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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Fundamento de la fiscalización 

De conformidad con la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985 de 11 de mayo, de 
Sindicatura de Comptes, el Consell de la Sindicatura de Comptes acordó el 20 de 
diciembre de 2007 aprobar el Programa Anual de Actuación de esta Institución para 
2008, que contemplaba realizar un control específico sobre seis de los mayores 
ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, consistente en revisar el proceso de 
elaboración, formulación y aprobación del presupuesto, así como de la rendición de 
cuentas e información que se debe facilitar al Pleno de la entidad local, de las 
corporaciones municipales y de sus organismos, empresas y entidades dependientes.  

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

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

1.2.2 Objetivos específicos 

Las áreas de auditoría se han estructurado en función de la fiscalización realizada, que 
ha consistido en la revisión de la elaboración del presupuesto, la Cuenta General y la 
información económica que se debe facilitar al Pleno del ayuntamiento. 

En consecuencia con lo anterior, se han fijado los siguientes objetivos específicos para 
esta fiscalización: 

a) Evaluar el control interno de la entidad en las áreas analizadas. 

b) Examinar formalmente la documentación y la tramitación del presupuesto 
general. 

c) Analizar la estimación de las previsiones presupuestarias de ingresos y gastos 
del presupuesto del propio ayuntamiento. 

d) Verificar la existencia de la Cuenta General, su aprobación y adecuada 
formación. 

e) Comprobar el contenido y el cumplimiento de los plazos en que ha de 
suministrarse al Pleno de la entidad determinada información económica. 
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En la fiscalización del Ayuntamiento de Elda se ha realizado una serie de 
comprobaciones del remanente de tesorería, de acuerdo con el Programa Anual de 
Actuación para 2008 de esta Sindicatura de Comptes. 

1.3 Alcance y procedimientos de la fiscalización 

De acuerdo con los objetivos fijados en el apartado 1.2, la fiscalización ha consistido en 
una revisión limitada de la aplicación de la normativa contable y de gestión en las áreas 
analizadas. Para ello se han efectuado las pruebas de auditoría que se han considerado 
pertinentes, de conformidad con los “Principios y normas de auditoría del sector 
público” elaborados por la Comisión de Coordinación de los Órganos Públicos de 
Control Externo del Estado Español, en adelante OCEX y con las “Directrices técnicas 
de fiscalización” aprobadas por el Consell de la Sindicatura de Comptes, en cuanto ha 
sido posible su aplicación. 

En el Ayuntamiento de Elda no se ha realizado el análisis sobre la adecuada estimación 
de las previsiones del presupuesto para 2006, al no haber sido aprobado el presupuesto 
de este ejercicio y funcionar el Ayuntamiento con el presupuesto prorrogado de 2005. 

1.4 Ámbito temporal 

El ejercicio  al que ha afectado la fiscalización ha sido, en principio, el  2006, si bien se 
ha extendido a otros ejercicios cuando así se ha considerado necesario. 

1.5 Ámbito subjetivo 

Los ayuntamientos objeto de esta fiscalización han sido los siguientes: 

 
Nº MUNICIPIO PROVINCIA POBLACIÓN a 01/01/07 
1 Alcoy Alicante 60.700 
2 Benidorm Alicante 69.058 
3 Elda Alicante 55.289 
4 Orihuela Alicante 80.468 
5 Paterna Valencia 59.043 
6 Sagunto Valencia 63.359 

Cuadro 1.1 
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1.6 Régimen jurídico, presupuestario y contable 

La legislación reguladora de la actividad económica, financiera, presupuestaria y 
contable en el periodo fiscalizado se contiene fundamentalmente en las siguientes 
disposiciones: 

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

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

- Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
ejercicio 2006. 

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local. 

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

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

- Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre, sobre Régimen Jurídico de los 
Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional. 

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

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 20 de septiembre de 1989, por 
la que se establece la estructura de los presupuestos de las entidades locales. 

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 23 de noviembre de 2004, por 
la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local. 
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2. CONCLUSIONES GENERALES 

Las conclusiones se han estructurado de acuerdo con las áreas que han sido objeto de 
fiscalización: 

2.1 Sobre la formación de la Cuenta General 

a) Los seis ayuntamientos fiscalizados han presentado a esta Sindicatura de 
Comptes la Cuenta General en soporte informático, sin embargo tres lo han 
hecho sin estar aprobada por el Pleno del Ayuntamiento antes del 1 de octubre 
de 2007. 

b) En general, se han apreciado algunas omisiones en la documentación que 
integra la Cuenta General, así como diversas incidencias que han sido 
detectadas cuando se ha revisado la Cuenta General. En casi todos los 
ayuntamientos destaca la ausencia de las memorias a que se refiere la ICAL, 
relativas al coste y rendimiento de los servicios públicos y del cumplimiento de 
los objetivos previstos. 

2.2 Sobre la elaboración de los presupuestos 

a) Los ayuntamientos fiscalizados no disponen de unas instrucciones que regulen el 
proceso de elaboración de los presupuestos. 

b) En ninguno de los ayuntamientos seleccionados figura la descripción de las 
funciones relacionadas con la elaboración de los presupuestos en las relaciones 
de puestos de trabajo, ni tampoco en la clasificación de éstos cuando ha sido 
facilitada. Asimismo, se ha comprobado que no existe, salvo en algún caso, una 
adecuada segregación de funciones. 

c) Tampoco se han cumplido los plazos para la formación del presupuesto general 
y ningún ayuntamiento lo ha aprobado antes del 31 de diciembre de 2005. Sólo 
en tres casos consta que prorrogaron, mediante resolución, el presupuesto del 
ejercicio anterior. 

d) En la mayoría de los casos, se han observado deficiencias en la documentación 
que integra el presupuesto general. Resultan de especial importancia algunas 
cuestiones que afectan al informe económico financiero, documento 
fundamental para justificar las previsiones de ingresos y gastos. En este sentido, 
hay que destacar que en varias ocasiones no figura un análisis detallado de las 
bases utilizadas para la evaluación de los ingresos, ni tampoco de la suficiencia 
de los créditos. 

e) En los apartados dedicados a cada uno de los ayuntamientos seleccionados 
figuran los comentarios sobre el análisis de las estimaciones de las previsiones 
de ingresos y gastos que reflejan, en ocasiones, un presupuesto inadecuado. En 
lo que afecta a los gastos, es una práctica reiterada la utilización del 
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reconocimiento extrajudicial de créditos, debida en la mayoría de los casos a la 
insuficiencia de crédito para atender obligaciones ya contraídas. 

Como sucede habitualmente en todas las administraciones, los capítulos 
destinados a las inversiones presentan dificultades en la ejecución. 

2.3 Sobre la información económica a suministrar al Pleno de la Entidad Local 

a) Tres ayuntamientos han regulado la información que ha de suministrar sobre la 
ejecución de los presupuestos y movimientos de tesorería.  

b) En tres ayuntamientos no se tiene constancia de que el Pleno de la Entidad haya 
tenido conocimiento de los reparos con discrepancia efectuados por la 
Intervención. 

Por otra parte, ha de tenerse en cuenta la existencia de expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de créditos, que supone que muchos de los gastos 
incluidos en estos expedientes (algunos realizados sin crédito suficiente o 
adecuado o prescindiendo totalmente del procedimiento legalmente establecido) 
no hayan sido objeto de fiscalización previa, tal y como  determina el artículo 
214 del TRLRHL. 
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3. ALCOI 

3.1 Aspectos generales 

3.1.1 Descripción del municipio 

Alcoi está situado en la comarca de l´Alcoià, y tiene 60.700 habitantes, según la 
actualización del censo a 1 de enero de 2007. Tras las elecciones del año 2007 la 
Corporación está formada por 25 miembros. 

3.1.2 Entes dependientes y participados 

En el cuadro siguiente figura el detalle del ente dependiente participado por el 
Ayuntamiento que integra la Cuenta General. Este cuadro se ha elaborado según la 
información facilitada por el propio Ayuntamiento y otras fuentes (Ministerio de 
Economía y Hacienda y Banco de España). 

 
Denominación Tipo Participación 

Centro de Deportes Organismo Autónomo 100% 

Cuadro 3.1 

El Ayuntamiento forma parte del Consorci de les Comarques Centrals Valencianes y del 
Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y 
Salvamento de Alicante. 

3.1.3 Sistema contable  

El Pleno del Ayuntamiento no ha adoptado ningún acuerdo sobre las normas de llevanza 
de la contabilidad, acogiéndose a la regla 7 de la Instrucción de Contabilidad Local de 
2004. Sin embargo, cabe indicar que el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 11 de 
diciembre de 1998 había establecido que los libros de contabilidad se obtendrían en 
soporte magnético y, además, que las bases de ejecución del presupuesto regularían 
diversos aspectos sobre la ejecución y liquidación del presupuesto y el control de la 
gestión. 

De acuerdo con la regla 14 de la Instrucción de Contabilidad Local vigente, a partir del 
ejercicio 2006 desaparece la obligación de obtener y conservar los libros de contabilidad 
tradicionales en papel, estableciéndose que las bases de datos del sistema informático 
donde residan los registros contables constituirán soporte suficiente para la llevanza de 
la contabilidad de la entidad. 

Hemos consultado el módulo informático de contabilidad, para verificar que existen 
opciones en la aplicación informática para obtener los libros de contabilidad principal. 
Están todos disponibles excepto el Libro de Inventarios y Balances, aunque sí que es 
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posible obtener parte del contenido que comprende este libro, en concreto el Balance y 
la Cuenta de resultados.  

3.2 Cuenta General 

3.2.1 Tramitación  

La Cuenta General integrada por la del propio Ayuntamiento y la del Organismo 
Autónomo Centro de Deportes, de participación íntegramente municipal, fue aprobada 
por el Pleno del Ayuntamiento el 18 de abril de 2007, dentro del plazo establecido por 
el artículo 212.4 del TRLRHL. 

El cuadro 3.2 recoge los distintos trámites de la Cuenta General y las fechas en que se 
han cumplimentado.  

 
Ejercicio 2006 

TRÁMITES / ENTES 
Fecha legal 

Fecha del 
cumplimiento 

Remisión a Intervención de la cuenta de:  15/05/2007  
AYUNTAMIENTO   09/03/2007 
ORGANISMO AUTÓNOMO   

Centro de Deportes  21/03/2007 
Formación por la Intervención de la Cuenta General y remisión a la 
Comisión Especial de Cuentas 01/06/2007 27/03/2007 

Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas (1)  27/03/2007 
Inicio de exposición al público de la Cuenta General junto con el 
dictamen No consta 27/03/2007 

Fin del periodo de exposición y de reclamaciones (15 días y 8 más)  25/04/2007 
Examen de las reclamaciones y reparos realizados y emisión de nuevo 
informe de la Comisión Especial de Cuentas.   15/05/2007 

Aprobación de la Cuenta General por el Pleno de la Entidad 01/10/2007 18/05/2007 
Remisión de la Cuenta General a la Sindicatura de Comptes (2) 31/10/2007 22/11/2007 

(1) Existen dos dictámenes de la Comisión Especial de Cuentas (27/03/07 y 15/05/07), si bien no existen 
reclamaciones. 

(2) Fecha en que se recibió en esta Sindicatura el escrito de remisión donde se detallan los ficheros 
informativos que integran la Cuenta General. 

Cuadro 3.2 
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3.2.2 Contenido 

En el cuadro siguiente figuran por tipo de entidad los estados que integran la Cuenta 
General, de acuerdo con la regla 98 y siguientes de la ICAL.  

 
Ejercicio 2006 

OOAA  Contenido ICAL 2004, regla 98 Ayuntamiento 
Centro de 
Deportes 

Balance  Consta Consta 
Cuenta del resultado económico-patrimonial Consta Consta 
Estado de liquidación del Presupuesto: Consta Consta 

Liquidación del presupuesto de gastos Consta Consta 
Resumen de la clasificación económica del gasto Consta Consta 
Liquidación del presupuesto de ingresos Consta Consta 
Resultado presupuestario Consta Consta 

Memoria Consta Consta 
Actas de arqueo de caja Consta Consta 
Certificac. saldos en entidades financieras y conciliaciones bancarias Consta Consta 

Cuadro 3.3 

En el examen de la documentación de la Cuenta General, incluidos los justificantes y 
anexos de ésta, se ha observado que el Ayuntamiento no tiene establecido un sistema 
para calcular el coste y el rendimiento de cada servicio; tampoco dispone de indicadores 
que permitan medir el logro de los objetivos preestablecidos. Debido a ello el contenido 
de las memorias que, según el artículo 211 del TRLRHL, deben acompañar a la Cuenta 
General, memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios y demostrativa 
del grado de cumplimiento de los objetivos programados, no tienen un contenido que 
permita exponer la información adecuada, pues se limitan a mostrar el grado de 
ejecución del presupuesto de gastos y el de ingresos, relacionando aquellos que están 
vinculados. 

En el Anexo I de este Informe figuran las incidencias significativas en la Cuenta 
General detectadas por la plataforma de rendición de cuentas. 

3.2.3 Comentarios más relevantes de los estados financieros de la Cuenta General 

3.2.3.1 La Cuenta del Ayuntamiento 

En el Anexo I de este Informe figuran el balance y la cuenta de resultados, y se 
muestran las variaciones entre los ejercicios 2005 y 2006. En relación al balance, el total 
general del activo y el pasivo era de 97.601.621 euros, con un incremento del 4,8% 
sobre el ejercicio anterior. Los resultados positivos fueron de 2.734.043 euros en el 
ejercicio 2006, un 176,9% superiores a los 987.514 euros de 2006. 
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También, en el Anexo I figuran la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del 
ejercicio 2006, el resultado presupuestario, el estado demostrativo de los derechos a 
cobrar y obligaciones a pagar procedentes de ejercicios cerrados de los ejercicios 2005 y 
2006 y el estado de remanente de tesorería del ejercicio 2006.  

La liquidación del presupuesto presenta un resultado presupuestario de 1.612.656 euros 
y un resultado presupuestario ajustado de 1.039.383 euros. 

En el cuadro 3.4 y en los gráficos siguientes figura, en euros, la evolución entre 2003 y 
2006 de las magnitudes presupuestarias y del endeudamiento, según la información que 
muestran los estados financieros del Ayuntamiento. De esta evolución destaca lo 
siguiente: 

- Las previsiones definitivas del presupuesto han aumentado en un 15,3% en el 
ejercicio 2006 en relación al anterior y esta evolución viene siendo del mismo 
signo desde 2003. 

- Los derechos reconocidos también presentan incrementos en cada uno de los 
ejercicios; en cuanto a las obligaciones, han evolucionado en el mismo sentido, 
excepto en el ejercicio 2004, en que se redujeron en un 2,6%. 

- Tanto el resultado presupuestario como el remanente de tesorería fueron 
positivos en estos ejercicios; en concreto este último experimentó un aumento 
del 19,9% en el ejercicio 2006. 
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Ejercicio Magnitud 2003 2004 2005 2006 

Presupuesto inicial 40.874.805 47.580.486 50.691.412 55.644.135 
Previsiones ingresos definitivas 53.200.459 58.081.555 62.980.123 72.617.422 
Previsiones gastos definitivas 53.200.459 58.081.555 62.980.123 72.617.422 
Derechos reconocidos 42.007.144 42.601.726 45.935.584 54.069.542 
Obligaciones reconocidas 41.823.521 40.732.829 44.865.180 52.456.886 
Grado de ejecución presupuesto de ingresos 79,0% 73,3% 72,9% 74,5%
Grado de ejecución presupuesto de gastos 78,6% 70,1% 71,2% 72,2%
Resultado presupuestario ajustado 482.267 1.132.573 1.323.033 1.039.383 
Remanente de tesorería gastos generales 261.403 330.451 1.060.797 1.008.010 
Remanente de tesorería total (*) 6.200.684 7.260.966 7.569.436 9.840.445 
Índice de endeudamiento (**) 7,8% 7,1% 7,5% 7,5% 
Capacidad de ahorro  (***) 475.144 1.511.475 2.321.539 520.341 
Capacidad o necesidad de financiación (****) 208.780 1.829.052 1.891.918 1.353.517 
Endeudamiento a largo plazo según balance 32.981.978 33.024.720 32.2036.151 30.083.954 
(*) Ha de tenerse en cuenta que a partir de 2006 en el remanente de tesorería no se deducen previamente los 

saldos de dudoso cobro que se tienen en cuenta según la ICAL de 2004 para obtener el remanente de 
tesorería para gastos generales. 

(**) Índice de endeudamiento: ratio de carga financiera sobre recursos liquidados de operaciones corrientes. 
(***) El ratio de capacidad de ahorro se ha obtenido de la diferencia entre los derechos reconocidos en los 

capítulos 1 a 5 y las obligaciones reconocidas en los capítulos 1, 2 y 4, deduciendo a su vez la carga 
financiera, considerada como la suma de las obligaciones reconocidas en los capítulos 3 y 9 de gastos. 

(****) Capacidad o necesidad de financiación: Diferencia entre los derechos reconocidos netos de los capítulos 
1 a 7 de ingresos y las obligaciones reconocidas en los capítulos 1 a 7. 

Cuadro 3.4 
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En el gráfico siguiente se recoge la evolución de las previsiones iniciales y definitivas 
de los ejercicios 2003 a 2006.  
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En los siguientes gráficos se contempla la evolución de los derechos y obligaciones 
reconocidos y los grados de ejecución del presupuesto de ingresos y gastos de los 
ejercicios 2003 a 2006. 
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Obligaciones reconocidas
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El gráfico siguiente refleja la evolución del resultado presupuestario ajustado de los 
ejercicios 2003 a 2006, destacando que la tendencia creciente ha cambiado en el último 
ejercicio. 
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En el gráfico siguiente se observa la evolución del remanente de tesorería total. 
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En el gráfico siguiente se refleja la evolución del índice de endeudamiento. 
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El siguiente gráfico refleja la evolución de la capacidad de ahorro en los últimos cuatro 
ejercicios; es significativo que la tendencia creciente de los años anteriores se ha 
invertido en el ejercicio 2006. 
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En el siguiente gráfico se refleja la evolución del endeudamiento a largo plazo según 
balance. 
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3.2.3.2 Las cuentas de los entes dependientes participados íntegramente 

En el cuadro siguiente se refleja, en euros, el resultado presupuestario sin ajustar y 
ajustado, así como el remanente de tesorería total, para gastos generales y para gastos 
con financiación afectada del organismo autónomo de carácter administrativo 
dependiente del Ayuntamiento. 

 
Denominación Rdo. 

Presup. 
Rdo. Presup. 

ajustado 
Rte. de 

tesor. total 
Rte. de tesor. para 
gastos generales 

Rte. de tesor. para gtos. 
con financ. afectada 

Centro de Deportes 31.986 31.986 3.331 3.331 0 

Cuadro 3.5 

3.3 Presupuesto: elaboración y formación 

3.3.1 Aspectos organizativos 

Según el organigrama facilitado por el Ayuntamiento y de acuerdo con la base 4 de 
ejecución del presupuesto, el área de servicios económicos se estructura en las 
siguientes dependencias: intervención, presupuesto y contabilidad, tesorería municipal, 
gestión tributaria e inspección fiscal.  

El Ayuntamiento no dispone de instrucciones internas aprobadas para la elaboración del 
presupuesto, aunque se ha facilitado un esquema que refleja el proceso para su 
elaboración. Según este esquema, la oficina presupuestaria utiliza los datos existentes en 
los departamentos municipales de Intervención, Tesorería y Tributos para efectuar los 
estudios previos. Por lo que respecta a los ingresos, se tiene en cuenta la política 
impositiva existente y los niveles de endeudamiento. Por lo que respecta a los gastos, se 
analizan las prioridades y los servicios existentes. 

A las Concejalías delegadas se les solicita sus propuestas de gasto que son analizadas 
desde la oficina presupuestaria, existiendo un estudio conjunto que permite su análisis y 
concreción.  

Una vez finalizado el proceso, es la Alcaldía-Presidencia la que concreta y asigna los 
créditos y sus previsiones definitivas. Finalmente se da información pormenorizada a 
las unidades presupuestarias que tramitan las propuestas de gasto con el fin de que sean 
conocedoras del presupuesto. 

No existen fichas que detallen los importes presupuestados, aunque en algunos de los 
capítulos analizados, inversiones y transferencias fundamentalmente, se nos ha 
facilitado hojas de seguimiento de los importes presupuestados y reconocidos. 

Se ha solicitado al Ayuntamiento la relación de puestos de trabajo y la clasificación de 
los mismos. Respecto a esta última, hay que destacar que no se ajusta a lo establecido 
en el artículo 14.2 del texto refundido de la Ley de la Función Pública Valenciana, 
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aprobado por Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, al no describirse las 
funciones del puesto de trabajo. 

3.3.2 Tramitación y contenido de la documentación del presupuesto general 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 15 de diciembre de 2005, acordó la 
aprobación inicial del presupuesto general consolidado para el ejercicio 2006, con unas 
previsiones de ingresos y gastos de 55.827.435 euros. La aprobación definitiva tuvo 
lugar en la sesión del Pleno del Ayuntamiento de 19 de enero de 2006, en la que se 
desestimaron las reclamaciones presentadas. 
 

ENTE Previsiones 
iniciales 2005

Previsiones 
iniciales 

2006 

Variación 
presupuesto 
2006/2005 

S/total 
2006 

Ayuntamiento 50.691.412 55.644.135 4.952.723 9,8% 98,8%
Centro de Deportes 634.100 663.300 29.200 4,6% 1,2%

TOTAL 51.325.512 56.307.435 4.981.923 9,7% 100,0%
AJUSTES CONSOLIDADO (346.500) (480.000) (133.500) 38,5% 

TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO (Euros) 50.979.012 55.827.435 4.848.423 9,5% 

Cuadro 3.6 

Respecto a la tramitación y al contenido de la documentación del presupuesto general se 
ha observado lo siguiente: 

- Si bien el presupuesto fue aprobado inicialmente en el ejercicio anterior al que 
tenía que estar en vigor, no se han cumplido los plazos para la elaboración del 
presupuesto. Así, no se ha acreditado la fecha  en que el organismo autónomo 
Centro de Deportes remitió al Ayuntamiento su presupuesto a los efectos de 
elaborar el presupuesto general, ni la fecha en que este último se envío a 
intervención para ser informado. Además, no se ha cumplido el plazo legal, para 
la remisión del presupuesto al Pleno de la Entidad, que se realizó el 2 de 
diciembre de 2005, cuando tenía que haberse efectuado antes del 15 de octubre. 

- Dado que la aprobación definitiva del Presupuesto de 2006 tuvo lugar el 19 de 
enero de 2006 y la publicación en el BOP el 28 de enero de 2006, el presupuesto 
de este ejercicio debía haber sido prorrogado, sin embargo, no consta que se 
adoptara acuerdo en este sentido. 

- Por otra parte, la remisión del acuerdo de aprobación a la Administración del 
Estado y de la Generalitat se realizó posteriormente a la fecha en que se envió al 
BOP el anuncio de su aprobación, el 16 de febrero de 2006. 

- Existe una diferencia entre el importe presupuestado por “Retribuciones 
complementarias funcionarios” y el detalle del anexo de personal que asciende a 
18.629 euros. Según el Ayuntamiento el exceso de previsión del presupuesto con 
relación al anexo en esta partida es debida a un error. 
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En el informe económico-financiero destaca lo siguiente: 

- La previsión de los ingresos de naturaleza tributaria se justifica razonadamente, 
sin embargo el informe no contiene explicaciones sobre las previsiones de los 
ingresos por enajenación de inversiones reales ni sobre las transferencias de 
capital. Tampoco explica la procedencia de transferencias corrientes de la 
Generalitat cuyo importe conjunto es significativo. 

- Los capítulos del presupuesto de gastos no se analizan de forma independiente; 
para justificar que los créditos son suficientes para atender las obligaciones, el 
informe se limita a argumentar que los créditos del presupuesto de gastos se 
fijan teniendo en cuenta las propuestas de cada concejalía y las obligaciones 
contractuales y legales. El informe de fiscalización del proyecto de presupuesto 
afirma que los créditos del presupuesto de gastos cubren las obligaciones 
contractuales y legales. 

- En cuanto a la carga financiera de las operaciones vigentes, cabe indicar que no 
se realiza ninguna previsión sobre las condiciones de los nuevos préstamos que 
está previsto concertar en el ejercicio 2006 sin una estimación del tipo de interés 
y de la modalidad de amortización no es posible evaluar razonablemente la carga 
financiera derivada de ellos. 

En relación al informe de intervención relativo al presupuesto destacan los aspectos 
siguientes: 

- Se señala que el presupuesto esta formado por todos los documentos a que hace 
mención el TRLRHL a excepción del anexo que recoge los planes y programas 
de inversión y financiación e indica el informe que estos planes no son 
necesarios según se desprende del artículo 166.1 del TRLRHC 2/2004. Sin 
embargo, a juicio de la Sindicatura, ha de indicarse que del texto de la norma no 
se deduce que sea potestativa la elaboración de estos planes y programas. 

- El informe hace especial mención al cumplimiento de la Ley 18/2001 de 
Estabilidad Presupuestaria, esta cuestión fue objeto de una reclamación al 
presupuesto, que no fue estimada. En el informe se indica que la suma de los 
capítulos 1 a 7 del presupuesto de gastos asciende a 53.404.912 euros y del 
presupuesto de ingresos a 48.233.721 euros, por lo que en principio no se 
cumpliría la Ley de Estabilidad; no obstante, si no se considera el préstamo a 
concertar para anticipar los fondos de la subvención concedida para la 
financiación de las obras de rehabilitación del Teatro Calderón, resulta que los 
ingresos de los capítulos 1 a 7 sí serán suficientes para cubrir los gastos de estos 
capítulos, es decir, que se acude al endeudamiento en cuantía menor a la que se 
va a amortizar en ese ejercicio. En el informe de intervención, se cuestiona si 
este tipo de préstamos deberían ser considerados a efectos de lo dispuesto en la 
citada Ley de Estabilidad Presupuestaria. 
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- Para justificar las previsiones de ingresos y gastos se expresan argumentos 
similares a los que contiene el informe económico-financiero, por lo que son 
válidos los comentarios del apartado anterior, en particular, que no se hace 
referencia a la justificación de las previsiones de ingresos de algunos capítulos 
cuyo importe es significativo, como los de transferencias corrientes, enajenación 
de inversiones reales y transferencias de capital; tampoco se hace referencia a 
los capítulos 5 “Ingresos patrimoniales” y 8 “Activos financieros”. 

- No se detallan los factores que soportan las estimaciones de los créditos para 
inversiones reales. 

No se tiene constancia de que se haya elaborado la siguiente documentación 
complementaria del presupuesto del organismo autónomo Centro de Deportes, exigida 
por el artículo 168.1 del TRLRHL: 

- Memoria explicativa del contenido del presupuesto y de las principales 
modificaciones que presente en relación al presupuesto vigente. 

- Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente. 

- Anexo de personal. 

- Anexo de inversiones a realizar en el ejercicio. 

- Informe económico-financiero. 
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3.3.3 Análisis de las estimaciones de las previsiones del presupuesto del 
Ayuntamiento 

El presupuesto del Ayuntamiento es el más relevante dentro del presupuesto general, 
por lo que se han analizado las previsiones de ingresos y gastos de este presupuesto. En 
el cuadro siguiente se refleja en euros la evolución del presupuesto inicial del 
Ayuntamiento entre los ejercicios 2005 y 2006, tanto en términos relativos como 
absolutos, así como el porcentaje que cada uno de los capítulos representa sobre el total: 

 

Capítulos Previsiones 
iniciales 2005 

Previsiones 
iniciales 2006

Variación presupuesto 
2006/2005 

S/total 
2006 

1 Impuestos directos 16.382.114 18.308.870 1.926.756 11,8% 32,9%
2 Impuestos indirectos 1.657.260 1.863.060 205.800 12,4% 3,3%
3 Tasas y otros ingresos 6.470.450 6.719.375 248.925 3,8% 12,1%
4 Transferencias corrientes 13.435.370 14.749.115 1.313.745 9,8% 26,5%
5 Ingresos patrimoniales 575.810 514.639 (61.171) (10,6%) 0,9%
6 Enajenación de inversiones reales 3.733.899 5.513.412 1.779.513 47,6% 9,9%
7 Transferencias de capital 6.262.176 565.250 (5.696.926) (91,0%) 1,0%
8 Activos financieros 140.000 140.000 0 0,0% 0,3%
9 Pasivos financieros 2.034.333 7.270.414 5.236.081 257,4% 13,1%

Total Ingresos 50.691.412 55.644.135 4.952.723 9,8% 100,0%
 

Capítulos Previsiones 
iniciales 2005 

Previsiones 
iniciales 2006

Variación presupuesto 
2006/2005 

S/total 
2006 

1 Gastos de personal 17.157.333 18.418.124 1.260.791 7,3% 33,1%
2 Gastos en bienes ctes. y de serv. 15.067.136 16.805.261 1.738.125 11,5% 30,2%
3 Gastos financieros 1.605.849 1.683.583 77.734 4,8% 3,0%
4 Transferencias corrientes 2.559.749 2.952.531 392.782 15,3% 5,3%
6 Inversiones reales 12.051.218 13.376.279 1.325.061 11,0% 24,0%
7 Transferencias de capital 72.000 169.134 97.134 134,9% 0,3%
8 Activos financieros 140.000 140.000 0 0,0% 0,3%
9 Pasivos financieros 2.038.127 2.099.223 61.096 3,0% 3,8%

Total Gastos 50.691.412 55.644.135 4.952.723 9,8% 100,0%

Cuadro 3.7 

Las previsiones del presupuesto de ingresos del ejercicio 2006 se incrementaron en 
4.952.723 euros con respecto al del ejercicio anterior, lo que representa un 9,8%. El 
aumento más importante del presupuesto de ingresos se produjo en el capítulo 9 
“Pasivos financieros” por importe de 5.236.081 euros, un 257,4%, debido a que en el 
presente ejercicio se ha previsto un préstamo de 5.205.048 euros, destinado a financiar 
la rehabilitación del Teatro Calderón. Por el contrario, en el capítulo 7 “Transferencias 
de capital” se ha producido la disminución más importante, de 5.696.926 euros, un 
91,0%, debido a que en el ejercicio 2005 se presupuesta una subvención para la 
rehabilitación del centro histórico por importe de 2.835.756 euros y otra para la 
rehabilitación del Teatro Calderón por importe de 1.300.000 euros, que no se ejecuta. 
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En el presupuesto de gastos la variación más importante en términos absolutos 
corresponde al capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” con un incremento 
de 1.738.125 euros que se produce fundamentalmente en el subconcepto 22500 
“Tributos”, debido a que el presupuesto del ejercicio 2006 consigna el canon por control 
de vertidos de dos años. 

En el presupuesto de gastos también destaca el aumento del 7,3% en el capítulo 1 
“Gastos de personal”, debido fundamentalmente al incremento del 2% previsto en el 
proyecto de Ley de Presupuestos, al incremento del 80 y del 100% del complemento de 
destino que experimentan las pagas extraordinarias de junio y diciembre 
respectivamente y a la creación de nuevas plazas. 

3.3.3.1 Análisis del presupuesto de ingresos 

En el presupuesto de ingresos han sido objeto de análisis aquellos subconceptos que 
resultan significativos como consecuencia de: 

a) Que hayan tenido un grado de ejecución o de cumplimiento no elevado: 

- Se han analizado aquellos subconceptos que presentaban un grado de 
ejecución inferior al 85% y una diferencia entre derechos reconocidos 
netos y previsión definitiva superior a 100.000 euros en términos 
absolutos. 

- Se han analizado aquellos subconceptos que presentaban un grado de 
cumplimiento inferior al 90% y un importe pendiente de cobro superior a 
100.000 euros. 

b) Que han sido objeto de bajas significativas de derechos en los ejercicios 2007 y 
2008 (hasta la terminación del trabajo de campo). Se han considerado 
significativas aquellas bajas que ascendían a más de 30.000 euros y 
representaban al menos un 15% del pendiente de cobro a 31 de diciembre de 
2006, a nivel de subconcepto. 

c) Que las modificaciones de las previsiones han sido relevantes. Se consideran 
relevantes aquellas modificaciones, a nivel subconcepto, que asciendan a más de 
100.000 euros en términos absolutos, y que representen al menos un 15% de la 
previsión inicial. En el caso de subconceptos sin crédito inicial, se han 
seleccionado aquellos que tenían modificaciones superiores a 100.000 euros. 

d) Que las previsiones iniciales de 2006 han sufrido variaciones significativas con 
respecto a las de 2005. Se considera que son significativas las variaciones de 
importe mayor de 100.000 euros en términos absolutos y que representen al 
menos el 15% en términos relativos, a nivel de subconcepto. 
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En el cuadro siguiente se recogen los subconceptos que se han analizado de acuerdo con 
los criterios anteriores y que requieren ser objeto de comentario: 
 
 

Cuadro 3.8 

Del análisis de los subconceptos anteriores destaca lo siguiente: 

a) En lo que se refiere al subconcepto 13000, la gestión y recaudación del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles y del Impuesto sobre actividades económicas está 
delegado en SUMA Gestión Tributaria, organismo autónomo de la Diputación 
Provincial de Alicante. El Ayuntamiento ha reconocido los derechos relativos a 
estos dos conceptos sin tener en cuenta el criterio del documento nº 2 de la 
IGAE, que establece que cuando determinados recursos pertenecientes a una 
administración pública son liquidados y recaudados por oficinas ajenas a la 
estructura orgánica de dicha entidad, el reconocimiento contable de los derechos 
de cobro de los que se deriven habrá de efectuarse cuando se tenga conocimiento 
de su importe, mediante la percepción de los fondos remitidos por tales oficinas 
liquidadoras, o mediante la comunicación documental de los derechos 
liquidados y cobrados por cuenta de la entidad. 

b) Dentro del subconcepto 30002 “Venta de materiales reciclables” se han 
reconocido derechos de ejercicios anteriores por importe de 253.243 euros 
(18.214 euros del ejercicio 2004 y 235.029 euros del ejercicio 2005), en base a 
un acuerdo de fecha 6 de octubre de 2006. Asimismo derechos del propio 
ejercicio 2006 por importe de 68.419 euros se han reconocido en el ejercicio 
2007. 

Subconcepto Descripción  
 Subconcepto 

Previsiones 
iniciales 

Total 
modificaciones

Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

netos 
Recaudación 

neta 
Grado 

ejecución 
Grado 

cumplimiento

Bajas 
2007 y 
2008 

13000 Impuesto actividades económicas 1.433.500 0 1.433.500 1.204.059 1.121.649 84,0% 93,2% 344

30002 Vta materiales reciclables 50.000 396.500 446.500 446.537 0 100% 0,0% 0

45500 Subvenciones Generalitat 785.000 0 785.000 721.602 418.354 91,9% 58,0% 0

45507 Subv. E.P.S. depuración aguas 
residuales 

1.000.000 629.306 1.629.306 950.276 950.276 58,3% 100,0% 0

45510 Subv. C. B. social escuelas infantiles 375.000 0 375.000 388.145 0 103,5% 0,0% 0

61000 Enajenaciones patrimoniales 5.508.500 2.466.690 7.975.190 6.036.240 6.036.240 75,7% 100,0% 0

75503 Subv. Gdad. Rehab. Centro histórico 0 3.274.125 3.274.125 1.284.887 0 39,2% 0,0% 0

75507 Subv. C. Empresa ayudas moderniz. 
comercio 

25.470 15.200 40.670 40.670 25.470 100,0% 62,6% 0

76101 Subv. Diputación piscina cubierta 0 172.996 172.996 158.336 9 91,5% 0,0% 0

76110 Subv. Diput. Mejora serv. Urbanos 
ensanche 

0 470.962 470.962 454.950 0 96,6% 0,0% 100.171

91700 Préstamo para inversiones 2.065.366 0 2.065.366 948.176 0 45,9% 0,0% 0

91701 Préstamo Teatro Calderón 5.205.048 0 5.205.048 589.671 6.000 11,3% 1,0% 0

TOTAL 16.447.884 7.425.779 23.873.663 13.223.549 8.557.998  
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c) En el subconcepto 45500 “Subvenciones de la Generalitat” a 31 de diciembre 
queda pendiente de cobro un total de 303.247 euros, debido a que el 
Ayuntamiento reconoce el derecho cuando justifica la subvención. Este importe 
se ha cobrado íntegramente en el ejercicio 2007. 

d) El subconcepto 45507 “Subv. E.P.S. depuración aguas residuales”, presenta un 
grado de ejecución del 58,3 %, que se corresponde con el mismo grado de 
ejecución de la partida 02131 44110 22700 del presupuesto de gastos, porque 
tanto en el presupuesto de gastos como en el de ingresos se presupuestan y se 
reconocen derechos y obligaciones por la misma cuantía. Según el 
Ayuntamiento, la Entidad Pública de Saneamiento contrata a una empresa para 
la explotación de la depuradora y paga las liquidaciones directamente a la 
empresa, pero es el Ayuntamiento quien las aprueba. Ambas partidas deberían 
de haberse tratado extrapresupuestariamente. Es de destacar que en el ejercicio 
2006 se aprueban las facturas de abril a diciembre de 2005 y sólo se reconocen 
las de enero y febrero de 2006, según el Ayuntamiento ello es debido a 
diferencias en la aprobación de las liquidaciones. 

e) En el subconcepto 45510 “Subvención Conselleria de Bienestar Social escuelas 
infantiles” a 31 de diciembre de 2006 quedan pendientes de cobro derechos por 
importe de  388.145 euros, debido a que el Ayuntamiento reconoce el derecho 
cuando lo justifica, cuando se debería contabilizar al recibir el importe o tener 
constancia de que el ente concedente ha reconocido la respectiva obligación. 
Este importe se ha cobrado íntegramente en el ejercicio 2007. 

f) El grado de ejecución del subconcepto 61000 “Enajenaciones patrimoniales” fue 
del 75,7 %. Debido a que no hemos obtenido el detalle de la composición de la 
previsión inicial del presupuesto, cuyo importe era de 5.508.500 euros, no se ha 
podido verificar si dicho grado de ejecución es razonable. 

g) En el subconcepto 75503 “Subvención centro histórico” se incorporan 
compromisos de ingresos por importe de 3.274.125 euros mediante modificación 
presupuestaria, a la vez que se incorporan remanentes de crédito en el 
presupuesto de gastos. Cabe indicar que el Ayuntamiento presupuesta el gasto y 
el ingreso con independencia de la ejecución de los distintos proyectos. Ello 
explica el bajo grado de ejecución del 39,2%.  

 El bajo grado de cumplimiento, un 0,0% se debe a que el Ayuntamiento 
reconoce los derechos cuando justifica la subvención. No obstante lo anterior en 
el ejercicio 2006 se ha reconocido derechos por importe de 127.073 euros que, 
según el detalle proporcionado por el Ayuntamiento, han sido justificados en el 
ejercicio 2007. Hay que señalar que en el ejercicio 2007 se ha cobrado el total de 
los derechos reconocidos por importe de 1.284.887 euros. El Ayuntamiento 
debería reconocer el derecho cuando se cobre o cuando se tenga constancia de 
que la entidad concedente ha reconocido la obligación. Esto también es de 
aplicación al subconcepto 75507.  
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h) El subconcepto 76101 “Subvención piscina cubierta”, presenta un grado de 
cumplimento del 0,0%, porque el Ayuntamiento reconoce el derecho cuando se 
justifica la subvención. Sin embargo el derecho habría de reconocerse cuando se 
cobre o cuando se tenga constancia de que la entidad otorgante ha reconocido la 
obligación.  

i) En el subconcepto 76110 “Subvención Diputación mejora servicios urbanos 
ensanche” se han reconocido derechos por importe de 454.950 euros  sin que se 
haya cobrado el importe de la subvención, ni se tenga constancia de que la 
entidad concedente haya reconocido la obligación, ni se hayan reconocido 
obligaciones en el presupuesto de gastos del Ayuntamiento relativas a las 
inversiones que financia dicha subvención. La ejecución de las obras se realiza 
en el ejercicio 2007, pero no en su totalidad, por lo que en este ejercicio se 
anulan derechos por importe de 100.170 euros, porque no se había justificado el 
total de la subvención. 

j) En el subconcepto 91700 se recoge el préstamo que se firma con una entidad 
financiera por importe de 2.065.366 euros para financiar las inversiones del 
ejercicio 2006. El bajo grado de ejecución del subconcepto 91700 “Préstamo 
para inversiones”, un 45,9%, se debe fundamentalmente a que según contrato la 
disposición del mismo puede realizarse en uno o varios actos, aunque la 
disposición final será en el plazo de un año desde fecha del contrato. En el 
ejercicio 2006 se han reconocido derechos por importe de 948.176 euros que 
están pendientes de cobro a 31 de diciembre y que son ingresados en la cuenta 
del Ayuntamiento el 14 de febrero de 2007. Según el Ayuntamiento, la solicitud 
de disposición se realizó antes de finalizar el ejercicio, pero esta solicitud no 
consta en el expediente; tan solo nos han sido facilitados los extractos bancarios 
donde consta el ingreso. 

k) En el subconcepto 91701 se recoge otro préstamo con una entidad financiera por 
importe de 5.205.048 euros, de los que se recibieron 6.000 euros. El bajo grado 
de ejecución del subconcepto 91701 “Préstamo Teatro Calderón”, un 11,3%, se 
debe a que según contrato la disposición del resto de capital se efectuará en un 
plazo máximo de dos años desde la firma. Se debe destacar que se trata de un 
préstamo con garantía hipotecaria y que además están afectados los derechos de 
cobro que el Ayuntamiento tiene pendientes de recibir de la Conselleria de 
Cultura, Educación y Deporte en concepto de transferencia de capital. En el 
ejercicio 2006 se reconocieron derechos por importe de 583.671 euros, que 
estaban pendientes de cobro a 31 de diciembre. Según el Ayuntamiento la 
solicitud de disposición se realizó antes de finalizar el ejercicio, pero esta 
solicitud no consta en el expediente, tan solo nos ha sido facilitado los extractos 
bancarios donde consta que el ingreso se realizó el 19 de febrero de 2007. 
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3.3.3.2 Análisis del presupuesto de gastos 

En el presupuesto de gastos han sido objeto de análisis aquellos subconceptos que han 
resultado ser significativos como consecuencia de: 

a) Que hayan tenido un grado de ejecución o de cumplimiento no elevado: 

- Se han analizado aquellos subconceptos que presentaban un grado de 
ejecución inferior al 85% y una diferencia entre obligaciones reconocidas y 
crédito definitivo superior a 100.000 euros en términos absolutos. 

- Se han analizado aquellos subconceptos que presentaban un grado de 
cumplimiento inferior al 90% y un importe pendiente de pago superior a 
100.000 euros. 

b) Que hayan sido objeto de modificación de créditos significativa. Se consideran 
relevantes aquellas modificaciones, a nivel subconcepto, que asciendan a más de 
100.000 euros en términos absolutos (alza o baja), y que represente al menos un 
15% del crédito inicial. En el caso de subconceptos sin crédito inicial, se han 
seleccionado si tienen modificaciones superiores a 100.000 euros. 

c) Que se hayan detectado gastos del ejercicio 2006 imputados a ejercicios 
posteriores. 

d) Que los créditos iniciales de 2006 hayan sufrido variaciones significativas con 
respecto a los de 2005. Se consideran significativas aquellas variaciones de más 
de 100.000 euros en términos absolutos, (alza o baja) y que representen al menos 
una variación relativa del 15% a nivel de subconcepto. 
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En el cuadro siguiente se recogen los subconceptos que se han analizado de acuerdo con 
los criterios anteriores y que requieren ser objeto de comentario:  

Cuadro 3.9 

Del análisis realizado al presupuesto de gastos destacan los siguientes aspectos: 

a) Tanto en el ejercicio 2006 como en el ejercicio 2005 el crédito inicial en el 
subconcepto 13100 “Retribuciones personal laboral eventual” fue insuficiente 
para atender las obligaciones reconocidas, debido fundamentalmente a la partida 
“Retribuciones por sustituciones de obras y servicios”; por ello en ambos 
ejercicios fue necesario realizar  modificaciones de crédito en esta partida por 
importe de 690.038 euros en el ejercicio 2006 y de 484.437 euros en el ejercicio 
2005. 

b) La modificación más significativa en el subconcepto 21000 “Reparaciones 
infraestructura y bienes naturales” se produce en la partida relativa a 
mantenimiento de la vía pública por importe de 200.000 euros. En el análisis 
realizado se han detectado obligaciones reconocidas con diferentes empresas por 
un importe total de 70.924 euros, 62.487 euros y 32.012 euros sin que conste 
que se hayan seguido los procedimientos establecidos en la Ley de Contratos de 

Subconcepto Descripción 
Subconcepto 

Créditos 
iniciales 

Total 
modificaciones 

Créditos 
definitivos

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Grado 
ejecución 

Grado 
cumplim. Extrajud. 

13100 Retribuciones personal 
laboral eventual 492.992 763.650 1.256.642 1.061.879 1.061.879 84,5% 100,0%

21000 Reparaciones infraestructura 
y bienes naturales 247.000 227.716 474.716 472.474 375.504 99,5% 79,5%

22100 Suministro-energía eléctrica 645.505 150.737 796.242 768.054 630.002 96,5% 82,0%
22500 Tributos 331.236 15.000 346.236 328.125 69.388 94,8% 21,1%

22602 Gastos diversos publicidad y 
propaganda 201.900 153.106 355.006 333.325 227.292 93,9% 68,2%

22700 Trabajos realizados por otras 
empresas-Limpieza y aseo 6.541.122 910.406 7.451.528 6.645.289 5.696.463 89,2% 85,7%

22709 Trabajos realizados por otras 
empresas-Otros 1.768.089 349.661 2.117.750 2.055.404 1.635.451 97,1% 79,6%

60100 Inversión nueva-bienes 
destinados al uso general 302.622 2.332.420 2.635.042 347.142 281.508 13,2% 81,1%

61100 
Inversión de reposición 
bienes destinados al uso 
general 

1.368.470 4.694.792 6.063.262 2.469.723 1.965.386 40,7% 79,6%

62200 Edificios y otras 
construcciones 2.017.914 4.366.303 6.384.217 2.634.882 2.539.399 41,3% 96,4%

62300 Maquinaria, instalaciones y 
utillaje 165.000 78.488 243.488 71.456 32.962 29,3% 46,1%

62600 Equipos para procesos de 
información 159.957 155.945 315.902 173.317 145.423 54,9% 83,9%

63200 
Inversión de reposición 
asociada al funcionamiento 
operativo 

8.456.928 2.033.788 10.490.71
6 3.608.846 3.289.108 34,4% 91,1%

68000 Inversiones patrimoniales 
terrenos 120.000 0 120.000 0 0 0,0% 0,0%

68200 
Inversiones patrimoniales 
edificios y otras 
construcciones 

500.000 193.569 693.569 262.339 195.919 37,8% 74,7%
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las Administraciones Públicas. Según el Ayuntamiento este subconcepto se 
presupuesta en función del gasto del ejercicio anterior. Se debe destacar que en 
el subconcepto 22709 existen obligaciones reconocidas con los mismos 
proveedores y por similares conceptos. (Ver punto g). 

c) El subconcepto 22100 “Suministro energía eléctrica” se presupuesta en función 
de las facturas de los 8 primeros meses, prorrateadas e incrementadas en un 
4,5%. Pero tanto en el ejercicio 2005 como en el 2006 los créditos iniciales 
fueron insuficientes para cubrir las obligaciones reconocidas, lo que supuso una 
modificación del 18,9 % en el ejercicio 2006. 

d) El subconcepto 22500 “Tributos” ha variado respecto al ejercicio 2005 un 
373,2% debido a que se presupuesta en el ejercicio 2006 el canon de control de 
vertidos correspondiente a los ejercicios 2004 y 2005 por importe de 93.634 
euros y 165.103 euros, respectivamente. El Ayuntamiento señala que las 
liquidaciones fueron recurridas y suspendidas y que se contabilizaron cuando se 
resolvió el recurso. Por otra parte, la liquidación del ejercicio 2006, por un 
importe de 119.957 euros, se ha reconocido en el presupuesto del ejercicio 2007. 

e) El subconcepto 22602 “Gastos diversos-publicidad y propaganda” se 
presupuesta en función del gasto del ejercicio anterior. Pero tanto en el ejercicio 
2005 como en el 2006 los créditos iniciales fueron insuficientes para cubrir las 
obligaciones reconocidas. En el ejercicio 2006 la modificación sobre los créditos 
iniciales fue del 75,8%. 

f) Del análisis realizado en el subconcepto 22700 “Limpieza y aseo” destaca la 
partida “Tratamiento/transporte de basura” en la que se han reconocido 
obligaciones por importe de 1.688.931 euros de los que 993.407 corresponden a 
una empresa pública. El resto corresponde en su mayor parte a dos empresas, de 
las que no se tiene constancia que hayan sido seleccionadas a través del 
oportuno expediente de contratación, por lo que existen numerosos reparos de 
intervención.  

g) El subconcepto 22709 “Otros trabajos realizados con otras empresas” se han 
modificado por importe de 349.661 euros, lo que supone un 19,8%, debido a la 
firma de un contrato con una empresa de mantenimiento durante el ejercicio 
2006 y a la insuficiencia de los créditos en la partida “mantenimiento de aceras y 
pavimento”. Hay que señalar con respecto a esta última partida, que se han 
reconocido obligaciones con diferentes proveedores por importe de 93.519 euros 
y por  156.140 euros, sin que conste que se hayan seguido los procedimientos 
establecidos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. También 
cabe indicar que en el subconcepto 21000 existen obligaciones reconocidas con 
los mismos proveedores y por similares conceptos.  

h) Entre los créditos totales del subconcepto 60100 “Expropiaciones” se han 
registrado los correspondientes al precio de las expropiaciones necesarias para la 
ejecución de algunos tramos del proyecto de urbanización de la antigua 
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explanación del ferrocarril, que se realiza a lo largo de varios ejercicios por su 
complejidad. Sin embargo las obligaciones reconocidas por este concepto sólo 
incluyen el importe del precio de aquellos bienes en que se ha llegado a un 
acuerdo con la propiedad; es decir, que no registran el importe total de las 
dotaciones necesarias para el pago del justiprecio de los bienes cuyas actas 
previas de ocupación ya habían sido firmadas. El estado de ejecución del 
presupuesto muestra un importe de 1.166.750 euros pendiente de registrar como 
obligaciones, cifra que tiene su origen básicamente en la suma del justiprecio de 
aquellos bienes cuyos propietarios no han expresado su conformidad. 

i) El bajo grado de ejecución del subconcepto 61100 “Inversión de reposición-
bienes destinados al uso general”, un 40,7%, es debido fundamentalmente a las 
partidas de “Rehabilitación centro histórico” y “Obras de mejora servicios 
urbanos barrio ensanche”.  

En la primera de ellas se incorporan créditos de ejercicios anteriores, con 
independencia de cuando se ejecuten los proyectos asociados. Se ha de señalar 
que en uno de los proyectos de esta partida no se han emitido certificaciones 
mensuales, conforme establece el artículo 145 de la LCAP. 

En la segunda de ellas, “Obras de mejora servicios urbanos barrio ensanche”, se 
adjudica la obra en el ejercicio 2006 y se ejecuta en el ejercicio 2007, aunque 
por menor importe de lo adjudicado. Estas obras están financiadas en un 60% 
por la Diputación Provincial de Alicante. Ver punto i) de ingresos.  

En la memoria no consta información sobre estos gastos plurianuales. 

j) El subconcepto 62200 “Edificios y otras construcciones” se ha modificado por 
importe de 4.366.303 euros, lo que supone un aumento del 216,4%, debido 
fundamentalmente a la incorporación de remanentes de crédito de ejercicios 
anteriores en tres partidas.  

En la partida “Piscina cubierta” se incorporan remanentes de crédito por importe 
de 987.083 euros, porque el presupuesto registraba el importe total de la obra sin 
tener en cuenta el carácter plurianual de su ejecución. 

En la partida “Construcción nichos cementerio” se incorporan remanentes de 
crédito por importe de 790.121 euros y en el ejercicio 2006 se presupuestan 
681.000 euros en esta partida. Las obras se adjudican a finales del ejercicio 2005 
dando lugar a un exceso de créditos por importe de 438.027 euros.  

La partida “Rehabilitación antiguo matadero” se presupuesta en el ejercicio 2005 
por importe de 901.518 euros y la totalidad de los créditos se incorporan en el 
ejercicio 2006, aunque no se reconocen obligaciones en ninguno de los dos 
ejercicios. Según el Ayuntamiento esta obra se licitó en el 2007 y se declaró 
desierta, habiéndose adjudicado en el ejercicio 2008. Todo ello explica también 
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el bajo grado de ejecución de este subconcepto en tres partidas. Cabe indicar que 
estaba previsto que las obras se terminarían en el propio ejercicio 2006.  

k) Los subconceptos 62300 “Maquinaria, instalaciones y utillaje” y 62600 
“Equipos para procesos de información”, presentan un grado de ejecución bajo, 
un 29,3% y 54,9%, respectivamente. Los remanentes de créditos 
correspondientes se ejecutan en el ejercicio siguiente, lo que muestra en 
cualquier caso el desfase en la ejecución de estas inversiones. 

l) El subconcepto 63200 “Inversión de reposición asociada al funcionamiento 
operativo” presenta un bajo grado de ejecución, un 34,4%, debido 
fundamentalmente a las partidas de “Rehabilitación teatro Calderón” y 
“Remodelación pistas polideportivo Francisco Laporta”, cuyas obras se 
adjudican a finales del ejercicio 2005 y en el ejercicio 2006.  

Destaca, asimismo, la modificación producida en este subconcepto, por importe 
de 2.033.788 euros, debido fundamentalmente a dos partidas. En una de ellas, 
“Rehabilitación teatro Calderón” se incorporan remanentes de crédito por 
importe de 1.138.301 euros. En la otra “Obras de adaptación de las dependencias 
policía local” el crédito inicial se modifica por importe de 457.519 euros. Estas 
últimas obras fueron realizadas mediante contratos menores. La Intervención 
formuló diferentes reparos al respecto. Las obligaciones reconocidas en el 
ejercicio 2006 ascendieron a 533.097 euros y en el ejercicio 2007 a 364.380 
euros.  

m) El subconcepto 68000 “Inversiones patrimoniales de terrenos” presenta una nula 
ejecución, al no llevarse a cabo la actuación prevista que consistía en un 
proyecto relacionado con un museo. 

n) El subconcepto 68200 “Inversiones patrimoniales de edificios y otras 
construcciones” recoge los créditos para hacer frente a las demoliciones que 
debe realizar el Ayuntamiento, siendo el grado de ejecución del 37,8%. 

Merecen especial referencia los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos. 
En el cuadro siguiente se resumen los aprobados por el Pleno del Ayuntamiento desde 
el inicio de ejercicio 2006 hasta el 12 de junio de 2008, fecha de realización del presente 
trabajo:  

 
Ejercicio de 
aprobación 

Nº de 
expedientes Importe Gastos de ejercicios 

anteriores a 2006 
Gastos del 

ejercicio 2006 
Gastos de ejercicios 

2007 y 2008 
2006 3 20.035 20.035
2007 3 4.217 2.052 749 1.416
2008 3 1.017.405 1.017.405
Total 9 1.041.657 22.087 749 1.018.821

Cuadro 3.10 
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De las cifras anteriores se desprende que, si bien en lo que afecta al ejercicio 2006 los 
reconocimientos extrajudiciales de créditos no son significativos, no sucede lo mismo 
con los aprobados en 2008 hasta la finalización del trabajo de campo que ascienden a 
1.017.405 euros. Ha de tenerse en cuenta que en el año 2008 se aplicó un criterio más 
estricto y se formalizó un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos para 
aquellas obligaciones devengadas en 2007 que, a pesar de disponer de una dotación 
presupuestaria adecuada y suficiente en el presupuesto de este mismo ejercicio, el 
acuerdo de aprobación del gasto se realizó en el año 2008 porque las facturas se habían 
recibido fuera del plazo de cierre de aquel presupuesto. 

3.4 Información al Pleno del Ayuntamiento 

3.4.1 Sobre la ejecución y modificaciones presupuestarias y la situación de la 
tesorería 

El artículo 207 del TRLRHL establece que la Intervención de la entidad local remitirá al 
Pleno del Ayuntamiento por conducto de la Presidencia, información de la ejecución de 
los presupuestos y del movimiento de la tesorería, con la periodicidad que el Pleno 
determine. Las reglas 105 y siguientes de la ICAL concretan el contenido de la 
información a suministrar al Pleno del Ayuntamiento que contendrá los datos relativos a 
la ejecución del presupuesto corriente de ingresos y gastos, sus modificaciones y los 
movimientos y la situación de la tesorería.  

No consta que el Pleno del Ayuntamiento haya fijado los plazos ni la periodicidad en 
que deba remitirse la información presupuestaria y de la tesorería.  

3.4.2 En materia de fiscalización 

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

Consta que el Pleno del Ayuntamiento tuvo conocimiento de los reparos efectuados por 
la Intervención. 

El Ayuntamiento no tiene establecida la fiscalización limitada, por lo que no son 
necesarios los informes de fiscalización plena; tampoco ha realizado informes de 
control financiero del organismo autónomo municipal. 

3.5 Recomendaciones 

Además de las recomendaciones que se realizan en los apartados anteriores se efectúan 
las siguientes: 

1. El presupuesto general del Ayuntamiento, además de la expresión sistemática de 
las obligaciones que como máximo puede reconocer una entidad pública  y de 
los derechos que prevé liquidar durante el ejercicio, es también un documento de 
planificación de la actividad económica del Ayuntamiento. Por ello, es 
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fundamental prestar especial atención a la elaboración del presupuesto que 
debería hacerse en tiempo y forma y tener en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Es necesario disponer de unas instrucciones que regulen de forma 
detallada el proceso de elaboración del presupuesto general, que 
contemplen entre otros extremos: 

- El ámbito de aplicación. 

- Los objetivos de los programas y las acciones para conseguirlos. 

- Los órganos, las unidades y servicios que intervienen en el proceso 
de elaboración del presupuesto.  

- Los criterios a aplicar especialmente en materia de estimación de 
ingresos y gastos. 

- Los plazos y los modelos en los que ha de suministrarse la 
información. 

b) La elaboración adecuada de toda la documentación que integra el 
presupuesto general y en concreto del informe económico financiero, que 
constituye un elemento básico para explicar y fundamentar la estimación 
adecuada de los ingresos y la suficiencia de los créditos. Este documento 
debe explicar de forma detallada las previsiones de ingresos y de gastos, 
especialmente las variaciones significativas que se produzcan en relación 
al ejercicio anterior, por lo que en su caso se acompañará de los anexos 
explicativos que se estimen necesarios.  

2. Con el fin de garantizar el derecho que el Pleno de una entidad local tiene a 
conocer de forma regular la situación económico-financiera de ésta, es necesario 
determinar el plazo en que ha de proporcionarse a este órgano la información 
sobre la ejecución de los presupuestos y de la tesorería de la entidad, para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 207 del TRLRHL. Asimismo, es 
preciso también desarrollar lo dispuesto por la ICAL, en lo que se refiere a 
concretar la información a suministrar al Pleno del Ayuntamiento. 
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4. BENIDORM  

4.1 Aspectos generales 

4.1.1 Descripción del municipio 

Municipio situado en la provincia de Alicante, en la comarca de La Marina Baixa, con 
69.058 habitantes, según la actualización del censo a 1 de enero de 2007. La 
corporación está formada por 25 miembros tras las elecciones de 2007.  

4.1.2 Entes dependientes y participados 

En el cuadro siguiente figura el detalle de los entes dependientes y participados por el 
Ayuntamiento, elaborado según la información facilitada por el propio Ayuntamiento, a 
través de la Cuenta General. 

 
Denominación Tipo Participación 

Fundación Municipal de la Vivienda Organismo autónomo 100 % 
Fundación de Festejos “Virgen del Sufragio” Organismo autónomo 100 % 
Consorcio para la Ejecución de las Previsiones del 
Plan Zonal de Residuos de la Zona XV 

Consorcio  

Consorcio de Abastecimiento de Aguas y 
Saneamiento de la Marina Baixa 

Consorcio  

Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención 
y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante 

Consorcio  

Cuadro 4.1 

Esta información ha sido contrastada con las bases de datos del Ministerio de Economía 
y Hacienda, del CIVIS de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques y del 
Banco de España. 

El CIVIS no recoge entre sus registros, los organismos autónomos, además, según la 
base de datos del Ministerio de Economía, el Ayuntamiento también tiene participación 
en una institución sin ánimo de lucro denominada Instituto de Ecología Litoral. De 
acuerdo con la memoria de la Cuenta General, los organismos autónomos tienen 
suspendida su actividad financiera, por lo que funcionan dentro del presupuesto del 
propio Ayuntamiento. 

4.1.3 Sistema contable  

El Pleno del Ayuntamiento no ha adoptado ningún acuerdo específico sobre normas de 
llevanza de la contabilidad, tal y como posibilita la regla 7 de la Instrucción de 
Contabilidad de 2004, si bien las bases de ejecución del presupuesto, que son aprobadas 
por el Pleno del Ayuntamiento, contienen algunas normas relativas a esta materia, que 
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se concretan en el apartado 4.3.2 de este Informe. Destaca el artículo 36 de las bases de 
ejecución que lleva por título “el cálculo de los derechos de difícil o imposible 
recaudación”, pues no se determina éste, indicándose que se realizará mediante 
resolución de la Concejalía de Hacienda, que concluirá el expediente tramitado al 
efecto.  

Sin embargo, no consta que los saldos de dudoso cobro del ejercicio 2006 hayan sido 
aprobados por el Pleno, tal como dice la regla 7 de la ICAL, ni tampoco por expediente 
de la tesorería municipal concluido por la Concejalía de Hacienda. No obstante, el 
cálculo del saldo de dudoso cobro se recoge en la liquidación del presupuesto previo 
informe de la Intervención. 

En la memoria de la Cuenta General en el último apartado, se señala la carencia de 
personal técnico-económico, lo que hace que buena parte de los errores contables que se 
cometen en la gestión se detecten durante la realización de la Cuenta General. 

También nos han informado de que varios ayuntamientos, entre ellos Benidorm, están 
negociando un convenio con una empresa informática para el diseño y desarrollo de una 
nueva aplicación de gestión económica, presupuestaria y patrimonial y de relaciones 
telemáticas con los proveedores. La gestión presupuestaria conlleva la desconcentración 
de la gestión del gasto por centros gestores.  

Con respecto a los registros contables, en el ejercicio 2006, desaparece la obligación de 
obtener y conservar los libros de contabilidad tradicionales en papel, estableciéndose 
que las bases de datos del sistema informático donde residan los registros contables 
constituirán soporte suficiente para la llevanza de la contabilidad de la entidad. Hemos 
consultado el módulo informático de contabilidad, para verificar que existen opciones 
en la aplicación informática para obtener los libros de contabilidad principal, 
comprobando que están todos disponibles en la aplicación informática, excepto el Libro 
de Inventarios y Balances, aunque sí pueden obtener parte del contenido que comprende 
este libro, en concreto el balance y la cuenta de resultados.  

4.2 Cuenta General 

4.2.1 Tramitación  

La Cuenta General del Ayuntamiento fue aprobada, fuera del plazo legal, por el Pleno 
del Ayuntamiento el 28 de abril de 2008, incumpliendo lo establecido en el artículo 
212.4 del TRLRHL y fue remitida a esta Sindicatura el 15 de mayo de 2008.
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Tal y como se desprende del cuadro 4.2, la Cuenta General se ha aprobado sin 
reclamaciones. 

 
Ejercicio 2006 

TRAMITES / ENTES Fecha legal Fecha del 
cumplimiento 

Remisión a Intervención de la cuenta de: 
AYUNTAMIENTO 

15/05/2007 No consta 

Formación por la intervención de la Cuenta General y remisión a la 
Comisión Especial de Cuentas 01/06/2007 15/02/2008 

Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas No consta 25/02/2008 
Inicio de exposición al público de la cuenta general junto con el 
dictamen No consta 27/02/2008 

Fin del periodo de exposición y de reclamaciones (15 días y 8 más) 21/03/2008 04/04/2008 
Examen de las reclamaciones y reparos realizadas y emisión de nuevo 
informe de la Comisión Especial de Cuentas.  No consta 11/04/2008 

Aprobación o no de la Cuenta General por el Pleno de la Entidad 01/10/2007 28/04/2008 
Remisión de la Cuenta General a la Sindicatura de Comptes 31/10/2007 15/05/2008 

Cuadro 4.2 

4.2.2  Contenido 

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

 
Contenido ICAL 2004, regla 98 Ejercicio 2006 

Ayuntamiento 
Balance  Consta 
Cuenta del resultado económico-patrimonial Consta 
Estado de liquidación del Presupuesto: Consta 

Liquidación del presupuesto de gastos Consta 
Resumen de la clasificación económica del gasto Consta 
Liquidación del presupuesto de ingresos Consta 
Resultado presupuestario Consta 

Memoria Consta 
Actas de arqueo de caja Consta 
Certificac. saldos en entidades financieras y conciliaciones bancarias Consta 

Cuadro 4.3 

En el examen de la documentación de la Cuenta General, incluidos los justificantes y 
anexos de ésta, se ha observado que no consta la Memoria demostrativa del grado de 
cumplimiento de los objetivos. 
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Con respecto a los estados que conforman dicha cuenta, se destaca lo siguiente:  

- La excepción al principio de devengo e imputación de la transacción en el caso 
de aprobación de gastos mediante el procedimiento de reconocimiento 
extrajudicial. 

- La falta de imagen fiel en las cuentas de inmovilizado, ya que la propia memoria 
reconoce la inexistencia de un inventario de bienes que permita llevar 
adecuadamente el inmovilizado de la entidad. Por otra parte, en el punto 22 de la 
memoria se advierte que no se han realizado asientos de amortizaciones durante 
el ejercicio 2006. El motivo ha sido la falta de inventario municipal. En este 
sentido, el Ayuntamiento en alegaciones señala que en 2007 ha creado un 
departamento para la confección y el mantenimiento del inventario. 

- En el cuadro de los fondos propios de la memoria no se incluye el resultado del 
ejercicio de 2006 y por lo tanto no coincide el saldo final de los fondos propios. 

- El estado de la deuda no cuadra con los saldos a 1 de enero y a 31 de diciembre 
del balance. El punto 22 de la memoria ya advierte de este hecho, y lo justifica 
por la falta de personal del Ayuntamiento. 

- El saldo acreedor de la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de 
aplicar al presupuesto” a 31 de diciembre de 2006 está sobrevalorado en 
3.436.269 euros, debido a un error informático que fue subsanado en 2007.  

En el Anexo I de este Informe figuran las incidencias significativas en la Cuenta 
General detectadas por la plataforma de rendición de cuentas. 

Por otra parte, no se presenta información sobre los siguientes conceptos: 

- Patrimonio público del suelo 

- Información sobre los ingresos y gastos 

- Compromisos de ingreso 

- Compromisos de gastos e ingresos con cargo a ejercicios futuros. 

4.2.3 Comentarios más relevantes de los estados financieros de la Cuenta General 

4.2.3.1 La Cuenta del Ayuntamiento 

En el Anexo I de este Informe figuran el Balance y la Cuenta del Resultado  
Económico-Patrimonial. Respecto a estos estados, se destaca que el activo y el pasivo 
en el ejercicio 2006 ascendían a 214.865.299 euros y experimentaron un crecimiento del 
7,0% con respecto a 2005. Las pérdidas del ejercicio 2006 se elevaron a 8.449.002 
euros, mientras que en el ejercicio 2005 se obtuvieron beneficios por importe de 
3.805.855 euros. 
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Asimismo, en el Anexo I figuran la liquidación de presupuesto corriente, la liquidación 
de presupuestos cerrados, el resultado presupuestario y el estado de remanente de 
tesorería del ejercicio 2006. 

En el presupuesto de gastos el grado de ejecución, que relaciona las obligaciones 
reconocidas con las previsiones definitivas, es del 84,9%. La ejecución del presupuesto 
de gastos es especialmente baja en el capítulo 6 de “Inversiones reales”, que alcanza una 
ejecución del 36,3%. La causa de esta baja ejecución se analiza ampliamente en el 
apartado 4.3.3 del Informe. 

El presupuesto de ingresos presenta un grado de ejecución, que relaciona los derechos 
reconocidos con las previsiones definitivas del 85,2%. Resulta significativa la ejecución 
de los capítulos 7 y 9, de 41,7% y 76,9% respectivamente, que tiene su explicación en la 
baja ejecución del capítulo 6 de gastos, ya que en ambos casos se trata de ingresos 
afectados a esos gastos. 

Además son significativos los siguientes aspectos: 

- El grado de cumplimiento del presupuesto de ingresos, que relaciona los cobros 
con los derechos reconocidos, es del 77,7% y el de gastos, que relaciona los 
pagos con las obligaciones reconocidas, del 77,5%. 

- El resultado presupuestario ascendió a 238.536 euros y el ajustado a -4.031.042 
euros. No obstante se debe tener en cuenta que en 2007 y 2008 se han aprobado 
gastos de 2006 a través del procedimiento extrajudicial por importe de 
10.189.303 euros (ver apartado 4.3.3 del Informe).  

- El remanente de tesorería total ascendió a 5.965.758 euros; de este importe el 
disponible para gastos generales ascendía a -5.979.830 euros. El remanente de 
tesorería afectado a gastos con financiación afectada se elevó a 6.182.768 
euros.  

Además de los 10.189.303 euros de reconocimientos extrajudiciales, también 
se debe tener en cuenta que existe una cantidad significativa de derechos 
pendientes de cobro que tienen una antigüedad mayor a los cuatro años de 
prescripción establecido en la LGT. El pendiente de cobro a 31 de diciembre 
con una antigüedad superior a 4 años a esa fecha ascendía a 14.057.107 euros, 
cuando el saldo de dudoso cobro que figura en el remanente de tesorería era de 
5.762.819 euros. 

En el ejercicio 2007, se depuraron los derechos procedentes de ejercicios 
cerrados, lo que supone una baja de 11.475.411 euros. 

Por otro lado, y atendiendo al remanente de tesorería ajustado negativo, se 
señala que el Ayuntamiento de Benidorm ha tomado una de las medidas que 
recoge el artículo 193 del TRLRHL, aprobando con un superávit de 5.981.429 
euros el presupuesto del ejercicio 2008.  
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En el cuadro 4.4 y en los gráficos siguientes figura, en euros, la evolución entre 2003 y 
2006 de las magnitudes presupuestarias y del endeudamiento, según información que 
muestran los estados financieros del Ayuntamiento. De esta evolución destaca lo 
siguiente:  

- Las previsiones definitivas del presupuesto de ingresos y gastos han disminuido 
en un 16,3% desde el ejercicio 2003, presentando una tendencia a la baja desde 
dicho ejercicio. 

- Los derechos reconocidos y las obligaciones reconocidas han descendido un 
12,1% y un 1,9% respectivamente desde el ejercicio 2003. 

- Excepto en el ejercicio 2005, en que se alcanza un grado de ejecución del 
76,9%, el grado de ejecución del presupuesto de ingresos ha oscilado entre un 
81,1% y un 85,2%. De hecho, la baja ejecución del ejercicio 2005 repercute en 
una disminución con respecto a 2004 del resultado presupuestario ajustado del 
73,4% y del 68,2% en el remanente de tesorería para gastos generales. La 
ejecución del presupuesto de ingresos en 2006 también ha influido en la 
variación negativa del resultado presupuestario de 2005 a 2006 (-224,7%) y del 
remanente de tesorería para gastos generales referido a este mismo período  
(-428,8%). 

- Por su parte, el grado de ejecución del presupuesto de gastos presenta una 
tendencia al alza en 2006 y se sitúa en el 84,9%. 

- En el período 2003-2006 el resultado presupuestario ajustado ha experimentado 
una disminución del 236,4% produciéndose la caída más importante en el año 
que se analiza, 2006, cuando pasa de un importe de 3.231.958 euros a  
-4.031.042 euros. 

- En el período 2003-2006, el remanente de tesorería para gastos generales ha 
disminuido un 1.481,1%. Al igual que en caso del resultado presupuestario 
ajustado, la disminución más importante se produce en 2006, y ésta asciende al  
-428,8%. 

- Desde el ejercicio 2003, el Ayuntamiento tiene necesidad de financiación. El 
año de mayor necesidad de financiación fue en 2003 -12.858.432 euros. Este 
importe disminuyó un 62,2% en 2004, cifrándose la necesidad de financiación 
en -4.858.710 euros. Este déficit ha ido aumentando en los años 2005 y 2006. 

- El índice de endeudamiento encuentra su punto más elevado en 2005, con un 
12,2%. En 2006 cae hasta el 8,7%. 

- La capacidad de ahorro ha ido disminuyendo a lo largo del período analizado y 
pasa de 4.553.683 euros en 2003 a -3.830.952 euros en 2006. 
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- El endeudamiento a largo plazo según el balance a 31 de diciembre de 2003, era 
de 55.894.893 euros, elevándose en los tres ejercicios siguientes y situándose en 
los 69.576.737 euros en 2006.  

 
Ejercicio 

Magnitud 2003 2004 2005 2006 
Presupuesto inicial 99.604.140 91.327.637 98.875.006 101.224.085
Previsiones ingresos definitivas 125.894.027 107.155.344 109.017.946 105.326.784
Previsiones gastos definitivas 125.894.027 107.155.344 109.017.946 105.326.784
Derechos reconocidos 102.095.666 89.035.665 83.818.772 89.696.049
Obligaciones reconocidas 91.165.127 88.035.936 88.301.184 89.457.512
Grado de ejecución presupuesto de ingresos 81,1% 83,1% 76,9% 85,2%
Grado de ejecución presupuesto de gastos 72,4% 82,2% 81,0% 84,9%
Resultado presupuestario ajustado 2.955.923 12.170.183 3.231.958 (4.031.042)
Remanente de tesorería para gastos generales 432.974 5.719.479 1.818.930 (5.979.830)
Remanente de tesorería total (*) 12.496.589 7.811.019 1.912.930 5.965.758
Índice de endeudamiento (**) 8,0% 9,2% 12,2% 8,7%
Capacidad de ahorro (***) 4.553.683 9.476.409 (546.515) (3.830.952)
Capacidad o necesidad de financiación (****) (12.858.432) (4.858.710) (5.433.296) (6.626.635)
Endeudamiento a largo plazo según balance 55.894.893 61.738.185 62.691.886 69.576.737

(*) Ha de tenerse en cuenta que a partir de 2006 en el remanente de tesorería no se deducen previamente 
los saldos de dudoso cobro que se tienen en cuenta según la ICAL de 2004 para obtener el remanente 
de tesorería para gastos generales. 

(**) Índice de endeudamiento: ratio de carga financiera sobre recursos liquidados de operaciones 
corrientes. 

(***) El ratio de capacidad de ahorro se ha obtenido de la diferencia entre los derechos reconocidos en los 
capítulos 1 a 5 y las obligaciones reconocidas en los capítulos 1, 2 y 4, deduciendo a su vez la carga 
financiera, considerada como la suma de las obligaciones reconocidas en los capítulos 3 y 9 de 
gastos. 

(****) Capacidad o necesidad de financiación: Diferencia entre los derechos reconocidos netos de los 
capítulos 1 a 7 de ingresos y las obligaciones reconocidas en los capítulos 1 a 7. 

Cuadro 4.4 
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En el gráfico siguiente se recoge la evolución de las previsiones iniciales y definitivas 
de los ejercicios 2003 a 2006.  
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99.604.140
91.327.637

98.875.006 101.224.085

125.894.027

107.155.344 109.017.946
105.326.784

105.326.784109.017.946107.155.344

125.894.027

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

2003 2004 2005 2006

Presupuesto inicial Previsiones ingresos definitivas Previsiones gastos definitivas  
En los siguientes gráficos se contempla la evolución de los derechos reconocidos y 
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El gráfico siguiente refleja la evolución del resultado presupuestario ajustado de los 
ejercicios 2003 a 2006, destacando la disminución del mismo. 
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En el gráfico siguiente se observa la evolución del remanente de tesorería total. 

Remanente tesoreria 
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En el gráfico siguiente se refleja la evolución del índice de endeudamiento. 
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El siguiente gráfico refleja la evolución de la capacidad de ahorro en los últimos cuatro 
ejercicios. 
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En el siguiente gráfico se refleja la evolución del endeudamiento a largo plazo según 
balance.  
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4.3 Presupuesto: elaboración y formación 

4.3.1 Aspectos organizativos  

Como cuestión previa se debe indicar que no se ha facilitado ninguna norma interna que 
determine la estructura administrativa del personal del Ayuntamiento. No obstante, el 
personal de Intervención nos ha informado sobre la estructura administrativa actual del 
departamento del área económica, que es quien elabora el presupuesto: 

- Concejalías: Remiten las propuestas al área económica de los presupuestos de 
cada una de ellas. Desde la Concejalía de Hacienda y a través del Área 
Económica se canaliza toda la gestión del presupuesto municipal. 

- Interventor: Ejerce la función de control financiero, de eficacia y emisión de 
informes, dictámenes y propuestas. 

- Responsable de presupuestos y contabilidad: Dirige el departamento de 
contabilidad y control presupuestario. Coordina todas las secciones y asume las 
funciones del interventor en sus ausencias. Depende directamente del 
interventor. 

- Responsable de Contabilidad: Le corresponde la llevanza material de la 
contabilidad municipal. Depende del responsable de presupuestos y 
contabilidad.  

- Responsable de contabilidad presupuestaria, que depende del responsable de 
contabilidad. 

- Administrativos jefes de negociado: Son responsables directos del negociado 
encargados de la tramitación presupuestaria y contable de las diferentes fases de 
los gastos e ingresos. Dependen del responsable de contabilidad. 

- Los administrativos y auxiliares administrativos: Realizan tareas de tramitación 
presupuestaria y contable, registro y tramitación de facturas etc. 

De todo lo anterior y de las comprobaciones efectuadas destacan los siguientes aspectos: 

- No existen normas internas aprobadas que regulen la tramitación del 
presupuesto. Aunque existe un manual de intervención, confeccionado por el 
departamento, no aprobado por ningún órgano del Ayuntamiento, que establece 
los distintos plazos para la elaboración del presupuesto. Se echa en falta un 
procedimiento que especifique instrucciones más concretas, como personal 
implicado y criterios para elaborar el presupuesto de ingresos y gastos, 
estandarización de la información y documentación a rendir por las distintas 
concejalías, etc. La Concejalía de Hacienda tan sólo dicta la orden de inicio de la 
elaboración y la solicitud de datos a otras concejalías o departamentos que se 
remiten por el correo interno. 
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- Falta una más adecuada y definida segregación y descentralización de funciones 
para la elaboración y la fiscalización del presupuesto, ya que dichas funciones 
son realizadas por la propia Intervención o por unidades que dependen de la 
misma. También se ha observado que no siempre se ha dado la debida 
coordinación entre las unidades administrativas para el seguimiento del 
presupuesto, entre las concejalías y el área económica. 

- El Ayuntamiento no dispone de una clasificación de puestos de trabajo que 
refleje la descripción de las funciones del puesto y la forma de provisión, 
denominación, características esenciales, las retribuciones complementarias y 
los requisitos exigidos para su desempeño. Tampoco consta una relación de 
puestos de trabajo debidamente aprobada y publicada de acuerdo con los 
requisitos establecidos en el artículo 15 del Texto Refundido de la Ley de la 
Función Pública Valenciana, aprobado por Decreto Legislativo, de 24 de octubre 
de 1995. 

4.3.2 Tramitación y contenido de la documentación del presupuesto general 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 23 de diciembre de 2005, acordó la 
aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio 2006, con unas previsiones 
de ingresos y gastos de 101.224.085 euros. No se presentaron reclamaciones.  
 
 

ENTE Previsiones 
iniciales 2005 

Previsiones 
iniciales 2006 

Variación 
presupuesto 
2006/2005 

S/total 
2006 

Ayuntamiento 98.875.006 101.224.085 2.349.079 2,4% 100,0%
TOTAL PRESUPUESTO (Euros) 98.875.006 101.224.085 2.349.079 2,4% 100,0%

Cuadro 4.5 

Dado que el Presupuesto de 2006 entró en vigor con posterioridad a 1 de enero de 2006, 
el presupuesto de 2005 fue prorrogado según Decreto de Alcaldía nº 1, de 2 de enero de 
2006, en el que se señala que se ha contemplado lo establecido en el artículo 21 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, respecto a la no consideración de prorrogables de los 
créditos destinados a servicios que deban concluir en el ejercicio 2005.  

Respecto a la tramitación y al contenido de la documentación del presupuesto general se 
ha observado lo siguiente:  

- No se han cumplido los plazos legales de elaboración y aprobación del 
presupuesto general.  

- El anexo de personal, que se denomina relación de puestos de trabajo, está 
incompleto y sólo incluye para cada puesto el grupo, los complementos de 
destino y especifico correspondiente. No existe, por tanto, la oportuna 
correlación de éste con el capítulo I del presupuesto de gastos, vulnerando, por 
tanto lo establecido en el artículo 18 c) del RD 500/1990. Además, según 
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diligencia del interventor de 16 de diciembre de 2005, el anexo de personal es el 
mismo que el que se incorporó al presupuesto de 2005, con dos excepciones 
solicitadas por las Concejalías de Servicios Técnicos y Deportes. 

- De acuerdo con las pruebas que se señalan en el apartado 4.3.3, el anexo de 
inversiones no recoge de forma real, los años de inicio y fin de los proyectos.  

- En cuanto al contenido de las bases de ejecución, cabe señalar que existen 
materias que deben ser reguladas a través de estas normas, de acuerdo con el 
artículo 9 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y que sin embargo no se 
contemplan, entre otras se destacan las siguientes: 

- Relación expresa y taxativa de los créditos que se declaren ampliables, 
con detalle de los recursos afectados.  

- Supuestos en los que puedan acumularse varias fases de ejecución del 
presupuesto de gastos en un solo acto administrativo.  

- Regulación de los compromisos de gastos plurianuales e incorporaciones 
de remanentes de crédito.  

Por otra parte, se ha observado que las bases de ejecución contemplan actuaciones no 
autorizadas por el propio TRLRHL; se destacan las siguientes: 

- El artículo 6 de las bases de ejecución del presupuesto regula el tratamiento de 
algunas obligaciones, que no se han ajustado al principio de anualidad, en el 
primer supuesto de obligaciones debidamente adquiridas cuyo soporte 
documental se recibe una vez cerrado el ejercicio, o en el segundo caso 
efectuadas sin crédito suficiente o adecuado: 

- “Las obligaciones no reconocidas procedentes de ejercicios anteriores, de 
las que no exista soporte documental a 31 de diciembre del ejercicio 
precedente, previa aprobación expresa de su reconocimiento y su 
aplicación al presupuesto vigente”.  

- “Las obligaciones no reconocidas procedentes de ejercicios anteriores, 
para las que, existiendo soporte documental a 31 de diciembre del 
ejercicio precedente, no hubiere sido posible su aplicación presupuestaria 
por insuficiencia de crédito, previa aprobación expresa de su 
reconocimiento y su aplicación al presupuesto vigente”. 

- En el artículo 31º. Actos de ejecución presupuestaria preteridos, se establece 
que: “Se autoriza a la Alcaldía y a la Concejalía de Hacienda para que en el 
ámbito de sus respectivas competencias puedan adoptar resoluciones que afecten 
a actos de ejecución presupuestaria, una vez finalizado el ejercicio 
presupuestario (31 de diciembre), y cuyos devengos correspondan al ejercicio 
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terminado”. En este artículo se contempla la posibilidad de dictar actos 
administrativos de contenido económico con efectos retroactivos. 

El informe económico financiero, no hace referencia a los aspectos que exige que se 
contemplen en el artículo 18 del RD 500/1990 concretamente:  

- No se justifica para ningún concepto del presupuesto la evolución de los 
ingresos y las variaciones de las previsiones iniciales con respecto al ejercicio 
anterior.  

- No se explican las variaciones del presupuesto de gastos, ni la suficiencia de los 
créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos 
de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del 
presupuesto, ya que el informe sólo se pronuncia desde el punto de vista 
estrictamente formal. 

- No figura el detalle y el importe de las operaciones de crédito previstas, las 
características y condiciones financieras de todo orden en que se prevean 
concertar y la carga financiera que pese sobre la entidad antes y después de su 
formalización. 

Con respecto al informe de la Intervención, que está recogido en el mismo documento 
que el informe económico financiero, se destaca lo siguiente: “En resumen, desde el 
punto de vista estrictamente formal, esta Intervención entiende que el proyecto 
presentado atiende a la cobertura de las obligaciones contraídas por el Ayuntamiento y a 
los gastos necesarios para su normal funcionamiento, estimando que siendo muy 
estrictos en la gestión de los ingresos presupuestados y si se mantiene el contexto 
económico actual podría conseguirse al final del ejercicio una ejecución nivelada que 
evite el déficit presupuestario, lo cual cobra especial relevancia dadas las exigencias de 
la LGEP (Ley General de Estabilidad Presupuestaria)”. 
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4.3.3 Análisis de las estimaciones de las previsiones del presupuesto del 
Ayuntamiento 

Se han analizado las previsiones de ingresos y gastos del presupuesto del Ayuntamiento. 
En el cuadro 4.6 se refleja en euros la evolución del presupuesto inicial del 
Ayuntamiento entre los ejercicios 2005 y 2006, tanto en términos relativos como 
absolutos, así como el porcentaje de representación de cada uno de los capítulos sobre el 
total:  
 

Capítulos Previsiones 
iniciales 2005 

Previsiones 
iniciales 2006

Variación presupuesto 
2006/2005 

S/total 
2006 

1 Impuestos directos 34.612.000 35.243.950 631.950 1,8% 34,8%
2 Impuestos indirectos 1.300.000 1.500.000 200.000 15,4% 1,5%
3 Tasas y otros ingresos 35.160.666 32.495.200 (2.665.466) (7,6%) 32,1%
4 Transferencias corrientes 14.279.682 15.792.877 1.513.195 10,6% 15,6%
5 Ingresos patrimoniales 1.851.699 1.943.499 91.800 5,0% 1,9%
7 Transferencias de capital 991.500 2.035.552 1.044.052 105,3% 2,0%
8 Activos financieros 219.000 219.000 0 0,0% 0,2%
9 Pasivos financieros 10.460.459 11.994.007 1.533.548 14,7% 11,8%

Total Ingresos 98.875.006 101.224.085 2.349.079 2,4% 100,0%
 

Capítulos Previsiones 
iniciales 2005 

Previsiones 
iniciales 2006

Variación presupuesto 
2006/2005 

S/total 
2006 

1 Gastos de personal 29.452.609 31.116.830 1.664.221 5,7% 30,7%
2 Gastos en bienes ctes. y de serv. 32.264.806 38.660.092 6.395.286 19,8% 38,2%
3 Gastos financieros 2.850.000 3.125.000 275.000 9,6% 3,1%
4 Transferencias corrientes 8.832.187 9.426.780 594.593 6,7% 9,3%
6 Inversiones reales 20.356.404 14.401.383 (5.955.021) (29,3%) 14,2%
8 Activos financieros 219.000 219.000 0 0,0% 0,2%
9 Pasivos financieros 4.900.000 4.275.000 (625.000) (12,8%) 4,2%

Total Gastos 98.875.006 101.224.085 2.349.079 2,4% 100,0%

Cuadro 4.6 

El presupuesto del ejercicio 2006 ha experimentado un crecimiento del 2,4% en relación 
al ejercicio anterior. Entre los capítulos de ingresos, una de las variaciones porcentuales 
más significativas corresponde al capítulo 7 “Transferencias de capital” que se 
incrementa en un 105,3% respecto al ejercicio anterior. Este aumento se debe 
principalmente al incremento del 129,1% del subconcepto 7610 “Transferencias de 
capital de la Diputación”, como ya se verá en el apartado siguiente, no se tiene 
constancia de la documentación que sirvió de base para dotar esta previsión en el 
presupuesto. 

En cuanto a los capítulos de gastos destacan las variaciones de los capítulos 2 y 6, ya 
que el primero se incrementa un 19,8% y el segundo disminuye un 29,3%, teniendo en 
cuenta la composición del presupuesto de ingresos de 2005 y 2006, esto implica que se 
ha producido un cambio significativo en el destino de los recursos de la entidad, de 
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inversiones a gasto corriente. No obstante, debe considerarse que en 2006 se aprobaron 
gastos de ejercicios anteriores por 6.990.872 euros, la gran mayoría de ellos del capítulo 
2 “Gastos en bienes corrientes y de servicios”. 

4.3.3.1 Análisis del presupuesto de ingresos 

En el presupuesto de ingresos se han analizado aquellos subconceptos que han resultado 
ser significativos como consecuencia de: 

a) Que han tenido un grado de ejecución o de cumplimiento no elevado: 

- Se han analizado aquellos subconceptos que presentaban un grado de 
ejecución inferior al 85% y una diferencia entre derechos reconocidos 
netos y previsión definitiva superior a 100.000 euros, en términos 
absolutos. 

- Se han analizado aquellos subconceptos que presentaban un grado de 
cumplimiento inferior al 90% y un importe pendiente de cobro superior a 
100.000 euros. 

b) Que han sido objeto de bajas significativas de derechos en los ejercicios 2007 y 
2008 (hasta la terminación del trabajo de campo). Se han considerado 
significativas aquellas bajas que ascendían a más de 30.000 euros y representaban 
al menos un 15% del pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2006, a nivel de 
subconcepto. 

c) Que las modificaciones de las previsiones han sido relevantes. Se consideran 
relevantes aquellas modificaciones, a nivel de subconcepto, que asciendan a más 
de 100.000 euros en términos absolutos, y que representen al menos un 15% de la 
previsión inicial. En el caso de subconceptos sin crédito inicial, se han 
seleccionado aquellos que tenían modificaciones superiores a 100.000 euros. 

d) Que las previsiones iniciales de 2006 han sufrido variaciones significativas con 
respecto a las de 2005. Se considera que son significativas las variaciones de 
importe mayor de 100.000 euros en términos absolutos y que representen al 
menos el 15% en términos relativos, a nivel de subconcepto. 
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En el cuadro siguiente se recogen los subconceptos analizados de acuerdo con los 
criterios anteriores y que requieren ser objeto de comentario:   

 

Subconcepto 
Descripción 

 Subconcepto 
Previsiones 

iniciales 
Total 

modificaciones 
Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

netos 
Recaudación 

neta 
Grado 

ejecución 
Grado 

cumplimiento 
Bajas 2007 

y 2008 

11400 IIVTNU 6.000.000 0 6.000.000 4.203.909 3.713.193 70,1% 88,3% 73.132

31005 Recogida basuras 7.800.000 0 7.800.000 7.018.018 5.192.367 90,0% 74,0% 1.578.788

31006 Alcantarillado 2.500.000 0 2.500.000 868.443 868.443 34,7% 100,0% 0

31008 Escuelas infantiles 275.000 0 275.000 155.279 149.318 56,5% 96,2% 995

31010 Instalaciones deportivas 1.850.000 0 1.850.000 199.138 199.138 10,8% 100,0% 0

31201 Licencias urbanísticas 4.150.000 0 4.150.000 2.987.917 2.987.917 72,0% 100,0% 0

34000 Agua 8.300.000 0 8.300.000 6.743.046 4.424.510 81,2% 65,6% 0

39300 Intereses de demora 370.000 0 370.000 231.096 95.788 62,5% 41,4% 135.307

39900 Otros ingresos diversos 450.000 394.418 844.418 540.481 389.522 64,0% 72,1% 108.076

45500 C. Autonoma Municip.Turist 900.000 0 900.000 847.123 0 94,1% 0,0% 0

45502 Com. Autonoma-Otras 1.444.286 132.568 1.576.854 890.718 470.077 56,5% 52,8% 28.050

45503 Com. Aut.Casa de Oficios 698.591 0 698.591 217.777 (5.189) 31,2% (2,4%) 0

46200 Otras transf. Diputación 225.000 0 225.000 16.000 10.000 7,1% 62,5% 1.134

55000 Concesiones administrati. 150.000 0 150.000 116.398 75.898 77,6% 65,2% 36.750

55900 Otros aprovechamientos 1.749.499 0 1.749.499 1.559.597 1.202.024 89,1% 77,1% 357.573

75500 De Adm. Gral. Comun. Aut. 666.552 362.990 1.029.542 155.490 0 15,1% 0,0% 1

76100 De Diputaciones y Consej. 1.369.000 108.086 1.477.086 195.804 0 13,3% 0,0% 0

79000 Comunidad Europea 0 1.191.448 1.191.448 1.191.448 0 100,0% 0,0% 0

91701 Prestamos L/P 11.994.007 0 11.994.007 9.224.879 1.248.092 76,9% 13,5% 0
TOTAL 50.891.935 2.189.510 53.081.445 37.362.561 21.021.098 70,4% 56,3% 2.319.806

Cuadro 4.7 

Del análisis de los subconceptos anteriores destaca lo siguiente:  

a) El subconcepto 11400 “IIVTNU” ha tenido una baja ejecución, un 70,1%, que 
en términos absolutos supone un exceso de previsión de 1.796.091 euros. La 
explicación del técnico encargado de la elaboración de los presupuestos es que 
se trata de una partida con grandes fluctuaciones vinculadas al dinamismo del 
sector inmobiliario, por lo que se consideró mantener las previsiones del 
ejercicio anterior, aunque ya en 2005 la ejecución fue del 88,3%.  

b) Con respecto al subconcepto 31005 “Recogida de basuras”, destaca su baja 
ejecución, que supone un defecto de ejecución en términos absolutos de 781.982 
euros. No se ha explicado el incremento de un 1,3%, respecto al ejercicio 
anterior cuando la ejecución del año 2005 alcanzó el 91%. 

En este subconcepto de ingresos también llama la atención el bajo grado de 
cumplimiento, un 74,0% en términos porcentuales, y unas anulaciones en el 
ejercicio 2007 de 1.578.788 euros. El Ayuntamiento justifica el bajo grado de 
cumplimiento porque hasta el ejercicio 2008 la recaudación de la tasa, tanto en 
período voluntario como ejecutivo la llevaba la propia empresa concesionaria. 
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Además, se han analizado las anulaciones de ejercicios posteriores, 
especialmente una de ellas, que ascendió a 1.144.105 euros, y se ha comprobado 
que se trata de un cambio de recaudación voluntaria a recaudación ejecutiva, 
cuyos derechos fueron dados de baja y nuevamente de alta en 2007, en vez de 
simplemente cambiar el código identificativo de la fase recaudatoria en la que se 
encuentran. Aunque esta operación no afecta a los estados de resultado 
presupuestario y remanente de tesorería, si que afecta al presupuesto como 
instrumento de planificación y gestión ya que podría suponer, en el ejercicio 
2007, una sobrevaloración de los ingresos del ejercicio. 

c) Las previsiones definitivas del subconcepto 31006 “Alcantarillado” ascendieron 
a 2.500.000 euros, sin embargo, se liquidaron derechos por importe de 868.443 
euros, lo que supone una ejecución del 34,7%. El Ayuntamiento justifica esta 
baja ejecución, como consecuencia de discrepancias en las liquidaciones 
presentadas por la empresa concesionaria. Se ha comprobado que la baja 
ejecución fue debida a la demora en la presentación de liquidaciones 
correspondientes a 2006. 

d) El subconcepto 31008 “Escuelas infantiles” recoge los ingresos por la prestación 
del servicio de las escuelas infantiles de Benidorm. Se establecen en el 
presupuesto previsiones por importe de 275.000 euros, un 83,3% mayor que en 
el ejercicio anterior, sin embargo la ejecución tan solo alcanza el 56,5%, que en 
términos absolutos suponen un importe de 119.721 euros. La justificación que 
da el Ayuntamiento no es suficiente para explicar la baja ejecución.  

e) El subconcepto presupuestario 31010 “Instalaciones deportivas” recoge el 
importe derivado de la prestación de servicios relacionados con el Palacio de 
Deportes de Benidorm, y cuenta tan solo con una ejecución del 10,8%. En 
términos absolutos la diferencia entre los ingresos previstos y los derechos 
reconocidos se cifró en 1.650.862 euros. No consta ninguna justificación de esta 
diferencia tan elevada.  

f) El subconcepto 31201 “Licencias urbanísticas” ha tenido una baja ejecución, un 
72,0%, que en términos absolutos supone 1.162.083 euros. La explicación del 
técnico encargado de la elaboración de los presupuestos es la misma que realiza 
en el subconcepto 11400 “IIVTNU”, siendo los derechos liquidados en el 
ejercicio 2005 de 3.397.673 euros.  

g) Con respecto al subconcepto 39300 “Intereses de demora”, se destaca la baja 
ejecución, que se cifra en un 62,5%, y las anulaciones producidas en ejercicios 
posteriores de 135.307 euros.  

Estas anulaciones son consecuencia del convenio entre el Ayuntamiento de 
Benidorm y la empresa pública, de la Generalitat Valenciana, Sociedad 
Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U., mediante el que se 
aprueba la compensación de los gastos por la clausura del vertedero municipal 
de Benidorm, de las liquidaciones emitidas por el Ayuntamiento nº 2006/1661 y 
2006/1662 por la expropiación de los terrenos del vertedero y los intereses de 
demora devengados. En este subconcepto, obviamente, tan solo se recogen los 
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ingresos por intereses de demora; la anulación de los derechos correspondientes 
a los terrenos se realiza en el subconcepto 55900 “Otros aprovechamientos”. 

h) El subconcepto 39900 “Otros ingresos diversos” presenta unas previsiones 
iniciales de 450.000 euros, que son modificadas en 394.418 euros.  

La modificación de crédito se realiza como consecuencia de una generación de 
ingresos para realizar la urbanización de “La partida de Almafrá”, por un total de 
621.918 euros. Los ingresos generados corresponden a las cuotas de 
urbanización, por el importe consignado en este subconcepto, 394.418 euros, y 
una subvención que se reconoce en el subconcepto 75.500.  

Por lo que respecta a las cuotas de urbanización, a fecha de realización de esta 
modificación, 15 de diciembre de 2006, la única documentación soporte del 
ingreso es el Plan de Actuación Integrada, donde se establecen los términos 
generales de financiación del proyecto. Teniendo en cuenta que el artículo 181 
del TRLRHL establece como requisito para la realización de modificaciones por 
generación de crédito la existencia de “compromisos firmes de aportación de 
personas físicas o jurídicas”, se considera que esta modificación no se ajusta a la 
exigencia requerida por este precepto legal. 

Con respecto a las anulaciones, se ha realizado un análisis de la composición del 
importe de 108.076 euros, y se ha comprobado que se trata de datas por baja de 
multas, consignadas también en este subconcepto, todos ellos por importes 
inferiores a 61.000 euros. 

i) El subconcepto 45500 “Comunicad Autónoma, municipios turísticos”, recoge la 
subvención otorgada anualmente por la Agència Valenciana del Turisme a los 
municipios turísticos. La consignación inicial está calculada en base a la 
cantidad a satisfacer en 2005, de acuerdo con resolución de la AVT de junio de 
2005, incrementado en un 3%, de acuerdo con el crecimiento del IPC en el 
componente adicional que se ha utilizado para calcular la compensación. Lo que 
sucede es que la AVT cometió un error en ejercicios anteriores que es corregido 
por compensación de la cantidad a pagar en este ejercicio, de tal forma que pasa 
de 928.155 euros a 847.123 euros. 

j) Los subconceptos 45502 “Comunidad Autónoma-Otras”, 45503 “Comunidad 
Autónoma Casa de los Oficios”, 46200 “Otras transferencias Diputación” 55000 
“Concesiones administrativas” y 55900 “Otros aprovechamientos” tienen unos 
porcentajes de ejecución del 56,5%, 31,2%, 7,1%, 77,6% y 89,1% 
respectivamente. No consta justificación documental de las previsiones iniciales 
de estos subconceptos. 

Se ha constatado en estos subconceptos y en los analizados en los siguientes 
apartados, que las previsiones iniciales del presupuesto, se estiman sin la 
información necesaria para ello. En este caso, se trata de previsiones de ingresos 
corrientes, que financian gasto corriente. Como se desprende de las ejecuciones 
de cada uno de ellos, los derechos reconocidos en esos subconceptos tan solo 
han supuesto una media del 49,3% de sus previsiones, cuando los créditos que 
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financian rondan el 99,0%. Esto provoca un desequilibrio que se ha visto 
reflejado en el resultado presupuestario y el remanente de tesorería. 

Además, esta falta documental, o lo que es lo mismo, de compromisos firmes de 
aportación, contraviene lo indicado en el artículo 173.6 del TRLRHL. 

La anulación del subconcepto 55900 “Otros aprovechamientos” por 357.573 
euros, corresponde a la anulación de la venta de los terrenos del vertedero 
municipal al que se hace referencia en el párrafo g). 

k) El subconcepto 75500 “De Administración General Comunidad Autónoma”, se 
aprueba inicialmente por 666.552 euros, este saldo inicial se modifica en 
362.990 euros, siendo las previsiones definitivas de 1.029.542 euros, de los que 
sólo se reconocen 155.490 euros. 

De acuerdo con el plan de inversiones, la consignación inicial del presupuesto, 
financia lo siguiente: 

 
Nº 

Proyecto Presupuestaria Denominación Proyecto Total Año 
Inicio/Fin 

Total 
proyecto 

Transferencia 

32/2006  14 5110 61000 Vías Públicas: Calvari 800.000 2006 800.000 500.000 

36/2006 20 5111 61000 Playas: Infraestructuras 78.500 2006 78.500 15.776 

37/2006 20 5111 62400 Playas: Vehículos 50.000 2006 50.000 12.000 

38/2006 20 5111 62500 Playas: Mobiliario 76.200 2006 76.200 33.100 

40/2006 23 6220 60000 Comercio: Asfaltado mercadillo 100.000 2006 100.000 90.000 

41/2006 23 6221 63500 Consumo: Mobiliario 15.676 2006 15.676 15.676 

TOTAL 666.552 

Cuadro 4.8 

Se ha solicitado justificación documental del compromiso firme por parte de la 
Comunidad Autónoma, a fecha de elaboración del presupuesto, de las 
subvenciones más significativas de “Calvari” y de “Asfaltado Mercadillo,” que 
no ha sido facilitada. De los derechos reconocidos en este subconcepto, ninguno 
responde a lo consignado en las previsiones iniciales. 

La modificación de crédito corresponde fundamentalmente a dos expedientes 
por generación de ingresos, como consecuencia de la notificación de la 
recepción de dos subvenciones, una de de 92.534 euros para la construcción del 
“Centro Social Rincon de Loix”, y otra de la Diputación Provincial de Alicante, 
por un importe de 227.500 euros, que financia en un 37,0% el proyecto de 
“Urbanización de Almafrá”. La modificación se imputa incorrectamente a este 
subconcepto de ingresos, ya que los derechos (87.718 euros, correspondientes a 
la inversión realizada en el ejercicio) se reconocen correctamente en el concepto 
761“ Transferencia de capital de Diputaciones y Consejerías.”. 

l) En el subconcepto 76100 “De Diputaciones y Consejerías” se aprueban unas 
previsiones iniciales de 1.369.000 euros, al igual que en el caso anterior, no 
consta documentación que justifique esta previsión inicial, y los derechos 
reconocidos corresponden a la parte de la subvención de la “Urbanización 
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Almafrá”, a la que se ha hecho referencia en el párrafo anterior y a la subvención 
para la realización de la calle Sella, asociada a una modificación de crédito. 

Con respecto a la modificación de crédito, por un importe de 108.086 euros, se 
trata de una incorporación de créditos correspondientes al proyecto de obras de 
la calle Sella, financiado, en su mayor parte, con una subvención de la 
Diputación por ese mismo importe, que se reconoce y se cobra en 2006.  

m) En el subconcepto 79000 “Comunidad Europea” se recoge una modificación por 
generación de ingresos por la subvención otorgada en 2003 por la Union 
Europea, a través de los fondos FEDER, para la construcción del “Centro Social 
Rincón de Loix”, por un importe de 1.191.448 euros. En el ejercicio 2007, se 
cobran 1.053.104 euros, los 138.045 restantes se cobran el 12 de junio de 2008. 

n) El subconcepto 91701 “Prestamos a largo plazo” recoge unas previsiones de 
11.994.007 euros y unos derechos reconocidos de 9.224.879 euros. Con respecto 
a las previsiones iniciales, no consta la existencia de documentación alguna que 
respalde su consignación en los presupuestos. Como se verá en el análisis de los 
créditos presupuestarios, un porcentaje elevado de proyectos consignados en el 
presupuesto de gastos, no cuentan, en el momento de la elaboración de los 
presupuestos, con información sobre su financiación, por lo que, sin ningún tipo 
de documentación que respalde su consignación, se vinculan con la partida de 
ingresos 91701 “Préstamos a largo plazo”.  

Posteriormente, si definitivamente se ejecuta el proyecto, se solicita el préstamo 
por la cantidad ejecutada, a nivel de presupuesto de gastos, a 31 de diciembre del 
ejercicio, (ver apartado siguiente). Esta forma de operar, contraviene lo 
establecido en el artículo 173.6 a) del TRLRHL, que determina la disponibilidad 
de los créditos a la existencia de documentos fehacientes que acrediten los 
compromisos de créditos. 

Con respecto a los 9.224.879 euros reconocidos en el ejercicio, se ha obtenido la 
documentación de tres contratos de préstamo, uno, firmado el día 10 de octubre 
de 2006 para financiar la revisión de precios del Ayuntamiento nuevo, por un 
importe de 661.320 euros, otro, para financiar la parte ejecutada de quince 
proyectos distintos, por importe de 7.976.787 euros. Este préstamo se firma el 
26 de enero de 2007, por lo que se tendría que haber reconocido en el ejercicio 
2007. Este hecho afecta al resultado presupuestario y al remanente de tesorería 
total, pero no al resultado presupuestario ajustado y al remanente de tesorería 
para gastos generales, ya que estas últimas magnitudes han sido corregidas a 
través de las desviaciones de financiación. 

El tercer derecho reconocido, por importe de 586.772 euros, corresponde a un 
contrato de préstamo firmado en 2005, que se anula de presupuestos cerrados y 
se reconoce de nuevo en 2006. 
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4.3.3.2 Análisis del presupuesto de gastos 
En el presupuesto de gastos se han analizado aquellos subconceptos que han resultado 
ser significativos como consecuencia de: 

a) Haber tenido un grado de ejecución o de cumplimiento no elevado: 

- Se han analizado aquellos subconceptos que presentaban un grado de 
ejecución inferior al 85% y una diferencia entre obligaciones reconocidas y 
crédito definitivo superior a 500.000 euros en términos absolutos. 

- Se han analizado aquellos subconceptos que presentaban un grado de 
cumplimiento del 90% y un importe pendiente de pago superior a 500.000 
euros. 

b) Haber sido objeto de modificación de créditos significativa. Se consideran 
relevantes aquellas modificaciones, a nivel subconcepto, que asciendan a más de 
500.000 euros en términos absolutos (alza o baja), y que representen al menos 
un 15% del crédito inicial. En el caso de subconceptos sin crédito inicial, son 
seleccionados si tienen modificaciones superiores a 500.000 euros. 

c) Haber detectado gastos del ejercicio 2006 imputados a ejercicios posteriores. 

d) Que los créditos iniciales de 2006 hayan sufrido variaciones significativas con 
respecto a los de 2005. Se consideran significativas aquellas variaciones de más 
de 500.000 euros en términos absolutos, (alza o baja) y que representen al menos 
una variación relativa del 15% a nivel de subconcepto. 
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En el cuadro siguiente se recogen los subconceptos analizados de acuerdo con los 
criterios anteriores que requieren ser objeto de comentario:  

 
Subconcepto Descripción 

Subconcepto 
Créditos 
iniciales 

Total 
modificaciones

Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Grado 
ejecución 

Grado 
cumplimiento Extrajudiciales 

12000 Funcionarios,basicas 7.775.853 2.995.485 10.771.337 8.469.132 8.469.132 78,6% 100,0% 0
16400 Comp. familiar func.activo 20.194 -1.465.901 (1.445.707) 17.750 17.750 (1,2%) 100,0% 0
21000 Conserv.Infraestructura 1.435.300 0 1.435.300 1.126.160 590.783 78,5% 52,5% 287.157
21300 Conserv.Instalaciones 1.220.700 0 1.220.700 1.209.228 742.722 99,1% 61,4% 878.182
22100 Energia electrica 1.110.000 0 1.110.000 1.018.317 1.018.317 91,7% 100,0% 1.005.553
22200 Telefonicas 700.000 60.000 760.000 737.514 737.514 97,0% 100,0% 547.309
22602 Publicidad y propaganda 1.644.450 (184.685) 1.459.765 1.599.301 1.123.546 109,6% 70,3% 843.149
22607 Festejos populares 3.092.914 0 3.092.914 2.741.044 2.455.616 88,6% 89,6% 91.774
22700 Servicio Limpieza 17.228.869 0 17.228.869 16.594.047 7.204.711 96,3% 43,4% 2.710.070
22701 Seguridad 1.388.400 0 1.388.400 894.056 621.830 64,4% 69,6% 66.765
31000 Intereses 2.825.000 1.511.000 4.336.000 1.378.156 1.378.156 31,8% 100,0% 0
48900 Otras transferencias 2.440.069 (93.454) 2.346.615 1.995.994 1.876.268 85,1% 94,0% 0
60000 Inversion:Terrenos 478.500 546.918 1.025.418 237.005 0 23,1% 0,0% 0
61000 Inversion:Infraestructura 2.870.000 389.334 3.259.334 397.403 0 12,2% 0,0% 0
61100 Inversión:Instalaciones 500.000 36.230 536.230 39.178 0 7,3% 0,0% 0
62200 Inversión:Edificios 8.458.337 2.141.746 10.600.083 4.210.730 799.351 39,7% 19,0% 589.311
62600 Inversión:Informática 390.900 324.049 714.949 674.950 63.077 94,4% 9,3% 0
91300 A medio/largo, no sec.pub 4.275.000 (1.511.000) 2.764.000 2.340.028 2.340.028 84,7% 100,0% 0

TOTALES 57.854.486 4.749.722 62.604.207 45.679.993 29.438.801 73,0% 64,4% 7.019.270

Cuadro 4.9 

Del análisis del presupuesto de gastos, destaca lo siguiente:  

a) En el subconcepto 12000 “Funcionarios básicas” se ha producido una 
modificación presupuestaria significativa de 2.995.485 euros y posteriormente 
una baja ejecución de los créditos definitivos (78,6%).  

La previsión de este subconcepto de gastos debería ser más ajustada, ya que 
existen instrumentos de gestión administrativa que permiten conocer, en el 
momento de elaboración de los presupuestos, cual va a ser el gasto del ejercicio. 
Entre estos instrumentos destacan la plantilla de personal, la relación de puestos 
de trabajo y, si se previó un aumento de la plantilla, la preceptiva oferta de 
empleo público aprobada con anterioridad a la aprobación del presupuesto 
correspondiente. 

Sin embargo, puesto que no existe relación de puestos de trabajo ni tampoco 
plantilla de personal actualizada (ver apartado 4.3.1), el área económica, que ha 
puesto de manifiesto la falta de esta información, realiza, de acuerdo con la 
memoria del presupuesto, una estimación de gastos en base al presupuesto 
anterior.  

De la falta de una base adecuada para el cálculo de los gastos de personal se 
deriva la modificación presupuestaria al final del ejercicio para ajustar los 
créditos. En el expediente de esta modificación no aparece una justificación 
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razonada del importe. Según manifestaciones del área económica se realiza en 
base a los créditos que se han agotado más una previsión para el gasto de 
diciembre. La causa de la baja ejecución es la errónea estimación del mes de 
diciembre.  

b) En el subconcepto 16400 “Complemento familiar, funcionario activo”, se 
produce una modificación presupuestaria negativa por importe de 1.465.901 
euros. Esta modificación está relacionada con lo anterior, pues se trata de una 
transferencia de crédito para las retribuciones básicas de los funcionarios. 

c) En el subconcepto 21000 de "Conservación de infraestructuras", es destacable 
que las obligaciones reconocidas del ejercicio representen tan solo el 78,5% de 
los créditos definitivos y sin embargo se aprueben, en el presupuesto de 2007, a 
través del procedimiento de reconocimiento extrajudicial de créditos, gastos de 
ejercicios anteriores correspondientes a este subconcepto por importe de 287.157 
euros. 

d) En tres subconceptos se ha detectado una variación significativa en las 
previsiones iniciales con respecto al ejercicio anterior y a su vez la falta de 
concreción en la información facilitada por las concejalías para la confección de 
los presupuestos, ya que a nivel general de todo el presupuesto de gastos, no 
consta que los distintos centros de gasto del Ayuntamiento, presenten un 
presupuesto al área económica con la debida información documental.  

- En el subconcepto 22607 “Festejos populares” la variación en la previsión 
inicial con respecto al ejercicio anterior asciende a 550.530 euros y 
posteriormente el presupuesto en este subconcepto se ejecuta el 88,6%. 
Los gastos de 2006 y ejercicios anteriores detectados en ejercicios 
posteriores no explican la variación de dichas previsiones con respecto al 
ejercicio anterior.  

- En el subconcepto 22701 “Seguridad” hay una variación significativa en 
las previsiones iniciales por importe de 836.400 euros además de una baja 
ejecución del 64,4%. Esto se debe fundamentalmente a la partida del 
“Palacio de Deportes” en la que se presupuesta para el primer año 600.000 
euros de los que posteriormente solo se ejecuta un 7,3% de los créditos 
definitivos. En el escrito de la Concejalía de Deportes no se incluye la 
solicitud de dicha partida de gastos y en el área económica desconocen la 
base para la previsión de dicha partida y el motivo de su baja ejecución.  

- En el subconcepto 48900 “Otras transferencias” hay una variación en las 
previsiones iniciales con respecto al ejercicio anterior de 658.849 euros. Y 
se debe fundamentalmente a dos partidas: la de “Deportes” con una 
variación de 597.700 euros y la de “Desarrollo local” con una variación de 
85.168 euros. En la segunda el grado de ejecución es de un 95,2%, pero la 
primera partida se ejecutó en un 79,4% y desde el área económica 
desconocen los motivos de este bajo grado de ejecución. 
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e) En el subconcepto 22700 “Servicios de limpieza” hay gastos significativos en 
ejercicios posteriores por importe de 2.710.070 euros. De ellos 1.103.626 euros 
son del ejercicio 2006.  

También es destacable el bajo grado de cumplimiento del 43,4% al final del 
ejercicio 2006, siendo el importe pendiente de pago de 9.389.336 euros. A la 
fecha del trabajo de campo el importe pendiente de pago ascendía a 7.136.312 
euros. La deuda es fundamentalmente con uno de los proveedores más 
importantes del Ayuntamiento, y la justificación que se aporta es la falta de 
liquidez.  

f) Los subconceptos 31000 y 91300 recogen los intereses y la amortización de los 
préstamos respectivamente. Durante el ejercicio se realizó una transferencia de 
crédito por importe de 1.511.000 euros desde el subconcepto 91300 al 31000. 
Dicha modificación no estaba justificada en el expediente y se realizó, según 
manifestaciones del Ayuntamiento, para poder recoger un gasto por la gestión de 
SUMA en el subconcepto 31000 cuando debería haberse recogido en el 
subconcepto 22700 “Trabajos realizados por otras empresas” y haber realizado 
por lo tanto la transferencia a dicho subconcepto.  

Por otra parte en ambos subconceptos destaca su ejecución (31,8% y 84,7% 
respectivamente), y la modificación presupuestaria ya comentada, pues a la 
fecha de la preparación del presupuesto se deberían conocer los importes de 
amortización e intereses que el Ayuntamiento debe desembolsar en ese año. 
Pero, como ya se ha comentado en el apartado 4.2.2 del Informe, el Estado de la 
deuda no está actualizado y no cuadra con los saldos de apertura y cierre del 
balance.  

g) El subconcepto 60000 “Inversión Terrenos” recoge, en el presupuesto inicial, 
créditos por 478.000 euros, sin que conste soporte documental de estos créditos 
iniciales. Posteriormente se realizaron dos modificaciones por importe de 
546.918 euros, una por 621.918 euros, relativa al proyecto “Urbanización de la 
partida de Almafrá” (ver párrafos h y k del apartado anterior) y una 
modificación negativa por importe de 75.000 euros, que afecta al proyecto 14 
del “Parque de Elche”.  

Con respecto al primer proyecto, se recoge en el siguiente cuadro el resumen de 
las partidas, tanto de gastos como de ingresos, que han participado en el mismo: 

 
Partida 

ingresos Concepto 
Importe 

Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

Partida 
gastos Concepto 

Importe 
Créditos 

definitivos 
Obligaciones 
reconocidas 

39900 C.U. Almafrá 394.418  600000 Urbaniz. Almafrá 621.918  237.005 

75500 Subv. Diput. 227.500 87.718     

Total 621.918 87.718 Total 621.918 237.005 

Cuadro 4.10 
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Teniendo en cuenta lo establecido en los apartados h y k, y el importe de 
obligaciones reconocidas en este subconcepto se puede afirmar que el 
Ayuntamiento ha ejecutado obligaciones por importe de 149.287 euros, sin el 
compromiso firme de su financiación.  

h) Las previsiones iniciales del subconcepto 61000 incluyen un total de ocho 
proyectos, de acuerdo con el anexo de inversiones del presupuesto, cinco 
estaban financiados al 100% por préstamos, dos con préstamos y subvenciones y  
uno con subvenciones.  

No consta documentación que acreditara, a la fecha de elaboración del 
presupuesto, las subvenciones vinculadas a estos proyectos. Con respecto a los 
préstamos, y tal y como se explicaba en el apartado anterior, se ha financiado 
sólo la parte ejecutada de uno de los proyectos, que ascendió a 8.127 euros. 

El resto de las obligaciones reconocidas en este subconcepto responde a la 
incorporación de remanentes de crédito por 389.334 euros, que son ejecutados 
en su totalidad.  

i) En el subconcepto 61100, se consignan unos créditos iniciales de 500.000 euros, 
correspondientes a tres proyectos que, de acuerdo con el anexo de inversiones 
están financiados con préstamos. Inicialmente no consta documentación que 
sustente los créditos iniciales, en dos de los proyectos se reconoce el derecho por 
el importe de los AD y en otro por el 70,0% del crédito dispuesto. De estos tres 
proyectos, se reconocen obligaciones por 2.947 euros, el resto de obligaciones 
reconocidas responden a proyectos que se han incorporado de ejercicios 
anteriores. 

j) En el subconcepto 62200 “Inversión de edificios” aparece un crédito inicial de 
8.458.337 euros, que, de acuerdo con el Anexo de Inversiones, está financiado 
en su totalidad con préstamos. La práctica seguida es igual que en los casos 
anteriores, es decir, se ha obtenido financiación tan sólo de las obligaciones 
reconocidas en el ejercicio. 

No obstante, es conveniente hacer hincapié en el proyecto “Palacio de 
Deportes”, cuyo crédito inicial ascendió a 4.175.369 euros, importe que 
corresponde al segundo modificado de un contrato que se inició en 2003. En este 
ejercicio no se reconocen obligaciones, sin embargo consta la existencia de un 
documento de la empresa constructora de fecha 3 de noviembre de 2005, donde 
ya se exige al Ayuntamiento el importe de este segundo reformado. En 2006 se 
solicita el dictamen preceptivo del Consejo Jurídico Consultivo, que fue 
desfavorable. En fecha 31 de octubre de 2008 fue aprobado por el Pleno del 
Ayuntamiento. El Ayuntamiento en alegaciones ha aportado el acuerdo suscrito 
el 28 de noviembre de 2008, de terminación convencional del procedimiento 
administrativo en los términos previstos por el Pleno de la Entidad el 31 de 
octubre de 2008. 
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También forma parte de los créditos iniciales el proyecto de “Ayuntamiento 
Nuevo”, por 661.620 euros. Este importe corresponde a la revisión de precios 
requeridos en julio de 2005 por la misma empresa que en el caso anterior. El 
reconocimiento de las obligaciones lo acuerda el Pleno el 25 de enero de 2007 
por lo que las obligaciones se reconocen en el presupuesto de 2007. Ni este 
importe ni el anterior por 4.175.369 euros, se han incorporado a ningún 
expediente de reconocimiento extrajudicial, por lo tanto, no se han tenido en 
cuenta en el cuadro 4.11 que aparece al final de este apartado. 

Las modificaciones de los créditos iniciales que ascendieron a 2.141.746 euros, 
responden, en su mayor parte, a la incorporación de remanentes de crédito de 
ejercicios anteriores y a la generación de crédito por importe de 1.191.448 euros 
como consecuencia de la concesión del la subvención FEDER por este mismo 
importe (ver apartado 4.3.3.1).  

k) El subconcepto 62600, se aprueba con unos créditos iniciales de 390.900 euros y 
recoge dos proyectos, uno de ellos, llamado “Material informático” supone un 
importe de 325.900 euros, del que se reconocen obligaciones por 322.907 euros. 
Para financiar estas obligaciones utilizó parte de un préstamo (ver apartado 
4.3.3.1). Estas obligaciones se pagan en el ejercicio siguiente. 

La modificación de crédito efectuada responde fundamentalmente a dos 
incorporaciones de crédito financiadas con el remanente de tesorería para gastos 
generales del ejercicio 2005. Una por 115.942 euros y otra por 176.101 euros. 
Ambos créditos se incorporan para hacer frente a dos certificaciones por estos 
mismos importes de fecha 12 y 19 de diciembre de 2005, que se reconocen a 
través del procedimiento de reconocimiento extrajudicial en 2006. A la fecha de 
redacción de este Informe está pendiente de pago la certificación de 176.101 
euros. 

Tal y como se desprende de lo anteriormente descrito, merecen especial referencia los 
expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos, que se resumen en el cuadro 
siguiente, desde el inicio del ejercicio 2006 hasta agosto de 2008, fecha de realización 
del presente trabajo:  

 
Ejercicio 

aprobación 
Nº de 

Expedientes 
Importe Gastos de ejercicios 

anteriores a 2006 
Gastos del 

ejercicio 2006 
Gastos de ejercicios 

2007 y 2008 
2006 22 8.827.338 6.990.872 1.836.466 0 
2007 5 8.440.936 2.370.925 5.864.873 205.139 
2008 7 7.100.919 412.071 1.541.435 5.147.414 

Total 34 24.369.193 9.773.867 9.242.773 5.352.553 

Cuadro 4.11 

De estos expedientes, veinte han sido aprobados por Resolución de la Alcaldía y catorce 
por el Pleno del Ayuntamiento, y suponen 7.655.236 y 16.713.957 euros, 
respectivamente, incumpliéndose el artículo 22 e) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, en los 
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aprobados por Resolución de la Alcaldía, por tratarse de una competencia del Pleno del 
Ayuntamiento, que no es delegable.  

También se debe tener en cuenta que en el análisis de los créditos presupuestarios se 
han detectado gastos de ejercicios anteriores por 661.620 euros y 4.175.369 euros que 
provienen del ejercicio 2005 y no han sido incorporados en los expedientes de 
reconocimiento extrajudicial, aunque su reconocimiento en los presupuestos de 2007 y 
2008 respectivamente, sí ha sido aprobado por el Pleno. 

De las cifras anteriores, y sin tener en cuenta lo mencionado en el párrafo anterior, se 
desprende que al ejercicio 2006 se han imputado 6.990.872 euros de obligaciones de 
ejercicios anteriores, y que a la fecha del cierre de dicho ejercicio 2006 estaban 
pendientes de registrar obligaciones por importe de, al menos, 10.189.304 euros, de 
ellos 2.782.996 euros procedentes de ejercicios anteriores y 7.406.308 euros del 
ejercicio 2006. Como vemos en el cuadro hasta la fecha de ejecución del trabajo de 
campo se habían aprobado expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos que 
afectan a gastos de los ejercicios 2007 y 2008 por importe de 5.352.553 euros. 

4.4 Información al Pleno del Ayuntamiento 

4.4.1 Sobre la ejecución y modificaciones presupuestarias y la situación de la 
tesorería 

El artículo 207 del TRLRHL establece que la Intervención de la entidad local remitirá al 
Pleno del Ayuntamiento por conducto de la Presidencia, información de la ejecución de 
los presupuestos y del movimiento de la tesorería, con la periodicidad que el Pleno 
determine. Las reglas 105 y siguientes de la ICAL concretan el contenido de la 
información a suministrar, que contendrá los datos relativos a la ejecución del 
presupuesto corriente de ingresos y gastos, sus modificaciones y los movimientos y la 
situación de la tesorería.  

En el caso del Ayuntamiento de Benidorm, no existe constancia de acuerdos específicos 
del Pleno del Ayuntamiento sobre esta información ni de que se hayan remitido 
informes acerca de la gestión presupuestaria.  

No se tiene constancia de que la liquidación del Presupuesto de 2006, que se aprobó 
mediante Decreto de Alcaldía del 16 de octubre de 2007, se elaborase antes del 1 de 
marzo de 2007, como exige el artículo 191.3 del TRLRHL. Se da cuenta al Pleno del 
Ayuntamiento en la primera sesión celebrada tras su aprobación, que fue el 26 de 
octubre de 2007. El 25 de octubre de 2007, se remite copia de la liquidación del 
presupuesto a la Administración autonómica y estatal.  

4.4.2 En materia de fiscalización 

El artículo 218 del TRLRHL determina que el órgano interventor elevará un informe al 
Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el presidente de la entidad local contrarias 
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a los reparos realizados. Sin embargo, no tenemos constancia de que se haya informado 
al Pleno de los reparos efectuados.  

De los reparos efectuados por la Intervención son significativos los siguientes:  

- Hay treinta y cuatro Decretos de la Alcaldía que aprueban reconocimientos 
extrajudiciales de créditos cuando deberían estar aprobados por el Pleno del 
Ayuntamiento, en el caso de que amparen gastos que no han sido debidamente 
adquiridos por ser una competencia que no puede ser objeto de delegación de 
conformidad con el artículo 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril  

- Hay nueve Decretos de la Alcaldía en los que se aprueba el gasto de una 
prestación de servicio mensual de consultoría y asistencia deportiva por importe 
de 4.631 euros, lo que supone un gasto total de 41.681 euros. En la Resolución 
de la Alcaldía se expresa que se aprueban estos gastos sin la preceptiva 
fiscalización previa de la Intervención, expediente de contratación y 
compromiso de gasto. 

- La intervención repara una operación financiera que se aprueba mediante 
Decreto de la Alcaldía. El motivo es tanto el órgano que lo aprueba como el 
procedimiento de contratación así como una cláusula financiera de uno de los 
contratos.  

- Se reparan ocho Resoluciones del concejal de Hacienda, en tres de ellas se 
aprueba el reconocimiento de la obligación y pago de las asistencias a sesiones 
del Pleno y dedicación exclusiva de la corporación de enero, febrero y marzo por 
63.588, 69.881 y 71.365 euros respectivamente. Las otras cinco hacen referencia 
al reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de nóminas de 
febrero, marzo, abril, octubre y noviembre del personal funcionario, laboral, de 
confianza y contratado en régimen de derecho administrativo. En todos los casos 
la Intervención hace constar la necesidad de que se acompañen una copia de las 
resoluciones y de los acuerdos que amparen las modificaciones o las variaciones 
de la nómina, respecto al mes anterior. 

- Otras tres Resoluciones del concejal de Hacienda en las que se autoriza la cesión 
de crédito de facturas, son reparadas porque son emitidas con anterioridad a la 
completa prestación del servicio. El importe total de estas facturas ascendió a 
1.019.000 euros. 

- Existen 3 reparos por incidencias referentes al procedimiento de contratación. 

- Otros 4 Decretos de la Alcaldía en los que se aprueba el ADO para la 
compensación económica a SUMA por importe total de 228.509 euros son 
reparados. No hay resolución posterior al reparo, porque no se acredita 
suficientemente la liquidación de gastos. 
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- Hay 1 Decreto de la Alcaldía en el que se aprueba la devolución de los importes 
abonados por la tasa de basura y el precio del agua a 2.464 pensionistas 
siguiendo la costumbre de ejercicios anteriores, lo que supone un importe de 
288.812 euros. En el reparo se indica que esta bonificación se debe contemplar 
en la ordenanza fiscal. No hay resolución posterior al reparo. 

En el artículo 17 de las bases de ejecución del presupuesto se indica que la Intervención 
realizará la fiscalización previa en los expedientes de contratación, ciñéndose a los 
extremos exclusivamente preceptivos que se establecen para la fiscalización limitada, 
esto es la existencia de crédito suficiente y adecuado y la competencia del órgano, sin 
que se haya concretado otros extremos. 

En referencia al control financiero el artículo 220 del TRLRHL establece que “Como 
resultado del control financiero efectuado habrá de emitirse informe escrito en el que se 
haga constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan del examen practicado. 
Los informes, conjuntamente con las alegaciones efectuadas por el órgano auditado, 
serán elevados al Pleno para su examen”. En el ejercicio 2006 se realizó un control 
financiero que se centró fundamentalmente en la fiscalización de la contratación. El 
informe resultante fue aprobado por el Pleno junto con la Cuenta General de 2006, en la 
sesión celebrada el 17 de abril de 2008. 

4.5 Recomendaciones 

Además de las recomendaciones que se realizan en los apartados anteriores, se efectúan 
las siguientes: 

1. Sin perjuicio de proporcionar información sobre los entes dependientes en la 
Cuenta General, el Ayuntamiento debe controlar y reflejar en algún registro los 
entes dependientes participados aunque no sea mayoritariamente, incluidas las 
fundaciones en las que participe. 

2. El presupuesto general del Ayuntamiento es, además de la expresión sistemática 
de las obligaciones que, como máximo, puede reconocer una entidad pública y 
de los derechos que se prevé liquidar durante el ejercicio, un documento de 
planificación de la actividad económica del Ayuntamiento. En orden a ello es 
fundamental prestar especial atención a la elaboración del presupuesto, por lo 
que se recomienda: 

a) Elaborar y aprobar el presupuesto de cada ejercicio dentro del plazo 
establecido por la normativa aplicable y siempre antes del inicio del 
mismo, para evitar que sea necesario prorrogar el del año anterior. 

b) Confeccionar unas instrucciones que regulen de forma detallada el 
proceso de elaboración del presupuesto general y que contemplen, entre 
otros extremos: 

- El ámbito de aplicación. 
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- Los objetivos de los programas y las acciones para conseguirlos. 

- Los órganos, unidades y servicios que intervienen en el proceso.  

- Los criterios a aplicar, especialmente en materia de estimación de 
ingresos y gastos. 

- Los plazos y los modelos en los que debe suministrarse la 
información. 

c) Elaborar de forma adecuada toda la documentación que integra el 
presupuesto general y en concreto el informe económico-financiero, que 
constituye un elemento básico para explicar y fundamentar la estimación 
de los ingresos y la suficiencia de los créditos. 

d) Establecer una adecuada segregación de funciones entre las unidades 
gestoras que deben elaborar el presupuesto y la intervención. En este 
sentido, la relación y clasificación de puestos de trabajo son los 
instrumentos adecuados para detallar las funciones asignadas a cada 
puesto de trabajo. 

e) Resulta necesario aprobar el manual de procedimientos del departamento 
económico, considerando que ello es el instrumento adecuado para 
mejorar el funcionamiento de esa dependencia y la elaboración del 
presupuesto. En este sentido, sería positivo aprovechar el trabajo 
realizado por el departamento de intervención en la elaboración del 
manual de procedimientos. 

3. Con el fin de garantizar el derecho que el Pleno de una entidad local tiene a 
conocer de forma regular la situación económico-financiera de ésta, es necesario 
determinar el plazo en que ha de proporcionarse a este órgano la información 
sobre la ejecución de los presupuestos y de la tesorería de la Entidad, para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 207 del TRLRHL. Asimismo, es 
preciso también desarrollar lo dispuesto por la ICAL, en lo que se refiere a 
concretar la información a suministrar al Pleno. 

Por último, sería positivo  ampliar el deber de información a que se refiere el 
artículo 218 del TRLRHL, poniendo en conocimiento del Pleno del 
Ayuntamiento no sólo las resoluciones en caso de discrepancias sobre reparos, 
sino también éstos últimos. 
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5. ELDA 

5.1 Aspectos generales 

5.1.1 Descripción del municipio 

Municipio situado en la comarca del Vinalopó Mitjà, con 55.289  habitantes, según la 
actualización del censo a 1 de enero de 2007. La corporación está formada por 
veinticinco miembros tras las elecciones de 2007. 

5.1.2 Entes dependientes y participados 

En el cuadro siguiente figura el detalle de los entes dependientes y participados por el 
Ayuntamiento que integran la Cuenta General, según la información facilitada por el 
propio Ayuntamiento. 

 
Denominación Tipo Participación

Fundación Escuela de Relaciones Laborales Organismo Autónomo 100% 

Instituto de Desarrollo de Elda y Servicios Administrativos Organismo Autónomo 100% 

Instituto Municipal de Servicios Sociales Organismo Autónomo 100% 

Iniciativas de Elda, S.A. Sociedad Mercantil 100% 

E.M. de Urbanizaciones de Elda, S.A. Sociedad Mercantil 100% 

E.M. de Información de Elda, S.A. Sociedad Mercantil 100% 

Cuadro 5.1 

De acuerdo con los datos que figuran en la información adicional de la Cuenta General 
el Ayuntamiento también forma parte de la Mancomunidad del Valle de Vinalopó. 

Esta información ha sido contrastada con las bases de datos del Ministerio de Economía 
y Hacienda, del CIVIS  de la Conselleria de Justicia i Administracions Públiques y del 
Banco de España. 

En la base del CIVIS figura, además, una sociedad mercantil de capital íntegramente 
municipal, denominada Empresa Municipal Matadero Comarcal, S.A. Sin embargo, se 
ha comprobado que esta sociedad fue disuelta por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión 
celebrada el 1 de agosto de 1996, y que por tanto no debería figurar en la mencionada 
base de datos. 

La base de datos del Ministerio de Economía y Hacienda recoge que el Ayuntamiento 
forma parte de dos fundaciones denominadas Fundación Museo del Calzado e 
Institución Ferial Alicantina, y de una institución sin ánimo de lucro denominada 
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Asociación para el desarrollo rural de la Comarca Medio Vinalopó (MEDIVER). Esta 
información está pendiente de ser aclarada por el Ayuntamiento. 

5.1.3 Sistema contable  

El Pleno del Ayuntamiento no ha adoptado ningún acuerdo específico sobre normas de 
llevanza de la contabilidad, tal y como posibilita la regla 7 de la Instrucción de 
Contabilidad de 2004, si bien la regulación existente en dicha materia está contenida en 
las bases de ejecución del presupuesto, que son aprobadas por el Pleno del 
Ayuntamiento como documentación del presupuesto. 

Las bases regulan de forma parcial las normas relativas a la contabilidad, pues aunque 
contemplan el procedimiento general de gestión presupuestaria, éste sólo se limita a la 
gestión del gasto, sin hacer ninguna referencia a las operaciones del presupuesto de 
ingresos ni a las operaciones contables del cierre del ejercicio, ni tampoco a los criterios 
de amortización. 

De acuerdo con la regla 14 de  la ICAL desaparece la obligación de obtener y conservar 
los libros de contabilidad tradicionales en papel, estableciéndose que las bases de datos 
del sistema informático donde residan los registros contables constituirán soporte 
suficiente para la llevanza de la contabilidad de la entidad. Desaparece, por tanto, la 
concepción tradicional de libro de contabilidad y se sustituye por la de base de datos 
contable, debiendo ser la propia entidad la que determine la estructura concreta de ésta. 

En las comprobaciones realizadas por esta Sindicatura se ha evidenciado que la 
aplicación contable permite la obtención, en general, de todos los libros de la 
contabilidad principal y auxiliar regulados por la antigua ICAL. Sin embargo, el 
Ayuntamiento no dispone del inventario de bienes detallado y conciliado con los 
importes que figuran en las cuentas del inmovilizado a la fecha de la aprobación de las 
cuentas anuales de este ejercicio. 

5.2 Cuenta General 

5.2.1 Tramitación  

La Cuenta General del Ayuntamiento, que está formada por la cuenta del propio 
Ayuntamiento, las de los organismos autónomos Fundación Escuela de Relaciones 
Laborales, Instituto de Desarrollo de Elda y Servicios Administrativos e Instituto 
Municipal de Servicios Sociales, y las de las sociedades mercantiles de capital 
íntegramente municipal, Iniciativas de Elda, S.A. (IDELSA), E.M. de Urbanizaciones 
de Elda, S.A (EMUDESA) y E.M. de Información de Elda, S.A. (EMIDESA), fue 
aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el 7 de noviembre de 2008, fuera del plazo 
legalmente establecido para ello, que finalizaba el 1 de octubre de 2007. La tramitación 
de la Cuenta General de 2006 no ha cumplido los plazos establecidos en la legislación 
vigente. Ello es debido, fundamentalmente, a que las cuentas anuales del ejercicio 2006 
de la sociedad EMUDESA participada al 100% no fueron aprobadas en el plazo 
establecido por la legislación mercantil. El 25 de abril de 2007, el presidente del 
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Consejo de Administración remitió las cuentas anuales de 2006, junto con el informe de 
auditoría, el cual incluía una salvedad por la improbable compensación de pérdidas con 
beneficios de ejercicios futuros,  y por tanto, la imposibilidad de recuperar un crédito 
fiscal de 334.181 euros, cuyo reconocimiento como gastos supondría que la Sociedad 
tuviera fondos propios negativos. Además, dicho informe incluía una incertidumbre 
relacionada con la falta de inscripción en el registro de la propiedad de un terreno 
valorado en 180.304 euros que fue aportado por el Ayuntamiento. Las cuentas anuales 
de EMUDESA no fueron aprobadas inicialmente en la sesión que se celebró el 29 de 
junio de 2007 debido a que se instó al Consejo de Administración a reformular las 
cuentas anuales de acuerdo con lo dicho en el informe de auditoría. El 31 de marzo de 
2008 el Consejo de Administración toma el acuerdo de no reformular las cuentas 
anuales de 2006, aprobándose dichas cuentas en el Pleno celebrado en 6 de junio de 
2008.  

Entre los trámites realizados por el Ayuntamiento, cabe mencionar que ante la 
incertidumbre creada por no disponer de las cuentas anuales de EMUDESA aprobadas, 
efectuó una consulta a la Intervención General de la Administración del Estado, sobre si 
podía llevarse a cabo la aprobación de la Cuenta General del Ayuntamiento 
encontrándose pendiente de aprobar las cuentas de una empresa de capital íntegramente 
municipal. En su respuesta, de fecha 6 de febrero de 2008, la IGAE estima que las 
cuentas de las sociedades mercantiles participadas al 100% por el Ayuntamiento 
deberán remitirse a la Intervención de la entidad, a efectos de la formación de la Cuenta 
General, una vez aprobadas por el Pleno de la Corporación (Junta General de 
Accionistas), sin que pueda formarse dicha Cuenta General hasta que no se reciban las 
cuentas de todas las sociedades participadas al 100% por la entidad. 
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El cuadro siguiente recoge los distintos trámites de la Cuenta General y las fechas en 
que se han cumplimentado, que reflejan que no se han realizado dentro de los plazos 
previstos legalmente, sin que conste la existencia de reclamaciones.  

 
Ejercicio 2006 

TRAMITES / ENTES 
Fecha legal Fecha del 

cumplimiento 
Remisión a Intervención de la cuenta de:    
AYUNTAMIENTO  - 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS:   

              Fundación Escuela de Relaciones Laborales 15/05/2007 No consta 
              Instituto de Desarrollo de Elda y Servicios Administrativos 15/05/2007 No consta 
              Instituto Municipal de Servicios Sociales 15/05/2007 No consta 

SOCIEDADES MERCANTILES ÍNTEGRAMENTE MUNICIPALES:    
              Iniciativas de Elda, S.A. 15/05/2007 29/06/2007 
              E.M. de Urbanizaciones de Elda, S.A. 15/05/2007 06/06/2008 
              E.M. de Información de Elda, S.A. 15/05/2007 29/06/2007 

Formación por la Intervención de la Cuenta General y remisión a la 
Comisión Especial de Cuentas 01/06/2007 No consta 
Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas  12/09/2008 
Inicio de exposición al público de la Cuenta General junto con el 
dictamen  2/10/2008 
Fin del periodo de exposición y de reclamaciones (15 días y 8 más)   
Examen de las reclamaciones y reparos realizados y emisión de nuevo 
informe de la Comisión Especial de Cuentas.    
Aprobación o no de la Cuenta General por el Pleno de la Entidad 01/10/2007 07/11/2008 
Remisión de la Cuenta General a la Sindicatura de Comptes 31/10/2007 11/02/2008 

Cuadro 5.2 
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5.2.2 Contenido 

En el cuadro siguiente figuran por tipo de entidad los estados que integran la Cuenta del 
propio Ayuntamiento y de sus organismos autónomos, de acuerdo con la regla 98 de la 
ICAL.  

 
Ejercicio 2006 

OOAA 

Contenido ICAL 2004, regla 98 
Ayuntamiento 

Fundación Escuela 
de Relaciones 

Laborales 

Instituto de 
Desarrollo de Elda 

y Servicios 
Administrativos 

Instituto 
Municipal de 

Servicios 
Sociales 

Balance  Consta Consta Consta Consta 
Cuenta del resultado económico-patrimonial Consta Consta Consta Consta 
Estado de liquidación del Presupuesto: Consta Consta Consta Consta 

Liquidación del presupuesto de gastos Consta Consta Consta Consta 
Resumen de la clasificación económica del gasto Consta Consta Consta Consta 
Liquidación del presupuesto de ingresos Consta Consta Consta Consta 
Resultado presupuestario Consta Consta Consta Consta 

Memoria Consta Consta Consta Consta 
Actas de arqueo de caja Consta Consta Consta Consta 
Certificac. saldos en entidades financieras y conciliaciones bancarias Consta Consta Consta Consta 

Cuadro 5.3 

En el examen de la documentación de la Cuenta General, incluidos los justificantes y 
anexos de ésta, se ha observado que comprende, además de la cuenta del propio 
Ayuntamiento, las de los organismos autónomos Fundación Escuela de Relaciones 
Laborales, Instituto de Desarrollo de Elda y Servicios Administrativos e Instituto 
Municipal de Servicios Sociales, y las de las sociedades mercantiles de capital 
íntegramente municipal, Iniciativas de Elda, S.A. (IDELSA), E.M. de Urbanizaciones 
de Elda, S.A (EMUDESA) y E.M. de Información de Elda, S.A. (EMIDESA).  

Las cuentas del Ayuntamiento y sus organismos autónomos están integradas por los 
estados señalados en la regla 98, si bien, cabe mencionar que el contenido de la 
memoria se ajusta a lo regulado por la nueva ICAL, excepto por lo siguiente: 

- En las normas de valoración se indica que tanto en el inmovilizado material 
como en el inmaterial no se han realizado las amortizaciones, ya que el 
Ayuntamiento no dispone del inventario de bienes detallado y conciliado con los 
importes que figuran en las cuentas del inmovilizado a la fecha de la aprobación 
de las cuentas anuales de este ejercicio. 

- No se han cumplimentado los cuadros que contienen la información relativa al 
endeudamiento, si bien esta información ha sido facilitada a posteriori por la 
entidad en documento independiente. 
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- La entidad lleva el control relativo a los gastos con financiación afectada de 
forma manual, fuera del aplicativo contable. En la documentación remitida 
telemáticamente no existe correlación entre la información incluida en la 
memoria y la información relevante en el resultado presupuestario y remanente 
de tesorería, aunque sí se da esta correlación en el expediente en soporte papel 
de la Cuenta General. 

- No se ha incluido ningún indicador de gestión. 

La Cuenta General incluye la documentación complementaria que se describe en la 
regla 101, excepto la memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios, que 
tal y como indica la propia Intervención en el expediente, el documento es de 
elaboración complicada al carecer el Ayuntamiento y sus organismos autónomos de una 
clasificación de los servicios prestados, y no disponer de un sistema de contabilidad 
analítica. 

En el Anexo I de este Informe figuran las incidencias significativas en la Cuenta 
General detectadas por la plataforma de rendición de cuentas. 

5.2.3 Comentarios más relevantes de los estados financieros de la Cuenta General 

5.2.3.1 La cuenta del Ayuntamiento 

En el Anexo I de este Informe figuran el balance y la cuenta del resultado económico-
patrimonial. Respecto a estos estados, es de destacar que el activo y el pasivo en el 
ejercicio 2006 ascendían a 117.416.065 euros y experimentaron un incremento del 6,8 
% con relación a 2005. El resultado del ejercicio 2006 se elevó a 4.889.378 euros, un 
6,7% menos que el ejercicio anterior. 

Asimismo, en el Anexo I figuran la liquidación de presupuesto corriente, la liquidación 
de presupuestos cerrados, el resultado presupuestario y el estado de remanente de 
tesorería del ejercicio 2006. 

La liquidación del presupuesto presenta un resultado presupuestario de 957.037 euros y 
un resultado presupuestario ajustado de 4.762.970 euros. 

El remanente de tesorería total ascendió a 8.433.512 euros, de este importe el disponible 
para gastos generales ascendía a 3.506.608 euros. El remanente de tesorería afectado a 
gastos con financiación afectada se elevó a 3.692.911 euros. 

En el presupuesto de gastos el grado de ejecución, que relaciona las obligaciones 
reconocidas con las previsiones definitivas, es del 91,8%, si bien el capítulo 6 
“Inversiones reales” muestra una ejecución del 67,5%. 

El presupuesto de ingresos presenta un grado de ejecución, que relaciona los derechos 
reconocidos con las previsiones definitivas, del 93,0%, siendo relevantes los grados de 
ejecución de los capítulos 7 “Transferencias de capital” y 8 “Activos financieros” que 
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son del 44,9% y del 30,0%, respectivamente. No obstante, se debe indicar que en cinco 
capítulos se han reconocido derechos por encima del importe presupuestado.  

Además, el grado de cumplimiento del presupuesto de ingresos, que relaciona los 
cobros con los derechos reconocidos, es del 89,1% y el de gastos, que relaciona los 
pagos con las obligaciones reconocidas, del 86,9%. 

En el cuadro 5.4 y en los gráficos siguientes figura, en euros, la evolución entre 2003 y 
2006 de las magnitudes presupuestarias y del endeudamiento, según información que 
muestran los estados financieros del Ayuntamiento. Como cuestión previa a los 
comentarios relativos a la evolución del presupuesto de 2006 hay que resaltar que se 
trata de un presupuesto prorrogado. 

- Las previsiones de ingresos definitivas para el ejercicio 2006 ascienden a 
44.440.371 euros, y un incremento del 4,3% respecto al ejercicio anterior, 
mientras que los créditos definitivos han aumentado hasta 43.998.035 euros, 
3,2% más que en el ejercicio 2005. 

- El grado de ejecución del presupuesto de ingresos en el periodo analizado desde 
2003 a 2006, ha sido superior al 92% en todos los periodos, si bien se ha 
reducido en 5,2 puntos porcentuales dicho grado desde 2003 a 2006. Asimismo, 
en relación al presupuesto de gastos, el grado de ejecución ha sido próximo al 
92% en dicho periodo, excepto en el ejercicio 2005, que se situó en el 82,2%. 

- Especialmente significativo es el incremento experimentado en el resultado 
presupuestario ajustado, que ha pasado de 1.821.238 euros en 2003 a 4.762.970 
euros, que representa un incremento del 161,5% en el periodo. Respecto al 
ejercicio 2005, el incremento ha sido del 83,0%. 

- También merece especial atención el incremento en el remanente de tesorería 
para gastos generales, al situarse al cierre del ejercicio 2006 en 3.506.608 euros, 
tras incrementarse en un 63,8% respecto a 2005, y un incremento en el periodo 
2003-2006 del 996,0%. 

- El índice de endeudamiento, tal y como ha sido definido en el cuadro anterior, se 
sitúa en torno al 9%. 

- La capacidad de financiación en 2006 es de 965.974 euros, un 78,8% menos que 
el año anterior. 
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- El endeudamiento a largo plazo según balance, que en ejercicios anteriores 
suponía unos 21 millones de euros, se ha reducido en un 11,6%, motivado por la 
reclasificación a corto plazo de deudas con entidades de crédito. 

 
Ejercicio Magnitud 2003 2004 2005 2006 

Presupuesto inicial (Ingresos) 27.661.962 31.448.508 35.052.962 35.052.962 
Presupuesto inicial (Gastos) 27.201.272 30.572.171 35.052.962 28.674.202 
Previsiones ingresos definitivas 32.157.766 34.359.290 42.619.867 44.440.371 
Previsiones gastos definitivas 31.697.076 33.482.953 42.619.867 43.998.035 
Derechos reconocidos 31.589.201 33.146.041 39.443.922 41.344.635 
Obligaciones reconocidas 30.001.679 30.805.447 35.019.205 40.387.597 
Grado de ejecución presupuesto de ingresos 98,2% 96,5% 92,5% 93,0% 
Grado de ejecución presupuesto de gastos 94,7% 92,0% 82,2% 91,8% 
Resultado presupuestario ajustado 1.821.238 2.247.537 2.602.746 4.762.970 
Remanente de tesorería para gastos generales 319.952 1.106.075 2.140.448 3.506.608 
Remanente de tesorería total (*) 1.449.920 2.639.503 6.690.314 8.433.512 
Índice de endeudamiento (**) 9,1% 9,6% 8,3% 8,7% 
Capacidad de ahorro (***) 2.581.042 2.065.676 3.005.671 3.229.375 
Capacidad o necesidad de financiación (****) 2.707.459 3.188.230 4.548.859 965.974 
Endeudamiento a largo plazo según balance 21.948.423 21.107.341 21.033.688 18.599.055 

(*) Ha de tenerse en cuenta que a partir de 2006 en el remanente de tesorería no se deducen previamente 
los saldos de dudoso cobro que se tienen en cuenta según la ICAL de 2004 para obtener el remanente 
de tesorería para gastos generales. 

(**) Índice de endeudamiento: ratio de carga financiera sobre recursos liquidados de operaciones 
corrientes. 

(***) El ratio de capacidad de ahorro se ha obtenido de la diferencia entre los derechos reconocidos en los 
capítulos 1 a 5 y las obligaciones reconocidas en los capítulos 1, 2 y 4, deduciendo a su vez la carga 
financiera, considerada como la suma de las obligaciones reconocidas en los capítulos 3 y 9 de 
gastos. 

(****) Capacidad o necesidad de financiación: Diferencia entre los derechos reconocidos netos de los 
capítulos 1 a 7 de ingresos y las obligaciones reconocidas en los capítulos 1 a 7. 

Cuadro 5.4 
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En el gráfico siguiente se recoge la evolución de las previsiones iniciales y definitivas 
de ingresos y gastos de los ejercicios 2003 a 2006.  
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En los siguientes gráficos se contempla la evolución de los derechos reconocidos y 
obligaciones reconocidas y los grados de ejecución de los presupuestos de ingresos y 
gastos de los ejercicios 2003 a 2006. 
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Obligaciones reconocidas
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El gráfico siguiente refleja la evolución del resultado presupuestario ajustado de los 
ejercicios 2003 a 2006. 
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En el gráfico siguiente se observa la evolución del remanente de tesorería total. 

Remanente tesoreria
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En el gráfico siguiente se refleja la evolución del índice de endeudamiento. 
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El siguiente gráfico refleja la evolución de la capacidad de ahorro en los últimos cuatro 
ejercicios. 
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En el siguiente gráfico se refleja la evolución del endeudamiento a largo plazo según 
balance. 
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5.2.3.2 Las cuentas de los entes dependientes participados íntegramente 

En el cuadro siguiente se refleja, en euros, el resultado presupuestario sin ajustar y 
ajustado, así como el remanente de tesorería total,  para gastos generales y para gastos 
con financiación afectada de los organismos autónomos Fundación Escuela de Relaciones 
Laborales, Instituto de Desarrollo de Elda y Servicios Administrativos e Instituto Municipal de 
Servicios Sociales. 

 

Denominación 
Rdo. Presup. Rdo. Presup. 

ajustado 
Rte. de 

tesor. total 
Rte. de tesor. para 
gastos generales 

Exceso de 
financ. afectada 

Instituto de Desarrollo de Elda  (83.688) (137.332) 110.196 (199.383) 309.579 
Fundación Escuela de Relaciones Laborales 18.676 20.556 30.468 30.468 0 
Instituto Municipal de Servicios Sociales (132.204) 13.317 129.687 129.145 0 

Cuadro 5.5 

En el cuadro siguiente se refleja, en euros, el resultado del ejercicio de las sociedades 
mercantiles participadas íntegramente por el Ayuntamiento: 

 
Denominación Resultado  

Iniciativas de Elda, S.A. 11.883 
E.M. de Urbanizaciones de Elda, S.A. 13.854 
E.M. de Información de Elda, S.A. (9.597) 

Cuadro 5.6 

5.3 Presupuesto: elaboración y formación 

5.3.1 Aspectos organizativos 

El Ayuntamiento no dispone de organigrama aprobado, si bien se nos ha indicado que la 
estructura administrativa que interviene en la elaboración y fiscalización del 
presupuesto es la siguiente:  

- Concejalía de Hacienda: Ejerce la dirección en la elaboración de los 
presupuestos. 

- Jefatura de Sección Control Presupuestario: Efectúa la elaboración de anexos, 
memorias, estado de deuda, consolidaciones y demás documentación necesaria, 
así como el borrador de bases de ejecución, y cuenta con la colaboración y 
asistencia de la Jefa de Sección de Contabilidad y la Jefa de Sección de Rentas. 
Estas tres secciones son dependientes de intervención. 
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- Jefatura de Sección de Personal: Se encarga de la elaboración del anexo de 
personal, e información sobre el capítulo 1 “Gastos de personal”, del 
presupuesto. 

- Otras áreas gestoras: Participan a través de las concejalías correspondientes. 

De todo lo anterior y de las comprobaciones efectuadas destacan los siguientes aspectos: 

- No existe una adecuada segregación de funciones para la elaboración y la 
fiscalización del presupuesto, ya que dichas funciones son realizadas por 
unidades que dependen de la propia intervención, quien además suscribe los 
informes económico financiero y el de intervención.  

- No existe un reglamento interno aprobado. 

- El Ayuntamiento no dispone de la relación de puestos de trabajo, documento que 
en el momento de elaborar el presente informe, está siendo preparado con la 
colaboración de una empresa externa, tal y como consta en el Decreto de 
Alcaldía de fecha 14 de abril de 2008, por el que se adjudica el contrato de 
elaboración de la relación de puestos de trabajo. 

 Tampoco se ha facilitado la correspondiente clasificación de puestos de trabajo, 
documento éste último en el que deben describirse las funciones asignadas a 
cada puesto, según lo dispuesto en el artículo 14.2 del Texto Refundido de la 
Ley de la Función Pública Valenciana, aprobada por Decreto Legislativo de 24 
de octubre de 1995. La entidad nos ha facilitado la plantilla y el catálogo de 
puestos de trabajo del Ayuntamiento, documentos que son modificados por el 
Pleno del Ayuntamiento a lo largo de los ejercicios analizados. La plantilla y el 
catálogo de puestos de trabajo vigentes para el presupuesto 2005 fueron 
modificados por el Pleno de 25 de febrero de 2005, y posteriormente publicados 
en el Boletín Oficial de la Provincia. El catálogo de puestos de trabajo contiene 
la siguiente información: denominación, la unidad orgánica a la que pertenece, 
número y situación de cada puesto, grupo, complemento de destino, 
complemento específico, forma de provisión, y clase de relación (laboral, 
funcionario, eventual). 

 En el citado catálogo, consta la anteriormente mencionada Jefatura de Sección 
de Control Presupuestario y un puesto de auxiliar de administración general 
(grupo D) de la sección control presupuestario, pero que, tal y como se nos ha 
indicado, no participa en la elaboración del presupuesto. 

- En el ejercicio 2006 el Ayuntamiento señala que para la elaboración de sus 
presupuestos no existen instrucciones internas elaboradas como tales. 
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5.3.2 Tramitación y contenido de la documentación del presupuesto general 

El proyecto de presupuesto general para el ejercicio 2006 fue propuesto por el 
Presidente de la Corporación para su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento, en la 
sesión celebrada el 24 de abril de 2006, sin que fuera aprobado. Dado que durante el 
ejercicio 2006 no fue aprobado presupuesto para el ejercicio, tal y como regula el 
artículo 169.6 del TRLRHL y el artículo 21 del RD/500 de 20 de abril de 1990, entró en 
vigor el presupuesto 2005 prorrogado, acordado por Decreto de Alcaldía de fecha 2 de 
enero de 2006, previo informe de intervención. 

En la citada resolución de Alcaldía, se indicaba que se disminuían las previsiones 
iniciales de ingresos por la totalidad de los capítulos 6, 7 y 9. Sin embargo, 
contablemente se aperturó el presupuesto por las mismas cuantías que figuraban como 
previsiones iniciales en el presupuesto 2005. Posteriormente, se registró en contabilidad 
como ajustes por prórroga de presupuestos. 

Al comparar las previsiones iniciales junto con la modificación presupuestaria nº 1, 
según los registros contables, y las previsiones que se indican en el Decreto de Alcaldía, 
se ha comprobado que en contabilidad figuran como créditos iniciales los 
correspondientes al capítulo 7 de gastos, que según establecía el Decreto no eran 
prorrogables y que ascienden a 62.506 euros. No obstante, estas partidas no han sido 
ejecutadas en el ejercicio 2006. 



Informe de fiscalización correspondiente al ejercicio 2006 de los Ayuntamientos de Alcoi, Benidorm, 
Elda, Orihuela, Paterna y Sagunto sobre la elaboración del presupuesto y otros aspectos  

- 82 - 

 

Cuadro 5.7 

Sobre la prórroga efectuada deben destacarse las siguientes observaciones:  

- Se prorrogan las previsiones que figuran en el capítulo 4 de ingresos, excepto 
una partida de 30.000 euros correspondientes a transferencias de empresas 
privadas de reforestación. Sin embargo, dicho capítulo puede comprender 
algunos ingresos que por su naturaleza temporal sólo se hubiesen obtenido en el 
ejercicio 2005, como es el caso de determinadas subvenciones. 

 Se prorroga la totalidad del capítulo 4 de gastos, excepto dos partidas que 
ascienden a 266.826 euros en concepto de transferencias corrientes a organismos 
autónomos y consorcios. Este capítulo puede incluir créditos que amparen gastos 
que hubieran concluido en el año 2005.  

 Por otra parte, se considera no prorrogable todo el capítulo 6 excepto 
determinadas partidas de créditos para inversiones recurrentes año a año y 
financiados con recursos generales, cuyo importe asciende a 78.125 euros. 
Asimismo, se considera no prorrogable todo el capítulo 7 que contempla las 
trasferencias a organismos autónomos para acometer inversiones. 

Capítulos 
Previsiones 

iniciales 2006 
(1) 

Modificación 
presupuestaria 

1 / 2006 (2) 

Subtotal  
(1+2) 

Previsiones 
según Decreto de 

Alcaldía 
Diferencias 

1 Impuestos directos 14.754.896 0 14.754.896 14.754.896 0
2 Impuestos indirectos 1.250.000 0 1.250.000 1.250.000 0
3 Tasas y otros ingresos 4.144.805 0 4.144.805 4.144.805 0
4 Transferencias corrientes 10.032.189 (30.000) 10.002.189 10.002.189 0
5 Ingresos patrimoniales 120.611 0 120.611 120.611 0
6 Enajenación de inversiones reales 790.000 (790.000) 0 0 0
7 Transferencias de capital 1.029.451 (1.029.451) 0 0 0
8 Activos financieros 931.010 0 931.010 931.010 0
9 Pasivos financieros 2.000.000 (2.000.000) 0 0 0

Total Ingresos 35.052.962 (3.849.451) 31.203.511 31.203.511 0
  

Capítulos 

Previsiones 
iniciales 2006 

(1) 

Modificación 
presupuestaria 

1 / 2006 (2) 
Subtotal  

(1+2) 

Previsiones 
según Decreto de 

Alcaldía 
Diferencias 

1 Gastos de personal 12.366.488 0 12.366.488 12.366.488 0
2 Gastos de bienes ctes. y de serv. 10.483.984 0 10.483.984 10.483.983 0
3 Gastos financieros 244.472 860.391 1.104.863 1.104.863 0
4 Transferencias corrientes 2.463.156 1.098.565 3.561.721 3.561.721 0
6 Inversiones reales 78.125 0 78.125 78.125 0
7 Transferencias de capital 62.506 0 62.506 0 62.506
8 Activos financieros 931.010 0 931.010 931.010 0
9 Pasivos financieros 2.044.461 128.017 2.172.478 2.172.478 0

Total Gastos 28.674.202 2.086.973 30.761.175 30.698.668 0
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 Se consideran no prorrogables créditos referidos a operaciones corrientes 
correspondientes al capítulo 2 por 32.900 euros. 

- En relación con lo anterior, hay que indicar que no se ha facilitado la relación de 
servicios y programas que finalizaron en 2005. 

Se ha comprobado el contenido y la tramitación de la documentación del presupuesto 
general del ejercicio 2005 y se ha observado lo siguiente: 

- No se han cumplido los plazos legales de elaboración y aprobación del 
presupuesto general, que fue aprobado por el Pleno del 25 de febrero de 2005. A 
este respecto, no se han constatado aspectos tales como la existencia de 
certificado del registro indicando que no se han presentado reclamaciones al 
presupuesto inicial, o como la remisión del presupuesto definitivo a la 
administración del Estado y de la Comunidad Autónoma. 

- No figura ningún anexo con el detalle de las inversiones previstas de la sociedad 
mercantil Iniciativas de Elda, S.A., que regula el artículo 112 del Real Decreto 
500/1990. El importe previsto de inversiones reales asciende a 61.625 euros en 
concepto de construcciones.  

- No constan los planes y programas de inversión y financiación para un plazo de 
cuatro años.  

- En lo que refiere a la documentación que soporta la estimación de los gastos de 
personal hay que señalar lo siguiente: 

- La existencia de un documento que acompaña al anexo de personal que 
explica la composición del capítulo 1, si bien dicho documento por sí 
sólo no es suficiente para conciliar el importe consignado en dicho 
capítulo y los anexos valorados del personal funcionario, eventual y 
laboral. A este respecto, cabe mencionar que no se han individualizado 
las retribuciones y el coste de la seguridad social de los altos cargos, que 
ascienden a 639.870 euros. Por otra parte, si bien la mayor parte de las 
gratificaciones y otras retribuciones han sido individualizadas, figuran en 
el capítulo 1 cuatro partidas presupuestarias que no tienen su correlación 
en el anexo de personal, y que se refieren a retribuciones 
complementarias previstas por la nueva RPT, así como gratificaciones 
para funcionarios. Estos importes ascienden a 76.030 euros. Por último, 
en el concepto de gastos sociales se han incluido 138.969 euros, los 
cuales no han sido detallados en el anexo de personal, ni en documento 
específico individualizado. 

- Existen vacantes que se estiman por un periodo inferior a un año, lo que 
evita aplicar las medidas restrictivas de crecimiento de la masa salarial 
contenidas en las leyes de presupuesto, así como las limitaciones a que se 
refiere el artículo 7 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, al 
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presentar un presupuesto con unas previsiones de gastos inferiores al 
incremento del gasto de personal que se consolidará en ejercicios futuros. 

La obligatoriedad de que los créditos del capítulo 1 “Gastos de personal” 
recojan el importe de las retribuciones anuales viene determinada por el 
artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de 
régimen local cuando señala que corresponde a cada Corporación 
aprobar anualmente a través del presupuesto la plantilla que deberá 
comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, 
personal laboral y eventual. En términos parecidos se expresa el artículo 
14 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto y en el número 2 de este artículo se 
recoge que los programas de gastos de los presupuestos generales del 
Estado deberán incluir el coste de todos los puestos de trabajo. 

- El informe económico financiero que está suscrito por la interventora y que 
acompaña al presupuesto general, contempla de forma insuficiente la 
información exigida por el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril 
y por ello son significativas las siguientes observaciones sobre este documento: 

- No se justifica detalladamente la previsión de los conceptos de los 
capítulos 1, 2 y 3 de ingresos. 

- No se detallan las transferencias corrientes y de capital de ingresos. 

- En cuanto al capítulo 6 de ingresos se indica de forma genérica que para 
la previsión del importe correspondiente a enajenación de inversiones se 
ha considerado el valor de mercado. 

- La suficiencia de los créditos para atender las obligaciones exigibles es 
explicada de forma global para todo el presupuesto de gastos, sin que se 
indique a que obedecen las variaciones. 

- El informe de intervención relativo al presupuesto general del Ayuntamiento 
indica que "el Presupuesto General del Exmo. Ayuntamiento de Elda ha sido 
elaborado cumpliendo los principios contables y presupuestarios que son de 
aplicación, por lo cual se informa favorablemente por parte de la funcionaria que 
suscribe". 

- No consta que la entidad haya remitido el presupuesto a la Generalitat como 
determina el artículo 169.4 del TRLRHL. 

5.3.3 Análisis de las previsiones del presupuesto del Ayuntamiento 

Dado que el Ayuntamiento no aprobó presupuesto para el ejercicio de 2006, no se ha 
podido analizar la adecuada estimación de las previsiones presupuestarias de gastos e 
ingresos para dicho ejercicio. 
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5.4 Información al Pleno del Ayuntamiento 

5.4.1 Sobre la ejecución y modificaciones presupuestarias y la situación de la 
tesorería 

El artículo 207 del TRLRHL establece que la intervención de la entidad local remitirá al 
Pleno del Ayuntamiento por conducto de la Presidencia, información de la ejecución de 
los presupuestos y del movimiento de la tesorería, con la periodicidad que el Pleno 
determine. Las reglas 105 y siguientes de la ICAL concretan el contenido de la 
información a suministrar al Pleno del Ayuntamiento, que contendrá los datos relativos 
a la ejecución del presupuesto corriente de ingresos y gastos, sus modificaciones y los 
movimientos y la situación de la tesorería. 

Si bien durante el ejercicio 2006 y 2007 no consta ningún acuerdo del Pleno respecto 
dicha obligación de información, en sesión celebrada el 6 de junio de 2008, aprobó la 
definición de la información a suministrar al Pleno y su periodicidad. A este respecto, 
en la propia sesión del 6 de junio de 2008 se da cuenta del estado de ejecución del 
presupuesto del Ayuntamiento en el primer trimestre de 2008 y los movimientos de 
tesorería. En el Pleno de 31 de julio de 2008 se da cuenta del estado de ejecución del 
presupuesto del 1 de enero al 30 de junio de 2008. 

Por otra parte, no se tiene constancia de que la liquidación del presupuesto de 2006, que 
se aprobó mediante Decreto de Alcaldía de 17 de abril de 2007, se elaborase antes del 1 
de marzo de 2007 como determina el artículo 191.3 del TRLRHL, pues el informe de 
intervención fue emitido igualmente el 17 de abril de 2007. No obstante, sí que se 
cumple la obligación de dar cuenta al Pleno en la primera sesión celebrada tras su 
aprobación, en la correspondiente al 20 de abril de 2007. 

5.4.2 En materia de fiscalización  

El artículo 218 del TRLRHL determina que el órgano interventor elevará un informe al 
Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el presidente de la entidad local contrarias 
a los reparos efectuados; cabe indicar que no consta que se haya cumplido este requisito 
en relación a los seis reparos efectuados en el ejercicio, que afectaban a suministros y 
servicios prestados sin que existiera un Decreto autorizando la contratación. 

Por otra parte, ha de tenerse en cuenta la existencia de expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de créditos, que figuran en el cuadro siguiente, que supone que sobre 
muchos de los gastos incluidos en estos expedientes (algunos realizados sin crédito 
suficiente o adecuado o prescindiendo totalmente del procedimiento legalmente 
establecido) no se tenga constancia de que hayan sido objeto de fiscalización previa, tal 
y como determina el artículo 214 del TRLRHL, sin perjuicio de que figure el informe 
de intervención en el reconocimiento extrajudicial de créditos, cuando el gasto ya se 
había realizado. 
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El cuadro siguiente resume los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos 
aprobados por el Pleno del Ayuntamiento desde el inicio del ejercicio de 2006 hasta 
septiembre de 2008, fecha de realización del presente trabajo. 

 
Ejercicio 

aprobación 
Nº de 

expedientes Importe Gastos de ejercicios 
anteriores a 2006 

Gastos del 
ejercicio 2006 

Gastos de ejercicios 
2007 y 2008 

2006 2 241.026 237.564 3.462 0 
2007 4 1.367.784 9.980 1.357.804 0 
2008 1 2.160.686 86.544 314.745 1.759.397 
Total 7 3.769.496 334.088 1.676.011 1.759.397 

Cuadro 5.8 

De las cifras anteriores, se desprende que al ejercicio de 2006 se han imputado 237.564 
euros de obligaciones de ejercicios anteriores y que a la fecha del cierre del ejercicio 
2006 estaban pendientes de registrar obligaciones por importe de, al menos, 1.769.073 
euros, de ellos 96.524 euros procedentes de ejercicios anteriores y 1.672.549 euros del 
ejercicio 2006. 

A 31 de diciembre de 2006 la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de 
aplicar a presupuesto” presentaba un saldo de 1.946.086 euros. En la fecha de 
realización de nuestro trabajo,  la situación de estas operaciones es la siguiente: 

- Facturas por importe de 1.713.175 euros que han sido incluidas en expedientes 
de reconocimiento extrajudicial de créditos resumidos en el cuadro anterior. 

- Facturas por importe de 193.988 euros que han sido aplicadas al Presupuesto 
2007, mediante reconocimiento de obligaciones que habían sido comprometidas 
en el ejercicio 2006. Hemos verificado que con fecha 29 de diciembre de 2006 
se contabilizó documento AD por importe de 200.000 euros en concepto de 
“Diferencia en precio en billetes bonificados 2006”, con firma de intervención 
pero sin que conste en el mismo la debida diligencia, firma o sello con la 
autorización por el órgano competente para adquirir el compromiso. El 
Ayuntamiento considera que no es necesaria la constancia de dicha autorización 
porque el compromiso fue aprobado en el momento de la firma del contrato. 

- Facturas por importe de 38.923 euros, la mayoría de ellas con origen del gasto 
en el ejercicio 2003, que no han sido aplicadas a presupuesto. 

Por último, cabe decir que no constan informes de fiscalización plena a posteriori sobre 
los gastos sometidos a fiscalización previa, regulada en las bases de ejecución del 
presupuesto. 
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5.5 Remanente de tesorería 

5.5.1 Evolución del remanente de tesorería 

El cuadro siguiente muestra en euros la evolución del remanente de tesorería de 2004 a 
2007: 
 

Concepto 2004 (*) 2005 (*) 2006 2007 
1.(+) Fondos líquidos 3.398.811 9.484.495 8.886.542 10.377.902
2.(+) Derechos pendientes de cobro 4.873.206 4.524.465 6.780.634 5.434.055
 (+) Derechos pendientes de cobro del Presupuesto corriente 2.702.555 2.326.503 4.495.741 4.557.527
 (+) Derechos pendientes de cobro de Presupuestos cerrados 2.188.268 2.166.094 2.291.178 846.840
 (+) Derechos pendientes de cobro de op. no presupuestarias 32.945 31.868 46.104 63.041
 (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 50.562 0 52.389 33.353
3.(-) Obligaciones pendientes de pago 4.398.126 6.080.663 7.233.664 7.908.995
 (+ )Obligaciones pendientes de pago del Ppto. corriente 3.080.288 4.550.539 5.292.605 6.383.455
 (+) Obligaciones pendientes de pago de Pptos. cerrados 369.240 352.504 353.157 0
 (+) Obligaciones pendientes de pago de op no presupuestarias 948.598 1.177.620 1.587.903 1.525.541
 (-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0 0 1 1

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3) 3.873.891 7.928.297 8.433.512 7.902.962
II. Saldos de dudoso cobro 1.234.388 1.237.983 1.233.993 141.130
III. Exceso de financiación afectada 1.533.428 4.549.866 3.692.911 3.686.849

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) 1.106.075 2.140.448 3.506.608 4.074.983
(*) Desglose del remanente de tesorería adaptado a la ICAL 2004 

Cuadro 5.9 

El remanente de tesorería para gastos generales  ha aumentado en 2.968.908 euros en el 
periodo 2004-2007, lo que equivale a un incremento del 168,4%. Los fondos líquidos en 
este periodo han pasado de 3.398.811 euros en el ejercicio 2004 a 10.377.902 euros  al 
cierre del año 2007, aumentando un 205,3%. 

Los derechos pendientes de cobro del presupuesto corriente se han incrementado 
significativamente en 2006 respecto a 2005, básicamente debido al reconocimiento de 
derechos como la participación en los tributos del Estado, de los que en 2005 no quedó 
importe pendiente de cobro, mientras que en 2006 quedó un saldo pendiente de 901.864 
euros. Además en 2006 se reconocieron 977.662 euros de derechos en concepto de 
subvenciones de capital que a 31 de diciembre de 2006 se encontraban pendientes de 
cobro. 

En el ejercicio 2007 se ha realizado una regularización significativa de derechos 
pendientes de cobro de ejercicios cerrados que no tenían soporte documental suficiente, 
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tal y como se describe en el apartado siguiente. Esta regularización se ha acompañado 
con una disminución de los saldos de dudoso cobro. 

En el ejercicio 2007, se anularon la totalidad de las obligaciones de presupuestos 
cerrados que estaban pendientes de pago a dicha fecha. 

La variación en el importe de exceso de financiación afectada del ejercicio 2004 a 2005 
está motivada por el reconocimiento de derechos por sendas aportaciones de 1.500.000 
euros y 300.000 euros realizadas por un particular en el ejercicio 2005, para financiar la 
construcción de un centro de atención para enfermos de Alzheimer y la ampliación de la 
Casa Consistorial. Estos proyectos de inversión no han sido ejecutados en la fecha de 
elaborar este informe, tal y como se comenta en el apartado siguiente. 

5.5.2 Remanente de tesorería del ejercicio 2006 

Como se ha dicho anteriormente, el remanente de tesorería total ascendió 8.443.512 
euros  y el destinado a gastos generales a 3.506.608 euros. 

A continuación se detallan las observaciones puestas de manifiesto de la revisión sobre 
los  componentes del remanente de tesorería: 

a) Sobre el pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2006 

- La Entidad nos ha facilitado la relación de certificaciones, liquidaciones y 
recibos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2006, elaborada por SUMA, 
que asciende a 2.286.273 euros, así como la relación de derechos pendientes de 
cobro que son recaudados por el propio Ayuntamiento, que se eleva a 1.024.666 
euros. Sin embargo, no hemos podido conciliar los saldos de derechos 
pendientes de cobro según los registros contables, que asciende a 6.786.919 
euros, con la información extracontable facilitada por la Entidad, que se eleva a 
3.310.939 euros, debido a las significativas diferencias por conceptos tributarios 
entre la información de SUMA y la información contenida en los presupuestos 
cerrados. Desde intervención se nos indica que en 2007 se procedió a "depurar 
los derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados, como consecuencia 
de la no conciliación entre importes pendientes en contabilidad y su soporte 
documental". 

- El importe de los derechos pendientes de cobro de operaciones presupuestarias a 
31 de diciembre de 2006 ascendía a 6.786.919 euros. Posteriormente, el 
Ayuntamiento contabilizó durante el periodo transcurrido desde el 1 de enero de 
2007 al 30 de septiembre de 2008 modificaciones de saldos, anulaciones de 
liquidaciones, cancelaciones por insolvencia y cancelaciones por prescripción de 
derechos reconocidos hasta el 31 de diciembre de 2006 por un importe conjunto 
de 2.181.876 euros, de los cuales 1.130.395 euros correspondían a saldos que 
habían sido objeto de provisión al 31 de diciembre de 2006 en concepto de 
dudoso cobro (por ser derechos del ejercicio 2002 y anteriores, tal y como 
estipulan las bases de ejecución) y 1.051.481 euros a saldos de derechos 
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reconocidos entre los ejercicios 2003 a 2006, que no se contemplaban como de 
dudoso cobro. En este sentido, sin considerar las anulaciones, el efecto sobre el 
remanente de tesorería supondría que éste está sobrevalorado en 226.133 euros. 

- En este mismo periodo, desde el 1 de enero de 2007 al 30 de septiembre de 
2008, se han recaudado 4.015.707 euros. 

Así, a 30 de septiembre de 2008 figuraban como pendiente de cobro 589.336 
euros de derechos reconocidos hasta el 31 de diciembre de 2006, según el 
siguiente desglose por concepto y año de reconocimiento del derecho: 

 
Año de reconocimiento del derecho 

Concepto 2002 y 
anteriores 2003 2004 2005 2006 

Total 

Impuesto sobre bienes inmuebles 38.282 20.562 28.655 52.698 79.885 220.082
Impuesto sobre vehíc. de tracción mecánica 4.069 3.630 10.173 22.455 36.865 77.192
Impuesto sobre incremento valor terrenos 4.333 8.467 1.780 4.241 61.376 80.197
Impuesto sobre actividades económicas 20.305 2.113 13.565 7.263 9.779 53.025
Tasas recogida basura 3.116 2.115 5.276 6.911 20.190 37.608
Multas generales 0 210 1.022 6.361 36.880 44.473
Multas infracciones urbanísticas 0 0 34 2.483 37.437 39.954
Otras tasas e ingresos 682 1.729 1.616 3.401 29.377 36.805

Total 70.787 38.826 62.121 105.813 311.789 589.336

Cuadro 5.10 

- La gestión y la recaudación de los Impuestos sobre Bienes Inmuebles, sobre 
Actividades Económicas y sobre Vehículos de Tracción Mecánica están 
delegados en el organismo autónomo de la Diputación Provincial de Alicante 
SUMA Gestión Tributaria. El Ayuntamiento ha reconocido los derechos 
relativos a estos tres conceptos en función del padrón correspondiente, sin tener 
en cuenta el criterio del documento nº 2 de la IGAE, que establece que cuando 
determinados recursos pertenecientes a una administración pública como 
consecuencia de una delegación son liquidados y recaudados por otra 
administración, el reconocimiento contable de los derechos de cobro de los que 
se deriven habrá de efectuarse cuando se tenga conocimiento de su importe, 
mediante la percepción de los fondos remitidos por tales oficinas liquidadoras, o 
mediante la comunicación documental de que la administración en quien se 
efectuó la delegación ha reconocido los derechos liquidados y cobrados por 
cuenta del Ayuntamiento. 

b) Sobre el pendiente de pago a 31 de diciembre de 2006 

- Durante el ejercicio 2007, el Ayuntamiento ha realizado modificaciones y 
anulaciones de obligaciones de presupuestos cerrados pendientes de pago a 31 
de diciembre de 2006 por un importe de 288.857 euros, y prescripciones por 
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57.023, lo que implica que la mayor parte del importe de acreedores 
presupuestarios que figura en el remanente de tesorería no era exigible. El resto 
de obligaciones de presupuestos cerrados a 31 de diciembre de 2006 (7.277 
euros) han sido pagadas en 2007. 

- Tal y como se ha descrito en el apartado 5.4.2, al ejercicio 2006 se han imputado 
237.564 euros de obligaciones de ejercicios anteriores y que a la fecha del cierre 
de dicho ejercicio 2006 estaban pendientes de registrar obligaciones por importe 
de, al menos, 1.769.073 euros, de ellas 96.524 euros procedentes de ejercicios 
anteriores y 1.672.549 euros del ejercicio 2006.  

A 31 de diciembre de 2006 la cuenta 413 “Acreedores por operaciones 
pendientes de aplicar a presupuesto” presentaba un saldo de 1.946.086 euros, del 
cual 1.713.175 euros corresponden a los expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de créditos aprobados por el Pleno de la Entidad en los ejercicios 
2007 y 2008. Del resto 193.988 euros han sido aplicados al presupuesto de 2007, 
mediante reconocimiento de obligaciones que habían sido comprometidas en el 
ejercicio 2006, y están pendientes de aplicar a presupuesto obligaciones por 
importe de 38.923 euros. 

c) Sobre los saldos de dudoso cobro y el exceso de financiación 

- El importe de los saldos de dudoso cobro a 31 de diciembre de 2006 asciende a 
1.233.993 euros y responde a lo estipulado en la base 46 de las bases de 
ejecución del Presupuesto 2005, prorrogado para 2006. 

- Respecto al exceso de financiación afectada, hemos verificado que se realiza un 
adecuado seguimiento y control de los proyectos de gasto con financiación 
afectada. 

d) Resumen de los efectos sobre la situación real del Ayuntamiento 

Como cuestión previa hay que indicar que el remanente de tesorería ha sido calculado 
de acuerdo con la instrucción de contabilidad. No obstante, ha de tenerse en cuenta el 
hecho de que la instrucción de contabilidad no incluya el saldo de la cuenta 413 
“Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” como partida a 
deducir en el cálculo del remanente de tesorería, impide que éste refleje debidamente la 
realidad económico financiera del Ayuntamiento. Por otra parte, ha de considerarse que 
el remanente de tesorería para gastos generales obtenido de la liquidación del 
presupuesto indica la existencia de recursos suficientes para haber regularizado el saldo 
de la cuenta 413 antes del cierre del ejercicio 2006. 

De la cuantificación efectuada en los apartados a, b, y c) anteriores, y sin perjuicio del 
impacto que pudiera tener la incertidumbre mencionada en el apartado siguiente, se 
deduce que el remanente de tesorería para gastos generales a 31 de diciembre de 2006, 
desde una perspectiva real y no contable estaría sobrevalorado en 1.822.237 euros, si se 
hubieran contemplado los hechos que a continuación se detallan: 
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Concepto Importe 

Derechos a cobrar incobrables 
Importe de modificaciones de saldos y cancelaciones en 2007 y 
2008 no provisionados al 31-12-06  

226.133

Acreedores regularizados 
Importe de modificaciones de saldos, anulaciones y 
prescripciones en 2007 

(345.880)

Obligaciones pendientes de reconocer 
 Expedientes de reconocimiento extrajudicial 
   Gastos del ejercicio 2005 y anteriores 96.524
   Gastos del ejercicio 2006 1.672.549
 Operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto 2006 
   Pendiente aplicar a presupuesto 38.923
   Aplicado a Presupuesto 2007 contra remanente de crédito 193.988
Total Ajustes 1.882.237

Cuadro 5.11 

e) Otros aspectos 

Existen dos contingencias derivadas de actuaciones urbanísticas, cuya resolución 
definitiva está pendiente actualmente y que pueden tener una repercusión importante en 
el presupuesto del Ayuntamiento: 

- El Pleno de la Corporación de 19 de septiembre de 2005 aprobó con carácter 
provisional el Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución 
Única del Sector “El Tite y las Cañadas” y adjudicó su ejecución a un agente 
urbanizador. 

En cumplimiento de una parte de los compromisos asumidos, el agente 
urbanizador ingresó en el presupuesto del Ayuntamiento la cantidad de 
1.800.000 euros (de ellos 1.500.000 euros están destinados a la financiación de 
un centro sanitario y 300.000 euros a la ampliación de dotaciones 
administrativas municipales, que en la actualidad están pendientes de ejecutar). 

Sin embargo, a la fecha de la redacción del presente informe la aprobación 
definitiva de la actuación urbanística está pendiente de acordar por el órgano de 
la Generalitat competente en la materia, condición que es necesaria para que el 
derecho del Ayuntamiento a la acreditación de los recursos se convierta en 
firme. 

- En el Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución Única del 
Plan de Reforma Interior “Puente Nuevo” (también llamado “La Jaud”) se han 
producido incidencias significativas, que afectan a edificios que están 
construidos y vendidos. Sin embargo, la Sentencia 3/1998, de fecha 3 de enero 
de 1998, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana resolvió 
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el recurso 2.954/1995, interpuesto contra el Decreto del Ayuntamiento de Elda 
de 6 de marzo de 1995, que había aprobado con carácter definitivo el Proyecto 
de Reparcelación del Plan Especial de Reforma Interior “Puente Nuevo” y lo 
declaró contrario a derecho, anulándolo y dejándolo sin efecto; ello porque 
contravenía el Plan General de Ordenación Urbana en lo referente a la superficie 
mínima de las parcelas y a la tipología de las viviendas. 

A su vez, la Sentencia 1.062/1999, de fecha 25 de noviembre de 1999, del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana resolvió el recurso 
230/1996, interpuesto contra el Decreto del Ayuntamiento de 18 de octubre de 
1995, que había denegado la petición de suspensión de licencias de obras 
concedidas en el ámbito del Proyecto de Reparcelación del Plan Especial de 
Reforma Interior “Puente Nuevo”, y anuló y dejó sin efecto tanto el Decreto 
impugnado como varias de las licencias de edificación concedidas, por ser 
contrarias al ordenamiento jurídico; acordando la demolición de las obras 
amparadas en las licencias que se  anulan; ello porque tanto la tipología de las 
viviendas como la ocupación de parcela vulneraban las normas urbanísticas del 
Plan General de Ordenación Urbana. 

Contra estas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat 
Valenciana se interpusieron los recursos de casación 6.824/1998 y 1.781/2000; 
pero sendas sentencias del Tribunal Supremo, de fecha 30 de enero de 2003, 
declaran que no procede admitir dichos recursos, por lo que ambas sentencias 
son firmes. 

Posteriormente, la Sentencia 16/2005, de fecha 21 de enero de 2005, del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana resolvió el recurso 
579/2002, interpuesto contra el acuerdo plenario del Ayuntamiento de 5 de 
febrero de 2002, que había aprobado con carácter definitivo el Programa de 
Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución Única del Plan de Reforma 
Interior (denominado ahora “La Jaud”) y declaró la nulidad de dicho Plan y de 
sus instrumentos de ejecución. 

El Ayuntamiento ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo solicitando 
que no se ejecute la Sentencia 1.062/1999, de fecha 25 de noviembre de 1999, 
que ordenaba la demolición de los edificios; este recurso está pendiente de 
resolver por el Alto Tribunal a la fecha de redacción del presente informe. 

Las repercusiones que se pueden derivar del proceso, cualquiera que sea su 
resolución definitiva, pueden tener consecuencias de importe muy significativo 
en el presupuesto del Ayuntamiento. 
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5.6 Recomendaciones 

Además de las recomendaciones que se realizan en los apartados anteriores, se efectúan 
las siguientes: 

1. Sin perjuicio de proporcionar información sobre los entes dependientes en la 
Cuenta General, el Ayuntamiento debe controlar y reflejar en algún registro los 
entes dependientes participados aunque no sea mayoritariamente, incluidas las 
fundaciones en las que participe. 

2. El presupuesto general del Ayuntamiento, además de la expresión sistemática de 
las obligaciones que, como máximo, puede reconocer una entidad pública y de 
los derechos que se prevé liquidar durante el ejercicio, es también un documento 
de planificación de la actividad económica del Ayuntamiento. En orden a ello es 
fundamental prestar especial atención a la elaboración del presupuesto, por lo 
que se recomienda: 

a) Elaborar y aprobar el presupuesto de cada ejercicio dentro del plazo 
establecido por la normativa aplicable y siempre antes del inicio del 
mismo, para evitar que sea necesario prorrogar el del año anterior. 

b) Confeccionar unas instrucciones que regulen de forma detallada el 
proceso de elaboración del presupuesto general y que contemplen, entre 
otros extremos: 

- El ámbito de aplicación. 

- Los objetivos de los programas y las acciones para conseguirlos. 

- Los órganos, unidades y servicios que intervienen en el proceso.  

- Los criterios a aplicar, especialmente en materia de estimación de 
ingresos y gastos. 

- Los plazos y los modelos en los que debe suministrarse la 
información. 

c) Elaborar de forma adecuada toda la documentación que integra el 
presupuesto general y en concreto el informe económico-financiero, que 
constituye un elemento básico para explicar y fundamentar la estimación 
de los ingresos y la suficiencia de los créditos. 

d) El informe de intervención debe contemplar, entre otros,  los siguientes 
aspectos: la suficiencia de los créditos para atender las obligaciones, la 
estimación adecuada de los ingresos, el equilibrio presupuestario y el 
endeudamiento. 
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e) Establecer una adecuada segregación de funciones entre las unidades 
gestoras que deben elaborar el presupuesto y la intervención. En este 
sentido, la relación y clasificación de puestos de trabajo son los 
instrumentos adecuados para detallar las funciones asignadas a cada 
puesto de trabajo. 
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6. ORIHUELA 

6.1 Aspectos generales 

6.1.1 Descripción del municipio 

Municipio situado en la comarca de la Vega Baja, con 80.468 habitantes, según la 
actualización del censo a 1 de enero de 2007. La corporación está formada por 25 
miembros tras las elecciones de 2007.  

6.1.2 Entes dependientes y participados 

En el cuadro siguiente figura el detalle de los entes dependientes y participados por el 
Ayuntamiento, elaborado según la información facilitada por el propio Ayuntamiento a 
través de la Cuenta General. 

 
Denominación Tipo Participación 

S. Urb. Polig. Ind. Puente Alto, S.L. Sociedad Mercantil 100% 

Orihuela Cultural, S.L. Sociedad Mercantil 100% 

Integración Laboral Discapacitados Orihuela, S.L. Sociedad Mercantil 100% 

Cuadro 6.1 

Fuentes del Ayuntamiento informan que la sociedad de Urbanización del Polígono 
Industrial Puente Alto, S.L, se encuentra inactiva en los ejercicios 2006 y siguientes. Sin 
embargo no consta documento alguno que evidencie esta situación. 

En la sesión del Pleno del Ayuntamiento de 26 de febrero de 2008, se aprueban los 
estatutos de la empresa “Uryula Histórica, S.L.” cuyo objeto social es, entre otros, la 
rehabilitación de edificios, la recuperación urbana, la protección de patrimonio histórico 
y la actuación en los espacios públicos.  

Esta información ha sido contrastada con las bases de datos del Ministerio de Economía 
y Hacienda, del CIVIS de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques y del 
Banco de España. 

A fecha de redacción de este Informe, las tres sociedades mercantiles creadas con 
anterioridad a 2008 se encontraban registradas en la base de datos del Ministerio de 
Economía y Hacienda, si bien ninguna de las sociedades antes mencionadas constaban 
en los registros de CIVIS y Banco de España. 

De acuerdo con la información del Ministerio de Economía y Hacienda, el 
Ayuntamiento también forma parte de la Mancomunidad Canales del Taibilla, de los 
consorcios “Desarrollo Económico Comunidades de la Vega Baja”, “Consorcio 
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Provincial de Servicios de Prevención de Incendios y Salvamento de Alicante” y el 
“Consorcio para la Ejecución de Prev. del Plan Zonal de Residuos de la zona XVII” y 
de las fundaciones “Fundación de la Comunidad Valenciana la Luz de las Imágenes” e 
“Instituto de Ecología Litoral”. 

Del análisis de las actas de las sesiones del Pleno de la Entidad, se ha detectado la 
participación del Ayuntamiento en dos fundaciones, ADEVEGA y Fundación 
Valenciana  “Patronato Histórico-artístico de la Ciudad de Orihuela”, y en el Consorcio 
Televisión Digital Local Vega Baja.  

Hay que  indicar que el Ayuntamiento no ha facilitado la carta de manifestaciones. 

6.1.3 Sistema contable  

El Pleno del Ayuntamiento no ha adoptado acuerdo alguno sobre normas de llevanza de 
la contabilidad, tal y como posibilita la regla 7 de la Instrucción de Contabilidad de 
2004, si bien la regulación existente en dicha materia está contenida en las bases de 
ejecución del presupuesto, que son aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento como 
documentación del presupuesto. A este respecto, las bases de ejecución contemplan el 
cálculo de los importes de dudoso cobro, pero no consta ninguna regulación sobre los 
criterios de amortización. 

De acuerdo con la regla 14 de  la ICAL desaparece la obligación de obtener y conservar 
los libros de contabilidad tradicionales en papel, estableciéndose que las bases de datos 
del sistema informático donde residan los registros contables constituirán soporte 
suficiente para la llevanza de la contabilidad de la Entidad. Desaparece, por tanto, la 
concepción tradicional de libro de contabilidad, y se sustituye por la de base de datos 
contable, debiendo ser la propia Entidad la que determine la estructura concreta de ésta.  

En las comprobaciones realizadas por esta Sindicatura se ha evidenciado que la 
aplicación contable permite la obtención, en general, de todos los libros de la 
contabilidad principal y auxiliar regulados por la antigua ICAL. No obstante, aunque el 
sistema informático permite obtener la información sobre el inventario de bienes, se ha 
constatado que el Ayuntamiento no ha registrado ni en el inventario ni en la 
contabilidad de la Entidad la información sobre los bienes de la Entidad. 

6.2 Cuenta General 

6.2.1 Tramitación  

En fecha 3 de noviembre de 2008, se remiten a esta Sindicatura los distintos estados que 
conforman la Cuenta General del Ayuntamiento, pero no se aporta ninguna información 
de las sociedades mercantiles participadas íntegramente por éste. Desde el ejercicio 
2001, ni las cuentas del propio Ayuntamiento, ni las de sus sociedades mercantiles, se 
han sometido a los trámites exigidos por el TRLRHL para su aprobación. 
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En la sesión del Pleno del Ayuntamiento de 13 de junio de 2007, la Intervención del 
Ayuntamiento, expone la situación sobre las Cuentas Generales de 2001 a 2006 e 
informa que todas ellas están pendientes de aprobación por el Pleno de la Entidad. 
Añade que, a pesar de estar elaboradas a partir de los datos extraídos del aplicativo 
informático, para garantizar su correcta “Formación”, se debe realizar un exhaustivo 
examen de todas y cada una de ellas, ya que pueden no reflejar la situación patrimonial. 
A modo de ejemplo cita que no se han aplicado amortizaciones, y que las valoraciones 
de los elementos que constan en el inventario son las mismas año tras año. Concluye 
informando de que hasta que no exista pronunciamiento judicial (de la liquidación de 
2004, actualmente pendiente de sentencia judicial), están en tela de juicio las 
liquidaciones presupuestarias que afectan a ejercicios como 2002, 2003 y 2004. 

El cuadro siguiente recoge la situación de los trámites de la Cuenta General, a fecha de 
elaboración de este Informe:  
 

Ejercicio 2006 
TRAMITES / ENTES 

Fecha legal Fecha del 
cumplimiento 

Remisión a Intervención de la cuenta de:    
AYUNTAMIENTO  - 
SOCIEDADES MERCANTILES ÍNTEGRAMENTE MUNICIPALES:    

Integración Laboral Discapacitados Orihuela, S.L 15/5/2007 21/11/2008 
Orihuela Cultural, S.L. 15/5/2007 21/11/2008 
S. Urb. Polig. Ind. Puente Alto, S.L. 15/5/2007 No consta 

Formación por la intervención de la Cuenta General y remisión a la 
Comisión Especial de Cuentas 01/06/2007 No consta 
Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas - No consta 
Inicio de exposición al público de la Cuenta General junto con el 
dictamen  No consta 
Fin del periodo de exposición y de reclamaciones (15 días y 8 más)  - 
Examen de las reclamaciones y reparos realizados y emisión de nuevo 
informe de la Comisión Especial de Cuentas.  No consta 
Aprobación de la Cuenta General por el Pleno de la Entidad 01/10/2007 No consta 
Remisión de la Cuenta General a la Sindicatura de Comptes 31/10/2007 3/11/2008 (*) 

(*) Se ha considerado la fecha del cumplimiento la fecha en que se facilitó a la Sindicatura la información. 

Cuadro 6.2 

Con respecto al informe del interventor, presentado en sesión de 13 de junio de 2007, y 
cuyas conclusiones se han expuesto en el párrafo anterior, debe tenerse en cuenta lo 
establecido en la regla 102 apartado cuatro de la nueva ICAL, que establece que “la 
aprobación de la Cuenta General es un acto esencial para la fiscalización de ésta por los 
órganos de control externo, que no requiere la conformidad con las actuaciones 
reflejadas en ella, ni genera responsabilidad por razón de las mismas”. 
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6.2.2 Contenido 

En el cuadro siguiente figuran los estados que integran la cuenta del propio 
Ayuntamiento, de acuerdo con la regla 98 de la ICAL.  

 

Contenido ICAL 2004, regla 98 Ayuntamiento 

Balance  Consta 
Cuenta del resultado económico-patrimonial Consta 
Estado de liquidación del Presupuesto: Consta 

Liquidación del presupuesto de gastos Consta 
Resumen de la clasificación económica del gasto Consta 
Liquidación del presupuesto de ingresos Consta 
Resultado presupuestario Consta 

Memoria Consta 
Actas de arqueo de caja Consta 
Certificac. saldos en entidades financieras y conciliaciones bancarias Consta 

Cuadro 6.3 

En el examen de la documentación que debe recoger la Cuenta General, incluidos los 
justificantes y anexos de ésta, se destaca que no constan las cuentas anuales de las 
sociedades mercantiles cuyo capital corresponde íntegramente al Ayuntamiento de 
Orihuela. Éstas se solicitaron durante el trabajo de campo realizado en este 
Ayuntamiento, y se facilitaron las de las entidades Orihuela Cultural, S.L. e Integración 
Laboral Discapacitados Orihuela, S.L., con fecha 21 de noviembre de 2008, pero no las 
de la Sociedad de Urbanización del Polígono Industrial Puente Alto, S.L., ya que, según 
declaraciones del propio Ayuntamiento, esta sociedad se encuentra inactiva. No 
obstante, se debe mencionar que, para la elaboración del presupuesto de 2006, se 
presenta un presupuesto de 200 euros de previsión de ingresos y gastos, que responden, 
según fuentes del propio Ayuntamiento, a las comisiones e intereses de las cuentas 
corrientes abiertas a nombre de la sociedad. 

Tampoco se han presentado las memorias justificativas del coste y rendimiento de los 
servicios y del grado de cumplimiento de los objetivos, que forman parte de la 
documentación que debe ir anexa a la Cuenta General, de acuerdo con la regla 101 de la 
nueva ICAL. 
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Con respecto a los estados señalados en la regla 98, se destaca lo siguiente: 

- Se han observado diferencias entre los datos introducidos en la plataforma de 
rendición de cuentas, la información aportada en formato pdf y la liquidación del 
presupuesto aprobada por el presidente de la Entidad. Entre estas diferencias 
destacan las siguientes:  

- El resultado presupuestario de la liquidación del presupuesto se ajusta con 
los gastos que han sido financiados con remanente de tesorería, que 
ascienden a 4.496.376 euros. Sin embargo, los estados contables remitidos a 
través de la plataforma de rendición de cuentas reflejan sólo el resultado 
presupuestario sin ajustar. 

- El resultado presupuestario de la liquidación aprobada por Decreto de 
Alcaldía presenta unos derechos reconocidos netos de 83.545.530 euros, 
mientras los que figuran en la plataforma de rendición de cuentas ascienden 
a 85.294.434 euros.  

- El remanente de tesorería total y el exceso de financiación afectada difieren 
en 1.818.671 euros entre la información rendida a esta Sindicatura y la 
liquidación del presupuesto aprobada. En los derechos pendientes de cobro 
del presupuesto corriente la diferencia es de 1.796.263 euros. Lo mismo 
sucede con los derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados que 
presentan una diferencia de -13.445 euros y en los cobros realizados 
pendientes de aplicación definitiva, que difieren en 35.853 euros. 

- En 2006 se han contabilizado cobros por importe de 8.563.766 euros que de 
acuerdo con la información remitida por el banco no se habían hecho efectivos a 
31 de diciembre de 2006, que figuran como partida conciliatoria en el arqueo a 
31 de diciembre de 2006. De acuerdo con la información facilitada estos cobros 
se han hecho efectivos en 2007 y 2008.  

- La información presentada sobre el endeudamiento no coincide con el balance 
de la Entidad.  

- El contenido de la memoria se ajusta a lo regulado por la nueva ICAL, excepto 
porque no aporta información sobre las siguientes materias: 

- Información sobre gestión indirecta de servicios públicos 

- Bases de presentación de las cuentas 

- Normas de valoración 

- Ingresos y gastos 

- Ejecución de proyectos de gastos 

- Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto 
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- Compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros 

- Compromisos de ingresos con cargo a ejercicios futuros 

- Desviaciones de financiación 

- Indicadores de gestión 

La información relativa a las entidades dependientes y sobre el endeudamiento de la 
Entidad, se ha aportado, pero no en la memoria, que es donde debería haberse incluido. 

En el Anexo I de este Informe figuran las incidencias significativas en la Cuenta 
General detectadas por la plataforma de rendición de cuentas. 

6.2.3 Comentarios más relevantes de los estados financieros de la Cuenta General 

6.2.3.1 La cuenta del Ayuntamiento   

En el Anexo I de este Informe figuran el balance y la cuenta del resultado económico-
patrimonial. Ambos recogen sólo los importes correspondientes a 2006, ya que las 
cuentas de 2005 no han sido adaptadas a la estructura de estos estados de acuerdo con la 
ICAL de 2004. Respecto al Balance, el activo y el pasivo en el ejercicio 2006 ascendían 
a 195.641.804 euros, un 19,6% superior al del ejercicio 2005 cuyo activo y pasivo 
ascienden a 163.616.840 euros. El ahorro del ejercicio 2006 se cifró en 19.077.857 
euros, un 236,4% superior al ejercicio 2005 en el que se obtuvo un ahorro de 5.671.202 
euros. 

Asimismo, en el Anexo I figuran la liquidación de presupuesto corriente, la liquidación 
de presupuestos cerrados, el resultado presupuestario y el estado de remanente de 
tesorería del ejercicio 2006. 

En el presupuesto de gastos el grado de ejecución, que relaciona las obligaciones 
reconocidas con las previsiones definitivas, es del 59,0%, este bajo porcentaje ha sido 
ocasionado, sobre todo, por la baja ejecución del capítulo 6 “Inversiones reales” que se 
cifra en el 24,4%. El grado de cumplimiento, se cifra en el 81,2%; también en este caso, 
el capítulo que cuenta con un menor porcentaje es el capítulo 6 con un 66,6%. 

El presupuesto de ingresos presenta un grado de ejecución, que relaciona los derechos 
reconocidos con las previsiones definitivas, del 87,3%. El grado de cumplimiento se 
cifra en el 84,8%. 

Además son significativos los siguientes aspectos: 

- El resultado presupuestario ascendió a 27.654.158 euros. En las cuentas que se 
remitieron a esta Sindicatura no se realizaron ajustes por desviaciones de 
financiación y créditos gastados que han sido financiados con remanente de 
tesorería. En la liquidación del presupuesto se han recogido unos gastos 
financiados con remanente de tesorería de 4.496.376 euros. 
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- El remanente de tesorería total ascendió a 56.110.643 euros, de este importe el 
disponible para gastos generales ascendía a 15.590.895 euros. El exceso de 
financiación afectada en el remanente de tesorería se elevó a 35.152.450 euros. 

Se debe tener en cuenta que existe una cantidad significativa de derechos 
pendientes de cobro que tienen una antigüedad mayor al periodo de cuatro 
años de prescripción establecido en la LGP. El saldo que se estima de dudoso 
cobro a 31 de diciembre de 2006, es decir con una antigüedad anterior a 31 de 
diciembre de 2002, asciende a 8.262.857 euros (no se ha tenido en cuenta lo 
cobrado en 2006 de ejercicios anteriores a 2002). La Entidad ha considerado 
como de dudoso cobro, para el cálculo del remanente de tesorería 5.367.298 
euros. 

- El índice de endeudamiento presenta una tendencia a la baja, y se sitúo en 2006 
en un 3,9%. 

- La capacidad de ahorro del Ayuntamiento se cifró en 2006 en 20.005.281 
euros. 
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Ejercicio Magnitud 

2003 2004 2005 2006 
Presupuesto inicial (ingresos) 63.230.001 59.920.000 56.190.000 78.791.777
Presupuesto inicial (gastos) 63.230.001 59.920.000 56.190.000 78.791.777
Previsiones ingresos definitivas 72.805.578 82.029.183 78.145.165 97.686.553
Previsiones gastos definitivas 72.805.578 82.029.183 78.145.165 97.686.553
Derechos reconocidos 77.062.509 74.702.833 58.238.859 85.294.434
Obligaciones reconocidas 53.694.673 56.537.300 52.276.037 57.640.276
Grado de ejecución presupuesto de ingresos 105,8% 91,1% 74,5% 87,3%
Grado de ejecución presupuesto de gastos 73,8% 68,9% 66,9% 59,0%
Resultado presupuestario ajustado 23.367.836 15.985.838 7.932.806 27.654.158
Remanente de tesorería para gastos generales 3.884.061 31.210.247 13.997.342 15.590.895
Remanente de tesorería total (*) 17.882.690 31.210.247 28.704.000 56.110.643
Índice de endeudamiento (**) 7,6% 5,6% 5,0% 3,9%
Capacidad de ahorro (***) 2.751.868 11.823.638 13.041.917 20.005.281
Capacidad o necesidad de financiación (****) 25.694.742 20.625.195 8.719.794 12.542.511
Endeudamiento a largo plazo según balance 44.328.204 14.839.304 11.528.860 27.693.818
(*) Ha de tenerse en cuenta que a partir de 2006 en el remanente de tesorería no se deducen los saldos de 

dudoso cobro que se deducen según la ICAL de 2004 en el remanente de tesorería para gastos 
generales. 

(**) Índice de endeudamiento: ratio de carga financiera sobre recursos liquidados de operaciones 
corrientes. 

(***) El ratio de capacidad de ahorro se ha obtenido de la diferencia entre los derechos reconocidos en los 
capítulos 1 a 5 y las obligaciones reconocidas en los capítulos 1, 2 y 4, deduciendo a su vez la carga 
financiera, considerada como la suma de las obligaciones reconocidas en los capítulos 3 y 9 de 
gastos. 

(****) Capacidad o necesidad de financiación: Diferencia entre los derechos reconocidos netos de los 
capítulos 1 a 7 de ingresos y las obligaciones reconocidas en los capítulos 1 a 7. 

Cuadro 6.4 
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En el gráfico siguiente se recoge la evolución de las previsiones iniciales y definitivas 
de ingresos y gastos de los ejercicios 2003 a 2006.  

 

En los siguientes gráficos se contempla la evolución de los derechos reconocidos y 
obligaciones reconocidas y los grados de ejecución de los presupuestos de ingresos y 
gastos de los ejercicios 2003 a 2006. 
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El gráfico siguiente refleja la evolución del resultado presupuestario ajustado de los 
ejercicios 2003 a 2006. 
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En el gráfico siguiente se observa la evolución del remanente de tesorería total. 

Remanente tesoreria
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En el gráfico siguiente se refleja la evolución del índice de endeudamiento. 
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El siguiente gráfico refleja la evolución de la capacidad de ahorro en los últimos cuatro 
ejercicios. 

Capacidad de ahorro
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En el siguiente gráfico se refleja la evolución del endeudamiento a largo plazo según el 
balance. 
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6.2.3.2 Las cuentas de los entes dependientes participados íntegramente 

En el cuadro siguiente se refleja, en euros, los resultados del ejercicio de las sociedades 
mercantiles participadas íntegramente por el Ayuntamiento y que han presentado sus 
cuentas ante el Registro Mercantil, como ya se ha mencionado en el apartado 6.2.2, la 
sociedad Urbanizadora Polígono Industrial Puente Alto, S.L, no presentó sus cuentas 
ante el Registro Mercantil.  

 
Denominación Resultado  

Integración Laboral de Discapacitados Orihuela, S.L. 32.041 

Orihuela Cultural, S.L. 92.736 

Cuadro 6.5 

6.3 Presupuesto: elaboración y formación 

6.3.1 Aspectos organizativos 

Si bien no se ha facilitado el organigrama del personal que participa en la elaboración y 
fiscalización del presupuesto, se nos ha indicado la estructura administrativa que 
interviene en dicha tarea, según el siguiente detalle:  

- Interventor: recepción y coordinación de la información y supervisión directa del 
expediente: emisión del informe de Intervención. 

- Jefatura de rentas: elaboración de las previsiones de ingresos tributarios y 
corrientes. 

- Administrativo de Intervención: colaboración en diferentes tareas de tratamiento 
de la información, como personal de apoyo. 

- Jefatura de Sección de Personal: elaboración del anexo de personal e 
información sobre el capítulo 1 “Gastos de personal”, del presupuesto. 

- Participación de las diferentes áreas gestoras a través de las concejalías 
correspondientes. 

De todo lo anterior y de las comprobaciones efectuadas destacan los siguientes aspectos: 

- Según se desprende del análisis realizado, no existe una adecuada segregación 
de funciones para la elaboración y la fiscalización del presupuesto, ya que dichas 
funciones son realizadas por la propia Intervención o por unidades que dependen 
de la misma.  

- Actualmente existe un reglamento orgánico del Ayuntamiento, aprobado por el 
Pleno el 16 de septiembre de 2008, pero no establece prácticamente ninguna 
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instrucción sobre elaboración del presupuesto. De hecho sólo se dedica un 
artículo a esta materia, que establece la preferencia del expediente del 
presupuesto respecto a cualquier otro.  

- No se ha facilitado la correspondiente clasificación de puestos de trabajo, 
documento en el que deben describirse las funciones asignadas a cada puesto, 
según lo dispuesto en el artículo 14.2 del Texto Refundido de la Ley de la 
Función Pública Valenciana, aprobada por Decreto Legislativo de 24 de octubre 
de 1995. La Entidad nos ha facilitado la plantilla de puestos de trabajo del 
Ayuntamiento aprobado por el Pleno junto con el presupuesto del ejercicio 2006 
del Ayuntamiento, que detalla los puestos de trabajo, y en el que se incluye la 
siguiente información: denominación del puesto de trabajo, unidad 
administrativa, régimen jurídico, grupo, nivel de complemento de destino, 
complemento específico y  pagas extras y trienios. 

- No consta la existencia de la relación de puestos de trabajo. 

6.3.2 Tramitación y contenido de la documentación del presupuesto general 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 31 de julio de 2006, acordó la 
aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio 2006, con unas previsiones 
de ingresos de 79.819.680 euros, según el siguiente detalle: 

 

ENTE 
Previsiones 

iniciales 
2005 

Previsiones 
iniciales 

2006 
Variación presupuesto 

2006/2005 
S/total 
2006 

Ayuntamiento 56.190.000 78.791.777 22.601.777 40,2% 98,7%
S. Urbanizadora Polig. Ind. Puente Alto, S.L. 1.141 200 (941) (82,5%) 0,0%
Orihuela Cultural, S.L. 595.400 632.900 37.500 6,3% 0,8%
Integración Laboral Discapacitados Orihuela, S.L. (*) 436.200 394.803 (41.397) (9,5%) 0,5%

TOTAL 57.222.741 79.819.680 22.596.939 39,5% 100,0%
AJUSTES CONSOLIDADO   

TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO (Euros) 57.222.741 79.819.680 22.596.939 39,5%  

(*) El estado de previsión de gastos para el ejercicio 2005 fue de 388.066 euros y el de 2006 de 371.574 euros. 

Cuadro 6.6 

El presupuesto fue definitivamente aprobado el 5 de septiembre de 2006 una vez 
resueltas las reclamaciones presentadas contra aquel. 

Como cuestión previa se destaca que, aunque sí hubo prórroga del presupuesto, no 
existe decreto acordando la misma, ni tampoco informe del interventor mencionando las 
circunstancias a que hace referencia el artículo 21 del Real Decreto 500/1990, sobre la 
posibilidad de hacer ajustes en los créditos del presupuesto prorrogado. No se ha 
facilitado la relación de servicios y programas que habían terminado en 2005, por lo que 
se desconoce si en los créditos del presupuesto prorrogado incluyeron dotaciones 
correspondientes a servicios que habían finalizado en 2005. 
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En el contenido y la tramitación de la documentación del presupuesto general se ha 
observado lo siguiente:  

- No se han cumplido los plazos legales de elaboración y aprobación del 
presupuesto general, que fue aprobado el 5 de septiembre de 2006.  

- Dos de las sociedades limitadas del Ayuntamiento, Integración Laboral 
Discapacitados Orihuela, S.L y Urbanizadora Polígono Industrial Puente Alto, 
S.L, no incluyen el presupuesto de capital. Con respecto a la primera, se ha 
comprobado en sus cuentas anuales que hubo un incremento de sus inversiones. 
No se ha podido comprobar este aspecto en la segunda, ya que no se han rendido 
las cuentas de esta Sociedad.  

- No constan los planes de inversión y financiación, que establece el artículo 12 
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, de las sociedades dependientes de la 
Entidad Local; con respecto al Ayuntamiento, presenta un cuadro de gastos 
plurianuales para el ejercicio 2005 (ya concluido), 2006 y 2007, pero no aporta 
información sobre su financiación. El anexo de inversiones sólo recoge las 
inversiones de 2006 cuando debía recoger el año de inicio y de finalización. 

- La documentación que soporta la estimación de los gastos de personal no recoge 
conceptos como las retribuciones de los concejales electos, acción social, 
formación y perfeccionamiento del personal, indemnizaciones, seguridad social, 
gratificaciones, productividad e imprevistos, por lo que no se explican 
suficientemente  los créditos del capítulo 1 “Gastos de personal”. La diferencia, 
entre el anexo de personal y el capítulo 1 de gastos en términos cuantitativos 
asciende a 6.952.540 euros.  

 La obligatoriedad de que los créditos del capítulo 1 “Gastos de personal” recojan 
el importe de las retribuciones anuales viene determinada por el artículo 90.1 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local cuando 
señala que corresponde a cada corporación aprobar anualmente a través del 
presupuesto la plantilla que deberá comprender todos los puestos de trabajo 
reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. En términos parecidos se 
expresa el artículo 14 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto y en el número 2 de este 
artículo se recoge que los programas de gastos de los presupuestos generales del 
Estado deberán incluir el coste de todos los puestos de trabajo. 

- En cuanto al contenido de las bases de ejecución, cabe señalar que éstas reflejan 
el contenido regulado en el artículo 9 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 
No obstante, sería conveniente una base concreta que regule aspectos 
relacionados con el concepto de proyectos de gastos y con el seguimiento y 
control contable de los mismos.  
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Por otra parte, la base 41 establece que “a efectos de cálculo del remanente de 
tesorería se considerarán derechos de difícil o imposible recaudación como 
norma general, aquellos que tengan una antigüedad superior a 24 meses, salvo 
que por las especiales características del derecho o del deudor o de la garantía 
prestada justifique otra clasificación”. El importe de los deudores de dudoso 
cobro consignado en el remanente de tesorería no responde a esta regla, sin que 
exista informe que justifique su cálculo  

- El informe económico financiero que acompaña al presupuesto general, 
contempla de forma general la información exigida por el artículo 18 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril y por ello son significativas las siguientes 
observaciones sobre este documento:  

a) El mencionado informe, si bien contiene una descripción global de las 
bases utilizadas para cuantificar los ingresos derivados de impuestos, tasas 
y otros ingresos e ingresos patrimoniales, al basarse en los derechos 
liquidados de 2005, ésta descripción es insuficiente para explicar 
detalladamente las variaciones experimentadas en estos capítulos a nivel de 
subconceptos. 

b) Con la excepción de la participación en tributos del Estado, las 
transferencias que se incluyen en el capítulo 4, no han sido concretadas 
(entidades, importes, base de estimación), si bien en el estado de ingresos 
se indican que son subvenciones de la Generalitat. Esta misma observación 
es aplicable para el caso de transferencias de capital, si bien en el estado de 
ingresos se distinguen entre subvenciones de la Generalitat y subvenciones 
de la Diputación. 

c) No hay ninguna mención expresa sobre ingresos patrimoniales y 
enajenaciones de inversiones reales, si bien los importes son poco 
significativos. 

d) En cuanto a la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de 
las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios, 
se hace una explicación poco detallada sobre los gastos de personal.  

La evaluación de los restantes conceptos incluye una explicación genérica 
sobre el contenido de cada uno de los capítulos, pero no se describen las 
hipótesis concretas de cada capítulo, o al menos, de los créditos más 
significativos, que permitan a un tercero determinar la suficiencia de los 
créditos estimados. 

e) En relación con las operaciones de crédito, el informe incluye el importe, 
así como las características y condiciones financieras y el cálculo de la 
carga financiera, pero no se concreta si es antes o después de la operación 
de crédito prevista. 
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- El informe de Intervención hace referencia a legislación aplicable, el contenido y 
el procedimiento de elaboración y aprobación del presupuesto, haciendo 
mención expresa de que no existe déficit inicial. Sin embargo, no informa de 
aspectos tales como:  

a) La suficiencia de los ingresos y su correcta estimación. 

b) Si el presupuesto recoge los créditos necesarios para atender las 
obligaciones exigibles en virtud de contratos, convenios o derivadas de la 
ley. 

c) Si el presupuesto cumple con el principio de estabilidad presupuestaria en 
los términos previstos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. 

d) Sobre el endeudamiento. 

No obstante, forma parte del expediente del presupuesto un informe de fecha 24 de 
junio de 2006, distinto al informe de Intervención, donde se detallan cuestiones relativas 
al endeudamiento, tales como inexistencia de ahorro neto negativo, volumen de capital 
vivo inferior al 110% y por tanto ausencia de necesidad de autorización del Ministerio 
de Economía y Hacienda para la contratación de las operaciones de endeudamiento 
previstas en el presupuesto. 
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6.3.3 Análisis de las estimaciones de las previsiones del presupuesto del 
Ayuntamiento 

Por ser el más relevante dentro del presupuesto general se han analizado las previsiones 
de ingresos y gastos del presupuesto del Ayuntamiento. En el cuadro 6.7 se refleja en 
euros la evolución del presupuesto inicial del Ayuntamiento entre los ejercicios 2005 y 
2006, tanto en términos relativos como absolutos, así como el porcentaje de 
representación de cada uno de los capítulos sobre el total: 

 

Capítulos Previsiones 
iniciales 2005

Previsiones 
iniciales 2006

Variación presupuesto 
2006/2005 

S/total 
2006 

1 Impuestos directos 18.649.000 22.046.200 3.397.200 18,2% 28,0%
2 Impuestos indirectos 7.201.925 7.301.930 100.005 1,4% 9,3%
3 Tasas y otros ingresos 9.953.160 14.662.037 4.708.877 47,3% 18,6%
4 Transferencias corrientes 13.168.600 14.757.889 1.589.289 12,0% 18,7%
5 Ingresos patrimoniales 753.000 1.050.100 297.100 39,5% 1,3%
6 Enajenación de inversiones reales 90.000 0 (90.000) (100,0%) 0,0%
7 Transferencias de capital 6.373.915 755.953 (5.617.962) (88,1%) 1,0%
8 Activos financieros 300 300 0 0,0% 0,0%
9 Pasivos financieros 100 18.217.368 18.217.268 18217268,0% 23,1%

Total Ingresos 56.190.000 78.791.777 22.601.777 40,2% 100,0%
 

Capítulos Previsiones 
iniciales 2005

Previsiones 
iniciales 2006

Variación presupuesto 
2006/2005 

S/total 
2006 

1 Gastos de personal 18.662.137 20.793.875 2.131.738 11,4% 26,4%
2 Gastos en bienes ctes. y de serv. 26.310.792 29.214.673 2.903.881 11,0% 37,1%
3 Gastos financieros 815.000 1.760.000 945.000 116,0% 2,2%
4 Transferencias corrientes 2.138.850 2.435.970 297.120 13,9% 3,1%
6 Inversiones reales 5.043.952 22.186.959 17.143.007 339,9% 28,2%
7 Transferencias de capital 619.069 200.000 (419.069) (67,7%) 0,3%
8 Activos financieros 200 300 100 50,0% 0,0%
9 Pasivos financieros 2.600.000 2.200.000 (400.000) (15,4%) 2,8%

Total Gastos 56.190.000 78.791.777 22.601.777 40,2% 100,0%

Cuadro 6.7 

El presupuesto aprobado para el ejercicio 2006 asciende a 78.791.777 euros, un 40,2% 
más que el ejercicio anterior. 

En el estado de ingresos, el incremento más significativo radica en el aumento de 
pasivos financieros, en concreto, la previsión de una operación de crédito para financiar 
el  crecimiento del capítulo 6 de “Inversiones reales”. Otros ingresos que experimentan 
un crecimiento significativo son el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza 
Urbana, que aumenta un 19,1%, las cuotas de urbanización, que alcanzan un importe de 
2.911.823 euros y un crecimiento del 385,3%, y la participación en los tributos del 
Estado, que aumentan hasta 13.032.000 euros, y un crecimiento del 22,9%. 
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En cuanto al estado de gastos, y además del importante aumento de inversiones reales 
previstas, el capítulo 1 de “Gastos de personal” se incrementa un 11,4%, mientras que 
los gastos en bienes corrientes y de servicio aumentan un 11,0%. 

6.3.3.1 Análisis del presupuesto de ingresos  

En el presupuesto de ingresos han sido objeto de análisis aquellos subconceptos que 
resultan significativos como consecuencia de: 

a) Que hayan tenido un grado de ejecución o de cumplimiento no elevado: 

- Se han analizado aquellos subconceptos que presentaban un grado de 
ejecución inferior al 85% y una diferencia entre derechos reconocidos 
netos y previsión definitiva superior a 100.000 euros en términos 
absolutos. 

- Se han analizado aquellos subconceptos que presentaban un grado de 
cumplimiento inferior al 90% y un importe pendiente de cobro superior a 
100.000 euros. 

b) Que han sido objeto de bajas significativas de derechos en los ejercicios 2007 y 
2008 (hasta la terminación del trabajo de campo). Se han considerado 
significativas aquellas bajas que ascendían a más de 30.000 euros y 
representaban al menos un 15% del pendiente de cobro a 31 de diciembre de 
2006, a nivel de subconcepto. 

c) Que las modificaciones de las previsiones han sido relevantes. Se consideran 
relevantes aquellas modificaciones, a nivel de subconcepto, que asciendan a más 
de 100.000 euros en términos absolutos, y que representen al menos un 15% de 
la previsión inicial. En el caso de subconceptos sin crédito inicial, se han 
seleccionado aquellos que tenían modificaciones superiores a 100.000 euros. 

d) Que las previsiones iniciales de 2006 han sufrido variaciones significativas con 
respecto a las de 2005. Se considera que son significativas las variaciones de 
importe mayor de 100.000 euros en términos absolutos y que representen al 
menos el 15% en términos relativos, a nivel de subconcepto. 
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En el cuadro siguiente se recogen los subconceptos analizados de acuerdo con los 
criterios anteriores, y que requieren ser objeto de comentario. 

 

Cuadro 6.8 

Del análisis de los subconceptos anteriores destaca lo siguiente: 

a) La gestión y recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y del Impuesto 
sobre Actividades Económicas está delegada en SUMA Gestión Tributaria, 
organismo autónomo de la Diputación Provincial de Alicante. El Ayuntamiento 
ha reconocido los derechos relativos a estos conceptos sin tener en cuenta el 
criterio del documento número 2 de la IGAE, que establece que cuando 
determinados recursos pertenecientes a una administración pública son 
liquidados y recaudados por oficinas ajenas a la estructura orgánica de dicha 
Entidad, el reconocimiento contable de los derechos de cobro de los que deriven 
habrá de efectuarse cuando se tenga conocimiento de su importe, mediante la 
percepción de los fondos remitidos por tales oficinas liquidadoras, o mediante la 
comunicación documental de los derechos liquidados y cobrados por cuenta de 
la Entidad. 

b) En el ejercicio 2007 se han practicado ajustes, tanto para reclasificar como para 
anular derechos que habían sido reconocidos en el presupuesto de 2006, lo que 
evidencia defectos en la liquidación de este ejercicio. En este sentido, resulta 
especialmente significativo el volumen de las anulaciones que se practicaron en 

Subconcepto 
Descripción  
Subconcepto 

Previsiones 
iniciales 

Total 
modificaciones

Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

netos 

Recaudación 
neta 

Grado 
ejecución 

Grado 
cumplimiento 

Bajas 
2007 y 
2008 

11201 I.B.I. de naturaleza urbana 13.700.000 0 13.700.000 12.687.738 10.534.162 92,6% 83,0% 191.846

11400 Impuesto sobre el Incremento del Valor  de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana 

1.800.000 0 1.800.000 1.752.091 1.186.874 97,3% 67,7% 508.103

13000 Impuesto sobre Actividades Económicas 1.500.000 0 1.500.000 1.687.118 1.607.984 112,5% 95,3% 0

31002 Tasa extinción y prevención incendios 388.000 0 388.000 234.004 213.772 60,3% 91,4% 4.693

35104 Tasa por puestos de barracas y casetas de venta 550.000 0 550.000 606.267 474.425 110,2% 78,3% 8.184

35200 Tasa vallas , andamios , etc  en la vía pública 125.000 0 125.000 122.693 12.257 98,2% 10,0% 160

36000 Contribuciones especiales 501.815 0 501.815 0 0 0,0% - 0

39100 Multas 260.000 0 260.000 590.418 339.694 227,1% 57,5% 56.902

39101 Sanciones urbanísticas 2.500.000 0 2.500.000 3.307.457 860.740 132,3% 26,0% 1.759.622

39200 Recargo de apremio 345.000 0 345.000 394.636 394.636 114,4% 100,0% 0

39902 Cuotas de urbanización 2.911.823 0 2.911.823 2.861.657 0 98,3% 0,0% 0

75500 Subvenciones de la Generalitat Valenciana 429.834 0 429.834 0 0 0,0% - 0

76100 Subvenciones de la Diputación Provincial 326.119 0 326.119 12.673 0 3,9% 0,0% 0

83001 Reintegro de anticipos de ejercicio corriente 100 187.058 187.158 176.358 76.018 94,2% 43,1% 0

91701 Prést. recibidos de entes de fuera del sector 
público 

18.217.368 0 18.217.368 18.217.368 18.217.368 100,0% 100,0% 0

    
TOTAL 43.555.059 187.058 43.742.177 42.650.478 33.917.930 97,5% 79,5% 2.872.041
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los ejercicios 2007 y 2008 sobre los derechos reconocidos en el presupuesto de 
2006 en el subconcepto 11400 “Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana”, que ascendieron al 29,0%, así como en el 
subconcepto 39101 “Sanciones urbanísticas”, que fueron del 53,2%. Además de 
corresponder a traspasos a ejecutiva y a reclasificaciones, estas anulaciones 
derivaron de la resolución de recursos interpuestos contra las liquidaciones, en la 
que se acordó anular las liquidaciones practicadas y aprobar otras nuevas sobre 
los mismos hechos imponibles; en relación a esta circunstancia cabe indicar que 
a la fecha del cierre del ejercicio 2006 el volumen de los derechos que estaban 
pendientes de cobro en dichos subconceptos era alto, pues representaba un 32,3 
% y un 74,0%, aunque en el siguiente año 2007 se cobraron unos importes que 
alcanzaron el 45,8% y el 55,6% de los saldos pendientes. 

c) Las previsiones presupuestarias del subconcepto 31002 “Tasa por extinción y 
prevención de incendios” se incrementaron en un 72,4% en relación a las 
consignadas en el ejercicio anterior; sin embargo los derechos reconocidos en la 
liquidación del presupuesto de 2006 representan un grado de ejecución del 
60,3% y su importe está en el nivel de las previsiones del ejercicio 2005, por lo 
que en principio no resultaba justificada la estimación realizada en el 
presupuesto 2006. 

d) El subconcepto 35104 “Tasa por puestos de barracas y casetas de venta” el nivel 
de cumplimiento es del 78,3%; en el ejercicio 2007 se cobran 82.909 euros, que 
representan el 62,9% de los 131.842 euros pendientes de cobro a 31 de 
diciembre de 2006.  

e) El grado de cumplimiento del subconcepto 35200 “Tasa por vallas, andamios y 
otros en la vía pública” fue muy bajo, pues en el ejercicio 2006 sólo se recaudó 
el 10,0% de los derechos reconocidos; sin embargo en el ejercicio 2007 se cobró 
el 86,9% del saldo pendiente. 

f) En el subconcepto 36000 “Contribuciones especiales” se habían presupuestado 
501.815 euros, para financiar las obras de saneamiento en la zona “Balcones”; 
sin embargo, en la liquidación del presupuesto del ejercicio no se reconocen 
derechos porque dichas obras no estaban realizadas a la fecha del cierre del 
ejercicio 2006. 

g) En el subconcepto 39100 “Multas” se reconocieron derechos por un importe de 
590.418 euros, cifra que representa el 227,1% sobre las previsiones iniciales; sin 
embargo en el ejercicio 2006 sólo se recaudó el 57,5% de los derechos 
reconocidos. 

h) En el subconcepto 39902 “Cuotas de urbanización” se reconocieron derechos 
por importe de 2.861.658 euros, para financiar las obras de urbanización en las 
zonas “Desamparados” y “Espeñetas”; sin embargo, como las obras no se habían 
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ejecutado, en el año 2006 no se realizaron cobros y sólo se cobraron 63.496 
euros en el ejercicio 2007. 

i) Las previsiones presupuestarias relativas a subvenciones de capital se reducen de 
modo significativo en el ejercicio 2006; en particular, el subconcepto 75500 
“Subvenciones de la Generalitat Valenciana”, disminuye sus dotaciones en un 
45,9% y el 76100 “Subvenciones de la Diputación Provincial”, en un 68,8%; 
adicionalmente cabe señalar que, como los organismos concedentes no han 
comunicado al perceptor que se hayan reconocido obligaciones o librado fondos 
por estos conceptos, de acuerdo con los criterios aplicables, el Ayuntamiento no 
ha reconocido los derechos por estos subconceptos en el ejercicio 2006. 

j) En el subconcepto 83001 se contabilizan los reintegros de los anticipos recibidos 
por el personal del Ayuntamiento sobre sus retribuciones. Cabe indicar que 
aunque dichos reintegros se realizan periódicamente, no se efectúan por 
cantidades iguales con plazo mensual, como establece el artículo 35 del acuerdo 
de condiciones de trabajo. 

k) Tal y como se comenta en el apartado 6.2.2 en el subconcepto 91701 “Préstamos 
recibidos de entes de fuera del sector público” se han contabilizado cobros que 
no eran efectivos a 31 de diciembre de 2006 por un importe de 8.563.766 euros. 

6.3.3.2 Análisis del presupuesto de gastos 

En el presupuesto de gastos han sido objeto de análisis aquellos subconceptos que han 
resultado ser significativos como consecuencia de: 

a) Que hayan tenido un grado de ejecución o de cumplimiento no elevado: 

- Se han analizado aquellos subconceptos que presentaban un grado de 
ejecución inferior al 85% y una diferencia entre obligaciones reconocidas 
y crédito definitivo superior a 200.000 euros en términos absolutos. 

- Se han analizado aquellos subconceptos que presentaban un grado de 
cumplimiento inferior al 90% y un importe pendiente de pago superior a 
200.000 euros. 

b) Que hayan sido objeto de modificación de créditos significativa. Se consideran 
relevantes aquellas modificaciones, a nivel de subconcepto, que asciendan a más 
de 100.000 euros en términos absolutos (alza o baja), y que represente al menos 
un 15% del crédito inicial. En el caso de subconceptos sin crédito inicial, se han 
seleccionado si tienen modificaciones superiores a 200.000 euros. 

c) Que se hayan detectado gastos del ejercicio 2006 imputados a ejercicios 
posteriores. 
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d) Que los créditos iniciales de 2006 hayan sufrido variaciones significativas con 
respecto a los de 2005. Se consideran significativas aquellas variaciones de más 
de 100.000 euros en términos absolutos, (alza o baja) y que representen al menos 
una variación relativa del 15% a nivel de subconcepto. 

En el cuadro siguiente se recogen los subconceptos analizados de acuerdo con los 
criterios anteriores que requieren ser objeto de comentario:  

 
Subconcepto Descripción  

Subconcepto 
Créditos 
iniciales 

Total 
modificaciones 

Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Grado 
ejecución 

Grado 
cumplimiento 

Extrajud.  y 
otros gastos 
posteriores 

12000 Retribuciones básicas personal 
funcionario 

4.788.031 0 4.788.031 3.909.502 3.909.502 81,7% 100,0% 0

12100 Retribuciones complementarias personal 
funcionario 

6.005.820 0 6.005.820 4.480.616 4.480.493 74,6% 100,0% 0

20300 Alquiler de maquinaria, instalaciones y 
utillaje 

269.515 264.646 534.161 394.278 140.883 73,8% 35,7% 0

21000 Mantenimiento infraestructura y bienes 
naturales 

1.088.000 (395.000) 693.000 482.108 337.272 69,6% 70,0% 239.883

22700 Limpieza y aseo. 10.753.540 (588.522) 10.165.018 9.428.358 6.709.385 92,8% 71,2% 735.905

22706 Estudios y trabajos técnicos. 1.633.553 284.539 1.918.092 1.093.724 579.777 57,0% 53,0% 92.304

22709 Otros trabajos contratados 3.880.700 610.668 4.491.368 4.330.303 3.301.767 96,4% 76,2% 296.880

34200 Intereses de demora en depósitos 1.025.000 0 1.025.000 8.757 8.757 0,9% 100,0% 0

48900 Subvenciones a entes sin fines de lucro 888.800 210.547 1.099.347 656.828 467.149 59,7% 71,1% 0

60000 Inversiones en terrenos 3.597.757 5.011.786 8.609.543 1.531.813 0 17,8% 0,0% 0

60100 Otras inversiones 8.685.766 4.831.699 13.517.465 2.279.666 2.122.227 16,9% 93,1% 0

61100 Reposición de otras inversiones 3.732.115 1.789.611 5.521.726 517.391 202.058 9,4% 39,1% 13.658

62200 Inv. nueva de edificios y otras 
construcciones 

3.605.190 5.678.686 9.283.876 4.987.911 3.960.051 53,7% 79,4% 0

62300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 430.000 147.087 577.087 166.167 32.300 28,8% 19,4% 10.989

62400 Material de transporte 216.296 23.998 240.294 46.788 23.998 19,5% 51,3% 0

62500 Mobiliario y enseres 750.879 (89.102) 661.777 31.919 3.775 4,8% 11,8% 928

63200 Inversiones de reposición en edificios 717.223 235.856 953.079 140.103 120.653 14,7% 86,1% 0

83100 Préstamos a largo plazo fuera del sector 
público 

0 785.025 785.025 785.025 785.025 100,0% 100,0% 0

TOTAL 52.068.185 18.801.524 70.869.709 35.271.257 27.185.072 49,8% 77,1% 1.390.547

Cuadro 6.9 

Del análisis realizado en lo que se refiere al presupuesto de gastos, destaca lo siguiente: 

a) Con carácter previo, es necesario mencionar que no consta en el expediente de 
elaboración del presupuesto ninguna ficha presupuestaria que justifique la base 
de cálculo utilizada para estimar el crédito inicial de cada uno de los 
subconceptos, si bien sí constan los anexos de personal y de inversiones que dan 
soporte a los importes de los capítulos 1 y 6 respectivamente, con la salvedad 
indicada en el apartado 6.3.2. 

b) El crédito inicial del presupuesto de 2006 de los subconceptos 12000 y 12100, 
que corresponden a las retribuciones básicas y complementarias del personal 
funcionario se han incrementado de forma significativa respecto al presupuesto 
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del ejercicio anterior. El motivo de este incremento es debido a que se han 
aprobado 50 plazas nuevas de funcionarios, mientras que se aprueba la 
amortización de 11 plazas. Sin embargo, la baja ejecución de estos subconceptos 
se debe a que el proceso selectivo no se realizó desde la aprobación del 
presupuesto hasta la finalización del año, y sólo se contrataron 17 interinos 
desde la aprobación del presupuesto. Por otra parte, se ha comprobado que no 
todas las vacantes están presupuestadas para todo el ejercicio. A este respecto,  
existen cinco puestos de administrativo (grupo C) que fueron presupuestados por 
tres meses. 

c) El subconcepto 20300 “Alquiler de maquinaria, instalaciones y utillaje” incluye 
el coste de alumbrado artístico de Navidad, fiestas de moros y cristianos, y otras 
fiestas populares. La imputación a este subconcepto que realiza la Entidad no es 
adecuada, pues si bien el Ayuntamiento considera que se trata de un 
arrendamiento de la instalación eléctrica, la clasificación económica regulada 
por la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 20 de septiembre de 
1989 indica que los gastos destinados a festejos populares se imputarán al 
subconcepto 22607. 

d) En el subconcepto 21000 “Gastos de mantenimiento de viales, alumbrado, 
playas, etc.” se han realizado bajas de crédito por 455.000 euros, siendo las más 
significativas las siguientes: 190.000 euros para mantenimiento de alumbrado y 
150.000 euros para mantenimiento de playas, transferidos a los subconceptos 
22700 y 22709. Hemos verificado que en el presupuesto de 2006 se han aplicado 
facturas relativas al mantenimiento, conservación y reparación de alumbrado 
público, de playas, de fuentes ornamentales, de parques y jardines, al 
subconcepto 22709 “Otros trabajos contratados”, incumpliendo la clasificación 
económica que se establece para el artículo 21 en donde se registrarán, entre 
otros, los gastos de conservación, entretenimiento y reparación de vías públicas, 
alumbrado público, etc.  

Por otra parte, según consta en el registro extracontable de facturas facilitado por 
la Intervención, existen gastos imputables al subconcepto 21000 por un importe 
de, al menos, 239.883 euros correspondientes a facturas del periodo 2002-2006, 
que no han sido imputadas al presupuesto de 2006. De este importe, 35.561 
euros se han aprobado mediante expediente de reconocimiento extrajudicial de 
créditos en julio de 2008, y 204.322 euros, se encuentran a fecha de elaborar este 
informe como pendientes de comprobación y aprobación. 

e) El subconcepto 22700 “Limpieza y aseo” incluye, fundamentalmente, el servicio 
de recogida de residuos sólidos urbanos, la limpieza viaria y el transporte a 
vertedero, así como la limpieza de centros públicos. La modificación de crédito 
se debe, principalmente, a una transferencia negativa de crédito para financiar un 
préstamo sin interés a la empresa que presta el servicio (subconcepto 83100). El 
incremento en la previsión inicial respecto al año anterior, obedece a la 
estimación que ha realizado el Ayuntamiento del servicio prestado llamado 
"Sexta Ruta" a raíz de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la 
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Comunitat Valenciana, por las que la Entidad ha pagado en noviembre de 2008, 
1.529.085 euros por el importe de facturas del periodo 1993 a enero de 2006,  y 
456.568 euros en concepto de intereses. 

Adicionalmente a estos desembolsos, según consta en el registro extracontable 
de facturas facilitado por la Intervención, existen gastos imputables al 
subconcepto 22700 por un importe de, al menos, 735.905 euros correspondientes 
a facturas del periodo 2002-2006, que no han sido imputadas al presupuesto de 
2006. De este importe, 168.278 euros se han aprobado mediante expediente de 
reconocimiento extrajudicial de créditos en julio de 2008, y 567.627 euros, se 
encuentran a fecha de elaborar este informe como pendientes de comprobación y 
aprobación. 

f) El subconcepto 22706 “Estudios y trabajos técnicos” recoge gastos de naturaleza 
diversa, si bien los más  significativos son los créditos relativos a consultoría y 
asistencia sobre aspectos urbanísticos. Sin embargo, dada la naturaleza de 
algunos gastos sería más razonable su imputación a proyectos de inversión, en el 
capítulo 6, como por ejemplo, los honorarios de dirección técnico facultativa de 
las obras de rehabilitación de la Lonja Municipal para el Conservatorio de 
Música de Orihuela (121.676 euros); la redacción del proyecto técnico de 
construcción de un Centro Especifico (CEEM) y un Centro de Día de enfermos 
mentales crónicos (104.000 euros); y otras facturas por consultoría y asistencia 
para la redacción y elaboración de proyectos.  

g) Dentro del subconcepto 22709 “Otros trabajos contratados” se recogen, entre 
otros, 262.447 euros en concepto de ayudas económicas para la Asociación para 
el Tratamiento de la Parálisis Cerebral (ASTRAPACE), que por su naturaleza 
debía ser imputada al subconcepto 48900. 

Por otra parte, según consta en el registro extracontable de facturas facilitado por 
Intervención, existen gastos imputables al subconcepto 22709 por un importe de, 
al menos, 296.880 euros correspondientes a facturas del periodo 2002-2006, que 
no han sido imputadas al presupuesto 2006. De este importe, 46.754 euros se 
han aprobado mediante expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos 
en julio de 2008, y 250.126 euros, se encuentran a fecha de elaborar este informe 
como pendientes de comprobación y aprobación. 

h) Se ha incluido dentro del subconcepto 34200 “Intereses de demora en 
depósitos”, un crédito inicial de 1.000.000 euros, que se consignó para hacer 
frente a los intereses de demora, derivados de las sentencias que han sido 
mencionadas en el punto e) anterior. El remanente de crédito a 31 de diciembre 
de 2006 no ha sido incorporado al presupuesto corriente de 2007. 

i) Las subvenciones a entidades sin ánimo de lucro son imputadas al subconcepto 
48900. No constan ni en las bases de ejecución, ni en la memoria de Alcaldía ni 
en el informe económico-financiero, las transferencias corrientes que se deriven 
de convenios suscritos por el Ayuntamiento con otras entidades públicas o 
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privadas sin ánimo de lucro. A este respecto, en el informe  
económico-financiero, se indica que  "en materia de subvenciones, se consigna 
crédito destinado a cultura, festividades, servicios sociales, deportes y para 
responder a las solicitudes de ayuda económica que se formulen durante el 
ejercicio procedentes de entidades y particulares que realicen actividades que 
suplan o coadyuven servicios de competencia municipal o de interés para el 
municipio". 

j) Los subconceptos 60000, 60100, 61100, 62200 y 63200 están debidamente 
desglosados en el anexo de inversiones, que incluye distintos proyectos, algunos 
de ellos plurianuales. Los importes consignados se refieren al coste anual de los 
proyectos. Sin embargo, el incremento significativo en el presupuesto inicial de 
inversiones reales, con el objeto de realizar mejoras en las infraestructuras, no ha 
sido reflejado en la ejecución del presupuesto. Del total de créditos definitivos 
de este capítulo (39.841.093 euros), sólo se habían comprometido gastos a 31 de 
diciembre de 2006 por un importe de 16.396.705 euros, y se habían reconocido 
obligaciones por 9.723.002 euros, lo que supone que el grado de ejecución del 
capítulo 6 alcance únicamente el 24,4%. A este respecto, en la sesión de 30 de 
diciembre de 2006 fueron aprobados por la Junta de Gobierno Local numerosos 
proyectos técnicos de inversiones con la consiguiente autorización del gasto. 

En opinión de la Intervención, la baja ejecución del presupuesto de inversiones 
se debe a la entrada en vigor del presupuesto en fecha muy tardía, a un volumen 
del presupuesto de inversiones muy elevado y a la falta de personal en el área de 
contratación para gestionar un volumen tan elevado de obras en tan poco tiempo. 

Por otra parte, en el ejercicio 2008 se han dado de baja créditos de 2006, 
incorporados en presupuestos posteriores, para financiar un suplemento de 
crédito y crédito extraordinario por importe de 1.202.932 euros y 509.644 euros, 
respectivamente. 

k) Respecto a los subconceptos 62300 “Maquinaria, instalaciones y utillaje”,  
62400 “Material de transporte” y 62500 “Mobiliario y enseres” no hay detalle 
explícito en el anexo de inversiones, sino que se trata de partidas genéricas, 
desglosadas por código funcional y código orgánico. No consta en el expediente 
la justificación de los incrementos previstos en los créditos iniciales respecto al 
presupuesto de 2005, siendo el grado de ejecución de estas partidas inferior al 
30%. 

l) El subconcepto 83100 no tiene crédito inicial, pero sí una modificación 
presupuestaria consistente en una transferencia de crédito financiada con baja de 
crédito del subconcepto 22700 “Limpieza y aseo”, que se destina a realizar un 
préstamo de 785.025 euros, aprobado por el Pleno de 3 de noviembre de 2006, 
que se concede a la sociedad Acciona para el pago de atrasos salariales de 
trabajadores que han sido absorbidos por dicha mercantil. Esta situación no era 
previsible en el momento de elaborar el presupuesto, por lo que es razonable que 
no se consignara en el crédito inicial. Sin embargo, la financiación con cargo al 
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subconcepto 22700 es dudosa, teniendo en cuenta las obligaciones que se 
encontraban pendientes de imputar a presupuestos y que se han descrito en el 
apartado e). 

Tal y como se desprende de lo anteriormente descrito, merecen especial referencia el 
expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, que se resume en el cuadro 
siguiente, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento desde el inicio del ejercicio 2006 
hasta noviembre de 2008, fecha de realización del presente trabajo:  

 
Ejercicio 
aprobado 

Nº de 
expedientes Importe Gastos de ejercicios 

anteriores a 2006 
Gastos del 

ejercicio 2006 
Gastos de ejercicios 

2007 y 2008 

2008 1 642.361 412.621 229.740 0

Total 1 642.361 412.621 229.740 0

Cuadro 6.10 

De las cifras anteriores, se desprende que a la fecha del cierre del ejercicio 2006 estaban 
pendientes de registrar obligaciones por importe de, al menos, 642.361 euros, de ellos 
412.621 euros procedentes de ejercicios anteriores y 229.740 euros del ejercicio 2006. 
Según la información facilitada no se tiene constancia de que se hayan aprobado 
expedientes de reconocimiento extrajudiciales de créditos que afecten a gastos de los 
ejercicios 2007 y 2008.  

Por otra parte, la cuenta 413 no ha recogido ningún movimiento durante el ejercicio 
2006, siendo su saldo de 0 euros a 31 de diciembre de 2006. Sin embargo, la Entidad 
dispone de un registro extracontable, en el que figuran las facturas que, a 31 de 
diciembre de 2006, no habían sido imputadas a presupuestos, por un total de 2.277.404 
euros. Esta relación incluye las obligaciones que se han reconocido mediante el 
expediente extrajudicial de créditos anterior por un importe de 642.361 euros. El resto 
de facturas, 1.635.043 euros, a fecha de realización del presente trabajo se encuentran 
en situación de comprobación, motivo por el cual no han sido reconocidas las 
obligaciones. 

6.4 Información al Pleno del Ayuntamiento 

6.4.1 Sobre la ejecución y modificaciones presupuestarias y la situación de la 
tesorería 

El artículo 207 del TRLRHL establece que la Intervención de la entidad local remitirá al 
Pleno del Ayuntamiento por conducto de la Presidencia, información de la ejecución de 
los presupuestos y del movimiento de la tesorería, con la periodicidad que el Pleno 
determine. Las reglas 105 y siguientes de la ICAL concretan el contenido de la 
información a suministrar al Pleno del Ayuntamiento que contendrá los datos relativos a 
la ejecución del presupuesto corriente de ingresos y gastos, sus modificaciones y los 
movimientos y la situación de la tesorería. 
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Las bases de ejecución del presupuesto aprobadas por el Pleno el 31 de julio de 2006 
establecen que la Intervención municipal remitirá trimestralmente al Pleno de la 
Entidad, por conducto del Sr. Alcalde-Presidente, información de la ejecución del 
presupuesto y del movimiento de la tesorería por operaciones presupuestarias 
independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación. En dichas bases se refleja 
lo exigido por las reglas 106 y siguientes de la ICAL. No obstante la Intervención por 
medio del Alcalde no ha remitido dicho información al Pleno del Ayuntamiento. 
Actualmente, según manifestaciones del interventor dicha información se entrega a 
todos los concejales pero no hay constancia de ello.  

La liquidación del Presupuesto de 2006 se aprobó mediante Decreto de Alcaldía de 15 
de marzo de 2007; no consta que se de cuenta al Pleno en la primera sesión celebrada 
por éste tras su aprobación incumpliendo el artículo 193.4 del TRLRHL.  

Como ya se ha comentado en el apartado 6.2.2 del informe, existen discrepancias 
importantes entre la liquidación aprobada por la Alcaldía y la información rendida a la 
Sindicatura a través de la plataforma.  

Tampoco consta que se haya remitido copia de la liquidación a la Administración del 
Estado y a la Comunitat Autónoma antes del 31 de marzo de 2007, (art. 193.5 del 
TRLRHL).  

6.4.2 En materia de fiscalización 

Son  destacables los 350 reparos realizados por el interventor, entre otros, por los 
siguientes incumplimientos: 

- De la Ley de Contratos, al no haberse tramitado el correspondiente expediente. 

- De lo establecido en el artículo 68 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (fraccionamiento del objeto del contrato). 

- Del Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales al no haberse 
producido la previa fiscalización del gasto. 

- De la falta de crédito suficiente y adecuado. 

- El servicio ya estaba realizado a fecha de aprobación del mismo. 

El artículo 218 del TRLRHL determina que el órgano interventor elevará informe al 
Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el presidente de la entidad local contrarias 
a los reparos efectuados. Según manifestaciones del interventor, se han comunicado en 
la Junta de Gobierno pero no al Pleno. Dado el elevado número de reparos y la 
dificultad para comprobar su información a la Junta de Gobierno Local de todos ellos se 
ha verificado una muestra. En las actas de la Junta de Gobierno se dice que se tiene 
conocimiento del reparo del interventor pero no se efectúa ninguna resolución ni se 
dispone del escrito del órgano al que afecta el reparo mostrando su conformidad o 
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disconformidad. No consta que se haya remitido información al Pleno de la Entidad 
acerca de dichos reparos. 

La base 49 de ejecución del presupuesto establece la fiscalización limitada, que no se ha 
llevado a la práctica. No se han realizado informes sobre las sociedades empresariales 
que dependen íntegramente del Ayuntamiento. 

En referencia al control financiero, el artículo 220 del TRLRHL establece que “como 
resultado del control financiero efectuado habrá de emitirse informe escrito en el que se 
haga constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan del examen practicado. 
Los informes, conjuntamente con las alegaciones efectuadas por el órgano auditado, 
serán elevados al Pleno para su examen”. No se tiene constancia de que se haya emitido 
el citado informe. 

6.5 Recomendaciones 

Además de las recomendaciones que se realizan en los apartados anteriores se efectúan 
las siguientes: 

1. En la formación de la Cuenta General de la Entidad resulta preciso efectuar las 
comprobaciones necesarias entre los distintos estados contables que la integran y 
la liquidación del presupuesto aprobada, con el fin de evitar las discordancias 
detectadas en la fiscalización. 

2. El presupuesto general del Ayuntamiento, además de la expresión sistemática de 
las obligaciones que como máximo puede reconocer una entidad pública  y de 
los derechos que prevé liquidar durante el ejercicio, es también un documento de 
planificación de la actividad económica del Ayuntamiento. Por ello, es 
fundamental prestar especial atención a la elaboración del presupuesto que 
debería hacerse en tiempo y forma y tener en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Es necesario disponer de unas instrucciones que regulen de forma 
detallada el proceso de elaboración del presupuesto general, que 
contemplen entre otros extremos: 

- El ámbito de aplicación. 

- Los objetivos  de los programas y las acciones para conseguirlos. 

- Los órganos, las unidades y servicios que intervienen en el proceso 
de elaboración del presupuesto.  

- Los criterios a aplicar especialmente en materia de estimación de 
ingresos y gastos. 

- Los plazos y los modelos en los que ha de suministrarse la 
información. 

b) Debe haber una adecuada segregación de funciones entre las unidades 
administrativas que intervienen en la confección del presupuesto. 
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c) Resulta preciso dar un tratamiento diferenciado, a través de sus 
respectivos expedientes, a los instrumentos de gestión de personal como 
son la plantilla de personal que debe aprobarse conjuntamente con el 
presupuesto y la relación de puestos de trabajo, que requerirá 
previamente la existencia de una clasificación de puestos de trabajo. Ésta 
última constituye el instrumento para detallar las funciones, entre ellas 
las relativas a las unidades que participan en la elaboración del 
presupuesto. 

d) La elaboración adecuada de toda la documentación que integra el 
presupuesto general y en concreto del informe económico financiero, que 
constituye un elemento básico para explicar y fundamentar la estimación 
adecuada de los ingresos y la suficiencia de los créditos. Este documento 
debe explicar de forma detallada las previsiones de ingresos y de gastos, 
especialmente las variaciones significativas que se produzcan en relación 
al ejercicio anterior, por lo que en su caso se acompañará de los anexos 
explicativos que se estimen necesarios.  

3. Con el fin de garantizar el derecho que el Pleno de una entidad local tiene a 
conocer de forma regular la situación económico-financiera de ésta, debe 
aplicarse lo dispuesto en las bases de ejecución del presupuesto sobre la 
información de la ejecución de los presupuestos y de la tesorería de la Entidad, 
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 207 del TRLRHL. Se 
considera asimismo que la periodicidad en la que debe proporcionarse al Pleno 
de la Entidad deber ser con la  máxima frecuencia posible de acuerdo con el 
funcionamiento de la Entidad. 
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7. PATERNA 

7.1 Aspectos generales 

7.1.1 Descripción del municipio 

Municipio situado en la comarca de l’Horta, con 59.043 habitantes, según la 
actualización del censo a 1 de enero de 2007. La corporación está formada por 
veinticinco miembros tras las elecciones de 2007. 

7.1.2 Entes dependientes y participados 

En el cuadro siguiente figura el detalle del ente dependiente que junto con el propio 
Ayuntamiento integra la Cuenta General. 

 
Denominación Tipo Participación

Sociedad Urbanística Municipal de Paterna, S.A. (SUMPA) Sociedad Mercantil 100% 

Cuadro 7.1 

Se acompaña como documentación complementaria las cuentas de la sociedad Aigües 
de Paterna, S.A. en la que el Ayuntamiento participa con un 51%. 

Asimismo, en la memoria de la Cuenta General se relacionan las siguientes entidades 
públicas en las que participa el Ayuntamiento: 

- Área Metropolitana de Tratamiento de Residuos (EMTRE) 

- Área Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI) 

- Mancomunidad de vertidos EDAR 

- Consorcio Servicio Prevención y Extinción Incendios y Salvamento Provincia 
de Valencia 

- Consorcio Pacto Territorial para el Empleo Pactem-Nord 

- Consorcio de Servicios Sociales de l’Horta Nord 

Esta información ha sido contrastada con las bases de datos del Ministerio de Economía 
y Hacienda, del CIVIS  de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques y del 
Banco de España. 

En la base del CIVIS figuran, además, el Consorci Valencià de Transports que el 
Ayuntamiento ya incluye en la memoria de 2007. 



Informe de fiscalización correspondiente al ejercicio 2006 de los Ayuntamientos de Alcoi, Benidorm, 
Elda, Orihuela, Paterna y Sagunto sobre la elaboración del presupuesto y otros aspectos  

- 126 - 

En la base de datos del Ministerio de Economía y Hacienda figura que el Ayuntamiento 
también forma parte de los siguientes consorcios: 

- Red Jovesnet  

- Gestión  de Recursos, Actividades y Servicios Ámbito Deportivo l’Horta 

- Plan Zonal de Residuos Zonas VI, VII y IX 

- TV 35 Consocio Desarrollo TDT Local Pública Torrent 

7.1.3 Sistema contable  

El Pleno del Ayuntamiento no ha adoptado acuerdo alguno sobre normas de llevanza de 
la contabilidad, tal y como posibilita la regla 7 de la Instrucción de Contabilidad Local 
de 2004, sin embargo las bases de ejecución del presupuesto regulan diversos aspectos 
sobre la ejecución y liquidación del presupuesto y el control de la gestión. 

De acuerdo con la regla 14 de  la ICAL desaparece la obligación de obtener y conservar 
los libros de contabilidad tradicionales en papel, estableciéndose que las bases de datos 
del sistema informático donde residan los registros contables constituirán soporte 
suficiente para la llevanza de la contabilidad de la entidad. Desaparece, por tanto, la 
concepción tradicional de libro de contabilidad, y se sustituye por la de base de datos 
contable, debiendo ser la propia entidad la que determine la estructura concreta de ésta. 

En las comprobaciones realizadas por esta Sindicatura se ha evidenciado que la 
aplicación contable permite la obtención, en general, de todos los libros de la 
contabilidad principal y auxiliar regulados por la antigua ICAL, a excepción del libro de 
inventario y balances. En relación al mismo, se nos ha facilitado el Tomo X del 
Inventario y Registro de bienes correspondiente a la rectificación de los años 2005 y 
2006. Se parte de una actualización del inventario realizado en 1990 y desde ese año lo 
que se va haciendo es incluir las altas y bajas de cada ejercicio, anexando las hojas 
correspondientes a las mismas, que se van archivando en los tomos correspondientes a 
cada año. El mantenimiento de este libro es totalmente manual y no existe una base de 
datos o aplicación contable codificada por elemento para llevarlo. 

También cabe destacar que, tal como se indica en la nota 15 de la memoria del 
Ayuntamiento, no se dispone de recursos informáticos que desarrollen el módulo de 
gestión de recursos por cuenta de otros entes, si bien se puede obtener información del 
mismo a través de los correspondientes conceptos no presupuestarios. 

7.2 Cuenta General 

7.2.1 Tramitación  

La Cuenta General del Ayuntamiento, que está formada por la cuenta del propio 
Ayuntamiento y la de la Sociedad Urbanística Municipal de Paterna (SUMPA), de 
capital íntegramente municipal, fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el 28 de 
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julio de 2008, fuera del plazo legalmente establecido para ello, que finalizaba el 1 de 
octubre de 2007. 

El cuadro siguiente recoge los distintos trámites de la Cuenta General y las fechas en 
que se han cumplimentado, que reflejan que no se han realizado dentro de los plazos 
previstos legalmente, sin que conste la existencia de reclamaciones.  

 
Ejercicio 2006 

TRAMITES / ENTES 
Fecha legal Fecha del 

cumplimiento 
Remisión a Intervención de la cuenta de:    
AYUNTAMIENTO  - 
SOCIEDADES MERCANTILES ÍNTEGRAMENTE MUNICIPALES:  15/05/2007  

Sociedad Urbanística Municipal de Paterna, S.A. (SUMPA)  30/03/2007 
Formación por la Intervención de la Cuenta General y remisión a la 
Comisión Especial de Cuentas 01/06/2007 14/05/2008 
Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas - 22/05/2008 
Inicio de exposición al público de la Cuenta General junto con el 
dictamen - 12/06/2008 
Fin del periodo de exposición y de reclamaciones (15 días y 8 más) - 08/07/2008 
Examen de las reclamaciones y reparos realizados y emisión de nuevo 
informe de la Comisión Especial de Cuentas. - - 
Aprobación de la Cuenta General por el Pleno de la Entidad 01/10/2007 28/07/2008 
Remisión de la Cuenta General a la Sindicatura de Comptes 31/10/2007 17/07/2008 

Cuadro 7.2 

7.2.2 Contenido 

En el cuadro siguiente figuran los estados que integra la cuenta del propio 
Ayuntamiento, de acuerdo con la regla 98 de la ICAL. 

 
Contenido ICAL 2004, regla 98 Ejercicio 2006 

Ayuntamiento 
Balance  Consta 
Cuenta del resultado económico-patrimonial Consta 
Estado de liquidación del Presupuesto:  

Liquidación del presupuesto de gastos Consta 
Resumen de la clasificación económica del gasto Consta 
Liquidación del presupuesto de ingresos Consta 
Resultado presupuestario Consta 

Memoria Consta 
Actas de arqueo de caja Consta 
Certificac. saldos en entidades financieras y conciliaciones bancarias Consta 

Cuadro 7.3 
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En el examen de la documentación de la Cuenta General, incluidos los justificantes y 
anexos de ésta, se ha observado que comprende además de la cuenta del propio 
Ayuntamiento, la cuenta de la sociedad participada íntegramente por el Ayuntamiento 
denominada Sociedad Urbanística Municipal de Paterna, S.A. 

El contenido de la información facilitada por el Ayuntamiento en relación a la Cuenta 
General se ajusta a lo regulado por la regla 98 de la ICAL, excepto por: 

- Que no se han desarrollado las notas de la memoria relativas a inversiones 
gestionadas, patrimonio público del suelo, información de operaciones por 
administración de recursos por cuenta de otros entes públicos, compromisos de 
ingresos e indicadores de gestión. 

- Que no se ha incluido la memoria justificativa del coste y rendimiento de los 
servicios y la memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos.  

En el Anexo I de este Informe figuran las incidencias significativas en la Cuenta 
General detectadas por la plataforma de rendición de cuentas. 

7.2.3 Comentarios más relevantes de los estados financieros de la Cuenta General 

7.2.3.1 La cuenta del Ayuntamiento 

En el Anexo I de este Informe figuran el balance y la cuenta del resultado  
económico-patrimonial. Respecto a estos estados, es de destacar que el activo y el 
pasivo en el ejercicio 2006 ascendían a 116.897.049 euros y experimentaron un 
incremento del 6,7% respecto al ejercicio anterior. El beneficio del ejercicio 2006 se 
eleva a 14.013.454 euros. Cabe indicar que en el ejercicio 2005 se obtuvieron pérdidas 
por importe de 639.022 euros. 

Asimismo, en los anexos figuran la liquidación del presupuesto corriente, la liquidación 
de presupuestos cerrados, el resultado presupuestario y el estado de remanente de 
tesorería del ejercicio 2006. 

En el presupuesto de gastos el grado de ejecución, que relaciona las obligaciones 
reconocidas con las previsiones definitivas, es del 73,0%, causado principalmente por el 
capítulo 6 “Inversiones reales”, que muestra una ejecución del 20,7%. El presupuesto de 
ingresos presenta un grado de ejecución, que relaciona los derechos reconocidos con las 
previsiones definitivas, del 84,3%, siendo de destacar los bajos grados de ejecución del 
capítulo 6 “Enajenación inversiones reales” y 7 “Transferencias de capital” que son del 
59,1% y del 51,5%, respectivamente. Asimismo, destaca que en tres capítulos de 
ingresos se han reconocido derechos por encima del importe presupuestado.  
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Además son significativos los siguientes aspectos: 

- El grado de cumplimiento del presupuesto de ingresos, que relaciona los cobros 
con los derechos reconocidos, es del 88,5% y el de gastos, que relaciona los 
pagos con las obligaciones reconocidas, del 77,5%. 

- El resultado presupuestario ascendió a 9.024.278 euros y el ajustado a 
5.159.112 euros. 

- El remanente de tesorería total ascendió a 2.644.449 euros, pero debido a que el 
remanente de tesorería afectado a gastos con financiación afectada se elevaba a 
4.211.660 euros, el remanente de tesorería para gastos generales fue negativo 
en un importe de 2.717.204 euros. 

En el cuadro 7.4 y en los gráficos siguientes figura, en euros, la evolución entre 2003 y 
2006 de las magnitudes presupuestarias y del endeudamiento, según información que 
muestran los estados financieros del Ayuntamiento. De esta evolución destaca lo 
siguiente: 

- Los presupuestos iniciales de gastos de los ejercicios 2005 y 2006, son inferiores 
a los de ingresos de sus correspondientes ejercicios debido a que en el momento 
de aprobar el presupuesto de 2005 el remanente de tesorería negativo acumulado 
a 31 de diciembre de 2004 ascendía a 3.775.405 euros. Es por ello que, para dar 
cumplimiento al artículo 193 del TRLRHL, el presupuesto inicial de 2005 se 
aprobó minorando el presupuesto de gastos en 2.164.895 euros, importe 
correspondiente al déficit de la liquidación del ejercicio de 2003. La parte 
restante del déficit, es decir, 1.590.510 euros, es el importe en que se minoran 
los gastos del presupuesto del ejercicio 2006. El hecho de que esta medida no se 
aplicara en el presupuesto de 2004 se debe, según nos indican, a que cuando se 
aprueba el presupuesto de 2004, todavía no se había aprobado la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio 2003, ni consecuentemente el déficit a compensar. 

- Las previsiones definitivas de ingresos, alcanzan su importe más elevado en el 
ejercicio 2003, experimentando una disminución del 16,6% en el ejercicio 2004. 
En 2005 y 2006, se experimentan unos incrementos respecto al ejercicio anterior 
del 2,3% y 10,2%, respectivamente, si bien en 2006 siguen siendo un 6,0% 
inferiores a las previsiones de 2003. 

- Las previsiones definitivas de gastos evolucionan en concordancia con las de 
ingresos, si bien en 2005 y 2006 son inferiores a éstas. 

- Los derechos reconocidos diminuyen durante 2004 y 2005 respecto a 2003, pero 
en 2006 presentan un incremento del 23,2% respecto a 2005, superando en un 
3,5% a los derechos reconocidos en 2003. 
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- Las obligaciones reconocidas también disminuyen durante 2004 y 2005, 
aumentando un 3,5% en 2006 pero aún así siguen siendo un 16,2% inferiores a 
las de 2003. 

- El grado de ejecución del presupuesto de ingresos ha oscilado durante este 
periodo, entre el 75,4% en 2005 y el 86,9% en 2004. 

- Por su parte, el grado de ejecución del presupuesto de gastos ha oscilado entre el 
73,0% en 2006 y el 82,7% en 2004. 

- En cuanto al resultado presupuestario ajustado, destaca el obtenido en 2006 que 
se eleva a 5.159.112 euros, incrementándose significativamente en relación con 
el obtenido en el ejercicio anterior que fue negativo por importe de 1.102.407 
euros. En este sentido, el informe de Intervención sobre la liquidación de 2006 
señala que en el último año del Plan Económico Financiero 2004-2006, 
aprobado por el Ayuntamiento, se han conseguido los objetivos marcados en el 
mismo, alcanzando con creces los ingresos previstos y realizando una 
contención de gastos mayor a la esperada. Se indica, asimismo que para el 
cumplimiento del Plan ha sido muy importante el acercamiento entre las tasas y 
el coste de los servicios prestados y por otra parte la participación en los tributos 
estatales para municipios mayores de 50.000 habitantes. 

- El remanente de tesorería total ha sido negativo durante los años 2003, 2004 y 
2005, empeorándose sustancialmente cada año en relación al anterior, si bien en 
2006 se rompe la tendencia obteniendo un remanente de tesorería total positivo 
por importe de 2.664.449 euros. Ello se debe fundamentalmente a los mayores 
ingresos que se produjeron por la implantación de la tasa de recogida y 
eliminación de residuos y al aumento en la participación en tributos del Estado, 
los cuales representan el 26,8% y 20,6%, respectivamente, del incremento de 
derechos reconocidos netos producido entre 2005 y 2006. A fecha de este 
Informe se desconoce el efecto que se puede producir por la devolución de las 
tasas recaudadas por ese concepto, motivada por la interposición de recursos y  
las iniciativas adoptadas por el Ayuntamiento en ese sentido. 

- El remanente de tesorería para gastos generales siempre ha sido negativo durante 
este periodo, destacando el de 2005 que se elevó a -7.284.744 euros. 

- El índice de endeudamiento más elevado se alcanzó en 2003 que llega a ser del 
27,6%, después en 2004 cayó hasta el 4,3% y en 2006 se sitúa en un 9,6%. El 
descenso experimentado se debe, según fuentes del Ayuntamiento, a una 
refinanciación de la deuda. 

- La capacidad de ahorro es positiva, excepto en el ejercicio 2003 que presenta un 
saldo negativo de 7.420.733 euros. 

- Por su parte la capacidad o necesidad de financiación es negativa durante 2003 y 
2004, en 2005 cambia de signo y en 2006 alcanza los 11.702.942 euros. 
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- El endeudamiento a largo plazo según el balance se incrementa un 21,6% en 
2004 en relación a 2003, disminuyendo durante los ejercicios siguientes y 
situándose en 30.168.427 euros a 31 de diciembre de 2006. 

 
Ejercicio Magnitud 2003 2004 2005 2006 

Presupuesto inicial ingresos 41.550.000 42.378.001 49.614.895 53.442.710 
Presupuesto inicial gastos  41.550.000 42.378.001 47.450.000 51.852.200 
Previsiones ingresos definitivas 66.570.942 55.492.942 56.795.320 62.584.760 
Previsiones gastos definitivas 66.570.942 55.492.941 54.661.624 59.886.628 
Derechos reconocidos 50.974.382 48.245.576 42.809.091 52.744.552 
Obligaciones reconocidas 52.148.430 45.901.229 42.223.579 43.720.274 
Grado de ejecución presupuesto de ingresos 76,6% 86,9% 75,4% 84,3% 
Grado de ejecución presupuesto de gastos 78,3% 82,7% 77,2% 73,0% 
Resultado presupuestario ajustado (960.956) 363.218 (1.102.407) 5.159.112 
Remanente de tesorería para gastos generales (2.193.780) (3.755.405) (7.284.744) (2.717.205) 
Remanente de tesorería total (*) (2.164.895) (3.689.283) (6.938.250) 2.664.449 
Índice de endeudamiento (**) 27,6% 4,3% 7,8% 9,6% 
Capacidad de ahorro (***) (7.420.733) 2.558.151 1.877.317 4.289.941 
Capacidad o necesidad de financiación (****) (10.326.609 (3.599.064) 1.251.480 11.702.942 
Endeudamiento a largo plazo según balance 27.569.648 33.513.058 32.847.091 30.168.427 

(*) Ha de tenerse en cuenta que a partir del 2006 en el remanente de tesorería no se deducen los saldos 
de dudoso cobro que se deducen según la ICAL de 2004 en el remanente de tesorería para gastos 
generales. 

(**) Índice de endeudamiento: ratio de carga financiera sobre recursos liquidados de operaciones 
corrientes. 

(***) El ratio de capacidad de ahorro se ha obtenido de la diferencia entre los derechos reconocidos en los 
capítulos 1 a 5 y las obligaciones reconocidas en los capítulos 1, 2 y 4, deduciendo a su vez la carga 
financiera, considerada como la suma de las obligaciones reconocidas en los capítulos 3 y 9 de 
gastos. 

(****) Capacidad o necesidad de financiación: Diferencia entre los derechos reconocidos netos de los 
capítulos 1 a 7 de ingresos y las obligaciones reconocidas en los capítulos 1 a 7. 

Cuadro 7.4 
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En el gráfico siguiente se recoge la evolución de las previsiones iniciales de ingresos y 
definitivas de ingresos y gastos de los ejercicios 2003 a 2006.  
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41.550.000 42.378.001

49.614.895
53.442.710

56.795.320
55.492.942

62.584.76066.570.942
59.886.628

54.661.62555.492.941

66.570.942

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

2003 2004 2005 2006

Presupuesto inicial ingresos Previsiones ingresos definitivas Previsiones gastos definitivas
 

En los siguientes gráficos se contempla la evolución de los derechos reconocidos y 
obligaciones reconocidas y los grados de ejecución de los presupuestos de ingresos y 
gastos de los ejercicios 2003 a 2006. 
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El gráfico siguiente refleja la evolución del resultado presupuestario ajustado de los 
ejercicios 2003 a 2006. 
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En el gráfico siguiente se observa la evolución del remanente de tesorería total. 

 

En el gráfico siguiente se refleja la evolución del índice de endeudamiento. 
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El siguiente gráfico refleja la evolución de la capacidad de ahorro en los últimos cuatro 
ejercicios. 

 

En el siguiente gráfico se refleja la evolución del endeudamiento a largo plazo según 
balance. 
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7.2.3.2 Las cuentas de los entes dependientes participados íntegramente 

En el cuadro siguiente se refleja, en euros, el resultado del ejercicio de la única sociedad 
mercantil participada íntegramente por el Ayuntamiento que presenta unos beneficios de 
113.641 euros: 

 
Denominación Resultado  

Sociedad Urbanística Municipal de Paterna, S.A. 113.641 

Cuadro 7.5 

7.3 Presupuesto: elaboración y formación 

7.3.1 Aspectos organizativos 

De las comprobaciones realizadas en cuanto a los aspectos organizativos para la 
elaboración y formación del presupuesto, destacan los siguientes aspectos:  

- Se nos ha facilitado el organigrama del área de Intervención por ser la 
encargada de elaborar y formar el presupuesto, de lo que se desprende que no 
existe una adecuada segregación de funciones entre la elaboración y la 
fiscalización del presupuesto, ya que ambas funciones son realizadas por la 
propia Intervención o por unidades que dependen de la misma. 

- No existe un reglamento interno aprobado. 

- El Ayuntamiento ha facilitado la relación de puestos de trabajo, aprobada el 20 
de marzo de 2006 por el Pleno del Ayuntamiento junto con el presupuesto de 
2006. Dicha relación contiene: la denominación y la forma de provisión, el 
grupo, el nivel de complemento de destino y los requisitos para su desempeño. 
No figura el complemento específico, si bien incluye el VPPT (valoración 
puestos de trabajo) mediante el cual se le asigna unos puntos a cada puesto de 
trabajo. 

- No se ha facilitado la correspondiente clasificación de puestos de trabajo, 
documento éste último en el que deben describirse las funciones asignadas a 
cada puesto, según lo dispuesto en el artículo 14.2 del Texto Refundido de la 
Ley de la Función Pública Valenciana, aprobada por Decreto Legislativo de 24 
de octubre de 1995. La entidad, sin embargo, nos ha facilitado unas fichas que 
mantiene en una base de datos para cada empleado, en las que se incluye la 
información propia de la clasificación. 

- No existen fichas que respalden los importes presupuestados. 

- En el ejercicio 2006 el Ayuntamiento señala que para la elaboración de sus 
presupuestos no existen instrucciones internas, simplemente el concejal de 
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Hacienda envió una circular a las distintas áreas solicitando la remisión a la 
Intervención, antes del 18 de noviembre de 2005, de las previsiones de gastos e 
ingresos. 

7.3.2 Tramitación y contenido de la documentación del presupuesto general 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 20 de marzo de 2006, acordó la 
aprobación inicial del presupuesto  general consolidado para el ejercicio 2006, con unas 
previsiones de ingresos y gastos de 90.413.644 euros y 86.653.378 euros, 
respectivamente, según el siguiente detalle: 

Ingresos 

ENTE 
Previsiones 

iniciales 
2005 

Previsiones 
iniciales 2006

Variación presupuesto 
2006/2005 

S/total 
2006 

Ayuntamiento 49.614.895 53.442.710 3.827.815 7,7% 59,1%
Sociedad Urbanística Municipal de Paterna, S.A. 22.711.499 36.970.934 14.259.435 62,8% 40,9%

TOTAL 72.326.394 90.413.644 18.087.250 25,0% 100,0%
AJUSTES CONSOLIDADO   

TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO (Euros) 72.326.394 90.413.644 18.087.250 25,0%  
 
Gastos 

ENTE 
Previsiones 

iniciales 
2005 

Previsiones 
iniciales 2006

Variación presupuesto 
2006/2005 

S/total 
2006 

Ayuntamiento 47.450.000 51.852.200 4.402.200 9,3% 59,8%
Sociedad Urbanística Municipal de Paterna, S.A. 22.711.499 34.801.178 12.089.679 53,2% 40,2%

TOTAL 70.161.499 86.653.378 16.491.879 23,5% 100,0%
AJUSTES CONSOLIDADO   

TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO (Euros) 70.161.499 86.653.378 16.491.879 23,5%  

Cuadro 7.6 

Mediante un edicto del alcalde de 18 de abril de 2006 se considera aprobado 
definitivamente el presupuesto general para 2006, al no haberse presentado 
reclamaciones a la aprobación inicial.  

Tal y como establece el artículo 21 del Real Decreto 500, al iniciarse el ejercicio 2006 y 
no haber entrado en vigor el presupuesto correspondiente se consideró automáticamente 
prorrogado el presupuesto de 2005, hasta el límite global de sus créditos iniciales, como 
máximo. Sin embargo, sobre esta circunstancia cabe señalar: 

- No existe informe de la Intervención ni resolución alguna sobre la prórroga del 
presupuesto. 

- No ha sido facilitada la relación de servicios y programas que habían finalizado 
en 2005. 
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En el contenido y la tramitación de la documentación del presupuesto general se ha 
observado lo siguiente: 

- No se han cumplido los plazos legales de elaboración y aprobación del 
presupuesto general, que fue aprobado el 20 de marzo de 2006.  

- Los estados de ingresos y gastos que figuran en el expediente del presupuesto 
aparecen detallados a nivel de partida pero no se muestran totalizados por grupo 
de función y capítulos en el caso de los gastos ni por capítulos en el caso de los 
ingresos, no adaptándose a la estructura que determina la Orden de 20 de 
septiembre de 1989. Cabe señalar que sí se adjunta al expediente un resumen 
con dichos totales. 

- No se adjunta el presupuesto de capital de la Sociedad Urbanística Municipal de 
Paterna, S.A. (SUMPA). 

- El Ayuntamiento no confecciona los planes de inversión y financiación que 
establece el artículo 12 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

- No se incluyen los programas anuales de actuación, inversiones y financiación 
de la sociedad mercantil Aigües de Paterna, S.A. en cuyo capital social participa 
mayoritariamente el Ayuntamiento, si bien ello es debido a que la misma  se 
constituyó el 6 de abril de 2006  y por tanto no figuraba a fecha de elaboración 
del presupuesto. 

- En cuanto al contenido de las bases de ejecución, cabe señalar que las mismas 
recogen básicamente el contenido regulado en el artículo 9 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, si bien destaca el hecho de que no existe una base 
sobre desconcentraciones o delegaciones en materia de autorización y 
disposición de gastos, así como de reconocimiento y liquidación de 
obligaciones. 

- El expediente incluye un documento que concilia el anexo de personal con los 
gastos del capítulo 1 “Gastos de personal”. Esta conciliación se hace de forma 
global por conceptos diversos, que ascienden a 3.345.000 euros, sin que conste 
documentalmente la justificación de sus cuantías. 

- En cuanto al contenido del anexo de inversiones, según lo especificado en el 
artículo 19 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, se ha de destacar que no 
contiene información referente al órgano encargado de la gestión de cada 
proyecto, al año de inicio, al año de finalización previsto y a la anualidad. 

- La memoria explicativa del presupuesto y el informe económico-financiero, son 
un único documento, y figura firmado por el alcalde. Dicho  documento que 
acompaña al presupuesto general, contempla de forma general la información 
exigida por el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y por ello 
son significativas las siguientes observaciones: 
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a) Se indica que las previsiones incluidas en el proyecto de presupuesto se 
han efectuado teniendo en cuenta los datos de evolución económica 
incluidos en el Plan Económico-Financiero aprobado por el Ayuntamiento 
en Pleno el 25 de marzo de 2004, así como las tendencias observadas en la 
ejecución presupuestaria referida a los ejercicios 2004 y 2005. 

b) No cuantifica el capítulo tercero del presupuesto de ingresos, Tasas, 
Precios Públicos y otros ingresos, simplemente comenta que existe un 
desajuste significativo entre el comportamiento de la evolución de precios 
por gastos corrientes y el rendimiento de las tasas. 

c) No se detallan las transferencias corrientes de ingresos. 

d) El capítulo 6 de ingresos se presupuesta de acuerdo con los datos 
facilitados por el departamento de planeamiento mediante un escrito de 26 
de diciembre de 2005. La previsión de ingresos para la financiación de 
inversiones como consecuencia de la enajenación de patrimonio resultante 
de las actuaciones urbanísticas es de 4.500.000 euros, no obstante, se 
incluye una previsión inicial en concepto de recursos urbanísticos por 
importe de 5.703.800 euros, resultado de añadir a las estimaciones 
efectuadas por planeamiento, el saldo del concepto de Patrimonio 
Municipal del Suelo de no presupuestarios. No se desglosa dicho importe. 

e) En cuanto al capítulo 1 “Gastos de personal”, se indica que la previsión de 
incremento con respecto al año 2005, es de 4,61 %, superior al 2% 
establecido en la Ley de presupuestos, aportándose una serie de aspectos 
para justificar dicho incremento. 

f) Se explica de una manera global el incremento del capítulo 2 de gastos, 
pero  no se justifica la suficiencia de los créditos para atender esos gastos.  

g) En relación al capítulo 4 de gastos, no hay mención expresa en el informe 
sobre importes, ni beneficiarios, ni sobre cómo se ha efectuado la 
previsión del gasto. 

- El informe de intervención relativo al presupuesto general del Ayuntamiento 
hace referencia a los siguientes aspectos: 

a) El informe distingue entre presupuesto corriente e  inversiones, y existen 
varios capítulos tanto de ingresos como de gastos de los que no aparece 
ningún comentario. 

b) Como en años anteriores pone de manifiesto la insuficiencia de los 
ingresos para mantener el coste y el nivel de los servicios prestados 
actualmente. Hace referencia al plan económico financiero, que el 
Ayuntamiento tiene aprobado para los ejercicios 2004-2006. 
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c) Ante la falta de otros recursos se recurre a los de carácter urbanístico 
como principal fuente de financiación, aunque sobre los mismos emite una 
serie de reparos sobre su adecuada justificación, o de la falta de un 
inventario específico para bienes del patrimonio municipal del suelo 
(PMS). 

d) Indica que se deben adjuntar las memorias valoradas de los proyectos de 
inversión incluidos en el plan de inversiones. Señala el informe de 
intervención que las expropiaciones previstas no han sido detalladas y en 
años anteriores se ha demostrado que están infravaloradas. 

e) Del déficit de la liquidación del ejercicio 2004 por 3.755.405 euros, se 
absorbe en el presupuesto 2005 sólo el déficit correspondiente a la 
liquidación del ejercicio 2003, de 2.164.895 euros, como obligatoriamente 
y como mínimo dispone el artículo 193 del RDL 2/2004 que aprueba el 
TRLRHL. La parte restante del déficit 1.590.510 euros se incluye 
obligatoriamente en el presupuesto para el ejercicio 2006.  

f) Indica el riesgo de déficit que tiene el presupuesto de 2006, que en caso de 
materializarse agravaría esta situación. 
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7.3.3 Análisis de las previsiones del presupuesto del Ayuntamiento 

Por ser las más relevantes dentro del presupuesto general se han analizado las 
previsiones de ingresos y gastos del presupuesto del propio Ayuntamiento. En el cuadro 
siguiente se refleja en euros la evolución del presupuesto inicial del Ayuntamiento entre 
los ejercicios 2005 y 2006, tanto en términos relativos como absolutos, así como el 
porcentaje de representación de cada uno de los capítulos sobre el total: 

 

Capítulos Previsiones 
iniciales 2005 

Previsiones 
iniciales 2006

Variación presupuesto 
2006/2005 

S/total 
2006 

1 Impuestos directos 22.045.000 22.145.000 100.000 0,5% 41,5%
2 Impuestos indirectos 4.500.000 4.500.000 0 0,0% 8,4%
3 Tasas y otros ingresos 6.504.100 9.798.734 3.294.634 50,7% 18,3%
4 Transferencias corrientes 9.972.495 10.473.800 501.305 5,0% 19,6%
5 Ingresos patrimoniales 474.900 554.900 80.000 16,8% 1,0%
6 Enajenación de inversiones reales 486.704 5.703.800 5.217.096 1071,9% 10,7%
7 Transferencias de capital 5.563.296 198.076 (5.365.220) (96,4%) 0,4%
8 Activos financieros 68.400 68.400 0 0,0% 0,1%
9 Pasivos financieros 0 0 0 - 0,0%

Total Ingresos 49.614.895 53.442.710 3.827.815 7,7% 100,0%
 

Capítulos Previsiones 
iniciales 2005 

Previsiones 
iniciales 2006

Variación presupuesto 
2006/2005 

S/total 
2006 

1 Gastos de personal 14.220.987 14.876.800 655.813 4,6% 28,7%
2 Gastos de bienes ctes. y de serv. 20.420.647 21.988.000 1.567.353 7,7% 42,4%
3 Gastos financieros 1.514.597 1.565.000 50.403 3,3% 3,0%
4 Transferencias corrientes 3.447.025 3.843.450 396.425 11,5% 7,4%
6 Inversiones reales 6.050.000 6.636.000 586.000 9,7% 12,8%
7 Transferencias de capital 0 0 0 - 0,0%
8 Activos financieros 68.400 68.400 0 0,0% 0,1%
9 Pasivos financieros 1.728.344 2.874.550 1.146.206 66,3% 5,6%

Total Gastos 47.450.000 51.852.200 4.402.200 9,3% 100,0%

Cuadro 7.7 

El presupuesto de ingresos del ejercicio 2006 ha experimentado un crecimiento del 
7,7% en relación al ejercicio anterior. 

En cuanto a los incrementos de ingresos más significativos destacan los capítulos 3 
“Tasas y otros ingresos” y 6 “Enajenaciones de inversiones reales” que han aumentado 
en 3.294.634 y 5.217.096 euros, respectivamente. 

El primer incremento se centra básicamente en la tasa de recogida y eliminación de 
residuos, que se ha incrementado en 3.075.000 euros en relación al ejercicio anterior y 
el segundo incremento en la venta de cesiones urbanísticas, que se ha incrementado en 
5.703.000 euros e incluye recursos del PMS. 
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Asimismo, destaca la disminución que experimenta el capítulo 7 “Transferencias de 
capital” que se minora en 5.365.220 euros, debido fundamentalmente a que no se 
presupuesta la aportación en metálico por patrimonio del suelo, que en el presupuesto de 
2005 figuraba con 5.349.188 euros. 

En cuanto al presupuesto de gastos, éste presenta un incremento del 9,3%, en relación al 
ejercicio anterior, centrándose los aumentos más significativos en los capítulos 2 
“Gastos en bienes corrientes y de servicios” y en el 9 “Pasivos financieros”. 

Según el Informe económico financiero, los incrementos previstos en el capítulo 2 
superan la media de los restantes capítulos de gastos, debido fundamentalmente al 
incremento de servicios como consecuencia de la expansión urbanística e incremento de 
población y de la externalización de diversas funciones y servicios. En cuanto al 
capítulo 9, el mismo Informe indica que la previsión con respecto al ejercicio anterior,  
en el caso de las amortizaciones, representa un incremento del 66,3 %, debido a la 
finalización de carencias de amortización de los préstamos para inversiones. 

7.3.3.1 Análisis del presupuesto de ingresos 

En el presupuesto de ingresos han sido objeto de análisis aquellos subconceptos que 
resultan significativos como consecuencia de: 

a) Que hayan tenido un grado de ejecución o de cumplimiento no elevado: 

- Se han analizado aquellos subconceptos que presentaban un grado de 
ejecución inferior al 85% y una diferencia entre derechos reconocidos 
netos y previsión definitiva superior a 100.000 euros en términos 
absolutos. 

- Se han analizado aquellos subconceptos que presentaban un grado de 
cumplimiento inferior al 90% y un importe pendiente de cobro superior a 
100.000 euros. 

b) Que han sido objeto de bajas significativas de derechos en los ejercicios 2007 y 
2008 (hasta la terminación del trabajo de campo). Se han considerado 
significativas aquellas bajas que ascendían a más de 30.000 euros y 
representaban al menos un 15% del pendiente de cobro a 31 de diciembre de 
2006, a nivel de subconcepto. 

c) Que las modificaciones de las previsiones han sido relevantes. Se consideran 
relevantes aquellas modificaciones, a nivel de subconcepto, que asciendan a más 
de 100.000 euros en términos absolutos, y que representen al menos un 15% de 
la previsión inicial. En el caso de subconceptos sin crédito inicial, se han 
seleccionado aquellos que tenían modificaciones superiores a 100.000 euros. 

d) Que las previsiones iniciales de 2006 han sufrido variaciones significativas con 
respecto a las de 2005. Se considera que son significativas las variaciones de 
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importe mayor de 100.000 euros en términos absolutos y que representen al 
menos el 15% en términos relativos, a nivel de subconcepto. 

En el cuadro siguiente se recogen los subconceptos analizados de acuerdo con los 
criterios anteriores, y que requieren ser objeto de comentario:  

 

Cuadro 7.8 

Del análisis de los subconceptos anteriores destaca lo siguiente: 

a) El subconcepto 11400 “Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana” presenta un grado de ejecución de 57,9%, debido según se 
nos indica, al retraso en la obtención de las valoraciones correspondientes a la 
zona nueva de Valterna, ya que el impuesto no se puede liquidar hasta que no se 
haya asignado valor catastral a los terrenos, solares e inmuebles que han sido 
objeto de transmisión. 

Subconcepto 
Descripción 
Subconcepto 

Previsiones 
iniciales 

Total 
modificaciones

Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

netos 

Recaudación 
neta 

Grado 
ejecución 

Grado 
cumplimiento 

Bajas 
2007 y 
2008 

11400 Impuesto sobre el incremento del 
valor de los terrenos de 
naturaleza urbana 

3.100.000 0 3.100.000 1.794.769 1.739.760 57,9% 96,9% 0

13000 Impuestos sobre actividades 
económicas 

4.800.000 0 4.800.000 3.620.307 3.192.360 75,4% 88,2% 346.437

31106 Tasa  sobre la calidad de los 
vertidos 

100.000 0 100.000 171.488 138.073 171,5% 80,5% 33.415

31203 Tasa por licencias urbanísticas 1.000.000 0 1.000.000 770.627 768.114 77,1% 99,7% 0

31204 Tasa por recogida y eliminación 
de residuos 

4.000.000 0 4.000.000 2.665.665 875.170 66,6% 32,8% 0

39100 Multas 800.000 0 800.000 427.352 389.791 53,4% 91,2% 436

39200 Recargo de apremio 450.000 0 450.000 254.668 246.432 56,6% 96,8% 33

45500 De la Administración General de 
la  Comunidad Autónoma 

200.000 883.775 1.083.775 797.819 486.701 73,6% 61,0% 30.121

45505 Trans. C.A. Subv. centro día 160.000 0 160.000 53.592 32.155 33,5% 60,0% 0

55901 Aport. Aguas de l’Horta 1.000 0 1.000 175.995 0 17599,5% 0,0% 0

60000 Venta de solares 0 313.183 313.183 59.184 59.184 18,9% 100,0% 0

60800 Venta cesiones urbanísticas 5.703.800 208.961 5.912.761 3.847.332 3.847.332 65,1% 100,0% 0

61000 Viviendas y locales negocios 0 379.410 379.410 0 0 0,0% - 0

72000 De la Administración General del 
Estado 

102.776 217.909 320.685 324.045 324.045 101,0% 100,0% 0

72401 Transferencias SEPES 0 601.012 601.012 0 0 0,0% - 0

76100 Subvenciones Diputación 66.000 174.000 240.000 28.000 0 11,7% 0,0% 0

77001 Aportación metálico patrimonio 
del suelo 

0 3.432.047 3.432.047 2.824.352 2.824.352 82,3% 100,0% 0

77004 Transferencias por cesión 
derechos 

0 444.000 444.000 0 0 0,0% - 0

78001 Cuotas urbanísticas 0 1.354.720 1.354.720 0 0 0,0% - 0

91001 Préstamos a largo plazo 0 433.196 433.196 200.703 200.703 46,3% 100,0% 0

TOTAL 20.483.576 8.442.213. 28.925.789 18.015.898 15.124.172 62,3% 83,9% 410.442
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b) En el subconcepto 13000 “Impuesto sobre actividades económicas” se 
reconocen 1.179.693 euros menos de los presupuestados, ya que debido a una 
sentencia judicial se anuló un coeficiente, por lo que el padrón fue menor a lo 
esperado. A 31 de diciembre de 2006 este subconcepto presenta un grado de 
cumplimiento del 88,2%. No obstante en 2007 hay anulaciones por 344.291 
euros, correspondiendo una de ellas por 343.474 euros, a una baja por pase a 
agente recaudador en ejecutiva. En realidad sigue pendiente de cobro, pero ha 
pasado  de servicio de recaudación municipal a agente recaudador en ejecutiva, 
y se da de baja ya que la aplicación informática no permite otra forma de 
hacerlo.  

c) El subconcepto 31106 “Tasa sobre calidad de los vertidos” presenta un exceso 
de derechos reconocidos sobre los presupuestados, debido básicamente a que, 
según se indica en el Informe económico financiero,  durante el ejercicio  se han 
reconocido derechos correspondientes a 2003 por importe de 33.415 euros y a 
2004 por importe de 56.981euros. 

d) El subconcepto 31203 “Tasa por licencias urbanísticas”, presenta un grado de 
ejecución del 77,1% reconociéndose 229.373 euros menos de los 
presupuestados,  y aunque no se nos ha facilitado qué incluía la previsión inicial, 
el Ayuntamiento nos indica que la previsión de ingresos para el ejercicio 2006 se 
realizó, según informó el departamento de urbanismo, y estaba prevista una alta 
actividad urbanística. 

e) El subconcepto 31204 “Tasa por recogida y eliminación de residuos”, presenta  
un grado de ejecución del 66,6%. Se reconocen 1.334.335 euros menos de los 
presupuestados, pues según nos indican se produjo un retraso en la puesta en 
marcha del padrón de basura, por lo que se liquidaron sólo dos trimestres. El 
grado de cumplimiento es apenas del 32,8% y se mantiene prácticamente sin 
variación en octubre de 2007, pues la nueva corporación derogó esta tasa y ha 
suspendido temporalmente su pase a recaudación ejecutiva. 

f) La causa de no reconocer todo lo presupuestado en el subconcepto 39100 
“Multas”, que presenta un grado de ejecución del 53,4%, se debe, según nos 
indican, al gran número de incobrados que se producen con las  multas de la 
policía local, y que  por el principio de prudencia sólo se reconocen las cobradas 
en periodo voluntario y las que pasan a recaudación ejecutiva. La previsión de 
este subconcepto se efectúa en base  a lo ejecutado en el avance del  ejercicio 
anterior y su disminución en relación a 2005, se debe al bajo grado de ejecución 
alcanzado en dicho periodo. 

g) La previsión de ingresos estimada para el subconcepto 39200 “Recargo de 
apremio” se realiza, según nos indican, en base a la evolución de ingresos de 
ejercicios anteriores pero no se nos facilita un desglose de su estimación. 
Tampoco se nos indica la causa de no reconocer todo lo presupuestado, lo que 
produce un grado de ejecución del 56,6%.    
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h) En el subconcepto  45500 “De la Administración General de la Comunidad 
Autónoma” se producen modificaciones significativas por importe de 883.775 
euros, de las cuales al menos 328.270 euros se acuerdan por la Junta de 
Gobierno Local con anterioridad a la aprobación del presupuesto, destacando 
por su importe la correspondiente a la subvención para financiación del 
programa Paterna Integra, que asciende a 293.774 euros, por lo que 
previsiblemente se podría haber incluido  en la previsión inicial. En cuanto al 
resto de subvenciones contabilizadas durante el año, así como  los 200.000 euros 
presupuestados inicialmente, se nos indica que en la previsión inicial se incluyen 
las subvenciones que corresponden a programas habituales, aunque su importe 
es difícil de estimar, debido a la poca información disponible en el momento de 
confeccionar el presupuesto. En cuanto al grado de ejecución del 73,6%, no se 
nos ha podido indicar qué subvenciones se han reconocido y cuales están 
pendientes. Este subconcepto presenta un grado de cumplimiento del 61,0%, si 
bien a fecha de realización del presente trabajo, septiembre de 2008, está todo 
prácticamente cobrado. 

i) El subconcepto 45505 “Transferencias Comunidad Autónoma: Subvención 
centro de día” presenta un grado de ejecución del 33,5% ya que, según se nos 
indica, se reconocen ingresos únicamente por la parte justificada en el ejercicio, 
por lo que esta previsión se encontraría sobrevalorada. En cuanto al grado de 
cumplimiento del 60,0%, se encontraba todo cobrado a fecha de realización de 
este trabajo. 

j) El subconcepto  55901 “Aportación Aguas de l’Horta” se presupuesta 
inicialmente sólo por 1.000 euros pues esta función estaba previsto que la 
asumiera la nueva empresa mixta Aigües de Paterna S.A. Sin embargo, hay 
derechos reconocidos por 175.995 euros, debido a los mayores ingresos 
generados en el suministro de agua potable durante 2005, contabilizados en base 
a la liquidación presentada por la empresa que explotaba el servicio. Si bien a 31 
de diciembre presenta un grado de cumplimiento del 0,0%, pues el derecho se 
reconoce el 29 de diciembre de 2006, a la fecha de realización de este trabajo se 
encontraba cobrado en su totalidad.  

k) El subconcepto 6000 “Venta de solares” no se presupuesta inicialmente, si bien 
recoge modificaciones por importe de 313.183 euros para financiar la 
incorporación de remanentes acordadas por la Junta de Gobierno Local el 10 de 
abril de 2006, para cinco proyectos de inversión,  de los que finalmente sólo se 
materializa uno de ellos por importe de 59.184 euros. 

l) El subconcepto 60800 “Venta de cesiones urbanísticas” no se presupuestó en 
2005, pues se consideró que la naturaleza de los ingresos obedecía en mayor 
medida a convenios urbanísticos, que absorben excedentes de aprovechamiento 
del sector a desarrollar, consignándose las previsiones en el concepto 77001 
“Aportaciones de capital de empresas privadas”. El importe presupuestado para 
2006 corresponde al consignado como financiación por recursos urbanísticos en 
el plan de inversiones que figura como anexo en el expediente del presupuesto 
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de 2006. El grado de ejecución ha sido sólo del 65,1%, pero al no tener la 
composición de la previsión inicial, no se nos ha podido indicar qué importe se 
ha dejado de ejecutar del inicialmente previsto. Se ha contabilizado una 
modificación de créditos durante el ejercicio por 208.961 euros, aprobada por el 
Pleno de 20 de julio de 2006, destinado a la financiación con recursos 
urbanísticos de la reconstrucción del chalet de Av. País Valencià. En el informe 
de Intervención al presupuesto del ejercicio 2006 se manifestaba: “Especial 
mención hay que hacer con referencia a las inversiones y en particular a su 
financiación. Ante la falta de otros recursos se recurre a los de carácter 
urbanístico como principal fuente de financiación. Debiendo unirse al 
presupuesto la justificación de los mismos. Dentro de los recursos urbanísticos 
están incluidos todos aquellos ingresos que se han realizado o está previsto 
realizar, sin que conste en esta intervención qué parte podría corresponder a 
patrimonio municipal del suelo exclusivamente y qué parte a otros conceptos. 
Esta intervención debe poner reparos a la utilización del producto de la venta de 
patrimonio municipal del suelo como ingresos para financiar las inversiones. 
Dada la importancia de los mismos en la financiación de las inversiones será 
requisito indispensable que para la realización de estas inversiones se hayan 
ingresado los recursos a ellas destinados. Para lo cual ha quedado modificada la 
base 19.5, a la cual se añade el siguiente párrafo: En las inversiones que vengan 
financiadas con recursos urbanísticos, no podrá realizarse el gasto en tanto no 
sea efectivo el ingreso correspondiente.” 

m) El subconcepto 61000 “Viviendas y locales de negocios”, recoge dos 
modificaciones por importe de 379.410 euros en concepto de financiación por 
incorporación de remanentes aprobadas por la Junta de Gobierno Local el  10 de 
abril de 2006, de las que no se reconoce ni cobra nada durante el ejercicio. 
Según se nos indica corresponde a una venta de viviendas que estaba prevista y 
no se realizó, habiéndose  incorporado ya  del ejercicio anterior. 

n) El subconcepto 72000 “De la Administración General del Estado” es nuevo en 
2006 y recoge la concesión de una subvención del MAP para reconstrucción del 
chalet de Av. País Valencià. 

ñ) En el subconcepto 72401 “Transferencias SEPES” se realiza una modificación 
por importe de 601.012 euros en concepto de financiación por incorporación de 
remanentes aprobada por la Junta de Gobierno Local el  10 de abril de 2006, de 
la que no se reconoce ni cobra nada durante el ejercicio. Cuando se elabora el 
presupuesto se desconoce si estaba vigente la concesión de la subvención por 
parte del SEPES, porque su ingreso estaba condicionado a la remisión al SEPES 
de las certificaciones de la obra “Paso elevado en polígono Fuente del Jarro”. El 
Ayuntamiento ha desistido, por falta de financiación, de acometer el mencionado 
proyecto por lo que consideramos que queda sin efecto la previsión de ingreso 
afectado. 

o) El subconcepto 76100 “Subvenciones Diputación” recoge una modificación por 
importe de 174.000 euros para financiación de un proyecto de creación de áreas 
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biosaludables en parques y jardines aprobada por la Junta de Gobierno Local el 
13 de noviembre de 2006. Según nos indican, no se ha reconocido el derecho 
porque el departamento correspondiente no ha comunicado a Intervención la 
justificación de dicha subvención. 

p) La modificación por 3.432.047 euros, que recoge el subconcepto 77001 
“Aportación en metálico patrimonio del suelo”, corresponde a la incorporación 
de remanentes por la parte financiada con recursos urbanísticos, pues tal y como 
se indica en la letra l) de este apartado, durante 2005 dichos recursos se 
contabilizaban en este subconcepto. Según nos indican, por prudencia contable 
solamente se reconocen los derechos efectivamente ingresados, dada la poca 
información de que dispone en Intervención respecto estos ingresos, según se 
hizo constar en el informe de Intervención del presupuesto del ejercicio de 2006: 
“Las expropiaciones previstas no han sido detalladas, recordamos que en los 
últimos ejercicios no se han podido ajustar los pagos por este concepto a los 
proyectados en el presupuesto, debido a las reiteradas sentencias condenatorias 
que recibe este Ayuntamiento por las expropiaciones infravaloradas 
inicialmente, por lo que seguimos insistiendo en la necesidad de que se 
actualicen los precios de compra y venta de inmovilizado a la realidad del 
mercado.” 

q) El subconcepto 77004  “Transferencias por cesión de derechos” recoge 
exclusivamente una modificación por 444.000 euros de la que no se reconocen 
derechos durante el ejercicio. Según se nos indica se formalizó un contrato de 
cesión de derechos de la subvención por anualidades de la Generalitat para 
reconstrucción del chalet de Av. País Valencià. No se ha dispuesto hasta la fecha 
de financiación a través de ese contrato. 

r) El subconcepto 78001  “Cuotas urbanísticas” recoge modificaciones por importe 
de 1.354.720 euros para financiar la incorporación de remanentes aprobadas por 
la Junta de Gobierno Local el 10 de abril de 2006, de las que no se reconoce 
ningún derecho durante 2006. Estas cuotas estaban destinadas a financiar dos 
proyectos que no se han ejecutado durante 2006. 

s) El subconcepto 91001 “Préstamos a largo plazo” recoge modificaciones por 
importe de 433.196 euros en concepto de financiación por incorporación de 
remanentes aprobadas por la Junta de Gobierno Local el 10 de abril de 2006. El 
hecho de que el grado de ejecución a 31 de diciembre de 2006 sea sólo del 
46,3% se debe, según nos indican, a que los préstamos a largo plazo se ingresan 
según se ejecuta la obra que financian y se dispone de ellos. Si su disposición es 
a la firma del contrato se contabilizan en no presupuestarios para ir pasándolo a 
presupuesto según la ejecución de la inversión que financia. 
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7.3.3.2 Análisis del presupuesto de gastos 

En el presupuesto de gastos han sido objeto de análisis aquellos subconceptos que han 
resultado ser significativos como consecuencia de: 

a) Que hayan tenido un grado de ejecución o de cumplimiento no elevado: 

- Se han analizado aquellos subconceptos que presentaban un grado de 
ejecución inferior al 85% y una diferencia entre obligaciones reconocidas 
y crédito definitivo superior a 100.000 euros en términos absolutos. 

- Se han analizado aquellos subconceptos que presentaban un grado de 
cumplimiento inferior al 90% y un importe pendiente de pago superior a 
100.000 euros. 

b) Que hayan sido objeto de modificación de créditos significativa. Se consideran 
relevantes aquellas modificaciones, a nivel de subconcepto, que asciendan a más 
de 100.000 euros en términos absolutos (alza o baja), y que represente al menos 
un 15% del crédito inicial. En el caso de subconceptos sin crédito inicial, se han 
seleccionado si tienen modificaciones superiores a 100.000 euros. 

c) Que se hayan detectado gastos del ejercicio 2006 imputados a ejercicios 
posteriores. 

d) Que los créditos iniciales de 2006 hayan sufrido variaciones significativas con 
respecto a los de 2005. Se consideran significativas aquellas variaciones de más 
de 100.000 euros en términos absolutos, (alza o baja) y que representen al menos 
una variación relativa del 15% a nivel de subconcepto. 
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En el cuadro siguiente se recogen los conceptos analizados de acuerdo con los criterios 
anteriores que requieren ser objeto de comentario:  
 

Subconcepto Descripción Subconcepto Créditos 
iniciales 

Total 
modificaciones 

Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Grado 
ejecución 

Grado 
cumplimiento Extrajudiciales 

11000 Retribuciones personal eventual 
gabinete 359.770 0 359.770 218.014 218.014 60,6% 100,0% 0

16205 Seguros 160.000 0 160.000 35.331 30.198 22,1% 85,5% 0

21800 Mantenimiento inmuebles servicio 
público 702.500 0 702.500 711.214 471.650 101,2% 66,3% 34.767

21801 Mantenimiento inmuebles uso público 473.500 0 473.500 419.944 282.546 88,7% 67,3% 51.792
22600 Canon de vertidos  216.300 0 216.300 307.243 0 142,0% 0,0% 0
22607 Fiestas populares 170.980 69.000 239.980 310.560 207.550 129,4% 66,8% 1.044
22609 Otros gastos 1.461.196 175.618 1.636.814 998.555 647.941 61,0% 64,9% 24.227
22707 Servicio conserjería 600.000 37.600 637.600 463.947 287.306 72,8% 61,9% 0
22708 Trabajos de otras empresas 678.000 0 678.000 652.061 356.539 96,2% 54,7% 0
22709 Servicios contratados 7.060.927 (73.961) 6.986.966 5.528.789 3.188.867 79,1% 57,7% 14.823
22710 Recogida de basura/limpieza viaria 3.596.000 0 3.596.000 2.715.966 1.672.873 75,5% 61,6% 0
22711 Control vertidos industriales 159.200 0 159.200 150.462 200 94,5% 0,1% 0
48001 Ayudas al estudio 386.300 118.916 505.216 349.284 272.866 69,1% 78,1% 0

60000 Adquisición de terrenos para 
actuac.urban. 1.463.900 210.351 1.674.251 219.880 18.063 13,1% 8,2% 0

60118 Paso elevado en polígono Fuente del 
Jarro 100.000 631.012 731.012 0 0 0,0% 0,0% 0

60121 Urbanización vial a Lloma Llarga 0 82.351 82.351 82.351 82.351 100,0% 100,0% 0
60123 Saneamiento aguas pluviales 0 106.507 106.507 47.628 47.628 44,7% 100,0% 0
60127 Parque Tiro de Pichón 368.700 528.911 897.611 729.091 171.743 81,2% 23,6% 0
60132 Reurbanización c/ Juan Magal Benz 0 81.484 81.484 56.859 0 69,8% 0,0% 0
60133 Cuotas urbanización  0 12.182 12.182 10.502 10.502 86,2% 100,0% 0
61105 Reparación vías públicas 2.000.000 83.584 2.083.584 52.929 47.436 2,5% 89,6% 0
61113 Mejora red de aguas y saneamiento 0 204.327 204.327 0 0 0,0% 0,0% 0
61126 Adecuación jardines 0 178.723 178.723 0 0 0,0% 0,0% 0
62201 Acondicionamiento edificios públicos 0 94.362 94.362 0 0 0,0% 0,0% 0
62203 Construcción nichos cementerio 274.000 297.395 571.395 113.221 91.109 19,8% 80,5% 0

62204 Instalaciones deportivas Viña del 
andaluz 0 144.243 144.243 144.243 144.243 100,0% 100,0% 0

62208 Rehabilitación edif.Av. Pais Valencià 0 952.108 952.108 0 0 0,0% 0,0% 0

62230 Adecuación edificios servicios 
públicos 1.059.000 454.467 1.513.467 542.309 244.821 35,8% 45,1% 6.112

62500 Mobiliario y equipamiento 170.000 0 170.000 65.861 57.620 38,7% 87,5% 12.050
62600 Equipamiento informático 321.200 (3.423) 317.777 90.498 50.425 28,5% 55,7% 0
63201 Edificios y otras construcciones 634.500 1.195.578 1.830.078 295.046 161.871 16,1% 54,9% 0

TOTAL 22.415.973 5.581.335 27.997.308 15.311.788 8.764.362 54,7% 57,2% 144.815

Cuadro 7.9 

Del análisis realizado en lo que se refiere al presupuesto de gastos, destaca lo siguiente: 

a) En el subconcepto 11000 “Retribuciones personal eventual gabinete” se incluyen 
los gastos del personal de confianza nombrados a propuesta de los distintos 
grupos políticos de acuerdo con su representación política. Habían previstas en 
la plantilla de personal eventual la consignación de trece puestos y finalmente se 
nombran sólo  ocho, lo que determina el grado de ejecución del 60,6%. 
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b) La baja ejecución del subconcepto 16205 “Seguros” se debe a que la previsión 
inicial del mismo incluía 100.000 euros  para la puesta en marcha de  un plan de 
pensiones para los trabajadores, que finalmente  no se materializa.  

c) Si bien el subconcepto 21800 “Mantenimiento inmuebles de servicio público” a 
31 de diciembre de 2006 presenta un grado de cumplimiento  del 66,3%, a fecha 
de trabajo de campo se encontraba totalmente pagado. Destaca el hecho de que 
se reconocen 8.714 euros más de obligaciones que las presupuestadas. Esto 
unido a que  en ejercicios posteriores se han reconocido en este subconcepto 
34.767 euros mediante expedientes de reconocimiento extrajudicial, así como la 
detección  de varias facturas por importe de 58.597 euros en el corte de 
operaciones, refleja que este subconcepto estaba infravalorado en su 
presupuestación. 

d) El subconcepto 21801 “Mantenimiento inmuebles de uso público” presenta un 
grado de ejecución del 88,7%, si bien en ejercicios posteriores se registran en 
este subconcepto 51.792 euros vía expedientes de reconocimientos 
extrajudiciales, así como 50.942 euros, detectados en el corte de operaciones, lo 
que refleja que este subconcepto estaba infravalorado en su presupuestación. En 
cuanto al grado de cumplimiento del 67,3%, todas las facturas se encontraban 
totalmente pagadas a fecha del trabajo de campo.  

e) En el subconcepto 22600 “Canon de vertidos” se reconocen 90.943 euros más de 
los presupuestados, sin embargo no se paga nada y sigue pendiente de pago a 
fecha de la auditoria, debido a que existen discrepancias entre la liquidación  
practicada por la  Confederación Hidrográfica del Júcar y el Ayuntamiento. La 
liquidación se recurrió en vía administrativa y posteriormente ante el Tribunal 
Económico Administrativo, pero sigue pendiente de resolución a la fecha de 
realización del presente trabajo. 

f) En el subconcepto 22607 “Fiestas populares” se reconocen 70.580 euros más de 
los presupuestados, a pesar de haberse realizado  modificaciones presupuestarias 
durante el ejercicio por importe de 69.000 euros. Asimismo, se han detectado 
gastos en ejercicios posteriores por 11.256 euros, de los cuales 1.044 euros 
corresponden a expedientes de reconocimiento extrajudicial. De todo ello, puede 
deducirse que este concepto se encontraba infravalorado. En cuanto a los pagos 
a fecha del trabajo de campo se encuentra prácticamente liquidado el saldo 
pendiente de pago a 31 de diciembre de 2006. 

g) El subconcepto 22609 “Otros gastos” se presupuesta, según nos indican, en base 
a la experiencia de años anteriores, si bien, se reconocen 638.259 euros menos 
de los presupuestados, tras haberse realizado modificaciones presupuestarias por 
175.618 euros. A pesar de haber detectado gastos en ejercicios posteriores de al 
menos 75.116 euros (24.227 euros por expedientes de reconocimiento 
extrajudicial), se puede observar una inadecuada presupuestación por exceso de 
este subconcepto. En cuanto a los pagos a fecha del trabajo de campo se 
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encuentra pendiente de  liquidar 70.249 euros del saldo pendiente de pago a 31 
de diciembre de 2006. 

h) El subconcepto 22707 “Servicios de conserjería” se presupuesta de acuerdo a la 
ejecución del ejercicio anterior, e incluye un contrato abierto con una empresa 
de servicios para la contratación de personal no cualificado, conserjes para 
apertura de edificios, azafatas etc. en función de las necesidades del 
Ayuntamiento, por lo que según nos indican ello supone una gran dificultad de 
ajustar las previsiones a una  realidad tan variable. En cuanto a los pagos a fecha 
del trabajo de campo se encuentra totalmente liquidado el saldo pendiente de 
pago a 31 de diciembre de 2006. 

i) El subconcepto 22708 “Trabajos de otras empresas” incluye el contrato con el 
agente recaudador en ejecutiva y un convenio puntual con Correos para 
notificación de la revisión general de los valores catastrales. La ejecución de este 
subconcepto ha sido elevada y en el corte de operaciones se han detectado gastos 
por importe de 278.834 euros, lo que denota una inadecuada presupuestación por 
defecto. En cuanto a los pagos a fecha de la auditoria se encuentra totalmente 
liquidado el saldo pendiente de pago a 31 de diciembre de 2006. 

j) En el subconcepto 22709 “Servicios contratados” se incrementa la previsión 
inicial en 938.831 euros con respecto al ejercicio anteior, pero resulta que 
finalmente se deja de ejecutar por importe de 1.458.177 euros, aunque se han 
detectado gastos por 57.955 euros contabilizados en ejercicios posteriores 
(14.823 euros mediante expedientes de reconocimiento extrajudicial). Uno de 
los factores que más intervienen en el grado de ejecución del 79,1%, es la 
contratación del servicio de transporte municipal mediante autobús, servicio que 
representa un aumento de líneas y periodicidad de paso, sin embargo por 
problemas en el proceso de adjudicación, el nuevo servicio no entra en vigor 
hasta el mes de enero de 2007. En cuanto a los pagos a fecha del trabajo de 
campo se encuentra totalmente liquidado el saldo pendiente de pago a 31 de 
diciembre de 2006. 

k) El subconcepto 22710 “Recogida de basura/limpieza viaria” se presupuesta  de 
acuerdo con la nueva licitación del servicio, en base al informe del ingeniero 
municipal que establece un coste anual estimado para 2006, de 3.350.345 euros, 
así como  diferencias  por revisiones de precios y servicios extraordinarios. 
Finalmente, se reconocen 880.034 euros menos de los presupuestados. No se 
realizan modificaciones presupuestarias, ni se han detectado gastos en ejercicios 
posteriores, por lo que parece existir una inadecuada presupuestación por exceso 
de este subconcepto. En cuanto a los pagos a fecha del trabajo de campo se 
encuentra pendiente de liquidar 109.814 euros del saldo pendiente de pago a 31 
de diciembre de 2006, según nos indican debido a las discrepancias sobre 
facturación entre la empresa adjudicataria y el Ayuntamiento, que ha sido objeto 
de recurso  contencioso administrativo, pendiente de resolución a la fecha de 
redacción de este Informe. 
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l) El bajo grado de cumplimiento del subconcepto 22711 “Control de vertidos 
industriales” se debe a que al entrar en vigor la empresa mixta de Aigües de 
Paterna en junio de 2006, el control de vertidos pasa a ser parte del objeto social 
de la misma, debiendo asumir aquella el coste del servicio, y las fuentes de 
financiación “Tasa de control de vertidos”. A fecha del presente trabajo el saldo 
seguía pendiente de pago, según nos indican, por acuerdo con la mencionada 
empresa. 

m) En el subconcepto 48001 “Ayudas al estudio” destaca el hecho de que se hacen 
modificaciones presupuestarias por 118.916 euros  y después se dejan de 
reconocer obligaciones por  155.932 euros. Ello es debido, según nos indican, a 
que básicamente uno de los principales proyectos que financia “Paterna Integra” 
tiene condicionada la concesión de la subvención a la asistencia a los cursos que 
subvenciona. En cuanto a los pagos, a fecha del trabajo de campo se encuentra 
totalmente liquidado el saldo pendiente de pago a 31 de diciembre de 2006. 

n) El subconcepto 60000 “Adquisición de terrenos para actuaciones urbanísticas” 
se presupuesta de acuerdo con las previsiones facilitadas por el gabinete técnico 
y planeamiento.  El hecho de que sólo se hayan ejecutado 219.880 euros de los 
1.674.251 euros previstos se debe, según nos indican,  a que el proceso de 
expropiación  se efectúa de acuerdo con la Ley de Expropiación Forzosa y al 
existir discrepancias entre la Administración y el expropiado, los expedientes 
acaban remitiéndose al Jurado de Expropiación para la fijación del justiprecio y 
en caso de desacuerdo se recurren en vía contencioso administrativa, motivo por 
el que normalmente la ejecución esté relacionada más con las resoluciones 
judiciales de los expedientes que en función de las pretensiones municipales. 
Asimismo, las modificaciones realizadas responden a que las consignaciones 
para expropiaciones no ejecutadas, se incorporan al ejercicio siguiente a través 
del expediente de incorporación de remanentes. En cuanto a los pagos a fecha de 
la auditoria sigue pendiente de pago 201.817 euros del saldo a 31 de diciembre 
de 2006. Ello es debido, según información de Tesorería, a que existe un cheque 
expedido a favor del beneficiario de la expropiación que, supuestamente por 
discrepancias en el justiprecio o por problemas de titularidad, no ha sido 
retirado. 

ñ) El subconcepto 60118 “Paso elevado en el polígono Fuente del Jarro” proviene 
de ejercicios anteriores, de ahí la modificación por incorporación de remanentes, 
estando financiado por el SEPES. De acuerdo con el informe de planeamiento, 
el convenio con el SEPES sigue vigente en el Presupuesto de 2006, sin embargo 
las obras que tenia que financiar quedaron desiertas en el proceso de 
contratación efectuado. El Ayuntamiento con posterioridad desistió de realizar la 
actuación por falta de presupuesto adecuado. 

o) Los subconceptos 60121 “Urbanización vial a Lloma Larga”, 60123 
“Saneamiento de aguas pluviales”, 60127 “Parque Tiro de pichón”, 60132 
“Reurbanización c/Juan Magal Benz”, 60133 “Cuotas de urbanización”, 62203 
“Construcción nichos cementerio” y 62204 “Instalaciones deportivas viña del 
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andaluz” corresponden a proyectos de inversión que se presupuestan en el año 
de inicio y todo lo que queda por ejecutar se incorpora al ejercicio siguiente 
como incorporación de remanentes. 

p) Los subconceptos 61105 “Reparación vías públicas”, 62500 “Mobiliario y 
equipamiento”, 62600 “Equipamiento informático” y 63201 “Edificios y otras 
construcciones” presentan unos grados de ejecución del 2,5%, 38,7%, 28,5% y 
16,1%, respectivamente, que se incorporan como remanentes del ejercicio 2007. 
En este sentido, la baja ejecución de estas inversiones refleja una previsión 
inadecuada de las dotaciones para este tipo de gastos. 

q) El subconcepto 61113 “Mejora de la red de aguas y saneamiento” no existía en 
2005, y en 2006 se crea mediante modificación presupuestaria por incorporación 
de remanentes. El  hecho de que no se ejecute, se debe a que aunque el plan 
director de infraestructuras del ciclo integral del agua está elaborado, no se ha 
llevado a cabo. 

r) El subconcepto 61126 “Adecuación de jardines” se dota como consecuencia del 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 13 de noviembre de 2006, que aprueba 
una modificación de 178.723 euros para la financiación del proyecto 0638 Áreas 
biosaludables. La financiación que proviene de la Diputación se presupuesta en 
el subconcepto 76100 por importe de 174.000 euros, aunque no se reconoce. El 
convenio se pretende ejecutar en dos anualidades, 2006 y 2007,  aunque se dota 
íntegramente en 2006. Tanto la inversión como la financiación afectada, se 
incorporan como remanente a 2007.  

s) El subconcepto 62201 “Acondicionamientos de edificios públicos” presentaba 
en 2005  un presupuesto inicial de 157.270 euros en concepto de “Actuación 
mercado municipal”  no ejecutándose nada del mismo durante dicho periodo. En 
2006 no figura en los créditos iniciales, si bien se realiza una modificación 
presupuestaria por incorporación de remanentes de  94.362 euros, aunque siguen 
sin reconocerse obligaciones, pues finalmente no se ejecutan las mejoras 
previstas. 

t) El subconcepto 62208 “Rehabilitación edificio Av./ Pais Valencià” recoge una 
modificación presupuestaria por 952.108 euros, sin que de la misma se hayan 
reconocido obligaciones durante el ejercicio. Las obras de este proyecto se 
financian entre el MAP, la Generalitat y el propio Ayuntamiento. La subvención 
del MAP se reconoce e ingresa por 238.464 euros el 19 de diciembre de 2006, 
(subconcepto 72000). La financiación de la Generalitat asciende a 444.000 
euros,  y de acuerdo con el plan fijado, ésta se compromete a su pago a lo largo 
de varios ejercicios 2006-2010. El primer plazo de 6.000 euros se fija para 2006. 
Para poder anticipar el pago y ajustarlo al plazo de ejecución de las obras, se 
acude a un contrato de factoring con una entidad financiera (subconcepto 
77004). En cuanto a la financiación correspondiente al Ayuntamiento este año se 
han reconocido derechos por importe de 208.961 euros (subconcepto 60800). La 
obra de Rehabilitación del edificio protegido en la avenida País Valencia, se 
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ejecuta desde la adjudicación, el 14 de noviembre de 2006 hasta el certificado 
final de la obra en 2008 (pendiente de aprobación).  

u) En el subconcepto 62230 “Adecuación de edificios de servicios públicos” se 
incrementa la previsión inicial en un 74,2% en relación con 2005 y además se 
hacen modificaciones presupuestarias por 454.467 euros. El bajo grado de 
ejecución se debe, según nos indican, a que se trata de obras que se financian 
con recursos urbanísticos y no se han llevado a cabo al no haberse realizado 
estos, ya que tal y como establece la base de ejecución 19.5, en las inversiones 
que vengan financiadas con recursos urbanísticos, no podrá realizarse el gasto en 
tanto no sea efectivo el ingreso correspondiente. 

Especial referencia merecen los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos. 
El cuadro siguiente resume los expedientes aprobados por el Pleno del Ayuntamiento 
desde el inicio del ejercicio 2006 hasta junio de 2008, fecha de aprobación del último 
expediente hasta la realización del presente trabajo. 

 
Ejercicio 

aprobación 
Nº de 

expedientes Importe 
Gastos de 
ejercicios 

anteriores a 2006 

Gastos del 
ejercicio 

2006 

Gastos de 
ejercicios 2007 

y 2008 
2006 5 456.602 381.877 74.725 0 
2007 4 607.438 23.714 212.712 371.012 
2008 2 472.265 0 7.770 464.495 
Total 11 1.536.305 405.591 295.207 835.507 

Cuadro 7.10 

De las cifras anteriores, se desprende que al ejercicio 2006 se han imputado 381.877 
euros de obligaciones de ejercicios anteriores y que a la fecha del cierre de dicho 
ejercicio 2006 estaban pendientes de registrar obligaciones por importe de, al menos, 
244.196 euros, de ellos 23.714 euros procedentes de ejercicios anteriores y 220.482 
euros del ejercicio 2006. 

El Ayuntamiento no utiliza la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de 
aplicar a presupuesto”, pero si que utiliza la cuenta 5550 “Pagos pendientes de 
aplicación” que a 31 de diciembre de 2006 presentaba un saldo de 4.010 euros. 

7.4 Información al Pleno del Ayuntamiento 

7.4.1 Sobre la ejecución y las modificaciones presupuestarias y la situación de la 
tesorería 

El artículo 207 del TRLRHL establece que la Intervención de la entidad local remitirá al 
Pleno del ayuntamiento por conducto de la Presidencia, información de la ejecución de 
los presupuestos y del movimiento de la tesorería, con la periodicidad que el Pleno 
determine. Las reglas 105 y siguientes de la ICAL concretan el contenido de la 
información a suministrar al Pleno del ayuntamiento, que contendrá los datos relativos a 
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la ejecución del presupuesto corriente de ingresos y gastos, sus modificaciones y los 
movimientos y la situación de la tesorería. 

En este aspecto cabe señalar que no existe acuerdo específico del Pleno del 
Ayuntamiento en el que se haya establecido la estructura ni la periodicidad de la 
información a remitir a este órgano. 

Tampoco se cumple, en el caso de la obligación de dar cuenta al Pleno de la aprobación 
de la liquidación del presupuesto en la primera sesión que se celebre tras la misma, ya 
que la sesión en la que se daba cuenta al Pleno, que tuvo lugar el 30 de julio de 2007, 
fue la quinta celebrada desde la fecha de la aprobación. 

7.4.2 En materia de fiscalización  

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

En el ejercicio 2006, la Intervención  efectuó tres reparos que quedaron plasmados en la 
objeción de cinco documentos ADO, que, no obstante, fueron finalmente 
firmados/autorizados por el alcalde-presidente.  

El Pleno del Ayuntamiento tuvo conocimiento de los reparos efectuados y no aceptados, 
a través de su inclusión en la sesión de aprobación de la Cuenta General de 2006, 
celebrada el 28 de julio de 2008, aunque en el acta no se detallan los reparos existentes, 
sino que, solamente, se hace referencia a su existencia. 

Por otra parte, ha de tenerse en cuenta la existencia de expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de créditos, comentados en apartados anteriores, lo que supone que sobre 
muchos de los gastos incluidos en estos expedientes (algunos realizados sin crédito 
suficiente o adecuado o prescindiendo totalmente del procedimiento legalmente 
establecido) no se tenga constancia de que hayan sido objeto de fiscalización previa, tal 
y como determina el artículo 214 del TRLRHL. 

En cuanto a la sustitución de la fiscalización previa por la fiscalización previa limitada, 
según se nos indica desde Intervención, las obligaciones o gastos sometidos a la 
fiscalización limitada a que se refiere el artículo 219.2, no han sido objeto de otra plena 
con posterioridad, ni tampoco se ha emitido ningún informe escrito en relación al 
control financiero (art. 220 del TRLRHL), salvando el caso de la auditoría financiera 
realizada por una empresa auditora, sobre las cuentas de 2006 del Ayuntamiento, la cual 
se anexó a la Cuenta General de 2006, teniendo el Pleno conocimiento de la misma a 
través de la aprobación de la Cuenta. 

En este sentido, cabe también indicar que el Pleno del Ayuntamiento tuvo conocimiento 
de los informes de auditoría realizados por una empresa auditora de las cuentas de 2006 
de la sociedad íntegramente  municipal SUMPA, y de la sociedad mixta Aigües de 
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Paterna  en las sesiones celebradas el 28 de julio y el 29 de mayo de 2008, 
respectivamente. 

7.5 Recomendaciones  

Además de las recomendaciones que se realizan en los apartados anteriores se efectúan 
las siguientes: 

1. El presupuesto general del ayuntamiento, además de la expresión sistemática de 
las obligaciones que como máximo puede reconocer una entidad pública  y de 
los derechos que prevé liquidar durante el ejercicio, es también un documento de 
planificación de la actividad económica del ayuntamiento. En orden a ello, es 
fundamental prestar especial atención a la elaboración del presupuesto, por lo 
que se recomienda: 

a) Elaborar y aprobar el presupuesto de cada ejercicio dentro del plazo 
establecido por la normativa aplicable y siempre antes del inicio del 
mismo, para evitar que sea necesario prorrogar el del año anterior. 

b) Confeccionar unas instrucciones que regulen de forma detallada el 
proceso de elaboración del presupuesto general y que contemplen, entre 
otros extremos: 

- El ámbito de aplicación. 

- Los objetivos de los programas y las acciones para conseguirlos. 

- Los órganos, unidades y servicios que intervienen en el proceso.  

- Los criterios a aplicar, especialmente en materia de estimación de 
ingresos y gastos. 

- Los plazos y los modelos en los que debe suministrarse la 
información. 

c) Elaborar de forma adecuada toda la documentación que integra el 
presupuesto general y en concreto el informe económico-financiero, que 
constituye un elemento básico para explicar y fundamentar la estimación 
de los ingresos y la suficiencia de los créditos. 

d) La relación y clasificación de puestos de trabajo son los instrumentos 
adecuados para detallar las funciones asignadas a cada uno de ellos. 

2. Con el fin de garantizar el derecho que el Pleno de una entidad local tiene a 
conocer de forma regular la situación económico-financiera de ésta, es necesario 
determinar el plazo en que ha de proporcionarse a este órgano la información 
sobre la ejecución de los presupuestos y de la tesorería de la entidad, para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 207 del TRLRHL. Asimismo, es 
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preciso también desarrollar lo dispuesto por la ICAL, en lo que se refiere a 
concretar la información a suministrar al Pleno. 

Por último, sería positivo  ampliar el deber de información a que se refiere el 
artículo 218 del TRLRHL, poniendo en conocimiento del Pleno del 
Ayuntamiento no sólo las resoluciones en caso de discrepancias sobre reparos, 
sino también éstos últimos. 
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8. SAGUNTO 

8.1 Aspectos generales 

8.1.1 Descripción del municipio 

Municipio situado en la comarca del Camp de Morvedre, con 63.359 habitantes, según 
la actualización del censo a 1 de enero de 2007. La corporación está formada por 
veinticinco miembros tras las elecciones de 2007. 

8.1.2 Entes dependientes y participados 

En el cuadro siguiente figura el detalle de los entes dependientes y participados por el 
Ayuntamiento que integran la Cuenta General, elaborada según la información 
facilitada por el propio Ayuntamiento. 

 
Denominación Tipo Participación 

Consell Local Agrari Organismo Autónomo 100% 

Sociedad Anónima de Gestión de Sagunto Sociedad Mercantil 100% 

Cuadro 8.1 

Esta información ha sido contrastada con las bases de datos del Ministerio de Economía 
y Hacienda, del CIVIS  de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques y del 
Banco de España. 

En la base del CIVIS figuran, además, tres organismos autónomos dependientes del 
Ayuntamiento, denominados Patronat Municipal d’Esports, Fundació Municipal de 
Menjadors Escolars y Fundación Municipal de Cultura. Sin embargo, se ha comprobado 
que estos organismos fueron disueltos por el Pleno del Ayuntamiento de Sagunto, en 
sesión celebrada el 29 de julio de 2004, y que por tanto no deberían figurar en la 
mencionada base de datos. 

En la base de datos del Ministerio de Economía y Hacienda figura que el Ayuntamiento 
forma parte de dos fundaciones denominadas Fundación Marca de Garantía y 
Fundación Valenciana de la Calidad. Según el Ayuntamiento no consta en las actas o 
acuerdos municipales ninguna referencia a las mismas, habiéndose realizado gestiones 
ante la Generalitat, sin que se haya recibido información sobre el motivo de la 
imputación de las mismas a dicho Ayuntamiento. 
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8.1.3 Sistema contable  

El Pleno del Ayuntamiento no ha adoptado ningún acuerdo específico sobre normas de 
llevanza de la contabilidad, tal y como posibilita la regla 7 de la Instrucción de 
Contabilidad de 2004, si bien la regulación existente en dicha materia está contenida en 
las bases de ejecución del presupuesto, que son aprobadas por el Pleno del 
Ayuntamiento como documentación del presupuesto. 

La regla 7 de la ICAL atribuye al Pleno la competencia de determinar los criterios a 
seguir por la entidad en la aplicación de los principios contables y normas de 
valoración, entre los que figura el criterio de cálculo del importe de los derechos de 
cobro de dudosa o imposible recaudación, así como los criterios para la amortización de 
los elementos de inmovilizado. A este respecto, las bases de ejecución contemplan el 
cálculo de dudoso cobro, pero no consta ninguna regulación sobre los criterios de 
amortización. 

De acuerdo con la regla 14 de  la ICAL desaparece la obligación de obtener y conservar 
los libros de contabilidad tradicionales en papel, estableciéndose que las bases de datos 
del sistema informático donde residan los registros contables constituirán soporte 
suficiente para la llevanza de la contabilidad de la entidad. Desaparece, por tanto, la 
concepción tradicional de libro de contabilidad, y se sustituye por la de base de datos 
contable, debiendo ser la propia entidad la que determine la estructura concreta de ésta. 

En las comprobaciones realizadas por esta Sindicatura se ha evidenciado que la 
aplicación contable permite la obtención, en general, de todos los libros de la 
contabilidad principal y auxiliar regulados por la antigua ICAL. 

Asimismo, cabe destacar que si bien las actas del Pleno se encuentran disponibles en 
formato Pdf en la página Web del Ayuntamiento, no existe libro de actas firmadas y 
debidamente diligenciadas. Hay que señalar, sin embargo, que el 31 de julio de 2008, el 
secretario general del Ayuntamiento firmó una relación de todas las actas del Pleno 
revisadas por esta Sindicatura. 

8.2 Cuenta General 

La Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006 fue registrada en la Sindicatura de 
Comptes el 15 de septiembre de 2008, al haberse recibido en esa fecha el escrito de 
remisión donde se detallan los ficheros informáticos que componen la Cuenta General, 
que en el caso de este Ayuntamiento fue remitida mediante la modalidad de sin firma 
electrónica, lo que conlleva que la recepción de la Cuenta General tiene lugar cuando se 
recibe el citado escrito de remisión, de conformidad con el acuerdo de la Sindicatura de 
Comptes de 26 de abril de 2007 que regula  la rendición de la Cuenta General 
exclusivamente en soporte informático. 
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No obstante lo anterior, hay que señalar que el Ayuntamiento ha realizado el esfuerzo 
en poner al día la aprobación de las Cuentas Generales relativas a los ejercicios 2001 a 
2005 que fueron aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento el 31 de octubre de 2007. 

8.2.1 Tramitación  

La Cuenta General del Ayuntamiento, que está formada por la cuenta del propio 
Ayuntamiento, la del organismo autónomo Consell Local Agrari y la de la Sociedad 
Anónima de Gestión de Sagunto, de capital íntegramente municipal, fue aprobada por el 
Pleno del Ayuntamiento el 27 de febrero de 2008, fuera del plazo legalmente 
establecido para ello, que finalizaba el 1 de octubre de 2007. 

El cuadro siguiente recoge los distintos trámites de la Cuenta General y las fechas en 
que se han cumplimentado, que reflejan que no se han realizado dentro de los plazos 
previstos legalmente, sin que conste la existencia de reclamaciones.  

 
Ejercicio 2006 

TRAMITES / ENTES 
Fecha legal Fecha del 

cumplimiento 
Remisión a Intervención de la cuenta de:    
AYUNTAMIENTO  - 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS:   

Consell Local Agrari 15/05/2007 22/11/2007 
SOCIEDADES MERCANTILES ÍNTEGRAMENTE MUNICIPALES:    

Sociedad Anónima de Gestión de Sagunto  21/11/2007 
Formación por la Intervención de la Cuenta General y remisión a la 
Comisión Especial de Cuentas 01/06/2007 03/12/2007 
Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas - 10/12/2007 
Inicio de exposición al público de la Cuenta General junto con el 
dictamen  19/12/2007 
Fin del periodo de exposición y de reclamaciones (15 días y 8 más)  09/01/2008 
Examen de las reclamaciones y reparos realizados y emisión de nuevo 
informe de la Comisión Especial de Cuentas.  22/01/2008 
Aprobación de la Cuenta General por el Pleno de la Entidad 01/10/2007 27/02/2008 
Remisión de la Cuenta General a la Sindicatura de Comptes 31/10/2007 15/09/2008 

Cuadro 8.2 



Informe de fiscalización correspondiente al ejercicio 2006 de los Ayuntamientos de Alcoi, Benidorm, 
Elda, Orihuela, Paterna y Sagunto sobre la elaboración del presupuesto y otros aspectos 

- 161 - 
 

8.2.2 Contenido 

En el cuadro siguiente figuran por tipo de entidad los estados que integran las cuentas 
del propio Ayuntamiento y del organismo autónomo, de acuerdo con la regla 98 de la 
ICAL. 

 
Ejercicio 2006 

OOAA  

Contenido ICAL 2004, regla 98 Ayuntamiento Consell Local 
Agrari 

Balance  Consta Consta 
Cuenta del resultado económico-patrimonial Consta Consta 
Estado de liquidación del Presupuesto: Consta Consta 

Liquidación del presupuesto de gastos Consta Consta 
Resumen de la clasificación económica del gasto Consta Consta 
Liquidación del presupuesto de ingresos Consta Consta 
Resultado presupuestario Consta Consta 

Memoria Consta Consta 
Actas de arqueo de caja Consta Consta 
Certificac. saldos en entidades financieras y conciliaciones bancarias Consta Consta 

Cuadro 8.3 

En el examen de la documentación de la Cuenta General, incluidos los justificantes y 
anexos de ésta, se ha observado que comprende además de la cuenta del propio 
Ayuntamiento, la cuenta del Consell Local Agrari y de la sociedad participada 
íntegramente por el Ayuntamiento denominada Sociedad Anónima de Gestión de 
Sagunto. 

El contenido de la información facilitada por el Ayuntamiento en relación a la Cuenta 
General se ajusta a lo regulado por la regla 98 de la ICAL, excepto por: 

- Que tres de las notas explicativas de los apartados de la memoria sólo contienen 
el movimiento del ejercicio y no la composición del saldo, notas 5 (inversiones 
destinadas al uso general), 7 (inmovilizado material) y 10 (inversiones 
financieras). La nota de los indicadores de gestión aparece sin el cálculo de 
éstos. Otras tres notas 20.1 (información presupuestaria del ejercicio corriente), 
20.3 (información presupuestaria de ejercicios posteriores) y 20.4 (gastos con 
financiación afectada) se han cumplimentado parcialmente.  

- Que se han detectado las siguientes incidencias en la memoria del organismo 
autónomo Consell Local Agrari: 

1) En la nota sobre gastos con financiación afectada, no se ha facilitado 
ninguno de los estados que establece la ICAL. En la memoria se indica 
que no hay movimientos contables. Sin embargo, en el resultado 
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presupuestario hay ajustes por desviación de financiación, por lo que se ha 
omitido esta información en la memoria. 

2) Los indicadores de gestión no han sido definidos ni calculados. 

- Que no se ha incluido la memoria justificativa del coste y rendimiento de los 
servicios y la memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos. 
En el Informe de Intervención de la Cuenta General de 2006, se dice que para 
poder acompañar a la Cuenta General las mencionadas memorias "se deben 
realizar los planes o trabajos de mejora e implantación conducentes al 
establecimiento de las líneas de trabajo, junto con la intervención municipal, que 
permitan la elaboración, definición, seguimiento, concreción y desarrollo y 
posterior control de las memorias descritas, por parte de los distintos órganos 
corporativos". 

En el Anexo I de este Informe figuran las incidencias significativas en la Cuenta 
General detectadas por la plataforma de rendición de cuentas. 

8.2.3 Comentarios más relevantes de los estados financieros de la Cuenta General 

8.2.3.1 La cuenta del Ayuntamiento 

En el Anexo I de este Informe figuran el balance y la cuenta del resultado económico-
patrimonial. Respecto a estos estados, es de destacar que el activo y el pasivo en el 
ejercicio 2006 ascendían a 90.382.083 euros y experimentaron una reducción del 6,5 % 
entre ambos ejercicios. Las pérdidas del ejercicio 2006 se elevaron a 4.990.140 euros. 
Cabe indicar que en el ejercicio 2005 se obtuvieron beneficios por importe de 3.517.202 
euros. 

Asimismo, en los anexos figuran la liquidación del presupuesto corriente, la liquidación 
de presupuestos cerrados, el resultado presupuestario y el estado de remanente de 
tesorería del ejercicio 2006. 

En el presupuesto de gastos el grado de ejecución, que relaciona las obligaciones 
reconocidas con las previsiones definitivas, es del 80,3%, causado principalmente por el 
capítulo 6 “Inversiones reales”, que muestra una ejecución del 28,7%. El presupuesto de 
ingresos presenta un grado de ejecución, que relaciona los derechos reconocidos con las 
previsiones definitivas, del 88,8%, siendo relevante el grado de ejecución del capítulo 6 
“Enajenación de inversiones reales” y del capítulo 8 “Activos financieros” que son del 
64,4% y del 0,8%, respectivamente. Asimismo, destaca que en cuatro capítulos se han 
reconocido derechos por encima del importe presupuestado.  

Además son significativos los siguientes aspectos: 

- El grado de cumplimiento del presupuesto de ingresos, que relaciona los cobros 
con los derechos reconocidos, es del 92,2% y el de gastos, que relaciona los 
pagos con las obligaciones reconocidas, del 93,0%. 
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- El resultado presupuestario ascendió a 5.511.851 euros y el ajustado a 
3.152.069 euros. 

- El remanente de tesorería total ascendió a 20.707.833 euros; de este importe el 
disponible para gastos generales ascendía a 1.808.909 euros. El remanente de 
tesorería afectado a gastos con financiación afectada se elevó a 10.066.035 
euros. 

En el cuadro 8.4 y en los gráficos siguientes figura, en euros, la evolución entre 2003 y 
2006 de las magnitudes presupuestarias y del endeudamiento, según información que 
muestran los estados financieros del Ayuntamiento. De esta evolución destaca lo 
siguiente: 

- Las previsiones definitivas del presupuesto de ingresos y gastos se han 
incrementado en un 16,6% desde el ejercicio 2003, presentando una tendencia 
sostenida al alza desde dicho ejercicio. En el ejercicio 2004 las previsiones de 
ingresos superan a las previsiones de gastos. 

- Tanto los derechos reconocidos como las obligaciones reconocidas, se han 
incrementado en cada uno de los ejercicios considerados, salvo en el ejercicio 
2005 en el que se reducen con respecto al ejercicio 2004, en un 9,0% y en un 
3,6%, respectivamente. 

- Excepto el ejercicio 2004, en que se alcanza un grado de ejecución del 96,6%, el 
grado de ejecución del presupuesto de ingresos ha ido incrementándose 
paulatinamente desde el 79,8% en 2003 al 88,8% en 2006. 

- Por su parte, el grado de ejecución del presupuesto de gastos presenta una 
tendencia a la baja, salvo en el ejercicio 2004 que se situó en el 87,3%, pasando 
del 84,3% en el ejercicio 2003 al 80,3% en el ejercicio 2006. 

- El resultado presupuestario ajustado experimentó un crecimiento del 1.825,4% 
en el ejercicio 2004 sobre 2003 cayendo un 73,3% en el 2005 y volviendo a 
experimentar un crecimiento del 30,3% en el 2006.  

- El remanente de tesorería ha crecido todos los años desde 4.966.475 euros en 
2003 hasta 20.707.833 euros en 2006, a excepción del año 2005, que 
experimentó una disminución del 11,0%. El remanente de tesorería para gastos 
generales es positivo salvo en el ejercicio 2003, que presenta un saldo de  
-324.487 euros. 

- La capacidad o necesidad de financiación es positiva, excepto en el ejercicio 
2003 que presenta un saldo de -2.522.575 euros. 

- El índice de endeudamiento cayó en 2004 del 9,2% que tenía en 2003 al 5,0% y 
desde ese momento se ha ido incrementado hasta llegar al 6,1%. 
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- El endeudamiento a largo plazo según el balance a 31 de diciembre de 2003, era 
de 13.864.614 euros, elevándose en los tres ejercicios siguientes y situándose en 
torno a los 18 y 19 millones de euros.  

 
Ejercicio Magnitud 2003 2004 2005 2006 

Presupuesto inicial 42.927.977 50.228.704 50.864.284 54.512.255 
Previsiones ingresos definitivas 55.541.732 58.402.655 59.766.988 64.766.581 
Previsiones gastos definitivas 55.541.732 58.078.168 59.766.988 64.766.581 
Derechos reconocidos 44.330.736 56.413.505 51.362.022 57.530.909 
Obligaciones reconocidas 46.841.497 50.699.495 48.878.262 52.019.057 
Grado de ejecución presupuesto de ingresos 79,8% 96,6% 85,9% 88,8% 
Grado de ejecución presupuesto de gastos 84,3% 87,3% 81,8% 80,3% 
Resultado presupuestario ajustado 470.769 9.064.365 2.418.286 3.152.069 
Remanente de tesorería para gastos generales (324.487) 3.564.439 351.289 1.808.908 
Remanente de tesorería total (*) 4.966.475 8.756.342 7.792.948 20.707.833 
Índice de endeudamiento (**) 9,2% 5,0% 5,3% 6,1% 
Capacidad de ahorro (***) (1.221.475) 6.198.335 2.146.897 3.620.848 
Capacidad o necesidad de financiación (****) (2.522.575) 2.393.120 1.479.869 5.291.189 
Endeudamiento a largo plazo según balance 13.864.614 18.112.611 19.138.334 18.041.572 

(*) Ha de tenerse en cuenta que a partir de 2006 en el remanente de tesorería no se deducen los saldos de 
dudoso cobro que se deducen según la ICAL de 2004 en el remanente de tesorería para gastos 
generales. 

(**) Índice de endeudamiento: ratio de carga financiera sobre recursos liquidados de operaciones 
corrientes. 

(***) El ratio de capacidad de ahorro se ha obtenido de la diferencia entre los derechos reconocidos en los 
capítulos 1 a 5 y las obligaciones reconocidas en los capítulos 1, 2 y 4, deduciendo a su vez la carga 
financiera, considerada como la suma de las obligaciones reconocidas en los capítulos 3 y 9 de 
gastos. 

(****) Capacidad o necesidad de financiación: Diferencia entre los derechos reconocidos netos de los 
capítulos 1 a 7 de ingresos y las obligaciones reconocidas en los capítulos 1 a 7. 

Cuadro 8.4 
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En el gráfico siguiente se recoge la evolución de las previsiones iniciales y definitivas 
de ingresos y gastos de los ejercicios 2003 a 2006.  
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En los siguientes gráficos se contempla la evolución de los derechos reconocidos y 
obligaciones reconocidas y los grados de ejecución de los presupuestos de ingresos y 
gastos de los ejercicios 2003 a 2006. 
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El gráfico siguiente refleja la evolución del resultado presupuestario ajustado de los 
ejercicios 2003 a 2006. 
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En el gráfico siguiente se observa la evolución del remanente de tesorería total. 
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En el gráfico siguiente se refleja la evolución del índice de endeudamiento. 
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El siguiente gráfico refleja la evolución de la capacidad de ahorro en los últimos cuatro 
ejercicios. 
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En el siguiente gráfico se refleja la evolución del endeudamiento a largo plazo según 
balance. 
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8.2.3.2 Las cuentas de los entes dependientes participados íntegramente 

En el cuadro siguiente se refleja, en euros, el resultado presupuestario sin ajustar y 
ajustado, así como el remanente de tesorería total,  para gastos generales y para gastos 
con financiación afectada del Consell Local Agrari, único ente dependiente de carácter 
administrativo del Ayuntamiento. 

 

Denominación Rdo. 
Presup. 

Rdo. Presup. 
ajustado 

Rte. de 
tesor. total 

Rte. de tesor. para 
gastos generales 

Exceso de 
financiación afectada 

Consell Local Agrari (92.587 100.177 126.210 108.042 18.168 

Cuadro 8.5 

En el cuadro siguiente se refleja, en euros, el resultado del ejercicio de la única sociedad 
mercantil participada íntegramente por el Ayuntamiento, que presenta unos beneficios 
de 246.843 euros: 

 
Denominación Resultado  

Sociedad Anónima de Gestión de Sagunto 246.843 

Cuadro 8.6 

8.3 Presupuesto: elaboración y formación 

8.3.1 Aspectos organizativos 

Si bien no se ha facilitado el organigrama del personal que participa en la elaboración y 
fiscalización del presupuesto, se nos ha indicado la estructura administrativa que 
interviene en dicha tarea, según el siguiente detalle:  

- Concejalía de Hacienda: Integración y revisión de las diferentes propuestas 
remitidas por las Concejalías o áreas gestoras. 

- Interventor: Coordinación de la información y supervisión directa del 
expediente: emisión del Informe de Intervención. 

- Viceinterventora: Elaboración de las previsiones de ingresos tributarios y 
corrientes. 

- Jefatura de Negociado de Presupuestos: Elaboración de la documentación y 
apoyo de la Concejalía de Hacienda de las diferentes propuestas remitidas por 
las diferentes áreas gestoras. 
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- Administrativo de Intervención: colaboración en diferentes tareas de tratamiento 
de la información, como personal de apoyo a la Jefatura de Negociado de 
Presupuestos. 

- Jefatura de Sección de Personal: Elaboración del Anexo de Personal, e 
información sobre el Capítulo 1 Gastos de personal, del Presupuesto. 

- Participación de las diferentes Áreas gestoras a través de las Concejalías 
correspondientes. 

De todo lo anterior y de las comprobaciones efectuadas destacan los siguientes aspectos: 

- Según se desprende del análisis realizado, no existe una adecuada segregación 
de funciones para la elaboración y la fiscalización del presupuesto, ya que dichas 
funciones son realizadas por la propia intervención o por unidades que dependen 
de la misma. También se ha observado que no siempre se ha dado la debida 
coordinación entre las unidades administrativas que participan en la elaboración 
del presupuesto, aspecto que tiene su reflejo directo en el informe económico 
financiero que no recoge toda la información necesaria para explicar el 
presupuesto y que figura, en general, en otra documentación no preceptiva del 
presupuesto. 

- No existe un reglamento interno aprobado. 

- El Ayuntamiento ha facilitado la relación de puestos de trabajo aprobada el 23 
de mayo de 2006 y el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 29 de junio de 
2006 sobre las alegaciones presentadas a la citada relación de puestos de trabajo. 

 La relación de puestos de trabajo contiene: el código del puesto y su 
denominación y forma de provisión, el grupo, el nivel de complemento de 
destino, no obstante, el código que hace referencia al complemento específico 
figura sin cuantía. 

 Sin embargo, no se ha facilitado la correspondiente clasificación de puestos de 
trabajo, documento éste último en el que deben describirse las funciones 
asignadas a cada puesto, según lo dispuesto en el artículo 14.2 del Texto 
Refundido de la Ley de la Función Pública Valenciana, aprobada por Decreto 
Legislativo de 24 de octubre de 1995. La entidad nos ha facilitado el catálogo de 
puestos de trabajo del Ayuntamiento aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el 
25 de junio de 1998, que detalla los puestos de trabajo, y en el que se incluye la 
siguiente información: número de puesto de trabajo, denominación del puesto de 
trabajo, unidad administrativa, régimen jurídico, forma de provisión, grupo, 
nivel de complemento de destino, complemento específico, funciones del puesto 
y formación específica o requisitos. 
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 En el citado catálogo no se indican los puestos de trabajo que participan en la 
elaboración del presupuesto y presenta un desfase con la relación de puestos de 
trabajo aprobada en 2006, cuando debía justificar esta última. 

- En el ejercicio 2006 el Ayuntamiento señala que para la elaboración de sus 
presupuestos no existen instrucciones internas elaboradas como tales, aunque 
habitualmente se solicita información sobre la propuesta a incluir en el 
Presupuesto, a través de fichas presupuestarias o circulares, que se remiten por el 
correo interno. 

8.3.2 Tramitación y contenido de la documentación del presupuesto general 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 23 de mayo de 2006, acordó la 
aprobación inicial del presupuesto  general consolidado para el ejercicio 2006, con unas 
previsiones de ingresos y gastos de 66.533.567 euros, según el siguiente detalle: 

 

ENTE 
Previsiones 

iniciales 
2005 

Previsiones 
iniciales 2006

Variación 
presupuesto 
2006/2005 

% s/total 
2006 

Ayuntamiento 50.864.284 54.512.255 3.647.971 7,2% 81,9%
Consell Local Agrari 1.097.540 1.231.312 133.772 12,2% 1,9%
Sociedad Anónima de Gestión de Sagunto 10.121.486 10.790.000 668.514 6,6% 16,2%

TOTAL 62.083.310 66.533.567 4.450.257 7,2% 100,0%
AJUSTES CONSOLIDADO (11.091.430) (11.864.102) (772.672) 7,0%  

TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO (Euros) 50.991.880 54.669.465 3.677.585 7,2%  

Cuadro 8.7 

El presupuesto fue definitivamente aprobado el 29 de junio de 2006 una vez resueltas 
las reclamaciones presentadas contra aquel. 

Como cuestión previa hay que indicar que el 21 de diciembre de 2005 la Junta de 
Gobierno Local, acordó previo informe de la Intervención que el presupuesto para 2005 
se prorrogue para 2006, que una vez deducidos los créditos de los capítulos 6 y 7 de 
gastos, que no se prorrogan, ascendía a 44.667.436 euros. Sobre la prórroga efectuada 
deben destacarse las siguientes observaciones:  

a) Se prorrogan sin excepción las previsiones que figuran en el capítulo 4 de 
ingresos, que pueden comprender algunos ingresos que por su naturaleza 
temporal sólo se hubiesen obtenido en el ejercicio 2005, como es el caso de 
determinadas subvenciones. También se prorrogan todos los créditos del 
capítulo 4 de gastos con independencia de que amparen gastos que concluyeran 
en 2005. 

b) En relación con lo anterior, hay que indicar que no se ha facilitado la relación de 
servicios y programas que finalizaron en 2005. 
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En el contenido y la tramitación de la documentación del presupuesto general se ha 
observado lo siguiente: 

- No se han cumplido los plazos legales de elaboración y aprobación del 
presupuesto general, que fue aprobado el 29 de junio de 2006.  

- La clasificación funcional del presupuesto de gastos se adapta a la estructura que 
determina la Orden del 20 de septiembre de 1989, si bien determinados 
programas relacionados con el fomento y promoción de empleo se han incluido 
en un grupo de función distinto al previsto en dicha orden. Asimismo, cabe 
destacar que el estado de gastos por grupo de función que figura en el expediente 
del presupuesto aparece detallado a nivel de partida, pero no se muestra 
totalizado por grupo de función. 

- El Ayuntamiento no confecciona los planes de inversión y financiación que 
establece el artículo 12 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

- En lo que refiere a la documentación que soporta la estimación de los gastos de 
personal hay que señalar lo siguiente: 

a) La existencia de un documento que acompaña al anexo de personal, que 
como su nombre indica concilia este documento con los gastos del 
capítulo 1 “Gastos de personal”. Esta conciliación se hace de forma 
global por conceptos diversos, que ascienden a 556.223 euros, sin que 
conste documentalmente la justificación de sus cuantías.  

b) Como se recoge en el informe de intervención los incrementos 
retributivos superan la limitación establecida en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado y en algunos casos los puestos de promoción se 
estiman sólo por las diferencias entre el puesto originario y el de destino, 
cuando debería haberse presupuestado de forma individual y por su 
totalidad cada puesto. 

c) Existen vacantes que se estiman por un periodo inferior a un año, lo que 
evita aplicar las medidas restrictivas de crecimiento de la masa salarial 
contenidas en las leyes de presupuestos, así como las limitaciones a que 
se refiere el artículo 7 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, al 
presentar un presupuesto con unas previsiones de gastos inferiores al 
incremento del gasto de personal que se consolidará en ejercicios futuros. 

La obligatoriedad de que los créditos del capítulo 1 “Gastos de personal” 
recojan el importe de las retribuciones anuales viene determinada por el 
artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de 
régimen local cuando señala que corresponde a cada Corporación 
aprobar anualmente a través del presupuesto la plantilla que deberá 
comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, 
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personal laboral y eventual. En términos parecidos se expresa el artículo 
14 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto y en el número 2 de este artículo se 
recoge que los programas de gastos de los presupuestos generales del 
Estado deberán incluir el coste de todos los puestos de trabajo. 

- En cuanto al contenido de las bases de ejecución, cabe señalar que las mismas 
recogen todo el contenido regulado en el artículo 9 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril. No obstante, sería conveniente una base concreta que regule 
aspectos relacionados con el concepto de proyectos de gastos y con el 
seguimiento y control contable de los mismos. 

- El informe económico financiero que acompaña al presupuesto general, 
contempla de forma general la información exigida por el artículo 18 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril y por ello son significativas las siguientes 
observaciones sobre este documento: 

a) No se justifica detalladamente la previsión de los conceptos de los 
capítulos 1, 2 y 3 de ingresos. Es criticable que no explique los 
incrementos de esos capítulos especialmente del capítulo 2, que aumenta 
un 39,8% respecto al ejercicio anterior, sin perjuicio de que se refleje en 
otros documentos no preceptivos del presupuesto. 

b) No se detallan las transferencias corrientes de ingresos, que figuran en 
otro documento no preceptivo. 

c) En cuanto al capítulo 6 de ingresos se indica que recoge la venta de 
determinados bienes inmuebles propiedad municipal (que no constituyen 
PMS), por importe de 2.846.971 euros, pero no se indica qué parcelas se 
prevén enajenar. 

d) Sobre el capítulo 7 de ingresos se indica el importe y la entidad 
concedente de las subvenciones que está previsto recibir pero no se 
explican ni justifican los importes a percibir. 

e) En los gastos de personal no se indican a que corresponden las 
dotaciones y su relación con el anexo de personal. 

f) No se explica el incremento del capítulo 2 de gastos ni se justifica la 
suficiencia de los créditos para atender esos gastos.  

g) En relación a los capítulos 4 y 7 de gastos, no hay mención expresa en el 
informe sobre importes, ni beneficiarios, ni sobre cómo se ha efectuado 
la previsión del gasto, aunque en las bases de ejecución sí constan las 
subvenciones nominativas. 
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- El informe de intervención relativo al presupuesto general del Ayuntamiento 
hace referencia a los siguientes aspectos: 

a) Se considera que el presupuesto recoge los créditos necesarios para 
atender las obligaciones exigibles en virtud de contratos, convenios o 
derivadas de la ley. También menciona la existencia de expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de crédito, y la necesidad de adecuar los 
gastos a las menores disponibilidades de crédito como consecuencia de 
dichos expedientes. 

b) La no existencia de déficit inicial del presupuesto, y que el ahorro neto 
presupuestado es positivo. 

c) Que el Presupuesto no cumple con el principio de estabilidad 
presupuestaria en los términos previstos en la Ley 18/2001. Además de la 
referencia a la estabilidad presupuestaria, el Interventor manifiesta que el 
Plan de Saneamiento que fue aprobado en 2004, se encuentra pendiente 
de resolución judicial sobre la necesidad de ajustar o no las variables 
instrumentales recogidas en el citado plan. 

d) Que el límite del endeudamiento para el año 2006 según las normas del 
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, es de 2.300.000 
euros, que es el importe presupuestado. 

e) Que el presupuesto general contiene toda la documentación 
complementaria y los anexos que establece la legislación. 

f) Que los incrementos retributivos superan la limitación establecida en la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

g) Se recoge en algunos supuestos la evaluación de los puestos de 
promoción sólo por las diferencias entre el puesto originario y el de 
destino. 

- Asimismo, se ha observado la existencia de una serie de documentos originales 
incluidos en el expediente del presupuesto sobre los que no figuraba la firma de 
la persona responsable de su elaboración. 

- Es de destacar, asimismo, la existencia de tres documentos que, si bien no se 
ajustan fielmente al contenido legal que se requiere, se han considerado como 
válidos por cumplir con el contenido u objetivo perseguido en la exigencia de 
los mismos, a saber: el Presupuesto de capital y los programas anuales de 
actuación, inversiones y financiación de la Sociedad Anónima de Gestión de 
Sagunto y el anexo de las inversiones del Consell Local Agrari a realizar en el 
ejercicio. 
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8.3.3 Análisis de las previsiones del presupuesto del Ayuntamiento 

Por ser las más relevantes dentro del presupuesto general se han analizado las 
previsiones de ingresos y gastos del presupuesto del propio Ayuntamiento. En el cuadro 
siguiente se refleja en euros la evolución del presupuesto inicial del Ayuntamiento entre 
los ejercicios 2005 y 2006, tanto en términos relativos como absolutos, así como el 
porcentaje de representación de cada uno de los capítulos sobre el total: 

 

Capítulos Previsiones 
iniciales 2005 

Previsiones 
iniciales 2006

Variación presupuesto 
2006/2005 

S/total 
2006 

1 Impuestos directos 17.547.116 18.769.612 1.222.496 7,0% 34,4%
2 Impuestos indirectos 2.967.000 4.148.552 1.181.552 39,8% 7,6%
3 Tasas y otros ingresos 11.310.563 12.488.722 1.178.159 10,4% 22,9%
4 Transferencias corrientes 12.481.279 12.149.388 (331.891) (2,7%) 22,3%
5 Ingresos patrimoniales 1.032.844 1.008.844 (24.000) (2,3%) 1,9%
6 Enajenación de inversiones reales 2.268.011 2.876.971 608.960 26,8% 5,3%
7 Transferencias de capital 185.271 697.966 512.695 276,7% 1,3%
8 Activos financieros 72.200 72.200 0 0,0% 0,1%
9 Pasivos financieros 3.000.000 2.300.000 (700.000) (23,3%) 4,2%

Total Ingresos 50.864.284 54.512.255 3.647.971 7,2% 100,0%
 

Capítulos Previsiones 
iniciales 2005 

Previsiones 
iniciales 2006

Variación presupuesto 
2006/2005 

S/total 
2006 

1 Gastos de personal 17.281.022 17.417.591 136.569 0,8% 32,0%
2 Gastos de bienes ctes. y de serv. 21.816.488 23.217.541 1.401.053 6,4% 42,6%
3 Gastos financieros 734.293 808.371 74.078 10,1% 1,5%
4 Transferencias corrientes 2.804.879 3.490.724 685.845 24,5% 6,4%
6 Inversiones reales 6.102.135 7.313.832 1.211.697 19,9% 13,4%
7 Transferencias de capital 94.714 110.420 15.706 16,6% 0,2%
8 Activos financieros 90.230 74.578 (15.652) (17,3%) 0,1%
9 Pasivos financieros 1.940.523 2.079.198 138.675 7,1% 3,8%

Total Gastos 50.864.284 54.512.255 3.647.971 7,2% 100,0%

Cuadro 8.8 

Entre los capítulos de ingresos, una de las variaciones porcentuales más significativas 
corresponde al capítulo 2 “Impuestos indirectos” que se incrementa en un 39,8% 
respecto al ejercicio anterior debido única y exclusivamente al incremento esperado en 
el Impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras. Dicho incremento está basado 
en la evolución de este impuesto en ejercicios anteriores. 

Asimismo, el incremento del 276,7% que se observa en el capítulo 7 “Transferencias de 
capital”, se debe básicamente a que el presupuesto de 2006 contempla dos nuevas 
transferencias del Ministerio de Administraciones Públicas, 144.000 euros, y del 
Ministerio de Fomento, 438.559 euros, que no constaban en el presupuesto inicial de 
2005. 
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Finalmente entre los capítulos de ingresos cabe destacar la disminución del 23,3%, 
experimentada en el capítulo 9 “Pasivos financieros”, ya que una vez medida la 
estabilidad presupuestaria de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de 
Cuentas Nacionales y Regionales, el Ayuntamiento tiene un límite de endeudamiento 
para el año 2006 de 2.300.000 euros, fijado en el Plan de Estabilidad Presupuestaria 
y Saneamiento Financiero, aprobado por el Pleno de la Corporación el 28 de octubre 
de 2004 y la Dirección General de Financiación Territorial. En relación con el citado 
Plan de Saneamiento hay que señalar que a la fecha de este Informe, está pendiente 
de que la referida Dirección General confirme los datos solicitados sobre el mismo. 

En cuanto a los capítulos de gastos destacan los incrementos de los capítulos 2 y 6, 
que en términos absolutos presentan un aumento respecto a 2005 de 1.401.053 y 
1.211.697 euros, respectivamente. 

Respecto al incremento experimentado en el capítulo 2 “Gastos de bienes corrientes 
y de servicios” aunque obedece a varios conceptos, destaca el de transporte, 
recogida, y eliminación de residuos sólidos urbanos que se incrementa en términos 
absolutos en 414.170 euros, respecto a 2005 y el de seguro de responsabilidad civil, 
pues se han presupuestado 228.204 euros en concepto de unas indemnizaciones 
previstas por responsabilidad patrimonial. 

Por último, dentro del capítulo 6 “Inversiones reales”, merece especial atención la 
previsión para el proyecto de urbanización de la Avenida País Valencià, cuyo crédito 
inicial para 2006 asciende a 1.717.265 euros, lo que supone un incremento de 
1.477.265 euros respecto al crédito inicial de 2005. 

8.3.3.1 Análisis del presupuesto de ingresos 

En el presupuesto de ingresos han sido objeto de análisis aquellos subconceptos que 
resultan significativos como consecuencia de: 

a) Que hayan tenido un grado de ejecución o de cumplimiento no elevado: 

- Se han analizado aquellos subconceptos que presentaban un grado de 
ejecución inferior al 85% y una diferencia entre derechos reconocidos 
netos y previsión definitiva superior a 100.000 euros en términos 
absolutos. 

- Se han analizado aquellos subconceptos que presentaban un grado de 
cumplimiento inferior al 90% y un importe pendiente de cobro superior a 
100.000 euros. 

b) Que hayan sido objeto de bajas significativas de derechos en los ejercicios 2007 
y 2008 (hasta la terminación del trabajo de campo). Se han considerado 
significativas aquellas bajas que ascendían a más de 30.000 euros y 
representaban al menos un 15% del pendiente de cobro a 31 de diciembre de 
2006, a nivel de subconcepto. 
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c) Que las modificaciones de las previsiones hayan sido relevantes. Se consideran 
relevantes aquellas modificaciones, a nivel de subconcepto, que asciendan a más 
de 100.000 euros en términos absolutos, y que representen al menos un 15% de 
la previsión inicial. En el caso de subconceptos sin crédito inicial, se han 
seleccionado aquellos que tenían modificaciones superiores a 100.000 euros. 

d) Que las previsiones iniciales de 2006 hayan sufrido variaciones significativas 
con respecto a las de 2005. Se considera que son significativas las variaciones de 
importe mayor de 100.000 euros en términos absolutos y que representen al 
menos el 15% en términos relativos, a nivel de subconcepto. 

En el cuadro siguiente se recogen los subconceptos analizados de acuerdo con los 
criterios anteriores, y que requieren ser objeto de comentario:   

 

Cuadro 8.9 

Del análisis de los subconceptos anteriores destaca lo siguiente: 

a) El subconcepto 11300 “Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica” con 
unos derechos reconocidos de 3.665.794 euros, presenta un grado de 
cumplimiento del 84,8% y a 31 de mayo de 2008 seguía sin cobrarse el 68,9% 
del saldo pendiente de cobro al cierre del ejercicio 2006. Este subconcepto está 
presupuestado en base al padrón del año anterior, teniendo en cuenta el 
crecimiento vegetativo y las nuevas altas, por lo cual entendemos que la 
estimación efectuada está justificada. No obstante, el bajo grado de 
cumplimiento, mantenido incluso casi un año y medio más tarde, induce a 
pensar que el padrón puede que no esté actualizado, por lo que sugiere una 

Subconcepto 
Descripción 
Subconcepto 

Previsiones 
iniciales 

Total 
modificaciones 

Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

netos 

Recaudación 
neta 

Grado  
ejecución 

Grado 
cumplimiento 

Bajas 
2007 y 
2008 

11300 Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica 3.665.794 0 3.665.794 3.531.830 2.993.229 96,3% 84,8% 29.950

32104 
Tasa ADP por ocupación del suelo, 
vuelo y subsuelo 671.616 0 671.616 1.550.845 981.077 230,9% 63,3% 0

34000 Venta entradas espectáculos 200.000 0 200.000 71.198 71.198 35,6% 100,0% 0

39101 Multas infracciones de tráfico 233.472 0 233.472 417.261 143.786 178,7% 34,5% 16.320

39900 Actuaciones subsidiarias 100 0 100 126.099 (50.090) 126099,0% (39,7%) 0

45507 Subv. Consellería de Presidencia 140.000 0 140.000 175.275 0 125,2% 0,0% 70.110

45508 Subv. Consellería de Empleo 152.413 474.937 627.350 581.816 427.921 92,7% 73,5% 64.570

49000 
Transf. Unión Europea Programas 
Europeos 471.250 0 471.250 102.298 102.298 21,7% 100,0% 0

60000 
Venta solares: Enajenación 
Inversiones 2.846.971 0 2.846.971 1.284.469 1.284.469 45,1% 100,0% 0

72001 Ministerio Administraciones Públicas 144.000 250.000 394.000 250.000 250.000 63,5% 100,0% 0

72002 Ministerio de Fomento 438.559 0 438.559 698.584 698.584 159,3% 100,0% 0

72003 Ministerio de Cultura 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 100,0% 100,0% 0

72100 Subvenciones I.N.E.M. 0 156.368 156.368 156.368 143.852 100,0% 92,0% 12.516

75503 Subv. Consellería de Empleo 0 198.766 198.766 198.766 0 100,0% 0,0% 0
TOTAL 8.964.175 2.080.071 11.044.246 10.144.809 8.046.324 91,9% 79,3% 193.466
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depuración del mismo actualizando el parque automovilístico a la realidad actual 
del mismo o una investigación de las causas del pendiente de cobro. 

b) El subconcepto 32104 “Tasa ADP por ocupación del suelo, vuelo y subsuelo” 
presenta un incremento justificado en la previsión inicial del 49,2%, en relación 
con la del ejercicio anterior, debido a que se estima por el importe de los 
derechos reconocidos en el ejercicio 2005. Sin embargo destaca el incremento de 
los derechos reconocidos durante 2006 respecto al importe presupuestado, pues 
éstos superan en un 130,9% el presupuesto inicial, debido fundamentalmente a 
la contabilización de un derecho de 533.443 euros que fue incorrectamente 
liquidado. Asimismo, este hecho incide en el  bajo grado de cumplimiento que 
se sitúa en el 63,3%,  ya que el 93,6% del saldo pendiente corresponde a dicho 
derecho. Cabe destacar, que si bien en el departamento de Gestión Tributaria se 
detectó que este derecho era incorrecto y fue anulado en Tesorería, este no se 
anula en la contabilidad, lo que denota una inadecuada coordinación, además del 
efecto contable que pudiera tener. 

c) Los derechos reconocidos en el subconcepto 34000 “Entradas a espectáculos” 
según la información obtenida ascendieron a 71.198 euros lo que supuso que el 
grado de ejecución fuese el 35,6%. La previsión efectuada implicó un 47,8% de 
incremento respecto a los ingresos del ejercicio anterior, por lo que no se 
considera adecuada la estimación realizada. 

d) El subconcepto 39101 “Multas infracciones de tráfico” se presupuesta en base a 
la evolución de los derechos reconocidos en ejercicios anteriores pero a la baja 
con un criterio de prudencia por el elevado índice de fallidos que habitualmente 
presenta este concepto. Cabe señalar, que los derechos reconocidos en 2006 han 
superado el presupuesto inicial en un 78,7%, según se nos indica debido al plan 
de mejora de la policía que  ha incluido un procedimiento mecanizado de multas. 
Sin embargo, el grado de cumplimiento del 34,5% sigue siendo muy bajo, 
encontrándose a 31 de mayo de 2008 pendiente de cobro el 89,6% del saldo 
pendiente a 31 de diciembre de 2006. Se ha obtenido información  de ese saldo 
constatando que al menos el 32,5% del mismo correspondía a multas de tráfico 
que están en propuesta de baja,  pero sobre las que no consta la resolución de la 
alcaldía y el 43,6%, a multas que deben ser anuladas por prescripción. 

e) En el subconcepto 39900 “Actuaciones subsidiarias” se reconocen derechos 
durante el ejercicio por 178.062 euros, si bien los derechos reconocidos netos 
ascendieron a 126.099 euros, como consecuencia de la devolución de un ingreso 
indebido. Del total de derechos reconocidos 175.502 euros corresponden a 
liquidaciones que aún se encontraban pendientes de cobro a 31 de mayo de 
2008. Como consecuencia del ingreso indebido de 51.963 euros, el grado de 
cumplimiento fue negativo en -39,7%, al no haber apenas otros ingresos durante 
el ejercicio. Se ha comprobado que el departamento de Gestión Tributaria anuló 
por inadecuada notificación, 175.502 euros correspondientes a varias 
liquidaciones por las obras de la c/ Enjou. Estas fueron dadas de baja en 
tesorería pero seguían pendientes de cobro en la contabilidad. Ello pone de 



Informe de fiscalización correspondiente al ejercicio 2006 de los Ayuntamientos de Alcoi, Benidorm, 
Elda, Orihuela, Paterna y Sagunto sobre la elaboración del presupuesto y otros aspectos 

- 179 - 
 

manifiesto una inadecuada coordinación, además del efecto contable que supone 
una sobrevaloración de los derechos reconocidos y del pendiente de cobro.  

f) El subconcepto 45507 “Subvención Consellería de Presidencia” recoge 
exclusivamente una subvención por 175.275 euros para el conservatorio de 
música Joaquín Rodrigo, que si bien a 31 de diciembre de 2006 presentaba un 
grado de cumplimiento del 0,0%, se encontraba totalmente cobrada a 31 de 
diciembre de 2007. Al cierre del ejercicio 2006, en este subconcepto deberían 
figurar 70.109 euros como recaudados, pues el 13 de noviembre de 2006 se 
cobró dicho importe y como se desconocía a qué concepto correspondía se 
contabilizó en  el subconcepto 56101 "Depósitos recibidos de entes públicos", 
anulándose en 2007 cuando se identificó. 

g) La previsión del subconcepto 45508 “Subvención Consellería de Empleo” es 
modificada en 198.192 euros por una subvención de la Conselleria de Empleo 
para la escuela taller la Nau del Trenillo, que se tramita  en febrero de 2006, 
fecha anterior a la elaboración del presupuesto y que por tanto debería haberse 
incluido como saldo inicial de este subconcepto. Esta circunstancia unida al 
hecho de que se haya observado una disminución del 77,7% en la previsión 
inicial de este subconcepto en relación con la del ejercicio anterior, en el que se 
incluyó la subvención de la escuela taller más la correspondiente a los planes 
integrales de empleo, indica que este subconcepto estaba insuficientemente 
cuantificado en su previsión inicial. 

h) La previsión inicial del subconcepto 4900 “Transferencias de la Unión Europea, 
Programas Europeos” por 471.250 euros, corresponde a una tercera parte de una 
subvención a recibir por 1.413.750 euros por  el proyecto Molt dentro de la 
iniciativa comunitaria Equal, a desarrollar  entre los años 2005, 2006 y 2007. El 
bajo grado de ejecución que presenta no refleja la realidad, pues se ha ido 
justificando puntualmente la subvención y en su totalidad. Según nos indican los 
ingresos se han debido contabilizar en otro concepto, hecho que debe ser 
aclarado por el Ayuntamiento.  

i) El subconcepto 6000 “Venta de solares” presenta un grado de ejecución de un 
45,1% debido a que en el presupuesto inicial se incluyen una serie de parcelas 
cuyo valor de liquidación se presupuesta en 1.587.600 euros. Sin embargo, la 
enajenación no se ha llevado a cabo. 

j) El subconcepto 72001 “Ministerio de Administraciones Públicas” es nuevo en 
2006 y su previsión inicial corresponde a una subvención de 144.000 euros que 
según consta en el Anexo de inversiones está previsto destinar a la inversión en 
equipos para procesos de información. Asimismo, este subconcepto presenta una 
modificación presupuestaria de 250.000 euros correspondiente a la Subvención  
para el proyecto denominado Camí XXI: Modernización Administración Local, 
que se encontraba reconocida y cobrada en su totalidad a 31 de diciembre de 
2006. El grado de cumplimiento del 63,5% se debe a que la previsión definitiva 
estaba sobrevalorada en 144.000 euros, ya que la modificación se realiza por el 
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importe total de la subvención sin considerar la previsión inicial, lo que supone 
que quede sin ejecutar el importe previsto inicialmente. 

k) El subconcepto 72002 “Ministerio de Fomento” es nuevo en 2006 e incluye una 
subvención de 438.558 euros concedida por el Ministerio de Fomento para la 
Urbanización de la Avenida País Valencià (Anualidad 2006), totalmente 
reconocida y cobrada a 31 de diciembre de 2006. Asimismo, el 18 de septiembre 
de 2006 se firma un convenio de colaboración para el desarrollo de un plan de 
dinamización del producto turístico en Sagunto recibiéndose una subvención de 
260.025 euros que, si bien no estaba presupuestada inicialmente, se encontraba 
reconocida y cobrada totalmente al cierre del ejercicio 2006.  

l) La previsión inicial del subconcepto 72003 “Ministerio de Cultura” recoge una 
modificación presupuestaria correspondiente a la subvención recibida del 
Ministerio de Cultura por el convenio de colaboración  para la recuperación del 
patrimonio industrial, siderometalúrgico y cultural de Sagunto, firmado el 24 de 
julio de 2006 por 1.000.000 euros.  

m) La previsión inicial del subconcepto 72100 “Subvenciones I.N.E.M.” es 
modificada por dos expedientes, el más significativo de los cuales por 146.358 
euros corresponde a una subvención del INEM, para el desempleo agrario que 
fue solicitada por el Ayuntamiento el 27 de abril de 2006 y concedida el 13 de 
junio de 2006.  

n) El subconcepto 75503 “Subvención Consellería de Empleo” recoge una 
modificación presupuestaria por la subvención recibida del  SERVEF, para las 
obras de rehabilitación urbana “Entorno c/ Vista Alegre y soporte a la 
modernización municipal”. Esta subvención se solicita en abril de 2006 y el 22 
de junio de 2006 se recibe en el Ayuntamiento la resolución por la que se 
concede la subvención, por lo que se puede justificar que no haya sido incluida 
en el presupuesto inicial. Si bien el  grado de cumplimiento es del 0,0%, el 
ingreso de la totalidad del saldo pendiente de cobro al cierre del ejercicio 2006 
se contabiliza el 2 de enero de 2007. 

8.3.3.2 Análisis del presupuesto de gastos 

En el presupuesto de gastos han sido objeto de análisis aquellos subconceptos que han 
resultado ser significativos como consecuencia de: 

a) Que hayan tenido un grado de ejecución o de cumplimiento no elevado: 

- Se han analizado aquellos subconceptos que presentaban un grado de 
ejecución inferior al 85% y una diferencia entre obligaciones reconocidas y 
crédito definitivo superior a 100.000 euros en términos absolutos. 
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- Se han analizado aquellos subconceptos que presentaban un grado de 
cumplimiento del 90% y un importe pendiente de pago superior a 100.000 
euros. 

b) Que hayan sido objeto de modificación de créditos significativa. Se consideran 
relevantes aquellas modificaciones, a nivel de subconcepto, que asciendan a más 
de 100.000 euros en términos absolutos (alza o baja), y que represente al menos 
un 15% del crédito inicial. En el caso de subconceptos sin crédito inicial, 
seleccionados si tienen modificaciones superiores a 100.000 euros. 

c) Que se hayan detectado gastos del ejercicio 2006 imputados a ejercicios 
posteriores. 

d) Que los créditos iniciales de 2006 hayan sufrido variaciones significativas con 
respecto a los de 2005. Se consideran significativas aquellas variaciones de más 
de 100.000 euros en términos absolutos, (alza o baja) y que represente al menos 
una variación relativa del 15% a nivel de subconcepto. 

En el cuadro siguiente se recogen los conceptos analizados de acuerdo con los criterios 
anteriores que requieren ser objeto de comentario:  
 

Subconcepto Descripción Subconcepto Créditos 
iniciales 

Total 
modificaciones 

Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Grado 
ejecución 

Grado 
cumplimiento Extrajudiciales 

21001 Reparaciones, mantenimiento y 
conservación de otras 
infraestructuras y bienes generales 

1.401.170 33.860 1.435.030 1.373.146 1.330.030 95,7% 96,9% 416.675

21300 Reparaciones, mantenimiento y 
conservación de maquinaria, 
instalaciones y utillajes 

2.247.494 3.163 2.250.657 2.279.678 1.921.173 101,3% 84,3% 485.998

22100 Suministros energía eléctrica 840.172 3.400 843.572 1.050.717 1.050.717 124,6% 100,0% 209.936

22103 Suministros de combustibles y 
carburantes 

215.065 0 215.065 113.887 105.678 53,0% 92,8% 49.646

349 Otros gastos financieros 6.000 343.181 349.181 360.917 347.637 103,4% 96,3% 0

48900 Transferencias a otras entidades 652.471 275.757 928.228 704.587 495.157 75,9% 70,3% 1.500

60100 Otras inversiones en nuevas 
infraestructuras 

343.157 861.213 1.204.370 485.068 459.708 40,3% 94,8% 245

61100 Inversiones en otras 
infraestructuras y bienes uso 

3.822.688 332.762 4.155.450 1.205.383 1.023.806 29,0% 84,9% 0

62202 Rehabilitación edificios 194.165 822.994 1.017.159 417.622 229.925 41,1% 55,1% 0

62301 Mobiliario urbano 250.000 76.049 326.049 162.216 100.280 49,8% 61,8% 0

62600 Equipos para procesos de 
información 

232.800 (6.883) 225.917 78.904 73.378 34,9% 93,0% 0

62700 Proyectos complejos 0 1.387.032 1.387.032 238.756 21.860 17,2% 9,2% 0

63200 Rehabilitación de edificios 
servicios municipales 

1.042.339 2.748.524 3.790.863 276.044 165.325 7,3% 59,9% 0

63205 Rehabilitación de edificio centro 
cívico 

120.000 0 120.000 124.273 124.273 103,6% 100,0% 103.605

TOTAL 11.367.521 6.881.052 18.248.573 8.871.198 7.448.947 48,6% 84,0% 1.267.605

Cuadro 8.10 
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Del análisis realizado en lo que se refiere al presupuesto de gastos, destaca lo siguiente: 

a) En los subconceptos incluidos en el capítulo 2, se ha comprobado que en 
determinados programas, no existe correspondencia entre el crédito inicial con el 
volumen de obligaciones reconocidas del ejercicio precedente. Teniendo en 
cuenta que se tratan de gastos repetitivos y sujetos, en su mayoría, a contratos de 
mantenimiento, no queda suficientemente justificado en el expediente de 
elaboración del presupuesto la hipótesis de fijación de dichos créditos iniciales. 
Algunas de estas partidas presupuestarias presentan excesos o defectos de 
crédito a nivel de partida (diferencia entre obligaciones reconocidas y crédito 
consignado), pero no así dentro de las bolsas de vinculación, que tal y como se 
establecen en las bases de ejecución, para el mencionado capítulo 2 vienen 
definidas a nivel de capítulo y a nivel de programa. Las obligaciones incluidas 
en los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos de este capítulo 2 
son mayoritariamente facturas de los meses de noviembre y diciembre de 2006, 
si bien son significativas las facturas del mes de marzo de 2006 relativas a 
trabajos de canalización de la red de alcantarillado aprobadas por la Junta de 
Gobierno Local en la sesión de 12 de marzo de 2008.  

b) El concepto 349 incluye fundamentalmente los intereses de demora en virtud de 
pago de sentencias judiciales (programa 6111), con un crédito inicial de 6.000 
euros. Sin embargo, son significativas las modificaciones de crédito sobre esta 
partida, entre otras, la relativa al expediente 442/85, por un total  inicial de 
156.289 euros correspondiente a intereses de demora del justiprecio de una 
expropiación de un solar por parte de la Generalitat, pero cuyo beneficiario era 
el Ayuntamiento. La sentencia firme fue notificada el 22 de febrero de 2006 y la 
Junta de Gobierno Local dio cuenta de la misma en la sesión de 1 de marzo de 
2006. Dado que el Ayuntamiento era conocedor de esta sentencia durante el 
periodo de elaboración del presupuesto 2006, debió consignarse como crédito 
inicial. 

c) El subconcepto 48900 está compuesto por 12 programas y las observaciones se 
realizan únicamente respecto al Programa 721006, “Subvenciones concedidas 
dentro del Programa Equal Molt”. Éste se inició en 2005 y estaba previsto que 
finalizara en 2007, si bien se han reconocido obligaciones hasta 2008. La 
modificación presupuestaria se refiere a la incorporación del remanente de 
crédito de 2005, por la totalidad del crédito de dicho presupuesto, puesto que no 
se reconoció ninguna obligación. El volumen de obligaciones reconocidas en 
2006, 2007 y 2008 implica que la previsión inicial del proyecto no ha tenido 
correspondencia con su ejecución, pues se ha retrasado en un año. 

d) En el subconcepto 60100 se analizan dos programas: el 3230 y el 3231 
“Inversiones en infraestructuras y bienes destinados al uso general relacionados 
con proyectos para paliar el desempleo en general” y “Inversiones en 
infraestructuras y bienes destinados al uso general relacionados con proyectos 
para paliar al desempleo agrario”, respectivamente. 
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El primero de ellos, se ha presupuestado en 200.000 euros y se ha generado 
crédito por una subvención del Servef por 198.766 euros. La inversión en obras 
se realiza principalmente mediante contrataciones laborales (por obra y 
servicios) que se imputan al Capítulo 1. Se han dado de baja créditos durante el 
ejercicio 2006 por 186.814 euros y por 150.000 euros. 

En el programa 3231 “Inversiones en infraestructuras y bienes destinados al uso 
general relacionados con proyectos para paliar el desempleo agrario” se ha 
incorporado al presupuesto de 2006, como una modificación presupuestaria, el 
remanente de crédito de 2005 (184.838 euros), y se ha registrado también en 
2006 una generación de crédito a partir de una subvención del INEM de 146.358 
euros. La suma de estas modificaciones es suficiente para las obligaciones 
reconocidas, que han sido de 225.318 euros, por lo que no ha sido consumido el 
crédito inicial de 51.750 euros. 

e) El subconcepto 61100 con un grado de ejecución del 29,0% incluye cinco 
proyectos significativos: 

- Proyecto anual de repavimentación y rebacheos, en el que en 2006 se han 
reconocido 202.783 euros, que se han aplicado contra los remanentes de 
crédito de 2005, correspondientes al proyecto de repavimentación de la 
avenida Italia, proyecto adjudicado en 2005. El crédito inicial 
consignado en el presupuesto 2006 asciende a 400.000 euros, que no ha 
sido ejecutado en este ejercicio. 

- Proyecto de inversiones en infraestructuras viarias. Durante 2006 las 
obras ejecutadas han ascendido a 378.873 euros, por lo que existe un 
exceso de crédito inicial de 846.856 euros (diferencia entre obligaciones 
reconocidas y crédito inicial).  

- Proyecto de construcción de “viales no motorizados” y Proyecto de 
mejora de accesibilidad de aceras, con unos créditos iniciales de 180.000 
y 299.693 euros respectivamente, que no han sido ejecutados en 2006, ni 
tampoco en 2007.  

- Proyecto de reurbanización de la avenida País Valencià, con crédito 
inicial de 1.757.265 euros: La Junta de Gobierno, el 19 de julio de 2006, 
adjudicó el contrato de redacción del proyecto y ejecución de las obras 
de reurbanización de la avenida País Valencià, estando previsto el inicio 
de las obras en septiembre de dicho año y, su finalización en abril de 
2007. Teniendo en cuenta el coste del proyecto y que su ejecución 
prevista estaba solapada en dos ejercicios, parece razonable que el 
crédito inicial fuera de aproximadamente el 50% del coste de 
adjudicación. El ritmo de las obras  fue ralentizado por aparición de 
restos arqueológicos, motivo por el cual el grado de ejecución fue sólo 
del 34,1%. 
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f) El subconcepto 62202 con un grado de ejecución del 41,1% incluye el proyecto 
de construcción de la Casa de la Juventud en Puerto de Sagunto, que 
inicialmente fue aprobado en Junta de Gobierno Local el 22 de septiembre de 
2004, pero tras su adjudicación, se resolvió el contrato con anterioridad al inicio 
de las obras por renuncia de la empresa adjudicataria. El proyecto se retomó y el 
28 de septiembre de 2005 la Junta de Gobierno Local  aprobó el nuevo proyecto. 
El crédito inicial es de 194.165 euros, y las modificaciones presupuestarias son 
incorporaciones de remanentes de crédito del Presupuesto 2005. La ejecución de 
las obras comenzó en marzo de 2006, momento en que se estaba elaborando el 
presupuesto. Dado que existía un remanente de crédito de ejercicios anteriores 
de 822.994 euros, el crédito inicial no era necesario consignarlo en el 
presupuesto 2006 ya que durante dicho ejercicio no iba a ser ejecutado el 
proyecto en su totalidad. 

g) El subconcepto 62301 que incluye la compra de mobiliario urbano presenta un 
grado de ejecución del 49,8%. A nivel de subconcepto, todas las modificaciones 
presupuestarias se deben a incorporaciones de remanentes. El único programa 
significativo es el referente a las inversiones en la red de enmallado y red de 
agua, con un crédito inicial de 130.000 euros, cuya naturaleza de gasto (el 
mantenimiento, reparaciones y conservación de la red de agua, que se traducen 
en nuevas acometidas, renovaciones de alcantarillado, colocación de contadores, 
tuberías,...) hace difícil su clasificación entre el capítulo 2 o el capítulo 6. Si 
revisamos la ejecución de este programa, teniendo en cuenta las partidas de 
ambos capítulos, verificamos que el grado de ejecución ha sido del 100%, por lo 
que el defecto en la previsión inicial del subconcepto 21300 está compensado 
por el crédito inicial del subconcepto 6230109 y la incorporación de remanentes 
del ejercicio 2005, subconcepto 62302. Dado que estas partidas corresponden a 
niveles de vinculación jurídica distintos, podría haberse iniciado un expediente 
de transferencia de crédito entre distintos capítulos y mismo grupo de función. 

h) El subconcepto 62600, que incluye la compra de equipos informáticos diversos, 
presenta un grado de ejecución de 34,9%. El volumen de las obligaciones 
reconocidas relacionadas con estas adquisiciones en los últimos ejercicios no ha 
sido en ningún caso superior a 160.000 euros. En el expediente de elaboración 
del presupuesto 2006 no queda suficientemente justificada la consignación de un 
crédito inicial tan elevado. 

i) En el subconcepto 62700, sin crédito inicial alguno, sin embargo, el grado de 
ejecución es del 17,2%, resulta afectado por dos expedientes de modificación. 
Dentro de este subconcepto figura el “Proyecto CAMI XXI” (programa 1210), 
que se aprobó por el Pleno en febrero de 2006. Dado que el presupuesto se 
elaboró en el primer semestre de 2006, consideramos que la consignación 
presupuestaria debió realizarse en el crédito inicial, y no vía modificaciones 
presupuestarias. El subconcepto comprende también el “Proyecto de 
recuperación patrimonio industrial siderometalúrgico” (programa 45301), que se 
enmarca dentro del Convenio de Recuperación del Patrimonio Industrial, 
Siderometalúrgico y Cultural, que el Ayuntamiento firmó el 24 de julio de 2006 
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con el Ministerio de Cultura, por un 1.000.000 de euros. La adjudicación de las 
obras se realizó en abril de 2007, y las obras comenzaron en septiembre de 2007. 
La modificación presupuestaria es de agosto de 2006, por lo que es razonable 
que no se consignara en el crédito inicial. 

j) Dentro del subconcepto 63200 que presenta un grado de ejecución del 7,3% se 
ha consignado el proyecto “Ampliación del cementerio” (programa 4431), que 
durante el ejercicio 2006 no ha sido ejecutado. Asimismo, también figura en este 
subconcepto el proyecto de “Construcción de la piscina cubierta” (programa 
4520), que se inició en el ejercicio 2004, con la redacción del proyecto, y estaba 
previsto finalizarlo antes del verano de 2006. La Junta de Gobierno Local 
aprobó la adjudicación de las obras el 1 de febrero de 2006, si bien las obras 
comenzaron en junio, con un plazo de ejecución inicial de 12 meses. Dado que 
en el momento de elaborar el presupuesto 2006, primer semestre de 2006, se 
tenía constancia que el inicio de las obras llevaba retraso, no parece razonable 
que se consignara un crédito inicial de 749.040 euros para obligaciones a 
reconocer durante el ejercicio 2006, pues con la incorporación de los remanentes 
de crédito del ejercicio 2005, 928.587 euros, existía crédito suficiente para 
atender las obligaciones de la primera anualidad, 862.587 euros. 

k) El subconcepto 63205 con un grado de ejecución del 103,6% está destinado a las 
obras de rehabilitación y adaptación del edificio situado en Camí Real que fue 
adquirido a Bancaja en diciembre de 2004. Las obras de rehabilitación y 
adaptación como Centro Cívico se iniciaron en 2005. La puesta en marcha del 
edificio se realizó en 2006, siendo muy significativo el volumen de obligaciones 
reconocidas en ejercicios posteriores correspondientes a facturas de dicho 
ejercicio. 

Especial referencia merece la facultad para aprobar los expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de créditos pues está delegada en la Junta de Gobierno Local, tal  y como 
se establece en la base 34.1 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2006. Según el 
artículo 22.4 y 22.2 letra e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, dicha atribución no es delegable, cuando se trate de gastos 
indebidamente adquiridos. 
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El cuadro siguiente resume los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos 
aprobados por la Junta de Gobierno Local desde el inicio del ejercicio 2006 hasta mayo 
de 2008, fecha de realización del presente trabajo. 

 
Ejercicio 

aprobación 
Nº de 

expedientes Importe Gastos de ejercicios 
anteriores a 2006 

Gastos del 
ejercicio 2006 

Gastos de 
ejercicios 2007 y 

2008 
2006 4 2.657.125 2.653.307 3.818 0 
2007 3 2.874.624 46.153 2.821.956 6.515 
2008 2 5.674.285 46.949 1.457.728 4.169.609 
Total 9 11.206.034 2.746.409 4.283.502 4.176.124 

Cuadro 8.11 

De las cifras anteriores, se desprende que al ejercicio 2006 se han imputado 2.653.307 
euros de obligaciones de ejercicios anteriores y que a la fecha del cierre de dicho 
ejercicio 2006 estaban pendientes de registrar obligaciones por importe de, al menos, 
4.372.786 euros, de ellos 93.102 euros procedentes de ejercicios anteriores y 4.279.684 
euros del ejercicio 2006. 

A 31 de diciembre de 2006 la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de 
aplicar a presupuesto” presentaba un saldo de 4.752.355 euros, cuyo desglose no ha sido 
facilitado por el Ayuntamiento. 

8.4 Información al Pleno del Ayuntamiento 

8.4.1 Sobre la ejecución y modificaciones presupuestarias y la situación de la 
tesorería 

El artículo 207 del TRLRHL establece que la intervención de la entidad local remitirá al 
Pleno del Ayuntamiento por conducto de la Presidencia, información de la ejecución de 
los presupuestos y del movimiento de la tesorería, con la periodicidad que el Pleno 
determine. Las reglas 105 y siguientes de la ICAL concretan el contenido de la 
información a suministrar al Pleno del Ayuntamiento, que contendrá los datos relativos 
a la ejecución del presupuesto corriente de ingresos y gastos, sus modificaciones y los 
movimientos y la situación de la tesorería. 

No existe acuerdo específico del Pleno del Ayuntamiento en el que se haya establecido 
la estructura de la información a remitir a este órgano. Sin embargo, en la Base 98 de las 
Bases de Ejecución sí  consta el contenido y la periodicidad de dicha información. 

En dicha base se establece que la información a suministrar al Pleno a que se refiere el 
artículo 207 del TRLRHL sea con una periodicidad trimestral, en los plenos ordinarios 
de abril, julio y octubre, y al pleno en que se aprueba la liquidación del presupuesto. La 
información a remitir comprende la ejecución del presupuesto de gastos corrientes, del 
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presupuesto de ingresos corrientes y los movimientos y la situación de tesorería, dando 
con ello cumplimiento a  lo estipulado en las reglas 106 y siguientes de la ICAL. 

En un oficio de contestación a esta Sindicatura sobre esta materia fechado el 7 de marzo 
de 2008, el Ayuntamiento nos indica que "por diversas circunstancias, no se ha remitido 
al Pleno la Información-Económico financiera de carácter trimestral, aunque se ha 
venido haciendo desde el año 2000 a 2005 de forma habitual".  

De la comprobación efectuada de las actas del Pleno del Ayuntamiento de los ejercicios 
2006, 2007 y 2008 hasta febrero, se ha observado que no se ha cumplido con el deber de 
información al Pleno, encontrando tan sólo una mención al seguimiento del plan 
económico y de saneamiento para el periodo 2005-2007 en la sesión del Pleno de 30 de 
marzo de 2006. No obstante, el 30 de abril de 2008 se da cuenta al Pleno del 
Ayuntamiento de la información sobre el propio Ayuntamiento y del organismo 
autónomo que depende de éste. 

Por otra parte, no se tiene constancia de que la liquidación del Presupuesto de 2006, que 
se aprobó mediante Decreto de Alcaldía de 14 de marzo de 2007, se elaborase antes del 
1 de marzo de 2006 como determina el artículo 191.3 del TRLRHL, pues el informe de 
intervención fue emitido el 12 de marzo de 2007. No obstante, sí que se cumple la 
obligación de dar cuenta al Pleno en la primera sesión celebrada tras su aprobación, en 
la correspondiente al 29 de marzo de 2007, si bien no existe constancia de que se 
remitiese una copia de la liquidación de ese ejercicio a la Administración de la 
Generalitat. 

8.4.2 En materia de fiscalización  

El artículo 218 del TRLRHL determina que el órgano interventor elevará un informe al 
Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el presidente de la entidad local contrarias 
a los reparos efectuados. El Pleno del Ayuntamiento tuvo conocimiento de los reparos 
efectuados por la Intervención, porque en la sesión de aprobación de la Cuenta General 
2006, celebrada el 27 de febrero de 2008 se incluyó el informe sobre la resolución de las 
discrepancias emitido en el ejercicio de la función interventora, que indicaba 
textualmente que “se acompaña el listado resumen de los actos de fiscalización emitidos 
durante 2006, con resultado de disconformidad”.  

En el expediente administrativo de aprobación de la Cuenta General 2006 hemos 
constatado la existencia de diversos reparos, entre ellos 39 expedientes fiscalizados con 
reparos relativos al procedimiento administrativo de concesión de subvenciones 
(convocatoria, concesión, gestión, justificación,…), 16 reparos de legalidad, 8 resueltos 
por la Junta de Gobierno Local, y los otros 8 derivados de la fiscalización de diversos 
expedientes, de los que no tenemos constancia sobre su resolución. 

Por otra parte, ha de tenerse en cuenta la existencia de expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de créditos, comentados en apartados anteriores, que supone que sobre 
muchos de los gastos incluidos en estos expedientes (algunos realizados sin crédito 
suficiente o adecuado o prescindiendo totalmente del procedimiento legalmente 



Informe de fiscalización correspondiente al ejercicio 2006 de los Ayuntamientos de Alcoi, Benidorm, 
Elda, Orihuela, Paterna y Sagunto sobre la elaboración del presupuesto y otros aspectos  

- 188 - 

establecido) no se tenga constancia de que hayan sido objeto de fiscalización previa, tal 
y como determina el artículo 214 del TRLRHL. No obstante, cabe señalar que en los 
expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito, se ha hecho constar 
expresamente en el informe propuesta de Intervención que dichos expedientes contienen 
“gastos realizados sin consignación presupuestaria”. 

En las bases de ejecución se establece que "en la gestión de los gastos se aplicará lo 
dispuesto en el artículo 219.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, 
quedando sustituida la fiscalización previa por la fiscalización previa limitada".  Según 
nos indican desde Intervención, las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización 
limitada a que se refiere el artículo 219.2 no han sido objeto de otra plena con 
posterioridad. Tampoco ha sido emitido ningún informe escrito en relación al control 
financiero (art. 220 del TRLRHL). 

El Pleno del Ayuntamiento tuvo conocimiento del informe de auditoría de la sociedad 
mercantil íntegramente municipal en la sesión celebrada el 27 de febrero de 2008, en la 
que se aprobó la Cuenta General del ejercicio 2006. 

8.5 Recomendaciones 

Además de las recomendaciones que se realizan en los apartados anteriores se efectúan 
las siguientes: 

1. El presupuesto general del Ayuntamiento, además de la expresión sistemática de 
las obligaciones que como máximo puede reconocer una entidad pública y de los 
derechos que prevé liquidar durante el ejercicio, es también un documento de 
planificación de la actividad económica del Ayuntamiento. Por ello, es 
fundamental prestar especial atención a la elaboración del presupuesto que 
debería hacerse en tiempo y forma y tener en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Es necesario disponer de unas instrucciones que regulen de forma 
detallada el proceso de elaboración del presupuesto general, que 
contemplen entre otros extremos: 

- El ámbito de aplicación. 

- Los objetivos  de los programas y las acciones para conseguirlos. 

- Los órganos, las unidades y servicios que intervienen en el proceso 
de elaboración del presupuesto.  

- Los criterios a aplicar especialmente en materia de estimación de 
ingresos y gastos. 

- Los plazos y los modelos en los que ha de suministrarse la 
información. 

b) Resulta preciso dar un tratamiento diferenciado, a través de sus 
respectivos expedientes, a los instrumentos de gestión de personal como 
son la plantilla de personal, que debe aprobarse conjuntamente con el 
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presupuesto y la relación de puestos de trabajo, que requerirá 
previamente la existencia de una clasificación de puestos de trabajo. Esta 
última constituye el instrumento para detallar las funciones, entre ellas 
las relativas a las unidades que participan en la elaboración del 
presupuesto, teniendo en cuenta una adecuada segregación de funciones. 
Asimismo, debe haber una correspondencia entre las funciones 
desempeñadas y la clasificación de puesto de trabajo. 

 Por otra parte, ha de potenciarse la coordinación administrativa entre las 
unidades que participan en la elaboración del presupuesto, que debe 
reflejarse además en los documentos que lo integran, especialmente en el 
informe económico-financiero. 

c) La elaboración adecuada de toda la documentación que integra el 
presupuesto general y en concreto del informe económico-financiero, 
que constituye un elemento básico para explicar y fundamentar la 
estimación adecuada de los ingresos y la suficiencia de los créditos. Este 
documento debe explicar de forma detallada las previsiones de ingresos 
y de gastos, especialmente las variaciones significativas que se 
produzcan en relación al ejercicio anterior, por lo que en su caso se 
acompañará de los anexos explicativos que se estimen necesarios.  

2. Con el fin de garantizar el derecho que el Pleno de una entidad local tiene a 
conocer de forma regular la situación económico-financiera de ésta, debe 
aplicarse lo dispuesto en las bases de ejecución del presupuesto sobre la 
información de la ejecución de los presupuestos y de la tesorería de la Entidad, 
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 207 del TRLRHL.  
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9. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

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

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

1) El órgano fiscalizado ha formulado, en su caso, alegaciones y consideraciones que 
afectan a determinadas partes o cuestiones del Informe. 

2) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

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

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

De acuerdo con los artículos 17.f) de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 

de mayo, de Sindicatura de Comptes y 60.e) de su Reglamento y, en cumplimiento del 

Programa Anual de Actuación 2008 de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de 

Comptes, en reunión del día 19 de mayo de 2009, aprobó este Informe de fiscalización. 

 

Valencia, 19 de mayo de 2009 

EL SÍ	DIC MAJOR 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 

 



 



 

 

 

 

ANEXO I 

 

ESTADOS CONTABLES E INCIDENCIAS 
SIGNIFICATIVAS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE 

ALCOI, BENIDORM, ELDA, ORIHUELA, PATERNA Y 
SAGUNTO 

 



 



 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE ALCOI 
 

 



 

 



AYUNTAMIENTO DE ALCOI 

BALANCE 
 

 
Activo 2005 2006 Variación 

 
A) INMOVILIZADO 79.635.652 81.125.332 1,9%
I. Inversiones destinadas al uso general 37.626.472 40.443.337 7,5%
II. Inmovilizaciones inmateriales 109.691 154.922 41,2%
III. Inmovilizaciones materiales 41.860.780 40.488.364 (3,3%)
IV. Inversiones Gestionadas 0 0 -
V. Patrimonio público del suelo 0 0 -
VI. Inversiones financieras permanentes 38.709 38.709 0,0%
VII.Deudores no presupuestarios a largo plazo 0 0 -
  
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS  

 
C) ACTIVO CIRCULANTE 13.483.806 16.476.289 22,2%
I. Existencias 0 0 -
II. Deudores 7.262.404 7.834.302 7,9%
III. Inversiones financieras temporales 49.324 43.694 (11,4%)
IV. Tesoreria 6.172.078 8.598.293 39,3%
V. Ajustes por periodificación 0 0 -

Total Activo 93.119.458 97.601.621 4,8%
 

Pasivo 2005 2006 Variación 
 

A) FONDOS PROPIOS 55.048.262 57.782.305 5,0%
I. Patrimonio 54.452.969 54.452.969 0,0%
II. Reservas 0 0 -
III. Resultados de ejercicios anteriores (400.406) 595.293 248,7%
IV. Resultados del ejercicio 995.699 2.734.043 174,6%

   
B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 0 0 -

 
C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 32.206.151 30.083.954 (6,6%)
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 0 0 -
II. Otras deudas a largo plazo 32.206.151 30.083.954 (6,6%)
III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos 0 0 -

 
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 5.865.045 9.735.362 66,0%
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 0 0 -
II. Otras deudas a corto plazo 2.720 2.734.750 100442,3%
III. Acreedores 5.862.325 7.000.612 19,4%
IV. Ajustes por periodificación 0 0 -

Total Pasivo 93.119.458 97.601.621 4,8%
 



AYUNTAMIENTO DE ALCOI 
 
 

 
CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 

 
 
 
 

 

A) GASTOS  2005 2006 Variación 
    
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0 0 -

2. Aprovisionamientos 0 0 -

3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales 34.898.334 39.600.286 13,5%

4. Transferencias y subvenciones 2.691.594 3.550.161 31,9%

5. Pérdidas y gastos extraordinarios 614.018 512.373 (16,6%)

Ahorro 987.514 2.734.043 176,9%
    
B) INGRESOS 2005 2006 Variación 
     

1. Ventas y prestaciones de servicios 627.484 743.141 18,4%

2. Aumento de existencias de productos 0 0 -

3. Ingresos de gestión ordinaria 23.801.277 25.168.742 5,7%

4. Otros ingresos de gestión ordinaria 1.417.504 2.135.505 50,7%

5. Transferencias y subvenciones 13.345.195 17.735.719 32,9%

6. Ganancias e ingresos extraordinarios 0 613.756 -

Desahorro 0 0 -



AYUNTAMIENTO DE ALCOI 
 
 
 

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO CORRIENTE 
 

Ingresos 
 

Previsión Ejecución 
Ingresos 

Inicial Modificación (a) Definitivo Dchos recon. 
netos (b) Recaudación 

neta (c) Insolvenc. Pendiente 
cobro 

Impuestos directos 18.308.870 0 0,0% 18.308.870 17.344.955 94,7% 16.199.588 93,4% 0 1.145.367

Impuestos indirectos 1.863.060 0 0,0% 1.863.060 1.834.003 98,4% 1.588.356 86,6% 0 245.647

Tasas y otros ingresos 6.719.375 462.365 6,9% 7.181.740 7.923.234 110,3% 6.709.949 84,7% 0 1.213.285

Transferencias corrientes 14.749.115 931.678 6,3% 15.680.793 14.823.839 94,5% 14.006.803 94,5% 0 817.036

Ingresos patrimoniales 514.639 47.000 9,1% 561.639 747.037 133,0% 503.999 67,5% 0 243.038

Enaj. de invers. reales 5.513.412 2.466.690 44,7% 7.980.102 6.036.240 75,6% 6.036.240 100,0% 0 0

Transferencias de capital 565.250 4.681.241 828,2% 5.246.491 2.911.880 55,5% 995.571 34,2% 0 1.916.309

Activos financieros 140.000 7.569.429 5.406,7% 7.709.429 95.622 1,2% 95.622 100,0% 0 0

Pasivos financieros 7.270.414 814.884 11,2% 8.085.298 2.352.732 29,1% 820.884 34,9% 0 1.531.848

TOTAL 55.644.135 16.973.287 30,5% 72.617.422 54.069.542 74,5% 46.957.012 86,8% 0 7.112.530

 
 

Gastos 
 

Previsión Ejecución 

Gastos Inicial Modificación (a) Definitiva 
Oblig. recon. 

netas (b) Pagos líquidos (c) Pendiente 
pago 

Gastos de personal 18.418.124 (477.385) (2,6%) 17.940.739 17.064.652 95,1% 17.064.592 100,0% 60

Gastos en bienes ctes. y serv. 16.805.261 3.054.258 18,2% 19.859.519 18.665.773 94,0% 15.672.617 84,0% 2.993.156

Gastos financieros 1.683.583 (497.632) (29,6%) 1.185.951 1.082.805 91,3% 1.082.805 100,0% 0

Transf. corrientes 2.952.531 311.589 10,6% 3.264.120 3.240.274 99,3% 3.043.409 93,9% 196.865

Inversiones reales 13.376.279 14.441.201 108,0% 27.817.480 9.904.281 35,6% 8.600.495 86,8% 1.303.786

Transf. de capital 169.134 141.256 83,5% 310.390 309.886 99,8% 76.310 24,6% 233.576

Activos financieros 140.000 0 0,0% 140.000 89.992 64,3% 87.592 97,3% 2.400

Pasivos financieros 2.099.223 0 0,0% 2.099.223 2.099.223 100,0% 2.099.223 100,0% 0

TOTAL 55.644.135 16.973.287 30,5% 72.617.422 52.456.886 72,2% 47.727.043 91,0% 4.729.843

 

 
 
 
 



AYUNTAMIENTO DE ALCOI 
 

 
 

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS 
 

 
  

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS 
 

  
  
  OBLIGACIONES 

PENDIENTES DE 
PAGO A 1 DE 

ENERO 

MODIFICACIONES 
SALDO INICIAL Y 

ANULACIONES 

 
TOTAL 

OBLIGACIONES 

 
PRESCRIPCIONES 

 
PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES 
PENDIENTES 

DE  PAGO A 31 
DE DICIEMBRE 

    
 Total acumulado 4.646.660 1 4.646.659 391.523 3.818.992 436.144
    

 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS 

        
  PENDIENTES DE 

COBRO A 1 DE 
ENERO 

MODIFICACIONES 
SALDO INICIAL 

TOTAL 
DERECHOS 
ANULADOS 

TOTAL 
DERECHOS 

CANCELADOS 

 
RECAUDACIÓN 

PENDIENTES 
DE COBRO A 31 
DE DICIEMBRE 

    
 Total acumulado 8.025.679 0 509.356 509.356 6.061.760 1.454.563
    
        

 

 
 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

 DERECHOS 
RECONOCIDOS 

NETOS 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS 
AJUSTES 

RESULTADO 
PRESUPUESTARIO 

 a. Operaciones corrientes 42.673.069 40.053.504   2.619.565
 b. Otras operaciones no financieras 8.948.119 10.214.167   (1.266.048)
 1. Total operaciones no financieras (a+b) 51.621.188 50.267.671   1.353.517
 2. Activos financieros 95.622 89.992   5.630
 3. Pasivos financieros 2.352.732 2.099.223   253.509
 RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 54.069.542 52.456.886   1.612.656
 4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales     988.847   
 5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio     3.077.250   
 6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio     4.639.370   
 RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO       1.039.383
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REMANENTE DE TESORERIA 

 
 

 

Importe 

1.(+) Fondos líquidos 8.598.292
2.(+) Derechos pendientes de cobro 8.128.551

-(+) Del Presupuesto corriente 7.112.530
-(+) De Presupuestos cerrados 1.454.563
-(+) De operaciones no presupuestarias 28.244
-(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 466.786

3.(-) Obligaciones pendientes de pago 6.886.398
-(+) Del Presupuesto corriente 4.729.843
-(+) De Presupuestos cerrados 436.144
-(+) De operaciones no presupuestarias 1.720.411
-(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3) 9.840.445
II. Saldos de dudoso cobro 761.687
III. Exceso de financiación afectada 8.070.748
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)

1.008.010
 



AYUNTAMIENTO DE ALCOI 

 

INCIDENCIAS DE LA CUENTA GENERAL DE 2006 

Incidencias de la Entidad principal 
 
Nº Tipo de incidencia Descripción Justificación del 

Ayuntamiento Comentario 

261 Memoria. Información 
sobre el endeudamiento 
Estado de la deuda. 
Capitales. Deudas en 
moneda nacional. 

El Total pendiente a 31 de 
diciembre del "Estado de la 
deuda. Capitales. Deudas en 
moneda nacional" de la 
memoria no coincide con la 
suma de los epígrafes del 
Pasivo del "Balance" [C. I. 1-
2; C) II.1-2; D) I.1-2; D) II.1-
2], salvo las cuentas (176) 
Intereses a largo plazo de 
deudas con entidades de 
crédito y (526) Intereses a 
corto plazo de deudas con 
entidades de crédito del 
"Balance de comprobación". 

Los datos son correctos. 
La memoria se encuentra 
íntegramente en el PDF 
memoria. 

Los ficheros en 
XML no están 
cumplimentados. 

310  Memoria. Cuadro de 
financiación. Fondos 
obtenidos. 

El importe del total orígenes 
del "Cuadro de financiación. 
Fondos obtenidos" de la 
memoria no coincide con la 
suma de los epígrafes en los 
que se desglosa. 

Los datos son correctos. 
La memoria se encuentra 
íntegramente en el PDF 
memoria. 

La suma de los 
epígrafes no 
coinciden con el 
total de los 
orígenes (cuadro 
de financiación 
de la memoria)  

 

Incidencias del organismo autónomo “Centro de Deportes” 

 
Nº Tipo de incidencia Descripción Justificación del 

organismo autónomo Comentario 

310 Memoria. Cuadro de 
financiación. Fondos 
obtenidos. 

El importe del total orígenes 
del "Cuadro de financiación. 
Fondos obtenidos" de la 
memoria no coincide con la 
suma de los epígrafes en los 
que se desglosa. 

Los datos son correctos. 
La memoria se encuentra 
íntegramente en el PDF 
memoria 

La suma de los 
epígrafes no 
coinciden con el 
total de los 
orígenes (cuadro 
de financiación 
de la memoria) 

 



 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 

 



 

 



AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 

 

BALANCE 
  

Activo 2005 2006 Variación 
 

A) INMOVILIZADO 158.055.977 165.710.204 4,8%
I. Inversiones destinadas al uso general 50.276.068 50.969.837 1,4%
II. Inmovilizaciones inmateriales 0 0 0,0%
III. Inmovilizaciones materiales 107.768.489 114.728.948 6,5%
IV. Inversiones Gestionadas 0 0 0,0%
V. Patrimonio público del suelo 0 0 0,0%
VI. Inversiones financieras permanentes 11.419 11.419 0,0%
VII.Deudores no presupuestarios a largo plazo 0 0 0,0%
  
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 0 0 0,0%

 
C) ACTIVO CIRCULANTE 42.662.413 49.155.094 15,2%
I. Existencias 0 0 0,0%
II. Deudores 38.274.289 45.215.770 18,1%
III. Inversiones financieras temporales 93.137 112.816 21,1%
IV. Tesoreria 4.294.987 3.826.508 (10,9%)
V. Ajustes por periodificación 0 0 0,0%

Total Activo 200.718.390 214.865.299 107,0%
 

Pasivo 2005 2006 Variación 
 

A) FONDOS PROPIOS 97.031.651 88.582.650 (8,7%)
I. Patrimonio 93.225.797 93.225.797 0,0%
II. Reservas 0 0 0,0%
III. Resultados de ejercicios anteriores 0 3.805.855 -
IV. Resultados del ejercicio 3.805.855 (8.449.002) (322,0%)

      
B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 674.780 2.104.987 212,0%

 
C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 62.691.886 69.576.737 11,0%
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 0 0 0,0%
II. Otras deudas a largo plazo 62.691.886 69.576.737 11,0%
III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos 0 0 0,0%

 
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 40.320.073 54.600.924 35,4%
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 0 0 0,0%
II. Otras deudas a corto plazo 517.307 586.977 13,5%
III. Acreedores 39.802.766 54.013.948 35,7%
IV. Ajustes por periodificación 0 0 0,0%

Total Pasivo 200.718.390 214.865.299 107,0%



AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 
 
 
 

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 
 

 
 
 

A) GASTOS  2005 (*) 2006 
   
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación  0

2. Aprovisionamientos  0

3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales  77.045.032

4. Transferencias y subvenciones  6.161.628

5. Pérdidas y gastos extraordinarios  2.913.882

Ahorro  0
   
B) INGRESOS  2006 
    

1. Ventas y prestaciones de servicios  6.743.046

2. Aumento de existencias de productos  0

3. Ingresos de gestión ordinaria  50.221.830

4. Otros ingresos de gestión ordinaria  19.080.074

5. Transferencias y subvenciones  2.595.778

6. Ganancias e ingresos extraordinarios  (969.187)

Desahorro  8.449.002

(*) No se ha podido incluir la información referente al ejercicio 2005, pues ésta no se encuentra agrupada según establece 
la ICAL 2004, aplicable a partir del ejercicio 2006. 



AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 
 
 

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO CORRIENTE 
 

 
Ingresos 

 
Previsión Ejecución 

Ingresos 
Inicial Modificación (a) Definitivo Dchos recon. 

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

cobro 
Impuestos directos 35.243.950 0 0,0% 35.243.950 31.742.626 90,1% 30.100.501 94,8% - 1.642.125

Impuestos indirectos 1.500.000 0 0,0% 1.500.000 1.697.847 113,2% 1.697.847 100,0% - 0

Tasas y otros ingresos 32.495.200 394.418 1,2% 32.889.618 27.691.599 84,2% 21.087.568 76,2% - 6.604.030

Transferencias corrientes 15.792.877 132.568 0,8% 15.925.445 15.847.577 99,5% 14.048.209 88,6% - 1.799.368

Ingresos patrimoniales 1.943.499 0 0,0% 1.943.499 1.766.522 90,9% 1.362.915 77,2% - 403.607

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

Transferencias de capital 2.035.552 1.662.524 81,7% 3.698.075 1.542.742 41,7% 0 0,0% - 1.542.742

Activos financieros 219.000 1.913.189 873,6% 2.132.189 182.256 8,5% 181.906 99,8% - 351

Pasivos financieros 11.994.007 0 0,0% 11.994.007 9.224.879 76,9% 1.248.092 13,5% - 7.976.788

TOTAL 101.224.085 4.102.699 4,1% 105.326.784 89.696.049 85,2% 69.727.038 77,7% - 19.969.011

 
 

Gastos 
 

Previsión Ejecución 

Gastos Inicial Modificación (a) Definitiva 
Oblig. recon. 

netas (b) Pagos líquidos (c) Pendiente 
pago 

Gastos de personal 31.116.830 1.316.160 4,2% 32.432.990 32.407.471 99,9% 32.134.851 99,2% 272.621

Gastos en bienes ctes. y serv. 38.660.092 (806.314) (2,1%) 37.853.778 35.123.661 92,8% 21.808.882 62,1% 13.314.780

Gastos financieros 3.125.000 1.511.000 48,4% 4.636.000 4.503.573 97,1% 4.296.320 95,4% 207.252

Transf. corrientes 9.426.780 (398.158) (4,2%) 9.028.622 8.202.389 90,8% 7.452.879 90,9% 749.510

Inversiones reales 14.401.383 3.991.011 27,7% 18.392.394 6.678.454 36,3% 1.066.371 16,0% 5.612.082

Transf. de capital - - - - - - - - -

Activos financieros 219.000 0 0,0% 219.000 201.936 92,2% 201.936 100,0% 0

Pasivos financieros 4.275.000 (1.511.000) (35,3%) 2.764.000 2.340.028 84,7% 2.340.028 100,0% 0

TOTAL 101.224.085 4.102.699 4,1% 105.326.784 89.457.512 84,9% 69.301.267 77,5% 20.156.245

 
 
 
 
 



AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 
 

 
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS 

  
 

  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS 

 

  
  
  OBLIGACIONES 

PENDIENTES DE 
PAGO A 1 DE 

ENERO 

MODIFICACIONES 
SALDO INICIAL Y 

ANULACIONES 

 
TOTAL 

OBLIGACIONES 

 
PRESCRIPCIONES 

 
PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES 
PENDIENTES 

DE  PAGO A 31 
DE DICIEMBRE 

    
 Total acumulado 25.229.376 (42.189) 25.187.187 0 11.733.670 13.453.517
    

 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS 

        
  PENDIENTES DE 

COBRO A 1 DE 
ENERO 

MODIFICACIONES 
SALDO INICIAL 

TOTAL 
DERECHOS 
ANULADOS 

TOTAL 
DERECHOS 

CANCELADOS 

 
RECAUDACIÓN 

PENDIENTES 
DE COBRO A 31 
DE DICIEMBRE 

    
 Total acumulado 37.023.042 481.431 2.426.392 0 10.607.320 24.470.761
    
        

 

 
 

 
RESULTADO PRESUPUESTARIO 

 DERECHOS 
RECONOCIDOS 

NETOS 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS 
AJUSTES 

RESULTADO 
PRESUPUESTARIO 

 a. Operaciones corrientes 78.746.171 80.237.095  (1.490.924)
 b. Otras operaciones no financieras 1.542.742 6.678.453  (5.135.711)
 1. Total operaciones no financieras (a+b) 80.288.913 86.915.548  (6.626.635)
 2. Activos financieros 182.256 201.936  (19.680)
 3. Pasivos financieros 9.224.879 2.340.028  6.884.851
 RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 89.696.049 89.457.512  238.537
 4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales   1.819.189 
 5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 94.000 
 6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 6.182.768 

 RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO  (4.031.042)

 

 
 
 



AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 
 

 
 

REMANENTE DE TESORERIA 
 
 

 

Importe 

1.(+) Fondos líquidos 3.826.508
2.(+) Derechos pendientes de cobro 43.852.755

-(+) Del Presupuesto corriente 19.969.011
-(+) De Presupuestos cerrados 24.470.761
-(+) De operaciones no presupuestarias 55.152
-(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 642.169

3.(-) Obligaciones pendientes de pago 41.713.505
-(+) Del Presupuesto corriente 20.156.245
-(+) De Presupuestos cerrados 13.453.517
-(+) De operaciones no presupuestarias 8.836.008
-(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 732.265

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3) 5.965.758
II. Saldos de dudoso cobro 5.762.820
III. Exceso de financiación afectada 6.182.768
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) (5.979.830)

 



AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 

INCIDENCIAS DE LA CUENTA GENERAL DE 2006 

Incidencias de la Entidad principal 
 

Nº Tipo de incidencia Descripción Justificación del 
Ayuntamiento Comentario 

209 Liquidación del 
Presupuesto. Resultado 
presupuestario 

El importe de las desviaciones de 
financiación positivas del ejercicio del 
"Resultado presupuestario" no coincide 
con el total de las Desviaciones de 
financiación del ejercicio positivas de 
los "Gastos con financiación afectada" 
de la memoria. 

El importe del resultado 
Presupuestario se ha 
introducido 
manualmente a partir 
de la información 
extracontable ya que la 
información de la 
memoria obtenida por 
la aplicación 
informática es 
incompleta 

(1) 

210 Liquidación del 
Presupuesto. Resultado 
presupuestario 

El importe de las desviaciones de 
financiación negativas del ejercicio del 
"Resultado presupuestario" no coincide 
con el total de las desviaciones de 
financiación del ejercicio negativas de 
los "Gastos con financiación afectada" 
de la memoria. 

El importe del resultado 
Presupuestario se ha 
introducido 
manualmente a partir 
de la información 
extracontable ya que la 
información de la 
memoria obtenida por 
la aplicación 
informática es 
incompleta. 

(1) 

260 Memoria. Información 
sobre el endeudamiento. 
Estado de la deuda. 
Capitales. Deudas en 
moneda nacional 

El total pendiente a 31 de diciembre de 
alguna de las deudas relacionadas en el 
"Estado de la deuda. Capitales. Deudas 
en moneda nacional" de la memoria no 
coincide con el total pendiente a 1 de 
enero más las creaciones, deducidas las 
amortizaciones y otras disminuciones. 

La aplicación 
informática no dispone 
de un registro 
exhaustivo para esta 
información. La 
información cargada 
procede de la 
documentación en 
papel disponible. 

(1) 

261 Memoria. Información 
sobre el endeudamiento. 
Estado de la deuda. 
Capitales. Deudas en 
moneda nacional 

El total pendiente a 31 de diciembre del 
"Estado de la deuda. Capitales. Deudas 
en moneda nacional" de la memoria no 
coincide con la suma de los epígrafes 
del pasivo del "Balance" [C).I.1-2; C) 
II.I.1-2; D) II.1-2], salvo las cuentas 
(176) Intereses a largo plazo de deudas 
con entidades de crédito y (526) 
Intereses a corto plazo de deudas con 
entidades de crédito del "Balance de 
comprobación” 

La aplicación 
informática no dispone 
de un registro 
exhaustivo para esta 
información y, por 
tanto, la información 
detallada no está 
disponible. 

(1) 

 



317 Memoria. Información 
presupuestaria. Ejercicio 
corriente. Presupuesto de 
gastos. Acreedores por 
operaciones pendientes 
de aplicar a presupuesto. 

El total del importe de los "Acreedores 
por operaciones pendientes de aplicar a 
presupuesto" de la memoria no coincide 
con la suma del Haber de la cuenta 
(413) Acreedores por operaciones 
pendientes de aplicar a presupuesto del 
"Balance de comprobación" 

La diferencia se debe a 
que en la memoria no 
se han incluido las 
operaciones que vienen 
de ejercicios cerrados 
ya que el apartado de la 
memoria corresponde a 
ejercicio corriente. 

(1) 

348 Memoria. Información 
presupuestaria. Gastos 
con financiación 
afectada. Desviaciones 
de financiación. 

El total de las desviaciones de 
financiación acumuladas negativas de 
los "Gastos con financiación afectada. 
Desviaciones de financiación" de la 
memoria no coincide la suma de las 
desviaciones de financiación 
acumuladas con signo negativo de los 
"Gastos con financiación afectada. 
Información de cada unidad de gasto D) 
Desviaciones de financiación por 
agentes" de la memoria 

La aplicación 
informática no disponía 
de un registro 
exhaustivo de la 
información 
relacionada con los 
gastos con financiación 
afectada hasta el 
ejercicio 2007 y, por 
tanto, la información 
suministrada por la 
misma, está incompleta. 

(1) 

362 Memoria. Información 
presupuestaria. 
Remanente de tesorería. 

El importe del exceso de financiación 
afectada del "Remanente de tesorería" 
de la memoria no coincide con el total 
de las desviaciones de financiación 
acumuladas positivas de los "Gastos con 
financiación afectada. Desviaciones de 
financiación" de la Memoria. 

La aplicación 
informática no disponía 
de un registro 
exhaustivo de la 
información 
relacionada con los 
gastos con financiación 
afectada hasta el 
ejercicio 2007 y, por 
tanto, la información 
suministrada por la 
misma, está incompleta. 

(1) 

(1) La explicación dada por el Ayuntamiento no requiere comentario adicional 

 

 
 



 

 



 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE ELDA 

 
 



 



AYUNTAMIENTO DE ELDA 

 

BALANCE 
 

Activo 2005 2006 Variación 
 

A) INMOVILIZADO 97.206.808 102.905.436 5,9%
I. Inversiones destinadas al uso general 18.881.666 19.569.660 3,6%
II. Inmovilizaciones inmateriales 2.015.513 2.033.221 0,9%
III. Inmovilizaciones materiales 75.690.207 79.344.790 4,8%
IV. Inversiones Gestionadas 0 0 -
V. Patrimonio público del suelo 0 1.408.042 -
VI. Inversiones financieras permanentes 619.422 549.723 (11,3%)
VII.Deudores no presupuestarios a largo plazo 0 0 -
  
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 0 0 -

 
C) ACTIVO CIRCULANTE 12.770.979 14.510.629 13,6%
I. Existencias 0 0 -
II. Deudores 3.275.270 5.612.874 71,4%
III. Inversiones financieras temporales 11.213 11.213 0,0%
IV. Tesorería 9.484.496 8.886.542 (6,3%)
V. Ajustes por periodificación 0 0 -

Total Activo 109.977.787 117.416.065 6,8%
 

Pasivo 2005 2006 Variación 
 

A) FONDOS PROPIOS 81.621.246 86.510.624 6,0%
I. Patrimonio 57.505.135 57.505.135 0,0%
II. Reservas 0 0 -
III. Resultados de ejercicios anteriores 18.873.300 24.116.111 27,8%
IV. Resultados del ejercicio 5.242.811 4.889.378 (6,7%)
  
B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 0 0 -

 
C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 21.033.688 18.599.055 (11,6%)
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 0 0 -
II. Otras deudas a largo plazo 21.033.688 18.599.055 (11,6%)
III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos 0 0 -

 
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 7.322.853 12.306.386 68,1%
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 0 0 -
II. Otras deudas a corto plazo 27.893 2.666.457 9.459,6%
III. Acreedores 6.657.934 9.209.203 38,3%
IV. Ajustes por periodificación 637.026 430.726 (32,4%)

Total Pasivo 109.977.787 117.416.065 6,8%



AYUNTAMIENTO DE ELDA 
 
 

 
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 

 
 
 

A) GASTOS  2005 2006 Variación
    
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0 0 -

2. Aprovisionamientos 0 0 -

3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales 24.131.670 27.839.792 15,4%

4. Transferencias y subvenciones 3.939.852 4.085.561 3,7%

5. Pérdidas y gastos extraordinarios 373.540 284.641 (23,8%)

Ahorro 5.242.811 4.889.378 (6,7%)
    
B) INGRESOS 2005 2006 Variación
     

1. Ventas y prestaciones de servicios 261.483 161.942 (38,1%)

2. Aumento de existencias de productos 0 0 -

3. Ingresos de gestión ordinaria 21.561.244 21.713.814 0,7%

4. Otros ingresos de gestión ordinaria 1.422.700 1.508.796 6,1%

5. Transferencias y subvenciones 10.431.145 13.708.025 31,4%

6. Ganancias e ingresos extraordinarios 11.301 6.795 (39,9%)

Desahorro 0 0 -
 



AYUNTAMIENTO DE ELDA 
 
 
 

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO CORRIENTE 
 

 
Ingresos 

 
Previsión Ejecución 

Ingresos 
Inicial Modificación (a) Definitivo Dchos recon. 

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

cobro 
Impuestos directos 14.754.896 12.910 0,1% 14.767.806 15.784.175 106,9% 14.655.188 92,8% - 1.128.987

Impuestos indirectos 1.250.000 - - 1.250.000 1.494.965 119,6% 1.327.659 88,8% - 167.306

Tasas y otros ingresos 4.144.805 889.113 21,5% 5.033.918 5.544.849 110,1% 4.807.065 86,7% - 737.784

Transferencias corrientes 10.032.189 840.931 8,4% 10.873.120 12.535.869 115,3% 11.560.056 92,2% - 975.813

Ingresos patrimoniales 120.611 142.057 117,8% 262.668 315.621 120,2% 302.394 95,8% - 13.227

Enaj. de invers. reales 790.000 (717.883) (90,9%) 72.117 72.118 100,0% 60.057 83,3% - 12.061

Transferencias de capital 1.029.451 1.582.684 153,7% 2.612.135 1.172.156 44,9% 190.994 16,3% - 981.162

Activos financieros 931.010 6.415.725 689,1% 7.346.735 2.203.010 30,0% 1.723.609 78,2% - 479.401

Pasivos financieros 2.000.000 221.872 11,1% 2.221.872 2.221.872 100,0% 2.221.872 100,0% - -

TOTAL 35.052.962 9.387.409 26,8% 44.440.371 41.344.635 93,0% 36.848.894 89,1% - 4.495.741

 
 

Gastos 
 

Previsión Ejecución 

Gastos Inicial Modificación (a) Definitiva 
Oblig. recon. 

netas (b) Pagos líquidos (c) Pendiente 
pago 

Gastos de personal 12.366.488 304.080 2,5% 12.670.568 12.626.624 99,7% 12.372.727 98,0% 253.897

Gastos en bienes ctes. y serv. 10.483.984 2.800.036 26,7% 13.284.020 12.848.277 96,7% 9.123.392 71,0% 3.724.885

Gastos financieros 244.472 660.837 270,3% 905.309 889.828 98,3% 882.624 99,2% 7.204

Transf. corrientes 2.463.156 1.673.917 68,0% 4.137.073 3.850.567 93,1% 3.463.697 90,0% 386.870

Inversiones reales 78.125 8.416.282 10.772,8% 8.494.407 5.733.638 67,5% 4.835.969 84,3% 897.669

Transf. de capital 62.506 4.845 7,8% 67.351 4.845 7,2% - 0,0% 4.845

Activos financieros 931.010 1.277.490 137,2%- 2.208.500 2.203.010 99,8% 2.203.010 100,0% -

Pasivos financieros 2.044.461 186.346 9,1% 2.230.807 2.230.808 100,0% 2.213.573 99,2% 17.235

TOTAL 28.674.202 15.323.833 53,4% 43.998.035 40.387.597 91,8% 35.094.992 86,9% 5.292.605

 
 
 
 
 



AYUNTAMIENTO DE ELDA 
 

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS 
 
 

  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS 

 

  
  
  OBLIGACIONES 

PENDIENTES DE 
PAGO A 1 DE 

ENERO 

MODIFICACIONES 
SALDO INICIAL Y 

ANULACIONES 

 
TOTAL 

OBLIGACIONES 

 
PRESCRIPCIONES 

 
PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES 
PENDIENTES 

DE  PAGO A 31 
DE DICIEMBRE 

    
 Total acumulado 4.903.043 (143) 4.902.900 - 4.549.743 353.157
    

 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS 

        
  PENDIENTES DE 

COBRO A 1 DE 
ENERO 

MODIFICACIONES 
SALDO INICIAL 

TOTAL 
DERECHOS 
ANULADOS 

TOTAL 
DERECHOS 

CANCELADOS 

 
RECAUDACIÓN 

PENDIENTES 
DE COBRO A 31 
DE DICIEMBRE 

    
 Total acumulado 4.492.597 6.356 279.257 180.048 1.748.470 2.291.178
    
        

 

 
 
 

 
RESULTADO PRESUPUESTARIO 

 DERECHOS 
RECONOCIDOS 

NETOS 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS 
AJUSTES 

RESULTADO 
PRESUPUESTARIO 

 a. Operaciones corrientes 35.675.479 30.215.296  5.460.183
 b. Otras operaciones no financieras 1.244.274 5.738.484  (4.494.210)
 1. Total operaciones no financieras (a+b) 36.919.753 35.953.780  965.973
 2. Activos financieros 2.203.010 2.203.010  -
 3. Pasivos financieros 2.221.872 2.230.808  (8.936)
 RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 41.344.635 40.387.598  957.037
 4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales   2.140.448 
 5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 2.502.174 
 6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 836.689 

 RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO  4.762.970

 

 



AYUNTAMIENTO DE ELDA 
 

 
 

REMANENTE DE TESORERIA 
 
 

 

Importe 

1.(+) Fondos líquidos 8.886.542
2.(+) Derechos pendientes de cobro 6.780.634

-(+) Del Presupuesto corriente 4.495.741
-(+) De Presupuestos cerrados 2.291.178
-(+) De operaciones no presupuestarias 46.104
-(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 52.389

3.(-) Obligaciones pendientes de pago 7.233.664
-(+) Del Presupuesto corriente 5.292.605
-(+) De Presupuestos cerrados 353.157
-(+) De operaciones no presupuestarias 1.587.903
-(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 1

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3) 8.433.512
II. Saldos de dudoso cobro 1.233.993
III. Exceso de financiación afectada 3.692.911
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) 3.506.608

 



AYUNTAMIENTO DE ELDA 

 

INCIDENCIAS DE LA CUENTA GENERAL DE 2006 

Incidencias de la Entidad principal 
 

Nº Tipo de incidencia Descripción Justificación del 
Ayuntamiento Comentario 

348 Memoria. Información  
presupuestaria. Gastos con 
financiación afectada. 
Desviaciones de 
financiación. 
. 

El total de las desviaciones de 
financiación acumuladas negativas 
de los "Gastos con financiación 
afectada. Desviaciones de 
financiación" de la memoria no 
coincide con la suma de las 
desviaciones de financiación 
acumuladas con signo negativo de 
los "Gastos con financiación 
afectada. Información de cada 
unidad de gasto. D) desviaciones 
de financiación por agentes" de la 
memoria. (Errores detectados: 
1.690.256,25 = |-2.045.846,42|) 

El estado de gastos 
con financiación 
afectada se calcula 
en hoja excel aparte, 
y el importe de las 
desviaciones de 
financiación con 
signo negativo es de 
2.502.173,61. 

No conforme con 
la  justificación 
porque no se 
indican las 
desviaciones 
negativas por 
agente en la hoja 
facilitada. 
 

 

Incidencias del organismo autónomo “Instituto de Desarrollo de Elda” 
 

Nº Tipo de incidencia Descripción Justificación del 
organismo autónomo Comentario 

348 Memoria. Información  
presupuestaria. Gastos con 
financiación afectada. 
Desviaciones de 
financiación. 
. 

El total de las desviaciones de 
financiación acumuladas 
negativas de los "Gastos con 
financiación afectada. 
Desviaciones de financiación" de 
la memoria no coincide con la 
suma de las desviaciones de 
financiación acumuladas con 
signo negativo de los "Gastos con 
financiación afectada. 
Información de cada unidad de 
gasto. D) Desviaciones de 
financiación por agentes" de la 
memoria. (Errores detectados: 
127.579,33 = |-19.556,58|) 

El cálculo de las 
desviaciones de 
financiación se efectúa 
en hoja de cálculo. 

No conforme con 
la justificación 
porque no se 
indican las 
desviaciones 
negativas por 
agente en la hoja 
facilitada. 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA 



 

 

 



AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA 

 

BALANCE 

 
ACTIVO 2005 2006 Variación 

        
A) INMOVILIZADO   122.455.199  

I. Inversiones destinadas al uso general   47.721.396  
II. Inmovilizaciones inmateriales   130.013  
III. Inmovilizaciones materiales   73.816.396  
IV. Inversiones Gestionadas   0  
V. Patrimonio público del suelo   0  
VI. Inversiones financieras permanentes   787.394  
VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo   0  

       
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS   0  
       
C) ACTIVO CIRCULANTE   73.186.605  

I. Existencias   0  
II. Deudores   29.965.585  
III. Inversiones financieras temporales   278.383  
IV. Tesoreria   42.942.637  
V. Ajustes por periodificación   0  

        
Total Activo 163.616.840 195.641.804 19,6%

    
Pasivo 2005  2006 Variación 

        
A) FONDOS PROPIOS  151.126.353  

I. Patrimonio   23.638.521  
II. Reservas   0  
III. Resultados de ejercicios anteriores   108.409.975  
IV. Resultados del ejercicio   19.077.857  

       
B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS   0  
       
C) ACREEDORES A LARGO PLAZO   27.693.818  

I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables      
II. Otras deudas a largo plazo   27.693.818  
III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos      

       
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO   16.821.633  

I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables      
II. Otras deudas a corto plazo   643.148  
III. Acreedores   16.178.485  
IV. Ajustes por periodificación      

Total Pasivo 163.616.840 195.641.804 19,6%



AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA 
 

 
 

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 
  

 
 

A) GASTOS 2005 2006 Variación
        

1. Reducción de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación 

  0 
 

2. Aprovisionamientos   0  
3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones 

sociales 
  42.494.635 

 
4. Transferencias y subvenciones   2.126.002  
5. Pérdidas y gastos extraordinarios   5.583.796  
Ahorro 5.671.202 19.077.857 236,4%

    
B) INGRESOS 2005 2006 Variación
        

1. Ventas y prestaciones de servicios  2.599.004  
2. Aumento de existencias de productos     
3. Ingresos de gestión ordinaria  38.280.581  
4. Otros ingresos de gestión ordinaria  9.222.796  
5. Transferencias y subvenciones  16.787.992  
6. Ganancias e ingresos extraordinarios  2.391.917  
Desahorro 0 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA 
 
 

 
 

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO CORRIENTE 
 

Ingresos 
 
 

Previsión Ejecución 
Ingresos 

Inicial Modificación (a) Definitivo Dchos recon. 
netos (b) Recaudación 

neta (c) Insolvenc. Pendiente 
cobro 

Impuestos directos 22.046.200 0 0,0% 22.046.200 20.944.597 95,0% 17.771.484 84,9%  3.173.113

Impuestos indirectos 7.301.930 0 0,0% 7.301.930 10.294.237 141,0% 9.221.966 89,6%  1.072.271

Tasas y otros ingresos 14.662.037 0 0,0% 14.662.037 17.284.564 117,8% 9.698.436 56,1%  7.586.129

Transferencias corrientes 14.757.889 0 0,0% 14.757.889 16.775.320 113,7% 16.032.827 95,6%  742.493

Ingresos patrimoniales 1.050.100 0 0,0% 1.050.100 1.589.274 151,3%% 1.337.734 84,2%  251.540

Enaj. de invers. reales 0 0 0,0% 0 0  0 0%  0

Transferencias de capital 755.953 0 0,0% 755.953 12.673 1,7% 0 0,0%  12.673

Activos financieros 300 18.894.776 6298258,7% 18.895.076 176.401 0,9% 76.061 43,1%  100.340

Pasivos financieros 18.217.368 0 0,0% 18.217.368 18.217.368 100,0% 18.217.368 100,0%  0

TOTAL 78.791.777 18.894.776 24,0% 97.686.552 85.294.433 87,3% 72.355.876 84,8%  12.938.558

 
 

Gastos 
 

Previsión Ejecución 

Gastos Inicial Modificación (a) Definitiva 
Oblig. recon. 

netas (b) Pagos líquidos (c) Pendiente 
pago 

Gastos de personal 20.793.875 66.000 0,3% 20.859.875 17.109.475 82,0% 16.773.450 98,0% 336.025

Gastos en bienes ctes. y serv. 29.214.673 (144.633) (0,5%) 29.070.040 25.050.247 86,2% 18.031.810 72,0% 7.018.437

Gastos financieros 1.760.000 (55.000) (3,1%) 1.705.000 349.428 20,5% 349.428 100,0% 0

Transf. corrientes 2.435.970 238.119 9,8% 2.674.088 2.126.002 79,5% 1.862.686 87,6% 263.316

Inversiones reales 22.186.959 17.654.134 79,6% 39.841.093 9.723.002 24,4% 6.480.373 66,6% 3.242.629

Transf. de capital 200.000 0 0,0% 200.000 0 0,0% 0  0

Activos financieros 300 1.081.156 360385;3% 1.081.456 1.034.563 95,7% 1.034.563 100,0% 0

Pasivos financieros 2.200.000 55.000 2,5% 2.255.000 2.247.559 99,7% 2.247.559 100,0% 0

TOTAL 78.791.777 18.894.776 24,0% 97.686.552 57.640.276 59,0% 46.779.869 81,2% 10.860.407

 

 
 
 
 



AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA 
 

 
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS 

 
 

  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS 

 

  
  
  OBLIGACIONES 

PENDIENTES DE 
PAGO A 1 DE 

ENERO 

MODIFICACIONES 
SALDO INICIAL Y 

ANULACIONES 

 
TOTAL 

OBLIGACIONES 

 
PRESCRIPCIONES 

 
PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES 
PENDIENTES 

DE  PAGO A 31 
DE DICIEMBRE 

    
 Total acumulado 8.955.499 (8.672) 8.946.827 0 8.278.267 668.560
    

 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS 

        
  PENDIENTES DE 

COBRO A 1 DE 
ENERO 

MODIFICACIONES 
SALDO INICIAL 

TOTAL 
DERECHOS 
ANULADOS 

TOTAL 
DERECHOS 

CANCELADOS 

 
RECAUDACIÓN 

PENDIENTES 
DE COBRO A 31 
DE DICIEMBRE 

    
 Total acumulado 24.667.302 2.383.245 5.583.796 0 5.473.440 15.993.311
    
        

 

 
 

 
RESULTADO PRESUPUESTARIO 

 DERECHOS 
RECONOCIDOS 

NETOS 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS 
AJUSTES 

RESULTADO 
PRESUPUESTARIO 

 a. Operaciones corrientes 66.887.992 44.635.152  22.252.840
 b. Otras operaciones no financieras 12.673 9.723.002  (9.710.329)
 1. Total operaciones no financieras (a+b) 66.900.665 54.358.154  12.542.511
 2. Activos financieros 176.401 1.034.563  (858.162)
 3. Pasivos financieros 18.217.368 2.247.559  15.969.809
 RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 85.294.434 57.640.276  27.654.158
 4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales     
 5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio     
 6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio     
 RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO    27.654.158
 

 



AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA 
 
  

 
REMANENTE DE TESORERIA 

 
 

 

Importe 

1.(+) Fondos líquidos 42.942.637
2.(+) Derechos pendientes de cobro 28.655.158

-(+) Del Presupuesto corriente 12.938.557
-(+) De Presupuestos cerrados 15.993.311
-(+) De operaciones no presupuestarias 421.012
-(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 697.723

3.(-) Obligaciones pendientes de pago 15.487.152
-(+) Del Presupuesto corriente 10.860.407
-(+) De Presupuestos cerrados 668.560
-(+) De operaciones no presupuestarias 4.570.890
-(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 612.704

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3) 56.110.643
II. Saldos de dudoso cobro 5.367.298
III. Exceso de financiación afectada 35.152.450

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) 15.590.895

 
 
 



AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA 

  

INCIDENCIAS DE LA CUENTA GENERAL DE 2006 

Incidencias de la Entidad principal 

 
 

Nº Tipo de incidencia Descripción Justificación del 
Ayuntamiento Comentario  

1 Composición de la 
Cuenta General. 

La Cuenta General de la entidad local no 
contiene las cuentas anuales de las 
siguientes entidades dependientes: 
S. Urbanizadora Polígono Industrial 
Puente Alto, S.L., B03144292 
Orihuela Cultural, S.L., B53135240 
Integración Laboral Discapacitados 
Orihuela, S.L., B53492971 

Creemos que la 
documentación adjuntada 
es la exigible para nuestro 
caso. 

Faltan los PDF 

6 Documentación 
complementaria. 

No se adjunta la siguiente 
documentación complementaria exigida 
en la normativa aplicable: 
P0309900I_2006_NOR_DC-
MEMORIAS.pdf 

Creemos que la 
documentación adjuntada 
es la exigible para nuestro 
caso. 

Faltan los PDF 

213 Memoria. Inversiones 
destinadas al uso 
general. 

El saldo inicial total de las "Inversiones 
destinadas al uso general" de la memoria 
no coincide con el saldo del ejercicio 
anterior del epígrafe A) I. Inversiones 
destinadas al uso general del activo del 
"Balance". 

Para este ejercicio y 
debido al cambio de plan 
contable y de 
equivalencias de cuentas 
no se dispone de saldos de 
ejercicios anteriores. 

(1) 

247 Memoria. Tesorería.  El saldo final total de "Tesorería" de la 
memoria no coincide con el saldo del 
ejercicio actual del epígrafe C) III. 
Tesorería del activo del "Balance". 

Sí coincide. La diferencia 
corresponde al pendiente 
de conciliar 

No se ha 
cumplimentado 
adecuadamente 
esta información. 

248 Memoria. Tesorería.  El saldo inicial total de "Tesorería" de la 
memoria no coincide con el saldo del 
ejercicio anterior del epígrafe C) III. 
Tesorería del activo del "Balance". 

Para este ejercicio y 
debido al cambio de plan 
contable y de 
equivalencias de cuentas 
no se dispone de saldos de 
ejercicios anteriores. 

(1) 

249 Memoria. Tesorería.  El saldo final total de las siguientes 
cuentas relacionadas en "Tesorería" de 
la memoria no coincide con su saldo del 
"Balance de comprobación": 

Sí coincide. La diferencia 
corresponde al pendiente 
de conciliar. 

No se ha 
cumplimentado 
adecuadamente 
esta información. 

250 Memoria. Tesorería.  El saldo inicial más los cobros de las 
siguientes cuentas relacionadas en 
tesorería de la memoria no coincide con 
su suma del debe del "Balance de 
comprobación": 

Sí coincide. La diferencia 
corresponde al pendiente 
de conciliar. 

No se ha 
cumplimentado 
adecuadamente 
esta información. 



251 Memoria. Tesorería.  Los pagos de las siguientes cuentas 
relacionadas en "Tesorería" de la 
memoria no coinciden con su suma del 
haber del "Balance de comprobación". 

Sí coincide. La diferencia 
corresponde al pendiente 
de conciliar. 

No se ha 
cumplimentado 
adecuadamente 
esta información. 

254 Memoria. Fondos 
propios. 

El saldo inicial total de las "Fondos 
propios" de la memoria no coincide con 
el saldo del ejercicio anterior del 
epígrafe A) Fondos propios del pasivo 
del "Balance". 

Para este ejercicio y 
debido al cambio de plan 
contable y de 
equivalencias de cuentas 
no se dispone de saldos de 
ejercicios anteriores. 

(1) 

261 Memoria. 
Información 
sobre el 
endeudamiento. 
Estado de la deuda. 
Capitales. Deudas en 
moneda 
nacional. 

El total pendiente a 31 de diciembre del 
"Estado de la deuda. Capitales. Deudas 
en moneda nacional" de la memoria no 
coincide con la suma de los epígrafes 
del pasivo del "Balance" [C.) I. 1-2; C) 
II.1-2; D) I.1-2; D) II.1-2], salvo las 
cuentas (176)  Intereses a largo plazo de 
deudas con entidades de crédito y (526) 
Intereses a corto plazo de deudas con 
entidades de crédito del "Balance de 
comprobación". 

El estado de la deuda no se 
lleva desde el programa 
contable, se adjunta 
documentación en el 
apartado memoria 3 del 
formulario. 

En la memoria 
facilitada sigue 
presentando una 
diferencia de 
66.779 euros. 

311 Memoria. Cuadro 
de financiación. 
Fondos 
aplicados/ Fondos 
obtenidos. 

El total orígenes menos el total 
aplicaciones del "Cuadro de 
financiación" de la memoria no coincide 
con el total de la variación del capital 
circulante. 

El proveedor del programa 
nos informa que están 
rectificando dicho listado. 
Cuando dispongamos de él 
se lo enviaremos. 

(1) 

(1) La explicación dada por el Ayuntamiento no requiere comentario adicional 
 
 



 



 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE PATERNA 
 

 



 



AYUNTAMIENTO DE PATERNA 

 

BALANCE 
 

Activo 2005 2006 Variación 
 

A) INMOVILIZADO 95.381.062 98.159.001 2,9%
I. Inversiones destinadas al uso general 56.756.838 58.087.599 2,3%
II. Inmovilizaciones inmateriales 402.750 402.750 0,0%
III. Inmovilizaciones materiales 38.216.095 39.663.273 3,8%
IV. Inversiones Gestionadas 0 0 -
V. Patrimonio público del suelo 0 0 -
VI. Inversiones financieras permanentes 5.379 5.379 0,0%
VII.Deudores no presupuestarios a largo plazo 0 0 - 
  
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 0 0 -

 
C) ACTIVO CIRCULANTE 14.200.435 18.738.048 32,0%
I. Existencias 0 0 -
II. Deudores 5.509.028 9.116.911 65,5%
III. Inversiones financieras temporales 36.855 45.943 24,7%
IV. Tesoreria 8.654.551 9.575.194 10,6%
V. Ajustes por periodificación 0 0 -

Total Activo 109.581.497 116.897.049 6,7%
 

Pasivo 2005 2006 Variación 
 

A) FONDOS PROPIOS 56.605.264 70.618.718 24,8 
I. Patrimonio 39.092.731 39.092.731 0,0 
II. Reservas 0 0 - 
III. Resultados de ejercicios anteriores 18.151.555 17.512.533 (3,5%)
IV. Resultados del ejercicio (639.022) 14.013.454 (2293,0%)

  
B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 0 0 - 

  
C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 32.847.091 30.168.427 (8,2%)
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 0 0 - 
II. Otras deudas a largo plazo 32.847.091 30.168.427 (8,2%)
III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos 0 0 - 

  
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 20.129.143 16.109.904 (19,9%)
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 0 0 - 
II. Otras deudas a corto plazo 1.344.511 1.845.390 37,3%
III. Acreedores 18.784.632 14.264.514 (24,1%)
IV. Ajustes por periodificación 0 0 - 

Total Pasivo 109.581.497 116.897.049 6,7%



 

AYUNTAMIENTO DE PATERNA 
 
 
 
 

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 
  

 
A) GASTOS  2005 (*) 2006 
   
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación  0

2. Aprovisionamientos  0

3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales  36.509.351

4. Transferencias y subvenciones  147.573

5. Pérdidas y gastos extraordinarios  1.780.295

Ahorro  14.013.454
   
B) INGRESOS  2006 
    

1. Ventas y prestaciones de servicios  102.803

2. Aumento de existencias de productos  0

3. Ingresos de gestión ordinaria  35.283.713

4. Otros ingresos de gestión ordinaria  11.717.070

5. Transferencias y subvenciones  5.346.914

6. Ganancias e ingresos extraordinarios  173

Desahorro  0

(*) No se ha podido incluir la información referente al ejercicio 2005, pues ésta no se encuentra agrupada según establece 
la ICAL 2004, aplicable a partir del ejercicio 2006. 



AYUNTAMIENTO DE PATERNA 
 

 
 
 

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO CORRIENTE 
 

Ingresos 
 

Previsión Ejecución 
Ingresos 

Inicial Modificación (a) Definitivo Dchos recon. 
netos (b) Recaudación 

neta (c) Insolvenc. Pendiente cobro 

Impuestos directos 22.145.000 0 - 22.145.000 19.282.304 87,1% 17.440.898 90,5% - 1.841.405
Impuestos indirectos 4.500.000 0 - 4.500.000 5.578.637 124,0% 5.542.082 99,3% - 36.555
Tasas y otros ingresos 9.798.734 60.034 0,6% 9.858.768 7.631.509 77,4% 5.633.633 73,8% - 1.997.876
Transferencias corrientes 10.473.800 883.775 8,4% 11.357.575 11.833.963 104,2% 10.506.489 88,8% - 1.327.475
Ingresos patrimoniales 554.900 0 - 554.900 814.218 146,7% 185.363 22,8% - 628.854
Enaj. de invers. reales 5.703.800 901.553 - 6.605.353 3.906.516 59,1% 3.906.516 100,0% - 0
Transferencias de capital 198.076 6.413.173 3237,7% 6.611.249 3.405.057 51,5% 3.251.805 95,5% - 153.252
Activos financieros 68.400 450.318 658,4% 518.718 91.645 17,7% 34.142 37,3% - 57.503

Pasivos financieros 0 433.197   433.197 200.703 46,3% 200.703 100,0% - 0
TOTAL 53.442.710 9.142.050 17,1% 62.584.760 52.744.552 84,3% 46.701.632 88,5% - 6.042.920

 
 

 
Gastos 

 
Previsión Ejecución 

Gastos Inicial Modificación (a) Definitiva 
Oblig. recon. 

netas (b) Pagos líquidos (c) Pendiente 
pago 

Gastos de personal 14.876.800 1.036.296 7,0% 15.913.096 14.799.577 93,0% 14.529.754 98,2% 269.823
Gastos en bienes ctes. y serv. 21.988.000 216.256 1,0% 22.204.256 18.290.396 82,4% 11.663.025 63,8% (1) 6.624.839
 81Gastos financieros 1.565.000 0 0,0% 1.565.000 1.473.462 94,2% 1.473.462 100,0% 0
Transf. corrientes 3.843.450 (3.203) (0,1%) 3.840.247 3.407.888 88,7% 1.894.788 55,6% 1.513.100
Inversiones reales 6.636.000 6.754.402 101,8% 13.390.402 2.777.939 20,7% 1.358.069 48,9% 1.419.870
Transf. de capital 0 0 - 0 0 - 0 - 0
Activos financieros 68.400 30.677 - 99.077 91.645 92,5% 89.645 97,8% 2.000
Pasivos financieros 2.874.550 0 - 2.874.550 2.879.367 100,2% 2.879.367 100,0% 0

TOTAL 51.852.200 8.034.428 15,5% 59.886.628 43.720.274 73,0% 33.888.110 77,5% 9.829.632

(1) Hemos incluido como pendiente de pago del capítulo II, la cifra que figura en la aprobación de la 
liquidación del presupuesto aunque aritméticamente presente una diferencia de 2.532 euros. 

 
 
 



AYUNTAMIENTO DE PATERNA 
 

 
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS 

 
  

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS 
 

  
  
  OBLIGACIONES 

PENDIENTES DE 
PAGO A 1 DE 

ENERO 

MODIFICACIONES 
SALDO INICIAL Y 

ANULACIONES 

 
TOTAL 

OBLIGACIONES 

 
PRESCRIPCIONES 

 
PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES 
PENDIENTES 

DE  PAGO A 31 
DE DICIEMBRE 

    
 Total acumulado 16.791.354 (128) 16.791.226 0 16.057.853 733.373
    

 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS 

        
  PENDIENTES DE 

COBRO A 1 DE 
ENERO 

MODIFICACIONES 
SALDO INICIAL 

TOTAL 
DERECHOS 
ANULADOS 

TOTAL 
DERECHOS 

CANCELADOS 

 
RECAUDACIÓN 

PENDIENTES 
DE COBRO A 31 
DE DICIEMBRE 

    
 Total acumulado 5.400.368 25.249 491.176 0 1.857.614 3.076.827
    
        

 

 
 

 
RESULTADO PRESUPUESTARIO 

 DERECHOS 
RECONOCIDOS 

NETOS 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS 
AJUSTES 

RESULTADO 
PRESUPUESTARIO 

 a. Operaciones corrientes 45.140.631 37.971.323  7.169.308
 b. Otras operaciones no financieras 7.311.573 2.777.939  4.533.634
 1. Total operaciones no financieras (a+b) 52.452.204 40.749.262  11.702.942
 2. Activos financieros 91.645 91.645  0
 3. Pasivos financieros 200.703 2.879.367  (2.678.664)
 RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 52.744.552 43.720.274  9.024.278
 4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales   346.494 
 5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0 
 6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 4.211.660 

 RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO  5.159.112

 

 
 
 



AYUNTAMIENTO DE PATERNA 
  

 
 

REMANENTE DE TESORERIA 
 
 

 

Importe 

1.(+) Fondos líquidos 9.571.273
2.(+) Derechos pendientes de cobro 7.487.457

-(+) Del Presupuesto corriente 6.042.920
-(+) De Presupuestos cerrados 3.076.827
-(+) De operaciones no presupuestarias 51.279
-(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva (1.683.569)

3.(-) Obligaciones pendientes de pago 14.414.281
-(+) Del Presupuesto corriente 9.829.632
-(+) De Presupuestos cerrados 733.373
-(+) De operaciones no presupuestarias 3.855.286
-(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva (4.010)

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3) 2.644.449
II. Saldos de dudoso cobro 1.149.993
III. Exceso de financiación afectada 4.211.660
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) (2.717.204)

 



AYUNTAMIENTO DE PATERNA 

  

INCIDENCIAS DE LA CUENTA GENERAL DE 2006 

Incidencias de la Entidad principal 
 

Nº Tipo de incidencia Descripción Justificación del 
Ayuntamiento Comentario 

209 Liquidación del presupuesto. 
Resultado presupuestario. 

El importe de las desviaciones de 
financiación positivas del ejercicio 
del "Resultado presupuestario" no 
coincide con el total de las 
desviaciones de financiación del 
ejercicio positivas de los "Gastos 
con financiación afectada" de la 
memoria. 

No se ha desarrollado en  
la aplicación informática 
el modulo de gastos con 
financiación afectada. 

(1) 

261 Memoria. Información sobre 
el endeudamiento. Estado de 
la deuda. Capitales. Deudas 
en moneda nacional. 

El total pendiente a 31 de 
diciembre del "Estado de la deuda. 
Capitales. Deudas en moneda 
nacional" de la memoria no 
coincide con la suma de los 
epígrafes del pasivo del "Balance" 
[C) I. 1-2; C) II.1-2; D) I.1-2; D) 
II.1-2], salvo las cuentas (176) 
Intereses a largo plazo de deudas 
con entidades de crédito y (526) 
Intereses a corto plazo de deudas 
con entidades de crédito del 
"Balance de comprobación". 

No se ha desarrollado en 
la aplicación el modelo 
M094  

(1) 

362 Memoria. Información 
presupuestaria. Remanente 
de tesorería. 

El importe del exceso de 
financiación afectada del 
"Remanente de tesorería" de la 
memoria no coincide con el total 
de las desviaciones de financiación 
acumuladas de la memoria.   

La financiación afectada 
no se ha llevado de 
forma integrada con la 
aplicación contable. 

(1) 

(1) La explicación dada por el Ayuntamiento no requiere comentario adicional 

 



 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO 
 



 

 



AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO 

 

BALANCE 
 

Activo 2005 2006 Variación 
 

A) INMOVILIZADO 62.140.614 65.999.589 6,2%
I. Inversiones destinadas al uso general 10.008.722 11.979.750 19,7%
II. Inmovilizaciones inmateriales 1.021.779 1.021.779 0,0%
III. Inmovilizaciones materiales 36.515.788 38.403.735 5,2%
IV. Inversiones Gestionadas 14.594.265 14.594.265 0,0%
V. Patrimonio público del suelo 0 0 - 
VI. Inversiones financieras permanentes 60 60 0,0%
VII.Deudores no presupuestarios a largo plazo 0 0 - 
   
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 0 0 - 

 
C) ACTIVO CIRCULANTE 34.557.608 24.382.494 (29,4%)
I. Existencias 0 0 -
II. Deudores 21.987.019 11.658.136 (47,0%)
III. Inversiones financieras temporales 87.524 87.663 0,2%
IV. Tesoreria 12.483.065 12.636.695 1,2%
V. Ajustes por periodificación 0 0 -

Total Activo 96.698.222 90.382.083 (6,5%)
 

Pasivo 2005 2006 Variación 
 

A) FONDOS PROPIOS 58.216.738 53.226.598 (8,6%)
I. Patrimonio 54.699.536 54.699.536 0,0%
II. Reservas 0 0 -0! 
III. Resultados de ejercicios anteriores 0 3.517.202 -/0! 
IV. Resultados del ejercicio 3.517.202 (4.990.140) (241,9%)

 
B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 0 0 - 

 
C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 19.138.334 18.041.572 (5,7%)
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 0 0 - 
II. Otras deudas a largo plazo 19.138.334 18.041.572 (5,7%)
III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos 0 0 - 

 
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 19.343.150 19.113.913 (1,2%)
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 0 0 - 
II. Otras deudas a corto plazo 10.661.142 7.088.499 (33,5%)
III. Acreedores 8.682.008 12.025.414 38,5%
IV. Ajustes por periodificación 0 0 - 

Total Pasivo 96.698.222 90.382.083 (6,5%)



AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO 
 

 
 

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 
 

 
 
 

A) GASTOS  2005 (*) 2006 
   
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación  0

2. Aprovisionamientos  4.752.355

3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales  50.265.492

4. Transferencias y subvenciones  3.583.945

5. Pérdidas y gastos extraordinarios  908.230

Ahorro  0
   
B) INGRESOS  2006 
    

1. Ventas y prestaciones de servicios  71.305

2. Aumento de existencias de productos  0

3. Ingresos de gestión ordinaria  36.219.605

4. Otros ingresos de gestión ordinaria  1.657.358

5. Transferencias y subvenciones  15.399.141

6. Ganancias e ingresos extraordinarios  1.172.473

Desahorro  4.990.140

(*) No se ha podido incluir la información referente al ejercicio 2005, pues ésta no se encuentra agrupada según establece 
la ICAL 2004, aplicable a partir del ejercicio 2006. 



AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO 
 

 
 

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO CORRIENTE 
 

Ingresos 
 

Previsión Ejecución 
Ingresos 

Inicial Modificación (a) Definitivo Dchos recon. 
netos (b) Recaudación 

neta (c) Insolvenc. Pendiente 
cobro 

Impuestos directos 18.769.612 - - 18.769.612 18.736.497 99,8% 17.051.195 91,0% - 1.685.302

Impuestos indirectos 4.148.552 - - 4.148.552 4.933.022 118,9% 4.933.022 100,0% - -

Tasas y otros ingresos 12.488.722 125.238 1,0% 12.613.960 13.998.967 111,0% 12.348.999 88,2% - 1.649.968

Transferencias corrientes 12.149.388 676.232 5,6% 12.825.620 12.969.789 101,1% 12.205.425 94,1% - 764.364

Ingresos patrimoniales 1.008.844 - - 1.008.844 250.543 24,8% 179.047 71,5% - 71.496

Enaj. de invers. reales 2.876.971 - - 2.876.971 1.853.557 64,4% 1.853.557 100,0% - -

Transferencias de capital 697.966 1.695.094 242,9% 2.393.060 2.429.352 101,5% 2.131.803 87,8% - 297.549

Activos financieros 72.200 7.757.762 10744,8% 7.829.962 59.182 0,8% 59.182 100,0% - -

Pasivos financieros 2.300.000 - - 2.300.000 2.300.000 100,0% 2.300.000 100,0% - -

TOTAL 54.512.255 10.254.326 18,8% 64.766.581 57.530.909 88,8% 53.062.230 92,2% - 4.469.679

 
 

Gastos 
 

Previsión Ejecución 

Gastos Inicial Modificación (a) Definitiva 
Oblig. recon. 

netas (b) Pagos líquidos (c) Pendiente 
pago 

Gastos de personal 17.417.591 450.438 2,6% 17.868.029 17.827.822 99,8% 17.811.715 99,9% 16.107

Gastos en bienes ctes. y serv. 23.217.541 457.729 2,0% 23.675.270 22.849.634 96,5% 20.954.718 91,7% 1.894.916

Gastos financieros 808.371 343.182 42,5% 1.151.553 1.047.801 91,0% 1.034.521 98,7% 13.280

Transf. corrientes 3.490.724 368.968 10,6% 3.859.692 3.463.515 89,7% 2.922.718 84,4% 540.797

Inversiones reales 7.313.832 8.622.199 117,9% 15.936.031 4.571.335 28,7% 3.487.306 76,3% 1.084.029

Transf. de capital 110.420 11.810 10,7% 122.230 120.430 98,5% 110.420 91,7% 10.010

Activos financieros 74.578 - - 74.578 59.322 79,5% 47.903 80,8% 11.419

Pasivos financieros 2.079.198 - - 2.079.198 2.079.198 100,0% 2.013.782 96,9% 65.416

TOTAL 54.512.255 10.254.326 18,8% 64.766.581 52.019.057 80,3% 48.383.083 93,0% 3.635.974
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LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS 

 
 

  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS 

 

  
  
  OBLIGACIONES 

PENDIENTES DE 
PAGO A 1 DE 

ENERO 

MODIFICACIONES 
SALDO INICIAL Y 

ANULACIONES 

 
TOTAL 

OBLIGACIONES 

 
PRESCRIPCIONES 

 
PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES 
PENDIENTES 

DE  PAGO A 31 
DE DICIEMBRE 

    
 Total acumulado 5.403.208 (36) 5.403.172 0 4.938.404 464.768
    

 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS 

        
  PENDIENTES DE 

COBRO A 1 DE 
ENERO 

MODIFICACIONES 
SALDO INICIAL 

TOTAL 
DERECHOS 
ANULADOS 

TOTAL 
DERECHOS 

CANCELADOS 

 
RECAUDACIÓN 

PENDIENTES 
DE COBRO A 31 
DE DICIEMBRE 

    
 Total acumulado 20.633.839 165 691.678 291.700 4.493.262 15.157.364
    
        

 

 
 

 
RESULTADO PRESUPUESTARIO 

 DERECHOS 
RECONOCIDOS 

NETOS 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS 
AJUSTES 

RESULTADO 
PRESUPUESTARIO 

 a. Operaciones corrientes 50.888.818 45.188.772  5.700.046
 b. Otras operaciones no financieras 4.282.908 4.691.765  (408.857)
 1. Total operaciones no financieras (a+b) 55.171.726 49.880.537  5.291.189
 2. Activos financieros 59.182 59.322  (140)
 3. Pasivos financieros 2.300.000 2.079.198  220.802
 RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 57.530.908 52.019.057  5.511.851
 4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales   259.922 
 5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 2.001.991 
 6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 4.621.695 

 RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO  3.152.069
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REMANENTE DE TESORERIA 
 
 

 

Importe 

1.(+) Fondos líquidos 12.636.695
2.(+) Derechos pendientes de cobro 19.936.721

-(+) Del Presupuesto corriente 4.468.679
-(+) De Presupuestos cerrados 15.157.364
-(+) De operaciones no presupuestarias 331.869
-(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva (21.191)

3.(-) Obligaciones pendientes de pago 11.865.583
-(+) Del Presupuesto corriente 3.635.974
-(+) De Presupuestos cerrados 464.768
-(+) De operaciones no presupuestarias 7.814.447
-(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva (49.606)

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3) 20.707.833
II. Saldos de dudoso cobro 8.832.889
III. Exceso de financiación afectada 10.066.035
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) 1.808.909
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INCIDENCIAS DE LA CUENTA GENERAL DE 2006 

Incidencias de la Entidad principal 
 

Nº Tipo de incidencia Descripción Justificación del Ayuntamiento Comentario 

6 Documentación 
complementaria. 

No se adjunta la siguiente 
documentación complementaria 
exigida en la normativa aplicable: 
P4622200F_2006_NOR_DC-
MEMORIAS.pdf 

No se adjunta la documentación 
complementaria referida a la memoria 
justificativa del coste y rendimiento 
de los servicios y la memoria 
demostrativa del grado de 
cumplimiento de los objetivos 
programados con indicación de los 
previstos y alcanzados con el coste de 
los mismos, ya que se ve 
imposibilitada por la falta de 
establecimiento de objetivos. “A tal 
fin, se deben realizar los planes o 
trabajos de mejora e implantación 
conducentes al establecimiento de las 
líneas de trabajo, junto con la 
intervención municipal, que permitan 
la elaboración, definición, 
seguimiento, concreción y desarrollo 
y posterior control de las memorias 
descritas, por parte de los distintos 
órganos corporativos”. 

(1) 

216 Memoria. Patrimonio 
entregado al uso general. 

El total del valor del bien del 
"Patrimonio entregado al uso 
general" de la memoria no 
coincide con el saldo del epígrafe 
A) I.6. Patrimonio entregado al 
uso general del pasivo del 
"Balance". 

Problemas de contabilidad del módulo 
de inmovilizado.  
El área contable del inmovilizado se 
encuentra pendiente de desarrollo 
automatizado y ante la imposibilidad 
material y de recursos humanos de su 
registro manual se producen 
desajustes, tanto en el momento 
presente como en los saldos iniciales, 
en la presente área siendo necesario la 
dotación en recursos y formación para 
el adecuado seguimiento y tratamiento 
del inmovilizado. 

(1) 

254 Memoria. Fondos 
propios. 

El saldo inicial total de las 
"Fondos propios" de la memoria 
no coincide con el saldo del 
ejercicio anterior del epígrafe A) 
fondos propios del pasivo del 
"Balance". 

Problema traspaso información ICAL 
de 1990 a ICAL 2004 
Según consta en los listados obrantes 
tanto de la memoria “Fondos propios” 
como del epígrafe A) “Fondos 
propios” del pasivo del balance 
resultan ser la misma cantidad: 
“58.216.737,86”. 

(1) 



 

261 Memoria. Información 
sobre el endeudamiento. 
Estado de la deuda. 
Capitales. Deudas en 
moneda nacional.  

El total pendiente a 31 de 
diciembre del "Estado de la 
deuda. Capitales. Deudas en 
moneda nacional" de la memoria 
no coincide con la suma de los 
epígrafes del pasivo del "Balance" 
[C.) I. 1-2; C) II.1-2; D) I.1-2; D) 
II.1-2], salvo las cuentas (176) 
Intereses a largo plazo de deudas 
con entidades de crédito y (526) 
Intereses a corto plazo de deudas 
con entidades de crédito del 
"Balance de comprobación". 

Las incidencias producidas en el 
cierre, que son objeto de depuración 
manual. 
La diferencia obrante: 104,03 euros es 
debida a errores en el traspaso de la 
deuda en el módulo de seguimiento y 
control contable del endeudamiento al 
tener que realizar operaciones no 
automatizadas y del tratamiento 
manual. 

(1) 

295 Memoria. Información 
de las operaciones no 
presupuestarias de 
tesorería. Partidas 
pendientes de aplicación. 
Cobros. 

El importe de los cobros 
pendientes de aplicación a 31 de 
diciembre de la "Información de 
las operaciones no presupuestarias 
de tesorería. Partidas pendientes 
de aplicación. Cobros" de la 
memoria no coincide con la suma 
del saldo de la cuenta (554) 
Cobros pendientes de aplicación y 
(559) Otras partidas pendientes de 
aplicación del "Balance de 
comprobación". 

Las incidencias producidas en el 
cierre, que son objeto de depuración 
manual. 
Incluyendo el saldo de la cuenta 
(41905), es decir, 4.054,06 euros en 
los saldos de las cuentas (554) y (559) 
se produce la coincidencia con el 
importe de los cobros pendientes de 
aplicación de la Memoria. La razón de 
la imputación de cobros pendientes de 
aplicación la cuenta (41905) es debida 
a la naturaleza de depósito del ingreso 
realizado. 

(1) 

298 Memoria. Información 
de las operaciones no 
presupuestarias de 
tesorería. Partidas 
pendientes de aplicación. 
Pagos 
 

El importe de los pagos 
pendientes de aplicación a 31 de 
diciembre de la "Información de 
las operaciones no presupuestarias 
de tesorería. Partidas pendientes 
de aplicación. Pagos" de la 
memoria no coincide con el saldo 
de la cuenta (555) Pagos 
pendientes de aplicación del 
“Balance de comprobación” 

Las incidencias producidas en el 
cierre, que son objeto de depuración 
manual. 
Incluyendo el saldo de la cuenta 
(5581), es decir, -19.969,21 euros en 
los saldos de las cuentas (555) se 
produce la coincidencia con el importe 
de los pagos pendientes de aplicación 
de la Memoria. La razón de la 
imputación de pagos pendientes de 
aplicación en la cuenta (5581) se 
encuentra derivada del tratamiento de 
los pagos a justificar. 

(1) 

317 Memoria. Información 
presupuestaria. Ejercicio 
corriente. Presupuesto de 
gastos. Acreedores por 
operaciones pendientes 
de aplicar a presupuesto 

El total del importe de los 
"Acreedores por operaciones 
pendientes de aplicar a 
presupuesto" de la memoria no 
coincide con la suma del haber de 
la cuenta (413) Acreedores por 
operaciones pendientes de aplicar 
a presupuesto del "Balance de 
comprobación". 

Problemas de enlace cuentas 
extrapresupuestarias con PGCL. 
El importe correspondiente a la 
Memoria no coincide con el haber de 
la cuenta (413) por cuanto el apunte 
realizado fue objeto de registro manual 
y directo motivado en la ausencia de 
enlace entre el registro de facturas sin 
crédito con la cuenta 413 y ante la 
imposibilidad material y de recursos 
humanos de realizar el detalle de todas 
y cada una de las operaciones.  

(1) 



(1) La explicación dada por el Ayuntamiento no requiere comentario adicional 

 

Incidencias del organismo autónomo “Consell Local Agrari” 

 
Nº Tipo de incidencia Descripción Justificación del 

organismo autónomo Comentario 

209 Liquidación del 
Presupuesto. 
Resultado 
presupuestario.  

El importe de las desviaciones de 
financiación positivas del ejercicio del 
"Resultado presupuestario" no 
coincide con el total de las 
Desviaciones de financiación del  
ejercicio positivas de los "Gastos con 
financiación afectada" de la memoria.  

Problema de traspaso de la 
información.  

(1) 

213 Memoria. 
Inversiones 
destinadas al uso 
general.  

El Saldo inicial total de las 
"Inversiones destinadas al uso general" 
de la Memoria no coincide con el 
saldo del ejercicio anterior del epígrafe 
A) I. Inversiones destinadas al uso 
general del Activo del "Balance".  

Problema de 
contabilización del módulo 
del inmovilizado.  

(1) 

230 Memoria. 
Inversiones 
gestionadas.  

El saldo final total de las "Inversiones 
gestionadas" de la memoria no 
coincide con el saldo del ejercicio 
actual del epígrafe A) IV. Inversiones 
gestionadas del activo del "Balance".  

Problema de 
contabilización del módulo 
del inmovilizado.  

(1) 

231 Memoria. 
Inversiones 
gestionadas.  

El saldo inicial total de las 
"Inversiones gestionadas" de la 
memoria no coincide con el saldo del 
ejercicio anterior del epígrafe A) IV. 
Inversiones gestionadas del activo del 
"Balance".  

Problema de 
contabilización del módulo 
del inmovilizado.  

(1) 

232 Memoria. 
Inversiones 
gestionadas.  

La suma del saldo inicial, las entradas 
o dotaciones y los aumentos por 
transferencias o traspaso de otra cuenta 
de las siguientes cuentas relacionadas 
en las "Inversiones gestionadas" de la 
memoria no coincide con su suma del 
debe del "Balance de comprobación":  

Problema de 
contabilización del módulo 
del inmovilizado.  

(1) 

 

357 Memoria. Información 
presupuestaria. 
Remanente de tesorería.  

El importe de los cobros 
realizados pendientes de 
aplicación definitiva del 
"Remanente de tesorería" de la 
memoria no coincide con la suma 
de las cuentas (554) Cobros 
pendientes de aplicación y (559) 
Otras partidas pendiente de 
aplicación del "Balance de 
comprobación". 

Incidencias de cierre objeto de 
depuración manual. 
Motivado en la correspondencia con el 
n º de alegación 295, es decir, la 
inclusión en el concepto de cobros 
pendientes de aplicación del saldo 
derivado de la cuenta (41905) 
conforme  a la explicación y en 
consecuencia del tratamiento recibido 
en la misma por su naturaleza. 

(1) 



254 Memoria. Fondos 
propios.  

El saldo inicial total de las "Fondos 
propios" de la memoria no coincide 
con el saldo del ejercicio anterior del 
epígrafe A) Fondos propios del pasivo 
del "Balance".  

Problema de traspaso de 
información de la ICAL 
1990 a  la ICAL 2004.  

(1) 

314 Memoria. 
Información 
presupuestaria. 
Ejercicio corriente. 
Presupuesto de 
gastos. Remanentes 
de crédito.  

La suma de los remantes de crédito 
comprometidos, incorporables y no 
incorporables, y los remantes de 
crédito no comprometidos, 
incorporables y no incorporables, de 
los "Remanentes de crédito" de la 
memoria no coincide con el total de 
los remanentes de crédito de la 
"Liquidación del presupuesto de 
gastos".  

Problema del módulo de 
remanentes de crédito.  

(1) 

362 Memoria. 
Información 
presupuestaria. 
Remanente de 
tesorería.  

El importe del exceso de financiación 
afectada del "Remanente de tesorería" 
de la memoria no coincide con el total 
de las desviaciones de financiación 
acumuladas positivas de los “Gastos 
con financiación afectada. 
Desviaciones de financiación" de la 
memoria.  

Problema de traspaso de la 
información.  

(1) 

(1) La explicación dada por el organismo autónomo no requiere comentario adicional 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006 
DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ALCOI, BENIDORM, ELDA, ORIHUELA, 
PATERNA Y SAGUNTO  SOBRE LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO Y 
OTROS ASPECTOS  

Este análisis se refiere a las alegaciones de  los Ayuntamientos de Benidorm, Orihuela  
y Sagunto, porque del resto de los ayuntamientos fiscalizados no se tiene constancia de 
que hayan efectuado alegaciones al citado borrador de informe. Asimismo, se ha 
procurado, siempre que ha sido posible, homogeneizar la información que aparece en 
los cuadros y en los anexos del Informe. 

AYUNTAMIENTO DE  BENIDORM 

Las alegaciones, recibidas el 17 de marzo de 2009, se han analizado siguiendo el orden 
en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1: 

Apartado 4.1.2 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Recuerda la falta de actividad económica en el año 
fiscalizado de los organismos autónomos del Ayuntamiento. 

Comentarios: Esta situación ya se describe en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la actual redacción del Informe. 

Alegación 2: 

Apartado 4.1.3 párrafos 1 y 2 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se entiende que la Resolución de la Alcaldía por la que se 
aprueba la liquidación del presupuesto exime de la aprobación del Concejal de 
Hacienda. Además el Pleno de la Entidad tiene conocimiento de los derechos de dudoso 
cobro cuando se da cuenta de la liquidación del presupuesto. 

Comentarios: El comentario del Informe se centra fundamentalmente en lo establecido 
en la regla 7 de la ICAL, que dice que los criterios para calcular el importe de los 
derechos de cobro de dudosa o imposible recaudación deben ser determinados por el 
Pleno de la Entidad. El Pleno del Ayuntamiento de Benidorm no ha aprobado estos 
criterios.  

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 
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Alegación 3: 

Apartado 4.2.2 párrafo 3 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: No existe desarrollo normativo que concrete los objetivos a 
que se refiere la memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos. 

Comentarios: La regla 101.3.b) de la ICAL habla de “objetivos programados” de donde 
se desprende que los objetivos deben ser establecidos por el propio Ayuntamiento. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 4: 

Apartado 4.2.2 párrafo 6 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En 2007 se ha creado un departamento para la confección y 
mantenimiento del inventario. 

Comentarios: La alegación no contradice lo establecido en el Informe, es decir, la 
inexistencia de un inventario de bienes en 2006, si bien se puede recoger que se ha 
creado un departamento para la confección y mantenimiento del inventario. 

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

Alegación 5: 

Apartado 4.2.2 párrafo 8 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Corporación imputa el patrimonio al resultado del 
ejercicio cuando se aprueba la Cuenta General. 

Comentarios: La cuenta de resultados también pertenece al epígrafe de fondos propios, 
por lo que el apartado de la memoria que refleja esta magnitud debe informar de los 
resultados del ejercicio, también antes de su incorporación a “patrimonio”. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 6: 

Apartado 4.3.1 párrafo 11 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se indica que el Ayuntamiento tiene solicitada una 
modificación del programa de contabilidad que permita la desconcentración de la 
gestión presupuestaria por departamentos. 
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Comentarios: El Informe habla de la situación a fecha de redacción del Informe, hecho 
que se reconoce en las alegaciones sin perjuicio de la intención que se tiene de 
implantar en un futuro una desconcentración de la gestión presupuestaria. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 7: 

Apartado 4.3.1 párrafo 12 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En 2008 se ha encargado a una empresa la confección de una 
clasificación de puestos de trabajo. 

Comentarios: El Informe habla de la situación a fecha redacción del Informe, hecho que 
se reconoce en las alegaciones cuando se señala que el Ayuntamiento ha encargado a 
una empresa la confección de una clasificación de puestos de trabajo. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe.  

Alegación 8: 

Apartado 4.3.2 párrafo 7 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El anexo de inversiones recoge la previsión de las 
inversiones, por lo que no puede prever los años de principio y fin de los proyectos. 

Comentarios: El presupuesto del Ayuntamiento recoge proyectos que ya desde el 
momento de su confección sabe que no van a ser terminados en ese ejercicio, esto 
implica que su anexo de inversiones tampoco refleje correctamente los años de 
principio y fin de estos proyectos. Esto es porque, generalmente, incorporan como 
crédito inicial del presupuesto, el 100% del importe de los proyectos, que de acuerdo 
con su magnitud, deberían ejecutarse en más de un año. Esta operativa hace que el 
anexo de inversiones no refleje correctamente la duración de los proyectos ya que si no 
reflejaría incoherencias. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 9: 

Apartado 4.3.2 párrafos 13 a 15 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Las bases de ejecución vienen a sistematizar la actuación 
contable respecto a las obligaciones procedentes del ejercicio anterior, lo que en modo 
alguno va en contra de nuestra legislación. Indica que las bases de ejecución del 
presupuesto no legitiman actuaciones, sino que dan solución contable a su tramitación. 

Comentarios: En el Informe se recoge el tratamiento que dan las bases de ejecución del 
presupuesto a algunas obligaciones que no se han ajustado al principio de anualidad al 
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que se refiere el artículo 163 b) del TRLRHL, que establece que al presupuesto solo se 
imputarán las obligaciones reconocidas durante el mismo ejercicio, y el art. 176 de 
temporalidad de los créditos.  

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 10: 

Apartado 4.3.2 párrafo 16  del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se alega sobre la regulación que hacen las bases de ejecución 
del presupuesto de dictar actos con efectos retroactivos para reconocer obligaciones del 
ejercicio anterior, cuyas facturas se reciben en los primeros días del ejercicio siguiente. 
Se considera que esta regulación es práctica y más adecuada que mantener abierto el 
libro de resoluciones el 31 de diciembre para recoger los decretos de la Alcaldía que 
aprueben las obligaciones del ejercicio anterior.  

Comentarios: En el borrador del Informe lo que se hace es una descripción de la 
regulación que hacen las bases de ejecución del presupuesto, que por cierto no 
concretan que sean “los primeros días de enero” el plazo en el que pueden dictarse actos 
con efectos de 31 de diciembre del ejerció anterior. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 11: 

Apartado 4.3.1  párrafo 17 y siguientes del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se alega que las previsiones de gastos e ingresos se realizaron 
en función de numerosos factores y de las solicitudes de los departamentos del 
Ayuntamiento, considerando el equilibrio en la ejecución presupuestaria. 

Comentarios: El artículo 18 del Real Decreto 500 establece que deben relacionarse en el 
informe económico financiero las bases para la evaluación de los ingresos y operaciones 
de crédito así como la suficiencia de los créditos, aspectos que no se recogen en el 
informe económico financiero de este Ayuntamiento. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 12: 

Apartado 4.3.2 párrafo 20 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En la alegación se  indica que en el informe económico 
financiero no constan las condiciones de las operaciones de crédito, por no haberse dado 
traslado en el momento del proyecto por el grupo de gobierno al área económica.  
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Comentarios: La alegación confirma el incumplimiento de lo establecido en el art 18 
del Real Decreto 500, que establece la obligación de incluir en el informe económico-
financiero las previsiones de las operaciones de crédito. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 13: 

Apartado 4.3.2 párrafos 22 y 23 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: No encuentran la diferencia que se señala en el Informe de 
fiscalización, relativa al cálculo que figura en el informe de Intervención sobre la 
estabilidad presupuestaria. Se indica que el informe de intervención hace una referencia 
al cumplimiento de la normativa vigente. 

Comentarios: Efectivamente  no existe la diferencia que se mencionaba en el Informe, 
por cuanto la comparación efectuada fue inadecuada al comparar previsiones con 
derechos y obligaciones reconocidas. Por otra parte, el informe de intervención hace 
una referencia a la normativa aplicable, por lo que procede aceptar la alegación en 
ambas cuestiones. 

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

Alegación 14: 

Apartado 4.3.3 párrafo 3 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación La alegación se refiere al subconcepto de ingresos 7610 
“Transferencias de capital de la Diputación”. El Ayuntamiento indica que para incluir 
un ingreso en el presupuesto basta con tener una previsión de su realización, sin 
perjuicio de que no se pueda iniciar la tramitación del gasto que se financie hasta que el 
primero no sea firme. 

Comentarios: No se tiene constancia de que la previsión del subconcepto a que se 
refiere la alegación haya sido cuantificada sobre la base de un soporte documental. 

Además, esta Sindicatura entiende que debe cumplirse lo establecido en el art. 173.6 del 
TRLRHL sobre la disponibilidad de los créditos presupuestarios, en el sentido que ha de 
condicionarse en todo caso, a la existencia de documentos fehacientes que acrediten 
compromisos firmes de aportación.  

Consecuencias en el Informe: Modificar la redacción del Informe para recoger que no 
consta la existencia de documentación soporte de las previsiones del subconcepto 7610 
“Transferencias de capital de la Diputación”. 
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Alegación 15: 

Apartado 4.3.3.1 párrafo 14 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Explica que las bajas y posteriores altas se deben a la 
encomienda de la recaudación a una nueva empresa.  

Comentarios: En el Informe de fiscalización se recoge adecuadamente que la razón de 
la baja y posterior alta se debe al paso a ejecutiva. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 16: 

Apartado 4.3.3.1 párrafo 22 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Las cuotas de urbanización no se gestionan como 
compromiso firme de ingreso, sino como liquidaciones exigidas por el Ayuntamiento. 
Se aporta la aprobación definitiva de cuotas de urbanización con fecha 26 de noviembre 
de 2008. 

Comentarios: Como acertadamente considera el Ayuntamiento las cuotas de 
urbanización no tienen naturaleza tributaria y las modificaciones de crédito que se 
financien con estos ingresos se deberán hacer mediante la figura de la generación de 
créditos, de acuerdo con el artículo 181 del TRLRHL. Por tanto, hasta que no exista un 
compromiso firme por el Ayuntamiento no cabe acudir a la figura de la generación de 
créditos. El compromiso firme de ingreso es un término jurídico, y es el acto por el que 
un ente público o un particular se obligan, pura o condicionalmente, con la entidad 
local, a financiar total o parcialmente un gasto determinado. En el caso de las cuotas de 
urbanización, ese acto se entiende que se realiza en la aprobación de la liquidación 
provisional, que en el caso concreto que se trata se realizó el 2 de abril de 2007. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 17: 

Apartado 4.3.3.1 párrafo 25 y siguientes del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La baja ejecución de los conceptos de transferencias de 
ingresos reside en que los órganos concedentes remiten gran parte de la subvención en 
el ejercicio siguiente, una vez justificados los gastos correspondientes. 

Comentarios: En el caso de las transferencias el Ayuntamiento puede contabilizar el 
derecho antes de su cobro si tiene constancia de que el ente concedente ha reconocido la 
correspondiente obligación. Por otra parte, se destaca la ausencia de documentación que 
respalde las previsiones iniciales. En este sentido, esta Sindicatura considera que las 
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previsiones relativas  a las transferencias que se perciban de otras entidades deben estar 
soportadas documentalmente. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 18: 

Apartado 4.3.3.1 párrafos 29 a 32 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Discrepa ante el criterio de la Sindicatura de presupuestar con 
compromisos firmes, ya que si el Ayuntamiento no presupuesta el ingreso de la 
subvención, no puede presupuestar el gasto financiado con ella, ni la parte de 
financiación con cargo a recursos generales. Acudir a la posterior modificación 
presupuestaria, detraería una masa enorme de créditos y haría inviable la realización de 
gastos subvencionados que se desarrollan de enero a diciembre, máxime cuando tienen 
un componente importante de personal. 

Comentarios: La alegación se refiere a un crédito inicial de 666.551 euros, de los que se 
analizan 590.000 euros, correspondientes a dos proyectos. Ninguno de los dos proyectos 
se ejecuta, debido a que la subvención nunca llegó a materializarse. Por tanto, para 
evitar que los presupuestos, se conviertan en un mero trámite, con objetivos difíciles de 
cumplir, es necesario que las previsiones incorporadas en el presupuesto estén 
respaldadas con documentación que garantice su viabilidad. 

No es adecuado dotar el presupuesto de previsiones de ingresos que no se realizan, 
considerando además que la realización de los gastos que se financian con subvenciones 
está condicionada a la concesión de éstas. Lo contrario supone inflar el presupuesto de 
ingresos y de gastos y contribuir a que éste presente un grado de ejecución bajo. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 19: 

Apartado 4.3.3.1 párrafos 36 a 39 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se entiende que en el momento de la elaboración del 
presupuesto, solo cabe diseñar la financiación de la inversión y, en todo caso, examinar 
si se cumplen los límites legales al respecto. 

Comentarios: El Ayuntamiento ha recurrido a las operaciones de crédito para financiar 
todos aquellos proyectos que no contaban con otro medio de financiación. Teniendo en 
cuenta que el Ayuntamiento presentó ya en 2005 un ahorro neto negativo, debería haber 
aportado documentación sobre la viabilidad de los préstamos que se plantean en el 
presupuesto. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 
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Alegación 20: 

Apartado 4.3.3.2 párrafo 22 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Para la elaboración del presupuesto, se mantiene el criterio de 
estimar los intereses teniendo en cuenta su posible subida. 

Comentarios: La ejecución del presupuesto  en lo que se refiere al subconcepto de 
intereses, objeto de la alegación,  alcanza el 31,8% por lo que son de aplicación las 
observaciones que se recogen en el Informe de mejorar las técnicas de presupuestación. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 21: 

Apartado 4.3.3.2 párrafos 24 a 26 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se indica que el Ayuntamiento ha liquidado las cuotas de 
urbanización en 2007 y 2008 y ha recibido el resto de la subvención en 2008. 

Comentarios: Esta información no cambia el hecho de que el Ayuntamiento, en el año 
2006, realiza la inversión sin financiación. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 22: 

Apartado 4.3.3.2 párrafos 32 y 33 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se informa que el Ayuntamiento suscribe el 28 de noviembre 
de 2008 un acuerdo de terminación convencional de procedimientos administrativos con 
las UTE que realizaron las obras a que se refiere la alegación. 

Comentarios: Se considera que debe recogerse la información aportada por el 
Ayuntamiento. 

Consecuencias en el Informe: Añadir el siguiente párrafo: El Ayuntamiento en 
alegaciones ha aportado el acuerdo, suscrito el 28 de noviembre de 2008, de 
terminación convencional del procedimiento administrativo en los términos aprobados 
por el Pleno de la Entidad el 31 de octubre de 2008. 
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AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA 

Las alegaciones, recibidas el 16 de marzo de 2009, se han analizado siguiendo el orden 
en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª: 

Apartado 6.2.1 párrafo 1 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento señala el esfuerzo que está realizando para 
ponerse al corriente en la rendición de cuentas. 

Comentarios: En el Informe se describe la situación sobre la rendición de cuentas, 
hecho que es confirmado por la alegación. 

Consecuencias en el informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 2ª: 

Apartado 6.2.2  del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se indica que las diferencias detectadas se deben a una mala 
comunicación con la empresa que presta los servicios. 

Comentarios: En la alegación no se concreta a que empresa y servicios se refiere. En 
cualquier caso se constatan  diferencias detectadas en la fiscalización. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 3ª:  

Apartado 6.2.3.1 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se explica que la diferencia entre el cálculo de dudoso cobro 
realizado por el Ayuntamiento y el efectuado por la Sindicatura es debido a que el 
Ayuntamiento no incluye como de dudoso cobro los pendientes de cobro cuya gestión 
recaudatoria ha sido delegada en otros entes. 

Comentarios: Precisamente el criterio que se debe seguir cuando se delega la gestión 
cobratoria en otra Administración es contabilizar cuando se percibe el importe 
recaudado por la Administración en quien se ha delegado. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 
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Alegación 4ª: 

Apartado 6.3.1 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se reconoce la falta de segregación de funciones y  se 
considera que ello se solucionará  con la relación de puestos de trabajo 

Comentarios: En la alegación se constata un hecho que se recoge en el Informe de 
fiscalización. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 5ª: 

Apartado 6.3.2 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se alega sobre las insuficiencias de la documentación del 
presupuesto. 

Comentarios: La alegación hace referencia en primer lugar a la prórroga del 
presupuesto. Se señala que no se prorrogaron créditos que podían ser objeto de 
prórroga. En el Informe de fiscalización se señala expresamente que se desconoce si 
ello fue así, porque no se facilitó la relación de programas y servicios que debían 
finalizar en el ejerció 2005. Tampoco en las alegaciones se ha facilitado la 
documentación que acredite lo contrario, por lo que debe desestimarse la alegación. 

La segunda cuestión que plantea la alegación se centra en la crítica que se hace en el 
Informe de fiscalización a la falta de documentación relativa al presupuesto de capital 
de las sociedades participadas por la Entidad. Se dice que no existía previsión de hacer 
inversiones y por ello no se cumplimentó la mencionada documentación. Sin embargo, 
en el Informe de fiscalización se indica que, al menos, en una de dichas sociedades hubo 
un aumento de sus inversiones y que en las otras dos no se ha podido comprobar dado 
que no habían presentado sus cuentas. 

Las últimas cuestiones a que se refiere esta alegación constatan hechos detectados en la 
fiscalización, como la falta de explicación detallada de las diferencias entre el anexo de 
personal y las cuantías que figuran en los créditos del capítulo 1 y las omisiones del 
informe de Intervención. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 6ª: 

Apartado 6.3.3.1 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se dice que las  anulaciones de derechos no son bajas sino 
reclasificaciones y traspasos a ejecutiva. 
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Comentarios: En el informe de fiscalización se indica de forma precisa los motivos de 
las anulaciones efectuadas. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 7ª: 

Apartado 6.3.2 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se da información sobre la baja ejecución de los créditos de 
personal y se indica que algunas deficiencias ya se han corregido. 

Comentarios: En el Informe de fiscalización se explica de forma detallada las razones 
de la baja ejecución de algunos conceptos del capitulo 1. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 8ª: 

Apartado 6.4.1 del borrador del Informe 

Resumen de la  alegación: Se asumen las observaciones  sobre el desarrollo de las 
funciones de fiscalización 

Comentarios: Se constatan los hechos que se recogen en el Informe.  

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe 

Alegación 9ª: 

Apartado 6.4.1 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se dice que si bien no consta en el acta en la sesión celebrada 
el 15 de marzo de 2007 se dio cuenta al Pleno de la Entidad de la aprobación de la 
liquidación del presupuesto para 2006 y que ello se refleja en diversos documentos y en 
soportes audiovisuales. 

Comentarios: El Ayuntamiento no ha aportado evidencia alguna que  muestre que se dio 
cuenta al Pleno de la Entidad de la aprobación de la liquidación del presupuesto para 
2006. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 
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AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO 

Recibidas el 3 de noviembre de 2008, se han analizado las alegaciones siguiendo el 
orden en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª: 

Apartado 8.2, párrafo 1 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En el borrador del Informe se indica que la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio 2006 no se había presentado a la Sindicatura de Comptes en 
soporte informático, si bien el ayuntamiento alega que efectuó su rendición el 24 de 
julio de 2008.  

Comentarios: En el acuerdo de la Sindicatura de Comptes de 26 de abril de 2007 se 
regula  la rendición de la Cuenta General exclusivamente en soporte informático y ésta 
solo se registra una vez que se ha recibido el escrito de remisión del Ayuntamiento, para 
aquellas entidades que la hayan enviado telemáticamente pero sin firma electrónica 
como es el caso que nos ocupa. La recepción del citado escrito se produjo el día 15 de 
septiembre de 2008 y no en la fecha que alega el Ayuntamiento, sin perjuicio de recoger 
que se ha recibido la Cuenta General cuando tuvo entrada en el registro de esta 
Sindicatura el escrito de remisión. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el párrafo de referencia en los siguientes 
términos: La Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006 fue registrada en la 
Sindicatura de Comptes el 15 de septiembre de 2008, al haberse recibido en esa fecha 
el escrito de remisión donde se detallan los ficheros informáticos que componen la 
Cuenta General, que en el caso de este Ayuntamiento fue remitida mediante la 
modalidad de sin firma electrónica, lo que conlleva que la recepción de la Cuenta 
General tiene lugar cuando se recibe el citado escrito de remisión, de conformidad con 
el acuerdo de la Sindicatura de Comptes de 26 de abril de 2007 que regula  la 
rendición de la Cuenta General exclusivamente en soporte informático. 

Alegación 2ª: 

Apartado 8.3.2, párrafo 9 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El borrador del Informe señala que el Ayuntamiento no 
confecciona los planes de inversión y financiación que establece el artículo 12 del Real 
Decreto 500/1990 de 20 de abril, si bien el Ayuntamiento alega su no inclusión diciendo 
que los mismos tienen carácter voluntario por la redacción dada en el mencionado 
artículo. 

Comentarios: La interpretación que se ha hecho de estas normas es considerar que no 
sea potestativa la elaboración de este anexo. La referencia que se hace de este término 
“en su caso” ha de entenderse a que los planes de inversiones y los programas han de 
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elaborarse lógicamente cuando existen inversiones, por lo que procede desestimar la 
alegación. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 3ª:  

Apartado 8.3.3, párrafo 2 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Esta alegación hace referencia a un problema de redacción. 
En el Informe se indica que “Entre los capítulos de ingresos, una de las variaciones 
porcentuales más significativas corresponde al capítulo 2 “Impuestos indirectos” que se 
incrementa en un 39,8% respecto al ejercicio anterior debido única y exclusivamente al 
incremento esperado en el Impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras, 
basado en la evolución de este impuesto en ejercicios anteriores.” El Ayuntamiento 
alega que la expresión única y exclusivamente, induce a errores de interpretación, pues 
no se sabe exactamente a qué hace referencia. 

Comentarios: Se considera que debe aclararse la redacción. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el párrafo de referencia en los siguientes 
términos: Entre los capítulos de ingresos, una de las variaciones porcentuales más 
significativas corresponde al capítulo 2 “Impuestos indirectos” que se incrementa en 
un 39,8% respecto al ejercicio anterior debido única y exclusivamente al incremento 
esperado en el Impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras. Dicho 
incremento está basado en la evolución de este impuesto en ejercicios anteriores.” 

Alegación 4ª:  

Apartado 8.4.2, párrafo 3 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En el Informe se indica que debido a la existencia de 
expedientes de reconocimientos extrajudiciales se supone que sobre muchos de los 
gastos incluidos en los mismos no se tiene constancia de que hayan sido objeto de 
fiscalización previa. Ante esta circunstancia el Ayuntamiento alega que sobre cada uno 
de estos expedientes existe un informe propuesta de Intervención, indicando que se trata 
de gastos realizados sin consignación presupuestaria, y se solicita que se indique en el 
Informe dicha circunstancia. 

Comentarios: En el informe de fiscalización lo que se indica es que los gastos que luego 
son objeto de reconocimiento extrajudiciales de créditos se realizaron sin fiscalización 
previa, cuestión distinta es que los propios expedientes fueran objeto de fiscalización, 
circunstancia que puede recogerse en el informe. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el párrafo de referencia en los siguientes 
términos: No obstante, cabe señalar que, de los expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de crédito, se ha hecho constar expresamente en el informe propuesta de 
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Intervención que dichos expedientes contienen gastos realizados sin consignación 
presupuestaria”. 

Alegación 5ª:  

Incidencias no aceptadas 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento solicitó una ampliación de plazo para 
justificar las incidencias detectadas en la revisión de la Cuenta General correspondiente 
al ejercicio 2006 y presentó el 6 de noviembre de 2008 un escrito en el que se daban una 
serie de explicaciones relativas a las incidencias detectadas. 

Comentarios: En el anexo al Informe figuran las incidencias que se han considerado 
significativas incluir en el mismo, así como la explicación dada por el Ayuntamiento y  
en su caso el comentario efectuado por esta Sindicatura de Comptes. 

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