 
de titularidad municipal sitas en 
edificios de titularidad compartida, 
para las que exista un acuerdo de la 
comunidad de propietarios para la 
rehabilitación del edificio, hasta tanto 
se encuentren vigentes las ayudas 
derivadas de las actuaciones 
protegibles en el ARRU El Cabanyal-
Canyamelar. 

572.100 Plan Cabanyal-
Canyamelar 29/07/2016 

12 E 03201 2016 30 

Encargar a Actuaciones Urbanas de 
València la gestión de las actuaciones 
técnicas y jurídicas precisas para la 
realización de las obras del proyecto de 
rehabilitación del antiguo almacén de 
aceites del parque de Marxalenes para 
centro cívico y cultural para personas 
mayores y museo del aceite (1). 

2.637.449 
Actuaciones 
Urbanas de 
València 

30/12/2016 

De la revisión efectuada podemos efectuar las siguientes consideraciones: 

a) Expediente número 4. Sociedad Plan Cabanyal-Canyamelar 

Se trata de un encargo a la sociedad Plan Cabanyal-Canyamelar, 
declarada medio propio del Ayuntamiento, para la redacción del 
proyecto de rehabilitación y reedificación y la ejecución de las obras 
en las viviendas de titularidad municipal, en el marco del acuerdo de 
la comisión bilateral celebrada en 28 de octubre de 2015, relativo al 
área de regeneración y renovación urbana del barrio de El Cabanyal-
Canyamelar de València y el convenio de colaboración suscrito el 7 
de junio de 2016, entre la Generalitat y el Ayuntamiento de València, 
para la gestión de la actuación de regeneración y renovación urbana 
de dicho barrio. 

En la revisión de dicho expediente no se han puesto de manifiesto 
incidencias relevantes a destacar. 
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b) Expediente número 12. Actuaciones Urbanas de València 

Se trata de un encargo formalizado mediante el acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de 30 de diciembre de 2016 a la sociedad municipal 
Actuaciones Urbanas de València para adoptar las actuaciones 
necesarias con objeto de realizar las obras del proyecto de 
rehabilitación del antiguo almacén de aceites del parque de 
Marxalenes para centro cívico y cultural para personas mayores y 
museo del aceite. 

Unos días antes de la formalización de esta encomienda, el Pleno del 
Ayuntamiento, en sesión de 22 de diciembre de 2016, acuerda 
atribuir formal y expresamente a la sociedad encomendataria la 
condición de medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento, 
como requisito exigido por el artículo 24.6 de la LCSP. La única 
modificación estatutaria que se ha aprobado es la relativa a un 
aspecto meramente formal, sin incidencia sobre los requisitos 
esenciales de fondo, que se exigen en cualquier encargo a medios 
propios.  

El empleo de las encomiendas de gestión solo tiene sentido cuando 
se seleccione un medio propio que cuente con medios especialmente 
cualificados o especializados, idóneos para el desempeño de las 
actividades que constituyen su objeto, es decir la realización de la 
prestación en que aquella consiste. Se considera que resulta 
necesario, como requisito habilitante del recurso a un concreto 
medio propio, para llevar a cabo una encomienda en los términos de 
los artículos 4.1.n) y 24.6 de la LCSP, el de su idoneidad para 
ejecutarla, lo que significa, fundamentalmente, que debe disponer 
del personal y los medios materiales y técnicos necesarios para 
hacerlo por sí mismo, circunstancia que debería ser comprobada por 
el encomendante antes de efectuar el encargo.  

En los supuestos, como en este caso, en que el medio propio pase a 
licitar y adjudicar las tareas encomendadas lo convierte en una mera 
entidad intermediaria, con la particularidad de que el régimen de 
contratación que le resulta aplicable a la misma, al ser poder 
adjudicador no Administración Pública, para licitar y adjudicar las 
prestaciones encargadas resulta menos extenso y riguroso que si se 
hubiese realizado por el propio Ayuntamiento, sustituyendo un 
eventual contrato administrativo por otro privado. En este supuesto 
se puede afirmar que no cabe encomienda ni encargo alguno, pues 
sería incurrir en un fraude de ley, si la entidad que constituye el 
medio propio o servicio técnico no es suficientemente apta para 
ejecutar la prestación. Es por ello por lo que resulta del todo obligado 
desde el punto de vista legal que la entidad considerada medio 
propio o servicio técnico de la Administración y que recibe la 
encomienda realice por sí misma la parte sustancial de la prestación 
objeto de los encargos encomendados. 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la gestión del Ayuntamiento de València. 
Ejercicio 2015 

76 

En este expediente se da la circunstancia de que se prevé la 
subcontratación de, al menos, la ejecución de la obra. Ello supondría 
la práctica totalidad de la prestación, en concreto un 94,6% de la 
ejecución de la prestación, lo cual desvirtúa completamente el que el 
Ayuntamiento haya acudido a esta figura para ejecutar el objeto del 
encargo. 

Adicionalmente, debe reseñarse que, aun cuando la entidad 
considerada medio propio no realiza directamente el encargo, sino 
que actúa como mero intermediario, en el coste total de la 
encomienda se incluye una retribución a dicho medio propio de 
103.796 euros, en concepto de coste de gestión. 

En consecuencia, además de las consideraciones realizadas 
anteriormente, hay que concluir que en este supuesto, lejos de 
permitirse una agilidad y flexibilidad procedimental, a costa de 
sacrificar las garantías que ofrece la LCSP, consustanciales con la 
utilización de esta figura, se diluye la eficacia en la actuación 
administrativa y se incrementa el coste debido a la actividad 
mediadora de la sociedad considerada medio propio. 

Se ha comprobado, por otra parte, de acuerdo con el plan de tareas 
expresado en el acuerdo de la encomienda, que se prevé que 
Actuaciones Urbanas de València promueva la licitación y 
adjudicación de las obras objeto de encargo, aunque en la fecha de 
aprobación de este Informe, debido al retraso en los plazos de las 
tareas, no se ha materializado todavía dicha licitación. 
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APÉNDICE 4. SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL 
EJERCICIO 2013 

En la fiscalización realizada se ha comprobado que la Entidad no ha 
implementado ninguna de las recomendaciones recogidas en el “Informe 
de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-financiera 
del Ayuntamiento de València del ejercicio 2013”, por lo cual se considera 
necesario reiterar las siguientes: 

a) Se considera conveniente que, en su caso, la subcontratación a través 
de firmas de auditoría del control financiero de los entes 
dependientes, incluidas las sociedades, la realice el Ayuntamiento 
bajo la supervisión de la Intervención, en lugar de que se contrate 
por los entes dependientes.  

b) El Ayuntamiento debe mejorar la coordinación de las unidades 
administrativas que gestionan subvenciones. 

c) Se recomienda implantar una aplicación informática que posibilite 
el adecuado seguimiento y control de todos los contratos, sus 
modificaciones y sus prorrogas, así como las encomiendas de gestión 
de la Entidad, incluyendo los expedientes de contratos menores, que 
deberían ser identificados con un código. 

d) Es necesario que la Entidad continúe con la reducción del número de 
cuentas bancarias con la finalidad de evitar la dispersión de los 
fondos. 

e) Se recomienda que los documentos contables de las fases del gasto 
se incorporen en los expedientes de contratación. 
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TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Con carácter general, previamente al trámite de alegaciones y de acuerdo 
con lo previsto en la sección 1220 del Manual de fiscalización de esta 
Sindicatura, las conclusiones, recomendaciones e incidencias 
provisionales incluidas en el proyecto de Informe de fiscalización se han 
comentado con los gestores en la fase de ejecución del trabajo de campo. 

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

Dentro de plazo concedido, los cuentadantes han formulado las 
alegaciones que han considerado pertinentes. 

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

1. Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

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

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



 

 

APROBACIÓN DEL INFORME 

De acuerdo con los artículos 19.j) de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes y 60.2.e) de su 
Reglamento y, en cumplimiento del Programa Anual de Actuación para 
2017 de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la 
reunión del día 28 de diciembre de 2017, aprobó este Informe de 
fiscalización. 

València 28 de diciembre de 2017 

  EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

        Vicent Cucarella Tormo 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

Cuenta General del ejercicio 2015 









 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Alegaciones del Ayuntamiento 

 

































































































































 

 

 

 

 

ANEXO III 

Informe sobre las alegaciones presentadas 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE DIVERSOS ASPECTOS DE LA GESTIÓN 
DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA. EJERCICIO 2015 

Se han analizado las alegaciones presentadas en fecha 21 de noviembre 
de 2017 por el alcalde-presidente del Ayuntamiento de València y respecto 
a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación 

Apartado 4, página 5, párrafo 2 

Comentarios 

Tal y como se expone en el borrador del Informe, para determinar el saldo 
de dudoso cobro, que asciende a 89.614.030 euros, el Ayuntamiento no lo 
ha calculado aplicando la base 78.5 de ejecución del presupuesto de 2015, 
ni se ha ajustado al artículo 193 bis de la LRHL, en el que se establecen 
unos porcentajes mínimos, en función del año de liquidación de los 
ingresos pendientes de cobro. 

El Ayuntamiento ha usado un sistema basado en la utilización del artículo 
193 bis de la LRHL minorado, pues entiende que en determinados 
supuestos los ingresos no se deben considerar de imposible o difícil 
recaudación y lo justifica en una nota explicativa de la Reforma Local del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, aunque no existe 
ninguna referencia a las normas jurídicas en las que se fundamenta este 
criterio, por lo que no se considera adecuado dicho cálculo. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Apartado 6.1.a), página 7, párrafo a) 

Comentarios 

La alegación hace referencia a una Ley que no está en vigor en el ejercicio 
objeto de la fiscalización. No obstante, la excepción a la que hace 
referencia el artículo 29.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, establece una serie de requisitos, entre los que se 
encuentra prorrogar el contrato un máximo de nueve meses, que en 
cualquier caso se incumple en los supuestos a los que hace referencia la 
conclusión del borrador del Informe. 
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Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Apartado 6, página 7, párrafo b) 

Comentarios 

En la alegación, se informa de que en el mes de septiembre de 2017, fecha 
posterior a la finalización del trabajo de fiscalización, se han iniciado las 
actuaciones para exigir las penalidades previstas en el pliego de cláusulas 
administrativas, aunque no se ha aportado ninguna documentación 
justificativa del inicio de estas actuaciones. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Cuarta alegación 

Apartado 6, página 7, párrafo c) 

Comentarios 

Se remite a la alegación trigésima quinta, por lo que procede hacer una 
remisión a la contestación allí expuesta, sin que ello modifique la 
redacción del apartado 6, página 7, párrafo c) del borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Quinta alegación 

Apartado 6, página 7, párrafo d) 

Comentarios 

Se remite a la alegación trigésima sexta, por lo que procede hacer una 
remisión a la contestación allí expuesta, sin que ello modifique la 
redacción del apartado 6, página 7, párrafo d) del borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 
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Sexta alegación 

Apartado 6, página 7, párrafo e) 

Comentarios 

Se remite a la alegación trigésima séptima, por lo que procede hacer una 
remisión a la contestación allí expuesta, sin que ello modifique la 
redacción del apartado 6, página 7, párrafo e) del borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Séptima alegación 

Apartado 7, páginas 10 y 11, recomendaciones n), o), p) y q) 

Comentarios 

No se trata propiamente de una alegación, sino que el Ayuntamiento 
manifiesta que comparte las citadas recomendaciones. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Octava alegación 

Apéndice 3, apartado 5, página 49, párrafo 5 

Comentarios 

En el escrito de alegaciones se reitera lo expuesto en la alegación segunda, 
por lo que sirve la contestación dada en dicha alegación. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Novena alegación 

Apéndice 3, apartado 5, página 49, párrafos 6 y 7 

Comentarios 

Se indica en la alegación que el funcionamiento de las distintas unidades 
administrativas del Ayuntamiento forma parte de su potestad de 
autoorganización y, en consecuencia, no pueden aceptar nuestra 
observación. 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la gestión del Ayuntamiento de València. 
Ejercicio 2015 

5 

En este sentido, comentar que es obvio que el Ayuntamiento dispone de 
capacidad de autoorganización, lo que no es óbice para que se le formulen 
observaciones que puedan redundar en un mejor funcionamiento de un 
servicio, en este caso, del servicio de contratación. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Décima alegación 

Apéndice 3, apartado 5, página 49, párrafo 8 

Comentarios 

El artículo 161.2 de la LCSP, es claro en cuanto al plazo de dos meses que 
ha de mediar entre el acto de apertura de las proposiciones y el acuerdo 
de adjudicación. Este plazo puede ser superado siempre que se prevea en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares, circunstancia que no 
sucede en este supuesto. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Decimoprimera alegación 

Apéndice 3, apartado 5, página 50, párrafo 2 

Comentarios 

El artículo 150.5 de la LCSP es claro en su redacción, en cuanto dispone que 
los criterios elegidos y su ponderación se indicarán en el anuncio de 
licitación, por lo que no da margen a interpretaciones. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Duodécima alegación 

Apéndice 3, Apartado 5, páginas 50 y 51, párrafo 2º, epígrafe a) 

Comentarios 

Se indica que se ha detectado un error en la numeración del expediente 
de contratación y que el número del expediente debería haber sido 43-SU-
2014, por lo que se propone su cambio. 
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Por lo que respecta a la fórmula de valoración de las ofertas, se reitera lo 
comentado en el borrador del Informe, en cuanto a que este tipo de 
fórmulas no permite una distribución equitativa de las puntuaciones 
asignadas, pues puede dar lugar a que ofertas similares obtengan 
puntuaciones muy diferentes. 

En cuanto a las consideraciones sobre las ofertas anormales o 
desproporcionadas, se estima conveniente que se recojan en los pliegos 
de condiciones técnicas cuando uno de los criterios sea el precio, o bien se 
expresen los motivos por los cuales no se considera necesario establecer 
dicha posibilidad. 

En cuanto a la verificación de las facturas, se sigue sin disponer de la 
documentación para comprobar los precios unitarios. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone modificar la segunda línea del cuadro 18 de la página 48 y el 4º 
párrafo de la página 50, en el sentido de sustituir la referencia al 
expediente “43-SU-2013” por “43-SU-2014”. 

Decimotercera alegación 

Apéndice 3, Apartado 5, páginas 52 y 54, epígrafe b) 

Comentarios 

Se reitera lo expuesto en el borrador del Informe, en el sentido de que por 
una parte se limita las bajas ofrecidas por los licitadores en sus ofertas 
presentadas, al considerar como ofertas desproporcionadas, en términos 
porcentuales, las bajas superiores al 2,36% para el lote 1 y al 2,39% para el 
lote 2; mientras que por otra parte, se da la circunstancia de que, gracias 
a las mejoras, los adjudicatarios deben abonar al Ayuntamiento 
anualmente importes que a la fecha de realización de estas alegaciones 
todavía no había cobrado. 

En cuanto al criterio de adjudicación de las mejoras, se reitera que 
únicamente son admisibles cuando están perfectamente detalladas y 
concretadas en los mismos pliegos de cláusulas administrativas 
particulares. 

En relación con la finalidad de los gastos e ingresos  de las mejoras, no se 
ha aportado documentación que permita modificar lo comentado al 
respecto en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 
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Decimocuarta alegación 

Apéndice 3, apartado 5, páginas 54 y 55, epígrafe c) 

Comentarios 

En la primera parte de la alegación se hace referencia a la valoración con 
un máximo de 15 puntos de aspectos que se consideran contrarios al 
artículo 150.1 de la LCSP, al no haberse ajustado a criterios directamente 
relacionados con el objeto del contrato. Adicionalmente cabe indicar que 
el Ayuntamiento no ha aportado nueva documentación, por lo que se 
considera adecuada la redacción del borrador del Informe. 

En lo referente a la falta de justificación de las puntuaciones en el informe 
técnico de valoración, se reitera la necesidad de motivar dicho informe. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Decimoquinta alegación 

Apéndice 3, apartado 5, páginas 55 y 56, epígrafe d) 

Comentarios 

En el borrador del Informe no se critica la consideración de que sea un 
contrato privado, pues se comparte la opinión con el Ayuntamiento, sino 
que la selección del contratista debería efectuarse una vez iniciado el 
procedimiento, dentro del marco legal previsto, y no realizar 
materialmente la selección del adjudicatario antes de iniciar el 
procedimiento de adjudicación. 

Por otra parte, y tal como se dice en el borrador del Informe, en los 
contratos privados la selección del contratista se hace atendiendo a las 
normas de la LCSP. En este contexto, una opción razonable sería la que se 
expresa en el informe de la Intervención General del Ayuntamiento de 12 
de abril de 2016, que dice que debe seguirse el procedimiento que 
correspondería a un contrato de servicios, en el que la selección del 
contratista se realiza mediante un concurso de proyectos, regulado en los 
artículos 184 a 188 de la LCSP y se prevea la participación de un jurado de 
los previstos en el artículo 323 de la LCSP, que examine y valore las 
propuestas de cada participante. 

Al considerar el Ayuntamiento que se trata de un contrato de naturaleza 
privada manifiesta su desacuerdo con el resto de consideraciones 
referentes a este contrato, aunque manifiesta que tendrán en cuenta los 
comentarios del Informe referentes a la acreditación de la solvencia 
técnica y económica, y en cuanto a la composición del jurado. 
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No se han aportado nuevos argumentos o documentación que no haya 
sido examinada durante la redacción del borrador del Informe, aunque se 
puede matizar la redacción actual del borrador del Informe, a la vista de 
que el tema del jurado ha sido resuelto en el ejercicio 2016. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone modificar el párrafo 3 de la página 56, que quedaría con la 
siguiente redacción: “A este respecto, dadas las características tan 
singulares de este tipo de contratos y conforme se expresa en el informe 
de la Intervención General del Ayuntamiento de 12 de abril de 2016, 
referido a la contratación de la falla grande de 2017, se considera que el 
procedimiento más apropiado para su adjudicación es el relativo a los 
concursos de proyectos que regulan los artículos 184 a 188 de la LCSP, en 
el marco de un contrato de servicios y en el que se prevea la participación 
de un jurado de los previstos en el artículo 323 de la LCSP, el cual examine 
y valore las propuestas de cada participante”. 

Se propone, asimismo, modificar el párrafo 7 de la página 56, que continúa 
en el párrafo 1 de la página 57, que quedaría con la siguiente redacción: “- 
El jurado que selecciona el boceto y el artista ganador se compone casi 
exclusivamente de miembros de la Entidad pertenecientes a los distintos 
grupos políticos, sin ajustarse a lo dispuesto en el artículo 323.1 de la LCSP, 
aunque se ha comprobado que en el expediente de contratación 
promovido en el año 2016 se ha subsanado esta circunstancia”. 

Decimosexta alegación 

Apéndice 3, apartado 5, páginas 57 y 58, epígrafe e) 

Comentarios 

Se manifiesta la conformidad con las observaciones formuladas en el 
borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Decimoséptima alegación 

Apéndice 3, apartado 5, páginas 58 y 59, epígrafe f) 

Comentarios 

Sobre las consideraciones referidas al criterio de ampliación en el plazo de 
garantía y la falta de una fórmula que evaluara la puntuación concreta de 
la mejora del balizamiento luminoso, se manifiesta la conformidad con las 
observaciones formuladas en el borrador del Informe. 
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En cuanto a la no finalización de las obras en el plazo estipulado en el 
contrato, sin que en el expediente de contratación se dé ninguna 
explicación, se indica que se está tramitando su resolución, aunque no se 
ha facilitado documentación justificativa de esta circunstancia. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Decimoctava alegación 

Apéndice 3, apartado 5, páginas 60 y 61, epígrafe g) 

Comentarios 

En la primera parte de la alegación, el Ayuntamiento justifica en el cambio 
político el retraso en la apertura del procedimiento de licitación, al 
introducir este cambio respecto a la solución proyectada inicialmente. Se 
considera, no obstante, más adecuada una tramitación conjunta mediante 
lotes de los dos expedientes. 

En la segunda parte de la alegación, se reiteran los comentarios en cuanto 
a criterios de adjudicación expuestos en la alegación decimoséptima, por 
lo que los comentarios allí expuestos sirven para esta alegación. 

En cuanto al resto de comentarios que se realizan en esta alegación, no 
suponen una alegación propiamente dicha, sino que ponen de relieve las 
circunstancias expuestas en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Decimonovena alegación 

Apéndice 3, apartado 5, páginas 61 y 62, epígrafe h) 

Comentarios 

El borrador del Informe hace referencia a que debe hacerse constar de 
forma expresa en el pliego de cláusulas administrativas la causa o causas 
que han motivado la elección del procedimiento negociado sin publicidad 
y no en correos electrónicos o en el informe técnico. 

En relación con la admisión de la oferta presentada por el adjudicatario, 
sin que se rechazase su oferta al considerarse inicialmente como baja 
desproporcionada, lo único que se ha puesto de manifiesto en el borrador 
del Informe es la situación, sin entrar a valorar si se debía o no admitir 
esta oferta. 
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En cuanto al plazo de ejecución del contrato, se considera que una vez 
adjudicado el contrato -y por lo tanto siendo conocedores del plazo de 
ejecución del mismo- parece razonable que se incluya el plazo real del 
contrato en el propio contrato y no que se limite a incluir la expresión 
“máximo 90 días naturales o el que resulte de la oferta adjudicataria”. 

En cuanto a la demora para comprobar el replanteo, el Ayuntamiento 
expone que se ha debido a la tardanza en la formalización de la 
comprobación. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Vigésima alegación 

Apéndice 3, apartado 5, páginas 62 y 63, epígrafe i) 

Comentarios 

En la primera parte de la alegación se manifiesta que, efectivamente, se 
interpretó indebidamente el plazo de garantía ofertado como plazo total 
de garantía, aunque ello no alteró el orden de clasificación de la 
puntuación. 

En la segunda parte de la alegación se indican las causas que motivaron el 
retraso en la formalización del acta de comprobación de replanteo. 

Por último, se explican los motivos por los que, ni en el proyecto inicial, ni 
en el informe de supervisión del proyecto, ni en el acta de replanteo 
anterior a la licitación, se advirtió de la necesidad de autorización previa 
por parte de FGV para la ejecución de la obra. 

Las explicaciones formuladas por el Ayuntamiento, sin que se haya 
remitido documentación justificativa, no modifican la redacción del 
borrador del Informe, que se limita a poner de manifiesto unas 
circunstancias reales. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Vigesimoprimera alegación 

Apéndice 4, página 74, epígrafe c) 

Comentarios 

Se indica que el Ayuntamiento está elaborando unos pliegos a fin de 
contratar una aplicación informática para la gestión de los expedientes de 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la gestión del Ayuntamiento de València. 
Ejercicio 2015 

11 

contratación, aunque no se ha facilitado documentación justificativa de 
esta circunstancia. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Vigesimosegunda alegación 

Apartado 5, página 10, párrafo l) y apéndice 2, apartado 8, página 41, 
párrafo 6 

Comentarios 

En el escrito de alegaciones se indica que, en las bases de ejecución del 
presupuesto para 2018, se ha eliminado la posibilidad, que figuraba en las 
bases de ejecución del presupuesto para 2015, de ampliar el plazo de tres 
meses para justificar los “Pagos a justificar” ajustándose a lo dispuesto en 
el artículo 190.2 de la LRHL, aunque no se ha aportado evidencia de esta 
nueva circunstancia. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Vigesimotercera alegación 

Apéndice 2, apartado 8, página 39, párrafo 7 

Comentarios 

En el escrito de alegaciones se indica que las funciones y 
responsabilidades del Área de Tesorería están recogidas en el Reglamento 
Orgánico Municipal, en las bases de ejecución del presupuesto y en la 
estructura y competencias correspondientes a la Delegación de Hacienda 
del Área de Alcaldía. Se considera necesario, no obstante, elaborar un 
documento único, que recoja la totalidad de las funciones y 
responsabilidades del Área de Tesorería en las que se especifique su 
organización y funciones. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 
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Vigesimocuarta alegación 

Apéndice 2, apartado 8, página 40, párrafo 4 

Comentarios 

En el escrito de alegaciones se indica que las tres cuentas con firmas 
solidarias son las siguientes: una cuenta operativa para formalizar un 
préstamo, una cuenta restringida de recaudación y una cuenta de pagos a 
justificar. 

En el primer caso se alega que al banco se le facilitó información sobre las 
personas autorizadas y el régimen de disposición mancomunado el 4 de 
agosto de 2015. Se envía el justificante de dicha comunicación y 
constancia de que el banco la recibió. 

En el segundo caso se alega que al banco se le facilitó información sobre 
las personas autorizadas y el régimen de disposición mancomunado el 15 
de junio de 2015. Se envía justificante de dicha comunicación y constancia 
de que el banco la recibió. 

En el tercer caso se alega que se trata de una cuenta de pagos a justificar 
y que los fondos se libran a un perceptor y que por tanto su firma es única 
y solidaria. Se ha comprobado que en la cuenta en cuestión hay cinco 
firmas autorizadas, lo cual desmiente la alegación expuesta. No obstante 
la alegación para el segundo caso sería aplicable igualmente a la cuenta 
del tercer caso, ya que se trata de la misma entidad bancaria. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone modificar la actual redacción del párrafo 4 de la página 40 del 
borrador del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “Se ha 
comprobado, de acuerdo con la información facilitada por las entidades 
financieras, que existen tres cuentas con firma solidaria, aunque se tiene 
constancia de que el Ayuntamiento había comunicado que estas cuentas 
debían tener un régimen de firmas mancomunado. Interesa observar, por 
otra parte, que cinco entidades financieras no han remitido toda la 
documentación solicitada, por lo que no se ha podido verificar si es 
adecuado el régimen de firmas de las cuentas de estas entidades.” 

Vigesimoquinta alegación 

Apéndice 2, apartado 8, página 40, párrafo 7 

Comentarios 

En el escrito de alegaciones se aporta información relativa a las ocho 
cuentas que no forman parte del saldo de tesorería, ni su documentación 
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se ha unido a la Cuenta General. La información facilitada ya era conocida 
con anterioridad a la redacción del borrador del Informe. 

Por otra parte, se indica que en el Informe de fiscalización del ejercicio 
2013 se menciona la existencia de 20 cuentas restringidas de cobro que no 
formaban parte del saldo de tesorería, incidencia que se subsanó en su 
día, por lo que las cuentas a las que hace referencia el Informe de 2015 no 
son las mismas que las señaladas en el informe de 2013. 

Se ha de indicar que en el borrador del Informe se hace referencia a la 
situación anómala de la existencia de cuentas restringidas de recaudación 
de las que no tiene conocimiento el Ayuntamiento. El comentario es 
debido a la existencia de estas cuentas con saldo al cierre del ejercicio y 
no está referido a unas cuentas concretas, por lo que se considera que la 
redacción del párrafo del borrador del Informe resulta adecuada. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Vigesimosexta alegación 

Apéndice 2, apartado 8, página 41, párrafo 3 

Comentarios 

En el escrito de alegaciones se indica que está previsto que en la primera 
modificación de las bases de ejecución del presupuesto del ejercicio 2018 
se incorpore el cambio de orden de prelación de los pagos del plan de 
disposición de fondos recomendado en el borrador del Informe, aunque 
no se aporta documentación justificativa. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Vigesimoséptima alegación 

Apéndice 2, apartado 8, página 41, párrafo 6 

Comentarios 

En el escrito de alegaciones se indica que en la próxima modificación de 
las bases de ejecución se incluirá la regulación del límite cuantitativo de 
los pagos a justificar, aunque no se aporta documentación justificativa. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 
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Vigesimoctava alegación 

Apéndice 2, apartado 8, página 42, párrafo 2 

Comentarios 

En el escrito de alegaciones se indica que las bases de ejecución del 
presupuesto disponen que las órdenes de pago a justificar se acomodarán 
al plan de disposición de fondos y que no se considera imprescindible que 
se mencione en los acuerdos de ordenación de pago. En este sentido, se 
considera que, precisamente por indicarse en las bases de ejecución del 
presupuesto, se debe comprobar y dejar constancia de ello en los acuerdos 
de ordenación de pago de los pagos a justificar. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Vigesimonovena alegación 

Apéndice 2, apartado 8, página 42, párrafos 3 y 4 

Comentarios 

No se trata propiamente de una alegación, sino que se indica que el 
contenido de estos apartados no es competencia del área de Tesorería. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Trigésima alegación 

Apéndice 2, apartado 8, página 42, párrafo 5 

Comentarios 

En el escrito de alegaciones se indica que, según el Servicio de Bienestar 
Social, los pagos se efectúan mediante cheques nominativos a los 
perceptores de las ayudas y se hacen efectivos en la caja de la entidad 
financiera, que esta registra en los extractos bancarios como “pago en 
efectivo”. 

Es posible que sea cierto lo que se comenta en el escrito de alegaciones, 
pero en los tres expedientes que han sido revisados y que son los que se 
mencionan en el borrador del Informe no se realizan los pagos mediante 
transferencia o cheque nominativo, sino en efectivo. 
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Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Trigesimoprimera alegación 

Apéndice 2, apartado 8, página 43, párrafos 4, 5 y 6 

Comentarios 

No se trata propiamente de una alegación, sino que se indica que el 
contenido de estos apartados no es competencia del área de Tesorería. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Trigesimosegunda alegación 

Apéndice 2, apartado 8, página 43, párrafo 2 

Comentarios 

En el escrito de alegaciones se indica que en los dos expedientes de 
Bienestar Social y en el expediente de la Policía Local, con referencia al 
último día del periodo justificado, el saldo bancario coincidía con el saldo 
contable, por lo que no se acompaña la conciliación bancaria. La base de 
ejecución 44.9 del presupuesto de 2015 establece textualmente que: 
“dichos habilitados deberán presentar en el Servicio de Tesorería, con 
antelación a rendirla, una relación totalizada de los pagos realizados y el 
extracto de los movimientos de la cuenta corriente, facilitado por la 
entidad de crédito, referido al periodo de la cuenta justificativa, debiendo 
acompañarse el documento de conciliación de dicha cuenta. En la citada 
base se establece la obligación de aportar la conciliación, con 
independencia de que coincida o no el saldo bancario con el saldo 
contable”. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Trigesimotercera alegación 

Apéndice 2, apartado 8, página 44, párrafo 1 

Comentarios 

En el escrito de alegaciones se indica que la base de ejecución 44.8 del 
presupuesto de 2015 establece la posibilidad de disponer de fondos con 
cheques al portador por un importe máximo de 100 euros y, para el caso 
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excepcional de la Alcaldía, la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada 
el día 6 de julio de 2007, acordó autorizar al Gabinete de Alcaldía para 
disponer de la cantidad de hasta 2.000 euros en efectivo, en los supuestos 
en que sea necesario. 

En este sentido, procede indicar que no se ha aportado documentación 
justificativa alguna y, por otra parte, que todos los pagos en efectivo no 
afectan al Gabinete de Alcaldía. Por último la base mencionada indica 
textualmente que: “las disposiciones de los fondos depositados en la 
cuenta bancaria se efectuarán mediante cheques nominativos y 
transferencias bancarias autorizados por las firmas mancomunadas de los 
habilitados o de los respectivos sustitutos. Podrán abonarse mediante 
cheques al portador, hasta un importe de 100,00 euros los gastos de viaje 
y dietas al personal municipal. En supuestos excepcionales, podrá 
autorizarse por el órgano municipal competente la utilización de otras 
formas de disposición”. 

En referencia a lo dispuesto a la base 44.8 de ejecución del presupuesto, 
cabe indicar que un cheque al portador no es un pago en efectivo y, 
además, lo circunscribe a gastos de viaje y dietas al personal municipal. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Trigesimocuarta alegación 

Apéndice 2, apartado 8, página 44, párrafos 2 y 3 

Comentarios 

No se trata propiamente de una alegación, sino que se indica que el 
contenido de estos apartados no es competencia del área de Tesorería.  

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Trigesimoquinta alegación 

Apéndice 3, apartado 6, páginas 63 y 64 relativo a los contratos menores 

Comentarios 

En el escrito de alegaciones se indica que se discrepa de las afirmaciones 
que en el borrador del Informe se establecen como premisas en relación 
con la obligación de la contratación conjunta de determinados contratos 
que han sido adjudicados directamente como contratos menores y en 
relación con las manifestaciones del Ayuntamiento interesa poner de 
manifiesto lo siguiente: 
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- Se considera que la adjudicación directa y por separado de contratos, 
que se orientan a una misma unidad funcional u operativa, y que no 
obedecen a necesidades sobrevenidas imprevisibles, sí que deben 
gestionarse y licitarse conjuntamente en un mismo expediente, con 
independencia de su posible división en lotes. No debe resultar 
discrecional la facultad de adjudicar directamente como contratos 
menores o bien elegir la contratación conjunta o por lotes de aquellos 
contratos orientados a una misma finalidad, sustancialmente 
iguales y adjudicados además durante un corto plazo de tiempo. 

- En la mayoría de los supuestos la Entidad considera que puede elegir 
la segregación de los contratos menores, dado que no existe el 
vínculo operativo entre ellos que exige el artículo 86 de la LCSP. Sin 
embargo, esto no es así, pues se trata en la mayoría de los casos 
revisados, de contratos que presentan un vínculo funcional, 
impulsados casi en las mismas fechas y con una misma finalidad, y 
que permiten un aprovechamiento separado por lo que debería 
haberse promovido una invitación conjunta o bien a través de lotes, 
conforme indica el artículo 86.3 de la LCSP. 

- En el borrador del Informe no se afirma taxativamente la existencia 
de un fraccionamiento ilegal de los contratos menores, en la medida 
en que éste exige indefectiblemente, conforme se desprende del 
artículo 86.2 de la LCSP, una intencionalidad de eludir 
fraudulentamente las normas de contratación, como así se indica en 
esta alegación. Sin embargo, sí que se ha considerado adecuado 
indicar, dadas las características de los casos analizados y la 
recurrencia excesiva a este modo de adjudicación, la posibilidad de 
tal fraccionamiento indebido. 

En relación con las alegaciones referidas a los contratos menores 
concretos que se señalan en el borrador del Informe, hay que señalar que 
la mayor parte de las alegaciones de los distintos apartados relativos a 
contratos menores se basan en la opinión del Ayuntamiento indicada 
anteriormente y que no se comparte, como se ha expuesto, por lo que no 
cabe considerarlas. 

De acuerdo con lo indicado en el párrafo anterior, se analizan a 
continuación determinados contratos menores que presentan alguna 
particularidad, distinta de las consideraciones generales realizadas 
anteriormente, sobre los que resulta apropiado efectuar los siguientes 
comentarios específicos: 

- Página 65 del borrador del Informe respecto a dos contratos menores 
relativos a obras de renovación de aceras y calzadas en la Pedanía de 
Castellar Fase I y Fase II. En primer lugar hay que indicar que en la 
alegación se indica que estos contratos aparecen en las páginas 65 y 
68 del borrador del Informe, sin embargo debe entenderse que debe 
ser un error de la alegación, puesto que solo se hace referencia en la 
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página 65 del mismo. En relación con el contenido material de la 
alegación hay que indicar que, aunque los títulos de los proyectos de 
obra son muy similares, según la alegación del Ayuntamiento se 
trata de obras que en un caso se realizan en núcleos de suelo urbano 
y en el otro sobre terrenos no urbanizables. Así pues, no se puede 
considerar que los objetos de estas obras formen una unidad 
funcional, por lo que puede aceptarse la alegación propuesta y 
eliminar del borrador del Informe la referencia a estos contratos 
menores. 

- Página 65, párrafos 5 y 6; página 66 párrafo 6; página 69 párrafo 2, 
relativos a adecuación de varios edificios municipales. Se indica que 
se tramitó y adjudicó un contrato de servicios de conservación y 
mantenimiento de los edificios del Ayuntamiento, cuyos pliegos en 
los que basan su alegación fueron aprobados, según la alegación, por 
la Junta de Gobierno Local de 26 de septiembre de 2011. 

A este respecto, hay que indicar que los contratos a que hace 
referencia el borrador del Informe son contratos de obras de reforma 
o adecuación en diferentes partes de un edificio municipal. El 
contrato al que alude el Ayuntamiento es un contrato de servicios de 
mantenimiento o conservación, que no debería amparar obras que 
supongan una reforma de lo ya existente. Aunque en dicho contrato, 
aparecen dos cláusulas relativas a la obligación del contratista de 
realizar obras distintas de las de conservación y mantenimiento que 
no superen el importe del contrato menor, no debería considerase 
adecuada la aplicación de dichas cláusulas porque precisamente son 
contratos de obras que deberían haberse agrupado, tal y como se 
indica en el borrador del Informe, atendiendo a su unidad funcional 
o finalidad, y en consecuencia no susceptibles de ser tratados como 
contratos menores. 

Debe señalarse, además, que un contrato de servicios de 
mantenimiento y conservación no puede dar cobertura a lo que en 
realidad son contratos de obras de reforma o adecuación de 
instalaciones o edificios. 

Por todo lo anterior se estima que no existe ninguna circunstancia 
que determine la modificación de la actual redacción del borrador 
del Informe. 

- Página 66 párrafo 4, del borrador del Informe, relativo a varios 
contratos menores de servicios de control sanitario y de plagas en la 
ciudad de València. 

La alegación considera que de los cuatro contratos a los que hace 
referencia el borrador del Informe, el primer contrato es relativo a 
control de palomas, cuyo objeto es diferenciado del resto, al no ser 
propiamente un control sanitario y depende de la Delegación de 
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Bienestar Animal, y no de la Delegación de Sanidad y Salud, como en 
los otros casos, y que además está tramitado actualmente como un 
contrato plurianual de servicios de control de avifauna con 
expediente propio. 

De los contratos segundo y tercero, relativos a servicios de control de 
dos plagas se indica que no eran posible preverlos. Del cuarto 
contrato, relativo al de servicio por la realización de una campaña de 
comunicación y concienciación ciudadana respecto de una de las 
plagas anteriores, señala que es un contrato con sustantividad 
propia. 

Del análisis de la alegación presentada debería concluirse en aceptar 
parcialmente la misma, estimando lo relativo al contrato de control 
de aves como contrato con objeto diferenciado y por tanto sin que 
resulte adecuada su agrupación con los otros. 

Por lo que respecta a los otros tres contratos, debería mantenerse la 
redacción del borrador del Informe, en la medida en que los dos 
contratos de servicios sanitarios de plagas se han adjudicado en una 
misma fecha y, además, con el mismo empresario, no resultando 
aceptable la alegación, mientras que el contrato cuarto, de servicio 
de concienciación ciudadana debería haberse subsumido en los dos 
anteriores. 

De acuerdo con lo anterior debería modificarse el párrafo 
correspondiente, con el fin de efectuar la estimación parcial de la 
alegación. 

- Página 67, párrafo 4, del borrador del Informe, respecto de varios 
contratos menores de obras de saneamiento por reparación o 
renovación de tramos de colectores y acequias. 

En este caso existen dos alegaciones, una formal por cuanto indica 
que el importe del valor estimado conjunto que aparece en el 
borrador del Informe es incorrecto, y otra alegación material, por 
cuanto se indica que no existe fraccionamiento al tratarse de objetos 
contractuales distintos. 

Deben rechazarse las dos alegaciones puesto que en primer lugar el 
importe que señala la alegación formal se refiere a la cantidad total 
con el IVA incluido, mientras que el importe consignado en el 
borrador del Informe es excluido el IVA, como sucede con el resto de 
importes que se citan en el mismo. Por lo que respecta a la alegación 
material debe rechazarse también por los motivos generales 
explicados ampliamente al inicio de la trigesimoquinta alegación. 

En consecuencia, en lo que respecta a este apartado, se propone 
mantener la redacción del borrador del Informe. 
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- Página 67, párrafo 5 relativa a dos contratos menores, uno de 
suministro de unidades de control horario y el otro del servicio de 
mantenimiento de estas unidades. Hay dos alegaciones, una de 
carácter formal y otra de carácter material. 

En la alegación formal se advierte que los importes de los contratos 
que se consignan en el borrador del Informe son incorrectos. Con 
relación a esta alegación hay que señalar que efectivamente existe 
un error en los dos importes consignados, no así en el importe del 
valor estimado conjunto de los mismos, que aparece registrado 
correctamente en el párrafo posterior. 

En la alegación de carácter material se indica que los dispositivos 
suministrados precisan de su correspondiente servicio de 
mantenimiento informático y que para este servicio no existe 
posibilidad licitatoria y deben prestarse por el mimo empresario en 
razón de exclusividad, por lo que haber acudido a una licitación por 
procedimiento negociado habría dado el mismo resultado mediante 
contrato menor. 

Esta alegación material no cabe ser estimada pues el motivo que se 
indica no resulta adecuado desde el punto de vista legal del 
cumplimiento de la LCSP. 

- Páginas 68 y 69, referentes a dos contratos menores y otro no menor 
relativos a publicidad institucional, tanto oficial como no oficial. 

La alegación, básicamente, viene a indicar, por un lado, que los dos 
contratos menores no tienen vínculo entre sí y por tanto pueden 
contratarse por separado y por otro lado, se pretende dejar 
constancia de que el objeto del contrato menor relativo a las redes 
sociales no es la publicidad del Ayuntamiento para incrementar su 
presencia en las redes sociales, sino la creación de esas redes sociales 
y su gestión inicial. 

Respecto de la primera parte de la alegación, y a la vista de las 
consideraciones que se recogen en el informe de alegaciones, puede 
plantearse una duda razonable  de si se trata de servicios que 
presentan una misma unidad funcional u operativa, diferenciándose 
en el carácter de la publicidad y en el medio en que se instrumenta, 
a pesar de que dichos servicios sean promovidos por la misma 
concejalía y posean una aplicación presupuestaria con el mismo 
vínculo funcional. 

Respecto del segundo comentario, no hay nada que comentar, a la 
vista de lo que se ha expresado en el párrafo anterior, que 
determinaría que en el Informe no se haga referencia a la existencia 
de un posible fraccionamiento indebido. 
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Consecuencias en el Informe 

Se propone suprimir el párrafo 3 de la página 65 del borrador del Informe. 

Se propone, asimismo, modificar el párrafo 4 de la página 66 del borrador 
del Informe que quedaría con la siguiente redacción: “Tres contratos 
menores de servicios, dos de ellos adjudicados el 30 de mayo de 2016 a 
una misma empresa, para el servicio del control sanitario de sendas plagas 
en la ciudad de València, mientras que el tercer contrato resulta 
adjudicado el 29 de julio de 2016, a esa misma empresa, para el servicio de 
realización de una campaña de comunicación y concienciación sanitaria 
respecto de una de las plagas anteriores. El valor estimado conjunto de los 
tres contratos asciende a 43.359 euros”. 

Se propone modificar el párrafo 6 de la página 67 del borrador del Informe, 
que quedaría con la siguiente redacción: “Dos contratos menores 
adjudicados a la misma empresa contratista con una diferencia de dos 
días. El primero es un contrato menor de suministros adjudicado el día 14 
de noviembre de 2016 por una cuantía de 17.699 euros, para adquirir 10 
unidades terminales biométricas de control horario. El segundo es un 
contrato menor de servicios adjudicado el 16 de noviembre de 2016 por 
una cuantía de 5.038 euros para el mantenimiento en el año 2017 de esas 
terminales de control de presencia. 

Se propone, por otra parte, suprimir los párrafos 5 y 6 de la página 68 del 
borrador del Informe, circunstancia que determinaría modificar la actual 
redacción del párrafo 7 de esta página, que quedaría así: “- La gestión de 
un contrato menor para gestionar la publicidad institucional en las redes 
sociales, que se adjudica por una cuantía de 17.700 euros, consiste, en un 
estudio previo de mercado para implantar este servicio, así como su 
puesta en marcha inicial. A este respecto, el artículo 22 de la LCSP obliga 
a determinar con precisión la idoneidad del objeto y contenido del 
contrato proyectado, dejando constancia de ello en la documentación 
preparatoria. En este caso no queda precisado adecuadamente el ámbito 
objetivo referido al estudio previo de mercado, como tampoco se incluye 
en el expediente informe o documento alguno acerca de los resultados o 
conclusiones alcanzadas de dicho estudio, más allá de la factura 
presentada ante el Ayuntamiento. 

Trigesimosexta alegación 

Apéndice 3, apartado 7, páginas 69 y 70, “Revisión de contratos de 
ejercicios anteriores” 

Comentarios 

Se realizan alegaciones respecto de las dos prestaciones del pliego técnico 
que se critican en el borrador del Informe, relativas al contrato de 
colaboración en la gestión integral administrativa de los expedientes 
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sancionadores por infracciones en normas de tráfico, así como la 
colaboración en la gestión de cobro de la sanción correspondiente. 

Respecto de la primera prestación comentada, relativa al servicio de 
información y asistencia a los obligados al pago de las multas, en las 
oficinas del adjudicatario sobre el ejercicio de sus derechos y 
cumplimiento de sus obligaciones, el Ayuntamiento no aporta 
fundamentación jurídica alguna, sino que se limita a describir el 
procedimiento que se sigue y manifiesta su disconformidad con la 
valoración que se recoge en el borrador del Informe. 

Más bien al contrario, la circunstancia puesta de manifiesto en el borrador 
del Informe se fundamenta en la sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco 3573/2015, de 14 de diciembre, referida al análisis 
de los pliegos de un contrato de colaboración para la inspección y gestión 
tributaria, así como en la tramitación de expedientes sancionadores, que 
se pronuncia en los mismos términos que los señalados en el borrador del 
Informe. 

Con relación a la segunda prestación, relativa a los servicios de custodia y 
archivo de los documentos que integren los expedientes individuales o 
colectivos, la fundamentación jurídica que aporta el Ayuntamiento no 
sustenta adecuadamente la disconformidad, pues se limita a indicar la 
existencia de algunos informes de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa, pero enunciando el título o referencia general, sin aludir 
a la prestación concreta controvertida. 

Tampoco la referencia al Informe 2/06, de 24 de marzo de 2006, sirve para 
fundamentar la discrepancia puesto que dicho informe lo que pone de 
relieve, precisamente, es la necesidad de delimitar el núcleo de las 
actividades que realmente constituyan ejercicio de autoridad de aquellos 
aspectos que no lo sean. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Trigesimoséptima alegación 

Apéndice 3, apartado 8, páginas 72 y 73 

Comentarios 

En el escrito de alegaciones se manifiesta, en primer lugar, la 
disconformidad en relación con la obligación de prestación sustancial que 
debe realizar el medio propio y con el hecho de que si el medio propio licita 
las tareas encomendadas se convierte en un mero intermediario, con un 
régimen de contratación menos extenso que una Administración Pública. 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la gestión del Ayuntamiento de València. 
Ejercicio 2015 

23 

La alegación debe desestimarse, en la medida en que lo que se indica en 
el borrador del Informe es una opinión absolutamente consolidada, no 
solo en los informes de la Sindicatura de Comptes de ejercicios anteriores, 
sino en el criterio seguido por el Tribunal de Cuentas, que recientemente 
ha promovido una moción a las Cortes Generales sobre la necesidad de 
desarrollar un adecuado marco legal para el empleo de las encomiendas 
de gestión por las administraciones públicas, aprobada mediante 
Resolución de 27 de febrero de 2017, por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, con motivo de las múltiples 
deficiencias encontradas en la revisión de estas encomiendas de gestión. 

En la segunda parte de la alegación se hace referencia al coste de gestión 
que se paga al medio propio. A este respecto hay que decir que resulta 
indudable que la gestión de intermediación realizada por la empresa que 
en teoría debería ser medio propio supone un mayor coste para el 
Ayuntamiento, por lo que debe mantenerse la actual redacción del 
borrador del Informe. 

En último lugar, también se cuestiona la opinión manifestada en el 
borrador del Informe con respecto a la disminución de la eficacia en la 
actuación administrativa, al haber licitado el contrato el medio propio, 
alegación que también debería desestimarse, dado el considerable retraso 
que se ha verificado en el procedimiento. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 
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